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A finales de junio el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril decía a Sin Embargo: “La muerte escogió a
Veracruz, la muerte decidió vivir ahí”. Ante las amenazas en su contra huyó de esa entidad porque no
quería “un número 13 y 14” en la lista de periodistas asesinados en lo que va de la actual administración
estatal, escapó a la Ciudad de México, pero la muerte lo encontró. Un mes después de aquella
declaración, él fue el número 14.
El asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera –integrante del #YoSoy132 en Veracruz–, Yesenia Quiroz y
otras dos mujeres ha conmocionado no sólo al gremio periodístico, sino a gran parte de la sociedad, en
un grado quizá no visto desde el asesinato de Gregorio Jiménez. El periodismo nuevamente está de luto,
una vez más la violencia contra la prensa cobraba una vida. Una vez más la muerte pasó por Veracruz,
pero esta vez encontró a su víctima en el Distrito Federal.
Esta vez no fue una pluma la que causó la furia; esta vez fue el poder de una lente, y una fotografía en la
portada de la revista Proceso, lo que desató la irá en contra del periodismo. La lente de Rubén Espinosa
dejará de abrirse para seguir retratando la cruda realidad, esa que desean silenciar a como dé lugar.

Ejercer el periodismo en México, y principalmente en Veracruz, se ha convertido en acto heroico.
Durante la administración del gobernador Javier Duarte se han documentado 13 asesinatos contra
periodistas y comunicadores. Tan sólo este año se han dado los casos de Moisés Sánchez, Armando
Saldaña y Juan Mendoza Delgado. En la memoria están los de Miguel Ángel López Velasco, Misael
López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Noel López Olguín, Regina Martínez, Guillermo Luna,
Esteban Rodríguez, Gabriel Huge, Víctor Manuel Báez y Gregorio Jiménez. Este fin se sumó el caso de
Rubén.
“El homicidio de Rubén Espinosa marca un nuevo hito en la violencia contra la prensa en México. Es la
primera vez que un periodista desplazado internamente es asesinado en el Distrito Federal” señaló
Artículo 19, quien desde el año 2000 ha registrado el asesinato de 88 comunicadoes en posible relación
con su labor periodística, siete de ellos en lo que va de 2015. En su primer informe semestral 2015 “más
violencia, más silencio”, la organización documentó 227 agresiones contra la prensa, el más violento en
años.
Por Regina, Gregorio, Moises y Rubén; por todos los demás a quienes les arrancaron la vida porque no
encontraron otra forma de silenciar su voz; por todos los periodistas de este país, ¡ni uno más!

