
 
 

Expediente de Roberto Toledo 

 

 

a) Nombre de la víctima:  
Roberto Toledo 
 

b) Lugar de residencia:  

Zitácuaro, Michoacán 

 

c) Fecha del ataque:  

31 de enero del 2022 

 

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

Zitácuaro, Michoacán 

 

 

e) Descripción del ataque:  
Roberto Toledo fue asesinado a balazos en el municipio de Zitácuaro, cuando tres sujetos 

entraron a su despacho para disparar contra el hombre de 65 años de edad, quien perdió la 

vida en el traslado a un hospital. 
 

f) Antecedentes del caso:  
Las amenazas que recibió Roberto Toledo, colaborador del portal "Monitor Michoacán" 

llegaron casi dos meses antes de que fuera asesinado, según contó Joel Vera Terrazas, 

subdirector del portal, a la revista Proceso. 

 

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:  

Monitor Michoacán 

 

a)  Descripción de sus tareas periodísticas:  

Colaborador 

 

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 

 

 

 

 

  

 

 

 

Expediente de Roberto Toledo 

 
Joel Vera Terrazas acudió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la 

Libertad de Expresión (Fedale) para advertir que él y el director del medio, Armando Linares López, 

habían sido amenazados de muerte. 

 
El subdirector de “Monitor Michoacán” advirtió que las amenazas provenían de funcionarios políticos 

vinculados al exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Quedaron asentados en la carpeta de 

investigación los nombres del fiscal general del estado, Adrián López Solís; del alcalde de Zitácuaro, 

Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela; del excandidato a gobernador por el PRD, Carlos Herrera Tello; y el 

de la diputada local por el distrito 13, Rocío Beamonte Romero. 

 
Una de las amenazas la recibió a través de Whatsapp, de parte de una persona que se identificó como 

"El Comandante Águila del Cártel Jalisco Nueva Generación", quien le pidió dejar de ''tirarle'' al fiscal 

regional, Francisco Herrera. 

 
El lunes 31 de enero Roberto Toledo fue asesinado a balazos en el municipio de Zitácuaro, cuando 

tres sujetos entraron a su despacho para disparar contra el hombre de 65 años de edad, quien perdió la 

vida en el traslado a un hospital. 

 
“Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy 

nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho 

que no vamos a dejar las cosas así”, dijo al dar a conocer la noticia Armando Linares, quien sería 

asesinado 43 días después. 

 

 

 

Enlaces relacionados 

  

https://elpais.com/mexico/2022-02-07/la-ultima-historia-de-don-rober-el-reportero-

asesinado-en-michoacan.html 

 

https://cpj.org/es/2022/02/roberto-toledo-es-el-cuarto-periodista-mexicano-asesinado-en-

menos-de-cuatro-semanas/ 
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https://articulo19.org/roberto-toledo-se-convierte-en-el-cuarto-periodista-asesinado-en-el-

primer-mes-de-2022/ 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/31/roberto-toledo-asesinado-en-

michoacan-no-era-periodista-dice-vocero-de-presidencia/ 

 

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

periodistas-en-mexico/1311 
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