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Saltillo, Coah.- El periódico Le Monde, de Francia dedicó un espacio al editorial que publicó el 
lunes 11 de marzo, el periódico Zócalo. 
 
En el escrito reproduce el texto completo y agrega otros incidentes de violencia en otros periódicos 
del país. 
 
El periódico Zócalo, publicada en el estado de Coahuila, en el norte de México, a anunciado el 
lunes, 11 de marzo, en su editorial, que omitirá las noticias relacionadas con la delincuencia 
organizada, por razones de seguridad. 
 
"En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el 
Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar 
toda información relacionada con el crimen organizado.", escribe el editor del periódico publicado 
en Saltillo, la capital del estado. "La decisión de suspender toda información relacionada con el 
crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad 
de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra", dijo el diario. 
 
El 4 de marzo, el director de un sitio de noticias del Estado de Chihuahua, fronterizo con Estados 
Unidos, fue asesinado, acribillado con al menos 18 balas disparadas por un comando. Dos días 
antes, los edificios del Diario de Juárez y una estación de televisión local había sido baleadas por 
grupos de hombres armados. 
 
México es uno de los países más peligrosos para la prensa, con 80 periodistas desaparecidos 
desde el año 2000 y 18 asesinados, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante 
el mismo período se han registrado 28 ataques contra periodistas. EL Norte de México es una de 
las zonas más afectadas por la violencia asociada con el tráfico de drogas, que tiene unos 70.mil 
muertos desde 2006, cuando se lanzó una ofensiva del ex presidente Felipe Calderóncontra las 
drogas con el apoyo de los militares. 
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