
 

 

 

 

Expediente del caso Fredid Román 

 

a) Nombre de la víctima:  
Fredid Román 

 

b) Lugar de residencia:  
Chilpancingo, Guerrero 

 

c) Fecha del ataque:  
22 de agosto del 2022 

 

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

e) Descripción del ataque:  
El director y propietario del periódico "La Realidad", medio de Chilpancingo, Guerrero, 

fue asesinado a balazos el 22 de agosto, cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la 

colonia Progreso, de la capital guerrerense. 

 

f) Antecedentes del caso:  
El día de su asesinato, testigos indicaron que Román acababa de salir de impartir unos 

talleres en esa zona y que el homicida ya lo esperaba. Horas antes, el periodista publicó su 

última columna, la cual se tituló “Crimen de Estado sin culpar al jefe”, en la que denunció 

una tibia investigación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador del caso 

Ayotzinapa y posteriormente emitió un vídeo en directo de un acto de la gobernadora 

Evelyn Salgado. 

La Fiscalía de Guerrero señaló que investigan la posible relación del crimen del periodista 

con el asesinato de su hijo el 1 de julio, y por el cual Román venía exigiendo justicia. 

 

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

       ND 

 

h) Estado del expediente:  
Abierto 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  
Fredid Román, a sus 50 años de edad, era un conocido periodista en la región en la que 

nació, vivió y murió. Se inició como reportero de nota roja en El Diario, con Rogerio 

César Armenta y después migró al periódico Pueblo, y también fue corresponsal de 

Quehacer político. 
Fue director de los diarios Palabra y Expresión Popular, hasta que finalmente decidió 

fundar su propio periódico impreso. 
 

a)  Descripción de sus tareas periodísticas:  
Reportero 

 

b) Estatus laboral:  
Director 



 

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 Fredid Román 

 
El director y propietario del periódico "La Realidad", medio de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado 

a balazos el 22 de agosto, cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la colonia Progreso, de la 

capital guerrerense. 
Fredid Román, a sus 50 años de edad, era un conocido periodista en la región en la que nació, vivió y 

murió. 
Se inició como reportero de nota roja en El Diario, con Rogerio César Armenta y después migró al 

periódico Pueblo, y también fue corresponsal de Quehacer político, según recordó el propio Román en 

una entrevista que le hizo un medio local en febrero pasado. 
Fue director de los diarios Palabra y Expresión Popular, hasta que finalmente decidió fundar su propio 

periódico impreso. 
El día de su asesinato, testigos indicaron que Román acababa de salir de impartir unos talleres en esa 

zona y que el homicida ya lo esperaba. Horas antes, el periodista publicó su última columna, la cual se 

tituló “Crimen de Estado sin culpar al jefe”, en la que denunció una tibia investigación del Gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador del caso Ayotzinapa y posteriormente emitió un vídeo en directo de 

un acto de la gobernadora Evelyn Salgado. 
Los paramédicos que acudieron a la escena del crimen sólo confirmaron que ya no contaba con signos 

vitales, por lo que las autoridades procedieron al levantamiento del cuerpo. 
La Fiscalía de Guerrero señaló que investigan la posible relación del crimen del periodista con el 

asesinato de su hijo el 1 de julio, y por el cual Román venía exigiendo justicia. 
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