
 
Expediente de Lourdes Maldonado 

 

 

a) Nombre de la víctima:  
Lourdes Maldonado 
 

b) Lugar de residencia:  

Tijuana, Baja California 

 

c) Fecha del ataque:  

23 de enero del 2022 

 

d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:  

Tijuana, Baja California 

 

 

e) Descripción del ataque:  
Lourdes Maldonado fue asesinada la tarde del domingo 23 de enero en el fraccionamiento 

Santa Fe, de Tijuana, Baja California, pese a que la comunicadora se encontraba bajo la 

protección del mecanismo de defensa a periodistas del gobierno federal. 
 

f) Antecedentes del caso:  

La periodista había ganado recientemente un litigio laboral en contra de la empresa 

PSN por adeudo de pagos de nómina y otros temas laborales, propiedad del 

exgobernador Jaime Bonilla y estuvo presente en las oficinas de dicha televisora, con 

una orden de embargo a su favor. 

 

g) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales 

       ND 

 

h) Estado del expediente:  

Detenidos 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Lourdes Maldonado contaba con una amplia trayectoria profesional en diferentes medios, 

cubriendo especialmente temas de política y corrupción en el estado de Baja California. 

Trabajó en Televisa, Primer Sistema de Noticias (PSN) y el semanario Séptimo Día, entre 

otros medios. 

 

a)  Descripción de sus tareas periodísticas:  

Reportera 

 

b) Estatus laboral:  

Empleado 

 

c) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

ND 

 



d) Otras actividades ajenas al periodismo: 

ND 

 

e) Acciones emprendidas por Alianza de Medios. 

ND 

 

f) Observaciones: 

ND 

 

g) Fecha de Revisión PF más reciente de datos contenidos en el expediente.  

ND 

 

 

 

ANEXO 

  

“En Tijuana, los reporteros están en una delgada línea en la que lo mismo pueden ser 

agredidos por el poder político, que por la delincuencia que los ha infiltrado con “halcones”, 

particularmente en coberturas de hechos delictivos”, detectó el periodista Ignacio Alzaga. 

 

Lourdes Maldonado fue asesinada la tarde del domingo 23 de enero en el fraccionamiento 

Santa Fe, de Tijuana, Baja California, pese a que la comunicadora se encontraba bajo la 

protección del mecanismo de defensa a periodistas del gobierno federal. 

 

La periodista había ganado recientemente un litigio laboral en contra de la empresa PSN por 

adeudo de pagos de nómina y otros temas laborales, propiedad del exgobernador Jaime 

Bonilla y estuvo presente en las oficinas de dicha televisora, con una orden de embargo a su 

favor. 

 

El exgobernador ha sido investigado como una de las líneas del caso, tanto por parte de la 

fiscalía estatal, como del grupo de inteligencia federal, debido al litigio laboral entre su 

empresa y la comunicadora. Pero Bonilla califica el asesinato de Maldonado como un “daño 

colateral” de una supuesta campaña en su contra orquestada, dice, por “poderes fácticos”entre 

quienes estaría Jorge Hank Rhon. 

 

Lourdes preparaba una investigación por probables actos de corrupción del anterior gobierno 

estatal, así como la estrategia a seguir tras la victoria en el juicio laboral de nueve años contra 

el exgobernador Bonilla, cuya empresa Media Sports de México (PSN) debía pagarle un 

millón 296 mil 362 pesos. 

 

Pese a estar inscrita en el Mecanismo de Protección, Lourdes no tenía escolta personal ni 

vigilancia policiaca permanente por parte del gobierno estatal, sólo contaba con “botón de 

pánico” en su casa y de manera intermitente era visitada por la policía. 

 

Siete meses después del asesinato de Lourdes Maldonado, Óscar, su hermano, acusó que el 

fiscal especial, Atalo Machado, dejó de responder las llamadas y mensajes que le ha enviaba 

para tratar de conocer el estado de la indagatoria, pese al compromiso que hizo el 

funcionario, en los primeros días de la investigación, de mantenerlo informado. 

 

 



 

Enlaces relacionados 

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

60119803#:~:text=Lourdes%20Maldonado%20contaba%20con%20una,S%C3%A9ptimo%2

0D%C3%ADa%2C%20entre%20otros%20medios. 

 

https://elpais.com/mexico/2022-01-24/asesinada-la-periodista-lourdes-maldonado-el-

segundo-crimen-mortal-contra-la-prensa-en-tijuana-en-una-semana.html 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60119803 

 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/primera-plana/articulo/2022-02-

09/detienen-a-tres-presuntos-sospechosos-del-asesinato-de-periodista-lourdes-maldonado 

 

https://alianzademediosmx.org/noticias/memorial-2022-el-ano-mas-letal-para-los-

periodistas-en-mexico/1311 
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