
El semanario Proceso recuerda que este jueves 28 de abril se han 

cumplido 4 años del asesinato de su corresponsal en Xalapa, Regina 

Martínez Pérez, y señaló que "la lista de agravios en el sexenio del terror 

que encabeza el gobernador Javier Duarte ha afectado a otros 16 

comunicadores; y aunque el miedo embarga al gremio, no cesa su 

reclamo. Lo que duele no es sólo la negligencia de las autoridades, sino 

también que muchos de los personajes del entorno del mandatario hayan 

sido premiados con ascensos". En un extenso artículo en su página web, 

el semanario que aún contaba con la presencia de su fundador y director 

general, Julio Scherer García cuando ocurrió la muerte de Regina, dice 

que "el tiempo se le agota al gobernador Javier Duarte de Ochoa –sólo le 

quedan 7 meses de gestión– y los problemas se le multiplican. 

Inseguridad, extorsiones, levantones, desapariciones y asesinatos 

impunes, incluido el de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso 

en Veracruz", añadiendo que a 4 años de ese terrible hecho "las 

autoridades estatales han sido incapaces de atender el reclamo de justicia 

de familiares, amigos, lectores y reporteros de este semanario". Añade 

que "la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fuerza Civil y la 

Fiscalía General del Estado (FGE) desconocen el paradero de José 

Adrián Hernández Domínguez, "El Jarocho", quien presuntamente 

ahorcó a Regina con una jerga de baño y la golpeó en diversas partes del 

cuerpo con una manopla. Después le robó un celular, un reloj de pulsera 

y dinero en efectivo, según la investigación ministerial 019/2012/PC y el 

proceso penal 358/2012 (...) Ya pasaron mil 400 días del homicidio de 

Regina y hasta ahora sólo ha sido recluido en el penal de Pacho Viejo 

Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, un enfermo de VIH que debe 

purgar una condena de 38 años y dos meses. Los custodios aseguran que 

“por órdenes de la dirección” El Silva se encuentra aislado. La litigante 

Diana Coq Toscanini –excoadyuvante de Proceso en el homicidio de 

Regina y actual defensora del Silva– critica la negligencia de las 

autoridades porque, dice, El Jarocho continua “paseándose” por la 

avenida Juan de la Luz Enríquez, en pleno centro histórico de Xalapa. 

Nadie lo detiene". Más adelante explica que por el asesinato de Regina y 

otros periodistas veracruzanos "el Mecanismo de Protección para 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la 

Secretaría de Gobernación, registra “medidas cautelares de protección” a 

37 periodistas que ejercen su oficio en Veracruz, así como a 10 



defensores de derechos humanos, entre activistas sociales y 

tuiteros. Según los oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, 

sólo la Ciudad de México le gana a Veracruz con 47 comunicadores 

“beneficiarios” del mecanismo de protección. Sin embargo debe tomarse 

en cuenta que en la capital del país sólo han sido asesinados cuatro 

periodistas entre 2000 y octubre de 2015, contra los 17 ocurridos en 

Veracruz en el sexenio duartista, incluido el de Rubén Espinosa Becerril, 

fotoperiodista de Proceso y AVC Noticias, ocurrido el 31 de julio de 

2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México". Explica que 

"alarmados por la incertidumbre, periodistas de Acayucan, Álamo 

Temapache, Boca del Río, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, 

Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, Poza Rica de 

Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han solicitado “medidas cautelares de 

protección” –desde el llamado botón de pánico hasta escoltas– al 

gobernador, la FGE, la SSP y otras instancias federales". Proceso señala 

a Felipe Amadeo Flores Espinosa, "el exprocurador que entrampó el 

expediente de los asesinatos de Regina, Goyo Jiménez y Víctor Manuel 

Báez Chino, entre otros, hoy está al frente de PRI estatal; su hijo 

Amadeo Flores Villalba fue nombrado magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia (TSJ), aun cuando no ha hecho carrera judicial; Beatriz Rivera 

Hernández, la juez que validó los desaseos en la detención del Silva y en 

las diligencias ministeriales, también fue ungida como magistrada del 

TSJ; Marco Antonio Lezama Moo, el subprocurador de Justicia que llevó 

el caso al principio, despacha como magistrado en la Séptima Sala Penal 

desde hace dos años, pese a su negro historial. Él fue quien validó las 

irregularidades en el homicidio de Regina; también encaró un “juicio 

administrativo” de la propia PGJ por estar en la presunta nómina de un 

grupo delincuencial, entre otros, concluye el artículo señalando que "en 

los últimos cuatro años Regina Martínez Pérez ha recibido diversos 

homenajes dentro y fuera del país", y Cada 28 de abril salen a las calles a 

exigir justicia al gobierno de Duarte por ella y los otros 16 periodistas 

veracruzanos. Como si con ello fuera a esclarecerse todo, indica que "en 

enero pasado, a instancias de los reporteros de la fuente legislativa, el 

Congreso local bautizó la Sala de Prensa de su recinto con el nombre de 

Regina. En esa ocasión recordaron que ella recorrió cientos de veces los 

pasillos del parlamento veracruzano para hacer sus reportajes y 

documentar sus denuncias, siempre puntuales". Y que "de hecho, el 



crimen es un hito, un antes y un después, en la historia de las relaciones 

entre la prensa y el poder político en México, en particular en el 

depredado territorio veracruzano. Desde entonces, están y estarán 

marcadas por la amenaza latente, por la desconfianza, por la violencia y 

aun por la agresión. Pero el gremio que es fiel a los principios básicos del 

periodismo, aquel que tiene como razón de ser la búsqueda de la verdad, 

sigue adelante”. Cuatro años, pero sigue sin hacerse justicia a Regina... 

 


