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RESUMEN 

Lic. Alicia González Cervantes Fecha: Abril 2015 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
 

 

Título: EL SECUESTRO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ANÁLISIS DEL 
PERFIL PERIODÍSTICO DEL SECUESTRADOR EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN 

Número de páginas: 
399 

Candidato al grado de Maestría en 
Ciencias de la Comunicación 

 

Propósito y método del estudio: 

 El secuestro en Nuevo León, es una problemática que en los últimos años ha 
repercutido notablemente en la seguridad y el grado de incertidumbre de la 
sociedad, debido a los altos niveles de incidencia de este delito. Por lo anterior, el 
presente trabajo se enfoca en conocer las características generales, psico-sociales 
y familiares de quienes incurren en este hecho delictivo.   

 Es una investigación con un enfoque cualitativo- cuantitativo, desde un 
ámbito documental no experimental. Su alcance es de tipo exploratorio-descriptivo, 
manteniendo un carácter retrospectivo-parcial y prospectivo. El análisis 
hemerográfico  se enfoca a analizar 466 noticias del secuestro, publicadas en los 
Diarios de mayor circulación en Nuevo León  “El Norte” y “Milenio” durante el 2012 
y 2013. Desde el ámbito oficial, se examina el estudio de 771 expedientes de 
secuestradores, realizado por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. 

Conclusiones y contribuciones: 

 Los resultados del estudio permitieron determinar el perfil  del victimario del 
secuestro, a partir de los datos emanados de la información mediática y de la oficial 
de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León del departamento de Criminología del 
departamento de Periciales. La descripción se construye por las características 
generales del secuestrador, su participación criminológica y delictiva. Existe un 
desconocimiento de datos vinculados a su situación psicosocial y familiar. 

Firma del asesor:   

   
 Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez  
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INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad los medios de comunicación representan una parte 

fundamental del sistema social. Históricamente entre sus principales funciones se 

encuentran la transmisión de cultura, entretenimiento e información. 

 Según Laswell y Wright citados por Lozano (2007) los medios de 

comunicación masiva (MCM) tienen dos funciones que se pueden considerar 

informativas. La primera de ellas es la de “correlación”. En ella se establece que los 

MCM tiene la función de: “interpretar la información sobre el entorno y dar 

sugerencias de cómo reaccionar ante los acontecimientos”, otra de las funciones es 

la de “supervisión del entorno” que reconoce que los medios tienen la función de 

recopilar y distribuir información respecto al entorno tanto dentro como fuera de 

cualquier sociedad particular (p.26). 

 Basados en las funciones establecidas por Laswell y Wright, se puede 

concluir que los medios de comunicación poseen un papel significativo dentro de la 

estructura social. A través de ellos, se puede suministrar datos en una gran 

variedad de formas. Por tal motivo, es importante analizar la manera en que se 

redacte y  presente la información en los medios; ésta, potencialmente puede influir 

en las perspectivas políticas, económicas, educativas y sociales de individuos o 

colectividades.  

  Según la Teoría de Agenda Setting de Maxwell Mc Combs establecida en 

1972 (Rocha, 2015): “los medios tienen un persuasivo impacto cognitivo al enfatizar 

una agenda de asuntos que indican a la gente no lo que deben  pensar sino acerca 
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de qué pensar” (p.43). Por lo tanto este grado de influencia sobre el público 

determina cuáles son las noticias de interés informativo y cuánto espacio e 

importancia se les da. El punto central de esta teoría es la capacidad de los medios 

masivos para reconocer la información importante a circular, ordenarla y  difundirla 

con el fin de alcanzar un mayor público.  

 La Teoría de establecimiento de Agenda  (Lozano, 2007), en relación con el 

análisis de contenido de los mensajes, referencia la forma en que se condiciona la 

agenda en los medios informativos en sus apariciones, mismas que repercuten en 

la opinión pública de sus receptores. Así mismo, según Lippman (1920) en la obra 

de Lozano, menciona: “los medios de comunicación eran la conexión principal entre 

los eventos que se desarrollaban en el mundo y las imágenes de dichos eventos en 

nuestras mentes” (p.137). 

 Las principales consideraciones de esta teoría son “la capacidad de los 

mass-media para graduar la importancia de la información que se va a difundir, 

dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, impacto y una 

determinada conciencia sobre la noticia”, y la inclusión o exclusión de determinados 

temas. Es decir, los temas que son relevantes para los medios se convierten en 

temas importantes para el público (Cerda, Alvarado y Esparza, 2012. p.16). 

 Por lo tanto, se considera que los medios de comunicación son un reflejo de 

lo que acontece en la sociedad y en la comunidad; en ellos, es posible encontrar 

información relacionada con temas diversos que por su atractivo o 

espectacularidad, tienden a atraer a un mayor número de espectadores, lectores o 
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radio escuchas, tales como los temas relacionados con la seguridad y las 

conductas antisociales. 

 En México, uno de los fenómenos que tiene una mayor incidencia de 

divulgación mediática y ha causado inquietud entre sus habitantes son los delitos 

relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico y, principalmente, el 

secuestro (Cerda, 2013). Éstos han afectado considerablemente a la sociedad en 

general, pero principalmente a las personas involucradas –víctimas y sus familias-, 

en los aspectos psicológico, económico y físico. 

  El fenómeno del secuestro representa, mediáticamente hablando, una de las 

noticias que causa mayor interés entre la audiencia. Sin embargo, esta 

problemática no siempre se aborda en los medios de comunicación de la manera 

más adecuada. Ello provoca que los ciudadanos vivan en un estado de 

“desinformación”; según Lozano (2007) esto representa una amenaza para la 

estabilidad social; provoca pánico y ansiedad en el público y fomenta el aislamiento 

social. 

 Durante la presente investigación se analizarán notas vinculadas  al tema del 

secuestro difundidas durante el periodo comprendido entre enero del 2012 y 

diciembre del 2013, en los medios impresos  de mayor circulación  en el área 

Metropolitana de Monterrey: periódicos  El Norte y  El Milenio, noticias en las cuales 

se evaluará el manejo de la información periodística del secuestro con énfasis  en 

las expresiones utilizadas por el periodista en cuanto a la descripción del  

secuestrador.  
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  Para el presente análisis y con la finalidad de elaborar el perfil del 

secuestrador,  en este trabajo  se  consideró  la evaluación  de 771 expedientes de 

criminales vinculados al delito del secuestro  detenidos durante el 2012. Valoración 

realizada por la Coordinación  de Psicología Criminal  del Instituto de Criminalística 

y de Servicios Periciales  de la Procuraduría de Justicia  de Nuevo León.  

Documentos  proporcionados por el Lic. Porfirio Díaz  a la Dra. Patricia L. Cerda 

Pérez.    
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CAPÍTULO I: 

NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL ESTUDIO 

1.1 ANTECEDENTES 

El secuestro en México, es una problemática que en los últimos años ha 

tenido un aumento en el número de incidencia por diversas causas. El surgimiento 

de nuevos grupos delictivos o el cambio de actividades del crimen organizado 

donde narcotráfico y secuestros se combinan, ha sido potencialmente un  

detonador en el crecimiento de este delito. 

Paralelamente a las problemáticas relacionadas con el crimen organizado,  

los factores que se han identificado en el incremento del secuestro, es la escasa 

información estadística sobre los indicadores de este delito, o bien la existencia de 

diferencias en la visión de estadísticas oficiales y de instituciones u organizaciones 

independientes especializadas en problemáticas de riesgos de seguridad y, por 

último, las informaciones periodísticas del delito de secuestro que como notas o 

artículos de opinión se difunden en el diarismo. 

De acuerdo al corte informativo del 19 de septiembre del 2014, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  (SESNSP) y  la 

Secretaría de Gobernación (2014),  informan que durante el 2013, el número de las 

denuncias de secuestros en México aumentaron un 19.75 por ciento en 

comparación con el año 2012, contabilizando un total de mil 698 denuncias de 

plagios en el país. Esto representaba hasta la fecha el índice más alto de este delito 

registrado por dicha institución. 
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Las estadísticas de la SESNSP (2014), indican que en algunos estados se 

incrementaron las denuncias al doble o triple respecto al año anterior. En Nuevo 

León, según registros oficiales el delito de secuestro ha disminuido; durante el 2012 

la Procuraduría General de Justicia señala la existencia de 61 casos,  mientras para 

el 2013, se contabilizaron 46 denuncias. 

Así mismo, en  la información suscrita en el diario el Norte1 se muestran las 

cifras de las denuncias de secuestro, realizadas por parte del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en donde se posiciona al estado de Tamaulipas como el estado 

con mayor número de secuestros, al tener 129 casos en el 2011; 123 durante el 

2012; mientras en el 2013 aumentó a 211; Guerrero, se encuentra en el segundo 

lugar con 207 denuncias en el 2013; seguido por Michoacán con 196 casos de 

secuestro.  

Por esta razón, el Gobierno de Enrique Peña Nieto, crea una nueva 

estrategia para combatir la incidencia del delito de secuestro, la cual es difundida 

en el diario el Norte2;  dicho procedimiento se basa en reforzar la coordinación de  

las autoridades de las diez entidades que concentran el delito del secuestro en un 

78 por ciento de los casos denunciados oficialmente a nivel nacional: Durango, 

Michoacán, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, 

Morelos y Zacatecas. 

                                                           
1 El Norte (27 de enero, 2014) Suben secuestros pese a unidades. 

2 El Norte (28 de enero, 2014) Lanzan nuevo plan anti plagios. 
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Ante el hecho del aumento de incidencia de casos de este delito, el Norte3   

publicó las estadísticas que han sido elaboradas por las Unidades de 

Antisecuestros en  los estados del país; construidos a partir de la información 

recaudada por las procuradurías de cada entidad durante el año 2013.   

El contenido de las estadísticas publicadas en el diario El Norte, se centra en 

la indagación de datos que emanan de la atención y liberación de la víctima y en los 

casos de delincuentes detenidos. En el informe de las procuradurías de los estados 

de México, se contabilizaron hasta la fecha de la publicación, mil 695 denuncias, de 

las cuales 861 se concentran en cinco estados. Las tres entidades con mayor 

número de denuncias son: Morelos con 129 denuncias, 141 víctimas liberadas y 

195 delincuentes detenidos; Guerrero con 76 denuncias, 120 liberadas y 222 

delincuentes detenidos; Tamaulipas con 145 denuncias, 69 víctimas liberadas, 9 

fallecieron y este estado no proporcionó los datos de delincuentes detenidos.  

La incidencia delictiva del secuestro en México, fue a la alza en el 2014 en 

los primeros meses, empero, no logró superar la estadística del 2013; de acuerdo a 

los registros de la SESNSP (2014), durante el periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2014, se contabilizaron 1,394 delitos registrados como averiguaciones 

previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas en las Procuradurías 

Generales de Justicia de cada entidad federativa de México, con una mayor 

número en el mes de Febrero  -146 notificaciones-, mientras el mes más bajo fue 

Diciembre, con 83 denuncias. 

                                                           
3 El Norte (26 de enero, 2014) Combaten plagios entre la opacidad. 
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 Asimismo, la organización internacional independiente denominada Control 

Risks4 consultora especializada en la gestión política y aspectos relacionados con 

la seguridad del entorno –ofrece servicios en asesoría de estrategias, análisis de 

expertos y de investigaciones a profundidad- , con el propósito de proporcionar 

soluciones a  las problemáticas sociales. En lo que respecta al fenómeno de 

secuestro, esta organización, da a conocer estadísticas significativas sobre América 

Latina. 

 Según el registro de Control Risks, la incidencia de secuestros en América 

Latina, ha descendido un 50 por ciento desde 2005. Sin embargo, esta región del 

Continente Americano aún tiene la proporción de un 23 por ciento del total de 

secuestros globales. 

Dentro del mapa de Riesgo de 2014 elaborado por la consultora Control 

Risks, se muestra en primera posición a México, como el país con mayor número 

de secuestros  en el 2013, con un registro de 20 por ciento del total de casos de 

secuestros a nivel mundial. Esta organización establece que los estados con el más 

alto índice de inseguridad dentro de dicho ámbito son: Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Morelos, Durango, Guerrero y 

Veracruz. 

De acuerdo a información difundida en el diario El Norte 5  las Unidades 

Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS),  trabajan sin proporcionar 

                                                           
4 Control Risks Group. Disponible en: http://www.controlrisks.com/en/riskmap/riskmap-report-2014 
5 El Norte (27 enero de 2014)  Suben secuestros ese a unidades. 
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datos que permitan evaluar el avance de esta problemática social. En algunos 

estados no se da a conocer el funcionamiento de estas unidades,  o bien, solo se 

da alguna parte de los datos de las víctimas atendidas o liberadas.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ante los diversos indicadores del fenómeno de secuestro y las circunstancias 

de desinformación de este delito a la sociedad -temas abordados en el texto 

“Percepción y Realidad del Secuestro en Nuevo León: Multidisciplinaria en el 

Diagnóstico de Rutas, Perfiles y Zonas Detectadas Para su Prevención y 

Tratamiento” (Cerda, 2013)-, surge el presente trabajo a través de un análisis de la 

figura del secuestrador desde las perspectivas periodísticas presentada en los 

medios impresos “El Norte” y “Milenio”, diarios con mayor difusión en la entidad 

nuevoleonesa.  

Desde aquí se realiza un perfil del presunto secuestrador utilizando los datos 

hemerográfico de un trabajo de campo comprendido entre los años 2012-2013, 

enriqueciéndolo con la evaluación de estadísticas oficiales proporcionadas por  la 

Coordinación de Psicología Criminal del Instituto de Criminalística y Servicios 

Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León.  

 El estudio se sustenta en el propio análisis del abordaje periodístico  de la 

información del victimario, sus esquemas  de operación, participación, así como la 

información mediática de penas y castigos de este delito, en los diarios del Norte y 

Milenio de Nuevo León y se complementa, con la evaluación  del estudio de la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León. 
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Así mismo examina cómo es cuantitativa y cualitativamente la información 

periodística difundida por los citados diarios en relación a las pautas de prevención 

del fenómeno secuestro y de los datos difundidos en torno a la figura tanto del 

presunto delincuente  como de la víctima de este hecho delictivo. 

Con fundamento en lo anterior, se determina el planteamiento de esta 

investigación  en los siguientes puntos concretos: 

1. Los medios de comunicación difunden  información  relacionada con 

la figura y personalidad del secuestrador, ubicándolos como personas 

agresivas-psicópatas; limitándose a presentar a los victimarios 

únicamente como individuos ávidos de dinero o poder y escasamente 

se habla de la situación familiar; las condiciones sociales sobre las 

cuales crecieron o la estructura real del Estado para responder a esta 

problemática más allá de la actuación de las Fuerzas del Orden para 

su captura.  

2. De la información oficial de las estadísticas de 771 expedientes de 

criminales vinculados con el delito de secuestro, durante el 2012, la 

Coordinación de Psicología Criminal del Instituto Criminalística y 

Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, se 

enriquece el perfil del secuestrador, a través de datos que definen el 

aspecto psicosocial del victimario y de la participación criminológica y 

delictiva en la entidad nuevoleonesa.  

3. Las visiones que predominan en la información mediática del 

secuestro en los periódicos del Norte y Milenio 2012 y 2013 de 
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Monterrey Nuevo León, son prioritariamente de tipo policiaco, 

enfocadas a captura-detención de bandas y de delincuentes que 

operan de forma solitaria en este delito y a la descripción y/o análisis 

del proceso del secuestro. Existen escasas notas periodísticas que 

incluyen información vinculada a la liberación de víctimas por parte de 

las diversas fuerzas del orden y de las que difunden datos de las 

estadísticas de este delito.  

4. El manejo comunicacional de carácter oficial sobre la información 

proporcionada en torno a la presentación del presunto delincuente, 

registra cambios importantes en fondo y forma entre los años 2012 y 

2013. Las fotografías e imágenes vinculadas a secuestradores y/o 

bandas de secuestradores durante 2012 y parte del 2013, eran 

divulgadas de forma inmediata tras la detención de los presuntos 

delincuentes –inclusive antes de realizarse la investigación 

correspondiente-, y, casi siempre asociadas las fotos de ellos junto 

con las armas decomisadas. A partir de marzo del 2013, los medios 

impresos –derivado de nuevas políticas de comunicación 

gubernamental-, evitan presentaciones precipitadas de los presuntos 

delincuentes. Hoy, la divulgación de la figura de un secuestrador o de 

bandas de este tipo de delincuentes, se efectúa tras un proceso de 

identificación e investigación judicial pertinente. 

5. La información vinculada a la prevención del secuestro, en las notas 

periodísticas publicadas durante 2012 y 2013 en los diarios El Norte y 
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Milenio es escasa. Tales condiciones prevalecen tanto en los hechos 

suscitados en núcleos urbanos como los efectuados en las 

comunidades rurales de Nuevo León. 

6. Informativamente en torno al “secuestro” subsiste en los medios de 

comunicación impresos, la ausencia del seguimiento de los programas 

de readaptación de los victimarios del delito de secuestro. La opinión 

pública vive bajo un desconocimiento del trabajo del Estado y el tipo 

de personajes que trabajan en la rehabilitación de estos internos en 

los penales estatales y/o federales. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer el perfil del secuestrador en Nuevo León, a partir de la 

información difundida en los medios de comunicación impresos y de la 

evaluación de los datos oficiales que lo complementan durante los años 

2012 y 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Examinar el panorama general del manejo informativo que sobre el delito de 

secuestro realizaron los diarios El Norte y Milenio, dentro de los contextos 

internacionales, nacionales y locales durante el período comprendido entre 

enero del año  2012 y diciembre del 2013. 
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 Identificar la descripción que hace el periodista de las características 

generales y  físicas  del presuntamente secuestrador  en las publicaciones 

de los diarios “El Norte” y “Milenio”.  

 Identificar, clasificar y analizar los datos que periodísticamente se difundan 

en los diarios El Norte y Mileno, durante los años 2012 y 2013 sobre el perfil 

psicosocial, educativo y ocupacional del victimario del secuestro. 

 Analizar las versiones de índole periodística que a propósito de los procesos 

de captura-detención de bandas y personas vinculadas con el secuestro, se 

registraron en los diarios Norte y Milenio durante los años 2012-2013. 

 Examinar la presentación del secuestrador y de las bandas de 

secuestradores en los medios impresos “Norte” y “Milenio” en el período de 

enero 2012-diciembre 2013. 

 Analizar los cambios mediáticos del protocolo de presentación de los medios 

de comunicación de personas puestas a disposición del Ministerio Público, 

emanados por el gobierno federal a las entidades de México en el 2013, 

mismos que fueron ya efectuados en la prensa escrita como consecuencia 

de las modificaciones que desde el ámbito federal se implementaron durante 

los años 2012-2013. 

 Complementar el perfil psicosocial, criminológico y delictivo del secuestrador, 

a partir de la información evaluada, en 771 expedientes oficiales de 

secuestradores realizado por la Coordinación de Psicología Criminal del 

Instituto Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia 

de Nuevo León, durante el 2012. 
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 Identificar, clasificar y analizar las noticias que describen el proceso de 

secuestro, en especial las referentes a la liberación de víctimas. 

 Examinar las publicaciones donde se incluye información vinculada con la 

prevención del delito del secuestro en Nuevo León durante los años 2012-

2013 en los diarios “El Norte” y “Milenio. 

 Estudiar la difusión que hacen los medios impresos analizados sobre los 

programas de readaptación de los victimarios del secuestro y del trabajo del 

Estado y de las personas que trabajan en la rehabilitación. 

 Describir cómo los medios de comunicación impresos difunden la 

participación de las distintas fuerzas del orden en las labores de captura de 

los delincuentes del fenómeno secuestro. 

 Analizar si en el seguimiento informativo de las notas relacionadas con el 

secuestro se hace referencia a las penas impuestas a quienes cometen este 

delito. 

 Evaluar si el periodista en las noticias relacionadas con el fenómeno del 

secuestro incluye información acerca de las condiciones de la familia del 

secuestrador. 

 De acuerdo a las notas periodísticas, examinar en cuántos casos participa la 

familia del posible secuestrador o secuestradores en la organización y/o 

participación de este tipo de delitos. 
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA PRINCIPAL: 

 En este trabajo se presenta como pregunta principal la siguiente: 

 ¿Cuál es el perfil del secuestrador de Nuevo León a partir de la información 

difundida en los medios impresos y de la evaluación de datos oficiales que lo 

complementa durante los años 2012 y 2013? 

PREGUNTAS SUBORDINADAS:  

 ¿Cuál es el panorama general del manejo de información del delito del 

secuestro en Nuevo León, en los diarios El Norte y Milenio de enero 2012 a 

diciembre 2013? 

 De la información suscrita de las notas referidas al secuestro en los diarios 

Norte y Milenio, ¿Cuáles son las características generales y físicas del 

supuesto secuestrador? 

 De acuerdo al periodista, ¿cuál es el perfil psicosocial, educativo y 

ocupacional del posible secuestrador desde el aspecto periodístico? 

 ¿Cómo se difunden las versiones periodísticas de los procesos de captura-

detención de bandas y personas relacionadas con el secuestro, registradas 

en los periódicos “El Norte” y “Milenio” durante los años 2012 y 2013? 

 ¿Cómo es la presentación del secuestrador o de la banda de secuestradores 

en los medios impresos “Norte” y “Milenio” en el período de enero 2012-

diciembre 2013? 
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 ¿Cuáles son los cambios mediáticos de protocolo de presentación de los 

medios de comunicación de presuntos delincuentes efectuados en la prensa 

escrita como consecuencia de las modificaciones de la ley federal 

implementada durante los años 2012-2013? 

 De acuerdo a la información suministrada por la Coordinación de Psicología 

Criminal del Instituto Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría 

de Justicia de Nuevo León, ¿Cuál es el perfil psicosocial, criminológico y 

delictivo del supuesto secuestrador durante el 2012? 

 ¿Cuántas son las noticias que describen el proceso del secuestro, en 

especial el tema de la liberación de las víctimas? y ¿Cómo es su 

clasificación? 

 ¿Cuál es el número de publicaciones que incluyen información vinculada con 

la prevención  del delito del secuestro en  Nuevo León durante el 2012-2013 

en los diarios “El Norte” y “Milenio? 

 ¿Existe difusión periodística sobre los programas de readaptación de los 

victimarios de este hecho delictivo, del trabajo del Estado y de las personas 

que trabajan en la rehabilitación? 

 ¿De qué manera los medios de comunicación difunden la participación de 

las distintas fuerzas del orden en las labores de captura de los delincuentes 

del fenómeno secuestro? 

 En el seguimiento informativo de las notas relacionadas con el fenómeno del 

secuestro ¿se hace referencia a las penas impuestas a quienes cometen 

este delito? 
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 De acuerdo a las noticias analizadas del fenómeno secuestro, ¿Qué 

información se incluye en el seguimiento periodístico con referencia a las 

condiciones de la familia del secuestrador? 

 Del análisis de contenido de las notas periodísticas en relación con 

secuestro, de “Milenio” y “Norte” realizado durante el 2012 y 2013, ¿en  

cuántos casos participa la familia del presunto secuestrador o 

secuestradores en la organización y/o participación de este tipo de delitos? 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La denominada “nota roja” ocupa una parte sustancial de la información que 

circula a través de los medios de comunicación. Esto constituye uno de los 

principales temas que despiertan la atención de los lectores, radio escuchas, 

televidentes y consumidores de noticias en general. 

El contenido mediático suele saturarse de noticias de índole policiaco. Cada 

vez es más común que en los periódicos, noticieros de radio y televisión e inclusive 

en internet, se  muestren en sus titulares sucesos relacionados con los fenómenos 

antisociales que impactan a la sociedad. 

  Por lo que corresponde al abordaje mediático realizado por las 

organizaciones periodísticas respecto al tratamiento de informaciones vinculadas a 

violencia y hechos de sangre en el tejido social, éste no siempre es el adecuado. 

En ocasiones, la información publicada no incluye todos los datos del suceso o se 

aborda de una manera superficial. 
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 Las propias cifras estadísticas de fuentes oficiales o bien documentadas,  

elaboradas de la realidad delictiva en general y del secuestro en particular, suelen 

ser dispares y, al difundirlas sin una profundización del análisis de las mismas, se 

trae al lector un esquema de confusión o desinformación, aumentando la sensación 

de inseguridad que se vive actualmente. 

A lo anterior se añade el hecho de que los medios no necesariamente 

abundan informativamente con notas donde se resalten  las consecuencias que un 

delito trae para quien lo comete y los impactos económicos, sociales y políticos que 

repercuten en la sociedad al considerar este delito dentro de la conciencia colectiva 

como de alto impacto.  

Otro aspecto a considerar es que la información publicada en los medios de 

comunicación usualmente se aborda desde el punto de vista de la víctima. Esto es 

un hecho positivo, empero, al ser preponderante trae también un desconocimiento 

de la descripción del secuestrador y  de las consecuencias que el delito del 

secuestro significa para el victimario –penas, sentencias- y para su familia –

estigmatización, distanciamiento social, separación-.  

Estudios previos respecto a este fenómeno (Cerda, 2013) indican que 

algunos de los periodistas desconocen la clasificación de los delitos contra la 

libertad implicados en el Código Penal de Nuevo León que los divide en 5 

categorías entre las que se encuentran: Rapto, Plagio, Privación ilegal de la 

libertad, Secuestro y Trata de personas. Por tal motivo, es muy común que la 
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información publicada respecto a los delitos contra la libertad, periodísticamente 

sea tipificada como secuestro. 

 Desde aquí estimamos que la justificación del presente estudio se sustenta 

en el propio análisis de la información vinculada a la figura del presunto 

secuestrador difundida por la prensa de mayor circulación en la entidad 

nuevoleonesa y en la evaluación de estadísticas oficiales de secuestradores, por 

parte de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, estado donde durante los 

últimos cinco años, los delitos de privación de la libertad y secuestro se han 

multiplicado. 

1.6 CRITERIOS PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Conveniencia 

Se considera conveniente analizar las noticias presentadas en los medios 

impresos acerca del fenómeno “secuestro”, para conocer la información relevante 

acerca de la figura del supuesto secuestrador; la forma en que se presentan a las 

bandas de secuestradores en los periódicos; los casos en que participa la familia 

del victimario y las penas impuestas por cometer este delito  

Del estudio oficial, realizado por la Coordinación de Psicología Criminal del 

Instituto Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de 

Nuevo León, de México, es importante evaluar los datos que complementa el perfil 

del secuestrador desde la perspectiva psicosocial, criminológica y delictiva. 
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El secuestro es considerado por el Centro de Investigaciones para el 

desarrollo (CIDAC) como uno de los ocho delitos de alto impacto en la conciencia 

colectiva nacional (Cerda 2013). De ahí estriba la conveniencia de efectuar el  

análisis mediático que sobre esta realidad se tuvo en el Estado de Nuevo León, 

durante los años 2012 y 2013, ciclos en los cuales los delitos de privación de la 

libertad, plagio y secuestro ocuparon un sitio especial no sólo en el diarismo, sino 

también en la llamada opinión pública. 

1.6.2. Relevancia social 

La relevancia social de esta investigación radica en la identificación de la 

información presentada en los medios impresos El Norte y Milenio del año 2012-

2013; conocer cómo el periodista maneja los datos de la figura del presunto 

responsable del secuestro y como se complementa su perfil con la evaluación de 

las estadísticas oficiales  de esta entidad. 

El análisis es relevante porque permite evaluar aquella información que 

durante los últimos años ha preocupado tanto a las autoridades federales, estatales 

y municipales y, sobre todo, a la sociedad.  

El conocimiento mediático de información vinculada al secuestro en Nuevo 

León, es una tarea obligada para los investigadores de la ciencia social, debido a 

que este delito en la denuncia oficial mantuvo un incremento del 321 por ciento, si 

se comparan las estadísticas que Nuevo León tenía entre los años 2008 (19 delitos) 

y 2012 (61 delitos).  
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1.6.3. Implicaciones Prácticas 

El presente estudio permitirá tener un análisis documental, donde se 

mostrará el tipo de información que desde el ámbito de la seguridad pública 

vinculada al secuestro, difundió la prensa nuevoleonesa durante un periodo 

considerado como uno de los más violentos para la entidad y describirá el perfil 

mediático del presunto secuestrador, mismo que se complementará con la 

información oficial del criminal del secuestro. 

El ahondamiento de conocimiento sobre la figura del supuesto responsable 

del delito del secuestro, permitirá ampliar las bases sobre el perfil que caracteriza a 

quienes cometen un delito de alto impacto para la conciencia colectiva. Con ello, se 

puede establecer cauces fundamentales para el debate académico. 

1.6.3.1 Viabilidad de la investigación 

 Esta investigación es factible al fundamentarse en datos de análisis que 

parten del año 2012 y 2013, difundidos en los textos " Seguridad, Ciudadanías y 

Comunicación en las Sociedades de Incertidumbre y riesgo: Investigaciones y 

Reflexiones" y “Percepción y Realidad del Secuestro en Nuevo León” dirigido por la 

Dra. Patricia Liliana Cerda y apoyado por alumnos de la Unidad de Aprendizaje 

“Seminario de Investigación” de la Licenciatura de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. Los trabajos de investigación se han realizado sistemáticamente 

dentro de tales seminarios durante los años 2012 y 2013. De las notas periodísticas 

de este estudio, se extraen para el presente análisis las enfocadas al delito del 
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secuestro publicadas de forma impresa en los diarios del Norte- Milenio durante el 

período de enero 2012- diciembre  2013.  

 De igual manera es viable por contar con información de las estadísticas 

oficiales del 2012, de 771 expedientes de victimarios del delito de secuestro. 

1.6.3.2. Limitaciones 

El estudio  se sustenta en el análisis de 466 notas publicadas por los diarios  

impresos “El Norte” y “Mileno” de Nuevo León en relación con el delito de secuestro 

durante los años 2012-2013 y en la evaluación del análisis oficial de 771 

expedientes de criminales del secuestro durante el 2012, por parte de Coordinación 

de Psicología Criminal del Instituto Criminalista y Servicios Periciales de la 

Procuraduría General del Estado de Nuevo León. 

Para el presente trabajo se considera únicamente el perfil del victimario, 

excluyendo la elaboración del perfil de la víctima en un delito específico como es el 

secuestro. 

1.6.4. Valor teórico 

Sustentado en un análisis cuantitativo-cualitativo y en la evaluación oficial de 

estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León del año 2012,  

la presente investigación se desarrolla desde un ámbito documental no 

experimental, bajo un esquema exploratorio-descriptivo. Mantiene un carácter 

retrospectivo-parcial y prospectivo. 
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1.6.5. Utilidad Metodológica 

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, en el presente 

estudio se utiliza la técnica de Análisis de Contenido  Cuantitativo-Cualitativo de las 

informaciones difundidas por los diarios El Norte y Milenio sobre el delito del 

secuestro durante los años 2012 y 2013.  Y se complementa con la evaluación del 

estudio de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. El análisis se ubica 

en un ámbito observacional-comparativo-retrospectivo parcial y prospectivo. 

1.6.6. Consecuencias 

   El presente trabajo permitirá generar un conocimiento para establecer el 

perfil del presunto secuestrador, a partir del análisis de las notas periodísticas de 

los diarios impresos “El Norte” y “Milenio” y de la evaluación de las estadísticas 

oficiales de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León; así mismo se 

conocerá la visión con que se relatan los procesos del secuestro incluidos en 

dichos periódicos, y se identificará la existencia de información  preventiva y de 

programas de readaptación del delito. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

El secuestro es uno de los delitos con mayor impacto social. En México,  sus 

efectos no se limitan a las víctimas o sus familias, sino que repercuten en el día a 

día de los ciudadanos provocando temor a salir a las calles. Esta situación es 

atribuida por los analistas en seguridad al incremento de la percepción de 

inseguridad en la conciencia colectiva. 

Por lo que corresponde al delito del secuestro, subsisten lagunas 

importantes en su análisis etiológico; prevalece un desconocimiento respecto a este 

suceso y, sobre todo, se carece de una base estadística fiable de la información del 

secuestro que permita determinar el verdadero impacto de esta realidad delictiva en 

nuestro país, sea para la configuración de una base informativa tanto como  para la 

creación de medidas preventivas. 

En este capítulo, se busca establecer un panorama general del secuestro de 

acuerdo a las perspectivas fundamentales, su evolución a lo largo de la historia de 

la humanidad; su clasificación legal; la dinámica con la que esta problemática 

impacta en la sociedad mexicana; la conceptualización del código penal; las 

diferencias con otros delitos contra la libertad como plagio, rapto o trata de 

personas y los cambios mediáticos de la presentación  de personas implicadas en 

el delito de secuestro. 

Es común que la información relacionada con delitos violentos sea utilizada 

mediáticamente para atraer la audiencia; sin embargo, la difusión de esta 

información va más allá de una nota de ocho columnas, al repercutir negativamente 
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en la percepción de seguridad de los televidentes, lectores o radioescuchas. Por 

ello, es importante analizar el papel que los medios de comunicación adoptan 

cuando se abordan este tipo de acontecimientos. 

El origen del secuestro es multifactorial y su impacto es sumamente 

negativo; por tal motivo, es importante que se establezcan medidas para combatir 

este delito, ya que cada vez afecta a más familias mexicanas y torna aún más 

denso el ambiente al debilitar el tejido social.  

2.1. EL SECUESTRO: DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

En este espacio, se conceptualiza el secuestro a través de distintas 

definiciones realizadas por autores interesados en el tema. Además,  se incluye su 

evolución en las diversas épocas, aspectos relacionados con la problemática 

mundial de este acto ilícito, el marco legal en México y los acuerdos en el código 

penal de Nuevo León.  

2.1.1. ¿Qué es el secuestro? 

El secuestro desde su aparición como hecho criminológico y jurídico, se 

conoció con múltiples denominaciones: detención arbitraria, plagio, privación ilegal 

de la libertad, detención ilegal, cárcel privada, secuestro extorsivo, robo de 

personas y otros conceptos que de algún modo ha llegado a confundir este suceso 

(Besares, 2003). 
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Sin embargo, de acuerdo a la Real Academia Española 6 , la palabra 

secuestro proviene del vocablo latín sequestrare, del verbo secuestrar,  significa: 

“retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros 

fines”; definición que en el Código Penal Mexicano de 1931, es conceptualizado 

igual, pero también con el sinónimo de plagio y profundiza en las formas de realizar 

el acto (Islas, 2002).  

Jiménez Ornelas (2002) hace referencia a este término de igual manera, 

pero asevera que también puede ser con un propósito político, debido que parte de 

los delitos cometidos en la década de los setenta,  siendo la táctica más utilizada 

por los grupos revolucionarios en Latinoamérica.  

Carrara citado por Islas (2002),  menciona:  

...en el tiempo en que la esclavitud fue admitida, era frecuente el robo de 

hombres  para venderlos como esclavos; e indica que desde su origen el 

plagio significó el acto de esconder o suprimir a un esclavo en perjuicio de su 

dueño, o también el acto de robarse un hombre libre para venderlo como 

esclavo (p.56). 

La anterior conceptualización del plagio, se fundamenta por las vivencias de 

la época en que fue construida y  por el poder que tenía la clase alta sobre la baja.  

De la misma forma De la Cruz (2003), se refiere a este término al citar a 

Guillermo Cabanellas quién indica que de acuerdo al derecho romano, se entiende 

                                                           
6 RAE (Real Academia Española) disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=secuestrar 
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el plagio como “hurto de hijos o esclavos ajenos para servirse de ellos como 

propios o para venderlos o lucrarse con el producto”. En cambio, en los países 

anglosajones  como recuerdo a esta antigua definición, el secuestro es el “rapto de 

niños o personas mayores como la idea de exigir él rescate en metálico, de no 

obtenerlo, se da muerte al detenido o secuestrado” (p.1). 

Por otra parte Islas (2002) cita el Código Penal Mexicano de 1929 y 

puntualiza en la postulación del artículo 1,105 acerca del delito de secuestro, como 

el acto de “apoderarse de otro, por medio de violencia física o moral, de la 

seducción o del engaño”, y ya no con el  término plagio (p.65). 

Después de la reforma del 13 de enero de 1984, el plagio, se definió como la 

ejecución de “actos violatorios de derechos de propiedad literaria, dramática o 

artística, considerados como falsificación en las leyes relativas”,  o bien como la 

RAE, describe a este término como un delito contra los derechos de autor;7 se 

refiere al acto de copiar obras, imita o reproduce alguna cosa y dándola como 

propia. 

 Asimismo Islas, citado por Cerda (2013) señala que “el delito del secuestro 

es uno de los delitos que más afecta a la sociedad, por los múltiples bienes 

jurídicos que lesiona” (p.38). Por eso han surgido soluciones que se han optado 

para corregir dicha situación de inseguridad: la modificación de la normatividad 

correspondiente, a través de la inclusión de nuevas leyes para este delito, la 

ampliación de las ya existentes y la elevación de penas. Sin embargo, aún con 

                                                           
7 RAE (Real Academia Española) disponible en : http://lema.rae.es/drae/?val=plagiar 
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estas medidas, los secuestros no han disminuido, al contrario aumentan y toman 

nuevas modalidades. 

Otra de las definiciones recientes citada por Cerda (2013) es la de Thomet al 

mencionar que “el secuestro es ante todo una tragedia para la víctima, su familia y 

sus allegados” (p.38). Situación preocupante para la sociedad en general. 

A partir de las perspectivas puntualizadas, se indica que el secuestro es un 

delito que afecta al ser humano individualmente- socialmente y, por tal motivo a 

través de las diversas reformas, se han modificado las sentencias a quienes 

cometen este acto delictivo, teniendo en cuenta la forma de operar del delincuente; 

sin embargo a pesar de ello, el número de incidencia no ha disminuido al contrario 

se ha extendido a otros sectores de nivel socioeconómico. 

En lo que respecta a la variación de conceptualización del fenómeno 

secuestro, esto se debe principalmente a las diferentes épocas, pero también al  

significado que le da cada  país. 

 Por ejemplo, la organización Child Rigths International Network (CRIN, 

2012) en su publicación Formas de Violencia, Secuestro/Rapto, cita a Gary 

Slapper, al mencionar que en el Reino Unido, el secuestro es un “delito que bajo el 

derecho consuetudinario, significa llevarse a alguien empleando la fuerza o el 

engaño, sin el consentimiento de esa  persona o alguna “justificación legítima” (p.1). 
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A diferencia de la Organización de los Estados Americanos 8 , al 

conceptualizar el secuestro como el acto de: 

 Detener ilegalmente a una o varias personas contra su voluntad (incluso  

mediante el uso de la fuerza, la amenaza, fraude o engaño), con el propósito 

de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo 

económico u otro beneficio de orden material o para obligar a hacer o no 

hacer algo,  excluye las disputas por la custodia del niño (s/n). 

Aunque en estas dos definiciones se detalla la misma acción delictiva, la 

diferencia radica que en la conceptualización de Estados Americanos, se incluye 

que su propósito es económico (búsqueda de  un beneficio de tipo monetario o de 

poder) y en Reino Unido se omite el fin de este delito. 

En México, a través del Código Penal de Nuevo León (2008), en el espacio 

de la privación ilegal de la libertad, se definen los conceptos de plagio y secuestro, 

indicando que aunque en los dos se prive de la libertad, el propósito marca la 

diferencia entre ellos y aclara cada acción delictiva. El artículo 356 puntualiza que el 

que comete delito de plagio es: 

El que obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la 

retribución debida, ya sea empleando violencia física o moral, o valiéndose 

de engaño de la intimidación o de cualquier medio y, el que celebre con otro 

                                                           
8 De las Organizaciones de los Estados Americanos: 

http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/glossarydetails.aspx?lang=en&type=2&id=194 
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un contrato que prive a éste de la libertad o le imponga condiciones que lo 

constituyan en una especie de servidumbre, o que se apodere de alguna 

persona y la entregue a otra, con el objeto de que ésta celebre ese  

contrato” (p. 118). 

En cambio la privación de la libertad con carácter de secuestro según el 

artículo 357 del Código Penal de Nuevo León (2008), se presenta: 

Cuando se priva de la libertad con el propósito de tratar de obtener rescate o 

de causar daños o perjuicios al secuestrado o a otra persona relacionados 

con este; cuando se haga uso de amenazas graves, de maltrato o de 

tormento (pp.118-119). 

Actualmente la Procuraduría General de la República (2014), define al 

secuestro, como uno de los delitos con mayor afectación en la sociedad y repercute 

con un fuerte impacto psíquico y moral ante las manifestaciones crueles hacia las 

víctimas; su principal objetivo es obtener recursos económicos;  situación que ha 

ocasionado el aumento de  grupos delictivos enfocados a esta actividad ilícita.  

Por ello cuando se habla del secuestro, en muchas ocasiones se confunde,   

ya que a través de la historia han surgido palabras que fungen como sinónimo del 

fenómeno, pero que a través del tiempo modifican sus significado en la 

conceptualización legal de cada país o Estado y, por ende, la categorización de los 

delitos relacionados con la privación de la libertad desde el punto de vista jurídico. 
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2.1.2. El secuestro a través de la historia 

El secuestro ha prevalecido desde épocas primitivas. Es un delito que ha 

evolucionado de acuerdo al individuo y a la sociedad. Data desde las antiguas 

culturas, no se identifica en solo una región o período;  históricamente se ha 

presentado en diversos casos, situaciones y contextos, propiciando así 

problemáticas sociales, políticas y económicas.  

Jiménez (2002) menciona que “en las grandes obras de Homero  también se 

encuentran varios relatos referentes al secuestro, tanto en la Ilíada como en el 

Odisea” (p.16). El tema central era el rescate de la bella Elena, llevado a cabo por 

Aquiles, en contra de la ciudad de Troya. En esa época en el teatro se 

representaba la dinámica del delito de secuestro, como reflejo de situaciones que 

se vivían. Esas condiciones de inseguridad no han cambiado, al contrario, es una 

realidad que se vive actualmente con un alto nivel de incidencia. 

 Heródoto citado por Gómez (2004), indicaba que “el principio de las 

hostilidades entre persas, fenicios, egipcios y griegos fue la inauguración de la 

época de los secuestros, principalmente de mujeres” (p.193). La privación no tenía 

el propósito de la extorsión, sino con el de proporcionar la ofensa de ver a una de 

las damas suyas en manos de extraños, convirtiéndose inmediatamente en sus 

enemigos. 

Por lo tanto en los inicios de este delito las principales víctimas del secuestro 

fueron mujeres raptadas con el propósito de ofender y, obtener poder por dicha 

acción, no por cuestiones monetarias. Situación que se confirma en la cita de 
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Jiménez (2002): “Los romanos usaron el secuestro como política interna para 

acabar con rebeliones al secuestrar tribus enviándolas a otros países y regiones” 

(p.17). Dicho acto tenía el fin de someter a personas para lograr tomar posición de 

poder.  

Antiguamente en el contexto romano se practicaban dos fenómenos, el 

plagio y el secuestro; el primero radicaba en el rapto de esclavos para apropiarse 

de éstos, en cambio, el secuestro era utilizado por el Imperio para derrotar a sus 

enemigos; al  capturar a  las personas que constituían un reino, con el propósito de 

obtener poder y de cobrar rescate por ellas (Jiménez, 2002). 

Los actos descritos anteriormente eran eventos que afectan a individuos de 

diferente nivel económico. El plagio en los romanos se centraba en la sociedad 

sometida y caída en cautiverio (esclavos) y, el secuestro, privaba a personas de 

poder de nivel alto (reino), en donde se pedía un rescate monetario; sin embargo  

los dos  privaban de la libertad del individuo con el fin de obtener  beneficios. En el 

primer contexto, se buscaba el poder sobre la persona, mientras en el segundo, el 

poder y un bien de índole económico. 

Asimismo Cerda y Alvarado (2013) citan a Inginio al señalar que “en México 

desde la etapa colonial y hasta hoy, se han enfrentado ciclos de inseguridad y 

violencia criminal” (p.34). Por ejemplo, durante la época del Porfiriato (1876-1911) 

se presentan algunas notas impresas con la descripción de raptos. No obstante, el 

primer secuestro en México del siglo XX, fue después del periodo presidencial de 



47 

Porfirio Díaz; data el nueve de febrero de 1913 y fue realizado por la conocida 

banda del automóvil gris.   .    

Por otro lado, Jiménez (2002),  indica que en México, durante la década de 

los cincuenta del Siglo XX, la incidencia de secuestros era baja, situación que se 

modificó en los años setenta, al presentarse como en la comunidad romana, delitos 

de esta índole con un carácter político;  ejerciendo presión en el gobierno y a 

personas involucradas en este ámbito; además se perfilaba ya  al secuestro, no 

solamente como el arma de extremistas revolucionarios contra un determinado 

gobierno, sino como una industria criminal en crecimiento. Hoy  en Latinoamérica,  

Europa y Asia,  se refleja  el carácter de los delincuentes, a través de grupos 

criminales que buscan impactar a la sociedad desde el aspecto sociológico, 

psicológico y financiero, centrándose en actividades lucrativas y no en ideologías 

políticas. 

Cervantes (2005), menciona “la delincuencia organizada, es un grupo de 

individuos que mantienen una relación entre sí y se ganan la vida por medio de 

diversas actividades clandestinas y prohibidas por la ley (p.4). 

Respecto a estas agrupaciones delictivas Carbonell (2010), las describe de 

acuerdo a lo estipulado en el articulo 16 en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como “organizaciones de tres o más personas, para cometer 

delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia” 

(p.145).  
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Cervantes (2005), como estudiosa del ámbito jurídico menciona que las 

principales actuaciones de los grupos delictivos, estaban aunadas a la corrupción, 

con el propósito de obtener dinero fácil.  Esto se realiza a  través de actividades 

propias del comercio de servicios y productos ilegales (drogas, armas, piratería, 

auto partes, prostitución, tráfico de órganos), en el tráfico de personas y en los 

últimos años en el delito de secuestro, al mercadear la vida y la seguridad de los 

individuos. 

La transformación de actividades de la delincuencia organizada ha traído 

grandes consecuencias de inseguridad en la sociedad. Algunas de las decisiones 

de ejecutar secuestros han sido por el poco riesgo de este delito y por las 

ganancias que les representa dicho acto, otras por la impunidad con que se comete 

el delito del secuestro,  propiciando el surgimiento de distintas formas de proceder, 

contribuyendo a la perfección de este hecho y convirtiéndolo en una industria, en un 

negocio rentable (Jiménez, 2002). 

Otro aspecto que se ha modificado, es el sector vulnerable del secuestro. En 

sus inicios, las víctimas del secuestro eran mujeres con un estatus económico 

elevado, que al privarlas de su libertad se buscaba obtener poder y un rescate 

monetario alto;  en otra época fue de índole político; empero, ahora no existe un 

estereotipo para que una persona sea secuestrada, según Cervantes (2005). 

 La víctima de este delito, de acuerdo a Cervantes (2005), pertenece tanto a 

la clase media como a la baja, privando de la libertad a empresarios o hijos de 

éstos; a estudiantes; ganaderos, periodistas; legisladores; sacerdotes; funcionarios; 



49 

maestros; etc. Por lo tanto no existe un sector específico como víctima de este 

delito, ahora el riesgo de incidencia de ser secuestrado prevalece en todos los 

niveles socioeconómicos.  

2.1.3. La problemática mundial del secuestro 

En el mundo han existido sucesos que han marcado épocas y que han 

hecho historia en algún aspecto político, económico, religioso, social y educativo. 

Un tema que atañe a los diferentes enfoques y contextos nacionales e 

internacionales, es la problemática de la violencia e inseguridad, situaciones 

vinculadas a la criminalidad. 

Para contextualizar en la situación que se vive a nivel mundial, se define esta 

problemática, conforme la visión dada por Jiménez Ornelas (2002), “la seguridad es 

una condición humana indispensable que permite la sobrevivencia de los 

ciudadanos y a la cual las sociedades han respondido generando mecanismos e 

institucionales para salvaguardarla” (p.11).  De acuerdo a la RAE, 9  la palabra 

seguridad  proviene del latín  securitas, significa “cualidad de seguro”, más 

específico: exento de peligro, daño o riesgo. 

Respecto a lo anterior, aunque el ser humano ha transcendido, el estar libre 

de peligro siempre ha sido y será tema de preocupación e interés social. 

 Actualmente a nivel nacional e internacional, la sociedad vive con temor ante 

el aumento de violencia criminal por parte de los grupos delictivos, y con ello sus 

                                                           
9 RAE (Real Academia Española) http://lema.rae.es/drae/?val=seguridad 
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actividades ilícitas, siendo así el secuestro un delito que prevalece en los últimos 

años con un alto nivel de incidencia.  

Islas (2002), puntualiza al secuestro en su obra,  como: “uno de los delitos 

que más profundamente afecta a la sociedad, por sus múltiples bienes jurídicos que 

lesiona” (p.53). Para enfrentarlo se ha modificado la normatividad correspondiente, 

con nuevas reglamentaciones o la ampliación de las ya existentes; sin embargo, 

indica que el hecho delictivo persiste a nivel nacional e internacional. 

Respecto a lo anterior, la ONU (2005), en su manual antisecuestro, 

menciona que “a fin de elaborar una política pública eficaz para combatir el 

secuestro es necesario comprender la naturaleza y la magnitud del problema” (p.7) 

Por lo tanto, es prescindible que cada país tenga un procedimiento claro para 

obtener la información precisa de los índices de este hecho delictivo, a fin de 

establecer políticas y reglamentos de acordes a cada situación. 

El secuestro a nivel internacional, incide de acuerdo al reporte de Control 

Risk del 201410, con registros altos en Asia y el Pacífico, representando durante el 

2013, el 31% de secuestros por rescate a nivel mundial, mientras en el 2012 

obtuvieron el 35%. En esta región, se encuentran países  con  altas cifras de 

incidencias durante el 2013, entre ellos la India, Pakistan, Afganistán y Filipinas.  

Los registros de secuestro en América Latina, según el reporte internacional, 

se ha reducido a la mitad desde el año 2005, lo cual representa un 23 por ciento de 

                                                           
10 Riskmap report. en: www.controlrisks.com/en/riskmap/riskmap-report-2014 
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delitos de esta índole a nivel mundial, durante el 2013; sin embargo no se ha 

reducido la amenaza en naciones como México, Venezuela y Colombia, 

prevaleciendo así  en las primeras posiciones del top 20 de los países con registros 

de secuestros por rescate. México, en la primera posición, Venezuela en la quinta y 

Colombia en la novena. 

Gómez (2004) expresa que: 

En América Latina,  en particular Argentina, México y Colombia, se viven 

situaciones dramáticas donde los niveles de crecimiento del secuestro de 

personas con fines extorsivos se han intensificado, sin que los estados 

hayan podido crear una política clara que tenga resultados tangibles sobre el 

nivel de la práctica delictiva (p.199). 

Algunas de las situaciones dramáticas, es la ausencia de políticas para 

solucionar el alto nivel de incidencia de secuestro o en su defecto, la mala 

implementación de ellas. Por otra parte, la crisis económica y la falta de empleo son 

situaciones que ocasionan la inseguridad de la sociedad. 

En las naciones puntualiza Gómez, se ha intensificado el nivel de incidencia 

del delito, sin embargo, cada una se caracteriza por uno o varios factores que 

aquejan a su sociedad en particular (2004). 

 En lo que respecta en Argentina, Gómez (2004) afirma que el secuestro 

tiene relación directa con los niveles alcanzados por su reciente crisis económica, 

situación que puede llevar a normalizarse al menos cinco o seis años. En cambio,  

para Colombia, este delito es el resultado principalmente de la producción y el 
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tráfico de cocaína, y de la inestabilidad política a causa de la lucha de la guerrilla 

con el Estado. En lo que corresponde a México, este suceso es propiciado por la 

falta de oportunidades de empleo; el crecimiento del medio delincuencial y la 

transformación de un país que pasa del tráfico de estupefaciente a uno de consumo 

creciente de drogas. 

En los tres casos se relaciona la crisis que se tiene en el ámbito político, al 

no dar solución a las principales problemáticas que aquejan a cada nación,  la   

ausencia de soluciones han afectado en los aspectos económicos, políticos y 

sociales, repercutiendo directamente en la elevación de incidencia  del delito de 

secuestro. 

Algunos factores en el crecimiento del número de secuestros en 

Latinoamérica, según Jiménez  (2002) son: la apertura de los mercados 

latinoamericanos conjuntamente con la búsqueda de inversión extranjera, trajo el 

flujo de extranjeros y locales para diferentes oportunidades de negocio (p.28); 

asimismo, indica que las víctimas en el secuestro por rescate ha alcanzado una 

cifra elevada en técnicos especializados, misioneros, ejecutivos adinerados, jefes 

de policía y sus respectivas familias que han sido un blanco para este delito, 

empero, también se reflejan los casos de ciudadanos no tan adinerados “como 

empresarios o personas de la pequeña industria, profesionistas, comerciantes 

etcétera” (p.28). 

Po otro lado, Estados Unidos es una nación con un alto poder económico y 

tecnológico  para salvaguardar al país con sistemas de seguridad, pero a pesar de 
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ello, también ha sido blanco de secuestros y, con el mismo propósito que se 

presenta en las otras naciones: causar conmoción en la sociedad. 

Jiménez (2002) puntualiza: “uno de los retos más grandes que enfrenta la 

sociedad Estadounidense es el alarmante incremento en el secuestro de niños, 

cada año miles de infantes son raptados”; en diferentes lugares, por ejemplo en 

“jardines de infancia o en parques de recreación, a veces a la fuerza y otras con 

artimañas de los secuestradores” (p.30).  

Por ello, el secuestro en los Estados Unidos es castigado con la pena de 

muerte o cadena perpetua al ser un crimen federal, sin embargo también cada 

estado cuenta con una ley antisecuestro.  

Así mismo indica que la incidencia de secuestros en este país, no radica a 

una privación de libertad de largo plazo ni a su vez por su planificación, ya que se 

ejecutan por pandillas callejeras; por personas adictas a la droga; desatinados 

mentales y criminales principiantes.  

En cambio en México, Jiménez (2002),  señala “los factores generadores de 

violencia, fueron en un principio, el nivel de pobreza y desempleo, que se agravó a 

partir de 1994, lo que indujo a muchas personas a cometer delitos de robos hasta 

asaltos a mano armada o secuestros” (p.31). Sin embargo, el aumento de 

secuestros en la nación mexicana, también se relaciona con la falta de denuncia; 

de conocimiento y de información confiable sobre el tema.  
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 Algunas de las alternativas para enfrentar el secuestro, son “conocer el 

modus operandi de los secuestradores pero también contar con estudios que 

centren su atención en las condiciones sociales que favorecen el surgimiento o 

resurgimiento de fenómenos como éste” según Jiménez (2002, p.47).  Estos 

estudios indudablemente serían la guía en la creación de nuevas reformas políticas, 

para dar solución al incremento del fenómeno secuestro y así propiciar la seguridad 

de la sociedad.  

Por lo tanto, el análisis periodístico que emana esta investigación, es 

relevante para la conceptualización mediática del delito de secuestro y del perfil del 

presunto secuestrador, a partir de la información suscrita en los diarios de mayor 

circulación en Nuevo León, “Norte” y “Milenio”, durante el 2012 y 2013. 

2.1.4. Marco legal del secuestro en México 

En México, el secuestro, al igual que en otras naciones, es uno de los 

hechos delictivos que ha perjudicado a la sociedad desde el aspecto psicológico, 

económico, social, jurídico y moral. Por lo tanto,  con el objetivo de dar solución a 

dicha problemática se han creado y modificado algunas leyes, en las cuales se han 

modificado las sentencias y castigo. Sin embargo, a pesar de estas alternativas, el 

delito del secuestro no ha disminuido.  

Islas (2002),  menciona que la incidencia de la impunidad, ha propiciado el 

aumento de actividades delictivas, la injusticia y un bajo número de captura de los 

responsables de estos hechos, por la falta de pruebas del delito cometido. Esta 
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situación se agrava por la problemática de la seguridad donde el secuestro se ha 

erigido en uno de los delitos a reducir como prioridad nacional. 

Con el propósito de regular los actos delictivos del país y ante esta situación 

de inseguridad, las leyes mexicanas se han ido modificando a través de reformas 

en el Código Penal Federal. El código Penal de 1871, fue reformado por el de 1929, 

1931 y la ley General Para Prevenir los Delitos en Materia de Secuestro.  

 De acuerdo a Islas (2002), el primer Código Penal Federal Mexicano, surgió 

en el año de 1871. En él, se estipula la regulación del delito de secuestro en el 

capítulo XIII, dentro del título segundo: “Delitos Contra las Personas, Cometidos por 

Particulares”, bajo la denominación del sinónimo de plagio, descrito en el artículo 

626, “como el delito del plagio se comete cuando se apodera de otro por medio de 

violencia, de amagos de amenazas, de la seducción del engaño” (p.63). De 

acuerdo con la fracción I con el propósito de venderlo (poner contra su voluntad al 

servicio de alguien)  o con la fracción II para obligarlo a pagar rescate, entregar algo 

o firmar un documento que implique obligación o liberación. 

Si el plagio es realizado en un camino público se sanciona con la pena 

capital, a excepción de los casos en donde se libere a la víctima sin haberla 

obligado a realizar algún acto de lo puntualizado en el artículo 626 y sin tener un 

maltrato o daño.   

En la pena impuesta al delincuente, según el artículo 628, se toma en cuenta 

el momento en el que se encuentra la investigación, antes de comenzar la 
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persecución del plagiario con cuatro años; ocho años al iniciar la persecución o 

averiguación judicial del delito y después de la aprehensión  a doce años.  

Y de acuerdo a lo establecido en el artículo 632, todo plagiario que no había 

sido condenado a la pena de muerte, además de la prisión, pagaría multa de 500 a 

3,000 pesos y quedaría inhabilitado perpetuamente para toda clase de cargos, 

empleos u honores (p.64). De acuerdo a la decisión del juez se le pudieran aplicar 

agravantes que para él se considerarían justas, pero que son inhumanas; por 

ejemplo privar de leer, escribir, disminuir los alimentos, aumento de horas de 

trabajo, incomunicación absoluta.   

En 1929,  se establece el ordenamiento del Código Penal de este año. 

Según  Islas (2002), en éste se ubica el secuestro ya con este nombre y no como 

sinónimo de plagio. En el título decimonoveno de los Delitos cometidos contra la 

libertad individual, en los artículos 1,093, 1,094, 1,105, 1107, 1,108, 1,109, 1,110, y 

1,111, se especifica cada punto de este delito y se  indica la imposición de sus 

sanciones. 

 La postulación del delito de secuestro en el Código de 1929, difiere muy 

poco del ordenamiento de 1871, al conceptualizar este acto delictivo en el artículo 

1,105 como el acto de “apoderarse de otro por medio de la violencia física o moral, 

de la seducción o del engaño”  omitiendo el amago y la amenaza (p.65).  

El artículo 1,106, indica que se sancionará al secuestrador, tomando en 

cuenta lo prescrito en el artículo 627 del Código de 1871, la edad de la víctima, 
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pero estableciendo que la sentencia se determinará de acuerdo a los menores de 

21 años y a los mayores de esta edad con otra diferente. 

 De acuerdo a la ley del artículo 1,107, se expresa la modificación de lo 

postulado en el código de 1871, al cancelar la pena de muerte, y sustituirla por la 

relegación de 20 años, término estipulado en el artículo 114: relegación efectiva en 

colonias penales, que se establecerán en islas o en lugares que sean de difícil 

comunicación con el resto del país y nunca inferior a un año, (Islas, 2002, p. 65).  

Respecto a los reglamentos que rigen la nación mexicana, Islas (2002),  

hace mención de la reforma del Código Penal de 1931, puntualizando que se trata 

el delito de secuestro en el libro segundo título vigesimoprimero, en el capítulo I: 

“Privación Ilegal de la Libertad”, y se constituye por tres artículos: 364, 365, 366.  

En el artículo 364 se hace referencia a la privación de libertad en cárcel 

privada e incluye en la fracción II, las violaciones a los “derechos establecidos en la 

Constitución General de la República a favor de las personas” (p.66); mientras el 

365, se enfocaba a los casos de explotación laboral y a la reducción de la 

servidumbre;  en el 366 se define el plagio o secuestro y se incluye el delito de robo 

de infante. 

Además Islas (2002), puntualiza el artículo 366 en el cual se establece la 

sentencia de cinco a veinte años y una multa de cien a mil pesos, cuando la 

detención tenga carácter de plagio o secuestro en alguna de las siguientes formas:  



58 

I. Cuando se trate de obtener rescate, o de causar daños o perjuicios al 

plagiado o a otra persona relacionada con éste;  

II. Cuando se haga uso de amenazas graves, de maltrato o de tormento;  

III. Cuando la detención se haga en camino público o en paraje solitario;  

IV. Cuando los plagiarios obren en grupo o banda, y  

V. Cuando cometa robo de infante menor de siete años un extraño a la familia 

de éste (pp.66-67). 

Las reformas nacionales se han transformado con el propósito de atender y 

dar solución a las problemáticas que aquejan diariamente a la sociedad a fin de 

frenar la situación de inseguridad  vivida en el país. 

Islas (2002), menciona que una de las primeras reformas al código de 1931,  

fue a través del artículo 366 del Diario Oficial de la Federación del 9 de marzo 1946,  

en  relación con el robo de infante. Al modificar la protección del niño, se aumentó 

el parámetro de edad de la víctima del menor, de siete a diez años, y se agravó la 

pena de prisión de diez a treinta años.  

La segunda reforma data del 15 de enero de 1951, cuando se presenta el 

secuestro en un solo capítulo titulado “vigésimo primero”: Privación Ilegal de la 

Libertad. En este espacio se vuelve a aumentar la pena de prisión por dicho crimen 

de veinte a treinta años y se cambia lo estipulado del robo de infante de diez a doce 

años; se agrega el dato que el activo “no ejerza la patria protestad”. Otra 

modificación se da en tan solo cuatro años, el 5 de enero de 1955 al incrementar la 

sanción de prisión hasta 40 años.  
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En 1984 se realiza una reforma, en donde se eleva el mínimo de pena de 

prisión del secuestrador, de cinco a seis años, con el propósito que no tenga el 

beneficio de la libertad provisional bajo caución y se establecen multas en la 

modalidad de días; de doscientos a quinientos días y en 1989, se agrega en el 

artículo 366 que si se priva de la vida a la víctima de secuestro, la pena se agrava a  

cincuenta años de prisión.  

El Diario Oficial de la Federación, el 12 de junio de 2000, difundió las 

reformas del poder Ejecutivo, en relación con las postulaciones tipo de penal de 

secuestro, ampliando la pena de prisión de un secuestrador de cincuenta a setenta 

años de prisión, en el caso que también prive de la vida a la víctima; mientras el 16 

de Junio de 2005, el Poder Ejecutivo (2005) incorpora el tipo de secuestro exprés, 

señalándolo con este fenómeno de privar la libertad de otro para ejecutar los delitos 

de robo y extorsión. 

Ante el crecimiento del delito de secuestro, el 30 de Noviembre de 2010, 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, entonces presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, decreta ante el Congreso General, la Ley para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro (2010), reglamentaria de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En esta ley, en el capítulo II, se incluye el espacio de los Delitos en Materia 

de Secuestro y menciona en su artículo 9: 

 al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: de cuarenta a ochenta años 

de prisión y de mil a cuatro mil días de multa, si i la privación de la libertad  
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se efectúa con el propósito de obtener  para sí o para un tercero un rescate o 

cualquier beneficio; detener en calidad de rehén a una persona o amenazar 

con privarla de la vida, o causarle daño,  para obligar a sus familiares a 

realice o deje de realizar un acto; causar daño o perjuicio a la persona 

privada de la libertad a terceros o cometa secuestro exprés desde el  

momento mismo de su realización, con el propósito de ejecutar delitos de 

robo o extorsión (p. 3). 

En el artículo 10, las penas referidas en el artículo 9 aumentan de cincuenta 

a noventa años de prisión y de cuatro mil a cuatro mil días de multa, si en la 

privación de la libertad  se realiza en un camino público o lugar solitario; cuando los 

autores del acto obran de forma grupal o de dos o más personas; que la víctima 

sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o  por cualquier 

otra circunstancia donde no se tenga capacidad para comprender el significado del 

hecho o capacidad para resistirlo.   

Otro aspecto que se retoma en esta ley de prevención en materia del 

secuestro (2010), es la participación de autores. En  concreto: cuando son o hayan 

sido integrantes de alguna corporación de seguridad pública, de procuración o se 

ostente como tales sin serlo; el autor o autores tenga un vínculo de parentesco, 

amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima (p.4). 

Además cuando en el delito del secuestro se dañe a la víctima a través de 

torturas o de violencia sexual  y  en algunos casos la secuestrada después de estar 

privada de su libertad muera debido a una alteración de salud a consecuencia del 
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cautiverio o por una enfermedad no atendida. Cuando sucedan estos aspectos se 

aplicará una sanción de cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis 

mil días de multa. 

De acuerdo a los parámetros incluidos en los códigos penales de 1871, 

1929, las modificaciones de 1931 y las últimas que se han realizado, se constata 

cómo a través del tiempo se han modificado e incrementando las sanciones de este 

hecho delictivo y cómo se ha ido definiendo el secuestro dentro de los delitos de 

privación ilegal de la libertad, con el propósito de esclarecer el fenómeno y dar 

solución a dicho problema social. 

Otro aspecto a considerar en el marco legal del secuestro en México, es el 

“proceso penal democrático”, el cual según Plascencia (2006), busca cuidar los 

intereses de la víctima o del ofendido, así como los del victimario. En este hecho se 

describe el estado de arraigo; la Real Academia Española (2014)11 lo define como 

la acción de efecto de arraigar, es decir como el acto de establecerse de manera 

permanente en un lugar.  

Empero, Plascencia (2006), amplia la definición al puntualizar que el arraigo: 

 Puede definirse como el acto formal y material jurisdiccional que durante un 

periodo de tiempo determinado prohíbe a una persona, a la que se está 

integrando una averiguación previa o sustanciándose un proceso por el 

término constitucional en que éste debe de resolverse; que abandone un 

                                                           
11 Real Academia Española en: http://lema.rae.es/drae/?val=arraigo 
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lugar específico, siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se 

sustraiga a la acción de la justicia (p.67). 

Este acto se presenta cuando existe el riesgo que la persona huya antes de 

terminar la averiguación correspondiente a las acciones ilícitas que se le acusa; 

ello, fue determinado en 1983, en el Código Federal de Procedimientos Penales, 

según Ramírez citado en Plascencia (2006),  con el propósito de infringir la mínima 

molestia a la persona de la cual existía indicios de ser el actor intelectual del delito.  

El arraigo según Carbonell (2010), es señalado por la Ley en el artículo 16 

de la Carta Magna,  como el acto decretado solo por la autoridad judicial por la 

petición del Ministerio Público y, en el caso que sea un delito vinculado a la 

delincuencia organizada, el cual podrá durar como máximo 40 días o bien 

prorrogarse a 80 hasta que se formalice el proceso penal.  

Según el juez de distrito Silva (s/f), define el arraigo penal como una “medida 

cautelar que procede a detener a la persona para después investigarla” (p.218),  y 

precede, cuando es imposible proceder con el sistema ordinario de la restricción de 

la libertad, a través de la orden de aprehensión por falta de pruebas a la detención. 

Por lo tanto, se describe que el arraigo es el estado legal en el que ante la 

búsqueda de evidencias, el individuo se encuentra en cautiverio por un  tiempo. 

De acuerdo a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

(2014), el artículo 16 refiere respecto al proceso del delincuente que: 
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 No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y 

sin  que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale 

como delito sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que 

establezcan que ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de 

que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (p.1). 

Por lo tanto, las órdenes de aprehensión solo pueden ser giradas por el 

Poder Judicial y con el respaldo de una denuncia y de datos que prueben el 

involucramiento del presunto culpable en el delito que se le acusa. 

Asimismo en el aspecto constitucional, Ferrer y Sánchez (2009), puntualizan 

la conceptualización de sentencia como la: “decisión por la cual el tribunal resuelve 

de manera vinculante el litigio que se plantea y acoge la pretensión de una de las 

partes, teniéndola como correcta” (p.11). 

Los jueces constitucionales al dictar la sentencia formalmente según estos 

autores, a través de un documento suscribe la decisión final del proceso y explica 

las razones por las que llega a dicha determinación. Al definir la problemática, en 

algunos casos se concluye en acuerdos y en otros que siguen aún el procedimiento 

de solución.    

2.1.5. El secuestro en el Código Penal de Nuevo León 

Nuevo León, es una entidad  empresarial que día a día busca el progreso 

social, económico y político y, a través de diversas estrategias se ha mantenido 

como uno de los primeros estados que apoyan el desarrollo de la nación en todo 

ámbito.  
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Un hecho relevante en este Estado, es el crecimiento en el número de 

incidencia del delito secuestro, ya que al tratar de combatir la problemática de la 

lucha de bandas dedicadas al tráfico de armas y drogas, algunas han incrementado 

sus actividades como secuestradores. Ante dicha situación se reconoce la 

importancia de las leyes que rigen a la nación y, en particular, las de la entidad en 

materia de secuestro. 

En lo que respecta a nivel estatal, a través del Código Penal de Nuevo León 

(2008), se fijan las reglas relativas de índole penal, así como la descripción de los 

sucesos delictivos que son considerados a sancionar. En este documento en el 

título décimo octavo se nombra: Delitos Contra la Libertad, con el capítulo 1 

Privación Ilegal de la Libertad, Plagio y Secuestro, en este se determina lo 

siguiente: 

 La privación Ilegal de la libertad se comete cuando se prive a otro de su 

libertad, y de acuerdo al artículo 355 al responsable del delito tendrá de pena de 

uno a tres años de prisión y una multa de diez cuotas.  

Asimismo en el apartado del artículo 356, el plagio es un delito que se 

sancionará con dos a seis años de prisión y multa de diez a treinta cuotas, cuando 

se obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la retribución 

debida,  ya sea empleando violencia física o moral o valiéndose del engaño (p.118). 

También se acusa de responsable del delito cuando este celebre un contrato que 

privé la libertad o le imponga condiciones como las que fueron impuestas en los 

inicios en Roma, como condición de servidumbre.  
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En el aspecto de las sanciones y de la conceptualización del secuestro, en el 

Código Penal de Nuevo León, se determina en el artículo 357, la pena de veinte a 

cuarenta años de prisión y multas de quinientas a dos mil cuotas, cuando se trate 

de obtener rescate o  se cause un  daño o perjuicio al secuestrado o a otra persona 

relacionada con este; cuando se realizan amenazas de maltrato; la detención sea 

en un camino público o solitario, mientras un extraño a la familia de un menor de 

edad sustraiga y retenga a este o bien cuando se detenga en  calidad de rehén a 

una persona y se amanece con privarla de la vida o causarle algún daño; pero si el 

delincuente en el caso de los artículos 356  y 357,  pone en libertad al afectado 

antes de tres días, sin causarle daño, solo tendrá una pena de tres años de prisión. 

 La pena se agrava de dos a diez años, como se describe en el artículo 358, 

en el caso que el delincuente tenga vínculos de parentesco, amistad, gratitud, 

confianza o relación laboral con la víctima; cuando el sujeto sea un servidor público 

en funciones de prevención, persecución o sanción del delito o cuando incurra el 

delito en más de una entidad. 

El rapto es conceptualizado en el capítulo III, del Código Penal de Nuevo 

León (2008), como el fenómeno de apoderarse de una mujer por medio de la 

violencia física o moral, de la seducción o del engaño, para satisfacer algún deseo 

erótico-sexual o para casarse (p.120). En este caso se le aplicará la pena de seis 

meses a seis años de prisión, no importa si el raptor no emplea la violencia ni el 

engaño, sino solamente la seducción de una menor de dieciséis años, solo en el 

caso de que se case el raptor con su víctima se evita la sanción. 
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En lo que respecta al delito de Trata de Personas, Cerda (2013), determina  

que: “es el delito en el que se comercia de manera ilegal a personas con propósitos 

de esclavitud reproductiva; explotación sexual; trabajos forzados;  extracción de 

órganos o cualquier forma moderna de esclavitud  (p.57).   

Con estas conceptualizaciones, se conoce cómo el Estado clasifica cada uno 

de los hechos delictivos y como emergen los castigos ante dicha problemática a 

nivel estatal. 

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECUESTRO EN MÉXICO 

 En este apartado se incluye la información general del delito de secuestro en 

México, a partir de las estadísticas emanadas por fuentes oficiales y no oficiales, 

con el propósito de contextualizar en la incidencia de este acto ilícito a nivel 

nacional y estatal durante los últimos años. 

 2.2.1. Los delitos contra la libertad 

Actualmente, en la sociedad mexicana se han presentado diversos hechos 

que han propiciado la inseguridad en el país. El crecimiento del número de 

personas relacionadas con los grupos de la delincuencia organizada ha sido un 

factor clave para la falta de seguridad y la presencia de los de los delitos contra la 

libertad en México. 

Entre los delitos contra la libertad en Nuevo León (Código Penal de Nuevo 

León, 2008), se incluye la privación ilegal de la libertad; el plagio; el secuestro y el 

rapto. Estos hechos delictivos afectan la convivencia social, aumentan también  la 

impunidad ante la ausencia de denuncias y de penas aplicadas a los delincuentes; 
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con esto se afecta la imagen del Estado y, de paso, se resta la competitividad 

económica. 

Durante los últimos años, se han aprobado y modificado leyes con el 

propósito de frenar la incidencia de los delitos contra la libertad. Sin embargo, esto 

no ha sido la solución para dicho problema. 

Respecto a años anteriores, actualmente existe un aumento en la incidencia 

de este tipo de delito, originándose dichos actos  por el alto índice de operación de 

bandas del crimen organizado cuyo propósito se centra en búsqueda de poder y 

dinero. 

2.2.2. Cifras e indicadores del secuestro en México 

En la sociedad mexicana el delito del secuestro es un suceso relevante, que 

ha afectado a la sociedad desde diversas perspectivas. Esta problemática se deriva 

según Jiménez (2012), por distintas causas “sociales, sicológicas, económicas, 

culturales y religiosas”, (p.21) que han propiciado el aumento de incidencia del 

delito de secuestro; sin embargo a través de información de un estudio de la 

UNAVIS en el 2012, indica que el motivo principal es el dinero. 

 De acuerdo al estudio titulado: “Radiografía del Secuestro 2011, Tendencias 

al 2012”, realizado por la  Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX), Ortega (2012), menciona que una causa que influye en la alta 

incidencia del secuestro es la migración de delincuentes de otros giros criminales a 

este acto ilícito, al considerarlo como una actividad rentable y de poco riesgo. 

Los datos duros muestran la evolución del secuestro en  los últimos años; 

ante este hecho Cerda (2013), en su obra “Percepción y Realidad del Secuestro en 
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Nuevo León” cita las estadísticas del estudio de COPARMEX e informa las 

diferencias que muestra este estudio de las cifras emanadas entre el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la Procuraduría General de la República. 

Durante el 2011, la SNSP registró 1326 casos de secuestro, mientras la PGR elevó 

la cifra a 2979 incidencias -teniendo diferencia de 1326 casos-. Esto confirma el 

incremento de este delito en México en los últimos años. 

 

Figura 1. Secuestros registrados por la SNSP y la PGR (2000 – 2011) 

Fuente: Radiografía del secuestro 2011, tendencias al 2012 (COPARMEX). 
  

 Tal como lo muestra el estudio realizado por COPARMEX, las cifras de 

secuestro en México se han elevado en los últimos años. Las estadísticas 

actualizadas en el sitio web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, (SESNSP 2014), muestran la incidencia del delito de secuestro 

en los últimos 18 años.  

 De este órgano administrativo se emanan diversos documentos en relación 

con actos delictivos en México. Entre ellos, se encuentran un texto bien 

documentado donde se incluyen  las estadísticas de 1997 al 2014, titulado Cifras de 

Incidencia Delictiva 1997-2014; otro llamado Incidencia Delictiva del Fuero Común, 

en el cual se analizan estadísticas individuales de cada año y, por último el Informe 
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de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014, los tres actualizados en 

febrero de 2015. 

 De acuerdo al documento “Cifras de Incidencia delictiva 1997-2014”, las  

estadísticas del delito de secuestro en México, durante los últimos 18 años, 

asciende a 14,958 delitos, con un promedio de 831 delitos por año. Asimismo, los 

datos suscriben en el 2005 como el periodo de menor casos- 278-,  mientras el 

2013, es el año con el mayor número de secuestros, al alcanzar 1698 casos de 

secuestro. 

Tabla 1 
 Incidencia delictiva del secuestro  en México 1997-2014 

Año Estadística de secuestro Porcentaje 
1997 1047 6.8 
1998 734 4.8 
1999 590 3.9 
2000 591 3.9 
2001 505 3.3 
2002 435 2.8 
2003 413 2.7 
2004 323 2.1 
2005 278 1.8 
2006 733 4.8 
2007 438 2.9 
2008 907 5.9 
2009 1162 7.6 
2010 1222 8.0 
2011 1432 9.3 
2012 1418 9.3 
2013 1698 11.0 
2014 1394 9.1 

Total de secuestros 15320 100 
Elaboración propia con  información remitida en el documento Incidencia delictiva de 1997-2014, con 
información de los agentes del ministerio público de cada entidad. 
 

 La SESNSP (2014) durante los años 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 y en el 

periodo de enero- diciembre 2014, registró 6405 averiguaciones previas iniciadas o 
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carpetas de investigación reportadas de secuestro en las 32 procuradurías 

Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades de México.  

 En el documento de “Incidencias Delictivas de 1997-2014” de la SESNSP, 

1047 casos de secuestros pertenecen al año de 1997, con el mayor número en el 

mes de septiembre -145-  y el menor -52 en diciembre; disminuyendo para el 2002 

a 435, siendo mayo el mes con más casos -43- y octubre el de menor con 31; 

mientras, en el 2003, baja a 413 casos con el más alto índice de 45 secuestros en 

enero y noviembre y el más bajo, en agosto.  

 Después de 10 años las estadísticas en el 2012 ascienden a 1,418 

secuestros, con mayor incidencia en octubre- 140- y 97 durante Julio; en el 2013, 

se define hasta la fecha como el año con mayor incidencia con 1,698 delitos de 

este orden, con un promedio de 141.5 casos por mes, con frecuencias altas en 

octubre-157- y con el índice más bajo de 116 en el mes de Febrero.  

 El nivel de incidencia del año 2014, se redujo aún y cuando durante los 

primeros meses se perfilaba como el año que superaría la estadística del 2013. 

Ello, debido a que en el periodo enero- agosto,  ya se contabilizan 1,032 secuestros 

con un promedio de 129 secuestros por mes. 

Tabla 2 
 Incidencia delictiva del secuestro en México  de 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 y 2014 

Año Incidencia de secuestro Porcentaje 

1997 1047 16.3 

2002 435 6.8 

2003 413 6.5 

2012 1418 22.1 

2013 1698 26.5 

2014 1394 21.8 

Total 6405 100 

Elaboración propia con  información remitida por los agentes del ministerio público, con información 
actualizada a  febrero 2015, con datos del SENSPS.  
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 De acuerdo a los documento de las “Cifras de Incidencia Delictiva (1997-

2014)” y,  del titulado “Incidencia Delictiva Del Fuero Común  2014”, publicados por 

el centro Nacional de Información de la SENSPS, durante el período de enero-

diciembre 2014, se registran 1,394 delitos de secuestro; con un mayor número en el 

mes de febrero -146 averiguaciones- y el menor índice en diciembre- 83 casos de 

secuestro-. De éstos, 262 casos se tuvieron en Tamaulipas, 176 en México y, en 

Veracruz, 144, mientras en el Informe de víctimas de Homicidio, Secuestro y 

Extorsión del 2014, emanado por el mismo órgano administrativo y actualizado en 

la misma fecha que el otro documento, publicó el mismo número, 1,394 reportes de 

averiguaciones por las agencias del Ministerio Público de cada entidad. Existe una 

coincidencia en los dos documentos, a pesar que en el informe con corte de agosto 

de 2014, existió una diferencia entre estos dos documentos oficiales.  

La SESNSP en las estadísticas del año de 1997, muestra a los estados con 

mayor número de incidencias de secuestro a Tabasco -318 -, seguido de Jalisco y 

Michoacán, con 112 incidencias cada uno y las entidades con ningún delito de este 

tipo a Campeche, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.  

En el 2012, el secuestro da un giro contundente, al incidir en ciertos estados 

con el mayor número de registros, entidades que no se consideraban durante 1997, 

como zona en donde prevalecía este tipo de delito. Guerrero, registró 165 delitos, 

seguido de Michoacán con 135, México con 130 y, el hecho relevante en este año,  

fueron los 123 averiguaciones presentadas en Tamaulipas. En cambio, las zonas 

con poca incidencia son: Aguascalientes, Baja California Sur y Yucatán con 0 

casos. 
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 Durante el 2013, el estado de Tamaulipas se caracteriza por mantener un 

alto índice de secuestro, posicionándose con 211 registros en el primer lugar de 

incidencias a nivel nacional;  el segundo lugar pertenece a Guerrero, con 207 

secuestros; en la tercera posición se encuentra Michoacán, al alcanzar 194 casos, 

seguido de México con 191. En los últimos lugares se incluye Colima, con 3 datos 

de este delito, Tlaxcala incide en 2 casos, Campeche en uno, prevalece el bajo 

número de índices delictivas de secuestro en Aguascalientes, Campeche, Yucatán 

y Baja California Sur con ningún dato. 

 La encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2014, es una alternativa para conocer la realidad delictiva que se vive en 

el país, sobre todo ante la falta de denuncia  de este delito en las instancias 

oficiales. Aún y cuando no es muy preciso  para medir el total de actos ilegales, 

este estudio considera parte de las cifras negras del delito de secuestro.  A partir de 

los datos publicados en el  boletín de prensa de la ENVIPE  (2014),  en el 2012, se 

estima a nivel nacional  la incidencia de  105,682 delitos de secuestro y 94,438 son 

víctimas de secuestro, mientras en el 2013, esta cifra se elevó a 131,946 

secuestros y  a 123,470 personas  que fueron víctimas de este acto.  

 Durante el 2012, el mayor porcentaje de los secuestros -57 por ciento- se 

realizaba en menos de 24 horas, de igual forma en el 2013, al alcanzar un 64.8 por 

ciento en este tiempo de privación de la libertad; de uno a tres días lo mencionó un 

18.9 por ciento durante el 2012 y un 17.4 por ciento en el 2013; un 18.6 por ciento 

en el 2012, indicó que fueron 4 días o más y, en el 2013, un 13.1 por ciento. Por 
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último,  en el 2012 en un 5.5 por ciento no se especifica y en un 4.7 por ciento en el 

2013. 

2.2.3. Incidencia del fenómeno del secuestro en Nuevo León. 

 Nuevo León había sido un estado que no se caracterizaba por altas 

incidencias de secuestro. Sin embargo, en los últimos años se ha modificado tal 

situación. De acuerdo al estudio de Incidencia delictiva en México de la SESNSP, la 

entidad tuvo en el año de 1997, bajos índices de secuestros, contabilizando 5 

casos; para el 2002, disminuyó aún más a 3 incidencias, en el 2013 aumento a 5, 

pero para el 2012 se incrementó la cifra a 61 secuestros, mientras en el 2013 

disminuyó a 46 registros.   

En el periodo de enero-diciembre 2014, las estadísticas presentadas por la 

SENSPS, en el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014, 

indican que en Nuevo León se tiene una incidencia delictiva de 40 secuestros; 

mismas cifra que emanada en el Informe titulado como “Delitos de lo Común”, esta 

misma institución. 

2.2.4. El secuestrador desde el punto de vista de las autoridades. 

 A nivel nacional e internacional, existe información oficial de la incidencia del 

delito de secuestro. Sin embargo, son escasos los datos que describen al victimario 

de este delito y que por ende, construyan el perfil del secuestrador.  

En el estado de Nuevo León, a través del estudio realizado por Cerda (2013), 

se conocen datos que describen la figura del presunto secuestrador durante el 
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2012, a partir de la información emanada por la Unidad Especializada Anti 

Secuestro de esta entidad (UEAS).  Asimismo, el victimario también es perfilado 

durante el 2012 por las estadísticas de 771 expedientes de secuestradores, estudio 

proporcionado por la Coordinación de Psicología Criminal del Instituto de 

Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 

estado de Nuevo León (PGJNL) durante el 2012. 

 Cerda (2013) menciona que el delincuente del delito de secuestro en esta 

entidad se caracteriza con un 83 por ciento por ser  hombres, mientras el 17 por 

ciento representa a las mujeres como victimarias de este acto delictivo. La edad del 

victimario del secuestro oscila con el mayor porcentaje en el rango de 18 a 30 años 

con un 58% de los secuestradores;  un 31 por ciento se ubica en el de 31 y los 50 

años. Por lo tanto, el victimario de este hecho criminal, es un hombre joven, en un 

35.7 por ciento con un estado civil de soltero,  un 30.5 por ciento vive en unión libre 

y en un 27.3 por ciento es casado. 

Jiménez (2002) describe al secuestrador, como Cerda, al perfilarlo como un 

individuo del género masculino en el 92 por ciento, entre las edades de 18 a 24 

años, que operaban en grupos de 1 a 7 personas, con una intervención mínima del 

género femenino.  

De acuerdo  a la información de la Unidad Especializada de Secuestros, en 

la obra de Cerda (2013), los secuestradores en un 79.9 por ciento procedían de 

Nuevo León; un 7.1  por ciento es originario de Tamaulipas, y un 11.1 por ciento 

pertenecía a otra entidad, mientras un 1.9 no se especifica su origen. En el ámbito 
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educativo, se menciona que los secuestradores en un 55.8 por ciento  cuentan con 

estudios de secundaria; un 18.2 por ciento alcanza el nivel de preparatoria; un 17.5 

por ciento cuenta con estudios de primaria; 1.9 por ciento alcanzó el nivel de 

técnico, un 3.2 el profesional; mientras un 1.3 por ciento no tiene estudios. 

 La crisis económica de 1994 en México, trajo consigo problemáticas de 

desempleo en los ciudadanos. 

  Para el 2013, el desempleo abierto es un hecho que prevalece en un 48.1 

por ciento de quienes han sido secuestradores; un 11.7 por ciento de ellos se 

desempeñaba como comerciante y un 1.9 por ciento eran estudiantes. De acuerdo 

a los datos anteriores, se describe al secuestrador por sus características 

generales, mismas que determinan el perfil del victimario  a partir de datos 

proporcionados por UEAS (Cerda, 2013). 

Por otro lado, el estudio de la PGJNL, describe al secuestrador no solo por 

sus características generales, sino también por su participación criminológica y 

delictiva y la forma en que ejecuta el delito del secuestro. El victimario del delito del 

secuestro, oficialmente (2012), se identifica como un delincuente del género 

masculino en 678 expedientes de los 771 analizados, lo equivalente a un 88 por 

ciento. Las mujeres fueron partícipes en 93 casos, es decir un 12 por ciento. Por lo 

tanto, se deduce que 9 de cada 10 victimarios, son del género masculino y 1 es 

femenino.  
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Tabla 3 
 Género del secuestrador por información oficial 
Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 678 88 
Femenino 93 12 

Total 771 100.0 
Fuente: elaboración propia con información de la PGJNL. 

 
Figura 2. Género del Secuestrador por información oficial 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

Durante el 2012, el secuestrador en Nuevo León se presenta oficialmente, en 

las estadísticas de la PGJNL, en su mayor porcentaje como victimarios con edades 

entre 19 a 29 años, con un 49 por ciento -378 casos-; seguido de un 21 por ciento -

162 individuos- que mencionaron tener entre 30 a 40 años; un 19 por ciento -146 

secuestradores- entre 14 a 18 años; un 8 por ciento -62 casos- tenían de 41 a 50 

años; un 2 por ciento -23 victimarios- contaban con más de 50 años . Por lo tanto el 

secuestrador se perfila como un hombre joven y  en edad productiva. Sin embargo,  

en este estudio no se profundiza oficialmente  la ocupación previa a la detención. 

Tabla 4 
 Rango de edades de los secuestradores por información oficial 
Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

De 14 a 18 años 146 19 
De 19 a 29 años 378 49 
De 30 a 40 años 162 21 
De 41 a 50 años 62 8 
Más de 50 años 23 2 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 
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Figura 3. Edades de los secuestradores por información oficial 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 
Los victimarios del delito del secuestro, se describen oficialmente por ser 

individuos en su mayoría solteros en un 37 por ciento- 285 expedientes-; mientras 

el 27 por ciento- 208 secuestradores- son casados; un 34 por ciento- 262 casos- 

vivían en unión libre con su pareja antes de ser detenidos; un 1 por ciento -8 

victimarios- viudos y otro mismo porcentaje son divorciados. 

Tabla 5 
 Estado civil del secuestrador de acuerdo a los datos oficiales 
Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casado 208 27 
Soltero 285 37 
Viudo 
Divorciado 

8 
8 

1 
1 

Unión libre 262 34 
Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 
Figura 4. Estado civil del secuestrador por información oficial 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 
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Las estadísticas oficiales  de la PGJNL, muestra que de los 771 detenidos 

por el delito de secuestro, 586 individuos -el 76 por ciento- , son originarios del 

estado de Nuevo León; 185- el 24 por ciento-, pertenecía a otro estado de México, 

procedentes de Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, 

Ciudad de México, y Michoacán. Lo anterior, documenta el hecho de que ocho de 

cada diez secuestradores son nuevoleoneses, principalmente del Área 

Metropolitana de Monterrey y  2 son de otro estado de la República Mexicana. 

Tabla 6 
 Entidad de origen de los secuestradores que delinquen en Nuevo León de 
acuerdo a datos oficiales 
Origen Frecuencia Porcentaje 

Nuevo León 586 76 
Otros estados 185 24 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 

 
Figura 5. Entidad de origen del secuestrador por información oficial 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

  

En el estudio de a PGJNL, se indica que un 24 por ciento de secuestradores 

son foráneos, mientras que un 90 por ciento -694 casos- eran personas que previo 

a su detención,  residían en el estado de Nuevo León; un 10 por ciento -77 

victimarios- contaba con un domicilio fuera de esta entidad.  
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Tabla 7 
 Entidad de residencia de los secuestradores de Nuevo León,  previa a su 
detención, de acuerdo a datos oficiales 
Origen Frecuencia Porcentaje 

Nuevo León 694 90 
Otros estados 77 10 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 

 
Figura 6. Domicilio del secuestrador conforme datos de  información oficial 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 

De acuerdo a la información oficial de los 771 expedientes examinados por la 

PGJNL, la condición escolar de los secuestradores detenidos en Nuevo León, se 

determina de la siguiente manera: un 64 por ciento -494 victimarios-, han concluido 

algún tipo de estudios. De ellos, 424 secuestradores lo hicieron en el  nivel básico, 

es decir 116  de primaria y 308 de secundaria; 62 victimarios la preparatoria y ocho 

el profesional El 32 por ciento -246 individuos- no cuentan con estudios terminados; 

del nivel básico un 22 por ciento -177 victimarios-, 54  de primaria y 123 de 

secundaria; el 8 por ciento -54 individuos- no culminaron estudios de preparatoria- 

un 2 por ciento -15  de estudios profesionales- y, por último, con un 4 por ciento -31 

delincuentes- se describieron sin ningún tipo de estudio.   
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Tabla 8 
 Nivel de escolaridad de los secuestradores que operan en la entidad 
nuevoleonesa, según datos oficiales 
Grado de estudios Frecuencia Porcentaje 

Primaria 116 15 
Primaria trunca 54 7 
Secundaria 308 40 
Secundaria Trunca 123 16 
Preparatoria 62 8 
Preparatoria trunca 
Profesional 
Profesional trunca 
Sin estudios 

54 
8 
15 
31 

7 
1 
2 
4 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 

 
Figura 7. Grado de estudios de los secuestradores- información oficial 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 

En los informes de la PGJNL, la participación criminológica del secuestrador, 

se fundamenta, en parte, por los crímenes cometidos previamente al hecho de su 

detención. De acuerdo a lo anterior, oficialmente el victimario del delito del 

secuestro se caracteriza por tener antecedentes penales en un 52 por ciento de los 

771 expedientes evaluados, equivalentes a 401 victimarios; un 48 por ciento -370 

delincuentes- no han contribuido a algún acto ilícito. Por consiguiente, esto se 

resume a que 5 de cada 10 secuestradores capturados durante el 2012, cuentan 

con reincidencia delictiva. 
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Tabla 9 
 Antecedentes delictivos de los secuestradores de Nuevo León,  previo a 
su detención, de acuerdo a datos oficiales 
Secuestradores con antecedentes Frecuencia Porcentaje 

Si tiene antecedentes 401 52 
No tiene antecedentes 370 48 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 

 

Figura 8. Número de secuestradores con antecedentes penales 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 

Oficialmente, del estudio de los secuestradores detenidos durante el 2012, el 

100 por ciento se ha asociado a alguna agrupación delictiva del Crimen 

Organizado. Un 63 por ciento- 486 casos-, tenían vínculos con el grupo 

denominado los “Zetas”;  un 30 por ciento- 231 victimarios-, pertenecían  al “Cártel 

del Golfo” y un 7 por ciento,- 54 individuos-, estaban vinculados con otros grupos 

delictivos que no son especificados. 

Tabla 10 
 Asociación delictiva del secuestrador de acuerdo a información oficial de la 
PGJNL 
Grupo delictivo Frecuencia Porcentaje 

 Los Zetas 486 63 
Cártel del Golfo 231 30 
Otro  54 7 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 
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Figura 9. Grupo delictivo en el que participaba el secuestrador- oficial 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL 

 

La descripción de la participación criminológica del secuestrador, en las 

estadísticas oficiales,  se basa en parte, por el grado de peligrosidad de los 

secuestradores, y se determina, con varios indicadores. El que lo describe con 

mayor porcentaje es el de alta peligrosidad, al calificar al 85 por ciento de los 

detenidos - 655 individuos-, en ese rubro; un 8 por ciento- 62 secuestradores-, 

cuentan con grado de peligrosidad alto-moderado; un 3 por ciento- 23 detenidos- 

por un grado moderado y con un 2 por ciento- 15 casos- se describe con bajo 

moderado y otro por el grado bajo de peligrosidad. 

Tabla 11 
 Grado de peligrosidad de los secuestradores que operan en Nuevo León, 
de acuerdo datos oficiales 
Grado de peligrosidad Frecuencia Porcentaje 

Alto 655 85 
Alto-moderado 62 8 
Moderado 23 3 
Bajo- moderado 15 2 
Bajo 15 2 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 
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Figura 10. Grado de peligrosidad  del secuestrador por la PGJNL 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 

El estudio oficial determinó de acuerdo a la información de los expedientes 

de los secuestradores, la participación dentro del grupo delictivo vinculado antes de 

ser detenido. Estos datos indican que un 57 por ciento -440 detenidos- privaban de 

la libertad a las víctimas; un 27 por ciento -208 delincuentes- se dedicaban a fungir 

como “halcones”; el 13 por ciento -100 secuestradores- participaban como sicarios 

delinquiendo con homicidios y un 3 por ciento – 24 individuos- estaban vinculados 

con la venta de droga. 

Tabla 12 
 Participación del victimario en el grupo delictivo en el estado de Nuevo 
León, de acuerdo a los  datos oficiales 
Participación Frecuencia Porcentaje 

Privar de la libertad 439 57 
Halconeo 208 27 
Homicidio/Sicario 100 13 
Venta de droga 24 3 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 
Figura 11. Participación del victimario en la agrupación delictiva 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 
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En la ejecución del secuestro, los victimarios han participado en un 77 por 

ciento -594 casos- usando armas de fuego, tal vez en algunos casos como 

instrumento para causar temor en la detención de la víctima y en los más graves en 

su homicidio. Un 23 por ciento – 177 delincuentes-, no usaron este objeto. 

Tabla 13 
 Uso de arma de fuego por el secuestrador que opera en Nuevo León, de 
acuerdo a datos oficiales 
Uso de armas de fuego Frecuencia Porcentaje 

Si uso armas de fuego 594 77 
No uso armas de fuego 177 23 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 
Figura 12. Uso de armas de fuego por parte del secuestrador 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

 
Además de usar armas de fuego, el victimario del delito del secuestro es 

descrito por los 771 expedientes de la PGJNL, como un individuo que consume 

drogas en un 64 por ciento -493 victimarios- y en un 36 por ciento es decir 278 

delincuentes  lo describen como una persona libre de la adicción de drogas. 

Tabla 14 
 Uso de drogas  del secuestrador que opera en Nuevo León, de acuerdo a 
datos oficiales 
Consumo de drogas Frecuencia Porcentaje 

Consume drogas 493 64 
No consume drogas 278 36 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 
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Figura 13. Consumo de drogas del secuestrador-información PGJNL 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL 
 

En la forma de ejecución del secuestro, los victimarios que forman parte de 

la estadística oficial de la PGJNL, menciona que solicitaron el rescate por la 

liberación de la víctima, en un 69 por ciento- 532 casos- ; mientras en un 31 por 

ciento – 239- no se menciona tal acto. El alto nivel de participación como 

secuestradores,  dentro de la delincuencia organizada puede llevar a deducir que el 

acto de privar de la libertad, sea una actividad dentro de la organización con otro 

propósito diferente al económico, por ejemplo, por venganza o rencillas con otra 

agrupación delictiva. 

Tabla 15 
 Solicitud de pago por rescate para la liberación de la víctima de acuerdos 
a datos oficiales 
Solicitud de rescate Frecuencia Porcentaje 

Si menciona 532 69 
No menciona 239 31 

Total 771 100.0 
Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 

.  

Figura 14. Solicitud de pago del rescate por parte del secuestrador 

Fuente: Elaboración propia con información de la PGJNL. 
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2.3. INFORMACIÓN DE INTERÉS PERIODÍSTICO 

 Este espacio se constituye por la información periodística en la construcción 

de la noticia, del manejo de la información del delito de secuestro en los medios de 

comunicación y por los acuerdos estipulados a nivel federal y estatal entorno a la 

presentación del delincuente. 

2.3.1. Factores de interés periodístico 

 Según Leñero y Marín (2003), los factores más comunes de interés 

periodístico, se caracterizan por la actualidad de la nota; la hazaña; el humorismo; 

la magnitud de la noticia;  progreso de estudios o procesos; la prominencia del 

sujeto o del lugar; la proximidad del suceso; la rareza; transcendencia, y el servicio 

que la empresa periodística ofrece sin alguna remuneración. 

 La noticia del secuestro, cumple con el factor de interés atribuible a la 

actualización del suceso, es decir, la importancia que se tiene en el momento de la 

difusión del hecho y no en el instante en que se produce el acto del secuestro o de 

la detención del victimario. Ello, no necesariamente se presenta cuando la persona 

se encuentra secuestrada o el victimario fue detenido, debido a que los medios 

buscan cuidar la vida de la víctima y, por otro lado, por las modificaciones 

realizadas por el acuerdo de la PGJNL respecto al manejo de la presentación del 

delincuente, al ahora exponerlo después de la investigación realizada por el 

ministerio público (Leñero y Marín, 2003). 

 La hazaña y el factor de interés de la magnitud,  también construyen la nota 

periodística del secuestro, al publicar notas de la detención policiaca de un grupo 
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delictivo numeroso que ha participado en un número elevado en el delito de 

secuestro y, de acciones vinculadas al crimen organizado. 

 La publicación del delito de secuestro puede llegar a ser prominente cuando 

se relaciona en este hecho a alguna personalidad pública, o algún lugar histórico o 

muy conocido; la proximidad la refieren Leñero y Marín (2013) como física y mental; 

la primera puede ser un suceso de interés por la cercanía del lugar donde ocurrió el 

secuestro o la detención del victimario; en el segundo caso por ser un tema que le 

interesa a la persona a pesar de su lejanía. 

 El factor de la trascendencia según Marín (2013), radica cuando los hechos 

tienen una repercusión en un sector o en la sociedad entera (p.38).  El tema del 

delito de secuestro se considera que si cumple con este elemento, al ser un delito 

con alto grado de incidencia en Nuevo León, por lo tanto al ser difundido puede 

llegar repercutir en la conciencia colectiva. 

2.3.2 Estructura de la nota periodística 

 De acuerdo al manual de Periodismo de Leñero y Marín (2013), la noticia se 

construye por elementos que reflejan el hecho; el sujeto; el tiempo; el lugar y  la 

finalidad por la que se realizó el acto. Influye también la forma en que se desarrolló 

el suceso; con una estructura básica de un encabezado o titular; entrada (lead); el 

cuerpo y el remate. 

 La cabeza o titular es  “el grito”,  la frase que  llama la atención de la 

audiencia, al anunciar la noticia en los medios, enunciado creado por el jefe de 

redacción o  los cabeceros del diario o revista.  
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 De acuerdo a Marín y Leñero (2013) el lead, es conocido comúnmente en 

inglés to “lead”,  lo cual significa introducir, conducir; se ubica  en los primeros 

párrafos, en donde se responde a las preguntas qué, cómo, cuando, donde y 

porqué y para qué, pero en algunas notas solo puede responder a 5 o 4 como 

mínimo. En el lead de sumario el texto se ubica en el primer párrafo de la 

introducción al tema. 

 Leñero y Marín (2013) definen al cuerpo de la noticia, como el espacio donde 

se desarrolla la información anunciada en la cabeza, los sumarios y en la entrada; 

se construye por lo general en orden decreciente de importancia, primero los datos 

de mayor relevancia hasta terminar con los menos importantes.  

 Y, por último el remate, descrito por los autores como: el último párrafo de 

una nota, tiene como función cerrar la noticia (p.83). Se construye por información 

secundaria pero concluyente para el término de la noticia que ha expuesto. 

 Los lineamientos antes descritos, son la base para la construcción de una 

nota periodística, por lo tanto esta información es relevante en la evaluación de la 

presentación y estructura de las publicaciones relacionadas con el delito del 

secuestro.  

2.4. EL MANEJO INFORMATIVO DEL DELITO DE SECUESTRO EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 México es un país con un alto nivel de incidencia del delito de secuestro; 

ante dicha situación, los medios de comunicación han cumplido con su papel de 

informar la realidad que acontece.  
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 Sin embargo ante esta circunstancia, este acto violento criminal, ha afectado 

según Silva, en Cerda (2013) a los medios informativos. El autor  menciona que de 

acuerdo a organismos internacionales, México, es de los países de mayor riesgo en 

el ejercicio periodístico. También indica que los múltiples medios  donde se informa 

a propósito de este delito, han definido  los criterios para el manejo de la 

información, mientras realizan la cobertura del mismo, con medidas que 

salvaguarden la seguridad del personal de los periódicos. 

Así mismo, el periodista Marco Lara Klahr, especialista en temas del delito, 

violencia y medios, entrevistado por  Serna en Cerda (2013), “sostiene que en 

México se carece de protocolos que periodísticamente delineen el debido abordaje 

para el tema del secuestro;  de sus víctimas y riesgos” (p. 283). 

 Marco Lara Klahr, también afirma que no existen protocolos de la cobertura 

de estos delitos. Coincide en un punto con Silva, al sostener que algunos medios 

tienen códigos de ética, empero, para Lara, son escasos y manejados de manera 

superficial 

2.4.1. Acuerdos oficiales en el manejo de la presentación del  presunto 

delincuente 

 Respecto a la exposición del presunto culpable del delito de secuestro en los 

medios de comunicación y, ante el crecimiento de incidencia delictiva en México, el 

protocolo de presentación de personas acusadas de delitos graves o de alto 

impacto social,  se ha modificado a través de acuerdos oficiales. 
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 En marzo de 2013, se anuncia el acuerdo de presentación de personas 

puestas a disposición del Ministerio Público en el estado de Nuevo León;  mientras 

en el mes de abril del mismo año, es emitido por la Procuraduría de Justicia del 

Distrito Federal (PGDF). 

  En el acuerdo de la PGDF (2013), se estipula un boletín de prensa en el 

cual se incluirá el delito por el cual se le investiga; el nombre y apellido del presunto 

culpable; su fotografía; el número de averiguación previa; síntesis del hecho por el 

que se detienen; lugar del acto delictivo y de la detención. En el caso de reclusión, 

especificar a qué reclusorio se interna, omitiendo el apodo, calificativo o 

pertenencia de alguna banda que implique daños a la persona o al probable 

responsable.  

 En Nuevo León, tras el requerimiento de modificar la presentación de los 

presuntos culpables, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), se dio a conocer la decisión de los acuerdos de las autoridades 

estatales, en relación con este acto. 

  La CNN (2013) a través de declaraciones del vocero de Seguridad de Nuevo 

León, Jorge Domene Zambrano, informó los acuerdos del protocolo de 

presentación de presuntos delincuente. Estos cambios fueron emitidos en esta 

entidad, tras la iniciativa del gobierno federal. Entre las estipulaciones del acuerdo 

se estima que solo se proporcionará fotografías de presuntos delincuentes  sin 

especificar la agrupación perteneciente. 
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 De acuerdo a esta temática, el diario la Jornada (2013), difundió la estrategia 

de seguridad del gobierno federal.  Aplicar una nueva narrativa en la presentación 

de los presuntos delincuentes, con el propósito de respetar los derechos humanos 

de los implicados y evitar la exhibición en los medios de comunicación. Para ello, es 

necesario omitir los alias o el nombre de las bandas a las que según pertenecen y 

otro es la presentación de las fotografías después de la investigación pertinente. 

 Dichos cambios se realizan con el propósito de no distorsionar el hecho, 

antes de terminar la investigación y como un derecho del mismo presunto culpable, 

ante el caso de llegar a estar libre del delito que se le acusa. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 RESUMEN 

 El secuestro es uno de los fenómenos sociales que ha tenido mayores 

repercusiones en la sociedad mexicana. Su impacto ha causado pánico en la 

ciudadanía, provocando que lugares que antes eran concurridos en gran medida 

ahora sean considerados como inseguros. Este delito es de gran interés 

periodístico, por ello, es necesario que cuando se aborde mediáticamente esta 

problemática, el periodista esté consciente de que debe hacerlo de una manera 

ética y, sobre todo, dando a la audiencia la información estrictamente necesaria, sin 

provocar pánico y sin representar un obstáculo para los procedimientos legales y de 

rescate de la víctima. 

 Así mismo, es importante establecer cuál es el perfil del presunto delincuente 

que comete este delito. En ocasiones, los periodistas emiten juicios precipitados 

respecto a personas identificadas pero no juzgadas o sentenciadas como 

secuestradores lo que puede derivar en otras problemáticas como estigmatización 

a la familia, del presunto secuestrador, entre otras complicaciones. 

 De acuerdo a la función de los medios de comunicación impresos, de 

supervisar el entorno para recopilar y difundir la información de la realidad, es 

significativo establecer el perfil del supuesto secuestrador difundido por ellos a la 

opinión pública. Igualmente importante también es analizar los datos emanados de 

las estadísticas oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Nuevo León. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación se realizará a partir de una metodología cualitativa y 

cuantitativa. Las técnicas a utilizar son:  

1) Investigación documental sobre el secuestro a partir de documentos 

bibliográficos y  material hemerográfico. 

2) Análisis de contenido de 466 notas publicadas en torno al secuestro de 

enero 2012 a diciembre 2013, por los diarios de mayor circulación en Nuevo 

León, como son “El Norte” y “Milenio”. 

3) Análisis de los indicadores que en torno a los secuestradores emitió la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, en 771 

expedientes examinados durante el año 2012. 

 El estudio se realiza desde un enfoque no experimental; bajo un esquema 

exploratorio- descriptivo  y de  carácter retrospectivo-parcial y prospectivo. 

3.3.  GUIA DE TRABAJO  

La guía de trabajo se fundamenta en supuestos básicos donde partimos de la 

premisa de identificar al secuestrador en NL, como personas mayoritariamente 

originarias de esta entidad; pertenecientes al sexo masculino y a un grupo etario 

sociológicamente ubicado entre los 20 y 30 años – en plena etapa económica 

productiva -; escolaridad básica y con ofertas laborales limitadas o tendientes hacia 

el desempeño de actividades informales. Sus acciones delictivas, están vinculadas, 

en gran parte al llamado “crimen organizado”, dentro de las diversas agrupaciones 

de esta naturaleza que operan delictivamente en el Estado. 



94 

 

3.4. VARIABLES E INDICADORES  

 Las variables e indicadores considerados para este análisis son las 

siguientes: 

1. Difusión de la información en relación con la personalidad y figura del presunto 

del secuestrador, en los periódicos del Norte y Milenio de 2012-2013. 

2.  Información de las Estadísticas oficiales de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Nuevo León,  en relación con los datos del victimario del secuestro 

durante el 2012 en Nuevo León.  

3. Conceptualización de las visiones que prevalecen en las notas periodísticas 

respecto al delito de secuestro en México, específicamente en Nuevo León en los 

medios impresos “El Norte y Milenio” durante enero 2012 a diciembre 2013. 

4.  Cambios en el manejo de la información del delito de secuestro en los medios 

impresos, especialmente en lo relacionado con las imágenes de los presuntamente 

secuestradores y del suceso en general. 

5. Tipo de información identificada en torno a la prevención del secuestro en las 

notas periodísticas del Norte y Milenio  durante el 2012 y 2013. 

6. Información suministrada en los medios impresos acerca del seguimiento de los 

programas de readaptación de los victimarios de este delito en las unidades de 

análisis.  
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3.5. POBLACIÓN A ESTUDIAR 

 Para el desarrollo del análisis de contenido se tomaron en cuenta todas las 

ediciones impresas de los diarios El Norte de Grupo Reforma y Milenio de Grupo 

Multimedios publicadas de enero de 2012 a diciembre 2013 (24 meses). Estos 

rotativos fueron elegidos pues son considerados los de mayor circulación y tiraje en 

la entidad nuevoleonesa. Para la evaluación de las estadísticas oficiales de la figura 

del presunto secuestrador, se considera el estudio realizado por la Procuraduría 

General de Justicia de Nuevo León durante el 2012. 

3.6. MUESTRA 

 De acuerdo a los datos del análisis del libro “Seguridad, Ciudadanías y 

Comunicación en las Sociedades de Incertidumbre y riesgo: Investigaciones y 

Reflexiones", y de la obra “Percepción y Realidad del Secuestro en Nuevo León” 

coordinados por la Dra. Patricia Liliana Cerda y, apoyado por alumnos  

participantes de la clase de Seminario de Investigación de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación, coordinados por la propia Cerda Pérez, se consideraron notas 

publicadas en los periódicos El Norte y Milenio durante el período comprendido de 

enero 2012-diciembre 2013, relacionadas con los fenómenos de inseguridad que 

acontecen en la entidad nuevoleonesa. 

 A partir de estas publicaciones, se filtran las notas de trabajo para esta 

investigación. Para tal efecto, se consideran solo los textos en los cuales se informa 

del delito de secuestro, tales como detención-captura a un secuestrador o banda;  
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información vinculada al proceso y  prevención del secuestro; programas de 

readaptación de los victimarios de este delito y la presentación de la figura y 

personalidad del supuesto secuestrador en los medios impresos Norte y Milenio de 

Nuevo León. 

 En un total,  fueron analizadas  325  notas en El Norte y 141 en Milenio  

presentadas durante el 2012 y 2013.   

 Así mismo se incluye la evaluación del estudio oficial del año 2012, de 771 

expedientes de victimarios del delito de secuestro, realizado por la Coordinación de 

Psicología Criminal del Instituto Criminalista y Servicios Periciales de la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León.  

3.7. INSTRUMENTOS 

 Para la presente investigación, en primera instancia se desarrolla un análisis 

de tipo documental respecto a las notas publicadas en los diarios El Norte y Milenio 

a fin de clasificarlas; luego, se establecen las temáticas de análisis e identifican las 

variables a evaluar en cada una de las unidades o notas periodísticas.  

 El estudio de las notas publicadas en relación a la problemática del 

secuestro, permitió establecer una clasificación en base a la información contenida 

en cada una de las notas publicadas sujetas a evaluación. Se identificaron seis 

grupos o clasificaciones: 
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TABLA 16 
 
Clasificación de las noticias de análisis por grupos 
Clasificación Contenido y propósito 

1. Notas que incluye información 
del proceso del secuestro y datos 
de la víctima.  

Víctima Método Secuestrador 

*Conocido Conocido *Desconocido 
 

2. Redacción del proceso de 
secuestro y de liberación de la 
víctima, pero sin información de 
detención o identificación del 
presunto culpable. 

Víctima Método Secuestrador 

Conocido Conocido Desconocido 
 

3. Documentos que mencionan el 
proceso del secuestro,  la 
liberación de la víctima y la 
captura del presunto secuestrador. 

 

Víctima Método Secuestrador 

Conocido Conocido Conocido 
 

4. Declaraciones de la 
participación del presunto 
delincuente, su detención,  
sentencias y  relación con el 
crimen organizado.  

Víctima Método Secuestrador 

Desconocido Conocido Conocido 
 

5. Notas relacionadas con 
información de estadísticas y 
recuentos de casos de secuestros. 

Víctima Método Secuestrador 

Desconocido Desconocido Conocido 
 

6. Escritos que incluyen 
información de cuerpos de 
víctimas asesinadas encontradas 
en la vía pública después de la 
privación ilegal de la libertad. 

Víctima Método Secuestrador 

Conocido Desconocido Desconocido 
 

Elaboración propia  de acuerdo a la información contenida en las noticias de análisis.  
*Conocido: la noticia si incluye información referente a esta persona o al método realizado en el 
proceso del delito. 
*Desconocido: No se hace referencia del individuo o del hecho delictivo. 

 

La información contenida en cada uno de los grupos identificados se describe a 

continuación: 

1. GRUPO 1. La información del grupo 1 de notas permitirá analizar cuál es el 

prototipo de víctima del secuestro en el estado de Nuevo León. Saber 
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también cuál es el método a través del cual se efectúa este delito (lugar, uso 

o no de violencia). En resumen, la información obtenida de este grupo de 

noticias estará en relación al “cómo” se desarrolla este delito y “quiénes” son 

las víctimas más recurrentes. 

2. GRUPO 2. El segundo grupo de información es similar al anterior; empero, 

cuando se señala que la víctima ha sido liberada, esta aporta información 

adicional que permite detallar de manera más precisa la manera en la que se 

efectuó el secuestro. 

3. GRUPO 3. La tercera clasificación es el tipo de noticia respecto al secuestro 

que puede considerarse como más completa. En esta se incluye información 

respecto a la víctima y su liberación; al método y, a la captura del presunto 

secuestrador o plagiario. 

4. GRUPO 4. En el cuarto grupo de información se encuentran aquellas 

noticias en la que se hace mención a la detención del supuesto 

secuestrador. En este tipo de notas la información se centra en la figura 

misma del delincuente, lo que permite establecer un perfil del mismo. 

5. GRUPO 5. Existe una quinta clasificación en la que se incluyen todas 

aquellas notas que, a manera de recuento respecto a esta problemática, son 

publicadas con regularidad por los medios de comunicación. Estas aparecen 

a manera de estadísticas, gráficas e información que buscan ilustrar el 

comportamiento de este delito en el estado de Nuevo León  

6. GRUPO 6. La clasificación de este grupo se determina por notas 

periodísticas con información de cuerpos de víctimas encontrados en la vía 
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pública, o en algún lugar específico después de la privación ilegal de la 

libertad. Los datos de este tipo permite conocer el trato que tuvo la víctima 

durante su cautiverio y evaluar el grado de violencia en este delito. 

  Una vez clasificadas se desarrolló un análisis de contenido de la 

información publicada respecto al delito del secuestro en el estado de Nuevo 

León en los rotativos de mayor alcance –El Norte y Milenio- en el periodo de 

tiempo correspondiente a los meses de enero 2012 a diciembre de 2013. 

TABLA 17 
 
Número de notas de acuerdo a la clasificación 

 Norte Milenio Total notas por grupo 
Grupo 1 47 26 73 
Grupo 2 24 9 33 
Grupo 3 103 28 131 
Grupo 4 106 54 160 
Grupo 5 8 8 16 
Grupo 6 37 16 53 

Total 325 141 466 
Elaboración propia de acuerdo a la clasificación de las noticias por grupo. 

 

El análisis incluye perspectivas de estudio con temáticas en torno a la 

presentación de la nota en periódico; la estructura de la noticia desde el punto de 

vista periodístico; la información que se suministra respecto al fenómeno publicado; 

los datos y características generales del presunto secuestrador incluidos en la nota; 

la participación del victimario en la consumación de este delito; las características 

generales de la víctima; la participación de alguna corporación de seguridad en la 

captura de secuestradores o rescates de víctimas; la información de sanciones y 

efectos del fenómeno del secuestro publicada en las notas periodísticas. 
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Figura 15.  Temáticas del Análisis de Contenido 

 

 

Temáticas del análisis 
de contenido. 

A. Presentación de la nota en el periódico. 

B. Estructura de la noticia. 

C.Datos de la víctima. 

D. Información del proceso del secuestro. 

E. Datos del presunto secuestrador. 

F.Información del rescate. 

G.Denuncias-sentencias y participación de 
corporaciones de seguridad. 

H.Participación de la familia.  

I. Información de la liberación de la víctima. 

J.  Información dela detención del presunto  
secuestrador. 

K. Estadísticas y reportes de secuestros 
realizados. 

L. Información de medidas preventivas. 

M.Identificación del cuerpo de la víctima. 
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Las 13 variables temáticas de análisis, así como las categorías a considerar 

se ilustran en la tabla 18: 

Variables de 
Análisis. 

Categorías 

 
 
 
A. Presentación de 
la nota en el 
periódico. 

1. Periódico de publicación. 
2. Fecha de publicación. 
3. Firma del periodista. 
4. Género del periodista. 
5. Extensión de la nota. 
6. Sección en la que aparece publicada la nota. 
7. Página (número) en la que aparece publicada la nota. 
8. Posición en la página en la que aparecen las notas. 
8.1. Posición en el periódico. 

 
 
 
 
 
B. Estructura de la 
noticia. 

1. La nota es presentada con titular. 
2. Función del Lead. 
3. Tipo de la nota según su presentación. 
4. Tipo de la nota según el tema tratado. 
5. Cantidad de texto en la nota (párrafos). 
6. Incluye fotografía o información gráfica. 
7. Clasificación de la fotografía. 
8. Objetos incluidos en las fotografías de la nota. 
9. Presentación del delincuente en la fotografía. 
10. Análisis de las fuentes periodísticas. 
11. Especificación de la fuente periodística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Datos de la 
víctima. 

1. Identificación de la víctima (nombre-apodo) 
2. Número de víctimas. 
3. Edad de la víctima. 
4. Género de la víctima. 
5. Estado de origen de la víctima. 
6. Municipio del domicilio actual de la víctima. 
7. Ocupación de la víctima. 
8. Nivel educativo de la víctima. 
8.1. Estado del nivel educativo. 
9. Estado civil de la  víctima. 
10. La víctima tiene vínculos con el crimen organizado. 
11. Grupo delictivo con el que la víctima tiene vínculo. 
12. Existe un vínculo entre la víctima y el presunto secuestrador. 
13. Tipo de vínculo entre el presunto secuestrador y la víctima. 
14. Complexión del secuestrado (Robusta- mediana-delgada). 

 
D. Información del 
proceso del 
secuestro.  

1. Lugar (municipio) donde fue la detención de la víctima. 
2. Lugar específico donde se capturó al secuestrado. 
3. Datos de tiempo de la detención de la víctima. 
4. Manera en la que se detuvo al secuestrado. 
5. Municipio donde se resguardó la víctima del secuestro. 
6. Lugar específico donde fue resguardada la víctima del secuestro. 
7. Tiempo de cautiverio de la víctima. 
8. Motivo de la privación de la libertad. 
9. Número de vehículos en los que se trasladaban los secuestradores 
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durante la captura de la víctima. 
10. Afectados durante la detención del secuestrado. 
11. Número de afectados durante la captura del secuestrado. 
12. Estado de los afectados durante la captura de la secuestrado (a). 
13. Trato de la víctima del secuestro durante el secuestro. 
13.1. Agresiones y malos tratos a la víctima durante el secuestro. 
14. La víctima fue acribillada durante el secuestro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Datos del 
presunto 
secuestrador. 

1. Número de presunto secuestradores en el acto delictivo. 
2. Identificación del victimario (Nombre- Apodo). 
3. Edad del presunto delincuente (especificar). 
4. Género del presunto secuestrador. 
5. Origen del presunto secuestrador. 
6. Ocupación del victimario. 
7. Nivel educativo del presunto secuestrador. 
8. Estado civil del presunto secuestrador. 
9. Municipio del domicilio del presunto secuestrador. 
10. Complexión del presunto secuestrador de acuerdo a la publicación. 
11. Características psicológicas del posible secuestrador según dictamen 
publicado en diarios. 
12. Número de delincuentes detenidos. 
13. Número de presuntos secuestradores abatidos durante la captura. 
14. Número de victimarios que escaparon. 
15. El presunto secuestrador tiene algún antecedente delictivo. 
16. Especificar antecedente delictivo del presunto secuestrador. 
17. El secuestrador pertenecía a una corporación de seguridad. 
17.1. Corporación de seguridad a la que pertenecía el supuesto 
secuestrador. 
18. El presunto secuestrador tiene vínculo con algún grupo delictivo. 
18.1. Grupo delictivo al que pertenece el presunto secuestrador. 
19. Zona en la que opera la banda delictiva. 
20. Rol desempeñado del presunto secuestrador en la banda de 
secuestradores. 
21. Número de secuestros en los que ha participado el delincuente. 
22. El presunto secuestrador recibía un pago por las actividades 
realizadas dentro del grupo delictivo. 
22.1 A cuánto ascendía el pago por sus actividades ilícitas del presunto 
secuestrador dentro del grupo delictivo. 
23. Tiempo de operación del victimario en el grupo delictivo. 
24. Los presuntos secuestradores realizaron durante el secuestro otro 
acto delictivo. 
25. Tipo de acto delictivo que realizaron los presuntos secuestradores 
mientras participaron en el secuestro- 

 
 
 
F. Información del 
rescate. 

1. Se pidió rescate por los secuestrados. 
2. Cantidad de dinero requerido por los presuntos secuestradores para el 
rescate. 
3. Se pagó el rescate. 
4.  A cuanto ascendió el pago realizado por el rescate de la víctima. 
5. Los presuntos secuestradores obtuvieron lo que querían. 
6. Especificar lo que obtuvieron por el secuestro. 

 
 

1. Participa alguna Corporación de Seguridad durante el proceso del 
secuestro. 
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G. Denuncias-
sentencias y 
participación de 
corporaciones de 
seguridad. 

2. Corporación de Seguridad participante en el proceso del secuestro. 
3. Participación de la Corporación de Seguridad en el proceso del 
secuestro. 
4. Existe un reporte o denuncia del hecho delictivo. 
5. Persona que realizó el reporte o denuncia. 
6. Se ha dado seguimiento a la investigación del suceso. 
7. Si ya existía una denuncia, la detención fue el seguimiento de la 
investigación. 
8. Presenta información  de las sanciones impuestas al delincuente. 
9. Tipo de sanción impuesta al delincuente. 
10. A cuánto asciende la condena de años de prisión. 
11. Especificar el monto del pago de reparación de daños. 

 
 
 
 
 
 
 
H. Participación de 
la familia. 

1. El presunto delincuente tuvo contacto con la familia del secuestrado. 
2. Medio de comunicación entre la familia del secuestrador y la familia. 
3. Número de veces de contacto entre el secuestrador y la familia de la 
víctima. 
4. Los familiares del secuestrado han buscado apoyo por alguna 
corporación de seguridad o institución en la búsqueda de su familiar. 
4.1 Especificar la institución que ha apoyado a la familia en la búsqueda 
del secuestrado. 
5. La familia de la víctima identificó el cuerpo de la víctima. 
6 Interviene la familia del secuestrador en el delito. 
7. Familiares del secuestrador que  intervinieron en el delito del 
secuestro. 
8. Rol desempeñado de la familia del secuestrador en el acto delictivo. 

 
I. Información de la 
liberación de la 
víctima 

1. La víctima fue liberada. 
2. Número de víctimas liberadas. 
3. Lugar donde fue liberada la víctima. 
4. Causa que propició la liberación de la secuestrada. 
5. Estado en el que se encontró a la víctima liberada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Información de la 
detención del 
presunto 
secuestrador. 

1. Municipio donde se detuvo al presunto secuestrador. 
2. Lugar específico de la detención del presunto secuestrador. 
3. Datos de tiempo de la detención del delincuente. 
4. La detención se caracterizó por una persecución. 
5. Número de vehículos en los que se trasladaban los victimarios en el 
acto de la detención. 
6. Tipo de operativo por el que se dio la detención del supuesto  
delincuente. 
7. Tiempo transcurrido entre el delito contra la libertad y la captura del 
presunto secuestrado. 
8. Los detenidos confesaron sus actividades delictivas. 
9. Actividades ilícitas en las que participó el victimario. 
10. Los presuntos delincuentes mencionaron que fueron torturados para 
realizar su declaración. 
11. Estado legal del detenido. 
12. Menciona el tiempo de arraigo del detenido. 
13. Tiempo de arraigo del detenido. 
14. Objetos decomisados en la detención del delincuente. 

K. Estadísticas y 
reportes de 

1. Muestra información del número de secuestros. 
2. Estadísticas de número de víctimas de secuestro. 
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secuestros 
realizados. 

3. Año de la estadística que se muestra e la nota periodística. 
4. Estados o zonas en donde sucedieron los secuestros. 
5. Incluye datos del número de secuestradores detenidos. 
5.1 Estadísticas de los secuestradores detenidos. 
6. Año de las detenciones. 

 
L. Información de 
medidas preventivas 
del secuestro y 
participación de 
instituciones. 

1. Incluye información de medidas preventivas del secuestro. 
2. Organismo que menciona la información preventiva. 
2.1. Especificación del organismo que menciona la información 
preventiva. 
3. Sugerencias para la prevención del secuestro. 
4. Existe información de apoyo a la búsqueda del secuestrado por parte 
de alguna institución. 
5. Institución que brindó apoyo al secuestrado. 
6. Información de programas de readaptación de los victimarios del delito 
secuestro. 
7. Institución que apoya los programas de readaptación de los 
victimarios del delito de secuestro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
M. Identificación del 
cuerpo de la 
víctima. 

1. Lugar (municipio) donde se encontró el cuerpo de la víctima. 
2. Lugar específico donde se encontró el cuerpo de la víctima. 
3. Datos de tiempo de cuando se encontró el cuerpo del secuestrado (a). 
4. Se encontró el cuerpo de la víctima después de una persecución. 
5. Por quien fue encontrado el cuerpo de la víctima. 
6. Estado en que se encontró el cuerpo de la víctima. 
7. En el lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima ya había 
sucedió algún crimen. 
8. Tipo de crimen realizado en el lugar donde se encontró el cuerpo de la 
víctima. 
9. La víctima secuestrada fue acribillada en el lugar del hecho donde se 
encontró el cuerpo. 
10. Los cuerpos encontrados fueron identificados como víctimas de 
alguna investigación en curso. 

 

La Operacionalización de la cada una de las variables puede encontrarse en 

la sección de anexos de este documento (Ver Anexo 1). 

3.8. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para esta investigación se analizaron un total de 466 notas referentes al 

delito del secuestro publicadas de manera impresa en los principales diarios de la 

ciudad de Monterrey, “El Norte” y “Milenio”. Los datos incluyen las noticias sobre 

realidad delictiva, violencia, privación de libertad y secuestro del estudio “Seguridad 
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y Ciudadanías” y “Percepción y Realidad del Secuestro en Nuevo León” coordinado 

por la Doctora Patricia Liliana Cerda Pérez (2012-2013) coordinadora del Centro de 

Investigación para la Comunicación (FCC/UANL). 

 Para identificar las notas relacionadas con el secuestro, primero se trabajó 

en el estudio de seguridad, a través de un formato diseñado específicamente para 

la captura de la información relacionada con las categorías de análisis establecidas 

para esta investigación. Posteriormente, estos datos fueron codificados 

electrónicamente y sometidos a análisis estadístico. Es importante señalar, que 

para recabar y capturar esta información se contó con la participación de los 

estudiantes de los Seminarios de Investigación impartidos por la Dra. Cerda Pérez 

en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León durante el 2012 y 2013. 

 Los resultados emanados del análisis de Seguridad y Percepción y Realidad 

del Secuestro, permitieron identificar las notas periodísticas publicadas respecto al 

fenómeno del secuestro que se considerarán como unidades de análisis dentro de 

este estudio. 

 Respecto a la información oficial incluida en la construcción del perfil del 

presunto secuestrador, se proporcionaron los datos de expedientes de 

secuestradores durante el 2012, a través del estudio de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Nuevo León. 
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3.9. PROCESOS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo de este trabajo de 

investigación se empleó la técnica del análisis de contenido de las notas 

relacionadas con el delito de secuestro, estimada por Hernández (2010), “como el 

proceso de estudio para cualquier tipo de comunicación de una manera “objetiva” y 

sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y 

subcategorías y se somete a un análisis estadístico” (p.260);  a fin de determinar su 

abordaje periodístico. 

En primera instancia se analizaron las versiones impresas de los diarios El 

Norte y Milenio (rotativos de mayor circulación en el estado de Nuevo León); 

específicamente, todas aquellas notas publicadas relacionadas con fenómenos 

antisociales y delictivos acaecidos durante el periodo enero 2012 – diciembre 2013. 

 Una vez analizadas las notas, se separaron las correspondientes al delito del 

secuestro. En total se encontraron 466 notas publicadas en relación a este tipo de 

crimen en los diarios antes mencionados. Para el análisis de este producto 

periodístico se diseñó un formato específico para codificar los resultados de cada 

una de las variables de análisis. Una vez analizados los datos fueron sometidos a 

un análisis estadístico a través del programa SPSS (v.22). 

 Además, se evaluó desde el punto de vista cualitativo las particularidades de 

cada una de las notas relacionadas a este delito.  

 Para complementar el perfil del presunto secuestrador, se ahondó en la 

información suscrita de sus características generales, de su participación delictiva y 
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de la condición criminológica en el estudio oficial de la Coordinación de Psicología 

Criminal del Instituto Criminalista y Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Nuevo León. 

3.10. COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

El costo de horas-hombre del presente análisis corrió por parte de la autora 

de esta tesis. La información empleada para la elaboración de la misma se apoyó 

en los datos emanados de diversos estudios que, de manera longitudinal, son 

desarrollados por el Centro de Investigación para la Comunicación de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

coordinador por la Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez, en los Seminarios de 

Investigación impartidos en el nivel dentro de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación en la FCC, de la UANL por parte de la investigadora. 

Así mismo, las estadísticas examinadas de índole oficial, fueron 

proporcionadas a la Doctora Patricia Liliana Cerda Pérez, por la Coordinación de 

Psicología Criminal del Instituto de criminalística y Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

EL SECUESTRADOR EN LA ENTIDAD DE NUEVO LEÓN 

 

 En este espacio se puntualizan los resultados del estudio oficial de las 

entrevistas a 771 secuestradores, por parte de la Procuraduría General de Justicia 

de Nuevo León (PGJNL) durante el 2012 -información citada en el marco teórico de 

esta investigación- y de la descripción mediática de este tipo de victimario, de los 

diarios “El Norte” y “Milenio” durante los años 2012 y 2013.  

4.1. ANÁLISIS DEL PERFIL OFICIAL DEL SECUESTRADOR 

 
 El análisis de los resultados del trabajo de campo, efectuado por la PGJNL, 

perfila al secuestrador del Noreste de México como un individuo joven, entre las 

edades de 19 a 29 años en un 49 por ciento de los 771 expedientes, predominando 

el género masculino con un 88 por ciento, mientras un 12 por ciento pertenece al 

femenino. Estos delincuentes en el mayor porcentaje se refiere a individuos solteros 

(37 por ciento), sin embargo sumando otras dos opciones, se distingue que el 61 

por ciento cuenta con pareja, pero en condiciones diferentes, un 27 por ciento era 

casado, mientras un 34 por ciento vivía en unión libre. 

 Los individuos que han cometido el delito del secuestro, por lo general son 

originarios de Nuevo León -76 por ciento de los 771 secuestradores- mientras el 24 

por ciento restante es de otra entidad federativa de México. Un 90 por ciento de los 

victimarios residió previamente a su detención, en un domicilio en Nuevo León, 

mientras  un 10 por ciento mencionó habitar en otro estado.  



109 

 La escolaridad de los victimarios del secuestro, es un factor importante  en el 

desarrollo social-laboral previo y posterior a su detención; de acuerdo a lo anterior y 

a la información oficial, los secuestradores han alcanzado en su mayoría el nivel 

básico educativo, al concluir en 424 casos este nivel, de primaria -116- y de 

secundaria -308-. Respecto a la ocupación previa a la detención, el estudio de la 

PGJNL carece de este tipo de información. 

 En el aspecto criminológico y delictivo, se describe al secuestrador como un 

individuo que ha cometido ya un crimen en un 52 por ciento de las 771 entrevistas -

401 casos- y en un 48 por ciento -370 delincuentes- por no tener algún antecedente 

delictivo. La información detallada de la acción ilícita del victimario del delito de 

secuestro no se difunde en este estudio oficial. 

 Como complemento de la descripción criminológica, el secuestrador es 

evaluado en la entrevista como un individuo con alta peligrosidad en 655 casos de 

los 771 expedientes, seguido del estado alto-moderado valorado en 62 

secuestradores, 23 victimarios se estimaron con un grado moderado de 

peligrosidad, mientras con un nivel bajo-moderado se definieron 15 delincuentes, y 

otras 15 personas como bajo.  

 El grado de peligrosidad del secuestrador también se vincula con el manejo 

de armas; por lo tanto de acuerdo a las estadísticas oficiales, se determina que 594 

victimarios emplearon este instrumento y en 177 no hicieron referencia de ello. 

Además otra información que describe las acciones de estos delincuentes es el uso 

de drogas de 493 victimarios. 
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 La asociación delictiva del secuestrador, se presenta en la totalidad de los 

casos; un 63 por ciento declaró su participación en la agrupación de los Zetas, un 

30 por ciento al Cartel del Golfo y un 7 por ciento en otra agrupación que no es 

especificada. Las actividades ilícitas en los grupos delictivos se vinculan en la 

mayoría de los casos en acciones relacionadas con la privación de la libertad en 

439 expedientes, seguido de la actividad de halconeo de 208 secuestradores,  100 

individuos por haber asesinado y 24 por contribuir en la venta de droga. 

 En el proceso del secuestro, uno de los roles de los secuestradores, de 

acuerdo a Jiménez (2002), es el de negociador del rescate; de acuerdo a las 

estadísticas oficiales, 462 victimarios mencionaron solicitar el pago del rescate en la 

entrevista realizada, por lo tanto cumplen con este rol; mientras 239 no afirmaron tal 

acción. 

4.2. PANORAMA GENERAL DEL DELITO DEL SECUESTRO EN LAS NOTAS 

PERIODÍSTICAS 

 Para comenzar la descripción de los resultados mediáticos del perfil del 

presunto secuestrador, es conveniente conocer cómo se presentaron y clasificaron 

las noticias vinculadas al delito del secuestro. De acuerdo al análisis realizado en 

notas relacionadas con la seguridad pública durante el 2012 y 2013, la presente 

investigación data de 466 publicaciones difundidas de forma impresa en los diarios 

de mayor relevancia de la entidad nuevoleonesa “El Norte” y “Milenio”; clasificadas 

por la información contenida en 6 grupos. 
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 El grupo de mayor relevancia es el cuarto, con 160 publicaciones centradas 

en la figura del presuntamente secuestrador; información de la detención del 

victimario, de sentencias y del proceso del secuestro. Esto es seguido por el grupo 

tres -131 unidades de análisis- con datos similares al cuatro pero considerada la 

más completa, al examinar también en la liberación de la víctima y del hallazgo de 

la localización de su cuerpo; el grupo uno -73 notas periodísticas- se enfoca a la 

descripción de la víctima y del proceso de este acto delictivo; mientras el grupo dos- 

33 publicaciones- se diferencia del grupo uno por agregar datos del proceso de la 

liberación de la víctima; el seis -53 unidades de análisis- se concentra en describir 

la localización del cuerpo de la víctima después de la privación ilegal de la libertad y 

16 publicaciones pertenecen al grupo cinco, al suscribir estadísticas del hecho ilícito 

en México.  

Tabla 19 
 Grupo en el que se clasificó la nota 
Grupo Frecuencia Porcentaje 

Grupo 1 73 15.7 
Grupo 2 33 7.1 
Grupo 3 131 28.1 
Grupo 4 160 34.3 
Grupo 5 16 3.4 
Grupo 6 53 11.4 

Total 466 100.0 
 
 De las 466 notas periodísticas analizadas de los diarios de mayor circulación 

en el estado de Nuevo León; el periódico “El Norte” difunde más información de 

este acto ilícito, al alcanzar 325 publicaciones, lo equivalente a un 69.7 por ciento 

de las noticias durante el 2012 y el 2013; mientras el diario “Milenio” difundió  141 

notas -30.3 por ciento- en este periodo de análisis. 
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Tabla 20 
Periódico en el que se presenta la nota 
Periódico Frecuencia Porcentaje 

El Norte 325 69.7 
Milenio 141 30.3 

Total 466 100.0 
 

 El delito de secuestro en los últimos años se ha caracterizado por los altos 

niveles de incidencia, en particular en el 2013, al alcanzar el primer lugar del top 

internacional de la Consultoría Control Risk, en las estadísticas de este acto ilícito; 

por lo tanto este estudio hemerográfico se centra en el periodo del 1 de enero de 

2012 al 31 de diciembre de 2013. 

 Los resultados nos indican que durante el 2012, se difundieron 270 notas 

periodísticas en relación al delito de secuestro, en los diarios “El Norte” y “Milenio”, 

con un promedio por mes de 22.5 noticias. En el 2013 disminuyeron las 

publicaciones de este hecho delictivo a 196, en promedio mensual de 16.3. Por lo 

tanto el 2012, fue el año con mayor número de notas difundidas. 

Tabla 21 
 Año en el que se publicó la nota 
Año Frecuencia Porcentaje 

Año 2012 270 58.0 
Año 2013 196 42.0 

Total 466 100.0 
 

  El “Norte” fue el diario que publicó un elevado número de noticias de este 

hecho delictivo -70.7 por ciento de las 270 notas-, es decir, 191 publicaciones en el 

2012 y un 68.4 por ciento de las 196 notas -134 noticias- en el 2013; mientras el 

periódico “Milenio” informó un 29.3 por ciento -79 notas- en el 2012 y un 31.6 por 

ciento -62 escritos- en el 2013.  
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Tabla 22 
 Notas publicadas por periódico clasificadas por año 
 Año 2012 Año 2013 
Periódico Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

El Norte 191 70.7 134 68.4 
Milenio 79 29.3 62 31.6 

Total 270 100.0 196 100.0 
 

 En lo que respecta a la fecha de publicación, los resultados muestran que 

durante el año 2012, enero, es el mes que difundió el mayor número de notas 

periodísticas con la temática del delito de secuestro, al alcanzar 51 noticias de las 

270; en segundo lugar febrero, por 30 publicaciones; mientras en junio se contó con 

14.   

 De la misma manera que se presenta el secuestro en el 2012, sucede en el 

2013. Enero es el periodo con el mayor número de publicaciones, de las 196 notas 

periodísticas  se publicaron 34 noticias y julio es el más bajo por sus dos notas. Por 

lo tanto resulta notorio que durante el primer mes del año se difundieron más 

noticias con la temática de este acto ilícito, caso contrario a los meses intermedios 

del año, al marcar una baja difusión. 

Tabla 23 
 Mes en el que se publicó la nota 
 Año 2012 Año 2013 
Mes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Enero 51 18.9 34 17.3 
Febrero 30 11.1 10 5.2 
Marzo 21 7.8 21 10.7 
Abril 19 7 21 10.7 
Mayo 19 7 18 9.2 
Junio 14 5.2 11 5.6 
Julio 16 6.0 2 1.0 
Agosto 24 8.9 18 9.2 
Septiembre 17 6.3 11 5.6 
Octubre 19 7 17 8.7 
Noviembre 20 7.4 20 10.2 
Diciembre 20 7.4 13 6.6 

Total 270 100.0 196 100.0 
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 El delito de secuestro se presenta mediáticamente en los diarios de mayor 

circulación de Nuevo León en el 2012 y 2013; con mayor frecuencia el jueves con 

93 publicaciones, día intermedio de la semana; seguido del viernes con 87; 

mientras el de menor es el primer día de la semana, lunes por sus 36 notas 

difundidas.   

Tabla 24 
 Día en el que se publicó la nota 
Día Frecuencia Porcentaje 

Lunes 36 7.7 
Martes 75 16.1 
Miércoles 70 15.0 
Jueves 93 20.0 
Viernes 87 18.7 
Sábado 61 13.1 
Domingo 44 9.4 

Total 466 100.0 
 

 En el proceso de informar y transmitir la realidad que acontece actualmente 

en la sociedad, la credibilidad de la información publicada por el medio periodístico, 

principalmente se sustenta por la firma del periodista, al reconocer la nota 

redactada. Empero, ante la inseguridad que se vive actualmente en México, las 

empresas periodísticas no dan crédito al autor de la llamada nota “roja”, con el 

propósito de salvaguardar la seguridad del periodista y de su familia. 

 Por lo anterior, en este estudio se analizó la presentación de la firma del 

periodista en la nota, logrando constatar que en los medios impresos se ha omitido 

en la mayor parte de las notas periodísticas del delito de secuestro durante el 2012 

y 2013. De las 466 noticias analizadas,  364 publicaciones -78.1 por ciento- son 

identificadas por la redacción del medio y 82 escritos -17.6 por ciento- con la rúbrica 
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del periodista. Las 20 publicaciones restantes -4.3 por ciento-  no cuentan con la 

especificación de autoría.  

Tabla 25 
 La nota se presenta firmada por el periodista 
Firma Frecuencia Porcentaje 

Si aparece firmada 82 17.6 
No aparece firmada 20 4.3 
Redacción del medio 364 78.1 

Total 466 100.0 
 

 La situación de omisión de la firma del periodista prevalece tanto en el diario 

el Norte como en Milenio. 

  De las 82 publicaciones identificadas por la firma del autor, en el  2012 se 

difundieron 18 notas firmadas -12 del Norte y 6 de Milenio-, en cambio en el 2013 

fueron 64 noticias -53 Norte y 11 Milenio- que si aparecieron con rubrica  del 

periodista. Otras 364 notas se presentaron como redacción del medio, durante el 

2012, del Norte 176 y Milenio 71; mientras en el 2013 bajo el número, del Norte 70 

y de Milenio 47. Las publicaciones que no son identificadas por el nombre del autor 

son 20, 5 del 2012 -3 del Norte y 2 de Milenio- y 15 del 2013 -11 Norte y 4 de 

Milenio-. 

Tabla 26 
 Notas publicadas con firma del periodista clasificado por año y diario 

 

 Año 2012 Año 2013 Total 
Firma Norte Milenio Norte Milenio Ambos diarios 

Si aparece firmada 12 6 53 11 82 
No aparece firmada 
Redacción del medio 

3 
176 

2 
71 

11 
70 

4 
47 

20 
364 

Total 191 79 134 62 466 
 

 De las 83 notas publicadas con la firma del periodista,  aparece el 89.2 por 

ciento- 74 publicaciones- firmadas por periodistas del género masculino que han 

redactado la nota, mientras el 8.4 por ciento- 7 notas- son del género femenino y en 
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un 2.4 por ciento- 2 notas- fue realizada en coautoría entre profesionales del 

ejercicio periodístico de ambos géneros. 

Tabla 27 
 Género del periodista que firma la nota 
Género del periodista Frecuencia Porcentaje 

Masculino 73 89.2 
Femenino 7 8.4 
Ambos géneros* 2 2.4 

Total 82 100.0 
Nota: Se consideran solo las 82 notas publicadas con la firma o nombre del periodista 
encargado de su elaboración. *En dos casos la noticia respecto al secuestro fue cubierta en 
coautoría entre periodistas de ambos géneros. 

 

 De acuerdo al espacio de las 466 notas analizadas con la temática del delito 

de secuestro, el promedio de la extensión de estas publicaciones es de 294.14 cm2. 

La nota con mayor espacio, alcanzó un espacio de 980 cm2, la menor cubrió 20 cm2 

y la que se repitió en más de un nota fue la extensión de 225.00 cm2.  

Tabla 28 
Estadísticos de extensión de la nota 
Medida Valor 

Media 294.14 cm2 
Mediana 250.00 cm2 
Moda 225.00 cm2 
Mínimo 20.00 cm2 
Máximo 980.00 cm2 

 

 Con la especificación de la extensión de la nota del delito de secuestro 

durante el año 2012 y 2013 en los diarios “El Norte” y “Milenio”, las notas se 

agrupan en rangos de 100 cm2, espacio que los medios periodísticos destinan para 

este tipo de publicaciones de acuerdo a la importancia y al contenido de la nota. 

 Los diarios “El Norte” y “Milenio” de Nuevo León, han destinado un espacio 

medio para la difusión de notas relacionadas con el delito de secuestro, lo cual se 

fundamenta en los resultados. El rango de extensión con el mayor porcentaje -27.3 
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por ciento- es de 201 a 300 cm2; seguido de un 22.7 por ciento, prevaleciente en el 

espacio de 101 a 200 cm2; un 14.4 por ciento de las publicaciones ocupan un área 

de 301 a 400 cm2; un 13.3 por ciento rebasa el espacio de 500 cm2; el 12.9 por 

ciento se caracteriza por publicarse en un espacio menor de 100 cm2 y un 9.4 por 

ciento son notas que abarcan de 401 a 500 cm2.  

Tabla 29 
 Extensión de las notas en cm2 clasificadas por rango 
Rango en cm2 Frecuencia Porcentaje 

100 cm2 o menos 60 12.9 
De 101 a 200 cm2 108 22.7 
De 201 a 300 cm2 127 27.3 
De 301 a 400 cm2 67 14.4 
De 401 a 500 cm2 44 9.4 
Más de 500 cm2 62 13.3 

Total 466 100.0 
  

 Las altas cifras de incidencia del delito de secuestro en México, es un hecho 

que ha repercutido notablemente en la seguridad pública de la sociedad en los 

últimos años. Ante esta situación los medios impresos han incluido en su agenda 

mediática la difusión de este hecho delictivo, publicándolo en secciones que han 

sido creadas para las publicaciones relacionadas con la llamada “nota roja”.  

 Las notas periodísticas en relación con el secuestro, se colocaron en 

secciones acordes al tema y al impacto que se quiere causar con la nota; en 

algunos casos por la transcendencia del acto se posiciona la noticia en la primera 

plana del periódico, en otros casos tanto en el diario “El Norte” como en “Milenio” se 

colocan en la sección de seguridad o bien en la de local; en el caso de Milenio esta 

última área se denomina metrópoli, pero para este análisis se tipifica como local y la 

de ministerio como seguridad.  
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 De las 466 notas periodísticas emanadas para este estudio, la mayoría se 

posiciona en la sección de seguridad con un 56.9 por ciento, seguido del área de 

local con un 35 por ciento y el 6.4 por ciento se contempló para difundirla en la 

primera plana del periódico y un 1.7 se colocó en otra sección, por ejemplo gente, 

nacional, etc. De acuerdo a los resultados anteriores, los diarios han publicado las 

notas del delito de secuestro en las secciones creadas para este tipo de 

información y en algunos casos se difunde en primera plana o en otra sección. 

Tabla 30 
 Sección en la que se presenta la nota 
Sección Frecuencia Porcentaje 

Primera plana 30 6.4 
Local 163 35.0 
Seguridad 265 56.9 
Otra sección 8 1.7 

Total 466 100.0 
  

 Después de seleccionar en donde se publicará la nota, el medio periodístico 

prosigue a la jerarquización de los datos, para ubicar la posición de la página de 

cada publicación. Según Marín y Leñero (2003), para el editor la información de 

ocho columnas en primera plana se considera como la más importante de un diario 

y en la derecha las de mayor interés para el público.  

 Durante el 2012 y 2013, los diarios “El Norte” y “Milenio” han publicado notas 

de secuestro en un 54.5 por ciento en la página derecha, mientras el 45.5 por 

ciento se ha difundido en la izquierda. Por lo tanto, en los medios impresos la 

temática del secuestro se ha colocado en una posición acorde al grado de 

repercusión causada en la sociedad en los últimos dos años, al mantenerse en las 

principales páginas de interés de la audiencia. 
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Tabla 31 
Posición en el diario donde aparece publicada la noticia 
Posición en el diario Frecuencia Porcentaje 

Página Izquierda 212 45.5 
Página Derecha 254 54.5 

Total 466 100.0 
 

 Las notas de secuestro se posicionan en las áreas consideradas como las de 

mayor atención en las páginas ofrecidas al lector; en un 27 por ciento se concentra 

en la parte superior izquierda del periódico de la hoja donde aparece publicada la 

noticia. Este mismo porcentaje para el cuadrante superior derecho; en un 18.2 por 

ciento se posiciona en el sector inferior izquierdo; un 12.7 por ciento en el inferior 

derecho; mientras un 13.3 por ciento se presenta en 2 áreas  -2.4 en superior 

izquierda y derecha-, -3.2 en la superior izquierda e inferior izquierda-, -4.1 superior 

derecha e inferior derecha y un 3.6 en la inferior izquierda y derecha; un 1.1 por 

ciento abarca tres áreas- superior izquierdo, superior derecha e inferior izquierda; y 

un 0.6 por ciento se considera de mayor interés y se incluye en toda la página del 

diario. 

Tabla 32 
Posición en la hoja donde aparece publicada la noticia 
Posición en la hoja Frecuencia Porcentaje 

Superior izquierda 126 27.0 
Superior derecha 126 27.0 
Inferior izquierda 85 18.2 
Inferior derecha 59 12.7 
Superior Izquierda/Derecha 11 2.4 
Superior Izquierda/Inferior Izq. 15 3.2 
Superior Derecha/Inferior Der. 19 4.1 
Inferior izquierda/Inferior derecha 17 3.6 
Superior Izq./Derecha/Inferior Izq. 5 1.1 
Toda la página 3 0.6 

Total 466 100.0 
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 La estructura básica de la noticia, según Marín y Leñero (2003), se establece 

por: el encabezado o titular, la entrada o sumario (lead), cuerpo y remate de la nota. 

Por lo tanto, en este espacio de los resultados del análisis, se puntualiza en el 

encabezado y se señala que todas las publicaciones analizadas cumplen con el 

primer elemento al mostrar el titular como la línea que llama la atención del 

espectador y que anuncia la noticia que se difunde en el cuerpo de la publicación. 

Tabla 33 
 La nota publicada se presenta con titular 
Presenta titular Frecuencia Porcentaje 

Si es presentada con titular 466 100.0 
No es presentada con titular 0 0.0 

Total 466 100.0 
 

 El segundo elemento de la noticia, es la entrada o sumario (lead), parte más 

importante del relato de la nota, por ser la vía de persuasión de la lectura de toda la 

nota; es el primer párrafo que informa brevemente el contenido de la publicación y 

su función es responder de forma concisa a las preguntas: quién, qué, cómo, 

cuándo, dónde y por qué.   

 En esta investigación de las 466 notas analizadas, 406 cumplen con la 

función del lead de sumario, mientras 60 no lo cumplen, algunos casos por ser una 

nota de vínculo y en otros casos por no incluir la información que de manera breve 

informaría el panorama general de la noticia. 

Tabla 34 
El lead de la nota cumple con su función 
Función del lead Frecuencia Porcentaje 

Si cumple su función 406 87.1 
No cumple su función 60 12.9 

Total 466 100.0 
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 De acuerdo a la estructura básica de la noticia, puntualizada por Leñero y 

Marín (2003), se analiza la nota según su presentación o tamaño y al cumplimiento 

de los elementos que la componen. Los resultados del análisis emanan que de las 

466 notas analizadas, el 90.8 por ciento equivalente a 423 notas se publican de 

forma completa al cumplir con los requerimientos de la elaboración de una noticia 

en un espacio mayor de tres párrafos; 27 se difunden de forma breve en menos de 

3 párrafos y 16 son de vínculo a otra página del mismo periódico o a algún sitio web 

de consulta, con el propósito de llevar a la nota con información más amplia. 

Tabla 35 
Tipo de nota según su presentación 
Tipo de nota Frecuencia Porcentaje 

Completa 423 90.8 
Breve 27 5.8 
Vínculo 16 3.4 

Total 466 100.0 
  

 La publicaciones del delito de secuestro también se analizan de acuerdo al 

tema tratado; de las 466 notas periodísticas publicadas en el 2012 y 2013 en los 

diarios “El Norte” y “Milenio”, 269 difunden hechos inéditos tanto del proceso del 

secuestro como de la detención del victimario, mientras 197 han dado seguimiento 

a la investigación del acto delictivo, a la detención y sentencia del secuestrador. 

Tabla 36 
 Tipo de nota según el tema tratado. 
Tipo de nota Frecuencia Porcentaje 

Hecho inédito 269 57.7 
Seguimiento 197 42.3 

Total 466 100.0 
 

 Además de analizar la extensión, posición y estructura de la noticia, es 

importante conocer el espacio del texto por el número de párrafos que el periodista 
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determina para la publicación de notas en relación con el delito de secuestro. El 

promedio de las 466 publicaciones es de 11.29 párrafos; la nota con el máximo 

número de párrafos data en 54 y la menor en 1. 

Tabla 37 
 Estadístico de la extensión de párrafos de la nota 
Medida Valor 

Media 11.29 
Mediana 11 
Moda 11 
Mínimo 1 
Máximo 54 

 

 Como dato complementario a la extensión de la nota, se analiza la cantidad 

de texto de la nota en relación al delito de secuestro, por el rango de los párrafos 

que construyen la publicación; 177 notas periodísticas de 466 analizadas (38 por 

ciento), se caracterizan por pertenecer al rango entre 11 y 15 párrafos; 138 (29.6 

por ciento) por tener de 6 a 10 párrafos; 74 noticias (15.9 por ciento) de 16 a 20 

párrafos; 63 publicaciones (13.5 por ciento) menos de 5 párrafos y 14 más de 21. 

Por lo tanto se constata el espacio medio que los medios impresos dieron a la 

noticia de secuestro durante el 2012 y 2013. 

Tabla 38 
 Párrafos en la nota clasificados por rango 
Cantidad de párrafos Frecuencia Porcentaje 

5 párrafos o menos 63 13.5 
De 6 a 10 párrafos 138 29.6 
De 11 a 15 párrafos 177 38.0 
De 16 a 20 párrafos 74 15.9 
21 párrafos o más 14 3.0 

Total 466 100.0 
 

 El análisis del apoyo visual en las publicaciones relacionadas con el acto 

delictivo del secuestro, determina que durante el 2012 y 2013, las noticias fueron 

difundidas en su mayoría con alguna gráfica o imagen que refuerza la información 
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publicada. De las 466 noticias, 307 se caracterizan por incluir una fotografía o 

infografía y 159 no incluyen este elemento. 

 

Tabla 39 
 Información gráfica o fotografías en las notas publicadas 
Información gráfica Frecuencia Porcentaje 

Si aparece  307 65.9 
No aparece 159 34.1 

Total 466 100.0 
 

 El análisis gráfico de las noticias de secuestro difundidas en el 2012-2013 en 

los diarios “El Norte” y “Milenio”, se constituye por fotografías o infografías. De las 

307 publicaciones que incluyen información gráfica, 238 cuentan con fotografías a 

color como apoyo de la noticia; 66 son fotos en blanco y negro; 2 notas incluyen 

dos infografías a color y otra por dos apoyos visuales, una imagen a blanco/negro y 

una infografía a color. 

Tabla 40 
 Tipo de información gráfica o fotografías en las notas publicadas 
Tipo de información Frecuencia Porcentaje 

Fotografía en blanco y negro 66 21.5 
Fotografía a color 238 77.5 
Infografía a color 2 0.7 
Fotografía b/n e infografía a color 1 0.3 

Total 307 100.0 
Nota: Se consideran solo las 307 notas publicadas con información gráfica. 
 

 Las imágenes de apoyo en las noticias publicadas de secuestro durante el 

2012 y 2013, se tipifican en seis diferentes clasificaciones: fotografía de la víctima, 

del cuerpo muerto de la víctima, de ubicación, del presunto delincuente, de la 

familia de la víctima y de los objetos decomisados.  
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 El tipo de fotografía con el más alto porcentaje es la que hace referencia a la 

figura del supuesto secuestrador, al caracterizarse por un 58.6 por ciento de las 307 

notas con apoyo visual, equivalentes a 181 publicaciones. 

 De las 307 noticias un 30.3 por ciento -93 notas- mostró la imagen de 

ubicación del proceso del secuestro, del lugar de detención del secuestrador o en 

otros casos en donde se encontró a la víctima; en un 12.7 por ciento -39 notas de 

las 307- se fotografiaron los objetos decomisados a los victimarios;  un 7.2 por 

ciento con 22 frecuencias de 307, mostró el cuerpo de la víctima asesinada; en el 

6.8 por ciento equivalente a 21 publicaciones de 307 se reconoce al secuestrado 

vivo; en un 1.6 por ciento -5 notas de 307- se apoya la información de la noticia con 

la presentación de la familia de la víctima y por último en un 3.9 por ciento -12 

publicaciones de 307-  se conceptualizó como otros al incluir fotografías de Agentes 

de seguridad, Empresarios, Funcionarios, Agentes Forenses, estadísticas, mapeo 

de ubicación, y mensajes para la familia de la víctima. 

Tabla 41 Clasificación de  la  información gráfica o fotografías en las notas 
publicadas. 
Clasificación Frecuencia* Porcentaje* 

Fotografía de la víctima (viva) 21 6.8 
Cuerpo de la víctima (ya fallecido) 22 7.2 
De ubicación 93 30.3 
Delincuente 181 58.6 
De la familia de la víctima 5 1.6 
Objetos decomisados 
Otros 

39 
12 

1.6 
3.9 

*Frecuencia y porcentaje estimado en base a 307 notas publicadas con 
información gráfica.  
 

 Como apoyo gráfico de la noticia del acto de secuestro, de las 307 notas 

analizadas, 39 incluyen fotografías de objetos utilizados durante el secuestro y 268 

los excluye en la presentación de la noticia de este acto delictivo. 
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Tabla 42 
 La información gráfica publicada incluye los objetos utilizados durante el 
secuestro 
Objetos Frecuencia Porcentaje 

Si los incluye 39 12.7 
No los incluye 268 87.3 

Total 307 100.0 
Nota: Se consideran solo las 307 notas publicadas con información gráfica. 

  

 En lo que respecta a la presentación del presunto delincuente y de los 

objetos utilizados durante el secuestro, cabe destacar que varias noticias cuentan 

con más de dos imágenes de este tipo; sin embargo, escasas son las notas que 

son tipificadas de esta manera y se ve reflejado en las publicaciones que si incluye 

alguna combinación. 

  El 64.1 por ciento, 25 de las 39 noticias que cuentan con el apoyo visual 

tienen la fotografía del armamento utilizado en el secuestro; seguido del 28.2 por 

ciento, 11 notas en las que se presentan aparatos de comunicación; un 18.0 por 

ciento -7 publicaciones- exhibieron drogas; el 10.3 por ciento -cuatro noticias- 

mostraron ropa, mientras un 12.8 por ciento -cinco notas- incluyeron  otro tipo de 

objetos, por ejemplo una tabla de torturas.  

Tabla 43 
Objetos utilizados durante el secuestro mostrados en la información gráfica 
publicada 
Objetos Frecuencia* Porcentaje* 

Armamento 25 64.1 
Ropa 4 10.3 
Aparatos de comunicación 11 28.2 
Drogas 7 18.0 
Otros 5 12.8 

*Frecuencia y porcentaje estimado en base a 39 notas publicadas con información 
gráfica en la que se muestran los objetos utilizados durante el secuestro.  
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 En los medios impresos “El Norte” y “Milenio”, durante el 2012 se 

identificaron 37 imágenes -19 en el Norte y 18 en Milenio- de las 52 presentadas en 

las 39 notas que si cuentan con este tipo de apoyo visual. En el 2013 tal situación 

se modificó al disminuir el número a 15 fotos con este tipo de contenido. 

 Con lo anterior se resalta que durante el 2012 se difundieron más notas con 

imágenes de objetos utilizados, con una fotografía mas en el diario el Norte; 

además se refleja el cumplimiento del protocolo oficial en el 2013, ante la 

modificación realizada por los periódicos, al publicar 15 fotos con objetos utilizados 

por el secuestrador en el 2013 -3 del “Norte” y 12 de “Milenio”-, situación que se 

estima fue en los primeros  meses del año. 

Tabla 44 
 Notas publicadas con imágenes de los objetos utilizados en el secuestro, clasificadas 
por periódico y año 
 Año 2012 Año 2013  
Periódico Norte Milenio Norte Milenio Total 

Se mostró el armamento 
Se mostró ropa 

7 
2 

10 
1 

2 
1 

6 
0 

25 
4 

Se mostró aparatos de com. 
Se mostró drogas 
Se mostró otro objeto 

2 
3 
5 

4 
3 
0 

0 
0 
0 

5 
1 
0 

11 
7 
5 

Total 19 18 3 12 52 
Nota: Se consideran las 39 notas ubicadas con información gráfica, que muestran los objetos 
utilizados durante el secuestro con un total de 52 imágenes 
 

 Considerando el acuerdo del gobierno federal y estatal, en relación con el 

manejo de la presentación de los individuos puestos a disposición del Ministerio 

Público, la difusión de la detención de un victimario debe basarse con datos de 

identificación del delincuente (nombre, apellido, fotografía, número de averiguación 

previa), y con la omisión del apodo o calificativos que repercutan a la persona, 
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además de la omisión de imágenes con objetos  confiscados del delito del 

secuestro. 

 De acuerdo a la información del protocolo de presentación del presunto 

delincuente, se examinaron las 307 notas que incluyen fotografía, de las cuales 

resultó que el 58.96 por ciento -181 noticias- si cuentan con este tipo de imágenes, 

pero lo muestran de distinta manera; el 31.6 por ciento -97 notas-  expone el rostro 

con datos de identificación y no inmediato a su captura; mientras un 27.04 por 

ciento -83 notas- lo presentan durante  la detención, en algunos casos con objetos 

decomisados y otros con las autoridades que los vigilan y en una nota la fotografía 

se clasificó por la presentación del cuerpo del victimario. El 41.04 por ciento 

restantes equivalentes a 126 publicaciones, no lo presenta.  

Tabla 45 
Presentación del presunto delincuente en la información gráfica publicada 
Presentación del presunto delincuente Frecuencia Porcentaje 

No se presenta al presunto delincuente 126 41.04 
Delincuente durante la detención, con policías 
y objetos decomisados. 83 27.04 

Rostro del delincuente con los datos 
importantes presentado después de la 
investigación 

97 31.6 

Cuerpo del secuestrador 1 0.32 
Total 307 100.0 
Nota: Se consideran solo las 307 notas publicadas con información gráfica. 
 

 En el 2012 el delincuente fue expuesto en 67 publicaciones durante la 

detención con objetos confiscados, en algunos casos con los oficiales; el diario “El 

Norte” alcanzó a difundir 41 notas con este tipo de imágenes, mientras “Milenio” 

publicó 26;  en este mismo año 50 notas presentaron al presunto secuestrador con 

su rostro y datos generales después de la investigación  -47 en el Norte, 3 en 
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Milenio- y en una publicación  del diario Milenio se identificó una fotografía del 

cuerpo del victimario. 

 En el 2013, la presentación mediática del victimario se modifica a la del 

2012, en este año se perfila en 47 publicaciones por su rostro y datos generales 

después de la investigación -40 del Norte y 7 de Milenio- y en 16  se expuso al 

delincuente durante la detención con policías y objetos decomisados.  

Tabla 46 
 Notas publicadas con imágenes del victimario,  clasificadas por periódico, año y tipo de 
fotografía 
 Año 2012 Año 2013  
Imagen del delincuente Norte Milenio Norte Milenio Total 

Durante la detención, con policías y 
objetos decomisados 

 
41 

 
26 

 
7 

 
9 

 
83 

Su rostro con datos generales 
presentado después de la 
investigación. 
Cuerpo del secuestrador 

 
47 
0 

 
3 
1 

 
40 
0 

 
7 
0 

 
97 
1 

Total 88 30 47 16 181 
Nota: De las 307 notas con fotografía se consideran las 181 que muestran la imagen del 
secuestrador. 
 

 Según Marín (2003), la credibilidad de la información difundida en los medios 

de comunicación, también se determina por la fuente de donde surge  la noticia, por 

lo tanto en este apartado se identifica si es especificada. De las 466 publicaciones 

analizadas, el 81.8 por ciento menciona el origen de la información publicada, 

mientras el 18.2 la omite. 

Tabla 47 
 Son especificadas las fuentes empleadas en la nota 
Fuentes Frecuencia Porcentaje 

Si son especificadas 381 81.8 
No son especificadas 85 18.2 

Total 466 100.0 
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 De las 466 noticias del delito de secuestro difundidas durante los años 2012 

y 2013, en los diarios El Norte y Milenio, 381 detallaron la fuente empleada en la 

construcción de la nota. De la especificación del origen de la información, fueron 

215 de las 271 publicaciones del 2012  -168 del Norte y 47 de Milenio- y, en el 2013 

se determinaron 166 de las 195 noticias  -111 en el periódico el Norte y 55 en 

Milenio-.  

 En el 2012, el Norte cuenta con el mayor número de notas con especificación 

de fuentes, de las 191 publicaciones 168 si menciona la fuente de origen, mientras 

en el 2013, de las 134 difundidas 111 la especificaron; en cambio Milenio en el 

2012 no tuvo tanto éxito con la identificación del origen de la información, al obtener 

este tipo de dato en 47 de las 79 noticias analizadas, a diferencia del año 2013 en 

donde la mayoría lo especificó, 55 de las 62 notas. 

Tabla 48 
 Notas publicadas con especificación de la fuente empleada 

 

 Año 2012 Año 2013  
Fuentes Norte Milenio Norte Milenio Total 

Si son especificadas 168 47 111 55 381 
No son especificadas 23 32 23 7 85 

Total 191 79 134 62 466 
 

 En el análisis de la clasificación de la fuente, de las 381 noticias del delito de 

secuestro difundidas durante el 2012 y 2013, 191 son de tipo extraoficial; 156 se 

sustenta en información oficial y en 34 existe una combinación de fuentes. Esta 

última pudiera precisar la nota con mejor fundamento, sin embargo en algunos 

casos se contradice la información de la noticia al establecerse por distintos datos. 
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Tabla 49 
 Especificación de las fuentes periodísticas empleadas 
Fuentes Frecuencia* Porcentaje* 

Oficial 156 41 
Extra oficial 191 50.1 
Combinación de fuentes 34 8.9 

Total 381 100 
*Frecuencia y porcentaje estimado en base a 381 notas publicadas con donde las 
fuentes periodísticas si son especificadas. 

  

 La información difundida en las notas periodísticas de análisis del 2012, se 

fundamenta en la mayoría de los casos, por fuentes extraoficiales de testigos o de 

agentes policiacos de alguna corporación de seguridad que sin la autoridad de la 

corporación informa al periodista lo ocurrido en 116 publicaciones -90 del Norte y 

16 de Milenio-, seguido de la oficial especificada en 90 notas -63 del Norte y 27 de 

Milenio. La combinación de fuentes construyó 19 notas en este mismo año -15 en el 

Norte y 4 en Milenio-. 

 En el 2013 la información siguió procediendo de fuentes extraoficiales, en 85 

noticias lo mencionaron -58 en el Norte y 27 en Milenio; seguido de la oficial en 66 

casos -42 Norte y 24 Milenio-, como combinación de fuentes disminuyó en este 

periodo a 15 publicaciones -11 en el Norte y 4 en Milenio. 

 En los dos años de análisis el diario el Norte, estableció el contenido de las 

noticias de secuestro por la información extraoficial, a diferencia de Milenio que en 

el 2012 la mayoría de la redacción se basaba en datos oficiales, pero en el 2013 

fue por indagaciones extraoficiales. 
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Tabla 50 
Especificación de las fuentes de la nota empleada 

 

 Año 2012 Año 2013  
Fuentes Norte Milenio Norte Milenio Total 

Oficial 63 27 42 24 156 
Extraoficial 90 16 58 27 191 
Combinación de fuentes 15 4 11 4 34 

Total 168 47 111 55 381 
*Frecuencia y porcentaje estimado en base a 381 notas publicadas con donde las fuentes periodísticas si 
son especificadas 
 

 

4.3. ANÁLISIS DEL PERFIL MEDIÁTICO DEL PRESUNTO SECUESTRADOR 

 Los resultados emanados del estudio hemerográfico, construyen el perfil del 

presunto secuestrador a partir de datos relacionados con las características 

generales del victimario, su participación criminológica-delictiva, la operación en el 

secuestro y su captura, información difundida en los diarios impresos “El Norte y 

“Milenio”  durante los años 2012 y 2013.  

 

4.3.1. Características generales del presunto secuestrador 

 Los medios de comunicación al cubrir la nota “roja”, comúnmente se centran 

en la difusión del hecho y de la descripción de la víctima; sin embargo a través de 

este análisis se determina que en lo que atañe al delito del secuestro, los diarios 

impresos “El Norte” y “Milenio”, durante el 2012 y 2013, se han centrado en difundir 

en un gran número de notas el contenido de la descripción de la figura del supuesto 

delincuente.  

 El perfil del presunto secuestrador se establece por información de 291 notas 

periodísticas de las 466 analizadas; 160 se clasifican en el grupo cuatro, al 

enfocarse en la descripción de la figura del victimario y el proceder de su detención, 
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así como lo transcurrido en el secuestro y del seguimiento de la investigación; 131 

se clasifican en el grupo más completo -el tercero- al incluir a parte de los datos del 

anterior grupo, la descripción de la víctima y su liberación.  

 Las publicaciones del primer grupo se evocan a la información de la afectada 

del acto ilícito; en la segunda agrupación, además de perfilar a la víctima 

secuestrada se informa de su liberación; el quinto grupo difunde estadísticas de 

este delito y el sexto en el hallazgo de la ubicación del cuerpo del occiso.  

 Para el análisis de la descripción de la figura del posible  secuestrador, en 

algunos casos se incluyen publicaciones del primer grupo. Aún y cuando está 

clasificado para describir el secuestro y a la víctima, han difundido algunas noticias 

con el contenido que detalla al responsable del delito de secuestro. 

 En lo que respecta al número de victimarios participantes en el delito del 

secuestro, se consideraron para el análisis 308 noticias, 291 de los grupos 3 y 4 

enfocados a definir su  figura y 17 notas del grupo uno; aunque su contenido no 

está enfocado a describirlo, se incluyó este tipo de datos pertinentes dentro del 

análisis sobre la figura del presunto secuestrador.  

 En este análisis del contenido mediático sobre este a ilícito, la cifra de 

involucrados, se especifica en 305 publicaciones -158 del grupo 4, 130 del 3 y 17 

del grupo 1, que aunque conceptualmente este último no se clasifica por describir al 

secuestrador cumple con este objetivo.  Por lo tanto, se determina que en 3 notas 

se omite la especificación de la cifra de los participantes en el hecho delictivo. 
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Tabla 51 
 Información sobre el número de  individuos involucrados -clasificados por grupo 
Información sobre número de 
secuestradores 

   Total 
Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si se incluyen 17 130 158 305 99.0 
No se incluyen 0 1 2 3 1.0 

Total 17 131 160 308 100.0 
*Nota: Se consideran 308 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 131 
notas del grupo 3, las 160 del 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se 
consideran 17 notas del grupo 1 con esta información. Los grupos 2, 5 y 6 no incluyen el dato. 
 

 Aunque en los últimos años las corporaciones de seguridad han capturado 

bandas delictivas vinculadas al delito del secuestro, con un número elevado de 

participantes, los medios de comunicación impresos “El Norte” y “Milenio” difunden 

que en la mayoría de los casos, los delincuentes operantes en  secuestros, 

participan en grupos pequeños integrados por una o hasta cinco personas en un 

79.7 por ciento -243 publicaciones- de las 305 que incluyen ese dato; 113 del grupo 

cuatro, 115 del tres y 15 del uno.  

 En segundo plano se distingue en un 15.1 por ciento -46 notas- 

agrupaciones de 6 a 10 participantes -30 del grupo 4, 14 del 3 y dos de la primera 

clasificación-. Por último se describe un 5.2 por ciento -16 publicaciones-  con un 

número mayor de 11 delincuentes vinculados al delito -15 del grupo 4,  una de la 

clasificación 3 y el grupo 1 omite en sus 17 notas que haya existido más de este 

número de victimarios en el hecho delictivo.  

Tabla 52 
 Número de victimarios involucrados en el suceso, clasificados por grupo 

Número de secuestradores 
   Total 

Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
De 1 a 5 secuestradores 15 115 113 243 79.7 
De 6 a 10 secuestradores 2 14 30 46 15.1 
Más de 11 secuestradores 0 1 15 16 5.2 

Total 17 130 158 305 100.0 
*Nota: Se consideran 305 notas que incluyen información del número de secuestradores. De las 
mismas son: 130 notas del grupo 3, las 158 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. Además se consideran 17 notas del grupo 1 en las que se publicó esta información. 
En los grupos 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 De los 305 datos del número de delincuentes identificados en el hecho 

publicado en los medios impresos de análisis, el promedio de individuos cómplices 

en el secuestro, data de 4 secuestradores, en una publicación se estimó como 

mínimo 1 participante y como máximo se expone en una nota el vínculo de 52 

victimarios que fueron capturados en un operativo policial al participar en el  hecho 

delictivo. 

Tabla 53 
 Estadísticos de número de victimarios del delito del secuestro 
Medida Valor 

Media 4 secuestradores 
Mínimo 1 secuestrador 
Máximo 52 secuestradores 

*Nota. Valores estimados en base a las 305 notas que incluyen esta 
información (17 del grupo 1; 130 del grupo 3 y 158 del grupo 4). 

  

 En los diarios impresos analizados, la descripción del supuesto delincuente, 

se fundamenta principalmente por información de las características generales que 

lo figuran. A través de sus datos de identificación  (nombre, apodo o por ambos): de 

la edad; del género; estado civil; estado de origen; domicilio y ocupación. Sin 

embargo, en algunos casos estas referencias son restringidas en la redacción de la 

nota periodística. 

 Para establecer el perfil mediático de este victimario se analizaron de las 466 

noticias difundidas en el 2012 y 2013 en los diarios “El Norte” y “Milenio”, 291 notas 

del grupo 3 y 4 que conceptualmente deben de tener datos generales del presunto 

secuestrador; sin embargo, de las 160 notas publicadas del cuarto grupo, 138 

incluyeron la identificación con algún dato general, mientras en 22 no se cuenta con 

ello. El grupo 3 especificó en 110 publicaciones esta información del delincuente, 

pero en 22 no existió. 
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  El contenido de la clasificación de las notas periodistas pertenecientes al 

primer grupo es describir la figura de la víctima y el proceso del secuestro, sin 

embargo, en 3 publicaciones el periodista si identificó al presunto secuestrador por 

su nombre, apodo o por ambos; en conjunto con el grupo 3 y 4 resultaron 251 

publicaciones con este tipo de dato. Para este punto la información difundida en los 

grupos 2,5 y 6 se excluyen por no contar con esta descripción. 

Tabla 54 
 Información de identificación del victimario clasificado por grupo 
Información de identificación del 
victimario 

   Total 
Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si se incluye 3 110 138 251 85.0 
No se incluye 0 21 22 43 15.0 

Total 3 131 160 294 100.0 
*Nota: Se consideran 294 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 131 
del gpo.3, 160 del gpo. 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. Se consideran 3 
notas del gpo. 1 en las que se publicó esta información. Los grupos 2, 5 y 6 no incluyen estos 
datos. 

 

 La mayoría de las notas periodísticas  identifican al presunto secuestrador 

por su nombre y  apodo;  de las 251 publicaciones 130 se refieren al delincuente de 

esa manera, lo equivalente a un 51.8 por ciento; 116 con el nombre del victimario -

46.2 por ciento- y en 5 publicaciones -2 por ciento- se le nombra por su apodo.   

 Las 130 publicaciones que describen al victimario por su nombre y apodo, se 

conforman por 77 del grupo cuatro y 53 por el tercero; de los 116 casos que se 

refieren al delincuente por su nombre, 58 pertenecen al grupo 4, 55 al 3 y del primer 

grupo se vinculan 3 notas; con menor frecuencia los periodistas describen al 

delincuente por su apodo en 5 publicaciones, 3 del cuarto grupo y 2 del tercero. 
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Tabla 55 
Datos de identificación del victimario clasificados por grupo 
Información de identificación del 
victimario 

   Total 
Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Nombre 3 55 58 116 46.2 
Apodo 0 2 3 5 2.0 
Ambos 0 53 77 130 51.8 

Total 3 110 138 251 100.0 
*Nota: Se consideran 251 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 109 
notas del grupo 3, las 138 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. 
Además se consideran 3 notas del grupo 1 en las que se publicó esta información. En los grupos 
2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
  

 El victimario del delito del secuestro, durante el 2012 era presentado por su 

nombre y apodo en 87 notas -65 publicaciones del Norte y 22 de Milenio. Sin 

embargo, con el nuevo protocolo de presentación de presuntos delincuentes, 

emanando por el gobierno federal , en el 2013, se omite el apodo y ante el 

cumplimiento del acuerdo disminuyó en un 50 por ciento las notas con esta 

referencia, al difundir 43 notas -35 Norte, 8 Milenio- con los datos del apodo y el 

nombre del victimario. La mayoría de las noticias -51 publicaciones, 36 del Norte y 

15 en Milenio-, lo identificaron por el nombre; mientras los periodistas durante el 

2012, se refirieron a los victimarios por su nombre en 65 notas, 44 del Norte y 21 de 

Milenio. En el 2012 se presentó en 2 noticias por su apodo en el Norte y en el 2013 

en 3 (1 del Norte y 2 de Milenio). 

Tabla 56 
 Información de identificación del victimario clasificado por  año y diario 
Información de identificación 
del victimario 

Año 2012 Año 2013              Total 
Norte Milenio Norte Milenio  

Nombre 44 21 36 15 116 
Apodo 
Ambos 

2 
65 

0 
22 

1 
35 

2 
8 

5 
130 

Total 111 43 72 25 251 
*Nota: Se consideran 251 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 110 
notas del grupo 3, las 138 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. 
Además se consideran 3 notas del grupo 1 en las que se publicó esta información. En los grupos 
2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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  Para el análisis del dato de la edad del presunto secuestrador, se analizan 

las 291 de las 466 notas periodísticas que conceptualmente incluirían este dato de 

los grupos 3 y 4 que describen su figura. Empero, también se consideraron 3 

noticias del grupo 1 y, de acuerdo a ello se establecieron 203 publicaciones que si 

incluían esta información de referencia del delincuente. 

 De las 203 publicaciones que determinan la edad del victimario, 103 incluyen 

el dato en el cuarto grupo;  97 casos lo describen en el grupo 3, y 3 pertenecen al 

primer grupo, que aunque por su clasificación no debería de incluir este tipo de 

información, si lo presenta a diferencia  de los grupos 2,5 y 6, grupos que si hacen 

omisión de esta referencia. 

Tabla 57 
 Información de edad de los presuntos delincuentes clasificados por grupo 
Información de edad del 
delincuente 

   Total 
Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si se incluye 3 97 103 203 69.0 
No se incluye 0 34 57 91 31.0 

Total 3 131 160 294 100.0 
*Nota: Se consideran 294 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 131 
notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. 
Además se consideran 3 notas del grupo 1 en las que se publicó esta información. En los grupos 
2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
 
 De acuerdo a la información suscrita en 203 noticias publicadas en los 

diarios “El Norte” y “Milenio”, con la especificación de la edad del victimario, se 

determina que es un individuo joven, en su mayoría entre 19 y 29 años, en un 52.8 

por ciento de 721 secuestradores. Esto seguido del 23.5 por ciento de individuos de 

30 a 40 años; en un 13.2 por ciento se estimaron delincuentes muy jóvenes,  al 

vincularse en edad adolescente de 14 a 18 años, mientras un 5.8 por ciento eran de 

41 a 50 años, un 3.5 por ciento superaban la etapa de la década de los cincuenta y 

un 1.1 por ciento se representó por menores de edad. 
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Tabla 58 
Rango de edad de los delincuentes clasificados por grupo 
Edad del delincuente Frecuencia Porcentaje 

Menor de 14 años 
De 14 a 18 años 
De 19 a 29 años 
De 30 a 40 años 
De 41 a 50 años 

 8  
95 

381 
170 
42 

1.1 
13.2 
52.8 
23.6 
5.8 

Más de 51 años 25 3.5 
Total 721 100.0 

Nota: Se consideran 203 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 97 
notas del grupo 3, las 103 del 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se 
consideran 3 notas del grupo 1 en las que se publicó esta información. En los grupos 2, 5 y 6 estos 
datos no se incluyen 

 La identificación del presunto secuestrador como un individuo joven, en una 

edad productiva, se estimó también por la edad promedio de  27 años a partir de 

los 721 datos publicados en 203 noticias publicadas en los diarios de análisis; 

asimismo al referir en una nota, el mínimo de 11 años, mientras como máxima se 

publicó información de un delincuente de la tercera edad de 68 años. 

Tabla 59 
Estadísticos de edad de los delincuentes 
Medida Valor 

Media 27 
Mínimo 11 
Máximo 68 

*Nota. Valores estimados en base a las 203 notas que incluyen esta 
información y a los 721 datos referidos en estas noticias, 

 

 En los diarios impresos “El Norte” y “Milenio”, se consideran para el análisis 

del género del presunto secuestrador, 305 publicaciones, 291 del grupo 3 y 4, que 

en teoría describen al victimario y 14 del grupo uno. De las 160 noticias del grupo 4 

se puntualiza el género en 155, omitiéndolo en 5 notas; en el grupo 3 estructurado 

por 131 noticias, 129 se enfocan a especificar este dato y en 2 no; las 14 del grupo 

1 también lo detallan; por lo tanto de acuerdo al contenido de las notas, 298 se 

analizan por incluir la información del género del victimario. 
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Tabla 60 
 Información del género de los presuntos secuestradores clasificado en grupo 
Información de género del 
secuestrador 

   Total 
Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si se incluye 14 129 155 298 97.7 
No se incluye 0 2 5 7 2.3 

Total 14 131 160 305 100.0 
*Nota: Se consideran 305 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 131 
notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. 
Además se consideran 14 notas del grupo 1 en las que se publicó esta información. En los grupos 
2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
 

 El delito del secuestro es un hecho delictivo violento, que se podría 

considerar que en él la mayoría de los casos, se involucran individuos del género 

masculino; sin embargo en este acto no se excluye del todo a las del género 

femenino; lo anterior se corrobora en el presente estudio de los diarios “El Norte” y 

“Milenio”, al describir al presunto secuestrador por el género masculino en un 74.5 

por ciento del total de 298 publicaciones, en un 3.0 por ciento al femenino, y en un 

22.5 por ciento a delincuentes de ambos géneros. 

Tabla 61 
 Género de los presuntos secuestradores clasificados por grupo 

Género del secuestrador 
   Total 

Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Masculino 12 97 113 222 74.5 
Femenino 2 3 4 9 3.0 
Ambos géneros 0 29 38 67 22.5 

Total 14 129 155 298 100.0 
*Nota: Se consideran 298 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 129 
notas del grupo 3, las 155 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. 
Además se consideran 14 notas del grupo 1 en las que se publicó esta información. En los grupos 
2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
 

 Como dato adicional de la especificación del género del presunto 

secuestrador, se comprueba la mayor presencia del masculino, al identificar la 

mención de un elevado número de participantes en una nota de 44 hombres, 

mientras las mujeres alcanzaron la máxima de 8 y como mínima coinciden las dos 

con 1 persona.  
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 Respecto al promedio de victimarios involucrados por género, se estima un 

promedio de 4 secuestradores masculinos de los 1085 referidos en las 298 noticias 

que especificaron este género; en cambio la media de las secuestradoras data de 1 

por  las 153 personas indicadas  en las unidades de análisis.  

Tabla 62 
 Estadísticos de número de presuntos secuestradores por género 
Medida Masculino Femenino 

Media 4 secuestradores 1 secuestradora 
Mínimo 1 secuestrador 1 secuestradora 
Máximo 44 secuestradores 8 secuestradoras 

Secuestradores totales 1085 secuestradores 153 secuestradoras 
*Nota. Valores estimados en base a las 298 notas que incluyen esta información (14 
del grupo 1; 129 del grupo 3 y 155 del grupo 4). 

 
  

 Mediáticamente el secuestrador se describe en 291 publicaciones 

clasificadas en los grupos 3 y 4,  y se descarta esta descripción  en 175 notas 

periodísticas de los grupos 1, 2, 5 y 6 que conceptualmente no incluyen estos 

datos. De las 291 publicaciones, 42 mencionan la entidad de origen del victimario; 

es decir se analizaron 160 del grupo 4 y se determinó que 24 noticias si indican el 

estado proveniente de este delincuente y en 136 no; la misma situación prevalece 

en el grupo 3 al incluir en 18 publicaciones este tipo de información y excluir 113 

por no contar con ello.  

Tabla 63 
 Información de origen del presunto secuestrador clasificada por grupo 
Información del origen del 
secuestrador 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 18 24 42 14.4 
No incluye información 113 136 249 85.6 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información; 131 del grupo 3, 
las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. En los grupos 1, 
2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 De los 42 casos en donde se especifica el origen del victimario, el periodista 

describe en un 50 por ciento equivalente a  21 victimarios -11 del grupo 4 y 10 del 

3- foráneos, es decir nacidos fuera de NL; en este mismo grupo,  el 40.5 por ciento 

-en 17 casos-, los individuos son provenientes del estado de Nuevo León -10 del 

grupo 4 y 7 del 3-. Un  9.5 por ciento, 4 casos -3 del grupo 4 y 1 del 3- se ubican en 

informaciones con datos de varios presuntos secuestradores que aunque operan en 

esta entidad y participan en un mismo grupo, tienen diferentes ubicaciones de 

procedencia. 

Tabla 64 
 Estado de origen del victimario clasificado por grupo 

Origen del secuestrador 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Nuevo León 7 10 17 40.5 
Otro estado 10 11 21 50.0 
Varias ubicaciones* 1 3 4 9.5 

Total 18 24 42 100.0 
*Nota: Se consideran 42 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 18 notas del grupo 3, las 24 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 Las actividades laborales que realizaba el delincuente previo a su detención, 

es un dato que conceptualiza el perfil del presunto secuestrador, por lo tanto en 

este análisis se identificaron las notas que incluían esta información. Se analizaron 

las 291 noticias del grupo 3 y 4 que describen la figura de este victimario y se 

excluyeron las 175 del grupo 1, 2, 5 y 6 por no tener este tipo de datos. 

 De estas 291 publicaciones, el 45 por ciento -131 notas- si describen la 

ocupación previa del victimario y el 55 por ciento -160 noticias- no incluye esta 

información; de las que incluyen las actividades realizadas por el delincuente 87 

pertenecen al grupo 4 y 44 al 3. 
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Tabla 65 
Información de la ocupación del victimario secuestrador clasificada por grupo 
Información de la ocupación del 
secuestrador 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 44 87 131 45.0 
No incluye información 87 73 160 55.0 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

La ocupación previa a la detención del presunto secuestrador, se 

conceptualiza a través de dos clasificaciones. La primera se caracteriza por un 

oficio legal, en donde el victimario trabajaba de forma ordinaria y sin corromper la 

ley en un 43.5 por ciento de las 131 noticias - mientras el 51.9 por ciento - se 

dedicaban a actos ilícitos vinculados con el Crimen organizado. Asimismo, un 4.6 

por ciento  realizaban tanto oficios legales como los delictivos. 

Tabla 66 
Ocupación de los victimarios, clasificados por grupo 

Ocupación del victimario  
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Ocupación Legal 29 28 57 43.5 
Crimen organizado 15 53 68 51.9 
 Ambas ocupaciones 0 6 6 4.6 

Total 44 87 131 100.0 
*Nota: Se consideran 131 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 44 notas del grupo 3, las 87 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

De acuerdo a la clasificación de la ocupación del victimario del delito del 

secuestro, entre las actividades legales, de las 57 notas que hacen mención de 

este tipo de oficio y de las 6 que vinculan ambos tipos de oficios, el mayor 

porcentaje es de un 22.2 por ciento -14 casos, 10 del grupo 4 y 4 del 3- que 

menciona que el victimario era un ex miembro de alguna corporación de Seguridad; 

un 15.9 por ciento -10 noticias, 9 del grupo 4 y 1 del 3-, indicó que aún laboraba 
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como policía; un 12.7 por ciento -8 publicaciones, 5 del grupo 3 y 3 del 4- hicieron 

referencia a un ex miembro de un equipo de futbol (ex portero); en un 6.34 por 

ciento -4 casos, 2 del grupo 3 y 2 del 4- se describía al delincuente como mecánico; 

mientras un 4.76 por ciento -3 notas- detalló que era empleada doméstica, en otro 

luchador, y con el mismo porcentaje casos de estudiantes.  

Un 3.17 por ciento -2 noticias- corresponden a funcionarios de Seguridad 

Pública,  en otro mismo porcentaje se señaló que era ama de casa, seguido de 

casos en donde eran desempleados y en otro comerciante. En un 15.9 por ciento -

10 noticias- se mencionaron con una frecuencia otros oficios, por ejemplo un 

Taxista, a servicios de tatuajes, un Ministerial, una persona jubilada, encargado de 

bar, Contador, Abogado, Bailarina, Auxiliar vial.  

Tabla 67 
Ocupación del victimario legal -clasificados por grupo 

Ocupación legal   
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Ex. Corporación de seguridad 4 10 14 22.2 
Policía 1 9 10 15.9 
Ex portero 
Mecánico 
Empleada doméstica 
Luchador 
Estudiante 
Funcionario de Seg. Pública 
Ama de Casa 
Desempleado 
Comerciante 
Otras 

5 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
5 

3 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
5 

8 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
10 

12.7 
6.34 
4.76 
4.76 
4.76 
3.17 
3.17 
3.17 
3.17 
15.9 

Total 29 34 63 100.0 
*Nota: Se consideran 63 notas en las que se publica esta información. De las mismas 

son: 29 notas del grupo 3, las 34 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

El  victimario del delito de secuestro antes de realizar el acto ilícito, en un 

51.9 por ciento (68 noticias) de las 131 notas que describen su oficio, se vinculó a 
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acciones delictivas dentro del Crimen organizado y en un 4.6 por ciento (6 notas) 

realizó esta actividad aunada a alguna ocupación legal.  

El delincuente en un 41.9 por ciento de las 74 noticias -31 publicaciones, 25 

del grupo 4 y 6 del 3-  se menciona que era miembro del Crimen organizado 

realizando diversas acciones dentro de este grupo; un 16.2 por ciento -12 notas, 9 

del grupo 4 y 3 del 3- eran secuestradores; un 9.5 por ciento -7 noticias, 6 del 

grupo 4 y 1 del 3- realizaba actividades de halconeo, un 8.1 por ciento -6 casos del 

grupo 4- contribuían como líderes de la banda. En un 5.4 por ciento -4 casos, 3 del 

grupo 4 y 1 del 3- eran secuestradores y homicidas. Un 2.7 por ciento -2 noticias- 

hacían referencia al oficio de Sicario, otro por ciento a un reo fugado vinculado al 

Crimen organizado, otro a Homicidas. Y por último en un 10.8 por ciento se 

mencionaron con una frecuencia las actividades de Aprehensor, Aprehensor-

Vigilante, Halcón-Traficante de droga, Negociador-Aprehensor, Reclutador, 

Robacoches, Vigilante, Traficante de drogas.  

Tabla 68 
 Ocupación del victimario vinculada al CO-clasificados por grupo 

Ocupación vinculada al CO 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Miembro del CO 6 25 31 41.9 
Secuestrador 3 9 12 16.2 
Halcón 
Líder de la banda 
Secuestrador y homicida 
Sicario 
Reo fugado 
Homicidas 
Otros  

1 
0 
1 
0 
0 
0 
4 

6 
6 
3 
2 
2 
2 
4 

7 
6 
4 
2 
2 
2 
8 

9.5 
8.1 
5.4 
2.7 
2.7 
2.7 
10.8 

Total 15 59 74 100.0 
*Nota: Se consideran 74 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 15 notas del grupo 3, las 59 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 



145 

Por otro lado, la escolaridad de los presuntos secuestradores es un dato 

importante para conocer la preparación académica con la que contaban antes de 

ser detenidos, sin embargo los periodistas de los medios impresos analizados “El 

Norte” y “Milenio” durante el 2012 y 2013, difundieron el nivel de estudios de los 

victimarios del delito de secuestro en 2 publicaciones- 1 del grupo 3 y otra del 4- 

considerando las 291 noticias que en teoría deberían incluir por su contenido este 

dato, al centrase en describir al secuestrador; no se toman en cuenta las 175 notas 

periodísticas pertenecientes a los grupos 1,2,5 y 6 vinculadas a difundir la figura de 

la víctima, el proceso del secuestro y a mostrar estadísticas del delito.  

 De acuerdo a los dos casos en los que si se hizo mención del nivel de 

escolaridad, dos secuestradores alcanzaron a cursar estudios, uno de primaria y 

otro obtuvo el profesional de licenciatura. 

Tabla 69 
 Información del nivel educativo del  victimario, clasificada por grupo 
Información del nivel educativo 
del secuestrador 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 1 1 2 0.7 
No incluye información 130 159 289 99.3 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 Del análisis de las 466 publicaciones, 291 de los grupos 3 y 4 se han 

clasificado por su contenido descriptivo del presunto secuestrador; el cuarto al 

incluir información que describe  al victimario, su proceso de detención, del 

seguimiento de su proceso legal y  de datos de la forma de operación del delito de 

secuestro; el tercero considerado el más completo por conceptualizarse por el 
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mismo contenido del grupo anterior, pero con datos adicionales que figuran a la 

víctima y narran el estado de ella.   

 Por la clasificación del contenido de las notas analizadas, se esperaría que 

las 291 del tercer y cuarto grupo, difundieran el dato del estado civil del presunto 

secuestrador, sin embargo esta característica, es escasamente relevante para los 

periodistas en el momento de redactar la nota del secuestro.   

 En este estudio de las notas periodísticas analizadas, apenas 7 informan el 

estado civil del victimario -6 del tercer grupo y 1 del cuarto- y 287 excluyen en la 

redacción este tipo de información.  En los 7 casos que indican el estado civil se 

describe a seis personas por ser casadas y en un caso por su soltería. 

Tabla 70 
 Información del estado civil del victimario, clasificada por grupo 
Información del estado civil del 
secuestrador 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 6 1 7 2.4 
No incluye información 125 159 284 97.6 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 Otro dato general del victimario que puede llegar a detallar su modo de 

operación, es la ubicación del municipio donde residía previamente a su detención. 

De las misma forma en que se analizaron las otras variables, de las 466 

publicaciones se retoman las 291 notas de los grupos 3 y 4 clasificadas por incluir 

contenido de la figura del secuestrador y se descartan las 175 de las agrupaciones 

1, 2, 5 y 6 dedicadas a difundir información del proceso del secuestro, de la 

descripción de la víctima y de estadísticas del delito. 
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 De las 291 noticias analizadas de los grupos 3 y 4, 50 informan el domicilio 

en que residía el secuestrador antes de su detención -26 de la clasificación del 

grupo 3 y 24 del 4-, lo equivalente a un 17.2 por ciento; mientras en el 82.8  por 

ciento restante -241 publicaciones- no anuncian este dato. 

Tabla 71 
 Información respecto al domicilio victimario, clasificada por grupo 
Información del domicilio del 
secuestrador 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 26 24 50 17.2 
No incluye información 105 136 241 82.8 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

  

 En las 50 publicaciones de los diarios “El Norte” y “Milenio” que especifican 

el domicilio previo a la detención del victimario, se notifica que su mayoría residía 

en municipios dentro del área metropolitana de Nuevo León en un 50 por ciento -18 

por ciento en Monterrey, un 12 por ciento en San Nicolás,  Guadalupe un 10 por 

ciento, Santa Catarina y Juárez en un 4 por ciento cada uno y un 2 por ciento en 

Apodaca-. El 36 por ciento correspondía a victimarios que vivían fuera del área 

Metropolitana, un 10 por ciento menciona información de varios delincuentes, por lo 

tanto se identifica que en existen diversos municipios en los que habitaban y en el 4 

por ciento restante aunque operaba en esta entidad, tenía su residencia en otro 

estado de la nación mexicana. 
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Tabla 72 
Municipio donde el victimario tiene su domicilio, clasificados por gpo. 
Municipio de domicilio del 
secuestrador 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Monterrey 3 6 9 18.0 
Guadalupe 2 3 5 10.0 
San Nicolás 5 1 6 12.0 
Apodaca 0 1 1 2.0 
Santa Catarina 1 1 2 4.0 
Juárez 2 0 2 4.0 
Fuera del A.M. Monterrey 11 7 18 36.0 
Nacional pero repercute en NL 1 1 2 4.0 
Varios municipios 1 4 5 10.0 

Total 26 24 50 100.0 
*Nota: Se consideran 50 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 26 notas del grupo 3, las 24 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 La figura del presunto secuestrador no solo se perfila por los datos generales 

que lo identifican, sino también por la complexión que se muestra en su fotografía o 

por la propia redacción del periodista. De las 291 publicaciones vinculadas a 

detallar la figura de este tipo de victimario de los grupos 3 y 4, 106 son las que si 

incluyen este tipo de información y 185 no.  

 Asimismo, se suprime el análisis de las notas del grupo 1, 2, 5 y 6 para la 

búsqueda de este dato, por ser 175 publicaciones enfocadas a informar datos de la 

víctima, del proceso del secuestro y de las mismas estadísticas del fenómeno.  

 Del grupo  4 se estimaron 68 y 38 del grupo 3, mismas que suman las 106 

en las que si describen la complexión del secuestrador. 

Tabla 73 
 Información respecto a la complexión del presunto secuestrador clasificada por grupo 

Información de la complexión 
del secuestrador 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 38 68 106 36.4 
No incluye información 93 92 185 63.6 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 131 
notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. En 
los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 La imagen del victimario del delito del secuestro, puede en muchas 

ocasiones mostrar su grado de violencia, sin embargo no es una regla para todos 

los casos. En el análisis de las 106 publicaciones que si incluyen información de la 

complexión del presunto secuestrador, el 58.5 por ciento muestra al victimario como 

un individuo de complexión mediana, en un 31.1 por ciento con una figura robusta, 

en un 8.5 combina la robusta y mediana al presentar a más de un delincuente y en 

un 1.9 por ciento se presenta como una persona débil y delgada.  

Tabla 74. Complexión de los presuntos secuestradores clasificados por grupo 

Complexión del secuestrador 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Robusta 12 21 33 31.1 
Mediana 22 40 62 58.5 
Débil-delgado 1 1 2 1.9 
Robusta y mediana 3 6 9 8.5 

Total 38 68 106 100.0 
*Nota: Se consideran 106 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 38 notas del grupo 3, las 68 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

  

 Otro punto relevante en la conceptualización del presunto secuestrador, es el 

aspecto psicológico que describe el grado de violencia que muestra el individuo 

durante el proceso del secuestro o durante su detención. Las notas consideradas 

para esta descripción son 308; principalmente las clasificadas por el contenido de la 

información de la figura del victimario -grupos 3 y 4-  con 291 publicaciones y se 

complementan con algunas de las otras agrupaciones -13 del grupo 1 y 4 del 2-, 

que aunque no se centran en este tipo de datos, el periodista  agregó en estas 

noticias las características psicológicas del victimario.  
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 Sin embargo de las 308 publicaciones analizadas, 110 son las que si 

incluyen el estado psicológico del secuestrador, 198 omiten este dato. Del cuarto 

grupo son 48 las que conceptualizan psicológicamente al victimario, 45 del tercero, 

13 del primer grupo y 4 del segundo. 

Tabla 75 
 Información de las características psicológicas del victimario-clasificada por grupo 
Información de caract. 
Psicológicas 

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 13 4 45 48 110 35.7 
No incluye información 0 0 86 112 198 64.3 

Total 13 4 131 160 308 100.0 
*Nota: Se consideran 308 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 131 
notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. 
Además de 13 del grupo 1 y 4 del grupo 2 que también incluyen estos datos. En los grupos 5 y 6 
estos datos no se incluyen. 
 

 El presunto secuestrador se describe como un individuo violento y duro en 

un 95.5 por ciento de las 110 notas que lo caracterizan desde el aspecto 

psicológico -45 son descritos en el grupo 4, 43 victimarios en el 3, 13 

secuestradores en el grupo 1 y 4 en el grupo 2. El otro 4.5 restante -5 notas- perfila 

al secuestrador como una persona blanda y amable al considerarlo en 3 notas del 

grupo 4 y en 2 del grupo 3 por esta descripción. 

Tabla 76 
 Información respecto a las características psicológicas del victimario clasificadas por grupo 
Información de caract. 
Psicológicas 

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Violento – duro 13 4 43 45 105 95.5 
Blando – amable 0 0 2 3 5 4.5 

Total 13 4 131 160 110 100.0 
*Nota: Se consideran 110 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 45 notas 
del grupo 3, las 48 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además de 13 del 
grupo 1 y 4 del grupo 2 que también incluyen estos datos. En los grupos 5 y 6 estos datos no se 
incluyen. 
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 Durante el delito del secuestro, algunos victimarios evitan su detención. 

Algunos otros son capturados tras el acto ilícito y/o en el peor de los casos es 

abatido. De acuerdo a los datos que se registraron del delincuente, se han 

considerado para el análisis 291 notas periodísticas del grupo 3 y 4 enfocadas a 

describir al secuestrador y se omiten las 175 vinculadas al acto ilícito y a la víctima, 

de los grupos 1,2,5 y 6.  Sin embargo en 275 de las 291 mencionan que el 

victimario fue detenido y en 16 se omite de esta información.   

Tabla 77 
Información respecto delincuentes detenidos clasificados por grupo 
Información de delincuentes 
detenidos 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 125 150 275 94.5 
No incluye información 6 10 16 5.5 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 131 notas del gpo. 
3, las 160 del gpo. 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos y se excluyen los grupos 1, 2, 5 y 6. 
  

 De las 275 publicaciones consideradas para el análisis de la variable de 

personas capturadas, se determinan de 1 a 5 detenidos en un 77.1 por ciento -212 

publicaciones-, mientras en un 16 por ciento -44 notas periodísticas- existieron de 6 

a 10 individuos y en un 6.9 por ciento -19 casos- participaron más de 11 personas 

en el acto ilícito y fueron capturados.  

Tabla 78 
 Delincuentes detenidos clasificados por grupo 

Delincuentes detenidos 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
1 a 5 detenidos 107 105 212 77.1 
6 a 10 detenidos 17 27 44 16.0 
Más de 11 detenidos 1 18 19 6.9 

Total 125 150 275 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 125 notas del grupo 3, las 150 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 La participación de las corporaciones en el delito del secuestro, durante la 

búsqueda o captura de los delincuentes, ha ocasionado enfrentamientos y 

persecuciones con desenlaces violentos, hasta el grado de llegar a repercutir en la 

vida del victimario. Por lo tanto, para conocer la situación vivida de los 

secuestradores durante la captura, se analizaron las 291 notas periodísticas 

conceptualizadas por describirlo y se excluyen las agrupaciones 1, 2, 5 y 6 por el 

tipo de datos incluidos. Se determinan 23 publicaciones de victimarios abatidos -11 

del grupo cuarto y 12 del tercero- mientras 268 no indican tal suceso. 

Tabla 79 
 Información respecto a victimarios abatidos clasificados por grupo 
Información de secuestradores 
abatidos 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 12 11 23 7.9 
No incluye información 119 149 268 92.1 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

  

 La ola de violencia en Nuevo León ha repercutido en todos los ámbitos; sin 

embargo, en lo que respecta al estado del victimario, de acuerdo a 23 notas 

periodísticas, se describe que han sido abatidos y los agrupa de la siguiente 

manera: 11 noticias mencionaron que fueron entre 6 a 10 victimarios del secuestro 

que murieron (grupo 4) y 12 casos en el grupo 3. 

Tabla 80 
 Presuntos secuestradores abatidos clasificados por grupo 

Presuntos secuestradores abatidos 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
1 a 5 secuestradores abatidos 0 0 0 0 
6 a 10 secuestradores abatidos 12 11 23 100.0 
Más de 11 secuestradores abatidos 0 0 0 0 

Total 12 11 23 100.0 
*Nota: Se consideran 23 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 
12 notas del grupo 3, las 11 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. 
En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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  Como contraparte, durante el proceso de captura del presunto secuestrador, 

algunos delincuentes han logrado salir ilesos al escapar de las autoridades en el 

momento de la detención De las 466 notas analizadas para este estudio y de las 

291 enfocadas a la descripción del victimario del secuestro, de los grupos 3 y 4 y, 

de la omisión de las 175 publicaciones agrupadas en las clasificaciones del 1,2, 5 y 

6 -por su enfoque en el contenido de la información de la víctima y del proceso del 

secuestro-, 31 mencionan que el secuestrador ha escapado de la detención -18 en 

el tercer grupo y 13 del cuarto.  

Tabla 81 
 Información respecto a victimarios que escaparon clasificados por grupo 
Información de victimarios que 
escaparon de la detención 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 18 13 31 10.7 
No incluye información 113 147 260 89.3 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

  

 De acuerdo al número de participantes y del análisis del proceso de 

detención del presunto secuestrador en las noticias publicadas durante el 2012 y 

2013, de los 31 casos de los diarios “El Norte” y “Milenio” en los que se incluye 

información de victimarios que han escapado, en un 96.8 por ciento -30 notas, 18 

del grupo 3 y 12 del 4- se menciona que fueron entre el rango de 1 a 5 personas 

quienes lograron escapar de la detención; mientras el 3.2 por ciento -1 nota de la 

cuarta agrupación- mencionó entre 6 a 10 victimarios  libres.  
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Tabla 82 
 Victimarios que escaparon clasificados por grupo 

Victimarios que escaparon 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
1 a 5  escapados 18 12 30 96.8 
6 a 10 escapados 0 1 1 3.2 
Más de 11 escapados 0 0 0 0.0 

Total 18 13 31 100.0 
*Nota: Se consideran 31 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 18 notas del grupo 3, las 13 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

4.3.2. Perfil Criminológico  y Delictivo del presunto secuestrador  

  La participación criminológica del victimario del delito del secuestro,  se 

describe en esencia por los antecedentes delictivos previos a su detención. Para 

describir el perfil de este tipo de victimario se establece el análisis en el grupo 3 y 4  

en 291 de las 466 publicaciones totales, con el propósito de conocer el número de 

casos en los que el secuestrador cuenta ya con algún crimen y, se excluyen las 175 

notas de los grupos 1, 2,5 y 6  que han sido construidas por información de la 

víctima y del proceso delictivo del secuestro.  

 De las 291 notas periodísticas para el análisis criminológico del 

secuestrador, se reveló el antecedente criminal en un 18.6 por ciento -54 notas, 41 

del grupo cuarto y 13 del tercero-, mientras en un 81.4 por ciento -237 

publicaciones -119 del tercer grupo y 118 del cuarto- se desconoce tal información.   

 

Tabla 83 
 Información respecto a antecedentes delictivos de los presuntos  
secuestradores clasificada por grupo 
Información de antecedentes 
delictivos 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 13 41 54 18.6 
No incluye información 118 119 237 81.4 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 Los antecedentes delictivos de los presuntos secuestradores que se 

describen en 54 noticias de los diarios “El Norte” y “Milenio”, se vinculan 

prioritariamente a los relacionados con el crimen organizado en un 37.01 por ciento,  

equivalentes a 20 notas -15 del grupo 4 y 5 del 3-; esto es seguido del 29.63 por 

ciento que refiere al victimario como un individuo previamente sujeto a detención al 

haber cometido el delito de homicidio en 16 casos, 15 del grupo 4 y 1 del 3. 

 El antecedente del delito del secuestro, se mencionó en un 11.11 por ciento -

6 notas, 3 del grupo 4 y 3 del 3-; un 5.6 por ciento -3 publicaciones, 2 del tercera 

agrupación y una de la cuarta- indicaron al robo de vehículo; mientras en un 3.7 por 

ciento -2 noticias- se informó el robo pero sin especificar su tipo; en otro 3.7 por 

ciento -2 casos -1 del grupo 3 y otra del 4- los victimarios  habían cometido delitos 

sexuales y con una frecuencia se presentó en un 1.85 por ciento el delito contra la 

salud, en otro mismo porcentaje lesiones y allanamiento de morada, seguido  del 

plagio, abuso de autoridad y por último corrupción. 

Tabla 84 
 Antecedentes delictivos de los presuntos secuestradores clasificados por grupo 

Antecedentes delictivos 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Crimen Organizado 5 15 20 37.01 
Homicidio 1 15 16 29.63 
Secuestro 
Robo de vehículo 
Robo 
Delitos sexuales 
Delitos contra la salud 
Lesiones y allanamiento de 
morada 
Plagio 
Abuso de autoridad 
Corrupción 

3 
2 
0 
1 
0 
0 
 

0 
1 
0 

3 
1 
2 
1 
1 
1 
 

1 
0 
1 

6 
3 
2 
2 
1 
1 
 

1 
1 
1 

11.11 
5.6 
3.7 
3.7 
1.85 
1.85 

 
1.85 
1.85 
1.85 

Total 13 41 54 100 
*Nota: Se consideran 54 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 13 notas del grupo 3, las 41 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 En el historial delictivo del presunto secuestrador, donde figuran acciones 

ilícitas relacionadas con el Crimen organizado (20 notas), en un 20 por ciento -4 

notas- los secuestradores eran miembros de la delincuencia organizada; otro 20 por 

ciento -4 noticias- realizaba actividades de halconeo; el 15 por ciento -3 

publicaciones-  refieren que el delincuente había delinquido en secuestros; el 10 por 

ciento -2 noticias- eran líderes de la banda y con un 5 por ciento lo equivalente a 

una frecuencia  se mencionaron cada uno de los delitos en conjunto de halconeo-

homicidio, halconeo-extorsiones, homicidio-secuestro-torturas-lavado de dinero-

portación de armas-tráfico de droga y secuestro, venta de droga y otro por el 

ataque al casino Royal. 

 
Tabla 85 
Antecedentes delictivos de presuntos secuestradores vinculados al Crimen 
Organizado - clasificados por grupo 

Antecedentes delictivos CO 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Miembro del CO 2 2 4 20 
Halconeo 1 3 4 20 
Secuestro 
Líder de la banda 
Robo con violencia 
Halconeo y homicidio 
Halconeo y extorsiones 
Homicidio, secuestro, tortura, 
lavado $, portación de armas 
Tráfico de droga, homicidio y 
secuestro 
Venta de droga 
Ataque a casino Royal 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
 

0 
 

1 
0 

3 
2 
1 
0 
1 
1 
 

1 
 

0 
1 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 

15 
10 
5 
5 
5 
5 
 

5 
 

5 
5 

Total 5 15 20 100 
*Nota: Se consideran 20 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 5 notas del grupo 3, las 15 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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La ocupación del victimario previo a ser detenido y exhibido en los diarios se 

sustentaba en oficios legales, según la información descrita por los propios medios. 

Ello, mientras en otros casos, el diarismo informa que el victimario ha estado 

participando siempre en actividades vinculadas con la Delincuencia Organizada. 

También existen casos donde personas que laboraban en alguna corporación de 

seguridad se ligaron a las acciones ilícitas de este tipo de agrupaciones. 

 De acuerdo a lo suscrito en el párrafo anterior, se analizaron las 291 

publicaciones que en teoría figuran al supuesto secuestrador por la descripción 

incluida en sus contenidos y se omiten las 175 vinculadas a los grupos 1, 2, 5 y 6 

por su enfoque a datos de la víctima y al proceso del secuestro. 

 De las 291 publicaciones vinculadas a la descripción del victimario, 30 

mencionan que el delincuente durante el acto del secuestro, si pertenecía a alguna 

corporación de seguridad en el momento que contribuyeron en el acto ilícito -21 del 

cuarto grupo y 9 del tercero- mientras en 261 notas periodísticas no se indica tal 

información. 

Tabla 86 
Información respecto a si el presunto secuestrador pertenecía  a una 
corporación de seguridad clasificados por grupo 

Información de pertenencia a 
corp. de seguridad 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 8 21 29 9.97 
No incluye información 123 139 262 90.03 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 De las 30 noticias que especificaron la participación de un miembro de la 

corporación de seguridad en el delito del secuestro, en la mayoría de los casos -un 

34.5 por ciento- pertenecían a la policía municipal, seguido del 20.7 por ciento de la 

estatal, el 3.45 por ciento al nivel federal. Un 13.8 porciento difundió que era ex 

policía municipal; otro 10.3 por ciento eran funcionarios de la Secretaría de 

Seguridad Pública; un 3.45 por ciento con una frecuencia cada uno, laboraba en la 

Ministerial; otro más como oficial de tránsito, militares-policía de EU, un elemento 

de auxilio vial, y un ex marino. 

Tabla 87 
Corporación de seguridad a la que pertenecían los victimarios clasificados por grupo 

Corporación de seguridad 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Policía municipal 
Policía estatal 

4 
0 

6 
6 

10 
6 

34.5 
20.7 

Policía federal 1 0 1 3.45 
Funcionario Seg. Pública 
Ministerial 
Oficial de tránsito 
Militar y policía EU 
Elemento de auxilio vial 
Ex policía municipal 
Ex marino 

2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

10.3 
3.45 
3.45 
3.45 
3.45 
13.8 
3.45 

Total 8 21 29 100.0 
*Nota: Se consideran 29 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 8 
notas del grupo 3, las 21 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. En los 
grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 Otro de los aspectos a considerar en el perfil del presunto secuestrador 

criminológico y delictivo, es la participación en algún grupo delictivo. Se analiza la 

relación que el victimario tuvo previo a su detención con una o varias agrupaciones 

del Crimen organizado, en 291 notas de los grupos 3 y 4 de las 466 publicaciones 

concernientes a la figura de este tipo de delincuente y se omiten las 175 de los 

grupos 1, 2, 5 y 6 que no contiene este tipo de información.  
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 De las 291 publicaciones analizadas, el 67 por ciento -198 notas, 121 del 

grupo 4 y 71 del 3- establece que el victimario si pertenecía a un grupo delictivo, 

mientras el 33 por ciento -99 publicaciones, 60 del grupo 3 y 39 del 4- carece de 

este tipo de dato. 

Tabla 88 
Información respecto a si el victimario pertenecía  a un grupo delictivo por grupo 
Información de 
pertenencia  

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 5 1 71 121 198 67.0 
No incluye información 0 0 60 39 99 33.0 

Total 5 1 131 160 297 100.0 
*Nota: Se consideran 297 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 131 
notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos.  Del 
grupo 1 se incluyen 5 noticias, del grupo 2 una. Se excluyen  los grupos 5 y 6 por no incluir dato. 

 El presunto secuestrador  opera en algunos casos de forma individual. Sin 

embargo conforme se va involucrando en estos actos ilícitos, decide formar parte 

de un grupo delictivo; en este espacio se analizan las agrupaciones delictivas en las 

que ha contribuido el victimario.  

 De las 198 noticias que hicieron referencia a la participación del delincuente 

del secuestro, el 55.1 por ciento -109 notas- no especificaron la banda delictiva; sin 

embargo el grupo delictivo con mayor incidencia mediática en secuestros, es el de 

“Los Zetas” con un  29.8 por ciento -59 publicaciones, 39 del grupo 4 y 20 del 3- 

seguido del Cartel del Golfo en un 12.6 por ciento -25 notas,18 del cuarto grupo y 7 

del tercero-, mientras un 1 por ciento- 2 casos- indicó a la Banda del Oziel, de igual 

forma se incluye el Cartel de los Beltrán y en un .05 por ciento -1 nota- se menciono 

a la banda de los Gitanos.  
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Tabla 89 
Grupo delictivo al que pertenecían los presuntos secuestradores clasificados por grupo 

Grupo delictivo 
    Total 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Los Zetas 0 0 20 39 59 29.8 
Cartel del Golfo 0 0 7 18 25 12.6 
Banda del Oziel 0 0 1 1 2 1.0 
Cartel de los Beltrán 0 0 1 1 2 1.0 
Los Gitanos 0 0 1 0 1 0.5 
No especificado 5 1 41 62 109 55.1 

Total 5 1 71 121 198 100.0 
*Nota: Se consideran 198 notas en las que se publica que el secuestrador si tiene vínculo con 
algún grupo delictivo. De las mismas son: 71 notas del grupo 3, y las 121 del grupo 4 que, 
conceptualmente, deben contener estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se 
incluyen. 

 

 Ya especificado el grupo delictivo en el que participa el presunto 

secuestrador, se concentra en este apartado a describir el área en el que opera 

comúnmente. Para profundizar en el tema antes mencionado, primero se conoce el 

número de notas que se clasifican por hacer referencia a la zona del modo operandi 

del victimario del delito del secuestro, para luego especificar el lugar donde actúa 

ilícitamente el delincuente. 

 El análisis de la zona de operación de la banda delictiva, se construye al 

corroborar este tipo de dato en las 291 notas que hacen referencia a la figura del 

victimario descartando las 175 clasificadas por el contenido del perfil de la víctima y 

del proceso del secuestro.  

 De las 291 notas analizadas, 123 publicaciones -86 del grupo 4 y 37 del 3- 

incluyen la  zona de operación de los grupos delictivos en el estado de Nuevo León 

mientras 168 -74 del grupo 4 y 94 del 3- no cuenta con este tipo de información. 
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Tabla 90 
 Información respecto a la zona de operación de la banda de secuestradores  a 
un grupo delictivo por grupo 
Información de zona de 
operación 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 37 86 123 42.3 
No incluye información 94 74 168 57.7 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 La zona de operación de las presuntas bandas delictivas del estado de 

Nuevo León, se especifica en 123 noticias, en donde el mayor porcentaje radica en 

la zona Metropolitana de Monterrey. El 47.2 por ciento de las notas periodísticas 

indicaron tal área, es decir 58 noticias, 40  del grupo 4 y 18 al 3.  

 En segundo plano se presenta el área citrícola de Nuevo León, con el 28.5 

por ciento -35 frecuencias-, de grupos vinculados al delito del secuestro con 

operación en este lugar; 27 casos del cuarto grupo y 8 del tercero. Eso es seguido 

de un 9.8 por ciento -12 notas, 7 del grupo 3 y 5 del 4- que hace referencia a la 

zona Norte; un 6.5 por ciento -8 notas del grupo 4- menciona que los 

secuestradores realizan el acto delictivo en varias zonas; mientras el 8.2 por ciento 

restante opera en la Zona Periférica, en la Sur y en otra ubicación no especificada.  

Tabla 91 
 Zona de operación de la presunta banda de secuestradores clasificados por grupo 

Zona operación 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
A. M. Monterrey 18 40 58 47.2 
Zona Periférica 3 2 5 4.1 
Área Norte 7 5 12 9.8 
Zona Citrícola 8 27 35 28.5 
Área Sur 1 3 4 3.3 
Otro 0 1 1 0.8 
Varias zonas 0 8 8 6.5 

Total 37 86 123 100.0 
*Nota: Se consideran 123 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 
37 del grupo 3, las 86 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. En 
los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 El análisis también se enfoca en conocer la intervención que el victimario del 

delito del secuestro ha tenido dentro de la agrupación delictiva. De las 466 notas en 

relación a este acto ilícito que han sido publicadas en los diarios “El Norte” y 

“Mileno”, 291 se centran en la información que construye el perfil de este 

delincuente y 175 de los grupos 1, 2, 5 y 6 se excluyen en este apartado, al 

enfocarse a describir a la víctima y al hecho.  

 De acuerdo al rol del presunto secuestrador conceptualizado por Jiménez 

(2002), se identifica la participación delictiva de este victimario en las publicaciones 

enfocadas a describir su figura.  De las 291 publicaciones, 157 indican la 

intervención desempeñada por este delincuente en la banda vinculada al Crimen 

Organizado -91 del grupo 4 y 66 del 3-, mientras en las 134 restantes no se hace 

mención de ello.  

Tabla 92 
 Información respecto al rol del presunto secuestrador en la banda del crimen 
organizados, clasificada  por grupo 
Información de rol del 
secuestrador 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 66 91 157 54.0 
No incluye información 65 69 134 46.0 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las 
mismas son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben 
contener estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 El 40.1 por ciento de las 157 notas periodísticas -63 casos, 37 del grupo 4 y 

26 del 3- mencionaron que los delincuentes habían participado como aprehensores, 

definido por Jiménez (2002) como la persona que se encarga de detener a la 

víctima y trasladarla al lugar de cautiverio; el 10.2 por ciento -16 notas, 10 del grupo 

4 y 6 del 3- se representó por ser iniciadores, individuos que suministran la 
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información de la víctima a la banda; el 8.3 por ciento de los victimarios -13 casos, 

9 del grupo 3 y 4 del 4- se vincularon con las actividades de vigilancia al cuidar al 

secuestrado en el lugar del cautiverio; el 3.8 por ciento -6 notas, 3 del grupo 4 y 3 

del 3- indicaron que fueron Planteros (delincuente que facilita y financia los 

recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo);  el 1.9 por ciento -3 

publicaciones, 2 del grupo 4 y 1 del 3- indicaron que era el que negociaba la 

liberación de la víctima. 

 Existen en las 157 noticias que especifican el rol del presunto secuestrador, 

algunas que describen a varios detenidos; por lo tanto, en un 21 por ciento -33 

publicaciones, 20 del grupo cuarto y 13 del tercero-  se indicaron más de 3 roles 

distintos en los que participaron los victimarios del secuestro. En un 7.6 por ciento -

12 notas, 8 del grupo 4 y 4 del 3- se vinculan las actividades  

en conjunto de Aprehensor y negociador, mientras en un 7.0 por ciento -11 casos, 7 

del grupo 4 y 4 del 3- los individuos eran Iniciadores y Aprehensores. 

Tabla 93 
 Rol del presunto secuestrador en la banda del crimen organizado-clasificado 
por grupo 

Rol del secuestrador 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Iniciador 6 10 16 10.2 
Grupo de aprehensión 26 37 63 40.1 
Plantero 3 3 6 3.8 
Grupo de vigilancia 9 4 13 8.3 
Negociador 1 2 3 1.9 
Iniciador y aprehensor 4 7 11 7.0 
Aprehensor y negociador 4 8 12 7.6 
Varias funciones 13 20 33 21.0 

Total 66 91 157 100.0 
*Nota: Se consideran 157 notas en las que se publica esta información. De las 
mismas son: 66 notas del grupo 3, las 91 del grupo 4 que, conceptualmente, deben 
contener estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 El grado de participación delictiva del presunto secuestrador, no solo se 

define por el rol que tiene dentro del grupo del Crimen Organizado y por el tipo de 

antecedente criminológico, sino también por el número de secuestros en los que ha 

colaborado. De las 466 notas periodísticas del delito del secuestro, publicadas 

durante el 2012 y 2013, para el análisis de este punto, se retoman 291 -160 del 

grupo 4 y 131 del 3- que informan la figura del secuestrador, las otras 175 se 

excluyen, por no contar con este tipo de datos y centrarse en la víctima y en el 

proceso de este hecho. 

 En el análisis de las 291 publicaciones, se identificaron 76 notas, lo 

equivalente a un 26.1 por ciento de las noticias que hacen mención de la 

intervención del secuestrador en otros secuestros -48 pertenecen al grupo cuarto y 

28 al tercero- y en las 215 notas restantes -73.9 por ciento- no se publica esta 

información. 

Tabla 94 
 Información de participación del victimario en otros secuestros- por grupos 

Información de secuestros 
previos 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 28 48 76 26.1 
No incluye información 103 112 215 73.9 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las 
mismas son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben 
contener estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 El victimario en el mayor porcentaje de las 76 noticias que suscriben la 

participación en el delito del secuestro, se muestra como un individuo con escaso 

involucramiento en este acto ilícito en el 39.5 por ciento -30 casos, 18 del grupo 4 y 

12 del 3-, al vincular al victimario en el rango de 2 a 5 secuestros cometidos 
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previamente a su detención;  un 14.5 por ciento -11 notas, 6 del grupo 3 y 5 del 4- 

mencionó que es el único secuestro en el que han participado.  

 Otros porcentajes refirieron al número de participantes en el delito de 

secuestro; con un 18.4 por ciento -14 notas, 7 del grupo 4 y 7 del 3- el 

involucramiento de delincuentes entre 6 a 10 secuestros; un 15.8 por ciento -12 

publicaciones- señaló participar en más de 16 hechos de esta índole y un 11.8 por 

ciento -9 noticias, 7 del grupo 4 y 2 del 3- especificó entre 11 a 15 actos ilícitos. 

Tabla 95 
 Número de secuestros cometidos por el delincuente- clasificados por grupo 

Secuestros previos 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Es el único 6 5 11 14.5 
De 2 a 5 secuestros 12 18 30 39.5 
De 6 a 10 secuestros 7 7 14 18.4 
De 11 a 15 secuestros 2 7 9 11.8 
Más de 16 secuestros 1 11 12 15.8 

Total 28 48 76 100.0 
*Nota: Se consideran 76 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 28 notas del grupo 3, las 48 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

  

 El modo de operación del presunto secuestrador se construye a partir de los 

datos ya mencionados de la ubicación del lugar en el que opera la agrupación en la 

que participa; del rol que desempeña el victimario; el número de integrantes de la 

banda que realiza el acto ilícito, y por último, sin dejar de ser menos importante, por 

el pago que recibía el victimario por las actividades realizadas en la agrupación 

delictiva.  

 En el análisis de las 466 publicaciones del delito del secuestro durante el año 

2012 y 2013, se reconoce que 291 noticias muestran datos de la figura del 

secuestrador -160 del grupo 4 y 131 del 3- y se desechan en la búsqueda del dato 
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de pago por realizar actividades delictivas, las 175 publicaciones vinculadas a 

describir  la figura de la víctima y el proceso del secuestro. 

 En la investigación del pago que recibía el presunto secuestrador a cambio 

de realizar actividades delictivas, se analizaron las 291 publicaciones del grupo 3 y 

4 que describen a este delincuente y se identificó que un 9.3 por ciento -27 noticias, 

18 de la agrupación 4 y 9 del 3-,  si incluye información de los pagos que el 

victimario recibía por las actividades realizadas; mientras el 90.7 por ciento -264 

notas- no  mencionó tal dato. 

Tabla 96 
 Información respecto a si el presunto secuestrador recibía un pago por las 
actividades realizadas clasificados  por grupo 
Información de pagos por 
actividades realizadas 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 9 18 27 9.3 
No incluye información 122 142 264 90.7 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las 
mismas son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben 
contener estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 En  27 notas de las 291 que perfilan al presunto secuestrador en Nuevo 

León, durante el 2012 y 2013, se especifica del pago recibido por la participación en 

actividades delictivas; en su mayoría con cifras inferiores a los 10,000 pesos. 

Existen también actos delictivos en los que el pago por el mismo fue superior a esta 

cifra. 

 En un 51.8 por ciento se publicaron pagos menores a los $10,000.00  a 

secuestradores por su participación en el delito de secuestro. En el 25.9 por ciento -

7 publicaciones, 5 del grupo 4 y 2 del 3- mencionaron que existió un pago menor de 

los $5000.00 pesos; otro 25.9 por ciento -7 noticias, 5 del grupo 4 y 2 del 3, 
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presentó el pago entre $6000.00 a $10,000.00 pesos. Un 22.2 por ciento -6 notas, 4 

del grupo 3 y 2 del 4- indicó un pago superior a los $20,000.00 pesos; seguido de 

un 14.8 por ciento -4 notas del grupo 4- que difundió la cantidad entre $16,000.00 a 

$20,000.00 pesos y un 11.1 por ciento -3 notas, 2 del grupo 4 y 1 del 3- se 

caracterizó por publicar un pago entre $11,000.00 a $15,000.00 pesos por participar 

en estas actividades ilícitas. 

Tabla 97 
Pagos realizados al presunto secuestrador clasificado por grupo 

Secuestros previos 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
$5,000 o menos 2 5 7 25.9 
De $6,000 a $10,000 2 5 7 25.9 
De $11,000 a $15,000 1 2 3 11.1 
De $16,000 a $20,000 0 4 4 14.8 
Más de $20,000 4 2 6 22.2 

Total 9 18 27 100.0 
*Nota: Se consideran 27 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 9 notas del grupo 3, las 18 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 En relación al pago global por pertenecer a un grupo delictivo y dedicarse a 

secuestrar, el victimario recibe en promedio un pago de $ 40,787 pesos. Sin 

embargo en una noticia se difundió que este victimario recibió la cantidad mínima 

de $2000,00.00 pesos por realizar un acto ilícito de esta índole, por el contrario a la 

que mencionó que el pago ascendió como máximo a la cantidad de $150,000.00 

pesos.  

Tabla 98 
 Estadísticos de pago realizado al presunto secuestrador 
Medida Valor 

Media $40,787 pesos 
Mínimo $2,000 pesos 
Máximo $150,000 pesos 

*Nota. Valores estimados en base a las 305 notas que incluyen esta 
información (17 del grupo 1; 130 del grupo 3 y 158 del grupo 4). 
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 Otro dato que describe la forma de operación del presunto secuestrador, es 

el tiempo que lleva participando en alguna banda vinculada al Crimen Organizado. 

En base al criterio anterior, se consideraron de las 466 notas del secuestro 

difundidas durante el año 2012 y 2013, en los periódicos “El Norte” y “Milenio”, 291 

que describían al victimario -160 del grupo 4 y 131 del 3- y se omitieron las 175 de 

los grupos 1,2 5 y 6 enfocadas a describir a la víctima y al hecho delictivo. 

 El tiempo de participación del victimario del delito del secuestro, se difundió 

en un 5.2 por ciento -15 noticias de las 291 analizadas, 11 del grupo 4 y 4 del 3- y 

se omitió este dato en el 94.8 por ciento -276 notas- que en teoría tendrían esta 

información.  

Tabla 99 
 Información respecto al tiempo del presunto secuestrador en la banda del 
crimen organizado- clasificados  por grupo 
Información de tiempo de 
pertenencia 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 4 11 15 5.2 
No incluye información 127 149 276 94.8 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las 
mismas son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben 
contener estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

  

 El tiempo estimado de pertenencia del presunto secuestrador en alguna 

banda delictiva, puede mostrar el grado de participación del delincuente en 

actividades ilícitas del Crimen Organizado. Por lo tanto, en este espacio se 

consideró el análisis de las 15 notas de las 291 analizadas que informan el lapso de 

contribución del victimario en un grupo delictivo; el 86.6 por ciento -13 noticias- 

indicó que fue de 1 a 3 años; un 6.7 por ciento -1 publicación- difundió que menos 
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de 1 año y otro 6.7 por ciento -1 nota- publicó que el periodo de vínculo fue de 4 a 6 

años.  

Tabla 100 
 Tiempo de pertenencia del victimario en la banda del crimen organizado clasificado por grupo 

Tiempo de pertenencia 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Menos de 1 años 0 1 1 6.7 
De 1 a 3 años 4 9 13 86.6 
De 4 a 6 años 0 1 1 6.7 

Total 4 11 15 100.0 
*Nota: Se consideran 15 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 4 notas del 
grupo 3, las 11 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 
estos datos no se incluyen. 

 

 En el proceso del secuestro, el victimario puede llegar a cometer este acto 

ilícito y también dañar a la víctima de otra forma y así generar más violencia. En 

este espacio se describe la existencia de algún otro delito durante este hecho 

delictivo, a partir del análisis de las 291 publicaciones con el contenido de los datos 

del secuestrador y de la exclusión de las 175 que describen el hecho y a la figura 

de la víctima. 

 En las 291 noticias, un 28.9 por ciento -84 notas, 62 del grupo 4 y 22 del 3-, 

incluyeron que el presunto secuestrador a parte del delito del secuestro, cometió 

otro acto ilícito que daño a la víctima y en el 71.1 por ciento -207 publicaciones- se 

omitió este tipo de información. 

Tabla 101 
Información respecto a si existió otro delito durante el secuestro clasificados  por grupo 

Información de otros delitos 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Si incluye información 22 62 84 28.9 
No incluye información 109 98 207 71.1 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 
131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. 
En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 Para profundizar en el análisis de las 84 noticias del secuestro que si 

incluyen la información de la existencia de otro delito cometido durante este acto 

ilícito, se identifica que el victimario cometió en un 56 por ciento también el delito de 

homicidio. En un 25 por ciento vincula al victimario con la acción ilícita del robo; en 

un 8.3 por ciento se mencionó que contribuyó en otro hecho delictivo; en las notas 

donde informaban datos de la participación de varios delincuentes, un 7.1 por 

ciento se indicaron diversos delitos de los antes puntualizados, mientras en un 3.6 

por ciento  se publicó que las actividades ilícitas fueron robo y homicidio. 

Tabla 102 
 Se cometieron otros delitos durante el secuestro clasificados por grupo 

Otros delitos 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Robo 12 9 21 25.0 
Homicidio 7 40 47 56.0 
Otro 2 5 7 8.3 
Robo y homicidio 1 2 3 3.6 
Varios delitos 0 6 6 7.1 

Total 22 62 84 100.0 
*Nota: Se consideran 15 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 4 notas del grupo 3, las 11 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

4.3.3 El victimario del secuestro en su detención 

 En el análisis de 466 notas periodísticas referentes al delito del secuestro en 

los diarios “El Norte” y “Milenio”, en 291 publicaciones del 2012 y 2013 clasificadas 

en los grupos 3 y 4 se fundamenta la descripción de la figura del victimario. Otras 

175 notas de las agrupaciones 1, 2, 5 y 6 se evocan a la víctima, al proceso del 

secuestro y/o a las estadísticas de este delito. 

 En la conceptualización del perfil del presunto secuestrador en Nuevo León, 

los datos de tiempo, ubicación de la detención y la forma en que es detenido este 

delincuente, establece parte del modo de operación. Este hecho, se detalla en el 
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94.8 por ciento de las 291 noticias -276 notas, 148 del cuarto grupo y 128 del 

tercero- por la información del lugar, el momento de la detención y la manera en 

que se dio la captura. Con ello también se identifica si el suceso fue tras una 

persecución y/o por un operativo ordinario o armado por una investigación o 

denuncia. Asimismo, se identificaron en qué casos el victimario uso algún vehículo 

durante el secuestro, si el detenido confesó su participación en la actividad ilícita, y 

se examinaron tanto el estado legal en el que se encontraba como los objetos 

decomisados que pudieron haber sido utilizados en el acto delictivo.  

Tabla 103 
 En la nota se incluye información sobre presuntos secuestradores detenidos 
clasificados por grupo 
Información sobre 
secuestradores detenidos 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si se incluyen 128 148 276 94.8 
No se incluyen 3 12 15 5.2 

Total 131 160 291 100.0 
*Nota: Se consideran 291 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 De las 276 noticias en donde se incluye la información respecto a la 

detención del presunto secuestrador, se especifican los datos de ubicación del 

suceso en un 80.1 por ciento, es decir en 221 publicaciones -112 del grupo 3 y 109 

del 4- puntualizando el municipio donde fue detenido el victimario. En un 75 por 

ciento se precisa el lugar en que sucedió la detención -207 noticias, 109 del grupo 3 

y 98 del 4 y por último sin ser menos relevante para la audiencia, pero si para el 

periodista, se detalla el momento de la captura en un 27.9 por ciento -76 

publicaciones, 49 del grupo 3 y 27 del 4. 

 El modo de operación del presunto secuestrador, se complementa, por los 

datos que hacen referencia a la forma en que se detuvo al delincuente; en el 31.9 
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por ciento de las 276 noticias que incluyen información de la detención, lo 

equivalente a 88 publicaciones, 19 del grupo 3 y 39 del 4 se mencionó el empleo de 

algún vehículo durante el proceso del secuestro o durante la detención. En  un 14.9 

por ciento -41 notas, 28 del grupo 3 y 13 del grupo 4- se especificó la captura del 

secuestrador tras una persecución entre delincuentes y miembros de alguna 

corporación de seguridad. 

 Para enriquecer la descripción de la detención este tipo de victimario, 

también se identificó que en un 69.9 por ciento de las 276 publicaciones -193 notas, 

95 del grupo 3 y 98 del 4- la captura de los delincuentes fueron durante un 

operativo realizado por alguna corporación de seguridad. 

 Otro factor importante en el proceso de la detención del presunto 

secuestrador, es el tiempo que existe entre el inicio del delito y la captura del 

victimario. Respecto a esto, un 29 por ciento de las 276 noticias -80 notas, 60 del 

grupo 4 y 20 del 3- son las que incluyen esta información. 

 En la mayoría de los noticias describen al victimario como una persona 

violenta, agresiva y ávida de dinero, sin embargo, también existen datos que lo 

figuran desde otra perspectiva. El acto de confesar el acto ilícito ante las 

autoridades en su declaración, describe al delincuente en un 43.5 por ciento de las 

276 noticias -120 publicaciones, 51 del grupo 3 y 69 del cuatro como una persona 

arrepentida de sus acciones. Lo anterior, debe evaluarse con prudencia, ya que  en 

10 casos se menciona que durante la declaración fueron torturados. 
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  La situación legal de los victimarios del delito del secuestro, se difunde en 

un porcentaje alto, al detallar esta información en un 59.8 por ciento de las 276 

notas difundidas con datos de la detención del delincuente, lo equivalente a 165 

noticias -92 del grupo 4 y 73 del 3- y, al profundizar en el análisis de un 6.9 por 

ciento -19 publicaciones, 12 del grupo 4 y 7 del 3-  con datos del tiempo estipulado 

de arraigo en esos casos, para el proceso de la investigación pertinente. 

 Aunque 39 notas de las 466 analizadas, cuentan con apoyo visual de 

imágenes de objetos decomisados que habían sido utilizados en el delito del 

secuestro, existe un mayor número de noticias que hacen referencia al acto de 

haber confiscado este tipo de elementos; 97 notas -54 del grupo 4 y 43 del 3- 

difunden que en la detención se les encontró uno o dos tipos de instrumento 

durante el secuestro, por ejemplo: armas, automóviles, celulares, ropa y otras 

cosas que fueron instrumento en el hecho delictivo. 

Tabla 104 
 Información respecto a la detención victimario, clasificadas por grupo 
Información de la detención del presunto 
secuestrador 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Municipio donde fue detenido 112 109 221 80.1 
Lugar específico de la detención 109 98 207 75.0 
Momento de la detención 49 27 76 27.5 
Detención por persecución 28 13 41 14.9 
Empleo de vehículos para secuestrar 49 39 88 31.9 
Detención en operativo de seguridad 95 98 193 69.9 
Tiempo entre el delito y la captura 60 20 80 29.0 
El detenido confesó el acto ilícito 51 69 120 43.5 
Actividades ilícitas confesadas 51 69 120 43.5 
Tortura durante la declaración 4 6 10 3.6 
Estado legal del detenido 73 92 165 59.8 
Tiempo de arraigo del delincuente 7 12 19 6.9 
Objetos decomisados en la detención 43 54 97 35.1 

*Nota: Se consideran 276 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 128 
notas del grupo 3, las 148 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. En los 
grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 El presunto secuestrador en la mayoría de los casos ha sido detenido en un 

municipio del Área Metropolitana, un 61.5 por ciento (136 de las 221 noticias) lo 

sustenta. Monterrey es la zona en donde se realizaron más detenciones con un 

24.9 por ciento de las 221 publicaciones -55 notas, 30 del grupo 4 y 23 del 3-;  

seguido de Guadalupe con un 9 por ciento -20 noticias, 13 del grupo 3 y 7 del 4-; 

San Nicolás y Juárez se distinguen por haber dado lugar a un 6.8 por ciento de las 

detenciones cada uno con la difusión de 15 notas, en cambio Apodaca disminuyó a 

un 5.4 por ciento con 12 frecuencias; Santa Catarina obtuvo un 3.6 por ciento de 

capturas -8 noticias-; un 2.7 por ciento se refirió a Escobedo como el municipio de 

detención de 6 casos; mientras San Pedro tuvo el menor número de incidencias de 

este tipo de hechos con un 2.3 por ciento, es decir  5 notas.  

 Los municipios que están fuera del Área Metropolitana obtuvieron un 31.2 

por ciento -69 noticias, 36 del grupo 3 y 34 del 4- al ser mencionados como el lugar 

donde sucedió la detención del victimario, entre los más referidos se encuentran 

Montemorelos, Allende, Cadereyta, Linares, Santiago y García;  un 3.2 por ciento 

de las noticias indicaron que la detención de los delincuentes fue en varios 

municipios del estado de Nuevo León. Y por último un  2.7 de los victimarios fueron 

capturados en otro estado de México, pero repercutió en la entidad de Nuevo León 

por el origen del victimario o de la víctima secuestrada. 
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Tabla 105 
 Municipio donde fueron detenidos los presuntos secuestradores clasificados por grupo 

Municipio  
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Monterrey 25 30 55 24.9 
Guadalupe 13 7 20 9.0 
San Nicolás 10 5 15 6.8 
Escobedo 4 2 6 2.7 
Apodaca 6 7 12 5.4 
Santa Catarina 4 5 8 3.6 
San Pedro 1 4 5 2.3 
Juárez 8 7 15 6.8 
Fuera del A.M.M. 36 34 69 31.2 
Nacional pero repercute en NL 3 3 6 2.7 
Varios municipios 2 5 7 3.2 

Total 112 109 221 100.0 
*Nota: Se consideran 221 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 112 
notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. En los 
grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 El lugar específico de la detención, profundiza el análisis con una mayor 

precisión en el modo de operación del delincuente, en 207 publicaciones que si 

incluyen esta información. En un 60.4 por ciento -125 notas, 68 del grupo 4 y 57 del 

3- la captura fue en la vía pública cuando el victimario iba camino a su domicilio, a 

la casa de resguardo de las víctimas o cuando realizaba alguna actividad en la calle 

(de halconeo o de cobro de rescate); un 21.7 por ciento -45 noticias, 36 del grupo 3 

y 9 del 4- fue en la casa donde se tenía resguardada a la víctima secuestrada.   

 El 16 por ciento -33 publicaciones, 19 del grupo 4 y 14 del grupo 3- indicaron 

otro lugar, entre los de mayor relevancia prevalece el Aeropuerto; un hotel; el 

domicilio del secuestrador; sitios de reunión de los delincuentes y en el menor de 

los casos en la misma residencia del secuestrado. Además, en un 1.9 por ciento - 4 

notas, 2 del grupo 3 y 2 del 4 - se vincula la detención del delincuente en diversos 

lugares, por la difusión de varios casos. 
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Tabla 106 
 Lugar específico donde fueron detenidos los victimarios, clasificados por grupo 

Lugar 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Casa de resguardo 36 9 45 21.7 
Vía pública 57 68 125 60.4 
Otro 14 19 33 16 
Varios lugares 2 2 4 1.9 

Total 109 98 207 100.00 
*Nota: Se consideran 207 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 109 notas del grupo 3, las 98 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 El factor tiempo es otro dato importante en la detención del victimario del 

secuestro, porque con él se puede conocer el modo en que operan las 

corporaciones de seguridad en el delito del secuestro y el momento en que es más 

vulnerable el secuestrador para ser detenido.  

 Mediáticamente se menciona que la mayoría de los delincuentes, fueron 

detenidos durante la tarde en un 60.4 por ciento de las 76 publicaciones que si 

precisan este dato, 31 noticias -17 del grupo 3 y 14 del 4-; seguido del 21.7 por 

ciento -13 notas, 10 del grupo 3 y 3 del 4- que mencionaron que fue en la mañana. 

En un 15.9 por ciento -23 publicaciones, 18 del grupo 3 y 5 del 4-  trascendió el 

suceso en la noche y un 1.9  por ciento -9 noticias, 5 del grupo 4 y 4 del grupo 3- 

difundieron que el hecho transcurrió durante la madrugada. 

Tabla 107 
 Tiempo específico en el que fueron detenidos los victimarios clasificados por gpo. 

Tiempo 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Mañana 10 3 13 21.7 
Tarde 17 14 31 60.4 
Noche 18 5 23 15.9 
Madrugada 4 5 9 1.9 

Total 49 27 76 100.0 
*Nota: Se consideran 76 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 
49 notas del grupo 3, las 27 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos 
datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 Antes, durante y después del secuestro el victimario puede requerir un 

vehículo para realizar sus actividades, desde el momento de la vigilancia de la 

posible víctima; de su captura; de la negociación del rescate con la familia hasta las 

actividades de halconeo o las propias de la vida cotidiana. Sin embargo, aunque 

con lo anterior se podría considerar fundamental el empleo del auto para un 

secuestrador, en 88 noticias de las 276 que refieren datos de la detención se hace 

mención de ello, y como promedio de estas publicaciones se estima 1 vehículo, 

como mínimo el uso de un auto, mientras en  máximo fue de 5.  

Tabla 108 
Estadísticos de número de vehículos empleados por los victimarios 
Medida Valor 

Media 1 
Mínimo 1 
Máximo 5 

*Nota. Valores estimados en base a las 88 notas que incluyen esta 
información (49 del grupo 3 y 39 del grupo  4). 

 

 Del 69.9 por ciento de las 276 publicaciones del análisis de la información de 

la detención del presunto secuestrador, lo equivalente a 193 notas -95 del grupo 3 y 

98 del 4-, se mencionaron datos respecto a la  captura de victimarios en algún tipo 

de operativo por parte de alguna corporación de seguridad estatal o federal.  

 La clasificación data de dos operativos, el de mayor relevancia es el 

conceptualizado por las operaciones de control encaminadas a la detención de un 

delincuente o la desarticulación de alguna banda delictiva, denominado como un 

“operativo armado” en un 57.5 por ciento de las 193 noticias que incluyen la 

detención del secuestrador -111 publicaciones, 56 del grupo 4 y 55 del 3; el 

segundo es el “ordinario” puntualizado en un 42.5 por ciento -42 en el grupo 4 y 40  
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en el 3- y conceptualizado por la asistencia cotidiana de agentes de seguridad en 

un lugar, con el propósito de salvaguardar la seguridad de la sociedad, realizado 

por rondines alrededor del la zona a vigilar.  

Tabla 109 
 Tipos de operativos en los que fueron detenidos los victimarios clasificados por grupo 

Tipo de operativo 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Operativo ordinario 40 42 82 42.5 
Operativo armado 55 56 111 57.5 

Total 95 98 193 100.0 
*Nota: Se consideran 193 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 95 
notas del grupo 3, las 98 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. En los 
grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

  

 El factor del tiempo acontecido entre el secuestro y la detención del presunto 

secuestrador, se difunde en 80 noticias de las 276 que incluían algún dato de 

referencia a la captura. En un 31.3 por ciento -25 publicaciones, 20 del grupo 3 y 5 

del 4- se especificó que transcurrió de 1 hora a 24 horas para la detención del 

delincuente; en un 20 por ciento -10 del grupo 3 y 6 del 4- que mencionó había 

pasado más de un mes para que el delincuente fuera capturado; un 18.8 por ciento 

-15 notas, 14 del grupo 3 y 1 del 4- difundió de 48 horas a 1 semana; mientras un 

12.5 por ciento -10 noticias, 6 del grupo 3 y 4 del 4, indicó que fueron de 24 a 48 

horas el tiempo para lograr la captura;  el 11.3 por ciento -9 notas, 7 del tercer 

grupo y 2 del cuarto- publicó el lapso de 1 semana a 15 días y un 6.3 por ciento -5 

noticias, 3 del grupo 3 y 2 del 4- concluyeron que pasaron 16 días a un mes para 

detener al victimario. 
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Tabla 110 
 Tiempo transcurrido entre el delito contra la libertad y la detención de los 
presuntos secuestradores clasificados por grupo 

Tiempo transcurrido 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
De 1 a 24 horas 20 5 25 31.3 
De 24 a 48 horas 6 4 10 12.5 
De 48 horas a 1 semana 14 1 15 18.8 
De 1 semana a 15 días 7 2 9 11.3 
De 16 días a 1 mes 3 2 5 6.3 
Más de un mes 10 6 16 20.0 

Total 60 20 80 100.0 
*Nota: Se consideran 80 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 
60 notas del grupo 3, las 20 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos 
datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 El acto de confesar un hecho delictivo puede cambiar la percepción de la 

imagen del presunto secuestrador, ello independientemente de que suele ser 

presentado como un hombre violento y agresivo. Sin embargo,  esta información es 

escasa, al difundirse en el 43.5 por ciento de las 276 noticias con información de la 

detención del victimario, es decir en 120 publicaciones, 69 del cuarto grupo y 51 del 

tercero. Ahí se mencionó que los delincuentes en la declaración ante las 

autoridades confesaron los actos ilícitos en los que habían participado, mientras en 

las 156 restantes se omite este tipo de datos. 

Tabla 111 
 La información incluye datos de la confesión de las act. ilícitas, clasificados por grupo 
Confesión de los 
secuestradores 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si confesaron 51 69 120 43.5 
No confesaron 77 79 156 56.5 

Total 128 148 276 100.0 
*Nota: Se consideran 276 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 128 
notas del grupo 3, las 148 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. En los 
grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
  

 De las declaraciones de la confesión de los presuntos secuestradores 

difundidas en 120 notas de las 276 que si incluían datos de la detención del 
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victimario, se especificó la actividad ilícita en la que participó. En el porcentaje 

mayor de 26.7 por ciento (32 de las 120 notas, 22 del grupo 3 y 10 del 4) se declaró 

la participación en secuestros y en el 16.6 por ciento (20 notas)  también pero 

vinculado con otro delito. Del último porcentaje en el 8.3 por ciento (10 noticias, 7 

del 4 y 3 del 3) se expusieron los delitos de secuestro y homicidio; mientras en un 

3.3 por ciento (4 publicaciones del grupo 4) se vinculó en conjunto con el halconeo; 

el 2.5 por ciento (3 notas del grupo 3)  se manifestó que delinquió a su vez en 

robos, en un 1.7 por ciento se contribuyó combinado con el tráfico de drogas y en el 

0.8 por ciento además del último acto ilícito y el secuestro, se ligo en el acto 

delictivo del halconeo. 

 El delincuente reveló en el 25.8 por ciento (segundo porcentaje con mayor 

frecuencias 31 notas, 22 del grupo 4 y 9 del 3), diversas actividades vinculadas a 

alguna agrupación de la delincuencia organizada, tales como secuestros, 

homicidios, robos, halconeo, tráfico de drogas etc.  

 En un 10 por ciento -12 noticias- el presunto secuestrador manifestó la 

acción delictiva de homicidio; mientras en el 15.8 por ciento -7 notas- fue en 

combinación con otro acto delictivo; del anterior porcentaje, el 2.5  por ciento se le 

vinculó con el plagio; los levantones y la venta de droga fueron expresados en 

conjunto con el homicidio por el victimario en un 0.8 por ciento cada uno y en el 1.7 

por ciento se ligó con el plagio y robo. 

 El periodista redactó la confesión del delincuente en un 6.7 por ciento el 

hecho delictivo del plagio, sin embargo, en estos casos lo uso como sinónimo del 

delito de secuestro. En el 4.2 por ciento fue declarado el acto ilícito del halconeo,  
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mientras en un 4.1 por ciento se mencionaron otros delitos como el robo, la 

extorsión y el estrangulamiento- abandono del cuerpo de la víctima. 

 

Tabla 112 
Actividades ilícitas admitidas por confesión cometidas por los delincuentes clasificados 
por grupo 

Actividades ilícitas 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Secuestro 22 10 32 26.7 
Secuestro y homicidio 3 7 10 8.3 
Secuestro y robo 
Secuestro y halconeo 
Secuestro y tráfico de drogas 
Secuestro, halconeo y tráfico de drogas 
Diversas actividades del CO 
Homicidio 
Homicidio y plagio 
Homicidio y levantones 
Homicidio y venta de droga 
Homicidios, plagio y robo 
Halconeo 
Plagio 
Otros  

3 
0 
0 
0 
9 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
5 
3 

0 
4 
2 
1 
22 
8 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
2 

3 
4 
2 
1 
31 
12 
3 
1 
1 
2 
5 
8 
5 

2.5 
3.3 
1.7 
0.8 
25.8 
10 
2.5 
0.8 
0.8 
1.7 
4.2 
6.7 
4.1 

Total 51 69 120 100.0 
*Nota: Se consideran 120 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 51 
notas del grupo 3, las 69 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. En los 
grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 Tras las declaraciones realizadas por los presuntos secuestradores, en 

algunas noticias se mencionó que fueron torturados con el propósito de 

presionarlos para la confesión de los actos ilícitos. De acuerdo a este dato, se 

identificaron tales acciones en un 8.3 por ciento de las 120 noticias es decir en 10 

noticias, 6 del grupo 4 y 4 del 3; los delincuentes habían sufrido este tipo de 

violencia para obligarlos a  declararse culpables y en las 110 restantes se omitió 

esta información. 
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Tabla 113 
 La información incluye datos respecto a si los presuntos delincuentes fueron 
torturados al ser detenidos clasificados por grupo 
Tortura a los presuntos 
secuestradores 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si se publicó que fueron torturados 4 6 10 8.3 
No se publicó que fueron torturados 47 63 110 91.7 

Total 51 109 120 100.0 
*Nota: Se consideran 120 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 
51 notas del grupo 3, las 109 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. 
En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 El proceso legal al que se enfrentan los delincuentes al ser detenidos por las 

autoridades de seguridad, se estima por tres estados legales en 165 noticias de las 

276 que difundieron datos de la detención: un 59.4 por ciento -98 noticias de las 

165- mencionaron que estaban arraigados, es decir condicionados al cautiverio en 

algún lugar durante la averiguación previa de los actos ilícitos a los que se vincula; 

mientras un 17.0 por ciento -28 notas- tenían una  orden de aprehensión por parte 

de una autoridad judicial con el precedente de una denuncia que mostraba datos de 

la evidencia de lo cometido, y un 23.6 por ciento -39 publicaciones- indicó una 

sentencia, como el proceso final de la investigación al definir lo acontecido, en 

algunos casos se determina por decretos la solución y en otros la situación 

preliminar al caso.  

Tabla 114 
 La información incluye datos respecto al estado legal del detenido, clasificados 
por grupo 

Estado legal 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Arraigado 35 63 98 59.4 
Sentenciado 27 12 39 23.6 
Orden de aprehensión 11 17 28 17.0 

Total 73 92 165 100.0 
*Nota: Se consideran 165 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 73 notas del grupo 3, las 92 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 De acuerdo al artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, este procedimiento del arraigo, se da cuando el delincuente se 

encuentra en cautiverio durante la investigación pertinente y el tiempo estimado 

puede llegar a ser hasta 40 días. Por lo tanto en este espacio de las 98 noticias en 

donde se difunde el arraigo del delincuente, 19 noticias del secuestro especifican el 

tiempo del arraigo del victimario; el 68.4 por ciento de las 19 noticias (13 notas, 9 

del grupo 4 y 4 del 3) mencionó el tiempo requerido para la averiguación de los 

hechos acontecidos de 16 a 30 días, cumpliendo con el acuerdo, de la misma forma 

que el 10.5 por ciento -2 noticias, 1 del grupo 3 y otra del 4- al indicar que fue 

menor a 15 días; mientras en un 21.1 por ciento (4 noticias, 2 del grupo 3 y 2 del 4) 

el periodo de cautiverio fue de un lapso mayor a 31 días, 

Tabla 115 
 La información incluye datos respecto al tiempo en el que los delincuentes 
estuvieron arraigados. Clasificados por grupo 

Tiempo de arraigo 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
15 días de arraigo o menos 1 1 2 10.5 
De16 a 30 días de arraigo 4 9 13 68.4 
Más de 31 días de arraigo 2 2 4 21.1 

Total 7 12 19 100.0 
*Nota: Se consideran 19 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 7 notas del grupo 3, las 12 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 Los objetos que se les encontraron a los delincuentes en su captura, y que 

posiblemente fueron instrumento en el delito del secuestro, se indicaron en 97 

noticias de las 276 analizadas que incluían información de la detención, 54 del 

cuarto grupo y 43 del tercero.  

 En la mayoría de los casos, los objetos confiscados fueron las pistolas y/o 

cargadores, en un 74.2 por ciento, 72 de las 97 noticias que refirieron este dato,  
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(39 del grupo 4 y 33 del 3); seguido por el porcentaje de los automóviles con un 

48.5 por ciento, lo equivalente a 47 de 97 publicaciones (26 del grupo 4 y 21 del 3); 

los celulares o radios se señalaron en un 46.4 por ciento, 45 notas de 47 (29 del 

cuarto grupo y 16 del tercero); el 20.6 por ciento, 20 notas de 97 (14 del grupo 4 y 6 

del 3) difundió que se decomisaron drogas; las publicaciones que mencionaron otro 

objeto como tabla de torturas, esposas alcanzaron a mencionarse en 16 notas de 

97 (10 del grupo 4 y 6 del 3), lo equivalente a un 16.5 por ciento; mientras en un 

10.3 por ciento, 10 notas de 97 (7 del grupo 4 y 3 del 3) el periodista redactó que se 

les  había encontrado armas blancas. 

Tabla 116 
Objetos decomisados durante la detención, clasificados por grupo 

Objetos decomisados 
  Total 

Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
Pistolas y/o cargadores 33 39 72 74.2 
Armas blancas 3 7 10 10.3 
Automóviles 21 26 47 48.5 
Celulares o radios 16 29 45 46.4 
Drogas 6 14 20 20.6 
Otro 6 10 16 16.5 

*Nota: Se consideran 97 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 43 notas del grupo 3, las 54 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

4.3.4. El presunto secuestrador en el proceso del delito del secuestro 

 La descripción del proceso del delito del secuestro, prescribe la forma de 

operación del victimario durante el acto. Los datos referentes del lugar, tiempo, 

motivo y la manera en que el delincuente capturó a la víctima, es información 

relevante en la construcción del perfil del secuestrador. 

 Durante el 2012 y 2013, los diarios “El Norte” y “Milenio”, difundieron  

información en relación al delito del secuestro en 466 noticias. De estas noticias en 
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el análisis del operativo del victimario en el acto, se omitieron  las 16 publicaciones 

de la quinta agrupación, por el contenido de estadísticas e información de 

prevención del delito del secuestro; por lo tanto se consideraron 450 notas 

periodísticas que conceptualmente deberían contener estos datos. 

 De acuerdo a lo investigado el 86.2 por ciento, es decir 388 noticias de las 

450 son las que contienen estos datos de la operación del victimario. De este 

porcentaje, se vinculan 63 notas periodísticas de las 73 que corresponden al primer 

grupo, 33 del segundo, 131 del tercero, 108 de las 160 del cuarto grupo y 53 de la 

sexta agrupación, mientras el 13.8 por ciento restante lo descarta. 

 La información  que define el modo en que participa el victimario en el delito 

del secuestro, se establece por: los datos de la ubicación y tiempo en que el 

delincuente captura al secuestrado; el lugar y lapso del resguardo; los vehículos en 

los que se traslada el aprehensor; el motivo que lleva al secuestrador realizar esta 

acción delictiva, y el grado de violencia que se ejerce en la víctima al ser retenido 

durante el cautiverio.  

Tabla 117 
 Información del proceso del secuestro de la víctima, clasificada por grupo 
Información del secuestro 
de la víctima 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 63 33 131 108 53 388 86.2 
No incluye información 10 0 0 52 0 62 13.8 

Total 73 33 131 160 53 450 100.0 
*Nota: Se consideran 450 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 73 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 

 

 Al conocer el municipio donde el delincuente captura a la persona 

secuestrada, se determina el lugar en el que la víctima es más vulnerable a este 
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acto ilícito. De acuerdo a ello, en el presente análisis esta información se difunde en 

264 noticias de las 388 que incluyen datos del modo de operación del victimario en 

el acto; 62 notas periodísticas conciernen al primer grupo; 20 al segundo; 91 

pertenecen al tercero; 73 al cuarto y al sexto 16 publicaciones. 

Tabla 118 
 Información del municipio donde fue detenida la víctima, clasificada por grupo 
Información del Municipio 
de detención de la víctima 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 62 20 91 73 16 262 67.5 
No incluye información 1 13 40 35 37 126 32.5 

Total 63 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 

 

 En la búsqueda de información de la ubicación en donde el presunto 

secuestrador capturó a la víctima, de las 262 notas periodísticas que refieren este 

dato, en primer lugar se sitúan a los municipios que conforman el área 

Metropolitana de Nuevo León en un 71.9 por ciento; la segunda zona mencionada 

fueron los ayuntamientos fuera del A.M. de Nuevo León en el 24.4 por ciento 

restante (64 publicaciones -12 del grupo 1, 4 del grupo 2, 26 del grupo 3, 20 del 4 y 

2 del grupo 6). 

 De acuerdo al 71.9 por ciento que concierne al Área Metropolitana del estado 

de Nuevo León, un 34.0 por ciento se refirió al municipio de Monterrey como el 

lugar de la captura de la víctima (89 noticias, 22 del grupo 1, 6 del grupo 2, 25 del 

grupo 3, en el grupo 4 fueron 29 y 7 en el 6); Guadalupe fue la segunda opción más 

indicada en el análisis en un 11.1 por ciento con 29 frecuencias (5 del grupo 1, 3 del 

grupo 2, 13 del grupo 3, 6 del 4 y 2 del grupo 6). 
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 Con un 5.7 por ciento de las 262 publicaciones fue señalado el municipio de 

San Nicolás como el lugar donde victimario detuvo a la víctima, en 15 noticias (6 del 

grupo 1, 1 del grupo 2, 6 del grupo 3 y 2 del 4); Apodaca alcanzó a distinguirse en 

un 5 por ciento, es decir en 13 notas (3 del primer grupo, 1 del segundo, las 

agrupaciones 3, 4 y 6 se vinculan con 3 noticias cada una); con el mismo 

porcentaje se presentó San Pedro (5 por ciento) con 13 publicaciones (4 tanto del 

grupo 1 como del 2, 3 del  grupo 3 y 1 del  4 y otro del 6). 

 El municipio de Santa Catarina fue identificado en un 4.2 por ciento (11 

notas, 3 del grupo 1, y 4 tanto del grupo 3 como del 4), como el lugar donde el 

secuestrador detuvo a su víctima; el 3.8 por ciento puntualizó al cabildo de Juárez 

(10 publicaciones, 2 del grupo 1, 5 del 3 y 3 del grupo 4); mientras Escobedo fue 

mencionado en el 3.1 por ciento (8 noticias, 4 del grupo 1, 1 del grupo 2, 2 del 

grupo 3 y 1 del 6. 

 En un 1.9 por ciento se estimaron casos de detención de la secuestrada en 

un municipio fuera y otro dentro del A.M. de Nuevo León, lo equivalente a 5 noticias 

(1 del grupo 3 y 4 de la agrupación 4);  la captura en otra entidad pero con 

repercusiones en el estado aconteció en un 1.1 por ciento (3 publicaciones del 

grupo 3) y en un 0.7 vincula este acto en varios municipios dentro del A.M. 

De acuerdo al 24.4 por ciento (64 noticias) en donde se refirió la detención 

de la víctima en una zona fuera del Área Metropolitana de Nuevo León, se señaló 

en la mayoría de los casos al municipio de Montemorelos, seguido de Cadereyta, 

Linares, Santiago,  Hidalgo, Allende, Zuazua, Anáhuac, Ciénega de Flores y 
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García; en conjunto los ayuntamientos de Allende-Santiago y Montemorelos y en 12 

publicaciones se mencionaron a 2 o más cabildos del área citrícola. 

Tabla 119 
Cabecera donde fue detenida la víctima- clasificada por grupo 
Municipio de detención de 
la víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Monterrey 22 6 25 29 7 89 34.0 
Guadalupe 
San Nicolás 
Escobedo 
Apodaca 
Santa Catarina 
San Pedro  
Juárez 
Fuera del A.M. Monterrey 
Nacional repercute en NL 
Un municipio fuera y otro 
dentro del AM. Monterrey 
Varios municipios AMM 

5 
6 
4 
3 
3 
4 
2 
12 
0 
0 
 

1 

3 
1 
1 
1 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
 
0 

13 
6 
2 
3 
4 
3 
5 

26 
3 
1 
 
0 

6 
2 
0 
3 
4 
1 
3 
20 
0 
4 
 

1 

2 
0 
1 
3 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
 
0 

29 
15 
8 
13 
11 
13 
10 
64 
3 
5 
 

2 

11.1 
5.7 
3.1 
5.0 
4.2 
5.0 
3.8 

24.4 
1.1 
1.9 

 
0.7 

Total 62 20 91 73 16 262 100.0 
*Nota: Se consideran 262 notas que incluyen información del municipio de detención de la víctima. De 
las mismas son: 62 del grupo 1, 20 del grupo 2, 91 notas del grupo 3, 73 del grupo 4 y 16 del grupo 6. 
En el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

 

La información respecto a la especificación del lugar de la captura de la 

persona secuestrada, se difundió en un 54.6 por ciento de las 388 noticias que 

incluyen algún dato del proceso del secuestro, equivalente a 212 notas 

periodísticas. De estas publicaciones, 55 fueron publicadas en el primer grupo, 19 

en el segundo, 72 en el tercero, 51 en el cuarto y 15 en el sexto. El 45.4 por ciento 

(176 publicaciones) no contienen este dato. 

Tabla 120 
Información del lugar específico donde fue detenida la víctima, clasificada por grupo 
Información del lugar de 
detención de la víctima 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 55 19 72 51 15 212 54.6 
No incluye información 8 14 59 57 38 176 45.4 

Total 63 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 
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En la profundización del análisis se examinó el lugar específico en que el 

secuestrador capturó a la víctima en el acto delictivo. La ubicación de estos hechos 

radica con un mayor porcentaje en la vía pública en un 60.4 por ciento de las 212 

publicaciones, lo equivalente a 128 noticias (30 del grupo 1, 11 del 2, 45 del 3, 34 

del 4 y 8 del 6); seguido de un 13.7 por ciento, 29 notas periodísticas (7 del grupo 1, 

4 del grupo 2, 9 del 3, 6 del grupo 4 y 3 del 6) en su hogar y un 11.3 aconteció en el 

trabajo de la víctima (24 publicaciones, 10 del grupo 1, 2 del grupo 2, 5 del grupo 3, 

6 del 4 y  1 del grupo 6). 

Así mismo un 5.2 por ciento indicó que la interrupción fue en un centro 

comercial (11 notas, 4 del grupo 1, 1 del grupo 2, 3 del grupo 3, 1 del 4 y 2 del 

grupo 6) y por último en un 9.4 por ciento, es decir en 20 publicaciones (4 del grupo 

1, 1 del grupo 2, 10 del 3, 4 del grupo 4 y 1 del grupo 6) se señaló otro lugar 

diferente a los antes mencionados. 

Tabla 121 
 Lugar específico donde fue detenida la víctima, clasificada por grupo 
Lugar de detención de la 
víctima 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Vía pública 30 11 45 34 8 128 60.4 
Centro comercial 
En su hogar 
En su trabajo 
Otro 

4 
7 
10 
4 

1 
4 
2 
1 

3 
9 
5 

10 

1 
6 
6 
4 

2 
3 
1 
1 

11 
29 
24 
20 

5.2 
13.7 
11.3 
9.4 

Total 55 19 72 51 15 212 100.0 
*Nota: Se consideran 212 notas que incluyen información del lugar específico de captura de la víctima. 
De las mismas son: 55 del grupo 1, 19 del grupo 2, 72 notas del grupo 3,  las 51 del grupo 4 y 15 del 
grupo 6. En el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

 

Otro de los datos relevantes identificados en la operación del victimario del 

horario durante el acto ilícito, es el momento en que detuvo a la víctima. El análisis 
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indica que en escasas noticias se publicó este suceso -32.2 por ciento, 125 notas 

de las 388- (47 se ubicaron en el grupo 1, 17 en el 2, 34 en el 3, 18 en el 4 y 9 en el 

grupo 6); asimismo en el 67.8 por ciento restante no se incluyeron estos datos (263 

publicaciones, 16 del grupo 1, 16 del grupo 2, 97 del 3, 90 del 4 y 44 del grupo 6). 

Tabla 122 
 Información del tiempo de la detención de la víctima, clasificada por grupo 
Información del tiempo de 
detención de la víctima 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 47 17 34 18 9 125 32.2 
No incluye información 16 16 97 90 44 263 67.8 

Total 63 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 

 

El victimario capturó al secuestrado en la mayoría de los casos por la 

mañana en un 35.2 por ciento, 44 de las 125 publicaciones con este dato (18 del 

grupo 1, 8 del grupo 2, 12 de la agrupación 3, 5 del 4 y 1 del grupo 6); seguido de 

un 30.4 por ciento durante la noche, (38 noticias, 11 del primer grupo 1, 6 del 

segundo, 12 del tercero, 4 del cuarto y 5 del sexto); la captura en la tarde fue 

publicado en un 21.6 por ciento (27 notas, 11 del grupo 1, 3 del 2, 8 de la 

agrupación 3, 4  de la 4 y 1 en la 6). 

El 12 por ciento de las 125 noticias que especifican el tiempo de las 

detenciones realizadas por el presunto secuestrador, equivale a 15 notas (7 del 

grupo 1, 2 del grupo 3, 4 del grupo 4 y 2 del grupo 6) que indicaron la captura en la 

madrugada; mientras en un 0.8 por ciento (1 noticia de las 125)  trascendió en dos 

momentos, tarde-noche, por el hecho que la publicación difundía la detención de 

delincuentes con participación en varios secuestros. 
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Tabla 123 
 Tiempo de la detención de la víctima en los secuestros clasificados por grupo 
Momento de la detención 
(tiempo) 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Mañana 18 8 12 5 1 44 35.2 
Tarde  
Noche 
Madrugada 
Tarde-noche 

11 
11 
7 
0 

3 
6 
0 
0 

8 
12 
2 
0 

4 
4 
4 
1 

1 
5 
2 
0 

27 
38 
15 
1 

21.6 
30.4 
12.0 
0.8 

Total 47 17 34 18 9 125 100.0 
*Nota: Se consideran 125 notas que incluyen información del momento específico  (tiempo) de captura 
de la víctima. De las mismas son: 47 del grupo 1, 17 del grupo 2, 34 notas del grupo 3, las 18 del grupo 
4 y 9 del grupo 6. En el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

 

 El grado de violencia del delincuente en la captura de la víctima, se 

determina por dos circunstancias: la forma en que la detiene y el trato dado durante 

el cautiverio.  

 De acuerdo a lo anterior, en este espacio se puntualiza si el presunto 

secuestrador capturó a la víctima con violencia o sin violencia. De la información de 

388 noticias que difunden el proceso del secuestro, un 31.2 por ciento si especifica 

la forma en que se detuvo a la víctima secuestrada -121 noticias- (36 del grupo 1, 

17 del grupo 2, 42 del grupo 3, 20 del grupo 4 y 6 en el grupo 6); mientras en el 

68.8 por ciento restante no se especifica tal dato (267 publicaciones de 388, con 36 

frecuencias en el grupo 1, 17 en el 2, 42 en el 3, 20 en la agrupación 4 y 6 en la 6). 

Tabla 124 
 Información de la forma de detención de la víctima, clasificada por grupo 
Información de la forma de 
detención de la víctima 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 36 17 42 20 6 121 31.2 
No incluye información 27 16 89 88 47 267 68.8 

Total 63 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 
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 Los datos publicados en los diarios “El Norte” y “Milenio”, durante el 2012 y 

2013, perfilan al victimario del secuestro, como un individuo violento en la detención 

de la víctima en un 86.0 por ciento, es decir en 104 de las 121 noticias que 

especifican esta información (34 frecuencias en el grupo 1, 14 pertenecientes al 

grupo 2, 32 de la agrupación 3, 18 del grupo 4 y 6 del grupo 6) y en el 14 por ciento 

remanente se describe una captura sin violencia (17 noticias, 2 del grupo 1, 3 de la 

agrupación 2, 10 del grupo 3, y 2 del grupo 4). 

 

Tabla 125 
Forma de detención de la víctima, clasificado por grupo 
Forma de detención de la 
víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Con violencia 34 14 32 18 6 104 86.0 
Sin violencia 2 3 10 2 0 17 14.0 

Total 36 17 42 20 6 121 100.0 
*Nota: Se consideran 121 notas que incluyen información de la forma de detención de la víctima. De las 
mismas son: 36 del grupo 1, 17 del grupo 2, 42 notas del grupo 3, las 20 del grupo 4 y 6 del grupo 6. En 
el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

 

 

 En la búsqueda de los datos de ubicación de los hechos del secuestro, se 

identificó la información del municipio del resguardo de la víctima en el 27.1 por 

ciento de las 388 noticias con datos del proceso del acto ilícito, es decir en la 

publicación de 105 notas (4 del grupo 1, 14 del grupo 2, 68 del grupo 3, 15 del 4 y 4 

del grupo 6) y en el 72.9 por ciento restante no se difundieron, lo correspondiente a 

283 publicaciones (59 del grupo 1, 19 del grupo 2, 63 del grupo 3, 93 del grupo 4 y 

49 del grupo 6). 
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Tabla 126 
 Información del municipio donde fue resguardada la víctima, clasificada por grupo 
Información del municipio 
de resguardo de la víctima 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 4 14 68 15 4 105 27.1 
No incluye información 59 19 63 93 49 283 72.9 

Total 63 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 

    

 En el proceso del secuestro, el victimario tuvo en cautiverio a la víctima en la 

mayoría de los casos como sucedió en la detención, en el Área Metropolitana en un 

63.8 por ciento de las 105 noticias que indicaron esta información y de la misma 

forma la segunda ubicación correspondió a municipios fuera del A.M. de Nuevo 

León con un 30.5 por ciento. Estas ubicaciones coinciden también con los datos del 

domicilio y del lugar de la detención del secuestrador. 

 Del  63.8 por ciento de los municipios dentro del Área Metropolitana de 

Nuevo León, Monterrey se mencionó en un 30.5 por ciento (32 noticias, 1 del grupo 

1, 5 del grupo 2, 17 del 3 y 4 tanto del grupo 4 como del 6) como el lugar donde el 

presunto secuestrador resguardó a la víctima; Apodaca es la municipalidad que 

cuenta con un 7.6 por ciento, 8 publicaciones (1 del grupo 1, 2, 4 y 5 de la 

agrupación 3); Guadalupe fue mencionado en un 6.7 por ciento (7 notas, 6 del 

grupo 3 y 1 de la agrupación 2); Santa Catarina y Juárez se indicaron en un 5.7 por 

ciento, con 6 escritos . 

 San Nicolás es el municipio que se refirió en un 3.8 por ciento con 4  noticias 

(3 del grupo 3 y del 4); con el mismo porcentaje (3.8 por ciento con 4 notas 1 en el 

grupo 1 y 3 en la agrupación 3) el cautiverio se realizó en otra entidad de la nación 
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mexicana, (Tamaulipas y Coahuila) pero con repercusión en Nuevo León, por ser 

una víctima de este estado o por haber sido el lugar de la detención del victimario. 

  El presunto secuestrador resguardó a la víctima en un 1.9 por ciento de los 

105 casos (2 noticias) en el municipio de San Pedro y otro mismo porcentaje en 

Escobedo; mientras en un 0.95 por ciento se especificó la combinación de dos 

municipios dentro del Área Metropolitana -Monterrey-San Pedro; en otro mismo 

porcentaje  (0.95 por ciento) el cautiverio dio lugar tanto en Monterrey y Santiago; 

estos últimos casos difundieron el proceso de varios secuestros. 

Tabla 127 
 Municipio donde fue resguardada la víctima, clasificados por grupo 
Municipio de resguardo de 
la víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Monterrey 2 5 17 4 4 32 30.5 
Guadalupe 
San Nicolás 
Escobedo 
Apodaca 
Santa Catarina 
San Pedro  
Juárez 
Fuera del A.M. Monterrey 
Nacional repercute en NL 
Monterrey-San Pedro  
Monterrey-Santiago 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
0 

6 
3 
2 
5 
3 
0 
4 

23 
3 
1 
1 

0 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
2 
8 
6 
2 
6 
32 
4 
1 
1 

6.7 
3.8 
1.9 
7.6 
5.7 
1.9 
5.7 

30.5 
3.8 

0.95 
0.95 

Total 4 14 68 15 4 105 100.0 
*Nota: Se consideran 105 notas que incluyen información del municipio de resguardo de la víctima. De 
las mismas son: 4 del grupo 1, 14 del grupo 2, 68 notas del grupo 3, 15 del grupo 4 y 4 del grupo 6. En 
el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

 

 Respecto al 30.5 por ciento de las 105 noticias difundidas (32 notas) que 

indicaron que el victimario tuvo en cautiverio a la víctima en un municipio fuera del 

Área Metropolitana; Montemorelos es la municipalidad más indicada para este 

hecho y se constata en el 22 por ciento (7 noticias, 1 del grupo 2 y 6 del grupo 3); 
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seguido de Cadereyta al alcanzar un 13 por ciento de menciones (4 publicaciones, 

3 en la agrupación 3 y 1 del grupo 2). 

 Linares y Allende fueron las comunidades mencionadas como la ubicación 

del resguardo de la víctima secuestrada en un 9.4 por ciento cada uno, el primero 

con 3 noticias del grupo 3, el segundo con 2 en el grupo 3 y uno en la agrupación 2; 

mientras Ciénega de Flores, García, Mina y Santiago son ayuntamientos señalados 

en un 6.3 por ciento cada uno (2 publicaciones) y en un 3 por ciento con 1 

publicación cada uno, se difundieron los municipios de Dr. González, El Carmen, 

Los Herreras, Pesquería, La Región Citrícola, Salinas Victoria y Zuazua.  

Tabla 128 
 Municipio fuera del ÁMM, donde se resguardó a la víctima en el secuestro- por grupos 
Municipio de resguardo de 
la víctima. 

    Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Frec. Pctje. 

Montemorelos 0 1 6 0 7 22.0 
Cadereyta 
Linares 
Allende 
Ciénega de Flores 
García 
Mina  
Santiago 
Dr. González 
El Carmen 
Los Herrera 
Pesquería 
Región Citrícola 
Salinas Victoria 
Zuazua 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13.0 
9.4 
9.4 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

Total 0 6 23 3 32 100.0 
*Nota: Se consideran 32 notas con información del municipio fuera del AMM de resguardo de la 
víctima; 6 del grupo 2, 23 notas del 3, 3 del 4. En los grupos 5 y 6 no se incluyen el dato. 

  

 Los diarios “El Norte” y “Milenio”  en el 2012 y 2013, además de publicar el 

municipio donde se resguardó a la víctima, también especificaron el lugar preciso 

en un 28.1 por ciento de las 388 notas periodísticas difundidas con información del 
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proceso del secuestro, es decir en 109 publicaciones (3 del grupo 1, 15 del grupo 2, 

69 de la agrupación 3, 17 del 4 y 5 del grupo 6). En el 71.9 restante con 279 

noticias (60 del grupo 1, 18 del grupo 2, 62 del grupo 3, 62 del grupo 3, 91 del 4 y 

48 de la agrupación 6), no puntualizaron estos datos. 

Tabla 129 
Información del lugar específico donde fue resguardada la víctima, clasificada por grupo 
Información del lugar de 
resguardo de la víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 3 15 69 17 5 109 28.1 
No incluye información 60 18 62 91 48 279 71.9 

Total 63 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen.   

 En la mayoría de las noticias analizadas, se menciona como el lugar donde 

el victimario resguardó a la víctima, la casa de seguridad en un 56 por ciento, 61 de 

las 109 noticias que incluyen este dato (5 del grupo 2, 46 en el grupo 3, 9 en el 4 y 

1 en la agrupación 6); seguido del 23.9 por ciento, 26 publicaciones (1 del primer 

grupo 1, 7 del segundo, 10 del  tercero, y 4 tanto en la agrupación cuarta como de 

la sexta) que mencionaron ocurrió en un vehículo. 

 En un 5.5 por ciento (6 notas periodísticas, 1 del grupo 2 y 5 del grupo 3)  el 

cautiverio aconteció en un campamento organizado por los delincuentes; mientras 

en el 14.6  por ciento, 16 notas periodísticas (2 tanto del primer grupo como del 

segundo, 8 de la tercera agrupación  y 4 de la cuarta) se publicó otro lugar, entre 

ellos un hotel (4), en una bodega (3), en el campo policial de la Fuerza Civil (2), en 

un balneario, casa de la víctima y del secuestrador, en el Cereso, en el negocio del 

secuestrado, en el monte y en un rancho (1 frecuencia para cada uno).  

 



197 

Tabla 130 
 Lugar específico donde fue resguardada la víctima, clasificado por grupo 
Lugar de resguardo de la 
víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Casa de seguridad 0 5 46 9 1 61 56.0 
Campamento 
Vehículo 
Otro 

0 
1 
2 

1 
7 
2 

5 
10 
8 

0 
4 
4 

0 
4 
0 

6 
26 
16 

5.5 
23.9 
14.6 

Total 3 15 69 17 5 109 100.0 
*Nota: Se consideran 109 notas que incluyen información del lugar específico de resguardo de la 
víctima. De las mismas son: 3 del grupo 1, 15 del grupo 2, 69 notas del grupo 3,  las 17 del grupo 4 y 5 
del grupo 6. En el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

 

 El factor tiempo en el proceso del secuestro, es información también 

relevante en la operación del delincuente durante el acto. Por ello se examinó el 

periodo en el que el victimario tuvo en cautiverio a la víctima. Dicho dato se incluyó 

en un 29.9 por ciento de las 388 noticias que informan el acto ilícito (116 

publicaciones, 8 del grupo 1, 19 del 2, 67 de la agrupación 3, 15 del 4 y 7 del grupo 

6) y en el 70.1 por ciento no se difunde tales datos, lo equivalente a 272 notas 

periodísticas (55 del grupo 1, 14 de la agrupación 2, 64 del 3, 93 del grupo 4 y 46 

del 6).  

Tabla 131 
 Información del tiempo de cautiverio de la víctima, clasificados por grupo 
Información del tiempo de 
cautiverio de la víctima 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 8 19 67 15 7 116 29.9 
No incluye información 55 14 64 93 46 272 70.1 

Total 63 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 

   

 El lapso de tiempo del cautiverio de la secuestrada, se difunde en los diarios 

“El Norte” y “Milenio”, con el mayor porcentaje en un periodo corto entre el inicio del 

secuestro y su liberación; el presunto secuestrador retuvo a la víctima en un 45.7 

por ciento de las 116 noticias de 1 a 24 horas, es decir ,en 53 publicaciones (4 tanto 
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del grupo 1 como del 6, 12 del grupo 2 y 27 de la agrupación 3,y  6 del grupo 4); 

seguido de 48 horas a una semana en el 25 por ciento (29 notas periodísticas, 3 del 

grupo 2, 19 del 3, 5 del grupo 4 y 2 del grupo 6). 

  El 12.1 por ciento, 14 notas (1 del grupo 1, otro del 6, 3 tanto de la 

agrupación 2 como del 4 y 6 de la agrupación 3) publicaron que sucedió de 24 a 48 

horas; un 6.9 por ciento (8 publicaciones de las 116) mencionó que duró el 

secuestro de una semana a 15 días; mientras en un 6 por ciento ( 7 noticias, 1 del 

segundo grupo y 6 de la tercera agrupación)  se difundió que el tiempo del hecho 

fue de 16 días a un mes y por último en el 4.3 por ciento (5 notas periodísticas, 2 

del grupo 1 y 3 del grupo 3) se estimó que el lapso de cautiverio se prolongó más 

de un mes. 

Tabla 132 
Tiempo de cautiverio de la víctima en el secuestro -clasificados por grupo 
Tiempo de cautiverio de la 
víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

1 a 24 horas 4 12 27 6 4 53 45.7 
24 a 48 horas 
48 horas a una semana 
Una semana a 15 días 
16 días a un mes 
Más de un mes 

1 
0 
1 
0 
2 

3 
3 
0 
1 
0 

6 
19 
6 
6 
3 

3 
5 
1 
0 
0 

1 
2 
0 
0 
0 

14 
29 
8 
7 
5 

12.1 
25.0 
6.9 
6.0 
4.3 

Total 8 19 67 15 7 116 100.0 
*Nota: Se consideran 116 notas que incluyen información del tiempo de cautiverio de la víctima. De las 
mismas son: 8 del grupo 1, 19 del grupo 2, 67 notas del grupo 3, las 15 del grupo 4 y 7 del grupo 6. En 
el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

  

  

 El delito del secuestro puede surgir por diversas causas, puede ser por algún 

beneficio personal, por dinero, por amenaza o rencillas entre los mismos grupo 

delictivos. Para conocer tales datos, se examinaron las 388 noticias que publicaron 

el proceso del secuestro, con el propósito de identificar el motivo  principal que tuvo 

el victimario para realizar el acto ilícito; resultando un 37.9 por ciento con esta 
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información (147 noticias, 11 tanto de la agrupación 1 como de la 2, 72 del grupo 3, 

52 del 4 y 1 del grupo 6). Ello, en tanto  un 62.1 por ciento (241 noticias, 52 del 

grupo 1, 22 del grupo 2, 59 del 3, 56 del grupo 4 y 52 del 6) no lo difundieron. 

 

Tabla 133 
 Información del motivo por la que se secuestro a la víctima, clasificadas por grupo 
Información del motivo de 
detención de la víctima 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 11 11 72 52 1 147 37.9 
No incluye información 52 22 59 56 52 241 62.1 

Total 33 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 

  

 El presunto secuestrador en la mayoría de los casos secuestra a la víctima 

por obtener dinero en un 83.7 por ciento lo equivalente a 123 publicaciones de las 

147 que si especificaron este dato (7 tanto del grupo 1 como del 2, 65 del grupo 3, 

43 del 4 y 1 de la agrupación 6);  las rencillas y venganza con otra agrupación 

delictiva se publicó en un 8.2 por ciento (12 casos, 1 del grupo 1, otro del 2, 3 de la 

agrupación 3 y 7 del grupo 7); mientras en un 4.1 por ciento (6 noticias, 2 tanto del 

grupo 1, como del 2 y el 3) el victimario fue impulsado a realizar el acto ilícito por la 

obtención de algún beneficio propio de tener algún documento; un 2.7 por ciento lo 

hizo para amenazar (4 notas, 2 de la agrupación 3 y 1 del grupo 1 y otro del 2) y en 

un 1.3 por ciento (2 notas del grupo 4 de  las 147 publicaciones analizadas) se 

combinaron los motivos económicos y las rencillas con otro grupo de la 

delincuencia organizada. 
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Tabla 134 
 Motivo del secuestro de la víctima -clasificados por grupo 
Motivo del secuestro de la 
víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Beneficios 2 2 2 0 0 6 4.1 
Económico 
Por amenaza 
Rencillas-venganza 
Económico y rencillas 

7 
1 
1 
0 

7 
1 
1 
0 

65 
2 
3 
0 

43 
0 
7 
2 

1 
0 
0 
0 

123 
4 
12 
2 

83.7 
2.7 
8.2 
1.3 

Total 11 11 72 52 1 147 100.0 
*Nota: Se consideran 147 notas que incluyen información del motivo del secuestro de la víctima. De las 
mismas son: 11 del grupo 1, 11 del grupo 2, 72 notas del grupo 3, las 52 del grupo 4 y 1 del grupo 6. En 
el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

 

 En las notas analizadas de los diarios “El Norte” y “Milenio” del 2012 y 2013, 

se incluye información de la figura del victimario, como de la víctima y del proceso 

del secuestro. Respecto a lo último, de las 388 con esta información el 31.4 por 

ciento (122 noticias, 36 del primer grupo, 18 del segundo, 44 del tercero, 17 del 

cuarto y 7 del sexto) difunden datos del número de vehículos que uso el victimario 

en el hecho delictivo; aunque pudiera considerarse fundamental el empleo de un 

auto en la detención de la víctima, en un 68.6 por ciento (266 publicaciones, 27 del 

grupo 1, 15 del grupo 2, 87 del 3, 91 de la agrupación 4 y 46 del 6) no se especificó 

este dato. 

Tabla 135 
 Información del número de vehículos de traslado de los presuntos secuestradores, clasificada 
por grupo 
Información de vehículos 
de traslado 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 36 18 44 17 7 122 31.4 
No incluye información 27 15 87 91 46 266 68.6 

Total 63 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 

  

 De acuerdo a las 122 noticias publicadas con la especificación del empleo de 

algún vehículo por parte del secuestrador, resulta en el mayor porcentaje (98.4 por 
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ciento) 120 publicaciones que mencionaron el uso de 1 a 3 autos (36 del primer 

grupo 1, 18 del segundo, 43 del tercero, 17 de la cuarta agrupación  y 6 de la sexta) 

y en el 1.6 por ciento restante ( 2  noticias, 1 de la primera agrupación y otro del 6) 

se estimó el traslado del victimario en 4 a 6 carros. 

Tabla 136 
 Número de vehículos de traslado de los secuestradores, clasificados por grupo 
Número de vehículos 
utilizados en el traslado 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

De 1 a 3 36 18 43 17 6 120 98.4 
De 4 a  6 0 0 1 0 1 2 1.6 

Total 36 18 44 17 7 122 100.0 
*Nota: Se consideran 122 notas que incluyen información del número de vehículos de traslado de los 
secuestradores. De las mismas son: 36 del grupo 1, 18 del grupo 2, 44 notas del grupo 3,  las 17 del 
grupo 4 y 7 del grupo 6. En el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

 

 El victimario en el momento de la detención del secuestrado puede llegar a 

ser muy violento, hasta el punto de herir o matar a personas que se encuentran en 

el lugar de la captura. De acuerdo a lo referido, se examinaron las 388 noticias 

referentes al proceso del secuestro y se determinó en escasas publicaciones el 

número de afectados. El 4.9 por ciento informó personas perjudicadas en el acto 

(19 noticias); mientras en las 369 restantes no se específico este dato. 

Tabla 137 
 Información de afectados en la detención de la víctima, clasificada por grupo 
Información de afectados 
en detención de la víctima 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 11 3 1 2 2 19 4.9 
No incluye información 52 30 130 106 51 369 95.1 

Total 63 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 

. 
  

 Mediáticamente se describe que durante el acto de la captura de la víctima, 

el delincuente afectó a escasas personas, la información se constata en un 68.4 por 



202 

ciento, es decir 13 publicaciones de las 19 que especificaron de 1 a 3 individuos 

afectados (7 notas pertenecían al grupo 1, 3 al grupo 2, y los grupos 3, 4 y 6 

divulgaron 1 noticia cada uno); el 21.1 por ciento (4 noticias, 2 del grupo 2 y una 

tanto del grupo 4 como otra del 6) refirió el daño de 4 a 6 sujetos; mientras el 10.5 

por ciento indicó que fueron más de 7, en 2 escritos del primer grupo. 

Tabla 138 
 Número de afectados en la detención de víctima, clasificados por grupo 
Número de afectados en la 
detención de la víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

De 1 a 3 7 3 1 1 1 13 68.4 
De 4 a 6 
7 o más 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

1 
0 

4 
2 

21.1 
10.5 

Total 11 3 1 2 2 19 100.0 
*Nota: Se consideran 19 notas que incluyen información del número de afectados en la detención de la 
víctima. De las mismas son: 11 del grupo 1, 3 del grupo 2, 1 nota del grupo 3,  las 2 del grupo 4 y 2 del 
grupo 6. En el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

 

 El trato que dio el victimario a los afectados, se reflejó en la publicación de su 

estado tras la captura de la víctima; en un 36.8 por ciento, 7 noticias de las 19 que 

contenían este dato (4 del  primer grupo y 1 tanto de la segunda agrupación como 

de la tercera y la cuarta) se indicó que fue muerto y un 63.2 por ciento (12 

publicaciones, 7 del grupo 1, 2 de los grupos 2 y 6 y 1 del 4) difundió que fue 

herido.   

Tabla 139 
 Estado de los afectados en la detención de víctima, clasificados por grupo 
Estado de los afectados en 
la detención de la víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Muerto 4 1 1 1 0 7 36.8 
Heridos 7 2 0 1 2 12 63.2 

Total 11 3 1 2 2 19 100.0 
*Nota: Se consideran 19 notas que incluyen información del estado de los afectados en la detención de 
la víctima. De las mismas son: 11 del grupo 1, 3 del grupo 2, 1 nota del grupo 3,  las 2 del grupo 4 y 2 
del grupo 6. En el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

  

 En el espacio donde se especificó la forma en que fue detenida la víctima, se 

hizo referencia del grado de violencia del victimario y se puntualizó que este 
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también se determinaba por el trato que había recibido el  secuestrado en el 

resguardo; por ello en este apartado se especifica la situación que vivió en manos 

del agresor en el 36.1 por ciento, lo equivalente a 140 noticias de las 388 con datos 

del proceso del secuestro ( 32 en el grupo 1, 21 en el grupo 2, 44 del 3, 32 de la 

agrupación 4 y 11 de la 6); y en el 63.9 por ciento restante con 248 publicaciones 

no se incluyó esta información (31 del grupo 1, 12 del 2, 87 del grupo 3, 76 del 4 y 

42 de la agrupación 6). 

Tabla 140 
Información del trato a la víctima durante el secuestro, clasificados por grupo 
Información del  trato de la 
víctima en el secuestro. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 32 21 44 32 11 140 36.1 
No incluye información 31 12 87 76 42 248 63.9 

Total 73 33 131 160 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 

 
 
 

 En las 140 noticias que suscriben el trato a la víctima, se especifica si la 

víctima fue atacada físicamente o psicológicamente, atada, violentada sexualmente 

o situaciones en donde no se le dio de comer. En algunos casos combinaron varios 

tratos, por lo tanto existe  un 89.3 por ciento de las 140 notas, (125 noticias, 31 del 

grupo 1, 15 del 2, 37 de la agrupación 3 y 31 del 4) en donde se mencionaron 

ataques físicos; seguido de un 10 por ciento  (14 notas, 5 del grupo2, 8 del grupo3 y 

1 del grupo 6) en donde el secuestrado fue atado; un 3.6 por ciento, 5 publicaciones 

(2 del grupo 3 y 1 tanto del grupo 1 como del 2 y 4) difundieron que el delincuente 

lo violentó sexualmente. 
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  Las agresiones psicológicas por parte del victimario indicaron en un 2.1 por 

ciento con 3 notas (2 del segundo grupo y 1 del tercero); en el 1.4  por ciento (2 

noticias, 1 del grupo 2 y otra del 4) se especificó que lo tuvo sin comer y en el 0.7 

por ciento con una nota se especificó otro tipo de agresión. 

Tabla 141 
 Especificación del trato a la víctima durante el secuestro -clasificados por grupo 
Especificación del trato a la 
víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Agresiones físicas 31 15 37 31 11 125 89.3 
Agresiones sexuales 
Agresiones psicológicas 
Sin comer 
Atado 
Otro 

1 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
1 
5 
0 

2 
1 
0 
8 
1 

1 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
1 
0 

5 
3 
2 
14 
1 

3.6 
2.1 
1.4 
10 
0.7 

*Nota: Se consideran 140 notas en las que se publica la información del trato a la víctima. De las 
mismas son: 32 del grupo 1, 21 del grupo 2, 44 notas del grupo 3, las 32 del grupo 4 y 11 del grupo 6. 
En el grupo 5 estos datos no se incluyen. 

 

 También en la información mediática se describe lo violento del victimario, al 

referir la especificación de si fue o no asesinada la persona secuestrada en un 

porcentaje alto de noticias; un 73.7 por ciento de 388 publicaciones si incluye este 

dato (286 noticias 1 del grupo2, 10 del 3, 43 del grupo4 y 53 del 6), mientras en el 

26.3 por ciento (102 publicaciones, 41 del grupo 1 y 61 de la agrupación 4) se omite 

este acto.  

Tabla 142 
 Información de la víctima acribillada, clasificados por grupo 
Información de la víctima 
acribillada 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 22 33 131 47 53 286 73.7 
No incluye información 41 0 0 61 0 102 26.3 

Total 63 33 131 108 53 388 100.0 
*Nota: Se consideran 388 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 63 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 108 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 
estos datos no se incluyen. 
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La violencia ejercida por el victimario, también se describe en 286 publicaciones 

que especificaron si fue o no asesinada la víctima; en donde un 37.4 por ciento, lo 

equivalente a 107 notas (1 del grupo 2, 10 del grupo 3, 43 del 4 y 53 del 6) confirmó 

el asesinato y en el 62.6 por ciento restante (179 publicaciones) se informó que el 

victimario no la acribilló.   

 
Tabla 143 
La víctima fue acribillada, clasificados por grupo 
Fue acribillada la víctima      Total 

Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 
Si fue acribillada 0 1 10 43 53 107 37.4 
No fue acribillada 22 32 121 4 0 179 62.6 

Total 22 33 131 47 53 286 100.0 
*Nota: Se consideran 286 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 22 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 47 del grupo 4 y 53 del grupo 6. En el grupo 5 estos 
datos no se incluyen. 

 

4.3.5. La petición de rescate por parte del  victimario para liberar a la víctima 

 En el análisis de las 466 notas periodísticas que relataron los hechos 

relacionados con el delito del secuestro, en los diarios “El Norte” y “Milenio” durante 

los años 2012 y 2013, se consideran 397 noticias para el análisis de datos del 

rescate solicitado por el victimario a cambio de la liberación de la víctima. 

Conceptualmente estos datos se incluyen en 73 noticias del primer grupo, 33 del 

segundo, 131 del tercero y 160 del cuarto; la quinta agrupación se omite con 16  

publicaciones, por centrarse en difundir estadísticas e información de prevención 

del delito y la sexta de 53 por la descripción del hallazgo de la ubicación del cuerpo 

de la víctima.  
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 De las 397 publicaciones que conceptualmente les correspondía indicar 

datos de la petición del rescate por parte del victimario, el 35.8 por ciento, es decir 

142 notas (1 del grupo 1, 10 del grupo 2, 70 de la agrupación 3 y 61 del 4), si 

incluyó información de este tipo, mientras el 64.2 por ciento, lo equivalente a 255 

noticias (72 del grupo 1, 23 del 2, 61 de la agrupación 3 y 99 del 4) no especificó 

este acto. 

Tabla 144 
 Información de petición del rescate de la víctima, clasificada por grupos 
Información de la petición 
del rescate de la víctima. 

    Total 
Gpo. 1 Gpo. 2 Gpo. 3 Gpo. 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 1 10 70 61 142 35.8 
No incluye información 72 23 61 99 255 64.2 

Total 73 33 131 160 397 100.0 
*Nota: Se consideran 397 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 73 
del grupo 1, 33 del grupo 2, 131 notas del grupo 3, las 160 del grupo 4. En los grupos 5 y 6 estos 
datos no se incluyen. 

 

 De las 142 noticias con contenido informativo de la petición del rescate a 

cambio de la liberación de la víctima, en un 41.5 por ciento no se publicó la 

especificación de la cantidad requerida; sin embargo, este porcentaje fue seguido 

del 21.1 por ciento con información del pago solicitado  de $1000,001.00 a 

$5,000,000.00, un 9.2 por ciento con cantidades de 100,001.00-500,000.00 y otro 

de 500,001.00-1000,000, un  7.8 por ciento que refirió cantidades menores a los 

$100,000.00, el 7.7 por ciento más de 10,000,0001.00 y por último  un 3.5 por 

ciento con  pagos de 5,000,0001.00-10,000,000.00. 
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Tabla 145 
 Rango de cantidad de dinero requerido para la liberación de la víctima, clasificada por 
grupos 
Cantidad del dinero 
requerido del rescate. 

    Total 
Gpo. 1 Gpo. 2 Gpo. 3 Gpo. 4 Frec. Pctje. 

No especificado  0 5 17 37 59 41.5 
De 0 a 100,000 
De 100,001- 500,000 
De 500,001-1,000,000 
De 1,000,001-5,000,000 
De 5,000,001-10,000,000 
Más de 10,000,001 

0 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
1 
0 
1 

7 
5 
9 

23 
3 
6 

4 
4 
4 
6 
2 
4 

11 
13 
13 
30 
5 

11 

7.8 
9.2 
9.2 

21.1 
3.5 
7.7 

Total 1 10 70 61 142 100.0% 
Nota: Se consideran 142 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 1 del grupo 1, 10 
del grupo 2, 70 notas del grupo 3, las 61 del grupo 4. En los grupos 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 El victimario pidió como cantidad promedio de las 83 noticias con 

especificación del monto requerido, 4,728,554.22, con un mínimo en una nota de 

5000.00 y como máxima de 75,000,000.00; información que perfila al delincuente 

como un individuo ávido de dinero y poder, al realizar este tipo de peticiones a 

cambio de la liberación de la víctima. 

Tabla 146 
 Estadísticos de cantidad del pago requerido por el rescate 
de la víctima por nota 
Medida Valor 

Media 4,728,554.22 
Mínimo 5,000.00 
Máximo 75,000,000.00 
Nota: Se consideran 83 notas en las que se especificó esta 
información.  

  

 Aunque en 142 noticias se suscribe la petición del rescate por parte del 

victimario para liberar a la víctima, la información vinculada al pago realizado se 

publicó mediáticamente en 122 casos (1 del grupo 1, 8 del grupo 2, 56 del 3 y 57 de 

la agrupación 4) y en las 20 publicaciones restantes (2 del grupo 2, 14 del grupo 3 y 

4 de la agrupación 4) no se incluye datos de tal acto para absolver a la víctima 

secuestrada del cautiverio. 
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Tabla 147 
Información del pago del rescate requerido a cambio de la liberación de la víctima, 
clasificación por grupos 
Pago del rescate por la 
liberación de la víctima 

    Total 
Gpo. 1 Gpo. 2 Gpo. 3 Gpo. 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información   1 8 56 57 122 85.9 
No incluye información 0 2 14 4 20 14.1 

Total 1 10 70 61 142 100.0 
Nota: Se consideran 142 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 1 del 
grupo 1, 10 del grupo 2, 70 notas del grupo 3, las 61 del grupo 4. En los grupos 5 y 6 estos datos 
no se incluyen. 

  

 De las 122 notas referidas en la tabla 147, 93 noticias indicaron que se 

efectuó la entrega del dinero para liberar a la víctima, lo equivalente a un 76.2 por 

ciento del total de las notas analizadas -4 del grupo 2, 36 del grupo 3 y 53 de la 

agrupación 4-, mientras en el 23.8 por ciento restante se informó que no se dio la 

transacción monetaria, por lo tanto estos delincuentes no obtuvieron dinero. 

Tabla 148 
Se pago el rescate requerido a cambio de la liberación de la víctima, clasificación por 
grupos 
Pago del rescate por la 
liberación de la víctima 

    Total 
Gpo. 1 Gpo. 2 Gpo. 3 Gpo. 4 Frec. Pctje. 

Se pago el rescate 0 4 36 53 93 76.2 
No se pago el rescate 1 4 20 4 29 23.8 

Total 1 8 56 57 122 100.0 
Nota: Se consideran 122 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 1 del 
grupo 1, 8 del grupo 2, 56 notas del grupo 3, las 57 del grupo 4. En los grupos 5 y 6 estos datos 
no se incluyen. 
 

 
 La estimación del pago a cambio de la liberación de la víctima, no fue 

especificado en un 16.1 por ciento de las 93 notas analizadas, sin embargo en el 

resto si se informa de este dato; un 34.4 por ciento mencionó que la cantidad  fue 

de $100,001.00 a $500,000, mientras un 18.3 por ciento refirió una cantidad menor 

de $100,000.00, esto seguido de un 15.1 por ciento con peticiones de $1,000,001 a 
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$5,000,000, el 12.9 por ciento con las cantidades entre $500,001.00-$1,000,000.00 

y en un 3.2 cantidades que superan los $5,000,001.00. 

Tabla 149 
 A cuanto ascendió el pago del rescate para la liberación de la víctima, clasificación por 
grupos 
Pago efectuado por el 
rescate de la víctima 

    Total 
 Gpo. 2 Gpo. 3 Gpo. 4 Frec. Pctje. 

No especifica  2 1 12 15 16.1 
De 0 a 100,000 
De 100,001-500,000 
De 500,001-1,000,000 
De 1,000,001- 5,000,000 
De 5,000,001-10,000,000 
Más de 10,000,001 

 1 
1 
0 
0 
0 
0 

10 
11 
6 
8 
1 
2 

6 
20 
6 
6 
1 
2 

17 
32 
12 
14 
1 
2 

18.3 
34.4 
12.9 
15.1 
1.0 
2.2 

Total  4 36 53 93 100.0 
Nota: Se consideran 93 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 4 del 
grupo 2, 36 del grupo 3 y 53 notas del grupo 4. En los grupos 1,  5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 Los  participantes en el delito del secuestro, lograron obtener en promedio un 

pago de $1, 367,807.69 por el rescate de la víctima; asimismo se estimó en una 

publicación de las 78 que especificaron la cantidad, como máximo la entrega de 

$26, 000,000.00 mientras el mínimo se publicó con $5,000.00  

Tabla 150 
 Estadísticos de cantidad del pago efectuado por el rescate 
de la víctima por nota. 
Medida Valor 

Media 1,367,807.69 
Mínimo 5,000.00 
Máximo 26,000,000.00 
Se consideran las 78 noticias que especificaron el monto del pago 
del rescate. 

 

 Para conocer si el victimario obtuvo o no obtuvo el pago por el rescate de la 

víctima, se analizaron las 122 noticias en las que se había informado el 

cumplimiento de lo requerido; de lo cual resultó que si se específico la acción en el 

94.3 por ciento (115 noticias, 8 del segundo grupo, 52 del tercero y 55 del cuarto) y 
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se omitió en el 5.7 por ciento restante, lo equivalente a 7 publicaciones (4 del grupo 

3 y 2 de la agrupación 4).  

Tabla 151 
 La Información incluye  datos de lo que obtuvieron los delincuentes por el pago del 
rescate, clasificada por grupos 
Información del rescate 
de la víctima. 

    Total 
Gpo. 1 Gpo. 2 Gpo. 3 Gpo. 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 0 8 52 55 115 94.3 
No incluye información 1 0 4 2 7 5.7 

Total 1 8 56 57 122 100.0 
Nota: Se consideran 122 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 1 del 
grupo 1, 8 del grupo 2, 56 notas del grupo 3, las 57 del grupo 4. En los grupos 5 y 6 estos datos 
no se incluyen. 

  

 De acuerdo a las 115 noticias que si incluyen información de la obtención del 

pago del rescate, el 80.9 por ciento refirió que si obtuvieron lo que habían requerido 

para la liberación. En 93 publicaciones (5 del segundo grupo, 35 la tercera  y 53 de 

la cuarta) y en el  19.1 por ciento (22 notas, 3 del grupo 2, 17 del 3 y 2 de la 

agrupación 4) se difundió que no lograron tener la petición para absolver del 

cautiverio a la secuestrada.  

Tabla 152 
 Los delincuentes obtuvieron lo que habían pedido por el rescate 
Obtuvieron lo que habían 
pedido por el rescate. 

   Total 
Gpo. 2 Gpo. 3 Gpo. 4 Frec. Pctje. 

Si lo obtuvieron 5 35 53 93 80.9 
No lo obtuvieron 3 17 2 22 19.1 

Total 8 56 57 115 100.0 
*Nota: Se consideran 115 notas que incluyen esta información. De las mismas son: 8 notas del 
grupo 2, 56 del grupo 3 y las  57 del grupo 4. En los grupos 1, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
 

 En este espacio se especifica lo obtenido del rescate en 93 publicaciones 

que afirmaron tal acto. De las notas que referían la información, el 84 por ciento 

indicó que el victimario obtuvo dinero, equivalente a 78 noticias, 5 del segundo 

grupo, 27 del tercero y 46 del cuarto; seguido de un 14 por ciento, es decir 13 



211 

publicaciones (7 de la agrupación 3 y 6 de la 4) que mencionaron la obtención de 

autos y dinero para liberar a la víctima y con 1 por ciento (1 nota) se mostró al 

delincuente con un grado más codicioso por la combinación de dinero y bienes y en 

otro mismo porcentaje (1 por ciento) por recibir vehículos, dinero y bienes. 

Tabla 153 
Especificación de lo que obtuvieron los delincuentes por el rescate, clasificación por 
grupo. 
Especificación de lo obtenido 
por requisición de rescate 

   Total 
Gpo. 2 Gpo. 3 Gpo. 4 Frec. Pctje. 

Dinero 
Autos y Dinero 
Dinero y bienes 
Autos, dinero y bienes 

5 
0 
0 
0 

27 
7 
1 
0 

46 
6 
0 
1 

78 
13 
1 
1 

84.0 
14.0 
1.0 
1.0 

Total 5 35 53 93 100.0 
*Nota: Se consideran 93 notas que incluyen esta información. De las mismas son: 5 notas del 
grupo 2, 35 del grupo 3 y las 53 del grupo 4. En los grupos 1, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
 

 

4.4. EL PERFIL  DE LA VÍCTIMA DEL PRESUNTO SECUESTRADOR 

 Aunque el estudio se centra en la descripción del victimario, para esta 

investigación es pertinente conocer los datos de las víctimas, identificando el perfil 

de las personas que son más vulnerables a que el victimario las secuestre. Se 

analizaron las 466 noticias vinculadas a este acto ilícito, determinando esta 

información en el 85.8 por ciento, lo equivalente a 400 notas de los seis grupos (72 

del primer grupo, 33 del segundo, 127 del tercero, 113 del cuarto, 2 del quinto y 53 

del sexto), excluyendo el 14.2 por ciento con 66 publicaciones (1 del grupo1, 4 del 

3, 47 del 4 y 14 del 5) por no difundir este dato. 

 Los datos referidos en las 400 publicaciones, se vinculan a conocer la forma 

en que se identificó a la víctima; el número de secuestrados y en la especificación 

de su edad, género, estado de origen, municipio de su domicilio,  ocupación, el 
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nivel educativo, su estado civil y la complexión.  Además se incluye la información 

relacionada con la posible participación de la víctima en actividades desarrollada 

por alguna agrupación del crimen organizado,  y  del vínculo entre el delincuente y 

la persona secuestrada.  

Tabla 154 
 Información de datos generales de la víctima del presunto secuestrador, clasificada por 
grupos 
Información de datos 
generales de la víctima 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 72 33 127 113 2 53 400 85.8 
No incluye información 1 0 4 47 14 0 66 14.2 

Total 73 33 131 160 16 53 466 100.0 
 

 La víctima del victimario, es identificada  en 122 noticias de las 400 que 

deberían contener este dato, equivalentes al 30.5 por ciento (27 noticias de las 72 

del primer grupo, 12 de 33 del segundo, del tercero son 22 de las 127 totales, 32 de 

las 113 de la cuarta agrupación, 1 de la quinta y 28 de las 53 de la sexta), mientras 

en el 69.5 por ciento (278 publicaciones) no se incluye esta información. 

Tabla 155 
 Información de datos de identificación de la víctima, clasificada por grupos 
Información de datos de 
identificación. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 27 12 22 32 1 28 122 30.5 
No incluye información 45 21 105 81 1 25 278 69.5 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400 notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

  

 A pesar de lo delicado de identificar a la víctima del secuestro por su 

nombre, los diarios “El Norte” y “Milenio” durante el 2012 y 2013 se refirieron a ella 

por su nombre en el 97.6 por ciento de las 122 notas que publicaron sus datos 

generales, (119 notas, 27 del primer grupo, 12 del segundo, 21 del tercero, 31 del 
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cuarto, 1 del quinto y 27 del sexto); en el 1.6 por ciento los periódicos señalaron 

tanto su nombre como su apodo en 2 notas (1 del grupo 3 y otra del 4) y en el 0.8 

por ciento (1 publicación) se difundió el apodo. 

Tabla 156 
Datos de identificación de la víctima del presunto secuestrador, clasificada por grupos 
Identificación de la 
víctima del secuestrador 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Nombre 27 12 21 31 1 27 119 97.6 
Apodo 
Ambos 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
1 

0 
0 

1 
0 

1 
2 

0.8 
1.6 

Total 27 12 22 32 1 28 122 100.0 
*Nota: Se consideran 122 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 27 del 
grupo 1, 12 del grupo 2, 22 notas del grupo 3, las 32 del grupo 4, 1 del grupo 5 y 28 del 6. 

 

  

 Las edades de las víctimas se informa en la mayoría de las notas, 396  

noticias de las 400 que incluyen algún dato general de sus descripción (71 del 

primer grupo, 33 del segundo, 127 del tercero, 110 del cuarto, 2 del quinto y 53 del 

sexto); por lo tanto se el 1 por ciento remanente se excluye por no incluir este  tipo 

de información (4 publicaciones, 1 de la agrupación 1 y  3 de la 4). 

Tabla 157 
 Información de número de víctimas del presunto secuestrador, clasificada por grupos 
Información del número 
de víctimas. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 71 33 127 110 2 53 396 99 
No incluye información 1 0 0 3 0 0 4 1 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400  notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

 

  

 En la identificación del número de víctimas de los presuntos delincuentes del 

secuestro, en las 396 noticias que si  incluyen este dato, la mayoría informó que la 

cifra de afectados es baja. Un 90.2 por ciento, es decir 357 notas (63 del primer 

grupo, 31 del segundo, 121 del tercero, 3 del cuarto y 47 del cuarto) se refirió que el 
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delincuente había secuestrado de 1 a 5 personas; mientras en un 4.8 por ciento (19 

publicaciones, 2 tanto de la agrupación 1, como de la 2, 4 del 3, 7 del 4, 1 del 5 y 3 

del 6) indicó que fueron de 6 a 10 individuos. 

 El 3 por ciento de las 296 noticias que referían el número de secuestrados 

(12 publicaciones, 4 del primer grupo, 2 del tercero, 5 del cuarto y 1 del quinto) 

mencionó que fueron más de 16 afectados y en el 2 por ciento restante (8 notas, 5 

del grupo 4 y 3 del 6) especificaron el rango de 11 a 15 retenidos. 

Tabla 158 
 Rango del número de víctimas del presunto secuestrador, clasificada por grupos  
Número de víctimas del 
secuestrador. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

De 1 a 5 víctimas 
De 6 a 10 víctimas 
De 11 a 15 víctimas 
Más de 16 víctimas  

63 
2 
0 
4 

31 
2 
0 
0 

121 
4 
0 
2 

3 
7 
5 
5 

0 
1 
0 
1 

47 
3 
3 
0 

357 
19 
8 
12 

90.2 
4.8 
2.0 
3.0 

Total 71 33 127 110 2 53 396 100.0 
*Nota: Se consideran  396 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 71 del 
grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 110 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 53 del 6. 

 

  

 De acuerdo al número de víctimas del presunto secuestrador, se estima de 

las 396 noticias que informan este dato, el promedio de 3 secuestrados, y como 

mínimo se refieren en una nota a un secuestrador y como máximo a 257. Esta 

última cifra fue difundida en un escrito del quinto grupo, al publicar las estadísticas 

de incidencia del delito del secuestro. 

Tabla 159 
 Estadísticos del número de víctimas por nota 
Medida Valor 

Media 3 víctimas 
Mínimo 1 víctima 
Máximo 257 víctimas 
Nota: Se consideran las 396 notas que refieren el dato del 
número de víctimas del secuestrador. 
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 Uno de los datos fundamentales para conocer el perfil de la víctima del 

delincuente del secuestro, es la identificación de la edad, con ello se corrobora la 

etapa en que las personas son más vulnerables en el delito del secuestro. De 

acuerdo a lo anterior, se analizaron las 400 noticias que suscriben la información 

general del secuestrado y se determina este dato a partir de un 40.8 por ciento, es 

decir de 163 publicaciones (30 de las 72 del primer grupo, 19 de 33 del segundo, 48 

de 127 del tercero, 22 de 91 del cuarto, 1 de 2 del quinto y 43 de las 53 

correspondientes al sexto) y se omite para este apartado las 237 notas restantes. 

Tabla 160 
 Información de la edad de la víctima del presunto secuestrador, clasificada por grupos 
Información de la edad 
de víctima. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 30 19 48 22 1 43 163 40.8 
No incluye información 42 14 79 91 1 10 237 59.2 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400  notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

  

 De la referencia de las 163 noticias vinculadas al delito del secuestro, con la 

especificación de la edad de 224 víctimas del presunto secuestrador, un 34 por 

ciento refirió edades entre el rango de 19 a 29 años. Este dato es similar a la 

información oficial de las características del secuestrador mediático, al describirlo 

como un individuo joven en edad productiva en el área laboral; sin embargo, el 

segundo grupo se vincula a personas con mayor experiencia, con un 28 por ciento 

de personas entre 30 a 40 años; un 14 por ciento señaló que los secuestradores 

tenían en cautiverio a individuos de 14 a 18 años. 

 Aunque la mayoría de las víctimas se identificaron como individuos jóvenes, 

las personas mayores de 51 años, no dejaron ser el blanco de estos delincuentes 
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en un 10.7 por ciento de los 224 datos de edad del secuestrado; esto seguido de un 

8 por ciento que se estimó entre 41 a 50 años y en un 5.4 por ciento como menores 

de edad. 

Tabla 161 
Rango de edad de las víctimas, clasificados por grupo 
Edad del delincuente Frecuencia Porcentaje 

Menor de 14 años 
De 14 a 18 años 
De 19 a 29 años 
De 30 a 40 años 
De 41 a 50 años 

12 
31 
77 
62 
18 

5.4 
14.0 
34.0 
28.0 
8.0 

Más de 51 años 24 10.7 
Total 224 100.0 
*Nota: Se consideran  163 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 
30 del grupo 1, 19 del grupo 2, 48 del grupo 3, 22 notas del grupo 4,1 del grupo 5 y 43 del 
grupo 6 

 

 La edad promedio de la víctima de las estadísticas mediáticas de 163 

noticias, radica en 30 años, con referencia mínima de secuestrados de 1 año y 

como máxima de 71, por lo tanto se estima con estos datos que aunque el 

victimario concentra la mayor atención en individuos jóvenes, no deja del todo libre 

de este suceso a niños o adultos. 

Tabla 162 
 Estadísticos de las edad de la víctima del secuestrador por nota 

Medida Valor 
Media 30 
Mínimo 1 
Máximo 71 

*Nota: Se consideran  163 notas en las que se publica esta información.  
 

 Otro de los datos que construye la figura de la víctima secuestrada, es el 

género. Por lo tanto se analizaron las 400 noticias que describen su información 

general  y se determinó que el 87.25 por ciento con 349 notas periodísticas (68 del 

primer grupo, 29 del segundo, 110 del tercero, 89 del cuarto, 1 del quinto, y 52 del 

sexto),  si publicó este dato, pero el 12.75 por ciento restante (51 publicaciones, 4 
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de la agrupación 1 y de la 2, 17 de la 3, 24 de la 4 y 1 tanto de la 5 como de la 6)  

no lo incluyó. 

Tabla 163 
 Información del género de la víctima del presunto secuestrador, clasificada por grupos 
Información del género 
de la víctima. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 68 29 110 89 1 52 349 87.25 
No incluye información 4 4 17 24 1 1 51 12.75 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400 notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

 

 El presunto secuestrador en la mayoría de los casos difundidos en los diarios 

“El Norte” y “ Milenio” en el 2012 y 2013, capturó a individuos del género masculino; 

dicha información se corrobora en el 64.8 por ciento 226 noticias de las 349 que 

especifican este dato (53 del primer grupo, 13 del segundo, 65 del tercero, 59 del 

cuarto y 36 del sexto); el sexo femenino fue blanco del victimario en el 24 por ciento 

(84 notas, 12 tanto del grupo 1 como del 2 y del 6,  34 del 3, 13 del 4 y 1 del 5) y en 

el 11.2 por ciento remanente se estimó a los dos géneros en 39 publicaciones (3 

del grupo 3, 4 del 2, 11 del 3, 17 del 4 y 4 del 6). 

Tabla 164 
Especificación del Género de la víctima del presunto secuestrador, clasificada por grupos 
Género de la víctima del 
secuestrador. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Masculino 
Femenino 

53 
12 

13 
12 

65 
34 

59 
13 

0 
1 

36 
12 

226 
84 

64.8 
24.0 

Ambos 3 4 11 17 0 4 39 11.2 
Total 68 29 110 89 1 52 349 100.0 
*Nota: Se consideran 349 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 68 del 
grupo 1, 29 del grupo 2, 110 notas del grupo 3, las 89 del grupo 4, 1 del grupo 5 y 52 del 6. 

 

 

 El estado de origen de la víctima del presunto secuestrador, es también 

información que figura al tipo de personas que el victimario captura; por lo tanto en 

este estudió se analizó esta referencia en las 400 noticias que describen sus 
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características generales. Los resultados se basaron en el 6.25 por ciento que 

mencionó este dato, lo equivalente a 25 publicaciones (8 de la primera agrupación, 

6 de la segunda, 2 de la tercera, 5 de la cuarta, 1 de la quinta y 3 de la sexta), 

mientras el 93.75 por ciento restante (375 notas periodísticas, 64 del grupo 1, 27 

del 2, 125 del 3, 108 del 4, 1 del 5 y 50 del 6) no lo señaló. 

Tabla 165 
 Información respecto al estado de origen de la víctima del presunto secuestrador, clasificada 
por grupos 
Información del origen 
de la víctima. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 8 6 2 5 1 3 25 6.25 
No incluye información 64 27 125 108 1 50 375 93.75 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400 notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

 

 Las víctimas del presunto secuestrador, de acuerdo a la información 

mediática de los diarios “El Norte” y “ Milenio”, en su mayoría son originarias del 

estado de Nuevo León, lo cual se refleja en un 72 por ciento de las 25 noticias 

analizadas por la especificación del lugar de procedencia, en 18 notas (6 del primer 

grupo, 5 del segundo, 2 del tercero, 3 del cuarto, 1 del quinto y 1 del sexto); seguido 

de un 12 por ciento (3 publicaciones, 2 del grupo 1 y 1 del 4) proveniente de otro 

estado, entre ellos Tamaulipas, Tabasco y Veracruz.  

 Además en una noticia del grupo 4 (4 por ciento) se refirió el origen 

extranjero de una víctima proveniente de Uruguay y en otro 12 por ciento (3 

publicaciones, 1 del primer grupo y 2 del sexto), se estimó tanto el origen del estado 

de Nuevo León y el extranjero, al difundir información de varios secuestrados, 

Colombia se mencionó en 2 notas y Texas en 1.  
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 Tabla 166 
 Especificación del estado de origen de la víctima del presunto secuestrador, clasificada por 
grupos 
Origen de la víctima del 
secuestrador 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Nuevo León 
Otro estado 
Extranjero 

6 
2 
0 

5 
0 
0 

2 
0 
0 

3 
1 
1 

1 
0 
0 

1 
0 
0 

18 
3 
1 

72 
12 
4 

Nuevo León-Extranjero 0 1 0 0 0 2 3 12 
Total 8 6 2 5 1 3 25 100.0 
*Nota: Se consideran 25 notas en las que se publica información. De las mismas son: 8 del grupo 1, 6 
del grupo 2, 2 notas del grupo 3, las 5 del grupo 4, 1 del grupo 5 y 3 del 6. 

 

 

 La ubicación de la víctima del presunto delincuente del secuestro, se estima 

principalmente por el domicilio en el que reside, en algunos casos también por ser 

el lugar donde el victimario capturó a la secuestrada. Sin embargo de acuerdo al 

análisis mediático, son escasas las que incluyeron esta información. De las 400 

noticias que informaron alguno de sus datos generales, el 16 por ciento (64 notas, 

20 del primer grupo, 7 del segundo, del tercero fueron 9, 14 del cuarto y 14 del 

sexto) difundió el municipio de la vivienda de la detenida del victimario; mientras el 

84 por ciento (336 publicaciones, 52 del grupo 1, 26 del 2, 118 del 3, 99 del 4, 2 del 

5 y 39 del 6), no difundió esta información. 

Tabla 167 
Información respecto al municipio del domicilio de la víctima del presunto secuestrador, 
clasificada por grupos 
Información del 
municipio del domicilio 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 20 7 9 14 0 14 64 16 
No incluye información 52 26 118 99 2 39 336 84 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400 notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

 

 El victimario capturó en su mayoría a víctimas que residían dentro del los 

municipios correspondientes al Área Metropolitana, con un 67.2 por ciento de las 64 

noticias que refirieron esta información, lo equivalente a 43 noticias. Del porcentaje 
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anterior, el ayuntamiento de Monterrey fue mencionado en el 23.4 por ciento con 15 

publicaciones; seguido de Guadalupe con un 15.6 por ciento (10 notas); en un 10.9 

se estimó a la municipalidad de San Pedro con 7 casos. 

 Apodaca, Escobedo y San Nicolás, fueron cabeceras mencionadas en el 4.7 

por ciento cada uno con 3 noticias que indicaban el lugar donde se ubicaba el 

domicilio de la víctima; mientras Juárez y Santa Catarina se refirieron en un 1.6 por 

ciento con una publicación cada municipio. 

 Los municipios que se encuentran fuera del Área Metropolitana, fueron 

mencionados en un 29.7 por ciento de las 64 noticias que especifican este dato, 

entre ellos los ayuntamientos de Montemorelos, Linares, Santiago, Zuazua, 

Allende,  Cadereyta,  China, Ciénega de Flores, Iturbide y Salinas Victoria. 

 Por último se estimó en un 3.1 por ciento con 2 noticias  la ubicación de la 

residencia de la víctima en un estado fuera de Nuevo León, pero con repercusión 

en esta entidad, por haber iniciado el proceso del delito dentro de esta entidad. 

Tabla 168 
 Municipio del domicilio de la víctima del presunto secuestrador- clasificados por grupo 
Municipio del domicilio de 
la víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Monterrey 4 2 2 4 3 15 23.4 
Guadalupe 
San Nicolás 
Escobedo 
Apodaca 
Santa Catarina 
San Pedro  
Juárez 
Fuera del A.M. Monterrey 
Nacional repercute en NL 

4 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
4 
1 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 

1 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
3 
0 

4 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
3 
0 

10 
3 
3 
3 
1 
7 
1 
19 
2 

15.6 
4.7 
4.7 
4.7 
1.6 

10.9 
1.6 

29.7 
3.1 

Total 20 7 9 14 14 64 100.0 
*Nota: Se consideran 64 notas que incluyen información del municipio del domicilio de la víctima. De las 
mismas son: 20 del grupo 1, 7 del grupo 2, 9 notas del grupo 3, 14 del grupo 4 y 14 del grupo 6. En el 
grupo 5 estos datos no se incluyen. 
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 Las características generales de la víctima del presunto delincuente, se 

complementa con la información respecto a su ocupación previa al cautiverio. Con 

el propósito de conocer el perfil laboral más electo por la víctima del presunto 

delincuente, se analizaron las 400 noticias que describían al secuestrado. De este 

análisis se identificó el 47 por ciento, lo equivalente a 188 publicaciones (41 del 

primer grupo, 12 del segundo, 61 del tercero, 57 del cuarto y 17 del sexto) con la 

descripción  de la situación laboral y un 53 por ciento, correspondiente a 212 notas 

(31 del grupo 1, 21 del 2, 66 del 3, 56 del 4, 2 del 5 y 36 del 6), por no referirla. 

Tabla 169 
 Información respecto a la ocupación de la víctima del presunto secuestrador, clasificada por 
grupos 
Información de la 
ocupación de la víctima 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 41 12 61 57 0 17 188 47 
No incluye información 31 21 66 56 2 36 212 53 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400 notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

 

 El victimario en la mayoría de los casos vinculados al delito del secuestro, 

difundidos en los diarios “El Norte” y “Milenio”, secuestró en un 37.2 por ciento a 

comerciantes (70 noticias, 13 del primer grupo, 4 del segundo, 26 del tercero, 24 

del cuarto y 3 del sexto), en teoría, por ser personas que cuentan con un capital 

propio; en cambio un 12.2 por ciento (23 publicaciones, 4 del grupo 2, 12 del 3, 5 

del 4, 2 del 6) refirió que la víctima eran estudiantes, en algunos casos fueron 

cautivos por ser hijos de mercaderes. 
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 Un 11.1 por ciento (21 noticias, 5 de la primera agrupación, 7 del tercero, 8 

del cuarto y 1 del sexto), difundió que las víctimas del delincuente eran 

empresarios; los empleados se identificaron en un 6.9 por ciento (13 publicaciones, 

3 tanto del grupo 1 como del 3, 1 del 2 y 6 de la agrupación 6); seguido de las 

menciones del oficio de músico en un 5.9 por ciento (11 notas, 4 del grupo 1, 1 del 

2 y otra del 4 y 5 del 6). 

 El empleo de la víctima secuestrada en un 5.3 por ciento (10 notas) se 

describió a uno de nivel profesional, por ejemplo el de maestro, Ingeniero, 

administrador y asesor logístico; mientras el 2.7 por ciento -5 noticias- indicó el 

oficio de mecánico y otro mismo porcentaje el de taxista. Las actividades vinculadas 

al Crimen organizado se señalaron en 4 publicaciones, lo equivalente al 2,1 por 

ciento de las 188 notas analizadas, de igual forma se difundió la ocupación de ex 

funcionarios.  

 Con menor porcentaje se mencionan las labores de Obrero y chofer en un 

1.6 por ciento (3 notas); policía fue nombrado como el oficio de la víctima del 

secuestrador en un 1.1 por ciento con 2 publicaciones, misma incidencia de la 

combinación de las ocupaciones de comerciante-estudiante, al referirse en varios 

casos en una misma noticia y por último sin ser menos importante en el 6.4 por 

ciento (12 escritos) se especificaron otros trabajos, como ama de casa, bailarina, 

beisbolista, celadores del CERESO, comerciante-chofer, ex futbolista, ex policía, 

jardinero, político, comerciante-político, prestamista y taquero. 
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Tabla 170 
Especificación de la ocupación de la víctima - clasificados por grupo. 
Ocupación de la víctima.      Total 

Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 
Comerciante 13 4 26 24 3 70 37.2 
Estudiante 
Empresario 
Empleado 
Músico 
Profesionista 
Mecánico 
Taxista 
Actividades del CO 
Ex funcionario 
Obrero 
Chofer 
Comerciante-estudiante 
Policía 
Otras ocupaciones 

0 
5 
3 
4 
6 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 

4 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12 
7 
3 
0 
2 
1 
0 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
3 

5 
8 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
3 

2 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
2 

23 
21 
13 
11 
10 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
12 

12.2 
11.1 
6.9 
5.9 
5.3 
2.7 
2.7 
2.1 
2.1 
1.6 
1.6 
1.1 
1.1 
6.4 

Total 41 12 61 57 17 188 100.0 
*Nota: Se consideran 188 notas que incluyen esta información. De las mismas son: 41 del grupo 1, 12 
del grupo 2, 61 notas del grupo 3, 57 del grupo 4 y 17 del grupo 6. En el grupo 5 estos datos no se 
incluyen. 

 

 El nivel educativo de la víctima, determina el desarrollo académico de las 

personas que han sido más vulnerables a vivir un secuestro; por tal situación se 

examinaron las 400 noticias que informaban algún dato general de la secuestrada, 

con el fin de identificar el grado de escolaridad alcanzado antes de vivir el 

cautiverio.  

 De este análisis se determinaron escasas referencias de la educación de la 

víctima; 15 notas especifican su nivel educativo (2 del grupo 1 y 2, 7 del 3, 3 del 4 y 

1 del 6), las 385 restantes no incluyen tal información.  

Tabla 171 
 Información del nivel educativo de la víctima, clasificada por grupos 
Información del nivel 
educativo de la víctima 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 2 2 7 3 0 1 15 3.75 
No incluye información 70 31 120 110 2 52 385 96.25 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400 notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las mismas 
son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 53 del 6. 
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 La información de la escolaridad de la víctima difundida en 15 noticias de las 

400 estimadas para el análisis de los datos generales, indica un alto nivel educativo 

al referir el profesional, en el 80 por ciento (12 noticias, 7 del tercer grupo, 2 del 

cuarto y 1 tanto del primero, como del segundo y sexto)  y al difundir el 6.7 por 

ciento de una publicación tanto para el grado de Preparatoria, como para el de 

Técnico y  Secundaria. 

Tabla 172 
 Especificación del nivel educativo de la víctima, clasificado por grupo 
Nivel educativo de la 
víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Secundaria  
Técnico 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

6.7 
6.7 

Preparatoria 
Profesional 

0 
1 

1 
1 

0 
7 

0 
2 

0 
1 

1 
12 

6.7 
80 

Total 2 2 7 3 1 15 100.0 
*Nota: Se consideran 15 notas que incluyen la información del nivel educativo de la víctima. De las 
mismas son: 2 del grupo 1, 2 del grupo 2, 7 notas del grupo 3, 3 del grupo 4 y 1 del grupo 6. En el grupo 
5 estos datos no se incluyen. 

 

 De la información referente al nivel escolar alcanzado por la víctima antes de 

su detención, difundida en 15 noticias, se estima que aún son estudiantes en el 67 

por ciento (10 publicaciones, 7 del tercer grupo, 1 de los grupos 2, 4 y 6) por aún 

estar cursando sus estudios; mientras el 20 por ciento refirió que habían sido 

concluidos en 3 notas (2 del primer grupo y 1 del cuarto) y en un 13 por ciento -2 

noticias- se indicó que la víctima abandonado los cursos. 

Tabla 173 
 Estado del nivel educativo de la víctima - clasificados por grupo 
Estado del nivel educativo 
de la víctima. 

     Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Concluido 
Trunco 

2 
0 

0 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

3 
2 

20.0 
13.0 

En proceso 0 1 7 1 1 10 67.0 
Total 2 2 7 3 1 15 100.0 
*Nota: Se consideran 15 notas que incluyen la información del nivel educativo de la víctima. De las 
mismas son: 2 del grupo 1, 2 del grupo 2, 7 notas del grupo 3, 3 del grupo 4 y 1 del grupo 6. En el grupo 
5 estos datos no se incluyen. 
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 El estado civil de la víctima, es un dato que se analizó en las 400 noticias 

que puntualizan sus características generales, y el cual se determinó en el 5.75 por 

ciento con 23 publicaciones que si lo incluyen (9 de 72 del primer grupo, 4 de 33 del 

segundo, 2 de 25 del tercero, 7 de 113 del cuarto y 1 de 52 del sexto); mientras el 

94.25 por ciento (377 notas) no difundió tal información. 

Tabla 174 
Información del estado civil de la víctima, clasificada por grupos 
Estado civil de la víctima       Total 

Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 
Si incluye información 9 4 2 7 0 1 23 5.75 
No incluye información 63 29 125 106 2 52 377 94.25 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400 notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

 

 En las 23 noticias que se difunde el estado civil de la secuestrada, se perfila 

en la mayoría de los casos a la víctima casada con un 73.9 por ciento, es decir 17 

notas (7 del primer grupo, 2 del segundo y del tercero cada uno, 5 del cuarto y 1 del 

sexto); seguido del 17.4 por ciento con 4 notas (1 del grupo 1, otras del 4 y 2 del 2) 

que indicó que era soltero y en el 8.7 por ciento remanente se informaron ambos 

estados (2 escritos, 1 del grupo 1 y otro del 4). 

Tabla 175 
Estado civil de la víctima - clasificados por grupo 
Estado civil de la víctima.      Total 

Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje. 
Soltero 
Casado 

1 
7 

2 
2 

0 
2 

1 
5 

0 
1 

4 
17 

17.4 
73.9 

Ambos  1 0 0 1 0 2 8.7 
Total 9 4 2 7 1 23 100.0 
*Nota: Se consideran 23 notas que incluyen la información del estado civil de la víctima. De las mismas 
son: 9 del grupo 1, 4 del grupo 2, 2 notas del grupo 3, 7 del grupo 4 y 1 del grupo 6. En el grupo 5 estos 
datos no se incluyen. 

 

 Entre los motivos que tuvo el victimario para realizar el delito, se encuentra la 

venganza o rencillas entre grupos del Crimen organizado; por lo tanto, en este 
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espacio se analizó el número de casos que indicaron que la víctima participaba en 

estas agrupaciones. De las 400 noticias que referían las características generales, 

en 16 notas se difundió el vínculo con la delincuencia organizada, lo equivalente al 

4 por ciento (2 notas del primer grupo y del sexto y 6 que pertenecían al tercero y al 

cuarto); pero en el 96 por ciento no se especificó la existencia de alguna relación 

con estas bandas delictivas. 

Tabla 176 
 Información de vínculo de participación de la víctima con el CO, clasificada por grupos 
Información de vínculo 
de la víctima con el CO 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 2 0 6 6 0 2 16 4.0 
No incluye información 70 33 121 107 *2 51 384 96.0 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400 notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

 

 En la especificación de la vinculación de la víctima secuestrada con las 

agrupaciones del Crimen organizado, en la mayoría de las noticias el periodista no 

detalló (81.25 por ciento de las 16 noticias) la referencia del grupo en el que 

participaba antes de la detención; sin embargo, el Cartel del Golfo fue mencionado 

en el 12.5 por ciento con 2 notas y en el 6.25 por ciento restante (1 publicación del 

tercer grupo) se le relacionó con la banda delictiva de los Gitanos.  

Tabla 177 
Grupo delictivo al que se vinculaba la víctima, clasificados por grupo. 

Grupo delictivo 
    Total 

Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 6 Frec. Pctje. 
Cartel del Golfo 0 1 1 0 2 12.5 
Los Gitanos 0 1 0 0 1 6.25 
No especificado 2 4 5 2 13 81.25 

Total 2 6 6 2 16 100.0 
*Nota: Se consideran 16 notas en las que se publica que la víctima si tiene vínculo con algún 
grupo delictivo. De las mismas son: 2 notas del grupo 1, 6 del grupo 3, las 6 del grupo 4 y 2 del 
grupo 6. En los grupos  2 y 5 estos datos no se incluyen. 
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 El victimario al participar en el proceso del secuestro, puede tomar el rol de 

iniciador para decidir capturar a personas con las que tiene alguna relación, por el 

hecho de conocer bien su rutina familiar y laboral. Ante estas circunstancias, en el 

análisis de las 400 noticias analizadas, se determinaron escasas notas con 

información de la existencia del  vínculo entre el secuestrado y el presunto 

delincuente. El 2.25  por ciento (9 notas, 6 del tercer grupo y 3 del cuarto) 

especificó la existencia de esta situación y en el 97.75 remanente no se informa 

este dato (391 publicaciones, 72 de la primera agrupación, 33 de la segunda, 121 

de la tercera, de la cuarta 110, 2 de la quinta y de la sexta las 53). 

Tabla 178 
 Información de la existencia de algún vínculo entre la víctima y el presunto secuestrador, 
clasificada por grupos 
Información de vínculo 
entre víctima- victimario  

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si existe vínculo 0 0 6 3 0 0 9 2.25 
No existe vínculo 72 33 121 110 *2 53 391 97.75 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400 notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

 

 De las 9 noticias que mencionaron la existencia de algún vínculo entre el 

victimario y la secuestrada, se estima en el 44.4 por ciento con 4 notas (3 en el 

primer grupo y 1 en el cuarto), la relación cercana de amigo; mientras en el 55.6 por 

ciento, es decir en 5 publicaciones (3 del grupo 3 y 2 del 4) se describe como otro a 

los casos de relación de socios, de amantes o por la rivalidad entre agrupaciones 

de la delincuencia organizada. 
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Tabla 179 
 Vínculo entre la víctima y el presunto secuestrador, clasificados por grupo 
Vínculo entre la víctima y el 
secuestrador. 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Amigo 3 1 4 44.4 
Otro 3 2 5 55.6 

Total 6 3 9 100.0 
*Nota: Se consideran 9 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 6 notas del grupo 3 y las 3 del grupo 4. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no 
se incluyen. 

 

 Al construir el perfil de la víctima, también se examinó su complexión de 

acuerdo a la imágenes incluidas en las publicaciones y a la redacción misma del 

periodista; de las 400 noticias que dieron algún dato general del secuestrado, el 

2.75 por ciento (11 notas, 6 del grupo 1, 2 del 2 y del 6 y 1 del 4) refirió esta 

información y el 97.25 restante no lo difundió, lo equivalente a  389 escritos (66 de 

la primera agrupación, 31 de la segunda, 127 de la tercera, 112 de la cuarta, 2 de la 

quinta y 51 de la sexta). 

Tabla 180 
 Información de complexión de la víctima, clasificada por grupos 
Información de la 
complexión de la víctima 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 6 2 0 1 0 2 11 2.75 
No incluye información 66 31 127 112 2 51 389 97.25 

Total 72 33 127 113 2 53 400 100.0 
*Nota: Se consideran 400 notas en las que se publica información de datos de la víctima. De las 
mismas son: 72 del grupo 1, 33 del grupo 2, 127 notas del grupo 3, las 113 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 
53 del 6. 

 

  

 De acuerdo a la información mediática de 11 noticias de los diarios “El Norte” 

y “Milenio”, el victimario optó por secuestrar en un 54.5 por ciento (6 noticias, 3 del 

primer grupo, 1 del segundo y 2 del sexto) a personas de complexión débil-delgada; 

seguido de un 36.4 por ciento (4 notas, 2 del grupo 1 y 1 tanto del 2 como del 4) 

que describió a las secuestrados de una constitución mediana y en el 9.1 por ciento 
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remanente (1 publicación de la primera agrupación) se perfiló por una figura 

robusta. 

Tabla 181 
 Complexión del secuestrado, clasificados por grupo 
Complexión del 
secuestrado 

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 4 Grupo 6 Frec. Pctje. 

Robusta 1 0 0 0 1 9.1 
Mediana 2 1 1 0 4 36.4 
Débil-delgada 3 1 0 2 6 54.5 

Total 6 2 1 2 11 100.0 
*Nota: Se consideran 11 notas en las que se publica la complexión del secuestrado. De las 
mismas son: 6 notas del grupo 1, 2 del grupo 2,  1 del grupo 4 y 2 del grupo 6. En los grupos 3 y 
5 estos datos no se incluyen. 

 

4.4.1. Liberación de la víctima del secuestro 
 
 En el proceso del secuestro, la víctima puede tener diversos desenlaces, en 

las mejores circunstancias ser liberada, pero en el peor ser acribillada. Por ello, se 

identificaron los casos en los que logró ser libre del cautiverio. Las noticias 

consideradas para la búsqueda del anterior dato, fueron 164 de las 466 difundidas 

en los diarios “El Norte” y “Milenio” durante el 2012 y 2013; 33 publicaciones de la 

segunda agrupación y 131 de la tercera, por la conceptualización del contenido de 

la información de este acto. Sin embargo, esta acción también fue difundida en una 

nota del grupo 5, que aunque no se enfoca a describir la figura y el estado de la 

secuestrada, informó en sus estadísticas este suceso. 

Tabla 182 
 Información de la liberación de la víctima clasificada por grupos. 
Información de la liberación 
de la víctima 

   Total 
Gpo.2 Gpo.3 Gpo.5 Frec. Pctje 

Si fue liberada 33 131 1 165 100.0 
No fue liberada 0 0 0 0 0.0 

Total 33 131 1 165 100.0 
*Nota: Se consideran 165 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 33 
notas del grupo 2, 131 del grupo 3, que, conceptualmente, deben contener estos datos y una del 
grupo 5 que en teoría no debería incluirlos.  En los grupos 1, 4 y 6 estos datos no se incluyen. 
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 La información suscrita de la liberación de la víctima del secuestrador,  indica 

un número bajo de personas liberadas; el 92.7 por ciento de los 165 casos 

publicados en los diarios “El Norte” y “Milenio”, durante el 2012  y 2013 (153 

noticias)  informó  sobre la liberación de 1 a 3 secuestradas; el 4.3 por ciento (7 

notas)  indicó que  fueron de 4 a 6 víctimas. En el 0.6 por ciento con una nota en la 

tercera agrupación se mencionó que salieron de 7 a 9 personas, en otro mismo 

porcentaje se estimaron más de 10 individuos libres del cautiverio y en un 1.8 por 

ciento (3 publicaciones) no especificó este dato. 

Tabla 183 
 Número de víctimas liberadas, clasificación por grupos 
Número de víctimas liberadas    Total 

Gpo.2 Gpo.3 Gpo.5 Frec. Pctje 
De 1 a 3 víctimas liberadas 31 122 0 153 92.7 
De 4 a 6 víctimas liberadas 
De 7 a 9 víctimas liberadas 
Más de 10 liberadas 
No especifica la el número 

2 
0 
0 
0 

5 
1 
1 
2 

0 
0 
1 
0 

7 
1 
2 
2 

4.3 
0.6 
0.6 
1.8 

Total 33 131 1 165 100.0 
Nota: Se consideran 165 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 33 
notas del grupo 2, 131 del grupo 3, que, conceptualmente, deben contener estos datos.  En los 
grupos 1, 4 y 6 esta información no se incluye. 

  

 De las 165 noticias de los periódicos “El Norte” y “Milenio”, difundidas  en el 

periodo enero del 2012 a diciembre 2013, con referencia del dato de liberación de 

la víctima, el promedio es de 3 secuestradas, con una nota que especificó como el 

menor número a una liberada y en otra con el máximo de 257 retenidas puestas en 

libertad. 

Tabla 184 
 Estadísticos del número de víctimas liberadas por nota 
Medida Valor 

Media 3 liberadas 
Mínimo 1 liberada 
Máximo 257 liberadas 

Nota: Se consideran 165 notas en las que se publica esta información 
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 Al referir el lugar de la liberación de la víctima, se detalla uno de los 

movimientos del victimario, mismo que describe parte de la forma de su operación. 

De las 165 noticias que informaron este acto, un 75.2 por ciento- 165 nota- 

especificó la ubicación y el 24.8 restante no incluyó este dato. Del porcentaje en 

donde se ubicó este hecho, un 36.4 por ciento corresponde a la casa de resguardo, 

en 60 noticias; seguido del 30.9 por ciento que refirió la vía pública, en 51 

publicaciones y en el 7.9 por ciento (13 notas del grupo 3) se definió como otro, al 

ocurrir este hecho en sitios como campamentos de los delincuentes, bodegas, en 

algún vehículo o en un motel. 

Tabla 185 
 Lugar específico donde fue liberada la víctima clasificada por grupos 
Lugar de liberación de la 
víctima 

   Total 
Gpo.2 Gpo.3 Gpo.5 Frec. Pctje 

Casa de resguardo 9 51 0 60 36.4 
Vía pública 
Otro 
No especifica el lugar 

16 
0 
8 

35 
13 
32 

0 
0 
1 

51 
13 
41 

30.9 
7.9 
24.8 

Total 33 131 1 165 100.0 
*Nota: Se consideran 165 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 33 
notas del grupo 2, 131 del grupo 3, que, conceptualmente, deben contener estos datos y una del 
grupo 5. En los grupos 1, 4 y 6 esta información no se incluye. 

  

 La causa de la liberación de la secuestrada, se especificó en el 86.1 por 

ciento de las 165 noticias que informaron este suceso y  el 13.9 por ciento restante 

no  informó el origen de este acto.  

 El 86.1 por ciento que especificó la causa que propició la libertad de la 

víctima, se constituye por un 52.1 por ciento  que indicó que fue tras un operativo 

realizado por las fuerzas del orden (86 noticias, 14 del grupo 2 y 73 del 3); mientras 

el pago del rescate se difundió en un 17.6 por ciento (29 publicaciones, 3 del grupo 
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2 y 26 del 3); seguido de un 10.9 por ciento (18 notas, 6 de la segunda agrupación 

y 12 de la tercera) en donde logró escapar y un 5.5 por ciento con 9 notas, 3 del 

grupo 1 y 6 del 3,  clasificado como otro, al informar que fue por decisión del  

victimario y por riñas entre los mismos delincuentes .  

Tabla 186 
 Causa que propició la liberación la víctima, clasificada por grupos 
Causa de la liberación de la 
víctima 

   Total 
Gpo.2 Gpo.3 Gpo.5 Frec. Pctje 

Operativo 14 72 0 86 52.1 
Escape 
Pago 
Otro 
No lo menciona 

6 
3 
3 
7 

12 
26 
6 

15 

0 
0 
0 
1 

18 
29 
9 
23 

10.9 
17.6 
5.5 
13.9 

Total 33 131 1 165 100.0 
*Nota: Se consideran 165 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 33 
notas del grupo 2, 131 del grupo 3, que, conceptualmente, deben contener estos datos y una del 
grupo 5. En los grupos 1, 4 y 6 esta información no se incluye. 

 

 El estado físico en que se encontró a la víctima tras su liberación, se 

especifica en el 28.5 por ciento de las 165 noticias y se omite en el 71.5 por ciento. 

Del porcentaje en donde se refiere la condición del secuestrado, el 12.2 por ciento 

(20 notas, 4 del segundo grupo y 16 del tercero) mencionó que fue hallado atado de 

manos y/o pies; seguido del 6.7 por ciento (11 publicaciones, 4 del grupo 2 y 7 del 

3) que informó que estaba golpeado; mientras un 4.8 por ciento (8 noticias, 3 del 2 

y 5 del 3) especificaron que se encontraba sano, sin ningún daño físico. 

  Sin embargo el 3.6 por ciento, en 6 noticias (3 de la segunda agrupación y 

otras 3 de la tercera) difundió que había sido herido;  un 0.6 por ciento, es decir en 

una publicación del grupo 2, se estimó fue golpeado-herido y en otra con el mismo 

número de incidencia se identificó golpeado, herido y atado de manos y/o pies. 
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Tabla 187 
 Estado en el que se encontró la víctima del secuestro cuando fue liberada, 
clasificación por grupos 
Estado de la víctima 
después de su liberación 

   Total 
Gpo.2 Gpo.3 Gpo.5 Frec. Pctje 

Golpeado 4 7 0 11 6.7 
Herido 
Atado de manos y/o pies 
Golpeado y herido 
Golpeado, herido y atado 
Otro 
No lo menciona 

3 
4 
1 
1 
3 

17 

3 
16 
0 
0 
5 

100 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

6 
20 
1 
1 
8 

118 

3.6 
12.2 
0.6 
0.6 
4.8 
71.5 

Total 33 131 1 165 100.0 
*Nota: Se consideran 165 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 33 
notas del grupo 2, 131 del grupo 3, que, conceptualmente, deben contener estos datos y una del 
grupo 5. En los grupos 1, 4 y 6 esta información no se incluye. 

 

4.4.2. Identificación del cuerpo de la víctima del secuestro 

 Como se había descrito en la redacción de la gráfica del estado en que se 

encontró a la víctima del secuestro, en algunos casos, se difundió un desenlace 

bueno al lograr su liberación. Existen, sin embargo, casos de secuestro con 

desenlaces fatales en los cuales la persona secuestrada fue asesinada. 

 Para el análisis de la forma en que fue encontrado el cuerpo de la víctima y 

de los sucesos a entorno a este acto, se analizaron las 53 noticias de las 466, 

pertenecientes al sexto grupo, por la concepción de la descripción de esta 

circunstancia, además se incluyeron 6 de la tercera agrupación y 1 de la cuarta, por 

difundir este tipo de datos.  

 La información concerniente a este punto, se enfoca a describir la ubicación 

y el momento en que fue encontrado el cuerpo de la víctima del secuestrador, 

además de detallar la persona que lo encontró,  si el suceso  aconteció tras una 

persecución y las condiciones en que fue hallado el occiso. 
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Tabla 188 
 Información del cuerpo encontrado de la víctima, clasificación por grupos 
Información del cuerpo 
encontrado de la víctima 

   Total 
Gpo.3 Gpo.4 Gpo.6 Frec. Pctje 

Si se encontró el cuerpo 6 1 53 60 100.0 
No se encontró el cuerpo 0 0 0 0 0.0 

Total 6 1 53 60 100.0 
*Nota: Se consideran 60 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 53 del 
grupo 6, que, conceptualmente, deben contener estos datos y se incluyen 6 del grupo 3 y 1 del 4. 
En los grupos 1, 2 y 5 estos datos no se incluyen. 

 

 El municipio donde se encontró el cuerpo de la víctima, se especificó en un 

96.7 por ciento de las 60 noticias que describían este suceso y un 3.3 por ciento no 

detalló tal dato. Por lo tanto de acuerdo al porcentaje que si difundió esta 

información un 76.7 por ciento correspondió a municipios dentro del Área 

Metropolitana y de estos, se perfila Monterrey como el de mayor incidencia al 

localizar al occiso, con un 48.3 por ciento (29 publicaciones, 4 del tercer grupo y 25 

del sexto). 

 Juárez fue el segundo municipio  mencionado en un 8.4 por ciento, es decir 

en 5 noticias del grupo 6; seguido de Escobedo con un 6.7 por ciento, lo 

equivalente a 4 notas periodísticas de la sexta agrupación; Apodaca fue la 

municipalidad referida en el 5 por ciento con 3 publicaciones en el grupo 6; mientras 

con un 3.3 por ciento se estimó tanto al cabildo de Guadalupe como en otro 

semejante al de Santa Catarina y en el menor porcentaje se indicó a San Pedro con 

una referencia en el tercer conjunto. 

 En el 20 por ciento de las noticias que especifican la ubicación del suceso, 

se perfilan Municipios fuera del Área Metropolitana  de Nuevo León, entre ellos 

Mina, Montemorelos, Salinas Victoria, García y Allende. 
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Tabla 189 
Municipio donde se encontró el cuerpo de la víctima, clasificado por grupo 
Municipio donde se encontró la 
víctima 

   Total 
Grupo 3 Grupo 4 Grupo 6 Frec. Pctje. 

Monterrey 
Guadalupe 

4 
0 

0 
0 

25 
2 

29 
2 

48.3 
3.3 

Escobedo 
Apodaca 

0 
0 

0 
0 

4 
3 

4 
3 

6.7 
5.0 

Santa Catarina  
San Pedro 
Juárez 
Fuera del A. M. de NL 
No especifica 

0 
1 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
1 
0 

2 
0 
5 
11 
1 

2 
1 
5 
12 
2 

3.3 
1.7 
8.4 
20.0 
3.3 

Total 6 1 53 60 100.0 
*Nota: Se consideran 60 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 53 del 
grupo  6 que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se consideran 6 del grupo 3 
y 1 del grupo 4 que incluyen este dato. En los grupos 2, 5 y 6 estos datos no se informan. 
 

 La información del lugar específico en donde fue hallado el cuerpo del 

occiso, se describe en el 91.7 por ciento de las 60 publicaciones que hacen 

referencia al acto, mientras el 8.3 por ciento restantes omite tal información.  

 La vía pública perfila en la ubicación concreta de un 70 por ciento (42 

noticias, 5 del tercer grupo, 1 del cuarto y 36 del sexto) que si especificó este dato; 

un 5 por ciento (3 notas de la tercera agrupación) refirió que se encontró el cuerpo 

en fosas; mientras la casa de seguridad fue descrita en  un 1.7 por ciento (1 nota 

del grupo 6)  y por último un 15 por ciento con 9 publicaciones, 1 del grupo 1 y 8 del 

6, con referencia del otro lugar. 

Tabla 190 
 Lugar específico donde se encontró el cuerpo de la víctima, clasificado por grupo 
Lugar específico donde se 
encontró la víctima 

   Total 
Grupo 3 Grupo 4 Grupo 6 Frec. Pctje. 

Vía pública 
Casa de seguridad 

5 
0 

1 
0 

36 
1 

42 
1 

70.0 
1.7 

Fosas 
Otro 

0 
1 

0 
0 

3 
8 

3 
9 

5.0 
15.0 

No especifica 0 0 5 5 8.3 
Total 6 1 53 60 100.0 
*Nota: Se consideran 60 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 53 del 
grupo 6, que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se consideran 6 del grupo 3 
y 1 del grupo 4 que incluyen este dato. En los grupos 2, 5 y 6 estos datos no se informan. 
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 La información del momento en el que es  hallado el cuerpo de la víctima se 

consideró en el 71.7 por ciento de las 60 notas que refirieron este suceso y en el 

28.3 por ciento restante no se informó el dato del tiempo. De acuerdo al porcentaje 

que especifica el instante de la identificación del occiso, la noche es el lapso en el 

que se encuentra un mayor número, lo cual se refiere en el 31.7 por ciento (19 

noticias, 1 del primer grupo y 18 del sexto); seguido de un 16.7 por ciento (1 nota, 1 

del grupo 3 y 9 del 6) que refirió que fue durante la mañana; la tarde fue 

mencionada en el 15 por ciento con 9 publicaciones en el grupo 6; mientras el 

menor porcentaje- 8.3 por ciento, 5 notas de la sexta agrupación- indicó el hecho en 

la madrugada. 

Tabla 191 
 Tiempo de cuando se encontró el cuerpo de la víctima, clasificados por grupo 
Tiempo de cuando se encontró 
el cuerpo de la víctima 

   Total 
Grupo 3 Grupo 4 Grupo 6 Frec. Pctje. 

Mañana 
Tarde 

1 
0 

0 
0 

9 
9 

10 
9 

16.7 
15.0 

Noche 
Madrugada  

1 
0 

0 
0 

18 
5 

19 
5 

31.7 
8.3 

No especifica 4 1 12 17 28.3 
Total 6 1 53 60 100.0 
*Nota: Se consideran 60 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 53 del 
grupo 6, que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se consideran 6 notas del 
grupo 3 y 1 del grupo 4 que incluyen este dato. En los grupos 2, 5 y 6 estos datos no se informan. 
  

  

 Mediáticamente, de las 60 noticias analizadas, una del sexto grupo, difundió 

que el cuerpo de la víctima fue hallado tras una persecución entre delincuentes, 

mientras los otros 59 occisos no fueron encontrados después de este hecho. 
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Tabla 192 
 Se encontró el cuerpo de la víctima tras una persecución, clasificados por grupo 
Se encontró el cuerpo tras una 
persecución. 

   Total 
Grupo 3 Grupo 4 Grupo 6 Frec. Pctje. 

Si se encontró 
No se encontró 

0 
6 

0 
1 

1 
52 

1 
59 

1.7 
98.3 

Total 6 1 53 60 100.0 
*Nota: Se consideran 60 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 53 del 
grupo 6, que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se consideran 6 del grupo 
3 y 1 del grupo 4  que incluyen este dato. En los grupos 2, 5 y 6 estos datos no se informan. 
  

La especificación de las personas que identificaron los restos de la víctima, se 

difundió en el 68.3 por ciento de las 60 notas analizadas en este espacio y se 

excluye tal dato en un 31.7 por ciento. 

 El 68.3 por ciento que si incluyó la información del responsable de haber 

encontrado a la víctima, se divide en 3 espacios; el primero con el mayor porcentaje 

responsabilizó de esta acción a alguna Corporación de Seguridad en un 45 por 

ciento, es decir 27 noticias del sexto grupo; seguido del 20 por ciento (12 

publicaciones del grupo 6) por testigos del acto, entre ellos vecinos y personas que 

circulan cerca del lugar donde se ubicó al occiso; mientras el 3.3 por ciento  (2 

notas del grupo 6) aseguró que fue hallado por los familiares. 

Tabla 193 
  Persona (s) que encontró el cuerpo de la víctima, clasificados por grupo 
Persona (s) que encontró el 
cuerpo de la víctima. 

   Total 
Grupo 3 Grupo 4 Grupo 6 Frec. Pctje. 

Corporación de seguridad 
Testigos 

0 
0 

0 
0 

27 
12 

27 
12 

45.0 
20.0 

Familiares 
No especifica 

0 
6 

0 
1 

2 
12 

2 
19 

3.3 
31.7 

Total 6 1 53 60 100.0 
*Nota: Se consideran 60 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 53 del 
grupo 6, que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se consideran 6 del grupo 
3 y 1 del grupo 4 que se incluyen este dato. En los grupos 2, 5 y 6 estos datos no se informan. 
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 Como se analizó la descripción del estado de la víctima al ser liberada, en 

este punto, se detalla el aspecto en el que se encontró el cuerpo del occiso en un 

40 por ciento de las 60 notas periodísticas, mientras el 60 por ciento restante no 

describe este dato. 

 De acuerdo a lo  referido en el 40 por ciento, el 18.3 por ciento corresponde 

a la descripción de la víctima torturada y golpeada en 11 noticias de la sexta 

agrupación; en un 5 por ciento (3 notas) fue hallada atada de la boca, un 6.8 por 

ciento (4 publicaciones) mencionó que fue encontrada de otra forma, mientras con 

el 3.3 por ciento refirió un cuerpo en descomposición, otro mismo porcentaje 

calcinado, al igual que el torturado-atado de la boca y/o pies. 

Tabla 194 
  Estado en que se encontró el cuerpo de la víctima, clasificados por grupo 
Estado del cuerpo de la 
víctima. 

   Total 
Grupo 3 Grupo 4 Grupo 6 Frec. Pctje. 

Torturado-golpeado 
Atado de la boca 

0 
0 

0 
0 

11 
3 

11 
3 

18.3 
5.0 

En descomposición 
Calcinado 
Torturado y atado de la boca 
Otro 
No especifica 

0 
2 
0 
1 
3 

0 
0 
0 
1 
0 

2 
0 
2 
2 
33 

2 
2 
2 
4 

36 

3.3 
3.3 
3.3 
6.8 
60.0 

Total 6 1 53 60 100.0 
*Nota: Se consideran 60 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 53 
notas del grupo 6, que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se 
consideran 6 notas del grupo 3 y 1 del grupo 4 en las que se publicó esta información. En los 
grupos 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
  

 De acuerdo a los datos difundidos en las 60 noticias en donde se informó la 

ubicación del cuerpo de la víctima, se examinaron los casos en los que el lugar de 

los hechos ya había sido el punto de otro acto ilícito. De este análisis se 

identificaron 3 publicaciones que si había sido el sitio de otro crimen (homicidio), 

mientras las 57 notas restantes omitieron esta información.  
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T 
Tabla 195 
 En el lugar donde encontró el cuerpo de la víctima, ya había sucedido algún crimen, 
clasificado por grupo. 
Ya había acontecido otro 
crimen en el lugar 

   Total 
Grupo 3 Grupo 4 Grupo 6 Frec. Pctje. 

Sí había acontecido  
No había acontecido 

0 
6 

0 
1 

3 
50 

3 
57 

5.0 
95.0 

Total 6 1 53 60 100.0 
*Nota: Se consideran 60 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 53 
notas del grupo 6, que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se consideran 6 
notas del grupo 3 y 1 del grupo 4 en las que se publicó esta información. En los grupos 2, 5 y 6 
estos datos no se incluyen. 
 

 En el análisis de la información de los casos en los que se encontró el 

cuerpo de la víctima, se identificó el 51.7 por ciento (31 noticias, 2 del tercer grupo y 

1 del cuarto y 28 del sexto) con la afirmación  de  occisos acribillados en el lugar del 

hallazgo, mientras el 48.3 por ciento (29 publicaciones, 4 del grupo 3 y 25 del 6) no 

lo fue. 

 En la profundización de la información de los hechos, se examinaron las 

noticias que referían haber encontrar el cuerpo de la víctima de una  investigación 

en curso. De esta búsqueda se especificó tal dato en un 96.7 por ciento de las 60 

publicaciones, mientras en el 3.3 no se mencionó si este acto daba respuesta a 

alguna averiguación previa. 

  La mayoría de los cuerpos de víctimas, no fueron identificados como parte 

de una investigación en un 66.7 por ciento (40 noticias,  4 del tercer grupo y 35 del 

sexto), sin embargo, en el 30.0 por ciento restante (18 publicaciones del sexto 

grupo) se indica que si formaban parte de un averiguación. 
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Tabla 196 
Los cuerpos fueron identificados como víctima de alguna investigación en curso, 
clasificados por grupo 
Los cuerpos se identificaron 
como víctimas de investigación 

   Total 
Grupo 3 Grupo 4 Grupo 6 Frec. Pctje. 

Sí fueron identificados 
No fueron identificados 
No se menciona 

0 
4 
2 

0 
1 
0 

18 
35 
0 

18 
40 
2 

30.0 
66.7 
3.3 

Total 6 1 53 60 100.0 
*Nota: Se consideran 60 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 53 
notas del grupo 6, que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se consideran 6 
notas del grupo 3 y 1 del grupo 4 en las que se publicó esta información. En los grupos 2, 5 y 6 
estos datos no se incluyen. 
 

4.5. LA PARTICIPACIÓN DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN EL 

DELITO DEL SECUESTRO 

 Los medios de comunicación impresos, (El Norte y Milenio) difundieron el 

trabajo desempeñado por las fuerzas del orden en el delito del secuestro, durante el 

2012 y 2013,  en  416 notas de las 466 analizadas, lo equivalente a un 89.3 por 

ciento, (de las 73 notas del primer grupo, fueron 46, 24 de las 33 totales del 

segundo, en el tercero y cuarto se omitió en una  publicación, por lo tanto fueron 

130 del 3, mientras 159 del 4, 9 de 16 en el quinto y 48 de 53 en el sexto), y un 10.7 

por ciento (27 del grupo 1, 9 del 2, 1 tanto del 3 como del 4, 7 de la agrupación 5 y 

5 de la 6) que no mencionó la intervención.   

Tabla 197 
 Información de participación de Corporaciones de seguridad en el proceso del secuestro, 
clasificada por grupos 
Información de la 
participación de la CS. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 46 24 130 159 9 48 416 89.3 
No incluye información 27 9 1 1 7 5 50 10.7 

Total 73 33 131 160 16 53 466 100.0 
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 Entre las fuerzas del orden que participaron en los secuestros difundidos en 

los diarios “El Norte” y “Milenio” en el 2012 y 2013, se puntualiza en primer lugar a 

la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León en el 19.5 por ciento (81 

noticias, 5 del grupo 1, 1 del 2, 23 del 3, 34 del 4, 4 del 5 y 14 del 6) de las 416 

noticias que indicaron la intervención de alguna corporación de seguridad; así 

mismo en un 23.5 por ciento también se mencionó a la PGJNL pero en 

combinación con otra corporación.  

  De este 23.5 por ciento en donde se combina la participación de la PGJNL 

con otra fuerza del orden, en el 12 por ciento se estimó la presencia de  la Agencia 

Estatal del Investigaciones (AEI) en 50 notas periodísticas (4 del grupo 1, 1 del  

grupo 2, 16 del grupo 3, 25 del 4 y 4 del 6); seguido de un 5.5 por ciento a lado de 

la Policía Estatal (23 notas, 4 tanto del primer grupo como del sexto, 1 del segundo, 

16 del tercero y 25 del cuarto); un 3.1 por ciento se vincula con la policía municipal 

en 13 notas; y en un  2.9 por ciento (12 noticias) se relacionó con la SEDENA.  

 La Policía estatal contribuyó en un 14.7 por ciento (61 publicaciones), la AEI 

aconteció en el 9.6 por ciento (40 noticias); en un 7.7 por ciento (32 notas) fue la 

Policía Municipal; en el 4.1 por ciento (17 noticias) se estimó la colaboración de a 

SEDENA; en un 3.9 por ciento (16 notas) la combinación de la Policía Estatal y la 

AEI, en el 1.9 por ciento (8 notas) participa la Procuraduría General de la República 

(PGR) un 6.5 por ciento (27 noticias) difundió otras combinaciones pero con menos 

incidencia; mientras el 8.4 por ciento (35 publicaciones) mencionó la intervención 

de más de 2 corporaciones de seguridad y en el 0.24 por ciento (1 nota) la 
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colaboración del FBI y a la Interpol en la captura de una secuestradora con actos 

ilícitos en Nuevo León, pero con la detención en los Estados Unidos Americanos. 

Tabla 198 
 Especificación de las Corporaciones de seguridad participantes en el proceso del secuestro, 
clasificada por grupos 
 Especificación de la 
Corporación de seg. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

PGJNL 
PGR 
Policía estatal 
SEDENA 
Policía Municipal 
AEI 
PGJNL-AEI 
PGJNL y Policía Estatal 
PGJNL y Policía Municipal 
PGJNL y SEDENA 
Policía Estatal y AEI 
Combinación de otras Corp. 
Más de 2 Corporaciones 
Otro 

5 
0 
8 
0 
5 
6 
4 
4 
1 
1 
4 
5 
3 
0 

1 
0 
6 
6 
5 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 

23 
8 
20 
5 
14 
8 
16 
5 
3 
7 
2 
12 
7 
0 

34 
0 

23 
5 
7 

19 
25 
9 
5 
2 

10 
7 

12 
1 

4 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 

14 
0 
3 
0 
1 
4 
4 
4 
4 
2 
0 
2 

10 
0 

81 
8 
61 
17 
32 
40 
50 
23 
13 
12 
16 
27 
35 
1 

19.5 
1.9 

14.7 
4.1 
7.7 
9.6 

12.0 
5.5 
3.1 
2.9 
3.9 
6.5 
8.4 

0.24 
Total 46 24 130 159 9 48 416 100.0 
*Nota: Se consideran 416 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 46 del grupo 1, 
24 del grupo 2, 130 notas del grupo 3, las 159 del grupo 4, 9 del grupo 5 y 48 del 6.  

 

 En el análisis hemerográfico de las 466 noticias vinculadas al delito del 

secuestro, la participación de las Fuerzas del Orden fue especificada en 416 notas 

difundidas en los diarios “El Norte” y “Milenio” durante el 2012 y 2013. La 

información suscrita en estos periódicos, menciona en el mayor porcentaje que las 

corporaciones de seguridad intervinieron en un 22.1 por ciento (92 noticias, 26 del 

grupo 3 y 64 de la agrupación 4) en la detención del victimario, sin embargo, 

también esta acción se combina con otras en un 38. 3 por ciento.  

 En el 38.3 por ciento que vinculó la captura del victimario con otra 

participación;  un 16.3 por ciento (68 publicaciones, 28 del segundo grupo y 40 del 

tercero) fue por la denuncia o reporte realizado por algún familiar o testigo y por la 
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detención del delincuente; seguido del 12 por ciento (92 noticias, 26 del grupo 3 y 

64 del 4) que indicó también el seguimiento jurídico legal por el acto cometido del 

detenido; la mención de una denuncia y la investigación del caso dio lugar a la 

detención en un 5.1 por ciento (21 notas,14 del grupo 3 y 7 de la agrupación 4) por 

ser actividades que las fuerzas del orden trabajaron y en un 4.9 por ciento, es decir 

en 20 publicaciones del grupo 3, se difundió la liberación de la víctima y la 

aprehensión del victimario.   

 Las fuerzas del orden participaron en un 12.5 por ciento -52 notas, 26 del 

grupo 1, 5 del 2, 3 del 3, 12 del 4 y 6 del grupo 6,  por el seguimiento de la 

investigación o del proceso penal del delincuente, sin referir la existencia de una 

denuncia; así mismo la denuncia y la averiguación pertinente se describió en un 5.1 

por ciento (21 notas); mientras el 5 por ciento (21 publicaciones) puntualizó la 

denuncia del secuestro;  

 Un 3.6 por ciento (15 notas) presentó una denuncia y encontró el cuerpo, 

esto se difunde en las notas de la sexta agrupación por referir datos de la 

identificación del cuerpo tras un reporte; un 3.1 por ciento (13 noticias) indicó la 

participación de las corporaciones de seguridad en la liberación de la víctima, 

mientras el 2.6 porciento (11 publicaciones) encontró el cuerpo del secuestrado tras 

el asesinato. 

 Otras combinaciones de las participaciones de las fuerzas del orden, con 

menos incidencias se difundieron en un 3.1 por ciento (13 noticias) y en el 4.6 por 

ciento (19 notas) se mencionaron más de 2 intervenciones. 
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Tabla 199 
 Especificación de la participación de las Corporaciones de seguridad en el proceso del secuestro, 
clasificada por grupos 
 Especificación de la 
participación de la CS. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Liberación víctima 
Encontró el cuerpo víc. 
Denuncia del secuestro 
Seguimiento de invest. 
Detención victimario 
Denuncia-detención 
Detención-seguimiento 
Denuncia-seguimiento 
Denuncia-seg.-detención 
Liberación-detención 
Denuncia-encontró cuerpo 
Otras combinaciones 
Más de 2 participaciones 

1 
0 
7 
26 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
1 
0 

12 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 

0 
0 
4 
3 
26 
28 
21 
3 
14 
20 
0 
3 
8 

0 
1 
1 

12 
64 
40 
28 
1 
7 
0 
2 
1 
3 

1 
0 
5 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
11 
2 
6 
0 
0 
0 
4 
0 
0 

13 
6 
6 

13 
11 
21 
52 
92 
68 
50 
21 
21 
20 
15 
13 
19 

3.1 
2.6 
5.0 

12.5 
22.1 
16.3 
12.0 
5.1 
5.1 
4.9 
3.6 
3.1 
4.6 

Total 46 24 130 159 9 48 416 100.0 
*Nota: Se consideran 416 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 46 del grupo 1, 24 
del grupo 2, 130 notas del grupo 3, las 159 del grupo 4, 9 del grupo 5 y 48 del 6.  

  

 A través del estudio hemerográfico de las 466 noticias del delito de 

secuestro, difundidas en el 2012 y 2013, se puede constatar que además de la 

descripción de la participación de las fuerzas del orden en el hecho, en 416 notas 

también se difunde información relacionada con la existencia de algún reporte o 

denuncia del suceso (46 del primer grupo, 24 del segundo, 130 del tercero, 159 del 

cuarto, del quinto fueron 9 y del sexto 48); estos datos se analizaron para conocer 

si las corporaciones de seguridad intervinieron en este acto y quienes fueron las 

personas que lo revelaron ante las autoridades. 

 
Tabla 200 
 Información de la existencia de un reporte o denuncia del hecho delictivo, clasificada por grupos 
Información del reporte 
o denuncia del suceso. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si incluye información 46 24 130 159 9 48 416 89.3 
No incluye información 27 9 1 1 7 5 50 10.7 

Total 73 33 131 160 16 53 466 100.0 
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 Las estadísticas oficiales del secuestro se estiman en base a las denuncias 

realizadas ante las autoridades, por lo tanto de las 416 noticias que incluyeron la 

intervención de alguna corporación de seguridad, se determinó la mención de la 

existencia de una denuncia en 168 publicaciones, 20 del primer grupo, 7 del 

segundo, 57 del tercero, 54 del cuarto,5 del quinto y 25 del sexto (40.4 por ciento); 

y en las 248 notas restantes, 26 de la agrupación 1, 17 de la 2, 73 de la 3, del grupo 

4  fueron 105, 5 del 5 y 23 del 6 (59.6 por ciento), no indicaron el sustento de una 

acusación de este tipo. 

Tabla 201 
 Existe un reporte o denuncia del delito del secuestro, clasificación por grupos 
Reporte o denuncia del 
delito del secuestro 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si existe denuncia 20 7 57 54 5 25 168 40.4 
No existe denuncia 26 17 73 105 4 23 248 59.6 

Total 46 24 130 159 9 48 416 100.0 
*Nota: Se consideran 416 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 46 del grupo 1, 
24 del grupo 2, 130 notas del grupo 3, las 159 del grupo 4, 9 del grupo 5 y 48 del 6. 

 

 De las 168 publicaciones que mencionan una denuncia ante las autoridades, 

108 notas periodísticas, 8 del primer grupo, 5 del segundo, 45 del tercero, 32 del 

cuarto, 2 del quinto y 16 del sexto (64.3 por ciento), son las que si especifican la 

persona que hizo el reporte, mientras las 60 noticias restantes, 12 del grupo 1, 2 del 

2, 12 del 3, 22 del 4, 3 del 5 y 9 del 6 (35.7 por ciento) no incluyeron este dato. 

Tabla 202 
 Información de la especificación de la persona que realizó la denuncia del secuestro, 
clasificada por grupos 
Información de la 
persona que denunció 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si  se especifica 8 5 45 32 2 16 108 64.3 
No se especifica 12 2 12 22 3 9 60 35.7 

Total 20 7 57 54 5 25 168 100.0 
*Nota: Se consideran 168 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 20 del 
grupo 1, 7 del grupo 2, 57 notas del grupo 3, las 54 del grupo 4, 5 del grupo 5 y 25 del 6. 
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 Según la información mediática de los diarios “El Norte” y “Milenio”, las 

denuncias fueron realizadas en un 59.3 por ciento, 64 noticias de las 108, por 

familiares del secuestrado (7 del primer grupo, 4 del segundo, 22 del tercero, 21 del 

cuarto, 2 del quinto y 8 del sexto); seguido de un 20 por ciento, es decir 21 notas, 

(14 del grupo 23 y 7 del 4) que mencionaron a la víctima como responsable de este 

hecho, tras su liberación; los testigos de este acto ilícito fueron mencionados en un 

16 por ciento (18 publicaciones, 1 del primer grupo y otra del segundo, del tercero 

fueron 6, 3 del cuarto y 7 del sexto) al realizar la denuncia. 

 El 5 por ciento fue titulado como otro por sus 5 publicaciones (3 en el grupo 3 

y 1 tanto en el 4 como en el 6) identificados como  cómplices en 4 casos y en uno 

que apareció como anónimo. 

Tabla 203 
 Especificación de la persona que realizó la denuncia del secuestro, clasificada por grupos 
Persona que realizó la 
denuncia o reporte 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Testigos 1 1 6 3 0 7 18 16.0 
Familiares 
Víctima 
Otros 

7 
0 
0 

4 
0 
0 

22 
14 
3 

21 
7 
1 

2 
0 
0 

8 
0 
1 

64 
21 
5 

59.0 
20.0 
5.0 

Total 8 5 45 32 2 16 108 100.0 
*Nota: Se consideran 108 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 8 del grupo 
1, 5 del grupo 2, 45 notas del grupo 3, las 32 del grupo 4, 2 del grupo 5 y 16 del 6. 

 

 

 Las noticias analizadas del delito del secuestro refirieron 168 denuncias del 

acto, de las cuales de acuerdo a la información suscrita en los periódicos “El Norte” 

y “Milenio”, existió el seguimiento de la investigación en un 93.5 por ciento, lo 

equivalente a 157 publicaciones (15 del primer grupo, 7 del segundo, 56 del tercero, 

53 del cuarto, 5 del quinto y 21 del sexto), en algunas situaciones por la detención 

del implicado en el hecho delictivo, en otros por el proceso de la averiguación de los 
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sucesos y por último en la determinación de la sentencia del delincuente. En un 6.5 

por ciento -11 notas- no se menciona la existencia del seguimiento del reporte. 

Tabla 204 
 Existió el seguimiento del reporte o denuncia del delito del secuestro, clasificación por grupos 
Seguimiento del reporte o 
denuncia. 

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si existió seguimiento 15 7 57 54 5 22 160 95.2 
No existió seguimiento 5 0 0 0 0 3 8 4.8 

Total 20 7 57 54 5 25 168 100.0 
*Nota: Se consideran 168 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 20 del grupo 
1, 7 del grupo 2, 57 notas del grupo 3, las 54 del grupo 4, 5 del grupo 5 y 25 del 6. 

 

  

 Como se había referido en el espacio anterior, el seguimiento de los casos 

del delito del secuestro fueron difundidos en 160 noticias, de las cuales el 68.1 por 

ciento (109 publicaciones, 55 del tercer grupo y 54 del cuarto) señalaron que la 

detención dio respuesta a la denuncia tras el seguimiento del caso; mientras un 1.9 

por ciento (3 notas, 1 de la agrupación 1 y 2 del 3) difundió que no lo fue y en un 30 

por ciento (48 noticias, 14 del grupo1, 7 del grupo 2, 5 del grupo 5 y 22 del 6) no se 

especificó este dato.  

Tabla 205 
 La detención del presunto secuestrador fue el seguimiento del reporte o denuncia del delito 
del secuestro, clasificación por grupos 
La detención fue 
el seguimiento  

      Total 
Gpo.1 Gpo.2 Gpo.3 Gpo.4 Gpo.5 Gpo.6 Frec. Pctje. 

Si lo fue 0 0 55 54 0 0 109 68.1 
No lo fue 
No lo especifica 

1 
14 

0 
7 

2 
0 

0 
0 

0 
5 

0 
22 

3 
48 

1.9 
30.0 

Total 15 7 57 54 5 22 160 100.0 
*Nota: Se consideran 168 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 20 del 
grupo 1, 7 del grupo 2, 57 notas del grupo 3, las 54 del grupo 4, 5 del grupo 5 y 25 del 6. 
 

 En la búsqueda de datos de las sanciones asignadas a los secuestradores, 

se consideraron 291 noticias de las 466 analizadas, de los grupos 3 (131) y 4 (160), 

por la conceptualización de describir la detención y el seguimiento del proceso 
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penal del victimario; sin embargo para este análisis también se incluyó una del 

primer grupo por difundir este dato y se omitieron las notas de las agrupaciones 2, 5 

y 6.  

 La información identificada respecto a las sanciones atribuidas al victimario 

del delito de secuestro, fue escasa. De las 292 publicaciones que conceptualmente 

difundirían el proceso penal del secuestrador, se determinó que el 8.9 por ciento 

(26 notas, 1 del primer grupo, 18 del segundo y 7 del cuarto) presentó este dato y el 

91.1 por ciento restante (266 publicaciones, 113 del grupo 3 y 153 del 4) fue el 

porcentaje en el que  no se especificó, por lo tanto se cuenta con escasos datos de 

las penas  impuestas.  

Tabla 206 
 Información de la presentación de sanciones impuestas al delincuente, clasificada por 
grupo 
Información de sanciones al 
delincuente 

   Total 
Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si se incluyen 1 18 7 26 8.9 
No se incluyen 0 113 153 266 91.1 

Total 1 131 160 292 100.0 
*Nota: Se consideran 292 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 131 
del grupo 3, las 160 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se 
considera 1 nota del grupo 1 con este dato. En los grupos 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 
 
  

 Del análisis de las 26 noticias que difundieron las sanciones impuestas a los 

presuntos delincuentes del secuestro, se especificó en un 69.2 por ciento -18 

noticias- condenas de años de prisión; mientras en el 30.8 por ciento (8 notas) 

refirió la existencia tanto de sanciones de años de prisión como del pago de 

reparación de daños. 
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Tabla 207 
 Tipo de sanciones impuestas al delincuente, clasificada por grupo 
Tipo de sanción impuesta al 
delincuente 

   Total 
Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Años de prisión 
Pago de reparación de daños 

1 
0 

11 
0 

6 
0 

18 
0 

69.2 
0 

Ambas sanciones 0 7 1 8 30.8 
Total 1 18 7 26 100.0 
*Nota: Se consideran 26 notas en las que se especifica esta información. De las mismas son: 18 
notas del grupo 3, 7 del 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se considera 
1 nota del grupo 1 en la que se publicó este dato. En los grupos 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

  

 Para profundizar en la información de las sanciones asignadas a los 

delincuentes que han participado en el delito del secuestro, se analizaron las 26 

noticias que refirieron tal dato. De acuerdo a ello, resultó que en el 42.3 por ciento -

11 notas, 10 de la tercer agrupación y 1 de la cuarta- se difundieron penas de 

sentencia entre 31 a 40 años; seguido de un 26.9 por ciento -7 publicaciones, 4 del 

grupo 3 y 3 del 4-  que especificaba entre 41 a 50 años. 

 Respecto a las sanciones impuestas a victimarios del delito del secuestro, el 

19.2 por ciento (5 notas, 3 del grupo 3 y 2 del 4) indicó que los delincuentes fueron 

condenados a más de 51 años; mientras en el 7.7 por ciento (2 noticias, 1 del grupo 

1 y otra del 3), estimó de 10 a 20 años y en un 3.9 por ciento (1 nota de la cuarta 

agrupación) mencionó que fue de 21 a 30 años. 

Tabla 208 
 Sanción de la condena de años de prisión impuesta al delincuente, clasificada por grupo 
Años de condena al delincuente    Total 

Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 
De 10 a 20 años 
De 21 a 30 años 

1 
0 

1 
0 

0 
1 

2 
1 

7.7 
3.9 

De 31 a 40 años 
De 41 a 50 años 
Más de 51 años 

0 
0 
0 

10 
4 
3 

1 
3 
2 

11 
7 
5 

42.3 
26.9 
19.2 

Total 1 18 7 26 100.0 
*Nota: Se consideran 26 notas en las que se especifica esta información. De las mismas son: 18 
notas del grupo 3, 7 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se 
considera 1 nota del grupo 1 en las que se publicó esta información. En los grupos 2, 5 y 6 estos 
datos no se incluyen. 
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 La sentencia del secuestrador se perfila tanto por los años de cárcel, como 

del pago de reparación de daños (reembolso al hecho ilícito). Este suceso se 

estimó en 8 noticias de las 26 que especificaron información de la sentencia del 

delincuente -7 del grupo 3 y 1 del 4-; en ellas se especifican diversas cantidades 

con un 12.5 por ciento, desde el pago de $196.00, seguido de una cantidad de 

$57,000.00, de otra de $156,000.00, hasta alcanzar el máximo de $2,408,000.00. 

Tabla 209 
 Monto del pago de reparación de daños- clasificados por grupo 
Cantidad del pago de 
reparación de daños 

  Total 
Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

$196.00 1 0 1 12.5 
$57,000.00 1 0 1 12.5 
$156,000.00 1 0 1 12.5 
$226,800.00 0 1 1 12.5 
$ 236,497.00 
$285,541.00 
$300,000.00 
$2,408,000.00 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

Total 7 1 8 100.0 
*Nota: Se consideran 8 notas en las que se publica esta información. De las mismas 
son: 7 notas del grupo 3, las 1 del grupo 4 que, conceptualmente, deben contener 
estos datos. En los grupos 1, 2, 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 En el análisis preciso de la cantidad de pago de reparación de daños, de las 

8 noticias que publicaron este dato, el promedio es de $516,147.71, con una nota 

en donde el pago mínimo fue de $196.00, mientras otra informó que alcanzó la 

cantidad máxima de $2, 408,000.00. 

Tabla 210 
 Estadísticos de cantidad del pago por reparación de daños en la sentencia 
Medida Valor 

Media $516,147.71 
Mínimo $196.00 
Máximo $2,408,000.00 

Se consideran 8 notas en las que se publica esta información. 

 



251 

4.6. INTERVENCIÓN DE LA FAMILIA DEL PRESUNTO SECUESTRADOR Y/O 

VÍCTIMA EN EL DELITO DE SECUESTRO 

 Para el análisis de la participación de la familia del presunto secuestrador o 

de la víctima, se consideraron 397 noticias que conceptualmente informarían estos 

datos, 73 del primer grupo, 33 del segundo, del tercero 131, de la cuarto 160 y se 

omitieron las 16 del quinto y las 53 del sexto. 

 Sin embargo, son escasas las notas que referían la intervención de la familia 

tanto de la víctima como del victimario en el proceso del delito del secuestro. Esta 

información se publicó en un 5 por ciento de las 397 noticias que conceptualmente 

la incluirían en su redacción, es decir en 20 publicaciones (1 del primer grupo, 2 del 

segundo, 14 del tercero y 4 del cuarto) y se omitió en el 95 por ciento remanente  

con 377 notas. 

Tabla 211 
 Información de la participación de la familia de la víctima y/o presunto secuestrador, 
clasificada por grupos 
Información de la 
familia. 

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si incluye información 1 2 14 3 20 5.0 
No incluye información 72 31 117 157 377 95.0 

Total 73 33 131 160 397 100.0 
*Nota: Se consideran 397 notas en las que se publica información de la familia. De las mismas son: 
73 nota del grupo 1, 33 del 2,  131 del 3 y 160 del 4. En los grupos 5 y 6 no se incluyen estos datos
 

 En la información difundida de las 20 noticias que vincularon la intervención 

de la familia de la víctima, se estimó que en el 90 por ciento (18 noticias, 1 del 

primer grupo, 2 del segundo, 12 del tercero y 3 del cuarto) el victimario si tuvo 

contacto con la familia del secuestrado; mientras en 10 por ciento (2 notas del 

grupo 3) no se señaló tal acto. 
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Tabla 212 
 Se menciona que el delincuente tuvo contacto con la familia del secuestrado, 
clasificados por grupo 
Contacto con la familia 
del secuestrado. 

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si tuvo contacto 1 2 12 3 18 90 
No tuvo contacto 0 0 2 0 2 10 

Total 1 2 14 3 20 100.0 
*Nota: Se consideran 20 notas en las que se publica información de la familia. De las mismas 
son: 1 nota del grupo 1, 2 del grupo 2,  14 del grupo 3 y 3 del grupo 4. En los grupos 5 y 6 estos 
datos no se incluyen. 
 

 En el proceso de negociación del rescate de la víctima entre los familiares y 

el victimario, se especifica el medio de contacto en un 94.5 por ciento de las 18 

noticias (17 notas) y en el 5.5 por ciento remanente (1 publicación) no se indica tal 

dato. De acuerdo al porcentaje de las noticias con información de la forma en que el 

delincuente tuvo contacto con la familia de la secuestrada, el más mencionado fue 

por vía telefónica en un 89 por ciento (16 notas, 1 de primer grupo, 2 del segundo, 

11 del tercero y 2 del cuarto); seguido de un 5.5 por ciento con una nota del grupo 

3, que mencionó que la interacción fue por teléfono y personalmente. 

Tabla 213 
 Medio de comunicación entre el victimario y la familia de la víctima, clasificados por grupo 
Contacto con la familia del 
secuestrado. 

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Vía telefónica 
Vía telefónica- en persona 

1 
0 

2 
0 

11 
1 

2 
0 

16 
1 

89.0 
5.5 

No se especifica el medio 0 0 0 1 1 5.5 
Total 1 2 12 3 18 100.0 
*Nota: Se consideran 18 notas en las que se publica información de la familia. De las mismas son: 1 
nota del grupo 1, 2 del grupo 2,  12 del 3 y 3 del 4. En los grupos 5 y 6 estos datos no se incluyen. 

 

 De las 18 noticias que describen el contacto entre el victimario y la familia del 

secuestrado, el 66.7 por ciento, lo equivalente a 12 noticias, si especificaron el 

número de veces en las que se tuvo comunicación y el 33.3 por ciento (6 notas) no 

publicó tal información. 
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 Del 66.7 por ciento que especificó el número de contactos entre la familia de 

la víctima y el presunto secuestrador, un 55 por ciento (10 notas, 1 del primer 

grupo, 2 del segundo, 6 del tercero y 1 del cuarto), aseguró que existió 

comunicación en el rango de 1 a 3 veces; seguido de un 5.6 por ciento (1 noticia del 

grupo 3) en el que fue de 4 a 6 ocasiones y por último en otro mismo porcentaje se 

indicó que fueron más de 10  interacciones.  

Tabla 214 
Número de veces de contacto entre el presunto secuestrador y la familia de la víctima, 
clasificados por grupo 
Número de contactos entre 
el secuestrador y la familia. 

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

De 1 a 3 veces 
De 4 a 6 veces 

1 
0 

2 
0 

6 
1 

1 
0 

10 
1 

55.5 
5.6 

De 7 a 9 veces 
10 o más veces 
No especifica 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
5 

0 
1 
1 

0 
1 
6 

0.0 
5.6 

33.3 
Total 1 2 12 3 18 100.0 
*Nota: Se consideran 18 notas en las que se publica información de la familia. De las mismas son: 1 
nota del grupo 1, 2 del grupo 2,  12 del grupo 3 y 3 del grupo 4. En los grupos 5 y 6 estos datos no se 
incluyen. 
 

 En el análisis de las 20 noticias que difundían la participación de la familia de 

la víctima y/o presunto secuestrador, se encontró una noticia del cuarto grupo, que 

informó la petición del apoyo de alguna institución para la búsqueda del 

secuestrado, excluyendo las 19 restantes por no informar esta acción. 

Tabla 215 
 Se menciona que la familia del secuestrado pidió apoyo a alguna institución, clasificados por 
grupo 
La familia pidió apoyo a 
alguna institución 

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si menciona la petición 0 0 0 1 1  
No se menciona la petición 1 2 14 2 19  

Total 1 2 14 3 20 100.0 
*Nota: Se consideran 20 notas en las que se publica información de la familia. De las mismas son: 1 
nota del grupo 1, 2 del grupo 2,  14 del grupo 3 y 3 del grupo 4. En los grupos 5 y 6 estos datos no se 
incluyen. 
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 Otra de las intervenciones de la familia de la víctima, fue la identificación del 

cuerpo de la víctima; acción mencionada en 1 de las 20 notas consideradas en el 

análisis de este punto, correspondiente al cuarto grupo. Por lo tanto se describe la 

omisión de la información de este acto en las 19 notas restantes (1 del primer 

grupo, 2 del segundo, 14 del tercero y 2 del cuarto). 

Tabla 216 
 La familia identificó el cuerpo de la víctima, clasificados por grupo 
La familia identificó el 
cuerpo de la víctima 

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si lo identificó 0 0 0 1 1 5.0 
No lo identificó 1 2 14 2 19 95.0 

Total 1 2 14 3 20 100.0 
*Nota: Se consideran 20 notas en las que se publica información de la familia. De las mismas 
son: 1 nota del grupo 1, 2 del grupo 2,  14 del grupo 3 y 3 del grupo 4. En los grupos 5 y 6 estos 
datos no se incluyen. 
 

 Respecto a la intervención de la familia del victimario en el proceso del 

secuestro, es importante destacar que se ha omitido tal información. En las notas 

analizadas de los diarios “El Norte” y “Milenio”, durante el año 2012 y 2013, se 

difundieron 3 noticias de las 20 que conceptualmente informarían la existencia de la 

participación de algún familiar del secuestrado y/o del victimario. Se omite este dato 

en las 17 publicaciones remanentes. 

Tabla 217 
Se menciona la intervención de la familia del presunto secuestrador en el acto, clasificados 
por grupo 
Intervención de la familia 
del secuestrador 

    Total 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Frec. Pctje. 

Si menciona intervención 0 0 3 0 3 15 
No menciona intervención 1 2 11 3 17 85 

Total 1 2 14 3 20 100.0 
*Nota: Se consideran 20 notas en las que se publica información de la familia. De las mismas son: 1 
nota del grupo 1, 2 del grupo 2,  14 del grupo 3 y 3 del grupo 4. En los grupos 5 y 6 estos datos no se 
incluyen. 
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 Una vez analizadas las 3 noticias que referían la intervención de los 

familiares del victimario en el acto ilícito del secuestro, se identificó el familiar 

participante. De este análisis resultó haber colaborado el hijo de una de las 

secuestradoras en 2 publicaciones, mientras en la otra se informó que fue un primo.  

 De acuerdo a la categorización planteada por Ornelas (2002), el rol del 

familiar del secuestrador se vincula en un 66.7 por ciento de las 3 noticias que 

informan la intervención (2 noticias del grupo 3), por la participación como 

aprehensor al describirse como el responsable de levantar a la víctima y trasladarla 

al lugar de resguardo;  en cambio el 33.3 por ciento (1 publicación de la  tercera 

agrupación), señaló que realizaba actividades de vigilancia y de negociación del 

rescate para liberar a la secuestrada. 

Tabla 218 
Rol desempeñado por el familiar del victimario en el acto ilícito, clasificación por 
grupos 
Rol desempeñado del 
familiar en el acto ilícito 

 Total 
Grupo 3 Frecuencia Porcentaje 

Aprehensor 
Vigilante-Negociador  

2 
1 

2 
1 

66.7 
33.3 

Total 3 3 100.0 
*Nota: Se consideran 3 notas del grupo 3 en las que se publica información de la 
intervención de la familia en el secuestro. En los grupos 1, 2, 4, 5 y 6 estos datos no se 
incluyen. 

 

4.7. ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN PREVENTIVA DEL SECUESTRO 

 Ante la alza de incidencia del delito del secuestro en Nuevo León, durante el 

2012 y 2013, las estadísticas de este hecho ilícito han sido difundidas por  fuentes 

oficiales en sus sitios web o a través de comunicados de prensa. Por lo tanto para 

este análisis, fueron identificadas 16 noticias de las 466 analizadas, del quinto 

grupo que conceptualmente incluirían el número de secuestros acontecidos a nivel 
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estatal-federal y/o la información de las detenciones de victimarios de este acto 

delictivo. En algunos casos se difunden medidas preventivas. Para la búsqueda de 

estos datos se desechan las 450 que no describieron el número de estos sucesos. 

 En el análisis de las 16 noticias  del grupo 6, se especificaron en el 50 por 

ciento (8 notas), las estadísticas de secuestros en Nuevo León y en otros estados 

de México, de los años 2010, 2011 y 2012 y se omite tal información en el otro 50 

por ciento remanente (8 publicaciones) por la difusión de medidas preventivas de 

este delito. 

Tabla 219 
 Información de estadísticas del secuestro, clasificada por grupos 
Información de estadísticas 
del secuestro 

  
Grupo 5 Porcentaje 

Sí incluye información 
No incluye información 

8 
8 

50.0 
50.0 

Total 16 100.0 
Nota: Se consideran 16 notas  que conceptualmente deben contener estos datos por el contenido de 
su grupo. En los grupos 1, 2, 3, 4  y 6 estos datos no se incluyen 
 

 De forma cualitativa se analizaron las noticias de estadísticas del secuestro 

en México, difundidas en el 2012 y 2013 en los diarios “El Norte” y “Milenio”, con 

información que contextualiza el antecedente de incidencia de este delito en 

México, en particular en la entidad neolonesa. 

 En el mes de enero de 2012, se publicaron 4 noticias -3 del Norte y 1 de 

Milenio-, con datos de incidencias del delito del secuestro en México y en entidades 

de esta nación. 

 El Norte 12, difundió datos de elevadas cifras de desapariciones en Nuevo 

León durante el 2011, casos que en algunas situaciones se vincula al delito del 

                                                           
12 El Norte (23 de enero, 2012) Sufre Estado alud de desapariciones. 
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secuestro, sin embargo, a lo que atañe a este último tema, se publicó el caso de 4 

jóvenes secuestrados en Ciénega de Flores en el 2006, que para enero de 2012 

aún no se tenía dato de su paradero. 

 Por otro lado, un día después, el Norte13, informó de la situación a la que se 

enfrentaban los ciudadanos del municipio de Allende, ante la alta incidencia de 

secuestros, a pesar de los operativos realizados por las autoridades. Una de las 

vivencias en este lugar, fue el secuestro de un empresario transportista y otro del 

sector agropecuario, tales situaciones han orillado a las familias a salir de sus 

residencias, ante las amenazas de secuestro y la inseguridad que se vive en este 

municipio. 

 Asimismo las desapariciones de jovencitas entre 20 a 25 años, prevaleció en 

Nuevo León, según información publicada en el diario “El Norte14” durante el 2010 y 

2011. Menciona que cada día se eleva la más la cifra, aún a pesar de la escasa 

incidencia de denuncias. En esta publicación se enfoca a 8 casos en donde se 

figura el delito del secuestro y en donde no existió el seguimiento de este delito por 

parte de las autoridades, al describirlo como una huida por decisión propia de las 

víctimas. 

 Milenio (2012) 15también publicó este tipo de información durante el 2012 y 

2013, pero con cifras estimadas desde el año de 1997 por Arturo Arango, 

especialista en Seguridad y asesor en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; él 
                                                           
13 El Norte (24 de enero, 2012)  Arrecia crimen éxodo en Allende. 

14 El Norte (26 de enero, 2012)  A la caza de mujeres. 

15 Milenio (17 enero, 2012) Rompe NL récord de plagios en 2011. 
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indicó que los delitos de secuestros y robos han aumentado en esta entidad en los 

últimos años. En la década de 1997-2007, se tiene 44 secuestros, en el año de 

2008 aumentó a 18 casos, en el 2009 fueron 13, en el 2010 se acontecieron 18 

sucesos y en el año 2011 se elevó a 48 denuncias. Los especialistas que asistieron 

a la Reunión Nacional contra el Secuestro y la Extorsión puntualizaron la existencia 

de las cifras negras de este delito, mencionando que por cada secuestro reportado 

existen cinco que no son declarados ante las autoridades. Por lo tanto aunque las 

cifras sean oficiales, existe un grado de error en las estadísticas de esta 

problemática, ante la omisión de los casos que no se denuncian. 

 El Norte publicó el  8 de Junio de 2012 16el operativo de rescate de 257 

personas por parte de los soldados de la Séptima Zona Militar. Estas personas 

fueron secuestradas por grupos delictivos en el estado de Nuevo León. Asimismo el 

Coronel de Infantería Lorenzo Juárez Salgado, en una charla durante la apertura 

del XXI Congreso Internacional La Seguridad y Protección en la Nave Lewis del 

Parque Fundidora, informó que en el 2010 fueron liberadas 71 personas que habían 

sido privadas de la libertad, aumentado para el 2011 a 161, mientras en el 2012 en 

los primeros meses ya se contaba con 25 rescatadas. En algunos casos los 

liberados son originarios de Centroamérica, 

 Para el 2013, El Norte,17 difundió estadísticas emanadas por la Seguridad 

Pública (SNSP) mismas que fueron proporcionadas por las Procuradurías 

Generales de cada entidad. Durante el 2011 se estimaron según esta publicación 

                                                           
16 El Norte (8 de junio, 2012)  Rescata el Ejército a 257 secuestrados en 29 meses en NL. 

17 El Norte (26 Enero, 2013) Crecen secuestros en ocho entidades.  
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mil 344 plagios en México, mientras para el 2012 existieron mil 043 denuncias. En 

Nuevo León incidieron 51 casos en el primer año, con 3 casos de diferencia a lo 

que publicó Milenio en una de sus noticias y en el segundo aumento a 54.  El 

periodista también retoma lo que se había difundido el 17 de enero en el diario 

Milenio, en la Reunión Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, en relación con 

las cifras negras. Pero de acuerdo a Juan Francisco Torres Landa secretario de 

México Unido contra la delincuencia, informa que estas cifras, podría aumentar 

estos parámetros de medición, ante la falta de denuncias. 

 Asimismo se muestran las incidencias del secuestro en otras entidades de la 

nación mexicana,  entre las de mayor número de este tipo de delito, prevalece 

Michoacán en el 2011 con 130 casos, mientras en el 2013 con 112; seguido de 

Tamaulipas con 129 en el primer año y 116 en el segundo.  

 Respecto a las incidencias de denuncias de secuestro en México, durante 

los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se estima que 

el periodo presidencial de Calderón fue el período donde se presentó el mayor 

número de este tipo de delitos. Se refiere la existencia de  un incremento respecto 

al antecedente del lapso de gobierno de Fox, alcanzando una cifra de 6 mil 314 

plagios durante el período 2006-2012, cifra sensiblemente superior a las registradas 

entre los años 2000-2006 con 2 mil 658 casos, de la época foxista. Según la 

información publicada en Milenio (2013) 18 , con base en las estadísticas del 

Secretariado de Seguridad, en el primer mes de gobierno de Peña Nieto 

                                                           
18 Milenio (23 Enero, 2013) Los plagios crecieron 137%  en el sexenio Calderonista. 
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(diciembre), se mencionaron 91 denuncias de privación ilegal de la libertad en las 

agencias de Ministerio público. 

Tabla 220 
 Especificación de las estadísticas de incidencia del delito del secuestro, difundidas en las 
noticias de análisis 
Fecha y número de secuestros Año Lugar Emitido por: 
Norte 23 enero 2012    
4 secuestros 

 
2006 

 
Nuevo León 

 
Familiares 

Norte 24 de enero 2012 
2 secuestros 

 
2012 

 
Nuevo León 

Ciudadanos de 
Allende 

Norte 26 de enero 2012 
8 secuestros 

 
2010 

 
Apodaca 

 
Familiares  

Norte 8 de Junio 2012 
257 secuestradas 
2010 –71 personas liberadas 
2011- 161 liberadas. 
Ene-mayo 2012- 25 rescatadas. 

 
2010-2011 

 
Nuevo León  

 
Soldados de la 
Séptima Zona 

Militar. 

Norte 26 enero 2013 
2011- 1344 secuestros 
2012- 1043 secuestros 
Nuevo León 51-54 
Estado de México 103-107 
Michoacán 130-112 
Tamaulipas 129-116 

Enero-Octubre 
2011-2012 

México SNSP 

Norte 26 de enero 2013  
18% DF 17% NL 

 
2011 

 
DF y Nuevo León 

 
Control Risks 

Milenio 17 de enero 2012 
1997-2007= 44 secuestros  
2008= 19 secuestros 
2009= 13 secuestros 
2010= 18 secuestros 
2011=48 secuestros 

 
1997-2011 

 
Nuevo León 

 
Arturo Arango-
Especialista en 

Seguridad y 
asesor en SNSP 

Milenio 23 de enero 2013 
Fox 2658-Calderón 6314 
2011-1344 secuestros 
2012- 1254 secuestros 
2012-Tamaulipas-141 
Michoacán- 136 
Estado de México -131 
Guerrero- 75 
Nuevo León  61  

 
Sexenio de Fox y 

Calderón y 
especificación del 
secuestro en el 

2011-2012 

 
México 

 
El secretariado, 
documento de 
estadísticas de  

Incidencia 
Delictiva del 

Fuero Común 
2012.  

Fuente: Elaboración propia con la información de 8 noticias del grupo 5 en las que se publica esta 
información, En los grupos 1, 2, 3, 4 y 6 estos datos no se incluyen 
 

 Para el análisis de la información difundida del número de secuestradores 

detenidos, se consideraron las 16 noticias del quinto grupo por el contenido de las 
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estadísticas en relación con el delito del secuestro. En 2 notas se especifica este 

dato y en las otras 14 es omitido. Por lo tanto mediáticamente se consideran 

escasas las publicaciones que describen la captura de delincuentes de este hecho 

delictivo. 

Tabla 220 
 Información de detenciones de presuntos secuestradores 
Incluye datos de detención Frecuencia-Gpo.5 Porcentaje 
Si incluye información 3 19.0 
No incluye información 13 81.0 
Total 16 100.0 
Nota: Se consideran 16 notas  del grupo 5 en las que se publica esta información, que, 
conceptualmente deben contener estos datos. En los grupos 1, 2, 3, 4 y 6 estos datos no se 
incluyen. 

 
De acuerdo a la publicación de Milenio (2012)19,  con datos emanados por 

la Procuraduría General de Justicia, durante el 2011, las autoridades militares, 

estatales y municipales,  lograron desarticular 12 bandas y detener a 44 

individuos que participaban en secuestros. Durante el 2012, la cifra se incrementó 

por la detención de 23 grupos delictivos enfocados a esta acción ilícita en 

diferentes zonas de la ciudad, capturando a 129 presuntos delincuente; mientras 

en los primeros días del mes de enero de 2012, se informó la aprehensión de 3 

grupos criminales conformados por 8 integrantes. 

Entre las detenciones de mayor relevancia, se indica en esta publicación, la 

desarticulación de la banda de “El Gitano”, ocurrida el 11 de Octubre del 2011, 

por la participación en el secuestro (se menciona como plagio, pero es secuestro 

por la acción de la requisición del rescate) de empresarios y gente con un nivel 

económico alto, personas por las que cobraban rescates millonarios. Según la 

                                                           
19 Milenio (18 de Enero, 2012) Desmantelan a 117 bandas durante el 2011. 
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información difundida en el diario Milenio el 18 de enero de 2012, al líder de la 

agrupación se le vinculan 3 años de operación en complicidad con policías 

corruptos.  

Otra de las detenciones mencionadas, data del 30 de Septiembre de 2011, 

a una banda de 13 criminales que operaban en Santiago, Allende y Juárez, al 

cual se le vinculó con 15 homicidios, secuestros, extorsiones e incluso agresiones 

a las instalaciones de la  Seguridad Pública. Mientras el 21 de Agosto, la PGJ 

detuvo a 9 jóvenes entre 17 a 24 años por la participación en secuestros a 

mujeres, violaciones y robos con violencia en la zona sur de Monterrey -

delincuentes que fueron procesados por 12 secuestros-. 

Asimismo el diario “Milenio” (2012)20, mencionó la vinculación de los tres 

niveles de corporaciones de seguridad, entre ellas el Ejército, Fuerza Civil y  la 

Policía Federal en la detención del secuestrador durante el periodo de enero-Abril 

2012, en la entidad Neolonesa. Durante este lapso de tiempo, existió la detención 

de 39 bandas delictivas vinculadas al delito del secuestro, robos, halconeo y 

actividades vinculadas al Crimen Organizado. Asimismo el municipio de Juárez 

dio lugar a la detención de 167 delincuentes por su participación en la 

delincuencia organizada, este suceso transformó a este cabildo turístico por uno 

en donde prevalece inseguridad y se presenta como una tierra de nadie como lo 

suscribe el periodista.  

                                                           
20Milenio (14 de mayo, 2012) Juárez se convierte en tierra de nadie... y de bandas criminales. 
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 El Norte (2013)21  refirió la detención de 849 secuestradores en México 

durante el periodo de enero-septiembre del 2012 y la desarticulación de 143 

bandas, de acuerdo a la información de SNSP; asimismo a través de este órgano 

oficial, el documento “Indicadores de desempeño en materia de secuestro: Guía 

de compilación y reporte preliminar de datos”, informó la existencia de 759 

víctimas y la liberación  de 623 personas. 

Tabla 222 
 Especificación de las detenciones de  secuestradores 
Número de detenidos Año Lugar Corporación 
18 de enero 2012-Milenio 
2010- 44 detenidos, 12 bandas 
2011- 129 detenidos, 23 bandas 
2012- 8 detenidos, 3 bandas 

 
2010 
2011 
2012 

 
Nuevo León 
Nuevo León 
Nuevo León 

 
PGJ 
PGJ 
PGJ 

14 de Mayo 2012-Milenio  
167 detenidos 
450 detenidos 
39 bandas detenidas 

 
enero-abril 2012 
enero-abril 2012 
enero-abril 2012 

 
Juárez 

Nuevo León 
Nuevo León 

 
Ejército, FC y 

Policía Federal 
 

26 de Enero- 2013-Norte 
849 detenidos 
143 bandas desarticuladas 
759 víctimas y 623 liberadas 

 
ene-sep. 2012 
ene-sep. 2012 
ene-sep. 2012 

 
México 
México 
México 

 
SNSP 
SNSP 
SNSP 

 
Fuente: Elaboración propia con la información de 3 notas del grupo 5 en las que se publica esta 
información, En los grupos 1, 2, 3, 4 y 6 estos datos no se incluyen 
 

 La difusión de las medidas preventivas del delito del secuestro, podría ser de 

considerada como una tarea propia de los medios para ayudar a frenar el aumento 

de las incidencias de este hecho ilícito a nivel estatal y federal. Sin embargo, de 

acuerdo a los datos emanados  en las 466 noticias analizadas; 16 notas del grupo 

6, se han considerado para el análisis de esta información, por ser las que 

conceptualmente la incluyen, empero, también se agrega una de la tercera 

                                                           
21 El Norte (26 Enero, 2013) Crecen secuestros en ocho entidades. 
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agrupación. Aun cuando esta última se enfoca a la descripción del secuestro, de la 

víctima  y del secuestrador, también el periodista ha publicado este dato. 

 Por lo tanto fueron analizadas 17 publicaciones, en donde el 29 por ciento, 

es decir 5 notas, refirieron las medidas preventivas (4 de la quinta agrupación y 1 

de la tercera) y en el 71 por ciento restante con 12 noticias se omitió esta 

información. 

Tabla 223  
Información de medidas preventivas del delito del secuestro, clasificada por grupos 
Información de medidas 
preventivas del secuestro 

  Total 
Grupo 3 Grupo 5 Frec. Pctje. 

Sí incluye información 1 4 5 29.0 
No incluye información 0 12 12 71.0 

Total 1 16 17 100.0 
Nota: Se consideran 17 notas en las que se publica esta información. De las mismas son: 16 
nota del grupo 5, que, conceptualmente, deben contener estos datos. Además se considera 1 
nota del grupo 3 en la que se publicó esta información. En los grupos 1, 2, 4  y 6 estos datos 
no se incluyen 

  

 Los organismos que emitieron las medidas preventivas en 5 noticias (1 de la 

primera agrupación y 2 de la quinta), se identificaron en un 60 por ciento por 

Corporaciones de seguridad en 3 noticias (1 del tercer grupo y 2 del quinto), entre 

ellas se mencionó a la policía federal, el Consejo Consultivo Ciudadano de 

Seguridad y la PGJNL en combinación con la SNSPS; seguido de un 20 por ciento 

que difundió la información de la Arquidiócesis de Monterrey en 1 publicación del 

grupo 5; mientras otro 20 por ciento (1 nota) indicó la asociación de Ciudadanos de 

Allende. 

 Las medidas preventivas emitidas por los organismos ya mencionados, se 

describen de la siguiente manera: 

1. Las corporaciones de Seguridad emitieron información de contacto para 

realizar la denuncia del secuestro y la invitación a realizarla; también 
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informaron que es necesario invertir en el equipo de la Unidad de 

Antisecuestros para poder atender los casos pertinentes, además de 

fortalecer las instituciones de seguridad y de prevención del delito en el 

Estado de Nuevo León. 

2. La asociación de los Ciudadanos de Allende indicaron que es preferible 

cambiar de residencia o abandonar la casa, para protección de la familia. 

3. La Arquidiócesis de Monterrey sugiere que en el caso de sufrir este delito 

actué con paciencia y prudencia, guardando la calma y así evitar la 

alteración del secuestrador. 

 Las instituciones que de acuerdo al análisis, han apoyado en la búsqueda de 

la víctima se estiman en el 12.5 por ciento de las 16 publicaciones (2 noticias)  y se 

omite esta información en el 87.5 por ciento (14 notas). En los escritos con datos 

del apoyo en la búsqueda del secuestrado, se emite que fue CADHAC, quién ayudo 

al seguimiento de algunos casos de desaparecidas que habían sido secuestradas. 

Tabla 224 
 Información de apoyo en la búsqueda del secuestrado 
Incluye de apoyo en la búsqueda Frecuencia-Gpo.5 Porcentaje 
Si incluye información 2 12.5 
No incluye información 14 87.5 
Total 16 100.0 
Nota: Se consideran 16 notas  del grupo 5 en las que se publica esta información, que, 
conceptualmente deben contener estos datos. En los grupos 1, 2, 3, 4 y 6 estos datos no se 
incluyen 

 

 Los medios de comunicación no han incluido información sobre las 

condiciones de los secuestradores que han sido liberados una vez que su condena 

penitenciara es concluida. Se desconoce la efectividad, en este sentido, sobre el 
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éxito o fracaso de los programas de readaptación social de los victimarios. Este 

hecho se comprueba en el presente análisis, por  la omisión  de la referencia de 

estos datos en las noticias difundidas en los periódicos “El Norte” y “Milenio” en el 

periodo de enero 2012 a Diciembre 2013. 

Tabla 225 
 Información de programas de readaptación de los victimarios 
Información de programas  Frecuencia-Gpo.5 Porcentaje 
Si incluye información 0 0.0 
No incluye información 16 100.0 
Total 16 100.0 
Nota: Se consideran 16 notas  del grupo 5 en las que se publica esta información, que, 
conceptualmente deben contener estos datos. En los grupos 1, 2, 3, 4 y 6 estos datos no se 
incluyen 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN, CONCLUSIÓNES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 DISCUSIÓN 
 
          El secuestro representa a nivel mundial una realidad compleja en donde la 

geografía; los factores socioeconómicos; religiosos; culturales y criminológicos 

están presentes permanentemente como variables de análisis y estudio. 

 Durante el desarrollo de este trabajo se expuso la realidad histórica que 

sobre el secuestro se ha vivido a lo largo de la geografía nacional durante los 

últimos años, etapa en la cual la nación, pasó a ocupar uno de los primeros sitios 

en la escala internacional donde se clasifica a las naciones con mayor incidencia de 

delitos de este orden. 

 Los cambios que en torno al delito del secuestro se observan en México, 

tienen matices y características propias en cada una de sus entidades. En algunas 

zonas del país, el secuestro está estrechamente ligado por ejemplo, a actividades 

con la trata de personas. Mientras que en Nuevo León, si bien este delito no se 

excluye, la privación de la libertad está fundamentalmente relacionada con la 

obtención de dinero rápido. 

 
 Los hallazgos de la presente investigación delinean el perfil del secuestrador 

en Nuevo León. A través de este estudio se da respuesta a la  búsqueda de 

información en relación con la figura del victimario del delito del secuestro en esta 

entidad. La evaluación de sus datos generales, su participación criminológica-

delictiva y la forma de operación en el hecho delictivo han constituido la 
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personalidad del presunto delincuente; aspecto escasamente evaluado y con un 

déficit en estudios al respecto; esta situación provoca que los rasgos que perfilan a 

estos delincuentes se difundan de manera inadecuada en los Medios de 

Comunicación, o en su defecto  exista un estado de  desinformación  de las 

características de este individuo. 

  El estudio perfila al victimario del delito del secuestro en Nuevo León, como 

una persona originaria de esta entidad; perteneciente al género masculino; ubicado 

en una etapa productiva entre las edades de 19 a 29 años con edad promedio de 

27 años; escolaridad básica y un oficio vinculado a las actividades del crimen 

organizado. Este perfil, coincide con lo expuesto por Jiménez (2002) al identificarlo 

en su mayoría por el género masculino en un 92 por ciento, dentro del rango de 18 

a 24 años, a través de la información del diagnóstico periodístico elaborado por la 

Unidad de Análisis Sobre Violencia Social en el año 2000. 

 Asimismo, en la obra de Cerda (2013), se describe al secuestrador a través 

de datos de la Unidad Antisecuestros del Estado de Nuevo León, como un individuo 

nativo de esta entidad, entre las edades de 18 y 30 años, con un nivel académico 

limitado básico y con problemas de desempleo o subempleo. 

 Además, según el perfil periodístico y oficial evaluado en este estudio, se 

identifican los aspectos característicos de la personalidad de quienes cometen el 

delito del secuestro en la entidad, ubicándolos como hombres violentos-agresivos 

en la forma de capturar a la víctima y en el daño físico que le causa durante el 

cautiverio. Desde la perspectiva mediática y oficial se perfila como un hombre 
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peligroso por su participación criminológica en agrupaciones delictivas vinculadas al 

crimen organizado; su historial delictivo y por el uso de armas e incautación de 

drogas. Ante lo anterior, el delito del secuestro se percibe como un  suceso 

perverso y cruel, por la figura amenazadora del autor intelectual. 

 Jiménez  (2002), puntualiza que el secuestro es uno de los actos ilícitos con 

mayor relevancia en México, por la derrama económica que deja a la criminalidad 

organizada. Ante esta problemática existen varias causas por las que se realiza 

este hecho delictivo, entre algunas de ellas: “las sociales, sicológicas, económicas, 

culturales y religiosas”. El autor, utilizando datos del UNAVIS, atribuye como 

principal causa, la obtención de dinero y bienes; puntualiza que en el 68.09 por 

ciento de los casos, es el cobro del rescate, el principal motivo del acto.  

 Tras cotejar datos y resultados, el presente estudio coincide con lo expuesto 

por Jiménez, en el sentido de que es el beneficio económico,  el móvil principal que 

pesa en Nuevo León, cuando alguien decide secuestrar a una  víctima. 

En los últimos años el delito del secuestro en Nuevo León, se ha mantenido 

con un alto nivel de incidencia a comparación de otras entidades. Por tal motivo, se 

ha posicionado como una de las principales problemáticas que aquejan a la 

sociedad, por ser un suceso que generalmente se vive en la vía pública, causando 

así un alto grado de inseguridad en las actividades cotidianas de los ciudadanos. 

 El Área Metropolitana de Monterrey (región más densamente poblada del 

Estado) es la zona más peligrosa de la entidad. Esto se deduce del hecho de que 

dentro de los ocho municipios que conforman esta región, se concentra la mayor 
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parte de las operaciones de secuestradores y bandas delictivas vinculadas a este 

acto ilícito. Así mismo, un alto número de víctimas son secuestradas en este 

territorio. 

 Por otro lado, las estadísticas indican que han existido cambios en la 

cantidad individuos que conforman las bandas dedicadas al delito del secuestro en 

Nuevo León. Mientras que Jiménez (2002) indicaba que los grupos delictivos se 

conformaban hasta por siete individuos; el análisis mediático perfila que los 

victimarios se agrupan en núcleos de hasta cinco personas. En ambos casos la 

participación del género femenino es casi inexistente. 

 La conformación de la banda delictiva de secuestradores, de acuerdo a 

Jiménez (2002), está comúnmente integrada por personas comunes que toman el 

rol de iniciadores, planteros, aprehensores, vigilantes o negociadores.  En el 

análisis mediático, realizado a lo largo de dos años, los indicadores muestran que 

los secuestradores que son capturados por las autoridades y mostrados 

mediáticamente a la opinión pública solían ejercer, mayoritariamente, el rol de 

aprehensores. 

 Sin embargo, en el estudio criminalístico efectuado por la PGJNL, los datos 

sí indican el ejercicio de diversos roles, entre la delincuencia organizada que se 

enfoca a este tipo de delitos, tal como lo describe Jiménez. 

 Mediáticamente, prevalece la existencia de grupos delictivos vinculados al 

delito del secuestro que en su mayoría detuvieron a comerciantes, estudiantes e 
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individuos con un nivel económico medio y medio-bajo, del género masculino, con 

una edad promedio de 30 años, y con un nivel educativo profesional.  

 De acuerdo a lo anterior, Cervantes (2005) y Jiménez (2002) coinciden al 

señalar que las bandas de secuestradores han modificado su forma de operación. 

Comúnmente, las víctimas pertenecían al nivel socioeconómico más alto. Durante 

la última década, esta realidad se transformó y hoy las víctimas se ubican dentro 

del nivel medio y medio-bajo y/o personas con acceso a dinero en efectivo. 

 Jiménez (2012) señala que “la impunidad con que se cometen los secuestros 

ha dado pie a una amplia modalidad y tipos, ya que las bandas han perfeccionado 

sus actividades en los últimos años. Las variantes de tal delito van desde los 

secuestros millonarios, hasta los secuestros exprés”. En ese sentido, Cerda (2013), 

señala que  el  secuestro exprés es el acto de retener a la víctima 24 horas o 

menos y sin un lugar específico de cautiverio. Esta situación, se refleja en la 

mayoría de los casos de secuestros analizados mediáticamente durante el presente 

estudio, al registrarse dicho delito en un 47.7 por ciento de los casos, en un rango 

de 1 a 24 horas. 

 Las limitaciones del presente estudio se centran en los escasos datos que 

respecto de la realidad familiar de los secuestradores en México prevalecen. Tanto 

en la investigación documental, como del análisis de contenido efectuado con la 

información recabada por dos años consecutivos de los medios de comunicación 

principales en Nuevo León, subsiste una falta de enfoques informativos desde ese 

ángulo. Asimismo, el perfil criminológico desarrollado de manera oficial por la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, tampoco nos arrojó 

datos respecto a este tema. 

 El estudio cumplió con los objetivos planteados de establecer un perfil del 

secuestrador a partir de la información difundida por la prensa y de los lineamientos 

que a través de 771 casos de secuestradores efectuó la PGJNL, durante el año 

2012.  Dentro de las aportaciones del presente trabajo se tiene el hecho de que si 

delimita el perfil en cuanto a edades; sexo; educación; estado civil; roles; 

asociaciones criminales y grados de peligrosidad. 

 Dentro de los objetivos planteados, también se logró el análisis sobre los 

cambios de información mediática, surgidos a partir del establecimiento de un 

protocolo de presentación, cuando las bandas de delincuentes o un delincuente son 

capturados.  

 El análisis periodístico global (2012-2013) refiere al victimario del secuestro 

por su nombre y apodo; sin embargo, los medios de comunicación impresos en el 

2013 cumplieron con los acuerdos de presentación de presuntos delincuentes, 

emitidos por el vocero de seguridad Jorge Domene Zambrano, a través de la 

iniciativa del Gobierno federal, al disminuir el número de notas con esta referencia, 

evitando algún calificativo degradante a los probables responsables,  prescindiendo 

así de la violación de los derechos humanos. (CNN, 2013). 

  Además de identificar la figura del secuestrador, el presente análisis evalúa 

la intervención de las fuerzas del orden, en la detención del victimario y en la 

liberación del secuestrado y una escasa participación en  el seguimiento del 
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proceso legal del delincuente; creando un desconocimiento de los hechos 

investigados y de la responsabilidad del delincuente en el acto ilícito. 

 Sin embargo, uno de los puntos a considerar y trabajar en estudios 

posteriores es el ámbito psicosocial del perfil del secuestrador. Si bien en esta tesis 

se toman datos importantes para delinear el ámbito psicosocial, se carece de 

información fundamentada que nos permita explorar y describir cuál fue la niñez y 

realidad familiar de los secuestradores que operan en Nuevo León. 

 Cuando los medios abordan en su información alguna noticia sobre la familia 

del secuestrador, invariablemente ésta, se vincula a que la familia participaba de 

alguna forma en el propio delito del secuestro. No se establecen datos que nos 

permitan conocer trayectorias en la historias de vida familiar para personas que 

incurren en este delito. 

 Se considera pertinente exista un estudio multidisciplinario, en el cual los 

investigadores del área de Ciencias Sociales y los de Ciencias Jurídicas, analicen 

el delito del secuestro, con el propósito de explicar desde distintas aristas la 

problemática que aqueja a la sociedad.  

 La profundización de la información de las características generales, 

delictivas y criminales del victimario del delito del secuestro, los datos del  proceso 

del acto ilícito y la de la ubicación de los hechos, permite esclarecer el suceso que 

ha repercutido en los últimos años a nivel estatal, nacional y mundial en los últimos 

años. Empero, el conocer su situación psicosocial y familiar, conceptualizará los 

factores influyentes en el secuestrador, al decidir vincularse  en este acto ilícito. 
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 El seguimiento de una investigación que vincule el análisis de aspectos 

socioeconómicos, religiosos, culturales y criminológicos del secuestrador, ayudaría  

a comprender las causas del surgimiento de esta problemática y con esa 

información profundizar en las medidas preventivas que puedan frenar la incidencia 

de este delito a nivel estatal y federal. 
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 5.2 CONCLUSIONES 

 Las conclusiones emanadas del presente estudio, darán respuesta 

primeramente a los puntos concretos precisados dentro de nuestro planteamiento 

del problema y guía de trabajo desarrollados para la realización de esta 

investigación, así como a  las preguntas de análisis que sirvieron como sustento de 

la misma.  

 De acuerdo a lo formulado en nuestra guía de trabajo, en el sentido de 

“identificar al secuestrador en NL, como personas mayoritariamente originarias de 

esta entidad; pertenecientes al sexo masculino y a un grupo etario 

sociológicamente ubicado entre los 20 y 30 años – en plena etapa económica 

productiva -; escolaridad básica y,  con ofertas laborales limitadas o tendientes al 

desempeño de actividades informales y hacia acciones delictivas vinculadas, en 

gran parte, al llamado “crimen organizado”, podemos decir que: 

El perfil del presunto secuestrador en Nuevo León, se caracteriza por victimarios 

jóvenes (19 a 29 años); con edad promedio de 27 años; del género masculino en 

un 74.5 por ciento; complexión mediana; originario de la entidad neolonesa  en un 

76 por ciento; residente en un 90 por ciento en alguno de los municipios de Nuevo 

León, fundamentalmente, dentro del área metropolitana. Su nivel de escolaridad es 

básico y se ubica en estudios de primaria-secundaria que transitan por un alto 

índice de deserción. Un 51.9 por ciento mantiene un empleo único de labores 

ilegales vinculadas a actividades ilícitas del Crimen Organizado; otro 43.5 por ciento 

realiza una combinación entre ocupaciones legales con empleos formales y 

participación en acciones del crimen organizado. Un 4.6 por ciento vincula 
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actividades propias de las Fuerzas del Orden como policías, combinadas con 

actividades ilegales derivadas de su participación en delitos de secuestro. 

 La participación criminológica y delictiva del presunto secuestrador en algún 

grupo delictivo en Nuevo León es elevada. Al analizar el dato del vínculo en todas 

las entrevistas realizadas  por la Procuraduría General de Justicia (771), un 52 por 

ciento fueron identificados con antecedentes delictivos previos. Mediáticamente se 

perfila a quienes incurren en el delito de secuestro como individuos que suelen 

operar en grupos pequeños -de 1 a 5 individuos-. En la Zona Noreste de México, 

los datos oficiales y mediáticos identifican a los secuestradores como personas que 

desarrollan actividades criminales dentro de grupos de la delincuencia organizada 

llamados “Zetas”; seguido del Cártel del Golfo; Banda de Oziel; Cártel de los 

Beltrán y los Gitanos.  

 A diferencia de los datos oficiales, la información mediática difundió escasos 

antecedentes delictivos previos a su detención (54 casos). Aún así, la prensa si 

especificó que el presunto secuestrador previamente había cometido el delito de 

homicidio en un 29 por ciento y robo en 11.11 por ciento. El mayor porcentaje (37 

por ciento) corresponde a actividades vinculadas al Crimen Organizado, con 

participación de 2 a 5 secuestros, con un promedio de 1 a 3 años dentro de ese tipo 

de organizaciones,  en el 40 por ciento de los 54 casos. 

 Aunque el victimario en general se ha perfilado como un individuo ávido de 

poder y dinero por el hecho de solicitar cantidades elevadas por el rescate, el pago 

por participar en ese acto dentro de un grupo delictivo, no alcanza cifras 
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económicas elevadas, para quienes participan en esos ilícitos.  En un 51.8 por 

ciento de la información emanada en 27 noticias, el delincuente ha recibido pagos 

menores a 10 mil pesos. Al victimario, se le vincula dentro de la agrupación  al 

tomar el rol aprehensor de la víctima y, en otros,  por realizar distintas funciones 

dentro de la agrupación. 

 Para dar respuesta textual a los 6 puntos básicos que configuraron nuestro 

planteamiento del problema -descrito en nuestro marco metodológico-, podemos 

sostener que en cuanto al apartado número 1, donde se establece que  “los medios 

de comunicación difunden  información  relacionada con la figura y personalidad de 

un secuestrador ubicándolos como personas agresivas-psicópatas; limitándose a 

presentar a los victimarios únicamente como individuos ávidos de dinero o poder y 

escasamente se habla de la situación familiar; las condiciones sociales sobre las 

cuales crecieron o la estructura real del Estado para responder a esta problemática 

más allá de la actuación de las Fuerzas del Orden para su captura”, el análisis lleva 

a concluir que: 

1. La información difundida en los medios de comunicación impresos, en 

relación al tema del delito del secuestro, se han centrado en la descripción 

de la figura del presunto secuestrador de la zona Noreste, perfilándolo 

como un individuo peligroso y violento; oficialmente con un alto grado de 

peligrosidad y mediáticamente como un hombre con carácter agresivo, 

violento y duro. Asimismo los medios de comunicación han expuesto al 

victimario como una persona ávida de dinero, al inferir  la solicitud de 

cantidades excesivas para la liberación de la víctima. Tanto 
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mediáticamente como oficialmente se carece de información del entorno 

familiar-social del secuestrador y de las condiciones en las que se crio, por 

lo tanto se desconoce la información pertinente sobre su realidad familiar. 

Los medios de comunicación, sin embargo,  si difunden en 3 noticias 

cuando se da la participación de algún familiar en este acto ilícito. 

Con respecto al punto 2 de nuestro planteamiento debemos anotar que la 

información oficial de 771 expedientes de personas vinculadas con el delito de 

secuestro, durante el 2012,  proporcionada por la Coordinación de Psicología 

Criminal del Instituto Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría de 

Justicia de Nuevo León, enriqueció el perfil del presunto secuestrador, analizado a 

lo largo del presente trabajo. Esto se logró a través de datos que definen el aspecto 

psicosocial del victimario y de la participación criminológica y delictiva en la entidad 

nuevoleonesa. Aún se añade que: 

2. El ahondamiento de la información oficial y mediática del perfil del  

presunto secuestrador, muestra el prototipo de persona que  participa en el 

delito del secuestro en el Estado de Nuevo León.  Los datos  de las 

entrevistas a 771 delincuentes durante el 2012, enriquece la descripción de 

sus características generales. En particular, con datos del nivel educativo; 

del estado civil; el origen del delincuente y la participación criminológica y 

delictiva en agrupaciones vinculadas al Crimen organizado. Ello, debido 

que en algunos casos las noticias no perfilan esta información. 

 

Por lo que corresponde al punto 3 de nuestro planteamiento del problema, 

donde se postula que las visiones predominantes en la información mediática del 
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secuestro en los periódicos del Norte y Milenio 2012 y 2013, editados en Monterrey,  

Nuevo León, son prioritariamente de tipo policiaco; enfocadas a captura-detención 

de bandas y de delincuentes que operan de forma solitaria en este delito y a la 

descripción y/o análisis del proceso del secuestro, se concluye que: 

3. En las versiones del delito del secuestro, difundidas en los diarios  “El 

Norte” y “Milenio” durante el 2012 y 2013,  prevalecen las visiones de 

índole policiaca de la captura-detención de los delincuentes que operan en 

esta entidad; de las 466 noticias 291 lo sustentan con este tipo de 

información al enfocarse a figurar al secuestrador. Sin embargo, existen 

escasas noticias que describen el seguimiento de su proceso penal, 

omitiendo así el desempeño judicial de las autoridades, Las sentencias se 

han suscrito en un 8.9 por ciento de las 292 que perfilaron al secuestrador, 

mientras la referencia de los pago de reparación de daños se suscribieron 

apenas en 8 noticias. 

El punto 4 del planteamiento del problema se sustentó en el manejo 

comunicacional de carácter oficial sobre la información proporcionada en torno a la 

presentación del secuestrador. Éste, registra cambios importantes en fondo y forma 

entre los años 2012 y 2013. Las fotografías e imágenes vinculadas a presuntos 

secuestradores y/o bandas de secuestradores durante 2012 y parte del 2013, eran 

divulgadas de forma inmediata tras la detención de los victimarios –inclusive antes 

de realizarse la investigación correspondiente-, y, casi siempre, asociadas las fotos 

de ellos junto con las armas decomisadas. A partir de Marzo del 2013, los medios 

impresos –derivado de nuevas políticas de comunicación gubernamental-, evitan 
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presentaciones precipitadas de los presuntos delincuentes. Hoy, la  divulgación de 

la figura de un presunto secuestrador o de bandas de este tipo de delincuentes, se 

efectúa tras un proceso de identificación e investigación judicial pertinente. Aquí los 

hallazgos nos llevan a concluir que: 

4. Los medios de comunicación impresos “El Norte” y “Milenio”, han cumplido 

con las estipulaciones de las nuevas políticas gubernamentales en torno a 

la presentación del presunto delincuente, lo cual se ha reflejado en la 

modificación de la exposición de sus fotografías en el año 2013. En el 

2012, las imágenes vinculadas a victimarios y/o bandas delictivas, 

mayoritariamente se perfilaban a través de retratos del victimario tras la 

detención, en algunos casos con policías (67 fotos de 118), en otros, con 

objetos decomisados y sin una investigación previa. Para el año 2013,  

prevalecieron las fotos del rostro del detenido con sus datos de 

identificación y posterior a la investigación judicial pertinente (47 imágenes 

de las 63), evitando siempre evidenciar las armas confiscadas (15 

fotografías de objetos utilizados) y cumplir con lo estipulado en los 

acuerdos oficiales en relación con los derechos humanos.  

Otra de las modificaciones en la presentación del presunto 

delincuente, es la disminución del número de notas que lo identificaron por 

algún calificativo que lo desprestigiaba, inferido en el segundo año de 

análisis. En el 2012, los diarios se refirieron al victimario por su nombre y 

apodo en 87 noticias; esta situación cambió en el 2013, al referir 43 



281 

publicaciones con esta información y prevalecer en la mayoría las notas 

periodísticas el nombre del secuestrador. 

 El punto número 5 del planteamiento versó sobre la información vinculada a 

la prevención del secuestro, en las notas periodísticas publicadas durante los años 

2012 y 2013 en los diarios El Norte y Milenio, es escasa. Respecto a lo anterior, los 

datos indican que: 

5. Este tipo información se ha dado a conocer de una forma escasa a la 

sociedad a través de los medios de comunicación impresos. Sólo 5 noticias 

refirieron medidas precautorias de este delito, tanto en zonas urbanas 

como en las comunidades fuera del Área Metropolitana.  Las notas 

preventivas se enfocaron a explicar que ante la problemática del delito del 

secuestro en Nuevo León, algunas de las medidas que pudieran frenar 

este acto ilícito era el fortalecimiento de los organismos vinculados al 

seguimiento de este hecho delictivo, con el propósito de trabajar en el Área 

Metropolitana de Nuevo León, en particular el municipio de Monterrey; en 

invertir en el equipo de la Unidad Antisecuestros de la PGJNL, para así  

atender y dar solución a los casos pertinentes del secuestro, con una 

respuesta más efectiva y eficiente. Asimismo, la Arquidiócesis de 

Monterrey, sugiere la calma de la víctima durante el secuestro para evitar 

la alteración del victimario; ello mientras que la Asociación de Ciudadanos 

de Allende, se pronunciaba porque ante las altas incidencias del secuestro 

en esa cabecera para evitar llegar a vivir un cautiverio, sus habitantes 

cambiaran de residencia y abandonaran el lugar. 
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 Con respecto al último punto de nuestro planteamiento donde sosteníamos 

que informativamente en torno al “secuestro”,  subsiste en los medios de 

comunicación impresos, la ausencia del seguimiento de los programas de 

readaptación de los victimarios del delito secuestro y, la opinión pública vive bajo un 

desconocimiento del trabajo del Estado y, del tipo de personas que trabajan en la 

rehabilitación de estos internos en los penales estatales,  se concluye que: 

6. Prevalece para la sociedad un desconocimiento sobre los seguimientos 

que en materia de reinserción social se tengan para quienes cometieron 

este delito y logran salir de prisión, ya que en dos años de información 

analizada, no se encontró ninguna nota al respecto. La sociedad 

desconoce los aciertos o fracasos del Estado en este contexto. 

Asimismo se concluye en  la investigación, las siguientes especificaciones: 

7. En los últimos años, la intervención de la mujer en el delito del secuestro, 

se ha incrementado. Esta situación se manifiesta tanto en la información 

mediática como aquélla de carácter oficial. Al analizar las estadísticas 

emanadas del examen de los diarios de mayor circulación en Nuevo León, 

la  participación femenina  se evidencia con un promedio de 1 por cada 4 

del género masculino, de acuerdo a las 298 publicaciones con este dato; 

en las noticias, el 22.5 por ciento se refleja la contribución de mujeres en 

este acto ilícito en compañía de uno o varios hombres. En cuanto lo oficial, 

también coincide por la descripción  de vínculo de 1 mujer por cada 9 

hombres de los 771 casos realizados. 
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8. Al carecer mediáticamente del dato del estado civil del presunto 

secuestrador, esta información se enriqueció de las estadísticas oficiales, 

al referir en su mayoría a individuos solteros en un 37 por ciento. En 

conjunto,  el 61 por ciento detalló contar con una pareja, en condiciones 

oficiales diferentes -un 34 por ciento vive en unión libre  y un 27 por ciento 

está casado. El dato del estado civil, se publicó en escasas noticias (7 

publicaciones), al mencionar que el secuestrador estaba casado y en un 

caso era soltero. 

9. Los presuntos secuestradores que operan en el estado de Nuevo León, 

son originarios de esta misma entidad, de acuerdo a los 586 expedientes 

oficiales que lo mencionan; mientras los 185 restantes provenían de otro 

estado de México; en la información mediática, este apartado se estimó 

diferente. Los medios escasamente lo mencionan - apenas 17 de 42 

noticias-, e indican que éstos nacieron en la entidad neolonesa, mientras 

21 suscribieron que provenían de otro estado. En 4 publicaciones ubicaron 

la procedencia de los victimarios en varios estados de la República. 

10. El nivel educativo del victimario es limitado, dicho dato se infiere al 

describir en la mayoría de los casos a individuos con una escolaridad 

básica, lo cual pudo repercutir en su condición laboral. La información 

mediática perfila al victimario del secuestro con escasos datos en cuanto a 

escolaridad. En dos notas se informa el nivel  de escolaridad cursado, uno 

de primaria y otro del profesional. Las estadísticas oficiales en cambio, 

enriquecen este estudio, al señalar que de los 771 expedientes el 55 por 
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ciento terminó sus estudios básicos de primaria y secundaria, el 8 por 

ciento los de preparatoria, un 1 por ciento los profesionales, mientras un 32 

por ciento no culminó sus estudios y el 4 por ciento restante no cuenta con 

algún estudio. 

11. En cuanto al sitio donde más se secuestra, se concluye que el victimario 

secuestró a su víctima, por lo general en la vía pública en un 60.4 por 

ciento de las 212 noticias, aconteciendo en el primer momento durante la 

mañana (35.2 por ciento de las 125 noticias); seguido de la noche (con el 

30.4 por ciento de las 125) para después resguardarla en la mayoría de los 

casos en una casa de seguridad;  reteniéndola durante un periodo 

estimado de 1 a 24 horas (31.3 por ciento); seguido de 48 horas a una 

semana (18.8 por ciento). Aquí, se contextualiza la alta incidencia del 

llamado secuestro exprés. 

12. La descripción del presunto secuestrador como una persona ávida de 

dinero y poder, se corrobora como motivo principal para la ejecución del 

secuestro. En los medios impresos, el acceso al dinero fácil y la idea de 

tener una ganancia monetaria fueron suscritos en un 83.7 por ciento de las 

123 noticias que referían la causa. Otra razón argumentada fue la lucha de 

poder entre victimarios por rencillas o venganzas con el grupo delictivo 

contrario en el que participa. 

13. La figura del presunto secuestrador como una persona ambiciosa, ávida de 

poder y dinero, se confirma por la difusión de la principal causa del 

secuestro (económico) y con ello la solicitud del rescate de la víctima, La 
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cantidad promedio de 4 millones 728,554 pesos derivada del análisis  en 

142 noticias y, por el pago efectuado de rescates, con una media de 1 

millón 367,807 pesos,  además por la obtención de dinero y de otros 

bienes. 

14. El grado de violencia del victimario se percibió desde el momento de la 

detención de la víctima. La forma violenta con la que la capturó en un 86 

por ciento de los 121 casos consignados por la prensa. A esto se añade  la 

mención de situaciones en donde se afectó a otros individuos que no 

fueron privados de la libertad pero si lesionados con heridas que en 

algunas circunstancias ocasionaron su muerte y, todo ello,  estuvo descrito 

por la prensa. Por otro lado,  el trato que se le dio al secuestrado durante el 

cautiverio determina lo agresivo que fue este presunto delincuente por los 

ataques físicos inferidos a sus víctimas, mismos que en un 89.3 por ciento 

de 140 noticias fueron difundidos; ello, mientras un 37.4 por ciento -107 

publicaciones- refirió que el  delincuente no solo la tuvo en cautiverio sino 

también la asesinó. 

15. Los presuntos secuestradores ubicados dentro de grupos de la 

criminalidad, en Nuevo León, pertenecen a agrupaciones como los Zetas y 

Cártel del Golfo; Beltrán Leyva y la Banda de los Gitanos. 

16. Las altas estadísticas del secuestro durante el 2012 y 2013, no solo han 

repercutido en la seguridad pública de la sociedad mexicana y en el estilo 

de vida de los individuos. También han implicado modificaciones en el 

manejo de la información periodística de este acto delictivo. Los cambios 
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realizados datan a partir de la elaboración de la estructura de la noticia 

hasta la difusión de la misma.  

17. La agenda mediática ha considerado el delito de secuestro en el periodo 

de Enero 2012 a Diciembre 2013, de una forma relevante, al difundir 

durante los dos años citados, 466 publicaciones sobre el  secuestro, en los 

diarios “El Norte” y “Milenio”. Sin embargo, una de las modificaciones en el 

manejo de la información periodística, se establece en el 2013, por el 

descenso de publicaciones, a pesar de considerarse el año con las 

estadísticas más altas en México -1,698 secuestros- en los últimos 18 años 

(SENSPS, 2014).   

18. El Norte, es el diario con el mayor número de noticias publicadas del delito 

de secuestro durante el 2012 y 2013, al publicar un 69.7 por ciento de las 

466 notas analizadas; “Milenio” difundió el 30.3 por ciento. En el análisis de 

la difusión de publicaciones por cada año, surge de la misma forma. 

Durante el 2012 “el Norte” publicó el 70.5 por ciento de las 271 

publicaciones de este periodo; “Milenio” cubrió el 29.5 por ciento; para el 

2013, la cobertura de este delito en “El Norte” fue de un 68.7 por ciento de 

las 195 notas y en “Milenio” por el 31.3 por ciento. 

19. El delito del secuestro fue expuesto con mayor frecuencia tanto en el 2012 

como en el 2013, en el mes de enero, al alcanzar en el primer año 52 

notas de las 271, mientras en el segundo se difundieron 33 noticias de 

195. En cambio, los meses considerados por su baja incidencia mediática 

de este acto ilícito, fueron los meses intermedios del año. En julio de 2012,  
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se presentaron 14 notas y en el 2013, fue junio con dos publicaciones. 

Respecto al día de publicación, los medios impresos han divulgado el 

mayor número de noticias en los días intermedios de la semana, jueves o 

viernes, caso contrario al primer día, lunes, el cual tiende a publicar menos 

noticias de este tipo. 

20. Ante la ola de inseguridad criminal que se ha vivido en los últimos años en 

Nuevo León, el ejercicio periodístico se ha visto afectado en la cobertura 

de la llamada nota “roja”. Para garantizar la seguridad de los periodistas, 

las empresas, han modificado algunas políticas. Una de ellas es la omisión 

de la firma del autor, a pesar de la repercusión que causa en la credibilidad 

de la nota. Los diarios el “Norte” y “Milenio” fueron partícipes de este 

hecho, al publicar durante el 2012 y 2013, 364 notas de las 466 de análisis 

con la leyenda de redacción del medio y al aparecer firmadas 82 

publicaciones y 20 por no contar con firma.  

21. En los años 2012 y 2013, las notas periodísticas difundidas del secuestro 

en Nuevo León, ocupan un espacio medio con una área promedio de 

294.14 cm2; un 50% pertenecen al rango de 100 a 300 cm2, y han 

posicionado las noticias de este acto ilícito en su mayoría en las secciones 

creadas para estas temáticas. El mayor porcentaje se ubicó en la sección 

de Seguridad -56.9 por ciento- ; seguido del Área Local con un 35.0 por 

ciento y considerando en el 6.4 por ciento notas de mayor relevancia, 

publicadas en la primera plana del periódico. 
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22. Los periodistas han cumplido con la estructura básica de la  elaboración de 

la noticia, lo cual construye una mejor redacción al contar con todos los 

titulares de las notas analizadas; 406 cumplen la función correcta del lead 

de sumario al incluir de forma breve el contenido del hecho en su primer 

párrafo y 423 notas por la información completa del delito, en más de tres 

párrafos, con un promedio de párrafos de 11.29. 

23. De acuerdo a los resultados de la investigación mediática, se abordan en 

el mayor número de publicaciones, las temáticas de hechos inéditos del 

proceso del delito de secuestro o de la detención del presunto 

secuestrador (269 de 466), mientras 197 dan seguimiento a estos sucesos. 

24. Aunque se percibe que los medios de comunicación al difundir los sucesos 

delictivos, prioritariamente se centran en la víctima. En este análisis, de la 

307 publicaciones con apoyo visual, resultan en su mayoría (181 notas), 

imágenes del presunto secuestrador. Estas fotografías han modificado la 

presentación del presunto delincuente, al tratar de cumplir con el acuerdo 

emanado por el gobierno federal  y estatal durante el 2012 y 2013. De las 

181 noticias, el 53.6 por ciento, cumple con las modificaciones de los 

acuerdos, al identificarlo con el rostro y sus datos de identificación después 

de la investigación; mientras en un 45.9 por ciento lo exhiben durante la 

detención, a lado de policías y, en algunos casos, con los objetos utilizados 

durante el secuestro. 

25. El contenido de las noticias vinculadas al delito del secuestro, se 

fundamenta en la especificación de la fuente que origina la noticia 
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publicada. De acuerdo a lo analizado, se estima un exceso de información 

no oficial,  ya que se tiene la existencia de un 50 por ciento de las 380 

notas que indican datos emanados de fuentes extraoficiales, es decir de 

testigos y fuentes allegadas a la investigación; el 41.1 por ciento, refiere a 

alguna corporación, institución o a algún comunicado de índole oficial y en 

un 8.9 por ciento se combinan los dos tipos de fuentes.  

26. Las versiones periodísticas de secuestro difunden la detención del 

presunto secuestrador, en 276 notas de las 291 que conceptualmente 

describe la figura del victimario, detallando parte de su modo de operación; 

en unos casos por información de los datos generales del hecho (tiempo y 

ubicación); otros por la forma en que se dio la captura (si sucedió tras una 

persecución, en un operativo de las corporaciones de seguridad); en 

algunos otros, al identificar los objetos decomisados; otros más, por los 

casos en los que el delincuente confesó la acción ilícita y, por último, pero 

sin ser menos relevante, al conocer el estado legal del victimario. 

27. Mediáticamente el Área Metropolitana se ubica como una zona de alta 

peligrosidad en torno al secuestro. Esto, debido a que los municipios de 

esta área, han sido blanco fuerte para cometer tanto la detención de la 

víctima como la del victimario. Monterrey es el municipio donde la 

incidencia del secuestro es más alta en NL,  al alcanzar la captura de la 

víctima en un 34 por ciento de las 262 notas (89 noticias) con este dato y la 

captura del presunto secuestrador en un 24.9 por ciento de 221 noticias 

(55) en este espacio. La primera acción, es decir, la captura de la víctima,  
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fue mencionada también en un 24.4 por ciento de las 262 (64 notas) en los 

municipios fuera del AMM. Por lo que corresponde a la captura de 

secuestradores,  el 31.2 por ciento de 221 notas (69)  menciona a los 

municipios fuera del AMM, como los sitios donde tuvo lugar su detención, 

sobre todo en zonas como Montemorelos, Allende, Cadereyta, Linares, 

Santiago y García.  La vía pública es también el lugar en el que el 

secuestrador es capturado, según la información mediática de 125 notas 

periodísticas y, el momento idóneo es durante la tarde. 

28. El modo de operación del presunto secuestrador, también se perfila por el 

empleo de un vehículo al detener a la víctima  en un 31.9 por ciento de las 

276 noticias. 

29. En 193 casos los secuestradores fueron detenidos durante un operativo 

armado. Los secuestradores fueron capturados en 57.5 por ciento de los 

casos a consecuencia de un seguimiento de investigaciones criminológicas 

o por denuncia;  seguido sucesos acaecidas durante las acciones de 

vigilancia ordinaria (42.5 por ciento). Se perfilan escasos casos en donde 

se publica el desempeño del Poder Judicial, al solo informar respecto al 

factor tiempo transcurrido entre el inicio del delito y la captura del 

secuestrador. El tiempo referido al lapso en que la víctima fue retenida se 

ubica entre una  y 24 horas en el 31.3 por ciento de las 80 publicaciones 

con esta información; conceptualizándolo como lo menciona Cerda (2013), 

un secuestro exprés. 
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30. El presunto secuestrador es expuesto en la mayoría de las noticias 

periodísticas como una persona agresiva y violenta. Sin embargo, también 

se le describe con cierta frecuencia como un individuo arrepentido, al 

confesar en su declaración las acciones delictivas en que contribuyó, tal 

como se demuestra en 120 notas periodísticas (43.5 por ciento de las 276 

con datos de detención), situación que debe de analizarse detenidamente 

por el hecho que el mismo victimario declaró la mención de 10 casos en 

las cuales  el victimario fue torturado. 

31. Los victimarios del delito del secuestro, en la mayoría de los casos, viven 

sujetos al proceso de arraigo, al estar condicionados en cautiverio durante 

las investigaciones previas de las acusaciones (93 noticias de las 276 con 

información de la detención así lo indican). Esto se da en un lapso del 

tiempo de 16 a 30 días, considerado dentro de lo estipulado en la ley 

(máximo 40 días). También se tienen notas donde se habla de la 

conclusión del proceso al haberse dictado la sentencia (39 notas) y, por 

último, con orden de aprehensión (28 publicaciones) al ser acusado por 

una autoridad judicial bajo denuncia de los sucesos delictivos. 

32. La figura del presunto secuestrador violento, agresivo y de alta 

peligrosidad, mostrada por los medios analizados, se reafirma por la 

información difundida del decomiso de pistolas y/o cargadores en la 

detención. Un 74.2 por ciento de las informaciones -equivalente a 72 de las 

97 noticias examinadas-, describen la retención de un objeto agresor, 

considerando que pudieron haber sido utilizados durante el secuestro o 
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durante el momento de su captura. Además se informa sobre la 

incautación de drogas en un 46.4 por ciento (45 de 97 notas). El automóvil 

es un recurso fundamental para la operación del delito del secuestro, por lo 

tanto de las 88 publicaciones en las que se mencionó su empleo, 47 

mencionaron su confiscación en la captura del victimario. 

33. Mediáticamente, el Área Metropolitana de Nuevo León fue la zona más 

concurrida por los presuntos secuestradores en el momento de capturar  y 

mantener en cautiverio a la víctima. En el primer acto, el de la captura,  se 

mencionó en un 71.9  por ciento de las 262 noticias analizadas; mientras el 

cautiverio ocurrió en este territorio, en un 63.8 por ciento de las 105 

publicaciones con este dato; siendo Monterrey el municipio más referido en 

los dos casos.  

34. El proceso del secuestro fue publicado en 388 noticias de las 466, mientras 

el perfil de la víctima del presunto secuestrador se construyó a través de la 

información de 400 notas clasificadas en todos los grupos, con referencia 

de sus datos generales y participación delictiva. Respecto al suceso de la 

liberación de la secuestrada, 164 publicaciones describen este desenlace 

en las agrupaciones que conceptualmente informan este suceso. 

35. Los delincuentes en la mayoría de los casos retienen a hombres 

comerciantes originarios de Nuevo León, residentes de algún municipio del 

Área Metropolitana (67.2 por ciento de 64 noticias),  siendo Monterrey, el 

de mayor incidencia de este delito.  
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36. Aunque la mayor parte de los presuntos secuestradores participan en la 

delincuencia organizada, escasos son los casos en los cuales el 

secuestrador retiene a una persona vinculada a alguna agrupación del 

Crimen Organizado. Este hecho se informó en 16 noticias en donde la 

mayoría no especificó la agrupación delictiva en la que había participado la 

persona secuestrada.  

37. La liberación de la víctima ha sido difundida en la tercera parte de los 

casos de secuestros publicados en los diarios “El Norte” y “Milenio” en los 

años 2012 y 2013, (165 de 466 noticias). La mayoría fue rescatada en la 

casa de seguridad (36.4 por ciento); seguido de la ubicación de la vía 

pública y tras un operativo realizado por las fuerzas del orden. Un mínimo 

porcentaje fue por decisión propia de los mismos secuestradores.  El 

estado en el que se encontró al secuestrado, se detalló en escasas 

noticias, sin embargo, en el 12.2 por ciento refirió que fue hallado atado de 

manos y pies. 

38. Los cuerpos de las víctimas secuestradas fueron encontrados, según la 

información mediática, en un 76.7 por ciento de las 60 noticias (46) en 

municipios dentro del Área Metropolitana, zona donde también aconteció la 

detención y resguardo del secuestrado. 

39. Durante el 2012 y 2013, los diarios  “El Norte” y “Milenio”, han difundido la 

intervención de las fuerzas del orden, tanto en detenciones de 

secuestradores como en el proceso de liberación de la víctima del 

secuestro. La descripción se presenta en la mayoría de las notas (416), por  
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la indicación de la  corporación de seguridad participante y la atención 

realizada. La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, es la 

corporación con mayor colaboración tanto en detenciones de presuntos 

secuestradores, después de una denuncia  y tras el seguimiento de la 

investigación. Asimismo, se menciona la Agencia Estatal de Investigación 

y, en escasos casos la Procuraduría General  de la República y la Marina. 

40. La denuncia de los hechos acontecidos, se mencionó en los diarios 

analizados en una tercera parte de las 416 noticias (168). Esto se erige en 

un índice bajo para los casos difundidos la entidad. Las denuncias en su 

mayoría, son realizadas por los familiares de las víctimas, seguido de los 

casos en donde la víctima logra ser liberada y decide manifestar el daño a 

las autoridades, con el propósito de que exista un seguimiento a través de 

una averiguación judicial. 

41. El seguimiento de la nota en torno al secuestro se da por diversas 

circunstancias. En algunas, por describir el proceso o la averiguación de 

datos que especifican y explican el suceso. Sin embargo, respecto al 

seguimiento del proceso penal y su culminación, escasas son las notas 

que refieren esta información, así como el desempeño del Poder Judicial. 

La anterior situación se describe en un 8.9 por ciento de las 292 

publicaciones que conceptualmente incluirían estos datos; en 26 noticias 

se indican las sentencias de años que corresponden al secuestrador -en su 

mayoría de 31 a 40 años- y, en 8 la combinación de la pena por años y el 

pago de reparación de daños. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

En base a los hallazgos y conclusiones del presente estudio, se 

considera pertinente el sugerir las siguientes recomendaciones: 

1.  Es necesario impulsar estudios oficiales donde se analicen las situaciones 

de vida de los presuntos secuestradores y de sus familiares. Ello, con el 

propósito de analizar las condiciones y estilos de vida en los cuales 

crecieron y conocer tanto su perfil psico-social, ya que dependiendo del 

caso y tipo, esta información podría erigirse en una herramienta valiosa en 

los proyectos de reinserción social previstos dentro del sistema carcelario.  

2.  Es necesario que la información mediática, cumpla con las estipulaciones 

de las políticas gubernamentales acordadas por el estado  en el  2013, en 

relación con la presentación del delincuente. Con ello, se  evita su exhibición 

violenta y agresiva, además de una exposición precipitada a la averiguación 

pertinente. Asimismo, es fundamental excluir la referencia del victimario por 

apodos o calificativos que causen un daño a la persona, todo esto, como 

parte del cumplimiento de los derechos humanos del individuo. 

3. Además de cumplir con la tarea de transmitir la realidad de los sucesos 

delictivos que acontecen día a día, a los medios de comunicación también 

les correspondería considerar en su agenda mediática, la información de las 

medidas preventivas del delito del secuestro, como parte de acciones 

precautorias sobre este hecho. De esta forma, los medios profundizarían en 

el cumplimiento de su responsabilidad social frente a la colectividad. 
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4. El trabajo realizado por el Estado y por las instituciones vinculadas a la 

prevención y sanciones vinculadas al delito del secuestro, debe erigirse en 

una información necesaria en las publicaciones de los diarios para evitar el 

desconocimiento social tanto de acciones preventivas como de los 

programas de readaptación social destinados a las personas liberadas por 

secuestro. 

5. Es necesario un monitoreo sistemático tanto de la agenda mediática como 

la pública, para conocer los puntos coincidentes en los casos concurridos y 

difundidos del delito de secuestro. Ello, con la intención de  poder crear y 

respetar  un protocolo de actuación y presentación del delincuente y de la 

información pertinente en cada caso, para no entorpecer el trabajo realizado 

por las Corporaciones de Seguridad en Nuevo León.  

6. Aunque los medios de comunicación impresos han manejado la información 

del delito de secuestro en su agenda mediática para cumplir con la función 

de supervisar el entorno y mostrarlo tal como se vive, se recomienda que 

exista un enlace de comunicación entre las empresas periodísticas y las 

instancias gubernamentales. Lo anterior es con el propósito de mostrar la 

realidad entre los sucesos acontecidos y los datos difundidos a la audiencia, 

exponiendo realmente lo que acontece diariamente en Nuevo León con 

datos precisos del acto.  

7. Ante el hecho de  que  la figura de la mujer en este delito de secuestro se ha 

incrementado, es necesario que el Estado active programas y presupuestos 
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públicos sociales de género. Esto para fortalecer el papel que desarrolla la 

mujer tanto en la sociedad como en la familia, a través de la creación de 

oportunidades educativas y laborales. 

8.  Ante la referencia del nivel básico de escolaridad y las condiciones laborales 

que caracterizan al secuestrador previo a su detención, es pertinente que el 

Estado realice programas de apoyo educativos a jóvenes de 19-29 años 

(rango de edad con mayor número de secuestradores) para capacitarlos y 

proveerles herramientas en el mejoramiento de su condición académica y 

así, optimizar las alternativas de empleo. Las oportunidades de trabajo a 

estos ciudadanos, sería otra opción para contrarrestar el alto porcentaje de 

individuos vinculados a acciones delictivas del Crimen organizado, en 

especial al acto ilícito del secuestro. 

9.  Es necesario que existan acuerdos legales que protejan al periodista, en el 

ejercicio profesional de la cobertura del delito de secuestro.  El propósito de 

ello es salvaguardar la vida de éste y darle la libertad de ejercer su profesión 

reconociendo la autoría de sus notas, al firmarlas sin el temor de ser 

agredido o amenazado.  

10. Los medios de comunicación  impresos, consideran la credibilidad de la 

noticia como un recurso de autoridad moral. Por ello, es importante que las 

fuentes oficiales fundamenten el contenido de sus notas sobre el secuestro, 

prescindiendo del uso de versiones extraoficiales por la información falsa o 

de origen dudoso; evitando así contradicciones en el seguimiento de los 
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hechos difundidos. Las noticias que refieren una fuente oficial tiende a 

conceptualizarse por datos ya investigados y no por suposiciones de 

personas anónimas.  

11. Aunque mediáticamente se ha difundido una participación alta de las 

fuerzas del orden en el delito del secuestro,  por la intervención en la 

detención del victimario, es preciso que  se activen mecanismos para elevar 

el número de denuncias y de su seguimiento. Existen escasos reportes de 

estos casos y por ende, insuficientes averiguaciones.  
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Hemerografía de análisis del  diario El Norte 

Periódico El Norte (2012, 7 de Enero). Implican a “El Gato” en plagios. Primera 

plana, p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 8 de Enero). Elegía "El Gato" a sus víctimas durante 

fiestas. Primera plana, p.1. Grupo Reforma. México. 

Talaverana, G. (2012, 8 de Enero). Recibía banda orden de plagios. El Norte, Local 

p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 8 de Enero). Arman familias banda para plagiar. 

Seguridad  p.3. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 8 de Enero). Caen 6 por secuestrar mujer.  Seguridad  

p.3. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 10 de Enero). Caen plagiarios en zona citrícola. 

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 10 de Enero).  Aprehenden a luchador por secuestro.       

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 10 de Enero). Caen plagiarios en zona citrícola.  

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 10 de Enero). Aprehenden a luchador por secuestro.   

Seguridad, p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 10 de Enero). Va al penal una banda de secuestradores. 

Seguridad, p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 10 de Enero). Confiesa joven dos levantones.   

Seguridad, p.5. Grupo Reforma. México. 

Ramos, M. (2012, 10 de Enero). Es "El Gato" un ejemplo de decadencia- Calderón. 

El Norte, Seguridad, p.5. Grupo Reforma. México. 
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Periódico El Norte (2012, 11 de Enero).  Abate el Ejército a 4 en Serrallo.   

Seguridad, p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 11 de Enero). Buscan a otro luchador acusado de 

secuestro. Seguridad, p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 15 de Enero). Van a levantarlo y lo matan.                    .   

Seguridad, p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 17 de Enero). Arraigan a tres secuestradores de 

Cadereyta. Seguridad, p.5. Grupo Reforma. México. 

Talaverana, G. (2012, 19 de Enero).  Le dan 35 años por plagiar a niño en San 

Pedro. El Norte, Seguridad, p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 19 de Enero). Investigan   a policía por un secuestro.  . 

Seguridad, p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 20 de Enero).  Surtían policías de San Nicolás a jóvenes 

al narco.Primera plana p.1. Grupo Reforma. México. 

Vázquez,  A. (2012, 20  de Enero).  Recomienda Iglesia docilidad en caso de 

secuestro .El Norte, Local, p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 21 de Enero).  Va "El Gato" al reclusorio por secuestro.  

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 22 de Enero).  Detienen bandas; siguen secuestros.   

Seguridad, p. 5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 22 de Enero).  Secuestra "El Gato" a dos vecinos. 

Seguridad p. 5. Grupo Reforma. México. 

De la Fuente, D. (2012, 23 de Enero). Sufre estado alud de desapariciones. El 

Norte, Seguridad p.5.  Grupo Reforma México. 
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De la Fuente, D. (2012, 23 de Enero). Sufre estado alud de desapariciones. El 

Norte, Seguridad p.5. . Grupo Reforma México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de Enero).  Levantan y matan.  Seguridad, p. 12. 

Grupo Reforma México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de Enero). Secuestra a primo de Verastegui. 

Espectáculos p. 1.  Grupo Reforma  México. 

Olvera, S. (2012, 24 de Enero). Arrecia crimen éxodo en Allende. Primera plana 

p.1. Grupo Reforma México. 

Ayala, V. (2012, 24 de Enero). Cuestiona PAN falta de acciones por desaparecidos.  

Loca p.3. Grupo Reforma México. 

Periódico El Norte (2012, 24 de Enero). Detienen a balazos a dos secuestradores.  

Seguridad p.4.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de Enero). Caen Plagiarios en Guadalupe. Seguridad 

p.4.  Grupo Reforma  México. 

De la Fuente, D. (2012, 25 de Enero). De la policía al narco. El Norte, Local p.3. 

Grupo Reforma México. 

Periódico El Norte (2012, 25 de Enero). Ejecutan a 2 en la paraíso. Seguridad p.4.  

Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 25 de Enero). Dan levantón en Contry. Seguridad p.4.  

Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 25 de Enero). Arraigan a plagiario en Montemorelos.    

Seguridad p.5.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 25 de Enero). Niega "El Gato" colaborador en plagios. 

Seguridad p.5.  Grupo Reforma  México. 
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De la Fuente, D. (2012, 26 de Enero). A la caza de mujeres. El Norte, Local p.4. 

Grupo Reforma México. 

De la Fuente, D. (2012, 26 de Enero). A la caza de mujeres. El Norte, Local p.4. 

Grupo Reforma México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de Enero). Irrumpen en una empresa y dan levantón 

en Apodaca. Seguridad p.6.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de Enero). Ligan a ejecutados por sello de un bar. 

Seguridad p.6.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 30 de Enero). Detienen a 7 por secuestrar. Seguridad p.8.  

Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 31 de Enero). Confiesa sicario ejecutar a 75 en el estado. 

Primera plana,  p.1.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 31 de Enero). Capturan a tres con tabla para torturas. 

Seguridad p.4.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 2 de Febrero). Caen 5 ligados al quemado.  Seguridad 

p.46  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 3 de Febrero). Caen secuestradores; asolaban  zona 

citrícola. Primera plana p.1.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,4 de Febrero). Cae ministerial por proteger a 

secuestradores. Local p.1.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,7 de Febrero). Arraigan a tres en ejecución múltiple.  

Seguridad p.9.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 11 de Febrero).  Plagian y matan a un ex Bronco. 

Seguridad p.6.  Grupo Reforma  México. 
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Periódico El Norte (2012, 11 de Febrero). Denuncia apatía policiaca para investigar 

secuestros. Seguridad p.7.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 13 de Febrero).  Caen por robar autos y confiesan 3 

plagios. Seguridad p.7.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 16 de Febrero). Cae ex Militar con $618 mil de secuestro. 

Primera plana p.1.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 16 de Febrero). Capturan a 18 en 4 municipios.   . 

Seguridad  p.7.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 20 de Febrero). Caen 3 en Escobedo por plagia y 

extorsión. Seguridad  p.11.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de Febrero). Plagian a directora de colegio nicolaíta. 

Seguridad  p.6.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de Febrero). Quedan presos por secuestrar a una 

familia. Seguridad  p.7.  Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de Febrero). Confiesa sicario 11 ejecuciones. 

Seguridad  p.2.Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 24 de Febrero). Caen por plagiar y matan. Seguridad  

p.8.Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 24 de Febrero).Van al penal por plagio 3 policías. 

Seguridad  p.9.Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 25 de Febrero).Liberan a plagiado y lo capturan. 

Seguridad  p.5. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 28 de Febrero). Van plagiarios al Penal también por 

crímenes. Seguridad  p.6. Grupo Reforma  México. 
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Periódico El Norte (2012,1 de Marzo). Caen 11 plagiarios en Montemorelos.      . 

Seguridad  p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,13 de Marzo). Abaten a 13 sicarios en tres municipios.    . 

Seguridad  p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,13 de Marzo). Rescatan a dos secuestrados.                                          

Seguridad  p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,14 de Marzo). Rescatan a plagiado en Col. Villa Las 

Fuentes. Seguridad  p.8. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,14 de Marzo). Matan en Dr. Coss a un paisano 

secuestrados. Seguridad  p.8. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,15 de Marzo). Condenan a plagiarios a 44 años de prisión. 

Seguridad  p.9. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,16 de Marzo). Secuestran a un comerciante. Seguridad  

p.8. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,16 de Marzo). Le dan 46 años por robo y plagio    . 

Seguridad  p.9. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 22 de Marzo). Matan a balazos a dos inocentes.    . 

Seguridad  p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 22 de Marzo). Capturan a plagiario de zona citrícola.    

Seguridad  p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 22 de Marzo). Identifican a otro secuestrador.    Seguridad  

p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de Marzo). Pedían plagiarios $1 millón por ex munícipe 

de Linares. Local  p.1. Grupo Reforma  México. 
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Periódico El Norte (2012, 23 de Marzo). Caen en Allende 8 secuestradores. 

Seguridad p.9. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de Marzo). Levantan y ejecutan a mujer. Seguridad 

p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 28 de Marzo). Vuelve a otro penal fugado de Apodaca. 

Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 29 de Marzo). Ejecutan sicarios a mujer de 65 años. 

Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 30 de Marzo). Plagian a hermanos en Contry. Seguridad 

p.8. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,  2 de abril).Toma crimen colonias. Primera plana p1. 

Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,  5 de abril). Cae secuestrador y 4 ligados al narco. 

Seguridad p.11. Grupo Reforma  México. 

Reyes, D. (2012, 6 de abril). Caen joven y familia en un plagio virtual. El Norte, 

Local p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 13 de abril). Cazan en Aeropuerto a capo plagiario. 

Primera plana p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 13 de abril). Asalta, secuestra y viola a un estudiante de la 

UANL. Seguridad p.8. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 17 de abril). Ejecutan a dos mujeres y tiran sus cuerpos 

"amarran a una para asesinarla”. Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 17 de abril). Ejecutan a dos mujeres y tiran sus cuerpos 

"aparece otra junto al túnel". Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 



313 

Periódico El Norte (2012, 20 de abril). Ejecutan plagiarios a 21. Seguridad p.6. 

Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 26 de abril). Planea secuestro con su hijo preso   . 

Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de abril). Secuestran a comerciante. Seguridad p.8. 

Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de abril). Matan a levantado al intentar escapar. 

Seguridad p.8. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 2 de mayo). Atacan a San Pedro con plagios y robos. 

Primera plana p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 3 de mayo). Suma banda un asesinato a secuestros. 

Primera plana p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 8 de mayo). Cae banda de plagiarios liderada por 

mujeres. Local p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 8 de mayo). Secuestran a dos cuñadas de líder estatal del 

PRI. Local p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 9 de mayo). Liberan PF y Ejército a 4 secuestradores. 

Seguridad p.8. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 9 de mayo). Burlan operativo 2 secuestradores Seguridad 

p.8. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 15 de mayo). Lo mandan al Cerezo acusado de 

secuestro.Seguridad p.5. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 16 de mayo). Van al penal los plagiarios vacacionistas. 

Local p.1. Grupo Reforma  México. 
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Periódico El Norte (2012, 17 de mayo). Cae en Cadereyta una célula del CDG. 

Seguridad p.4. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 25 de mayo). Rescatan a plagiado; caen secuestradores. 

Seguridad  p.5. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 3 de junio). Abaten en un hotel a 3 secuestradores. 

Seguridad  p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 7 de junio). Ligan a la banda que cae en Linares con 15 

secuestros.  Local p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 7 de junio). Ligan a la banda que cae en Linares con 15 

secuestros.  Local p.1. Grupo Reforma  México. 

. Periódico El Norte (2012, 8 de junio). Cocinaba banda a los secuestrados.  

Seguridad p.8. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 8 de junio). Confiesa banda plagio de cuñados del líder 

priista.  Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 8 de junio). Rescata el ejército a 257 Secuestrados en 29 

meses en NL.  Primera plana p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 20 de junio). Dan 46 años a plagiarios de comerciante.  

Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 22 de junio). Sufre mujer plagio virtual y la rescatan.  

Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 22 de junio). Huye de plagiarios al lanzarse de 2do. Piso.  

Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 29 de junio). Capturan a célula por 11 secuestros... Piso.  

Seguridad p.8. Grupo Reforma  México. 
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Periódico El Norte (2012, 2 de julio). Asaltan dos menores con replica de AR15.  

Seguridad p.11. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 5 de julio). Revelan rescate a dos secuestrados.        

Seguridad p.5. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 6 de julio). Levantan tras balacera  afuera de plaza 

comercial.   Seguridad p.8. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 10 de julio). Evita plagio y lo balean en Apodaca.        .   

Seguridad p.4. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 18 de julio). Caen a tiros tres plagiarios.  Seguridad p.6. 

Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 20 de julio). Capturan a banda de 10 secuestradores          

.  Seguridad p.4. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 20 de julio). Revelan que secuestran y luego ejecutan a 

mujer.  Seguridad p.4. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 21 de julio). Huyen tras levantón en table 

dance.Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de julio). Detienen a tres de cédula por plagios y 

asesinatos. Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de julio). Cae Líder secuestrado ligado a él "El Gato" 

Ortiz. Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de julio). Ejecutan a hombre afuera de escuela.              

. Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 30 de julio). Queda jefe policiaco preso por secuestro.              

. Seguridad p.11. Grupo Reforma  México. 
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Periódico El Norte (2012, 31 de julio). Levantan a joven; le roban la tanda.              . 

Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 1 de agosto). Tiran a ejecutado detrás de iglesia.                   

. Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 3 de agosto). Levantan a pareja; ejecutan a la mujer.          

. Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 7 de agosto). Lidera menor a los 19 halcones        .          . 

Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 7 de agosto). Van a penal 5 plagios de Linares.          . 

Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 11 de agosto). Ahora plagian a  administrador de 

maderería. Local p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 11 de agosto). Revelan indicios de banda. Local p.1. 

Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 11 de agosto). Cae Secuestradora con auto de víctima. 

Seguridad p.5. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 11 de agosto). Privan de la libertad a 2 en negocio de 

abarrotes. Local  p.4. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 12 de agosto). Golpean y Liberan a Plagiado                  

Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 16 de agosto). Tras jugar futbol los plagian y matan.        

Seguridad p.4. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 17 de agosto). Rescatan a balazos a plagiada.        

Seguridad p.9. Grupo Reforma  México. 
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Periódico El Norte (2012, 20 de agosto). Matan sicarios a una bailarina tras 

plagiarla. Seguridad p.10. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 21 de agosto). Dejan arraigados a secuestradores.     

Seguridad p.5. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de agosto). Secuestran y sepultan.  Seguridad p.4. 

Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 26 de agosto). Detienen a célula que plagia y mata.  

Seguridad p.5. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de agosto). Dan 327 años de sentencia a un plagiario. 

Seguridad p.4, Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 29 de agosto). Cae una célula por ejecutar y secuestrar. 

Seguridad p.8, Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 29 de agosto). Imponen a tres plagiarios sentencia de 40 

años. Seguridad p.9, Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 30 de agosto). Levanta y fusilan a 9. Seguridad p.4. Grupo 

Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 5 de septiembre). Incinera banda a 14 plagiados. 

Seguridad p.6, Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 5 de septiembre). Liberan a menor plagiado. Seguridad 

p.6, Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 6 de septiembre). Les imponen 30 años por el plagio de 

familia. Seguridad p.7, Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 10 de septiembre). Vigila a tres plagiados; le imponen 41 

años. Seguridad p.9, Grupo Reforma  México. 
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Periódico El Norte (2012, 10 de septiembre). Ejecutan a mujer tras levantarla; le 

imponen 41 años. Seguridad p.8, Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 12 de septiembre). Hallan muerto a Hernán Belden, 

Primera plana p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 12 de septiembre). Aprehenden a dos por plagio a pareja.  

Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 13 de septiembre). Va a penal plagiario de un 

transportista.  Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 13 de septiembre). Levantan y matan a 3 en San 

Bernabé.  Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 18 de septiembre). Levantan a dos en bar  Palmeiras.    .  

Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de septiembre). Imponen 60 años a secuestradores.  

Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de septiembre). Ejecutan sicarios a 3 levantados.     

Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 28 de septiembre). Plagian y extorsionan desde fuerza 

civil.  Local p.1. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 29 de septiembre). Hallan ejecutado a líder de plagios. 

civil. Seguridad p.10. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 1 de octubre). Dan a secuestrador 32 años de prisión.     

Seguridad p.10. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 4 de octubre). Atrapan a sicarios les hallan arsenal.     

Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 
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Periódico El Norte (2012, 6 de octubre). Plagian a comerciante caen al cobrar 

rescate. Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 16 de octubre). Internan en el penal a 2 primos plagiarios. 

Seguridad p.7. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 17 de octubre). Plagian a mujer frente a su esposo.    . 

Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 24 de octubre). Revelan captura de capo y le atribuyen 3 

asesinatos. Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012, 25 de octubre). Revelan rescate de mujer plagiada frente 

a esposo. Seguridad p.5. Grupo Reforma  México 

Periódico El Norte (2012, 26 de octubre). Bajan de auto a una mujer y la plagian. 

Seguridad p.7. Grupo Reforma  México 

Periódico El Norte (2012, 26 de octubre). Detiene el ejército a 7 secuestradores. 

Seguridad p.10. Grupo Reforma  México 

Periódico El Norte (2012,1 de noviembre). Detienen a secuestradores y liberan a un 

comerciante. Seguridad p.6. Grupo Reforma  México 

Periódico El Norte (2012,1 de noviembre). Cae ex marino por plagios y 2 

ejecuciones. Seguridad p.6. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,4 de noviembre). Matan en baldío a un levantado. 

Seguridad p.5. Grupo Reforma  México. 

Periódico El Norte (2012,8 de noviembre). Detienen a implicado en crimen de 11 

polis. Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012,8 de noviembre). Secuestran a 16 en zona citrícola. 

Seguridad p.7. Grupo Reforma. México. 
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Periódico El Norte (2012,8 de noviembre). Cae policía por plagio y extorsión. 

Seguridad p.7. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012,14 de noviembre). Extorsiona a papás al fingir su plagio. 

Seguridad p.8. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012,15 de noviembre). Caen 22 plagiarios. Seguridad p.6. 

Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012,16 de noviembre). Caen 3 plagiarios; liberan a 

secuestradores. Seguridad p.14. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012,17 de noviembre). Se llevan a taxista y cliente. Seguridad 

p.9. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de noviembre). Detienen a 3 por 10 plagios y 93 

asesinatos. Seguridad p.10. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de noviembre). Entierran a dos tras levantarlos. 

Seguridad p.10. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 24 de noviembre). Acuchilla a quinceañera en intento de 

secuestro. Seguridad p.7. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 29 de noviembre). Capturan a 4 y confiesan 8 

ejecuciones. Seguridad p.8. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 30 de noviembre). Imponen 153 años a un secuestrador. 

Seguridad p.12. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 30 de noviembre). Plagia a mujer la ata a cama y abusa 

de ella. Seguridad p.13. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 1 de diciembre). Capturan a reo fugado de Apodaca. 

Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 
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Periódico El Norte (2012, 4 de diciembre). Plagian y matan a dos mujeres. 

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 5 de diciembre). Les dan 47 años por secuestrar a hijo de 

Abel. Seguridad p.8. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 5 de diciembre). Liberan a plagiado y detienen a cuatro. 

Seguridad p.8. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 5 de diciembre). Revelan que ejecutadas en la pio X eran 

meseras. Seguridad p.8. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 6 de diciembre). Disputan a tiros botín de plagio contra 

mujer. Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 9 de diciembre). Dan 55 años a plagiarios de un menor. 

Seguridad p.7. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 19 de diciembre). Liberan en Allende a dos secuestrados. 

Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 20 de diciembre). Me hinqué y rogué por los invitados. 

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 20 de diciembre). Plagian en Guadalupe a dueña de 

tortillería. Local  p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 23 de diciembre). Ven a policía y dejan libre a 

secuestrado. Seguridad  p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 26 de diciembre). Consignan procuraduría a 2 por 

levantones. Seguridad  p.13. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2012, 27 de diciembre). Presentan a 3 por secuestro de 

comerciante. Seguridad  p.13. Grupo Reforma. México. 
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Periódico El Norte (2012, 28 de diciembre). Internan a banda en penal por 

secuestrar a una mujer. Seguridad  p.17. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 8 de enero). Plagian y violan a mujer en la colonia Topo 

Chico.  Seguridad  p.4. Grupo Reforma. México 

Periódico El Norte (2013, 11 de enero). Dan prisión a plagiarios de futbolista.  

Seguridad  p.7. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 19 de enero).Cae ex luchador por un secuestro.  

Seguridad  p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 19 de enero). Detienen a banda por 5 secuestros.   .  

Seguridad  p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 20 de enero). Rescata la policía a familia plagiada.      .   .  

Seguridad  p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 21 de enero). Acribillan a dos en la Moderna.    Seguridad  

p.10. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 21 de enero). Cae por plagio de sampetrino.     .    

Seguridad  p.10. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 22 de enero). Reciben 32 años tres secuestradores.   .     .    

Seguridad  p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 23 de enero). Secuestran a mujer en la zona del TEC. 

Local. p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 26 de enero). Denuncian levantón del Kombo Kolombia. 

Seguridad p.4.  Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 26 de enero). Caen ejecutores de embarazadas.   

Seguridad p.4.  Grupo Reforma. México. 
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Jiménez, B. (2013, 26 de enero). Crecen secuestros en ocho entidades.  El Norte, 

Nacional p.3. Grupo Reforma. México. 

Baptista, D. (2013, 26 de enero). Esta NL en mapa mundial de plagios.   El Norte, 

Primera plana p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 27 de enero). Buscan rastros para localizar a los músicos. 

Seguridad p.5.  Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 28 de enero). Hallan 5 cuerpos, investigan si son de los 

músicos. Primera plana, p.1  Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 28 de enero). Escapa músico y delata lugar de las 

ejecuciones. Seguridad p.8.Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 28 de enero). Queda pistolero preso por plagio. Seguridad 

p.9. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 3 de febrero). Roban camioneta y plagian a dueña. 

Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 6 de febrero). Dan a plagiarios más de 40 años. 

Seguridad p.7. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 7 de febrero). Cae otro secuestrador de estudiante del 

Tec. Local p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 9 de febrero). Encabeza a las 18 bandas de plagios. 

Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 9 de febrero). Balean a policía tras levantar a una mujer. 

Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 21 de febrero). Plagian y ejecutan a alumno de Fime.   

Seguridad p.8. Grupo Reforma. México. 
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Periódico El Norte (2013, 24 de febrero). Arraigan a plagiarios de la bebé de un 

año. Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 28 de febrero). Confiesa sicario secuestrar y 

violar.Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 1 de marzo). Elegían al azar a secuestrados.  Seguridad 

p.10. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 6 de marzo). Presentan a plagiarios de estudiante. 

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 8 de marzo). Secuestran a dueño de refaccionaria. 

Seguridad p.8. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 12 de marzo). Delata alarma de auto a 3 secuestradores. 

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 14 de marzo). Plagian pistoleros a mujer frente a esposo y 

sus hijos. Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 14 de marzo). Era menor el abatido en balacera.    . 

Seguridad p.7. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 14 de marzo). Era menor el abatido en balacera.    . 

Seguridad p.7. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 25 de marzo). Ejecutan a mujer hincada. Seguridad p.6. 

Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 29 de marzo). Levantan a joven, aparece degollado. 

Seguridad p.10. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 4 de abril). Libera la policía a mujer plagiada. Seguridad 

p.4. Grupo Reforma. México. 
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Periódico El Norte (2013, 8 de abril). Internan a plagiarios en el penal.  . Seguridad 

p.10. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 9 de abril). Alegan inocencia 3 acusados de secuestro. 

Seguridad p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 10 de abril). Quedan presos por plagiar a estudiante.   

Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 10 de abril). Quedan presos por plagiar a estudiante.   

Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 14 de abril). Rescatan a plagiado y atrapan a cuatro.  

Seguridad p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 18 de abril). Plagian 6 horas a niño de 12 años.     

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 22 de abril). Los dejan preso por doble crimen. Seguridad 

p.13. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 23 de abril). Levantan a empleada de zapatería. 

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 23 de abril). Abandonan grave a plagiado. Seguridad p.4. 

Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 26 de abril). Revientan casa y cae plagiario. Seguridad 

p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 26 de abril). Enfrentan juicio por bebé. Seguridad p.6. 

Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 26 de abril). Dan 30 años a líder narco por secuestro. 

Seguridad p.7. Grupo Reforma. México. 



326 

Periódico El Norte (2013, 28 de abril). Plagian a hijo y matan a papá. Seguridad p.6. 

Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 30 de abril). Lo levantan y ejecutan en Salinas. Seguridad 

p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 1 de mayo). Reportan desaparición de su hijo de 3 años. 

Seguridad p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 4 de mayo). Ayuda celular de un ejecutado a capturar a 

banda de sicarios. Seguridad p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 7 de mayo). Cae plagiario por GPS de celular. Seguridad 

p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 8 de mayo).Simula embarazo y secuestra. Primera plana 

p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 9 de mayo). Imponen 30 años a secuestradores. 

Seguridad  p.7. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 10 de mayo). Queda preso por plagio de joven en el 

centro. Seguridad  p.9. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 15 de mayo). Aprehenden a una joven por crimen de dos 

mujeres. Seguridad  p.7. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 15 de mayo). Abate ministerial a 4, rescata a 4 plagiadas. 

Seguridad. p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 23 de mayo). Balean y levantan a taxista. Seguridad. p.6. 

Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 24 de mayo). Detienen a 5 por plagios. Seguridad. p.8. 

Grupo Reforma. México. 
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Periódico El Norte (2013, 26 de mayo). Cae policía con banda, es hermano de 

mando. Seguridad. p.6. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 1 de junio). Plagia y le dan 36 años. Seguridad. p.6. 

Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 6 de junio). Detienen a cuatro por plagio de niños. 

Seguridad. p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 7 de junio). Tiene 13 años y anda armado; cae por plagio. 

Seguridad. p.9. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 7 de junio). Van 2 al penal del Topo Chico por 14 

ejecuciones; cae por plagio. Seguridad. p.9. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 8 de junio). Dan a plagiarios 113 años de cárcel. 

Seguridad. p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 13 de junio). Se entrega ex-policía  agobiado por levantón. 

Seguridad. p.4. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 15 de junio). Capturan a secuestrador. Seguridad. p.6. 

Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 16 de junio). Dejan ex policía preso por plagio. Seguridad. 

p.8. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 25 de junio).  Cae policía de Escobedo con 4 plagiarios. 

Local p.1. Grupo Reforma. México. 

Rivera, A. (2013, 3 de julio).  Dan aprehensión a cuatro plagiarios. El Norte, 

Seguridad p.5. Grupo Reforma. México. 

Plasencia, J. (2013, 2 de agosto).  Levantan a mujer luego la ejecutan. El Norte, 

Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 
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Álvarez, M. (2013, 3 de agosto).  Atrapan a banda plagiaria. El Norte, Seguridad 

p.5. Grupo Reforma. México. 

Castro, L. (2013, 5 de agosto).  Ejecutan a joven tras levantarlo. El Norte, Seguridad 

p.8. Grupo Reforma. México. 

Plasencia, J. (2013, 7 de agosto).  Consignan por secuestro a 5 policías de Fuerza 

Civil. El Norte, Local p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 11 de agosto).  Secuestran a hombre en San Pedro. Local 

p.1. Grupo Reforma. México. 

Talaverna, G., & Charles, A. (2013, 12 de agosto).  Indaga Estado plagio en San 

Pedro. El Norte. Primera plana p.1. Grupo Reforma. México. 

Talaverna, G. (2013, 13 de agosto).  Liberan a secuestrado en San Pedro. El Norte. 

Local p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 14 de agosto).  Investigan a secuestrado. Local p.1. 

Grupo Reforma. México. 

Martínez, M., & Martínez, P. (2013, 14 de agosto).  Descartan secuestro; dicen que 

fue levantón. El Norte, Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Talaverna, G. (2013, 20 de agosto).  Va al penal por un secuestro. El Norte. 

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Martínez, M., & Corpus, L. (2013, 22 de agosto) Cae por plagiar a esposo de 

Trevi… ¡Y es su comadre! El Norte, Primera plana p.1. Grupo Reforma. 

México. 

Corpus, L. (2013, 22 de agosto).  El secuestro era para Gloria. El Norte. Gente p.1. 

Grupo Reforma. México. 

Martínez, M., & Martínez, P. (2013, 23 de agosto).  Plagian a Sampetrino dicen que 

es extorsión. El Norte, Local p.1. Grupo Reforma. México. 
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Álvarez, M (2013, 25 de agosto).  Lo hincan y ejecutan de un tiro en la cabeza. El 

Norte. Seguridad p.7. Grupo Reforma. México. 

Lara, C. (2013, 25 de agosto).  Liberan a joven desaparecido por extorsión. El 

Norte. Local p.1. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013,12 de septiembre). Plagian a hombre; huyen a balazos. 

Local p.1. Grupo Reforma. México. 

Álvarez, M., & Talaverna, G. (2013,12 de septiembre).  Plagian a balazos a un 

comerciante. El Norte. Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Rivera, A. (2013, 12 de septiembre). Caen federal y tránsito por secuestro 

millonario. El Norte, Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Rivera, A. (2013, 12 de septiembre). Dan auto de formal prisión a 4 por plagio y 

homicidio. El Norte, Seguridad p.5. Grupo Reforma. México. 

Álvarez, M. (2013, 19 de septiembre). Detienen a plagiario y también a víctima. El 

Norte, Seguridad p.6.Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 26 de septiembre). Plagian a papá del alcalde de Zuazua. 

Primera plana p.1. Grupo  Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 27 de Septiembre). Ahora plagian a ciudadano 

Estadounidense. Primera Plana p.1.Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013,1 de Octubre). Reportan policía asalto; fue plagio. Primera 

Plana p.1.Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013,1 de Octubre). Detienen a mujer por un secuestro. Local 

p.1. Grupo Reforma. México. 
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Talaverna, G. (2013,1 de Octubre). Plagia mujer a socio. El Norte, Seguridad 

p.6.Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 4 de Octubre). Cae otro por caso Kombo Colombia. Local 

p.1.Grupo Reforma. México. 

Rodríguez, J. (2013, 4 de Octubre). Cae otro por caso Kombo Colombia. El Norte, 

Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Flores, D. (2013,5 de Octubre). Detallan estudiantes homicidio de terror. El Norte, 

Local p.1. Grupo  Reforma. México. 

Talaverna, G. (2013,8 de Octubre). Dan 50 años a secuestrador por plagiar a 2. El 

Norte, Seguridad p.5.Grupo Reforma. México.   

Periódico El Norte (2013,11 de octubre). Caen 2 plagiarios con sus víctimas. Local 

p.1.Grupo Reforma. México. 

Álvarez, M. (2013,11 de Octubre). Caen 2 plagiarios llevaban víctimas. El Norte, 

Seguridad p.8. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013,13 de Octubre). Dictan 52 años a plagiario asesino. Local 

p.1. Grupo Reforma. México. 

Rivera, A. (2013, 13 de Octubre). Imponen 52 años a plagiario asesino. El Norte, 

Seguridad p.6. Grupo  Reforma. México. 

Talaverna, G. (2013,14 de Octubre). Lo internan en Penal al acusarlo de plagio. El 

Norte, Seguridad p.5.Grupo Reforma. México. 

Talaverna, G. (2013,16 de Octubre). Lo dejan en prisión por plagio. El Norte, 

Seguridad p.5. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013,17 de Octubre). Dan 20 años a tres plagiarios. Local 

p.1.Grupo Reforma. México. 
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Rivera, A. (2013,17 de Octubre). Imponen pena de 20 años a 3 plagiarios. El Norte, 

Seguridad p.6. Grupo Reformaa. México. 

Cortés, P. (2013, 20 de Octubre). Rescatan a 9 regios plagiarios en Victoria. El 

Norte, Primera  plana p.1.Grupo Reforma. México. 

Talaverna, G. (2013,5 de Noviembre). Dejan preso a ex policía por el secuestro de 

tres. El Norte, Seguridad p.5.Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 7 de Noviembre). Atrapan a líder secuestrado. Local 

p.1.Grupo Reforma. México. 

Álvarez, M. (2013, 7 de Noviembre). Capturan en bar a líder plagiario. El Norte, 

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Rivera, A. (2013,7 de Noviembre). Va al penal por secuestro. El Norte, Seguridad 

p.4. Grupo Reforma. México. 

Rivera, A. (2013,8 de Noviembre). Quedan en el arraigo dos por plagio de una 

mujer. El Norte, Seguridad p.11. Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 9 de Noviembre). Cobran 6 millones por 19 secuestros. 

Local p.1.Grupo Reforma. México. 

Talaverna, G. (2013,12 de Noviembre). Sentencian a estudiante secuestrador. El 

Norte, Seguridad p.6. Grupo Reforma. México.  

Plasencia, J. (2013,12 de Noviembre). Plagia ex policía de EU a papá de Alcalde. 

El Norte, Seguridad p.6.Grupo Reforma. México. 

Talaverna, G. (2013,13 de Noviembre). Queda preso por ordenar secuestro. El 

Norte, Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Álvarez, M. (2013, 23 de Noviembre). Ahora plagian a dueño de carnicerías. El 

Norte, Local p.1. Grupo Reforma. México. 
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Álvarez, M. (2013, 23 de Noviembre). Rescatan a mujeres y evitan chantaje. El 

Norte, Seguridad p.8.Grupo Reforma. México. 

García, J. (2013, 23 de Noviembre). Son plagiarios de Michoacán. El Norte, 

Seguridad p.9. Grupo Reforma. México. 

García, J. (2013, 24 de Noviembre). Confirman secuestro y esperan denuncia. El 

Norte, Seguridad p.5.Grupo Reforma. México. 

Rodríguez, J. (2013, 25 de Noviembre). Aprovecha amistad para secuestrarlo. El 

Norte, Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Castro, L. (2013, 3 de Diciembre). Atan y asesinan a un secuestrado. El Norte, 

Seguridad p.4.Grupo Reforma. México. 

Álvarez, M. (2013, 7 de Diciembre). Paga rescate y queda libre. El Norte, Seguridad 

p.6. Grupo Reforma. México. 

Castro, L. (2013, 7 de Diciembre). Salvan a plagiado, tras persecución. El Norte, 

Seguridad p.6. Grupo Reforma. México. 

Álvarez, M. (2013, 8 de Diciembre). Cae ex policía por secuestro. El Norte, 

Seguridad p.4. Grupo Reforma. México 

Rivera, A. (2013, 8 de Diciembre). Detienen a otro plagiario de estudiante. El Norte, 

Seguridad p.4 .Grupo Reforma. México. 

Lizcano, C. (2013,10 de Diciembre). Arraigan a ex policía por plagio de estudiante. 

El Norte, Seguridad p.4. Grupo Reforma. México. 

Rivera, A. (2013,11 de Diciembre). Consignan a nueve por caso Zuazua. El Norte, 

Seguridad p.7.Grupo Reforma. México. 

Periódico El Norte (2013, 19 de Diciembre). Abaten a cuatro y liberan a plagiada. 

Local p.1.Grupo Reforma. México. 

 



333 

Castro, H. (2013,19 de Diciembre). Abaten a cuatro sicarios y liberan a plagiada. El 

Norte, Seguridad p.6.Grupo Reforma. México. 

Rivera, A. (2013, 27 de Diciembre). Dan formal prisión a secuestradores de un 

empresario. El Norte, Seguridad p.13. Grupo Reforma. México. 
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Hemerografía de análisis del diario Milenio 

Periódico Milenio Diario (2012,8 de enero). Pierde gato carrera de futbol… pero 

inicia otra de secuestrador. Local p.8. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012,11 de enero). Otro gladiador es buscado por 

secuestro. Primera plana. p.1. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012,14 de enero). Ejército rescata a dos hermanos. 

Ministerio público. p.31. Grupo Editorial Milenio. México. 

Salas, A. (2012, 17 de enero). Rompe NL. Récord de plagios en 2011. Milenio, El 

Tema p.6. Grupo Editorial Milenio, México. 

García, L. (2012, 18 de enero).  Accederá NL a $639 millones para seguridad. 

Milenio, El Tema p.7. Grupo Editorial Milenio, México. 

Hernández, N. (2012, 18 de enero). Falta eficiencia para combatir los secuestros. 

Milenio Local p.9. Grupo Editorial Milenio, México. 

Tapia, J. (2012, 18 de enero). Desmantelan a 117 bandas durante 2011. Milenio 

Local p.6. Grupo Editorial Milenio, México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 21 de enero).  El gato Ortiz ahora niega participación 

en los secuestros. Ministerio público p.32. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 22 de enero).  Rescatan a plagiado y atrapan a dos 

hampones durante operativo policiaco. Ministerio público p.28. Grupo 

Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 30 de enero). Capturan a líder de halcones. 

Ministerio público p.32. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 2 de febrero). Realizan ataques simultáneos a dos 

bares. Ministerio público p.33. Grupo Editorial Milenio. México. 
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Periódico Milenio Diario (2012, 2 de febrero).  Desarticulan banda de 

secuestradores que operaba en Cadereyta. Ministerio público p.33. Grupo 

Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 3 de febrero). Operativos militares dejan 13 

detenidos. Ministerio público p.31. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 3 de febrero). Grupo de plagiarios. Ministerio público 

p.31. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 4 de febrero). Interceptan vehículo y se llevan a 

pasajeros.  Ministerio público p.33. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 20 de febrero). Desarticulan a banda de plagiarios 

en Escobedo. Ministerio público p.33. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 24 de febrero). Persiguen y capturan a banda de 

secuestradores. Ministerio público p.33. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 24 de febrero). Giran orden de aprehensión contra 5 

oficiales de Juárez.  Ministerio público p.33. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 25 de febrero). AEI aún busca a otros cuatro 

plagiarios. Ministerio público p.31. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 25 de febrero). Policías de Juárez niegan crimen. 

Ministerio público p.31. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 25 de febrero). Fuerza civil arresta a 5 

secuestradores.  Ministerio público p.31. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 27 de febrero).  Le leyeron la cartilla, por eso le 

entro. Local p.9. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 28 de febrero). Se salva de secuestro pero le dan un 

balazo. Ministerio público p.1. Grupo Editorial Milenio. México. 
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Periódico Milenio Diario (2012, 1 de marzo). Cae banda acusada de crímenes y 

plagios. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 14 de marzo). Cae por halconeo y resulta ser líder 

de célula criminal. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012,14 de marzo).  Fuerza Civil logra rescatar a dos 

personas secuestradas. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 23 de marzo).  Plagiarios de ex alcalde estaban bien 

armados. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 7 de abril).  Levantan y ejecutan a cuatro polis de la 

Regia. Local p.18. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012,11 de abril).  El Chester confiesa tres crímenes y dos 

plagios. Local p.15. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012,14 de abril). Detienen a secuestradores que vuelven 

de vacaciones. Local p.8. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012,17 de abril).  Plagiarios confiesan asesinar a 19 

víctimas. Local p.15. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012,18 de abril).  Internan en cárcel del Topo Chico a El 

Búfalo. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 20 de abril).  Cae la banda del Oziel; volvía de 

vacacionar. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 21 de abril). Asesinan a comerciante que se resiste 

a levantón. Local p.15. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 26 de abril).  Desarticulan a banda de plagiarios; 

pedían dinero y vehículos como pago. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. 

México. 
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Periódico Milenio Diario (2012,1 de mayo). Plagian y matan. Local p.16. Grupo 

Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012,1 de mayo). Sicarios secuestran dos jóvenes matan a 

uno y otro logra huir. Local p.1 6. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 2 de mayo).  Plagio deja balacera caos en pleno 

túnel. Local p.8. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 3 de mayo).  Caen ocho de la banda que secuestra 

en SP. Local p.6. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 3 de mayo).  Rafaguean lesionan y levantan en la 

moderna. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 9 de mayo). Rescatan a secuestrados en la región 

citrícola. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

García, L. (2012, 11 de mayo).  Dos hombres bastaron para consumar el plagio. 

Milenio Local p.7. Grupo Editorial Milenio. México. 

García, L. & Hernández, N. (2012, 14 de mayo).  Para Gobierno, seguridad regresó 

a la zona citrícola. Milenio Local p.7. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 23 de mayo).  Comando armado ejecuta a tres 

sujetos en la constituyentes-levantón y crimen. Local p.17. Grupo Editorial 

Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 3 de junio).  Abaten a tres secuestradores en 

Montemorelos. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 14 de junio). AEI detiene a 52 halcones. Local p.8. 

Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 22 de junio).  Secuestradores son detenidos en 

Juárez. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 
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Periódico Milenio Diario (2012, 22 de junio).  Liberan a mujer de plagio virtual en 

hotel. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 28 de junio).  Detienen a banda que plagia y mata a 

cuñados del líder estatal del PRI. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 12 de julio).  El Gato niega secuestro y calla durante 

Diligencia.  Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 20 de julio).  Cae banda de secuestradores; 

confiesan 10 ilícitos.  Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 20 de julio).  En Juárez pese a pagar rescate, no 

perdonan la vida a dama. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 2 de agosto).  Detienen a dos integrantes de banda 

de plagiarios. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 11 de agosto).  Auto delata a mujer que plagio a un 

beisbolista. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 11 de agosto).  Se llevan a empleado. Local p.17. 

Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 11 de agosto).  Caen secuestradores. Local p.17. 

Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 11 de agosto).  Atrapan a otro hampón. Local p.17. 

Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 1 de septiembre).  Capturan  a banda de homicidios 

y plagiarios. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 5 de septiembre).  Jefe de policías colaborada con 

una banda de plagiarios. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 
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Periódico Milenio Diario (2012, 8 de septiembre).  Comando levanta a 3 jóvenes en 

pleno corazón de San Pedro. El Tema p.7. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 3 de octubre).  Dictan formal prisión a dos ex policías 

de la FC. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 14 de octubre).  Gatilleros asesinan a sujeto luego 

de irrumpir en table. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 16 de octubre).  Agarran a primos. Local p.17. Grupo 

Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 21 de octubre).  Presentan a seis por robo de carros 

y homicidios. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 25 de octubre).  Lo persiguen y levantan. Local p.17. 

Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 25 de octubre).  Policías abaten a cuatro 

delincuentes en Allende. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 26 de octubre). La Chicharra acepta calcinar a 

víctimas. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 26 de octubre).  La Sedena detiene a siete plagiarios 

y libera a mujer. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 31 de octubre). Detienen a dos implicados en la 

muerte de 4 policías. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 16 de noviembre). Ejército rescatan a plagiado y 

detiene a tres hampones. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 17 de noviembre). Rescatan a regio en saltillo y 

capturan a secuestradores. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 
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Periódico Milenio Diario (2012, 24 de noviembre). Sentencia a una pasante de 

derecho. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 4 de diciembre). Comando levanta y acribilla a 2 

mujeres en la pio X. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 5 de diciembre).  Policías rescatan a víctima y 

detienen a 4 secuestradores. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 6 de diciembre). Envían al penal a la Big mama y 

sus cómplices. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 7 de diciembre).  Desarticulan banda que reclutaban 

mujeres sicarias. Local p.18. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 20 de diciembre). Comando irrumpe en salón de 

fiestas y secuestra a maestra. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 20 de diciembre). La sedena rescata a 2 víctimas de 

plagiarios. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2012, 22 de diciembre). Caen ejecutores de mando de 

Apodaca. Local p.15. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 5 de enero). Joven bailarina seduce y plagia a un 

extranjero. Local p.15. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 9 de enero). Detienen a banda; la ligan con 

secuestros y varios asesinatos. Local p.6. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 11 de enero). Aparece chica secuestrada, la tiran y 

le dan 3 balazos. Local p.15. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 14 de enero). Plagiados escapan en un vehículo con 

3 cadáveres. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 
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Periódico Milenio Diario (2013, 18 de enero). Comando secuestra a tres personas 

en taller mecánico. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 19 de enero). Cae banda que secuestraba en zona 

oriente de la ciudad. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 19 de enero). Y sentencian a 3 a 32 años de prisión. 

Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Alzaga, I. (2013, 23 de enero).  Los plagios crecieron 137% en el sexenio 

Calderonista. Milenio, otra sección p.6. Grupo Editorial Milenio, México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 17 de enero). Desaparece grupo kombo kolombia. 

Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 27 de enero). C Iban a levantar a ex candidato. Local 

p.14. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 28 de enero). Hallan en noria cuerpos de ocho 

integrantes del Kombo Kolombia. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Rodríguez, J. (2013, 29 de enero).  Masacre en Mina. Confirman identidad de 5 

elementos del Kombo. Milenio, Primera plana p.1. Grupo Editorial Milenio, 

México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 29 de enero). Identifican a cinco músicos; ya 

estaban amenazados. Local p.1. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 30 de enero). Identifican 14 de 17 cuerpos 

rescatados. Primera plana p.1. Grupo Editorial Milenio. México. 

Pasarón, M. (2013, 30 de enero).  AEI  recupera los cadáveres. Encuentran con 

huellas de tortura cuerpos de músicos. Milenio, Local p.16. Grupo Editorial 

Milenio, México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 31 de enero). Identifican a los últimos integrantes del 

kombo. Local p.14. Grupo Editorial Milenio. México. 
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Periódico Milenio Diario (2013, 31 de enero). El pistolero no pudo ser detenido. 

Intenta plagiar a un vendedor de tortas. Local p.15. Grupo Editorial Milenio. 

México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 22 de febrero). Rescatan a bebé plagiada por nana 

que la cuidaba. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 28 de febrero).Detienen al asesino de estudiante y 

su novia. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 1 de marzo). Caen secuestradores; operan en zona 

de la carretera nacional. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 1 de marzo). Gatilleros confiesan serie de crímenes. 

Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 4 de marzo). Detienen a empresario por fingir su 

secuestro. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 5 de marzo). Solo hay testigos  de oídas en torno al 

asesinato de Belden. Local p.12. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 5 de marzo). Relacionan a la "araña" con el crimen 

del ex diputado. Local p.12. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 6 de marzo).  Atrapan a plagiarios de estudiantes del 

Tec. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 10 de marzo). D En Pesquería plagiario es abatido, 

rescatan a víctimas. Local p.15. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 16 de marzo). Giran orden de arresto a ocho 

secuestradores. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 19 de marzo). Levantan y degollan a uno en la 

Mirasol. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 
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Periódico Milenio Diario (2013, 19 de marzo). Muere la menor baleada junto a su 

mamá. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Mendoza, D. (2013, 21 de marzo). Eliminarán show al presentar detenidos. Milenio, 

Local p.8. Grupo Editorial Milenio, México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 24 de marzo). Y también cae un plagiario en Marín. 

Local p.15. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 29 de marzo). Levantan a joven; lo encuentran 

muerto. Local p.15. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 20 de abril). Persiguen a jóvenes, los balean y hasta 

matrimonio queda herido. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 23 de abril). Sobrevive a plagio; lo arraigan por 

asesinatos. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 24 de abril). Mandan al penal a secuestradores de 

bebé. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 26 de abril). Identifican a mutilado; lo pensaban 

fusilar sicarios. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 27 de abril). Plagian y liberan a celadores. Local 

p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Salazar, C. (2013, 28 de abril).  Activan Código Amber por presunto plagio. Milenio, 

Local p.12. Grupo Editorial Milenio, México. 

Oviedo, I. (2013, 7 de mayo).  Se hace pasar por tía de bebe para robarlo, mas 

tarde lo regresa. Milenio, Local p.10. Grupo Editorial Milenio, México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 8 de mayo). Plagian a mujer en el centro de 

Monterrey. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 



344 

García, L. (2013, 10 de mayo). Indica gobierno en robo del bebe no hay empleados 

cómplices. Milenio, Local p.13. Grupo Editorial Milenio, México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 14 de mayo). Juárez se convierte en tierra de 

nadie...y de bandas criminales. Local p.10. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 15 de mayo).  AEI abate a delincuentes y rescata a 

cuatro plagiados. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 23 de mayo). Secuestran a taxista en la 

Independencia. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 23 de mayo). Presentan a pareja implicada en 14 

homicidios. Local p.16. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 13 de junio). Policía confiesa plagio. Local p.16. 

Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 25 de junio). Policía de Escobedo es detenido por 

plagio. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Mosso, R. (2013, 16 de julio).  Marina Captura al Zeta 40, el jefe máximo de los 

zetas. Milenio, otra sección p.26. Grupo Editorial Milenio, México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 5 de agosto). Arraigan a secuestradores; operaban 

en Montemorelos. Local p.15. Grupo Editorial Milenio. México. 

González, S. (2013, 12 de agosto).  Confirma gobernador secuestro en San Pedro. 

Milenio, Local p.11. Grupo Editorial Milenio, México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 13 de agosto). Liberan a comerciante secuestrado 

en San Pedro. Local p.11. Grupo Editorial Milenio. México. 

Zúñiga, F. (2013, 14 de agosto).  Descarta Ugo Ruíz secuestro: solo se lo llevaron y 

golpearon. Milenio, Local p.13. Grupo Editorial Milenio, México. 
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Periódico Milenio Diario (2013, 19 de septiembre). Estudiante secuestrada logra huir 

de captores. Local p.13. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 26 de septiembre). Rescatan a dos nuevoleoneses 

secuestrados en Tamaulipas. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 27 de septiembre). D Gobierno investiga plagio de 

padre del Alcalde de Zuazua. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

García, L. (2013, 19 de octubre).  Levantan a una joven mujer. Milenio, Local p.10. 

Grupo Editorial Milenio, México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 1 de noviembre). Detienen e investigan a banda de 

secuestradores. Local p.12. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 12 de noviembre). Desarticulan banda de 

secuestradores. Local p.10. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 19 de noviembre). Seguirán arraigados plagiarios 

homicidas. Local p.17. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 23 de noviembre). Empresario fue plagiado por 

amigo de la familia. Local p.2. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 24 de noviembre).  Confirman plagio de empresario 

de carnes. Local p.11. Grupo Editorial Milenio. México. 

Periódico Milenio Diario (2013, 15 de diciembre). Secuestro virtual de una joven. 

Frustra extorsión telefónica en Apodaca. Local p.10. Grupo Editorial Milenio. 

México. 
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Anexo 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

A continuación se describen las variables contenidas en las catorce perspectivas antes 

mencionadas, así como la operacionalización de cada una de las categorías. 

Para el análisis de notas periodísticas se registra cada una con un número que las 

identificará (id) (por fecha de publicación de cada diario) y otro que las clasificará de acuerdo a su 

temática,  así mismo se fotocopiaran para  anexarlas de forma digital al informe de resultado,  

Las primeras dos categorías: A. Presentación de la Nota en el periódico y B. Estructura de la 

noticia, se retoman del estudio de “Seguridad, ciudadanías y comunicación en las sociedades de 

incertidumbre y riesgo: Investigaciones y reflexiones”  realizado por Cerda Pérez y Alvarado Pérez 

(2012). 

 Las otras once categorías fueron construidas especialmente para el análisis general del  

delito de secuestro, con el propósito de identificar datos relevantes del perfil del presunto 

secuestrador, su proceso de operación en el hecho delictivo, la captura y liberación de la víctima, de 

la detención del victimario, entre otros datos generales. 

 

A. PRESENTACIÓN DE LA NOTA EN EL PERIÓDICO 

 Cada nota periodística concerniente al delito de secuestro, se clasifica de acuerdo a la 

presentación de la misma en el diario en el que fue publicada. En este espacio se identifica la fecha 

de publicación, el género del periodista, la Firma del periodista, Extensión de la nota, Página-

Sección de publicación y la Posición de la nota en la página en la que aparece.  

El conocimiento de esta información, será útil para establecer un panorama general de las 

características fundamentales de las notas publicadas del delito del secuestro en los periódicos El 

Norte y Milenio y  la manera en que se aborda este acto ilícito. 
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A1. Periódico de publicación 

 Se clasifican las notas periodísticas relacionadas con la problemática del delito de secuestro, 

según el diario de difusión, con el propósito de comparar la información publicada en los dos 

periódicos. 

 Valores relacionados: 1. El Norte; 2. Milenio 

A2. Fecha de publicación 

 De las publicaciones realizadas del secuestro en los diarios “Milenio y El Norte” durante los 

meses de enero 2012 –diciembre 2013, se considera la fecha en la que fue publicada la noticia; con 

el fin de identificar el día de la semana en que prevalece un mayor número de notas acerca del delito 

de secuestro. 

 Valores relacionados: En este punto se codificará el día de la semana (A2.1); el número del 

día (A2.2); el mes (A2.3); el año (A2.4)  

 A3. Firma del periodista 

 En este espacio se examina si las notas relacionadas con el delito del secuestro, publicadas 

en los periódicos “El Norte y Milenio”, aparecen con la firma del periodista  que redactó la nota. 

 Valores relacionados: 1. Si aparece firmada; 2. No aparece firmada; en caso de que la nota 

aparezca con especificación de que fue elaborada por la redacción del diario se clasificará como 3. 

Redacción del medio periodístico. 

A4. Género del periodista 

 De acuerdo a las notas analizadas de secuestro, en este punto se identifican de las que si  

especifica la firma, el género del periodista que redacta la noticia; con la finalidad de examinar 

quienes son los individuos que a pesar de las circunstancias de inseguridad se arriesgaron a 

identificar los textos relacionados con el fenómeno secuestro, publicados en los periódicos “Milenio y 

El Norte” durante los meses de enero 2012- diciembre 2013. 

 Valores relacionados: 1. Masculino; 2. Femenino 3.No aplica (cuando no se incluya la firma 

del periodista o sea de la Redacción del medio periodístico). 
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A5. Extensión de la nota 

Para conocer el espacio total  de las notas de secuestro, se mide el área en centímetros 

(cm2)  de las notas periodísticas publicadas en los periódicos “El Norte y Milenio” durante los meses 

de enero 2012 a diciembre de 2013. 

El proceso de medición radicará en dos pasos, anotar el dato de acuerdo a rangos de 100 

cm (A5.2) y  de forma concreta en centímetros cuadrados (A5.1). 

 Valores relacionados: 1. Menos de 100 cm2; 2. De 101 cm2 a 200 cm2; 3. De 201 cm2 a 300 

cm2; 4. De 301 cm2 a 400 cm2; 5. De 401 cm2 a 500 cm2; 6. Más de 500 cm2  

A6. Sección en la que aparece publicada la nota. 

En este rubro se examina la sección del periódico en donde se publica cada nota del 

secuestro de los periódicos “El Norte y Milenio” durante los meses de enero 2012 a diciembre 2013; 

para poder determinar el área en donde se cataloga cada nota de acuerdo a los principios de las 

empresas. La dinámica de este punto radica en identificar la sección en que se difunde la noticia de 

este hecho. Ejemplo: La sección de Local en el periódico El Norte aparece con el mismo nombre, 

mientras que en Milenio se denomina Metrópoli, para efecto de este análisis ambas se clasificarán 

como local. Las noticias de Milenio identificadas en la sección de ministerio público,  se catalogan 

como seguridad. 

 Valores relacionados: 1. Primera plana; 2. Sección Local; 3. Sección Seguridad; 4. Otra 

sección 

A7. Página (número) en la que aparece publicada la nota 

De acuerdo a esta variable, se requiere identificar la página en que se publica la nota 

relacionada con el delito de secuestro en los periódicos “El Norte y Milenio”; durante los meses de 

Enero 2012 a Diciembre de 2013. 

 Valores relacionados: número de página. 

A8. Posición en la página en la que aparecen las notas 

En este punto la nota periodística de secuestro, se fundamenta en dos mediciones, primero 

de acuerdo a la presentación en el diario considerando así  -1. Izquierda; 2. Derecha, tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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Valores relacionados 

1. Izquierda 2. Derecha 

 

Figura 16. Presentación en el diario. 

Luego de determinar la posición en el periódico, se procede a dividir cada una de las 

páginas en cuatro cuadrantes 1. Superior Izquierda, 2. Superior derecha; 3. Inferior Izquierda; 4. 

Inferior derecha, la siguiente figura ilustra esta distribución: 

Valores relacionados 

Izquierda Derecha 

1. Superior 

 izquierda 

2. Superior 

derecha 

1. Superior 

izquierda 

2. Superior 

derecha 

 

3. Inferior 

 izquierda 

4. Inferior 

derecha 

3. Inferior 

izquierda 

4. Inferior 

derecha 

Figura 17. Posición en la página del diario. 
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B. ESTRUCTURA DE LA NOTICIA 

 De acuerdo a lo estipulado en el Manual de Periodismo de Leñero y Marín (2003), se analiza 

en este espacio la forma en que los periodistas construyeron y publican las 466 publicaciones del 

delito de secuestro.  

B1. La nota es presentada con titular 

Según la estructura básica de la noticia por Marín (2003), se examina si en la nota 

periodística, se incluye el enunciado que indica el tema a desarrollar, es decir si cuenta con el titular 

o encabezado. 

 Valores relacionados: 1. Si es presentada con titular; 2. No es presentada con titular. 

B2. Función del Lead 

La función del Lead, según Leñero y Marín (2003) se determina al responder las preguntas 

básicas del periodismo (qué, cómo, cuándo, dónde y porqué). De acuerdo a ello, se examina si las 

noticias cumplen con informar estos datos en el primer párrafo, titula como lead de sumario. 

 Valores relacionados: 1. Si cumple con su función: Se considerará que el lead cumple con 

su función cuando responda a las cinco preguntas básicas del periodismo en el primer párrafo; 2. No 

cumple con su función: Se considerará que el lead no cumple con su función, cuando no responda a 

las cinco preguntas básicas del periodismo en el primer párrafo de la noticia. 

B3. Tipo de la nota según su presentación 

 Esta variable se refiere a la manera en que se presenta la información  en los periódicos 

locales, algunas veces aparece por su estructura como “Nota completa” por cumplir con todos las 

partes básicas de la noticia, desarrollada en más de tres párrafos y otras se presentan a manera de 

notas pequeñas llamada “Breves” en menos de tres párrafos.  

Dicha información puede aparecer en distintas secciones del periódico, debido a que no 

existe un formato fijo de ubicación en las publicaciones; en algunos casos las notas pueden 

aparecer con un vínculo de sitio web o con una nota completa dentro del mismo periódico.   

 Valores relacionados: 1. Nota completa; 2. Nota breve; 3. Vínculo (a sitio web-Hipertexto o a 

una nota completa dentro del mismo periódico). 
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B4. Tipo de la nota según el tema tratado 

 La información publicada en los medios de comunicación, se relaciona con hechos 

acontecidos en la sociedad, que en algunos casos se les da seguimiento al suceso desde el día del 

acto hasta la posible solución a la problemática.  

 En este punto se examina cuál es el tipo de la nota según el tema abordado, si  es de un 

hecho inédito o es una nota de seguimiento. 

 Valores relacionados: 1. Nota de un hecho inédito; 2. Nota de seguimiento. 

B5. Cantidad de texto en la nota (párrafos) 

 En relación con el espacio determinado para una publicación en el diario,  es importante 

conocer aparte del área, el número de párrafos en los que se describe la información relacionada 

con problemáticas del secuestro ocurridas en el estado de Nuevo León durante el año del 2012 y 

2013, con el fin de medir  el contenido de la nota periodística. 

 Valores relacionados: Se especifica el número de párrafos. 

B6. Incluye fotografía o información gráfica 

 En las notas correspondientes al delito de secuestro registradas en los periódicos Norte y 

Milenio en el estado de Nuevo León durante el periodo enero 2012 a diciembre de 2013; se analiza 

si la publicación incluye como apoyo visual,  fotografías y/o infografías. La infografía de prensa se 

caracteriza por dar significado a una información, proporcionando datos actuales que permiten 

comprender el hecho que acontece de forma escrita pero con formas tipográficas y con elementos 

icónicos precisos que tienen la función de complementar la noticia (Sancho, 2000). 

 Valores relacionados: 1. No aparece con fotografía o infografía; 2. Si aparece con fotografía 

blanco y negro; 3. Si aparece con fotografía en color; 4. Si aparece con infografía en blanco y negro; 

5. Si aparece con infografía en color. 

B7. Clasificación de la fotografía 

 De acuerdo a la información extraída de las fotografías que se incluyen en las notas 

publicadas del secuestro, en el estado de Nuevo León, se determina su clasificación de la siguiente 

manera: 
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 Valores relacionados: 1. Fotografía de la víctima (cuando se presenta la fotografía de la 

víctima); 2. Fotografía del cuerpo de la víctima (se incluye imagen del cuerpo encontrado de la 

víctima); 3. Fotografía de ubicación (cuando la fotografía está enfocada a ilustrar el lugar del hecho); 

4.Fotografía del delincuente (cuando en la fotografía se presenta al secuestrador); 5. Fotografía de 

la familia de la víctima (cuando en la fotografía aparecen los familiares de la víctima) 6. Fotografía de 

objetos decomisados (imagen que muestra objetos encontrados tales como el armamento del delito, 

aparatos de comunicación, objetos de tortura, ropa, etc.) 7. Otro-especificar. 

B8.Objetos incluidos en las fotografías de la nota 

  Para profundizar en la presentación de las imágenes de la noticia de secuestro, se indaga 

en el tipo de objetos  incluidos en las imágenes de las publicaciones de los Diarios “El Norte y 

Milenio a partir del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013. 

 Valores relacionados: 1. Armamento del delito (arma de fuego, cargadores, balas, arma 

blanca, etc.); 2.Ropa; 3.Objetos de comunicación (celulares, radios); 4. Drogas; 5.Otros-especificar; 

6. No aplica (No incluye objetos). 

B9. Presentación del delincuente en la fotografía 

 Durante el 2012 y 2013, se emiten acuerdos del manejo de la presentación del presunto 

culpable de un hecho delictivo en los medios de comunicación, a nivel federal.   

  En  el 2013, se realiza la presentación del presunto victimario a través de un boletín de 

prensa conformado por datos del delito del cual es investigado; se incluye su nombre, apellido, 

fotografía, el número de averiguación previa, la síntesis del hecho por el que se detienen, y en el 

caso de ser sentenciado se puntualiza el reclusorio en el que se interna. Se omite apodo o 

calificativo que lo perjudique.  

 Por lo tanto, como información relevante de la presentación de la figura del presunto 

secuestrador, en este punto se analizará la fotografía del delincuente de los diarismos del “Norte y 

Milenio” del 1 de enero 2012 al 31 de diciembre de 2013. 
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 Valores relacionados: 1.La Imagen del delincuente con personal de la corporación durante la 

detención y con objetos decomisados; 2 Rostro del delincuente con los datos importantes, 

presentado después de la investigación; 3. Otro-especificar. 

B10. Análisis de las fuentes periodísticas 

La credibilidad de una nota periodística radica principalmente en las fuentes que validan la 

información publicada en los medios de comunicación, como lo sustenta Marín (2003) al mencionar 

que “la fuente es de donde surgen los elementos centrales de la noticia”; por lo tanto en el presente 

análisis se identifica cuáles son las que sustentan la noticia, si se especifica o no la fuente de la 

información publicada. 

 Valores relacionados: 1. Las fuentes si son especificadas (puntualiza quién da la información 

del suceso); 2. Las fuentes no son especificadas (no menciona la persona que reveló los datos de la 

nota). 

B11. Especificación de la fuente periodística  

En este rubro se clasifican las notas analizadas, respecto a la información de la fuente de la 

nota, por Marín (2003), en su obra del Manual de Periodismo. Y se valora de la misma manera que 

en el estudio de Seguridad y ciudadanías de Alvarado y Cerda (2013):  

 Valores relacionados: 1. Noticia Oficial: Cuando una institución pública o privada se 

responsabiliza de la información que proporciona; 2. Noticia Extraoficial: Cuando un funcionario o 

empleado de una institución pública o privada proporciona una información confidencial pero 

autoriza su difusión o un testigo aporta datos; 3. Fuente Apócrifa (se considera cuando la fuente 

procede de recados, mensajes, mantas o llamadas telefónicas de grupos oficialmente vinculados al 

crimen organizado); 4.Noticia de Observación Directa: Noticias que el reportero atestigua de manera 

personal; 5. Combinación de Fuentes: Cuando el periodista utilice dos o más fuentes para conseguir 

la información relacionada con el tema de análisis.  
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C. DATOS DE LA VÍCTIMA 

C1.Identificación de la víctima 

Al identificar los  datos y características generales de la víctima, se pretende analizar la 

información presentada por el periodista referente al secuestrado. Esta sección registra si en la 

información suscrita en la nota periodística, de  los diarios Norte y Milenio de los meses de enero 

2012 a diciembre de 2013, se identifica a la víctima por su nombre, su apodo o si esta publicación 

carece de estos datos. 

 Valores relacionados: 1. Nombre; 2. Apodo; 3.Ambos (nombre-apodo); 4. No se identifica a 

la víctima. 

C2. Número de víctimas 

En esta categoría se conoce el dato del número de víctimas del delito de secuestro con la 

información de la publicación de las notas de los diarios Norte y Milenio. 

 Valores relacionados: 1. Especificar el número de víctimas; 2. No especificado. 

C3. Edad de la víctima 

Como dato general, se incluye el espacio para identificar si se difunde en las notas 

periodísticas la edad de la víctima del fenómeno secuestro. 

 Valores relacionados: 1. Especificar (incluir la edad de la víctima); 2.No especificado (la nota 

no muestra la edad de la víctima). 

C4. Género de la víctima 

En la investigación del análisis de contenido de las notas analizadas se registra el género de 

la víctima; con el objetivo de analizar el de mayor presencia en los textos de las notas periodístico 

relacionadas con el fenómeno secuestro, publicados en los periódicos Milenio y El Norte durante los 

meses de enero 2012 a diciembre de 2013. 

 Valores relacionados: 1. Masculino; 2. Femenino 3.No especifica (cuando no se incluya el 

género del secuestrado). 
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C5. Estado de origen de la víctima 

En el estudio de las notas publicadas en relación con el fenómeno secuestro en los 

periódicos Norte y Milenio del estado de Nuevo León, se analiza si se incluye la información de 

procedencia del secuestrado y se especificará el lugar de origen. 

 Valores relacionados: 1. Nuevo León; 2. De otro estado de México, especificar; 3. 

Extranjero, especificar; 4. No especifica. 

C6. Municipio del domicilio actual de la víctima 

 El estudio analiza en este rubro el municipio del domicilio de la víctima del secuestro, lugar 

que en algunos casos coincide con el de su captura. Por ello en este punto se evalúa de la siguiente 

forma: 

 Valores relaciones: 1.Monterrey; 2. Guadalupe; 3.San Nicolás; 4. Escobedo; 5. Apodaca; 

6.Santa Catarina; 7. San Pedro; 8. Juárez; 9. Fuera del AMM pero dentro de Nuevo León-

especificar; 10.Nacional pero repercute en Nuevo León-especifica; 11.No específica. 

C7. Ocupación de la víctima del secuestro 

 En las notas en donde se aborda la problemática del secuestro de Milenio y Norte durante el 

2012 y 2013, se precisa la información presentada en relación con la ocupación del secuestrado. 

 Valores relacionales: 1. Especificar. 

C8. Nivel educativo de la víctima 

 En esta sección del análisis se conoce el nivel educativo de la víctima de acuerdo a la 

información difundida en los diarismos del “Norte y Milenio”, y a la valoración de este punto. 

 Valores relacionados: 1. Primaria; 2.Secundaria; 3.Técnico; 4.Preparatoria; 5.Licenciatura; 

6.Posgrado; 7.Sin estudios; 8.No especifica. 

C8.1.Estado de nivel educativo 

 En esta sección se profundiza en la información suscrita en los diarios “EL Norte y Milenio” 

de enero 2012 a diciembre de 2013 de las notas de secuestro, identificando el estado del nivel 

educativo; determinando si concluyó o desertó (dejo inconclusos) en sus estudios. 
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 Valores relacionados: 1.Concluido;  2.Trunco; 3. En proceso. 

C9. Estado Civil de la víctima 

En este apartado se precisa de acuerdo a la redacción de las notas periodísticas 

relacionadas con el delito de secuestro, el estado civil de la víctima. 

 Valores relacionados: 1.Soltero; 2. Casado; 3.Unión libre; 4.Divorciado; 5.Viudo; 6. 

Separado; 7. No específica. 

 

C10. La víctima tiene vínculos con el crimen organizado 

 Con el propósito de identificar si las víctimas del secuestro tienen vínculo con el crimen 

organizado, se determina de acuerdo a la información de cada nota periodística, las que tienen 

relación con algún grupo delictivo.  

 Valores relacionados: 1.Si tiene; 2.No tiene. 

C11. Grupo delictivo con el que la víctima tiene vínculo 

 Grupos delictivos de distintos estados del país han logrado penetrarse en distintas zonas del 

estado de Nuevo León,  a través de actividades delictivas como robos, homicidios, tráfico de drogas, 

secuestros y otros más. Por eso se considera pertinente conocer a partir de la información difundida 

en los periódicos del “Norte y Milenio”, los grupos delictivos relacionados con el delito de secuestro. 

 Valores relacionados 1.Los Zetas; 2.Cártel del Golfo; 3.Los Caballeros Templarios; 4. Otro-

especificar; 5.No menciona. 

C12. Existe un vínculo entre la víctima y el presunto secuestrador 

 En este espacio se examinan las notas de secuestro de los periódicos “El Norte y Milenio” 

del 1 de enero de 2012 al 31 diciembre de 2013, con el propósito de conocer la existencia de algún 

vínculo entre la víctima y el presunto secuestrador 

 Valores relacionados: Si existe; 2.No existe. 
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C13. Tipo de vínculo entre el presunto secuestrador y la víctima 

Para profundizar en la información publicada en los diarios de la localidad de Nuevo León, 

acerca del vínculo entre el secuestrador y la víctima, se explora en los datos referentes al tipo de 

relación de dichos individuos, de acuerdo a las valoraciones definidas. 

 Valores relacionados: 1. Familiar; 2.Amigo; 3.Compañero de trabajo; 4. Otro-especificar; 

5.No especifica. 

C14. Complexión del secuestrado de acuerdo a la fotografía o redacción del periodista 

En la investigación periodística del delito de secuestro, a través de la información difundida 

en los diarios “El Norte” y “Milenio” en el año de 2012 y 2013, se conoce como el periodista muestra 

la figura de la víctima desde el  aspecto físico. 

 Valores relacionados: 1. Complexión robusta (alto, gordo, fuerte); 2. Complexión débil (frágil, 

desnutrida); 3. Complexión media (regular); 4. No aplica. 

D.INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SECUESTRO 

D1. Lugar (municipio) donde fue la detención de la víctima 

 Para esta categoría se considera el municipio donde sucedió la captura de la víctima de 

acuerdo a la información publicada en los periódicos El Norte y Milenio durante los meses de enero 

2012 a diciembre de 2013. 

 Se analiza desde dos vertientes, la primera en el municipio al que pertenece el lugar del 

hecho y segunda a su especificación.  

 Valores relacionados: 1. Monterrey; 2. Guadalupe; 3. San Nicolás; 4. Escobedo; 5. Apodaca; 

6. Santa Catarina; 7. San Pedro; 8. Juárez; 9. Fuera del AMM pero perteneciente a alguno de los 51 

municipios del Estado y se especifica el municipio; 10. Nacional pero considerando sucesos que 

repercuten en Nuevo León, se especifica el estado; 11.No especifica (no incluye información del 

municipio de detención de la  

Posteriormente se especifica en el lugar que se suscitó el acontecimiento del secuestro. 
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D2. Lugar específico donde se capturó al secuestrado 

Para ahondar en la información de la víctima del secuestro, en esta parte del análisis se 

detalla el lugar específico donde se capturó a la víctima de acuerdo a las valoraciones de esta 

categoría. 

 Valores relacionados: 1.Vía pública (calle, crucero); 2.Centro comercial; 3.En su hogar; 4.En 

su trabajo; 5.Otro lugar-especificar; 6.No se especifica. 

 D3. Datos de tiempo de la detención de la víctima 

 En Nuevo León las problemáticas sociales se presentan diariamente, por tal motivo en las 

notas en los periódicos “Norte y Milenio”, durante el 2012 y 2013, relacionadas con el fenómeno del 

secuestro, se analizan los datos de tiempo de acuerdo a la valoración pre escrita en este espacio. 

 Valores relacionados: 1.En la mañana (de las 6:00 a.m.-11:59 a.m.) 2. En la tarde (de las 

12:00 p.m.-5:59); 3.En la noche (6:00 p.m.-11:59 p.m.); 4.En la madrugada (12:00 a.m.-5:59 a.m.); 

5.No especifica. 

D4.  Manera  de la que se detuvo al secuestrado 

 Para establecer la forma en que se detuvo al secuestrado, el estudio incluye el análisis de 

las notas relacionadas con el secuestro, de cómo fue el hecho. 

 Valores relacionados: 1. Con violencia; 2. Sin violencia; 3.No especifica. 

D5. Municipio donde se resguardo a la víctima del secuestro 

En esta categoría se realiza una búsqueda de la información del lugar del hecho, 

puntualizando el municipio donde se resguardo a la víctima del secuestro, de acuerdo a los valores 

relacionados de este apartado. 

 Valores relacionados: 1. Monterrey; 2. Guadalupe; 3. San Nicolás; 4. Escobedo; 5. Apodaca; 

6. Santa Catarina; 7. San Pedro; 8. Juárez; 9. Fuera del AMM pero perteneciente a alguno de los 51 

municipios del Estado y se especifica el municipio; 10. Nacional pero considerando sucesos del 

AMM o de algún municipio de Nuevo León, se especifica el estado.11. No se  especifica. 
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D6.Lugar específico donde fue resguardada la víctima del secuestro 

En este apartado se identifica el lugar preciso donde se comete el delito de la privación de la 

libertad, indagando en la información suscrita en los diarismos “Norte y Milenio dentro del periodo 

enero 2012-diciembre de 2013. 

 Valores relacionados: 1.Casa de seguridad; 2.Campamento de grupo delictivo; 3.Vehículo 

de los delincuentes o de la misma víctima; 4.No especifica el lugar. 

D7. Tiempo de cautiverio de la víctima 

De acuerdo a la información incluida en las notas de la prensa escrita en Nuevo León “Norte 

y Milenio”, durante enero 2012 y diciembre de 2013, se analiza los datos referentes al tiempo de 

cautiverio de la víctima. 

 Valores relacionados: 1. De 1 a 24 horas; 2.De 24 a 48 horas; 3. De 48 horas a una semana; 

4.De una semana a 15 días; 5. De 16 días a un mes; 6. Más de un mes; 7. No menciona. 

D8. Motivo de la privación de la libertad. 

En este análisis se identifica la información periodística de los periódicos “Norte y Milenio” de 

Enero 2012 a Diciembre de 2013 del estado de Nuevo León, de  las notas de secuestro acerca de 

los motivos que tuvo el presunto secuestrador para realizar el hecho delictivo. 

Valores relacionados: 1. Por un beneficio propio o tercero (por obtener un bien o acto a 

favor); 2. Por provecho económico (por obtener dinero) 3. Por amenaza (presión de realizar o dejar 

de hacer un acto); 4. No especifica. 

D9. Número de vehículos en los que se trasladaban los presuntos secuestradores en la 

captura de la víctima 

En el presente estudio se analizan datos referentes al proceso del secuestro en Nuevo León, 

a partir de las notas con información de este delito en los diarios Norte y Milenio; esta categoría se 

fundamenta en conocer el número de vehículos en los que se trasladaban los presuntos 

secuestradores durante la captura de la víctima. 

 Valores relacionados: 1. De 1 a 3 vehículos; 2. De 4 a 6 vehículos; 3. 7 o más de 7 

vehículos; 4.Ninguno; 5.No lo menciona. 
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 D10.Afectados durante la detención del secuestrado 

A través de los datos publicados en los diarios “Norte y Milenio”, se analiza en la información 

si durante el proceso del secuestro, existen personas que fueron afectadas durante la detención del 

secuestrado. 

 Valores relacionados: 1.Si; 2. No 

D11. Número de afectados durante la captura del secuestrado 

Después de determinar en la categoría D12 la existencia de afectados durante la detención 

del secuestrado, en esta categoría se especificará el número de personas que fueron afectadas 

durante la captura de la víctima. 

 Valores relacionados: 1. De 1 a 3 afectados; 2. De 4 a 6 afectados; 3. 7 o más de 7 

afectados; 4.Ninguno; 5.No lo menciona. 

D12. Estado de los afectados en la detención de la víctima 

Para ampliar el análisis de la información suscrita en las anteriores categorías, se determina 

el estado de los afectados de acuerdo a la información difundida en los diarios “Norte y Milenio de 

enero 2012 a diciembre de 2013. 

 Valores relacionados: 1. Muertos; 2. Heridos; 4.No aplica (No incluye información para este 

rubro). 

D13. Trato de la víctima durante el secuestro 

En este espacio de acuerdo a la información publicada en las notas de secuestro, de los 

periódicos “El Norte y Milenio”, se determina como fue el trato de la víctima durante el proceso del 

secuestro. 

 Valores relacionados: 1.Bueno; 2.Malo. 

D13.1 Agresiones y malos tratos a la víctima durante el secuestro 

En cada una de las notas relacionadas con el delito de secuestro, difundidas durante el 

periodo de enero 2012 a diciembre de 2013 en los diarios “Norte y Milenio” se profundiza en la 
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información del trato de la víctima durante el delito del secuestro, con el propósito de conocer la 

situación que puede vivir un secuestrado durante este hecho. 

 Valores relacionados: 1.Agresiones físicas (golpes); 2.Agresiones sexuales (violación); 3. 

Agresiones psicológicas (insultos, miedo, amenaza); 4.Se le privo de comer; 5.Se le mantuvo tapado 

de los ojos y atado de manos y/o pies; 6.Otro-especificar; 7.No especifica. 

D14. La víctima fue acribillada durante el secuestro 

 Para el análisis es relevante conocer si la víctima del secuestro fue acribillada (asesinada) 

durante el secuestro, por ello se examinará los casos que cumplen con este suceso que han sido 

difundidos en las notas periodísticas de los diarios “Norte y Milenio”. 

 Valores relacionados: 1.Si; 2.No. 

E.DATOS DEL PRESUNTO SECUESTRADOR 

La presente investigación se fundamenta en el análisis de contenido de las notas referentes 

al secuestro de los diarios de la localidad “Norte y Milenio”; una de los enfoques de estudio es la 

información suscrita del secuestrador, a partir de sus datos generales-particulares y su participación 

en el hecho delictivo. 

E1.Número de participantes en el acto delictivo 

Con el propósito de conocer el número de delincuentes implicados en cada nota periodística 

de Norte y Milenio relacionada con la temática del fenómeno secuestro de enero 2012 a diciembre 

de 2013, se analiza la información presentada por el periodista. 

 Valores relacionados: 1.De 1 a 5 personas; 2. De 6 a 10 personas; 3. Más de 11 personas; 

4. No especifica. 

E2.Identificación del presunto secuestrador 

 Un dato fundamental en el análisis, es conocer el número de notas periodísticas en las que 

el periodista incluye información de identificación del presunto secuestrador, por ello en esta 

categoría se determina si se incluye el nombre o apodo del delincuente. 

 Valores relacionados: 1. Nombre; 2.Apodo; 3.Ambos; 4. No se identifica. 
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E3. Edad el delincuente 

En este espacio se analizan las notas periodísticas de los diarios “Norte y Milenio” referentes 

al delito de secuestro, para determinar la edad de los delincuentes del acto de secuestro. 

 Valores relacionados: 1. Especificar (incluir la edad de la víctima); 2.No lo menciona (la nota 

no muestra la edad de la víctima). 

E4. Género del presunto secuestrador 

En el análisis de contenido de las notas analizadas se registrará el género del presunto 

secuestrador; con el objetivo de analizar el de mayor presencia en los textos de las notas 

periodístico relacionadas con el fenómeno secuestro, publicados en los periódicos Milenio y El Norte 

durante los años de 2012 y 2013. 

 Valores relacionados: 1. Masculino; 2. Femenino. 

E5.Origen del presunto secuestrador 

En las notas publicadas en relación con el fenómeno secuestro en los periódicos Norte y 

Milenio del estado de Nuevo León, se analizará si se incluye la información de la procedencia del 

secuestrador o de la banda de secuestradores y se especificará en este apartado el lugar de origen 

del secuestrador, de acuerdo a los siguientes valores relacionados: 

1. Nuevo León; 2. De otro estado de México, especificar; 3. Extranjero, especificar; 4. No 

especifica. 

E6.Ocupación del presunto secuestrador 

 En las notas publicadas relacionadas con el fenómeno del secuestro, se precisa en la 

información presentada en relación con la ocupación del victimario del acto delictivo.  

 Valores relacionales: 1. Especificar. 

E7. Nivel educativo del presunto secuestrador 

Como otro dato general, en la investigación se analiza la información del nivel educativo del 

secuestrador en las notas del periódico Norte y Milenio de enero 2012 a diciembre de 2013 de 

acuerdo a la descripción realizada por el periodista. 
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 Valores relacionales: 1.Primaria; 2.Secundaria; 3.Técnico; 4.Preparatoria; 5.Licenciatura; 

6.Posgrado; 7.Sin estudio; 8.No específica. 

E8. Estado civil del presunto secuestrador 

De acuerdo a la redacción de las notas periodísticas, se precisa el estado civil del victimario. 

 Valores relacionados: 1.Soltero; 2. Casado; 3.Unión libre; 4.Divorciado; 5.Viudo; 6. 

Separado; 7. No específica. 

E9.Municipio del domicilio del presunto secuestrador 

En este rubro se examina en las notas periodísticas del secuestro, el municipio del domicilio 

del presunto secuestrador, lugar que en algunos casos coincide con el de procedencia del 

delincuente. Por ello en este punto se evalúa de la siguiente forma: 

 Valores relaciones: 1.Monterrey; 2. Guadalupe; 3.San Nicolás; 4. Escobedo; 5. Apodaca; 

6.Santa Catarina; 7. San Pedro; 8. Juárez; 9. Fuera del AMM pero dentro de Nuevo León-

especificar; 10.Nacional pero repercute en Nuevo León-especifica; 11.No especifica. 

E10.Complexión del presunto secuestrador de acuerdo a la publicación (fotografía o 

redacción del periodista) 

En el aspecto de las características del victimario del delito del secuestro, se analiza de 

acuerdo a la fotografía incluida en las notas periodísticas de los diarios Norte y Milenio, la 

complexión física del delincuente. 

 Valores relacionados: 1. Complexión robusta (alto, gordo, fuerte); 2. Complexión débil (frágil, 

desnutrida); 3. Complexión media (regular); 4. No aplica. 

E11.Caracteristicas psicológicas del presunto secuestrador según dictamen publicado en 

diarios 

 Así mismo se analiza la información difundida en los periódicos del Norte y Milenio durante 

el 2012 y 2013, relacionada con las características psicológicas del victimario. 

 Valores relacionados: 1. Violento-Duro; 2. Blando-Amable; 3. Inadaptado; 4. Otro, 

especificar; 5.No aplica. 
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E12.Número de delincuentes detenidos 

En esta sección se identifica en los casos de las notas de secuestro el número de 

delincuentes que han sido detenidos por alguna corporación de seguridad después del acto delictivo. 

 Valores relacionados: 1. De 1 a 5 personas; 2. De 6 a 10 personas; 3.Más de 11 personas; 

4.No hubo detenidos. 

E13.Número de presuntos secuestradores abatidos durante la captura 

En la información difundida en los diarios “Norte y Milenio”, se examina el número de 

delincuentes que han sido abatidos (muerto) durante el proceso de su detención. 

 Valores relacionados: 1. De 1 a 5 personas; 2. De 6 a 10 personas; 3.Más de 11 personas; 

4.No hubo abatidos. 

E14. Número de los delincuentes que escaparon 

 Como dato relevante a este estudio, en esta categoría se analizará el número de 

delincuentes que lograron escapar del proceso del secuestro. 

 Valores relacionados: 1. De 1 a 5 personas; 2. De 6 a 10 personas; 3.Más de 11 personas; 

4.No hubo delincuentes que se escaparon. 

E15. El presunto secuestrador tiene algún antecedente delictivo 

 En el monitoreo de las notas periodísticas referentes al delito de secuestro se examina si el 

victimario tiene algún antecedente delictivo. 

 Valores relacionados: 1.Si; 2.No.  

E16. Especificar antecedente delictivo del presunto secuestrador 

En el análisis de contenido de esta investigación, en cada nota periodística relacionada con 

el delito del secuestro, se registrará la especificación de los antecedentes delictivos del presunto 

secuestrador. 

 Valores relacionados: 1.Especificar. 
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E17. El presunto secuestrador pertenecía a una corporación de seguridad 

 De acuerdo a la información mostrada en las notas periodísticas del secuestro de los 

periódicos el Norte y Milenio de los meses de  enero 2012 a diciembre de 2013, se establece si el 

victimario pertenece a una corporación. 

 Valores relacionales: 1.Sí pertenecía; 2. No pertenecía. 

E17.1. Corporación de seguridad a la que pertenecía el presunto secuestrador 

Como especificación de la información en relación con la participación del victimario en una 

corporación de seguridad, en este espacio se detalla la fuerza del orden a la que pertenece el 

delincuente de este suceso. 

 Valores relacionados: 1. Especificar. 

E18. El presunto secuestrador tiene vínculo con algún grupo delictivo 

De las notas recolectadas de los periódicos Norte y Milenio de enero 2012 a diciembre de 

2013, se analiza la participación del delincuente; en este punto se conocerá si tiene alguna relación 

con el crimen organizado de acuerdo a la información periodística.  

 Valores relacionados: 1. Sí tiene vínculo; 2. No tiene vínculo. 

E18.1.Grupo delictivo con que tiene vínculo presunto el secuestrador 

 Para complementar el análisis de la relación del presunto secuestrador con las bandas 

delictivas, se especifica el grupo delictivo en el que se involucra el delincuente, de acuerdo a la 

información incluida en las notas  del fenómeno secuestro de Milenio y Norte de enero de 2012 a 

diciembre de 2013 de la entidad Nuevoleonesa. 

 Valores relacionados 1.Los Zetas; 2.Cártel del Golfo; 3.Los Caballeros Templarios; 4. Otro-

especificar; 5. No menciona. 

E19. Zona en la que opera la banda delictiva 

 En este rubro se determina la zona de operación de la banda delictiva que participa en el 

secuestro, de acuerdo a los datos difundidos en las notas de los periódicos “EL Norte y Milenio” y a 
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la información de las regiones de Nuevo León incluida en el portal web de Nuevo León Unido-

Gobierno para todos. 

 Valores relacionados: De acuerdo a la información suscrita en la página web de Nuevo León 

Unido-gobierno para todos, las variables se determinan en las siguientes zonas- 1. Área 

metropolitana (Apodaca, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, 

Monterrey, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina); 2.Región Periférica (Abasolo, Cadereyta 

Jiménez, El Carmen, Ciénega de Flores, Doctor González, General Zuazua, Higueras, Marín, Mina, 

Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo, Santiago); 3.Región Norte (Anáhuac, Bustamante, Lampazos 

de Naranjo, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, Villaldama, Agualeguas, Los Aldamas, Cerralvo, China, 

Doctor Coss, General Bravo, General Treviño, Los Herreras, Melchor Ocampo, Parás, Los 

Ramones) ; 4.Región Citrícola (Linares, Montemorelos, Allende, Hualahuises, General Terán, 

Rayones); 5.Región Sur (Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, Mier y 

Noriega)  ; 6.No especifica. 

E20.Rol desempeñado del presunto secuestrador en la banda de secuestradores 

Con el propósito de establecer el rol desempeñado de los presuntos secuestradores dentro 

de las bandas de secuestradores desde el aspecto periodístico y de acuerdo a la categorización 

planteada por Ornelas (2002), se analiza la participación del delincuente en el fenómeno secuestro 

en las notas de los diarios Milenio y Norte de enero de 2012 a diciembre de 2013 en el estado de 

Nuevo León. 

 Valores relacionados: 1. Iniciador.- persona que suministra la información de la víctima a la 

banda; 2. Grupo de aprehensión o levante.- Delincuentes encargados de aprehender a la víctima y 

trasladarlo al lugar de cautiverio; 3. Plantero.- Individuo que facilita y financia los recursos necesarios 

para llevar a cabo el objetivo; 4. Grupo de vigilancia.- se encarga de la vigilancia, cuidado  durante  

mantenimiento del secuestrado en el lugar de cautiverio; 5. Negociador.-es la persona o personas 

del grupo delictivo encargadas de negociar la liberación de la víctima. Por lo general suelen recoger 

el dinero acordado con la familia para la liberación de la víctima; 6. No especifica. 
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E21. Número de secuestros en los que ha participado el delincuente 

Se indaga en la información incluida en las notas periodísticas del periódico Norte y Milenio 

de Nuevo León en el periodo del 2012 y 2013, respecto al número de participaciones del delincuente 

en el fenómeno secuestro. 

 Valores relacionados: 1.Es el único; 2.De 2 a 5; 3.De 6 a 10; 4.De 11 a 15; 5.Más de 16; 

6.No menciona. 

E22.El presunto secuestrador recibía un pago por las actividades realizadas dentro del grupo 

delictivo 

 De la información difundida en las notas de los diarios “EL Norte y Milenio” durante los 

meses de enero 2012 a diciembre de 2013, se determina en las relacionadas con el secuestro, si el 

presunto secuestrador recibía una cantidad de dinero a cambio de realizar actividades ilícitas dentro 

del grupo delictivo. 

 Valores relacionados: 1.Si; 2.No. 

E22.1 A cuánto ascendía el pago por las actividades ilícitas del presunto secuestrador dentro 

del grupo delictivo 

En este espacio se examina específicamente el monto de pago a los presuntos 

secuestradores por su contribución en las actividades ilícitas dentro del grupo delictivo. 

 Valores relacionados: 1.Especificación del pago; 2.No especifica. 

 E23. Tiempo de operación del presunto secuestrador en el grupo delictivo 

Como información de la operación del victimario, se analiza en el tiempo que el delincuente 

lleva participando dentro del grupo delictivo. 

 Valores relacionados: 1.Menos de un año; 2.De un año a tres años; 3.De cuatro a seis años; 

4.De siete a nueve años; 5.Más de diez años; 6.NE. 

E24. Los presuntos secuestradores realizaron durante el secuestro otro acto delictivo 

 De acuerdo a la participación de los secuestradores, se identifica si en el proceso del 

secuestro, los delincuentes realizaron otro acto delictivo. 
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 Valores relacionados: 1.Si; 2.No. 

E25. Tipo de acto delictivo que realizaron los presuntos secuestradores mientras participaron 

en el secuestro 

 Después de conocer si el victimario realizó otro acto delictivo durante el proceso del 

secuestro, se profundiza en esta información para examinar el tipo de actividad delictiva en este 

hecho. 

 Valores relacionados: 1. Robo; 2. Homicidio; 3.Tráfico de drogas; 4.Otro-especificar; 5.No 

especifica. 

F.INFORMACIÓN DEL RESCATE. 

F1.Se pidió rescate por el secuestrado 

 En las notas donde se aborda el tema de secuestro de los periódicos “El Norte y Milenio” de 

enero 2012 a diciembre de 2013, se analiza si en el proceso del delito, el  presunto secuestrador 

pidió rescate a la familia del secuestrado. 

 Valores relacionados: 1.Si; 2.No 

F2. Cantidad de dinero requerido por los secuestradores para el rescate 

 Después de conocer si se pidió rescate a las familias de los secuestradores, en esta sección 

se especifica la cantidad de dinero requerido para la liberación de la víctima, de acuerdo a la 

información difundida en los diarios “Norte y Milenio” del periodo de enero 2012 a diciembre 2013. 

 Valores relacionados: 1. Especificar cantidad; 2. No aplica  

F3. Se pagó el rescate 

 A través de esta categoría se conoce si durante el delito de secuestro, los familiares del 

secuestrado o alguna otra persona realizó el pago del rescate de la víctima. 

 Valores relacionados: 1.Si; 2.No. 
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F4. A cuanto ascendió el pago realizado por el rescate de la víctima 

 En la información publicada en las notas periodísticas del proceso del secuestro, del “Norte y 

Milenio”,  se identifican los datos vinculados al pago del rescate, especificando la cantidad que se 

entregó por el rescate del secuestrado. 

 Valores relacionados: 1.Especificar cantidad del pago del rescate; 2.No aplica. 

F5. Los presuntos secuestradores obtuvieron lo que querían 

En este punto se incluye información acerca del presunto secuestrador, analizando si el 

delincuente en el suceso pudo obtener el propósito por el cual realizó este acto delictivo. 

 Valores relacionados: 1. Sí lo obtuvo; 2. No lo obtuvo. 

F6. Especificación de lo que obtuvieron por el secuestro 

Al realizar el análisis de contenido de las notas relacionadas con el secuestro, se conoce la 

información periodística incluida en las notas, acerca de lo que obtuvieron los presuntos 

secuestradores al realizar este acto delictivo. 

 Valores relacionados: 1. Autos; 2.Dinero; 3. Bienes; 4. Otro, especificar. 5. No aplica. 

 

G. DENUNCIAS-SENTENCIAS Y PARTICIPACIÓN DE CORPORACIONES DE SEGURIDAD 

G1. Participa alguna Corporación de Seguridad durante el proceso del secuestro 

 En este espacio se determina en el análisis de las notas periodísticas referentes al  delito de 

secuestro, de los diarios de “El Norte y Milenio” enero 2012 a diciembre de 2013, si en el proceso del 

secuestro se menciona la participación de alguna corporación de Seguridad. 

 Valores relacionados: 1. Si participa; 2.No participa. 

G2.Corporación de Seguridad participante en el proceso del secuestro 

 Se analiza si en la nota el periodista encargado de su redacción, hace referencia a la 

participación de alguna corporación de seguridad  en el proceso de secuestro, al especificar cuál es 

la que está presente en el suceso. 
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 Valores relacionados: 1.Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL); 

2.Procuraduria General de la República (PGR); 3.Policía estatal; 4. SEDENA (Ejército); 5.Policía 

municipal; 6.Agencia Estatal de Investigaciones; 7.Otro-especificar; 8.No aplica.  

G3. Participación de la  Corporación de Seguridad en el secuestro 

Con la finalidad de conocer cuál es la participación de las Corporaciones de Seguridad en el 

proceso del secuestro, para el presente estudio, se especifica la actividad en la que contribuyó  la 

corporación. 

Valores relacionados: 1. En la liberación de la víctima del secuestro; 2.Encontró el cuerpo de 

la víctima; 3.En la denuncia del secuestro; 4.En el seguimiento de la investigación del secuestro; 

5.En la detención del delincuente; 6.No aplica. 

G4. Existe un reporte o denuncia del hecho delictivo 

De las notas recolectadas de los diarios Norte y Milenio del periodo enero 2012- diciembre 

de 2013, relacionadas con el fenómeno secuestro, se analiza si se menciona la existencia de la 

denuncia de este hecho delictivo.  El propósito de recaudar esta información es conocer el número 

de denuncias de acuerdo a la información periodística de este fenómeno.  

 Valores relacionados: 1.Si existe; 2.No existe; 3.No lo menciona. 

G5. Persona que realizó el reporte o denuncia 

 En las notas publicadas del proceso de secuestro en los diarios “Norte y Milenio” se examina 

que persona fue la que realizó el reporte o denuncia del delito. 

 Valores relacionados: 1. Testigos; 2.Familiares; 3.Otro-especificar; 4.No aplica. 

G6. Se ha dado seguimiento a la investigación del suceso 

 En esta sección, de las notas difundidas en los periódicos “Norte y Milenio”, se identifica si 

existe el seguimiento de la investigación del secuestro después del suceso. 

 Valores relacionados: 1.Si; 2.No. 3.No aplica. 
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G7. Si ya existía una denuncia, la detención del secuestrador fue el seguimiento de la 

investigación 

 Para ahondar más en la información de la participación de la Corporación de Seguridad, en 

este espacio se determina si en el proceso del secuestro, la detención del presunto secuestrador fue 

resultado del seguimiento de la investigación. 

 Valores relacionados: 1.Si lo fue; 2.No lo fue; 3.No aplica. 

G8. Presenta información de las sanciones impuestas al delincuente 

Se analizará en las notas periodísticas del fenómeno del secuestro, si se presenta 

información relacionada con las sanciones impuestas de este delito. 

 Valores relacionados: 1.Sí la presenta; 2. No la presenta. 

G9. Tipo de sanciones impuestas al delincuente 

En este apartado de las notas periodísticas del Norte y Milenio de los meses enero 2012 a 

diciembre de 2013, se busca la información del tipo de sanciones del delito secuestro, para 

especificar cuáles son incluidas en los hechos difundidos en los periódicos de Nuevo león. 

 Valores relacionales: 1. Años de prisión; 2.Pago de reparación de daños; 3.Ambos; 4.No 

aplica. 

G10. A cuánto asciende la condena de años de prisión 

 De las penas impuestas al secuestrador de acuerdo a la información publicada en las notas 

de los diarios “El Norte” y “Milenio”, se especifica la cantidad de años impuesta en la sentencia del 

delincuente. 

 Valores relacionados: 1.De 10 a 20 años; 2.De 21 a 30 años; 3.De 31 a 40 años; 4.De 41 a 

50 años; 5.Más de 51 años; 6.No aplica. 

G11.Especificar el monto del pago de reparación de daños 

 En este rubro, de los datos publicados en las notas del “Norte y Milenio” se examina la 

información en relación con las sanciones impuestas al delincuente, especificando el monto al que 

asciende el pago de reparación de daños por haber contribuido al delito de secuestro. 
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 Valores relacionados: 1.Especificar cantidad del pago de reparación de daños; 2.No aplica. 

H.PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

 En el proceso del secuestro, existen varios contextos, tiempos y personas que contribuyen 

en este suceso, por lo tanto, en este apartado se analiza la información de la participación de la 

familia tanto del secuestrado como del presunto secuestrador, a fin de detallar en el hecho delictivo. 

H1.El delincuente tuvo contacto con la familia del secuestrado 

 Como información particular del delito de secuestro en los medios de comunicación 

impresos “Norte y Milenio”, se identifica si en el suceso el presunto secuestrador tuvo contacto con 

la familia del secuestrado. 

 Valores relacionados: 1.Sí tuvo contacto; 2.No tuvo contacto. 

H2. Medio de comunicación entre el presunto secuestrador y la familia de la víctima 

 Para puntualizar en el contacto entre el victimario y la familia del secuestrado, se indaga en 

la información publicada en las notas de análisis de los periódicos “Norte” y “Milenio” del periodo de 

Enero 2012 a Diciembre de 2013, para conocer el medio de comunicación usado en este hecho. 

 Valores relacionados: 1.Vía telefónica; 2.En persona; 3.No aplica. 

H3. Número de veces de contacto ente el victimario y la familia de la víctima 

 Como dato adicional de contacto entre el victimario y la familia de la víctima, se determina 

de la información difundida en los periódicos “El Norte” y “Milenio”, el número de veces que hubo 

comunicación entre el delincuente y los familiares del secuestrado. 

 Valores relacionados: 1.De 1 a 3 veces; 2.De 4 a 6 veces; 3.De 7 a 9 veces; 4.10 o más de 

10 veces; 5.No aplica. 

H4. Los familiares del secuestrado han buscado el apoyo de alguna corporación de seguridad 

o institución para la búsqueda de su familiar 

 La desesperación de no saber el paradero de una persona cuando ha sido secuestrada, 

orilla a los familiares a pedir el apoyo de algunas corporaciones o instituciones en la búsqueda de su 



373 

familiar, por tal situación es importante conocer si  en los casos publicados en las notas del “Norte y 

Milenio”, de enero 2012 a diciembre de  2013, se ha realizado dicha petición. 

 Valores relacionados: 1. Si se pidió el apoyo; 2. No se pidió el apoyo. 

H4.1. Especificar la institución o corporación que ha apoyado a la familia en la búsqueda del 

secuestrado 

 Para inquirir a profundidad en la información del apoyo en la búsqueda de las víctimas de 

secuestro, se examina la información de las notas periodísticas del “Norte y Milenio”, y se especifica 

la institución o corporación que ha apoyado a las familias de los secuestrados en su búsqueda.   

  Valores relacionados: 1.Especificar la institución o corporación. 

H5. La familia de la víctima identificó el cuerpo de la víctima 

  Con la finalidad de examinar la participación de la familia de la víctima, en este espacio se 

analizan los casos suscritos del secuestro en los diarios “Norte y Milenio”, para conocer la 

participación de los familiares cuando el secuestrado ha muerto durante el secuestro, a través de la 

identificación del cuerpo. 

 Valores relacionados: 1. Sí identificó el cuerpo; 2.No identificó el cuerpo. 

H6.Interviene la familia del secuestrador en el delito de secuestro 

 En el presente análisis se identifica en las notas periodísticas, si se incluye información de 

intervención de la familia del secuestrador en el delito del secuestro. 

 Valores relacionales: 1.Sí interviene; 2.No interviene; 3.No menciona. 

H7.Familiares del presunto secuestrador que intervinieron en el secuestro 

Con el fin de profundizar en la información de la intervención de la familia del presunto 

secuestrador,  se especifica el parentesco de los involucrados, de acuerdo a la información 

suministrada en las notas periodísticas suscritas en este estudio.   

 Valores relacionales: 1. Padre; 2. Madre; 3. Hijo (a), 4. Hermanos; 5. Esposa; 6. Otros, 

especificar; 7. No menciona. 
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H8. Rol desempeñado de la familia del presunto secuestrador en el acto delictivo 

Para  establecer el rol desempeñado de los familiares del victimario involucrados en el delito 

del secuestro, se analiza su participación en este hecho, en las notas de los diarios Milenio y Norte 

de enero de 2012 a diciembre de 2013 en el estado de Nuevo León. 

 Valores relacionados: 1. Aprehensión; 2. Cuidador (vigilante); 3. Hace la comida; 4. 

Negociador; 5. Otro, especificar; 6. No menciona. 

I.INFORMACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE LA VÍCTIMA 

I1.La víctima fue liberada 

 En la información suscrita en las notas periodísticas de los diarios “El Norte y Milenio”, se 

examina si la víctima fue liberada del secuestro. 

 Valores relacionados: 1.Si; 2.No. 

I2.Número de víctimas liberadas 

 En los casos de secuestro publicados en los periódicos “El Norte y Milenio”, durante el 2012-

2013, se identifica la cantidad de víctimas que lograron ser liberadas de la privación de la libertad. 

 Valores relacionados: 1. Especificar el número de víctimas liberadas; No especifica. 

I3. Lugar donde fue liberada la víctima 

 En el proceso de liberación de la víctima del secuestro suscrito en las notas de los medios 

impresos “El Norte y Milenio”, se inquiere en el lugar donde fue liberada la víctima del secuestro. 

 Valores relacionados: 1. En la casa de resguardo; 2.En la vía pública; 3.Otro-especificar; 4. 

No especifica el lugar. 

I4.Causa que propició la liberación de la secuestrada 

 Para el análisis en este espacio se indaga en la información publicada en los medios 

impresos de la localidad de Nuevo León “El Norte y Milenio”, acerca de las causas que propiciaron la 

liberación de la secuestrada. 

 Valores relacionados: 1.Operativo de la Corporación; 2.Se escapó la víctima; 3.Pago del 

rescate; 4.Otro-especificar; 5.No especifica. 
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I5.Estado en el que se encontró a la víctima liberada del secuestro 

 De la información circulada en los medios impresos “El Norte y Milenio”, de las notas 

referidas en el proceso de la liberación de la víctima del secuestro, se determina el estado (físico) 

que se le encontró. 

 Valores relacionados: 1.Con golpes (torturas); 2.Con heridas (de bala o arma blanca, rastros 

de sangre); 3.Atada de pies y manos; 4.Otro-especificar; 5.No menciona. 

J.INFORMACIÓN DE LA DETENCIÓN DEL SECUESTRADOR 

J1. Municipio donde se detuvo al presunto secuestrador 

Además de conocer si jurídicamente se detuvo al delincuente, en este punto se especifica 

en que municipio ocurrió la detención del secuestrador. 

 Variables relacionados: 1. Monterrey; 2. Guadalupe; 3. San Nicolás; 4. Escobedo; 5. 

Apodaca; 6. Santa Catarina; 7. San Pedro; 8. Juárez; 9. Fuera del AMM pero perteneciente a alguno 

de los 51 municipios del Estado y se especifica el municipio; 10. Nacional pero repercute en Nuevo 

León, se especifica el estado. 11. No específica. 

J2. Lugar específico de la detención del delincuente 

 Para profundizar en la información del lugar, se indaga en las notas periodísticas de los 

diarios “El Norte y Milenio” buscando conocer el lugar específico de la detención del delincuente. 

Valores relacionados: 1. En la casa donde se tenía en cautiverio a la víctima: 2.En la vía pública; 

3.Otro-especificar: 4. No especifica. 

J3.Datos de tiempo de la detención del delincuente 

Se pretende identificar en la información difundida en los periódicos del “Norte y Milenio”, los 

datos relacionados con el tiempo de la detención del delincuente,  determinando en qué momento 

del día se realizó esta acción. 

 Valores relacionados: 1.En la mañana (de las 6:00 a.m.-11:59 a.m.) 2. En la tarde (de las 

12:00 p.m.-5:59); 3.En la noche (6:00 p.m.-11:59 p.m.); 4.En la madrugada (12:00 a.m.-5:59 a.m.); 

5.No especifica. 
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J4.La detención se caracterizó por una persecución 

 En el análisis de las notas periodísticas del “Norte y Milenio”, del periodo de enero 2012 a 

diciembre 2013, se identificará si el suceso de la detención se caracterizó por  una persecución entre 

policías y los delincuentes. 

 Valores relacionados: 1. Sí; 2.No. 

J5.Número de vehículos en los que se trasladaban los presuntos secuestradores en el acto 

de la detención 

 De la información difundida en los diarios “Norte y Milenio”, se extrae los datos referentes al 

número de vehículos en los que se trasladaban los victimarios durante el acto de la detención. 

 Valores relacionados: 1. Especificar el número de vehículos; 2. En ninguno. 

J6. Tipo de operativo por el que se dio la detención del delincuente 

 Es importante conocer el tipo de operativo llevado a cabo en el proceso de la detención del 

delincuente, por ello en este apartado se analiza la información publicada en los medios impresos 

“EL Norte y Milenio” del periodo de enero 2012 a diciembre de 2013, en relación con este suceso, 

con el propósito de determinar la manera en que sucedió la detención. 

 Valores relacionados: 1. En operativo ordinario de alguna Corporación de Seguridad 

(elaborado como parte del cumplimiento de sus actividades laborales, con el propósito de vigilar la 

seguridad pública); 2. Operativo armado (realizado tras la investigación de un grupo delictivo o de 

alguna denuncia); 3; No especifica. 

 J7. Tiempo transcurrido entre el delito contra la libertad y la captura del presunto 

secuestrador 

 En los casos de secuestros publicados en los diarios “El Norte y Milenio”, se examina en los 

datos de la detención del secuestrador, la especificación del  tiempo transcurrido entre el delito 

contra la libertad del secuestrado y la captura del presunto secuestrador. 

 Valores relacionados: 1. De 1 a 24 horas; 2.De 24 a 48 horas; 3.De 48 horas a una semana; 

4. De una semana a 15 días; 5. De 16 días a un mes; 6.Más de un mes; 7.No menciona. 
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J8. Los detenidos confesaron sus actividades delictivas 

 De la información difundida en los periódicos de Nuevo León “Norte y Milenio” del periodo de 

enero 2012 a diciembre de 2013, se identifica si el detenido en el momento de su detención confesó 

las actividades ilícitas de las que fue participe. 

 Valores relacionados: 1. Sí confesó; 2. No confesó; 3.No menciona. 

J9. Actividades ilícitas en las que participó el delincuente 

 Para ahondar en la información suscrita en los diarios “El Norte y Milenio” del delito de 

secuestro, en particular de las actividades ilícitas que el detenido fue participe, en esta sección se 

puntualiza el tipo de hecho delictivo que  confesó el delincuente. 

 Valores relacionados: 1.Especficar. 

J10. Los delincuentes mencionaron que fueron torturados para realizar su declaración 

 En el presente estudio, de la información registrada en las notas periodísticas de “Norte y 

Milenio” de 2012 y 2013, se analiza si los delincuentes involucrados en el delito de secuestro, 

mencionaron que fueron torturados para realizar su declaración ante las autoridades. 

 Valores relacionados: Si mencionaron que fueron torturados; 2.No mencionaron fueron 

torturados; 3.No se menciona.  

J11. Estado legal del detenido   

 En este espacio se inquirirá en la información referente al estado legal del delincuente, de 

acuerdo a lo estipulado en el marco teórico y a los datos incluidos en las notas periodísticas de los 

diarios “El Norte y Milenio”, en el 2012 y 2013. 

 Valores relacionados; 1.Arraigado (Estado legal en que se prohíbe a la persona que 

abandone cierto lugar, durante la averiguación previa del caso al que se vincula); 2.Sentenciado 

(decisión del tribunal que da fin al proceso penal, al definir lo ocurrido y en algunos casos especifica 

el acuerdo); 3. Orden de aprehensión (la autoridad judicial precede con la denuncia y evidencias la 

participación del delincuente y sigue el proceso penal); 4. No especifica. 
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J12.Menciona el tiempo de arraigo del detenido 

 Uno de los estados legales del delincuente tras su detención, es el estar arraigado (detenido 

cuando la averiguación todavía no arroja datos que conduzcan a la responsabilidad penal del acto), 

por lo tanto, después de conocer si se encuentra en este estado legal, se analiza si en los datos de 

las notas periodísticas del “Norte y Milenio”, se menciona el tiempo de arraigo del detenido. 

 Valores relacionados: 1.Si menciona; 2.No menciona. 

J13. Tiempo de arraigo del detenido 

 En esta sección se  profundizar en los datos registrados en los diarios “El Norte y Milenio” 

del delito de secuestro, en relación con la especificación del tiempo de arraigo del detenido. 

 Valores relacionados: 1.Menos de 15 días; 2.De 16 a 30 días; 3.Más de 31 días; 4.No aplica. 

J14. Objetos decomisados en la detención del delincuente 

 En esta categoría se determina cuáles fueron los objetos decomisados durante la detención 

del delincuente. 

 Valores relacionados: 1.Pistolas, cargadores-balas; 2.Armas blancas; 3.Automoviles; 

4.Celulares-radios; 5.Drogas; 6.Otro-especificar; 7.No existen objetos decomisados o no menciona. 

K.ESTADISTICAS Y REPORTES DE SECUESTROS REALIZADOS 

K1.Muestra información de estadísticas que especifiquen el número de secuestros 

En este apartado se analiza en las notas periodísticas referentes al delito de secuestro, si en 

la redacción se incluyen estadísticas de la incidencia de secuestros, especificando su número. 

 Valores relacionados: 1. Si se incluye; 2. No se incluye. 

K2.Estadísticas de número de víctimas de secuestro 

 Ya identificadas las notas de los periódicos “El Norte y Milenio”, en este espacio se 

especifica el número de víctimas de acuerdo a las estadísticas publicadas en estos medios 

impresos. 

 Valores relacionados: 1.Especificar el número de víctimas; 2.No aplica. 
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K3. Año de la estadística que se muestra en la nota periodística 

 En la profundización del análisis de las estadísticas, es relevante incluir el año o periodo que 

abarca la estadística publicada en las notas periodísticas de los medios impresos “El Norte y 

Milenio”. 

 Valores relacionados: 1.Especificar el año o periodo de la estadística; 2.No especifica; 3.No 

aplica. 

K4. Estados o zonas en donde sucedieron los secuestros 

 De acuerdo a la información suscrita en los diarismos “El Norte y Milenio” durante los meses 

de enero 2012 y diciembre de 2013, se identifica la información referencial de las zonas donde 

prevalece el mayor índice de secuestros en Nuevo León y México. 

 Valores relacionados: 1.Especificar zona de los hechos según las estadísticas; 2.No 

especifica; 3.No aplica. 

K5. Incluye datos del número de secuestradores detenidos 

 De las notas publicadas de secuestro en los diarios “EL Norte y Milenio”, se examina si en la 

información se incluyen datos del número de secuestradores detenidos durante un cierto periodo. 

 Valores relacionados: 1.Si incluye; 2.No incluye. 

K5.1. Estadísticas de los secuestradores detenidos 

 Para ahondar en los datos difundidos en las notas periodísticas del secuestro del “Norte y 

Milenio” en el año de 2012 y 2013, en este rubro se especifica el número de secuestradores que han 

sido detenidos. 

 Valores relacionados: 1.Especificar número de las estadísticas de los secuestradores 

detenidos; 2. No especifica; 3. No aplica. 

K6. Año de las detenciones 

 Un dato relevante de tiempo en este análisis, es el año en que se suscriben las estadísticas 

de las detenciones de los secuestradores, por tal motivo en esta sección se inquiere en conocer 

dicha información. 
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 Valores relacionados: 1.Especificar año de las estadísticas de los secuestradores detenidos; 

2. No especifica; 3. No aplica. 

L. INFORMACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROGRAMAS DE READAPTACIÓN 

L1. Incluye información de medidas preventivas del secuestro 

 En este espacio se indaga si se incluye información de medidas preventivas del secuestro, 

en las notas publicadas en los periódicos “EL Norte y Milenio, durante enero 2012- diciembre 2013. 

 Valores relacionados: 1.Si incluye; 2.No incluye.  

L2. Organismo que menciona la información preventiva 

 En las notas periodísticas de “El Norte y Milenio”, que suscriben información preventiva del 

secuestro, se identifica el organismo que aporta dichos datos en este medio impreso. 

 Valores relacionados: 1.ONG; 2.Iglesia; 3.Corporación de Seguridad; 4.Gobierno: 5.Otra-

especificar. 

L2.1 Especificación del organismo que menciona la información preventiva 

 En este punto se especifica el organismo que hace mención de información preventiva en la 

nota periodística del “Norte y Milenio” durante el 2012 y 2013. 

 Valores relacionados: 1.Especificar. 

L3. Sugerencias para la prevención del secuestro 

 De acuerdo a la información de prevención del delito secuestro, se profundiza en las 

sugerencias que se difunden en los medios de comunicación impresos “El Norte” y “Milenio”  durante 

el periodo de enero 2012 a diciembre 2013. 

 Valores relacionados: 1.Especificar.  

L4. Existe información de apoyo a la búsqueda del secuestrado por parte de alguna 

institución 

 En algunos casos de secuestro, los familiares buscan el apoyo de algunas instituciones para 

la búsqueda de la víctima, por ello en este espacio se analizará si existe información de este 

proceso. 
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 Valores relacionados: 1.Si existe; 2.No existe. 

L5.Institución que brindó apoyo en la búsqueda del secuestrado 

 Para ahondar en la información de apoyo en la búsqueda de la víctima del delito de 

secuestro, se examinará la institución que participa en esta actividad. 

 Valores relacionados; 1.Especificar la institución; 2.No especifica. 

L6. Información de programas de readaptación de los victimarios del delito secuestro 

 Durante el proceso de cautiverio de los victimarios, existen procesos en los que participan 

durante su condena, entre algunos de ellos los programas de readaptación. En esta sección se 

determina la inclusión de información de programas de readaptación de los delincuentes del 

secuestro, en las notas de los periódicos “El Norte y Milenio” de enero  2012 a diciembre de 2013. 

 Valores relacionados: 1.Si incluye; 2.No incluye. 

L7. Institución que apoya los programas de readaptación de los victimarios del delito de 

secuestro 

 De los datos suscritos en las notas de los diarios “El Norte y Milenio”, se especifica la 

institución que participa en los programas de readaptación de los victimarios de secuestro. 

 Valores relacionales: 1.Especificar institución participante; 2.No especifica. 

M.IDENTIFICACIÓN DEL CUERPO DE LA VÍCTIMA 

M1.Lugar (municipio) donde se encontró el cuerpo de la víctima 

 De acuerdo a los datos registrados en las notas periodísticas de los diarios “El Norte y 

Milenio” de enero 2012-diciembre 2013, se identifica el municipio donde fue encontrado el cuerpo de 

la víctima. 

 Variables relacionados: 1. Monterrey; 2. Guadalupe; 3. San Nicolás; 4. Escobedo; 5. 

Apodaca; 6. Santa Catarina; 7. San Pedro; 8. Juárez; 9. Fuera del AMM pero perteneciente a alguno 

de los 51 municipios del Estado y se especifica el municipio; 10. Nacional pero repercute en Nuevo 

León, se especifica el estado. 11. No específica. 
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M2.Lugar específico donde se encontró el cuerpo de la víctima 

 En el análisis de las notas periodísticas de los diarios “El Norte y Milenio”  se busca conocer 

el lugar específico donde se encontró el cuerpo de la víctima muerto. 

 Valores relacionados: 1.Vía pública; 2.Casa de seguridad; 3.Campamento del grupo 

delictivo; 4.Vehículo; 5.Fosas; 6.Otro; 7.No especifica el lugar. 

M3. Datos de tiempo de cuando se encontró el cuerpo de la víctima 

En los diarios “Norte y Milenio”, se analizan las notas periodísticas buscando los datos del 

tiempo en que se encontró el cuerpo de la víctima, para determinar el momento del día en que se 

encontraron los restos de la secuestrada. 

 Valores relacionados: 1.En la mañana (de las 6:00 a.m.-11:59 a.m.) 2. En la tarde (de las 

12:00 p.m.-5:59); 3.En la noche (6:00 p.m.-11:59 p.m.); 4.En la madrugada (12:00 a.m.-5:59 a.m.); 

5.No especifica. 

M4.Se encontró el cuerpo de la víctima después de una persecución 

 De las notas de los periódicos “El Norte y Milenio” de enero 2012-diciembre de 2013, se 

indaga en la información publicada del secuestro, al determinar si el cuerpo de la víctima fue 

encontrado después de una persecución. 

 Valores relacionados; 1.Si fue encontrado después de una persecución; 2.No fue encontrado 

después de una persecución. 

M5. Por quién fue encontrado el cuerpo de la víctima 

 En este espacio se determina la persona por quien fue encontrado el cuerpo de la víctima, 

después de ser privada de su libertad y de ser ejecutada.  

 Valores relacionados: 1.Corporación de Seguridad; 2.Testigos; 3.Familiares; 4.Otro-

Especificar; 5.No especifica. 

M6.Estado en que se encontró el cuerpo de la víctima 

 De acuerdo al reporte publicado en las notas periodísticas del “Norte y Milenio”, del proceso 

del secuestro, en esta sección se indaga en el estado en que se encontró el cuerpo de la víctima. 
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 Valores relacionados: 1.Torturado-golpeado; 2.Atado de pies, manos y tapado de la boca; 

3.En descomposición; 4.Calcinado; 5.Otro-especificar; 6.No menciona. 

M7.En el lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima ya había sucedido algún crimen 

 Con la información publicada en los diarios “EL Norte y Milenio” del periodo enero 2012 a 

diciembre de 2013, se identifica si en el lugar donde se encontró el cuerpo de la secuestrada había 

sucedido algún crimen o hecho. 

 Valores relacionados: 1.Si sucedió; 2.No sucedió; 3.No lo menciona. 

M8.Tipo de crimen cometido en el lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima 

 De los datos registrados del proceso del secuestro de las notas de los medios impresos “EL 

Norte y Milenio”, se extrae la información suscrita del tipo de cometido en el lugar donde se encontró 

el cuerpo de la víctima de secuestro. 

 Valores relacionados: 1.Abandono de otros cuerpos; 2.Balacera; 3.Robo; 4.Homicidio; 

5.Otro-especificar; 6.No aplica. 

M9.La secuestrada fue acribillada en el lugar donde se encontró el cuerpo 

 En esta sección, de la información publicada en los periódicos “EL Norte y Milenio”, se  

analiza si la secuestrada fue acribillada en el lugar donde se encontró su cuerpo. 

 Valores relacionados: 1.Si fue acribillada; 2.No fue acribillada. 

M10. Los cuerpos encontrados fueron identificados como víctimas de alguna investigación 

en curso 

El proceso del secuestro en ocasiones conlleva una investigación en curso, respecto a este 

punto se indaga en las notas publicadas en los diarios “EL Norte y Milenio”, si los cuerpos de las 

víctimas fueron identificados tras una investigación en curso. 

 Valores relacionados: 1.Si fueron identificados; 2.No fueron identificados. 
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ANEXO 2. BASE DE DATOS DE NOTAS  

Base de datos de notas del diario El Norte. 

 No. Periódico Año Día Número Mes Titular Sección Pág. Grupo 

1 El Norte 2012 Sábado 7 Enero Implican a "El Gato" en plagios. 1er. Plana 1 3 

2 El Norte 2012 Domingo 8 Enero Elegía "El Gato" a sus víctimas durante fiestas.                                  1er. Plana 1 3 

3 El Norte 2012 Domingo 8 Enero Recibía banda orden de plagios desde Reynosa.                                 Local 1p 4 

4 El Norte 2012 Domingo 8 Enero Arman familias banda para plagiar en Allende.                                     Seguridad 3 3 

5 El Norte 2012 Domingo 8 Enero Caen 6 por secuestrar mujer.                                                                Seguridad 3 3 

6 El Norte 2012 Martes 10 Enero Caen plagiarios en zona citrícola.                                                        Seguridad 4 4 

7 El Norte 2012 Martes 10 Enero Aprehenden a luchador por secuestro.                                                 Seguridad 4 4 

8 El Norte 2012 Martes 10 Enero Va al penal una banda de secuestradores.                                          Seguridad 5 3 

9 El Norte 2012 Martes 10 Enero Confiesa joven dos levantones. Seguridad 5 4 

10 El Norte 2012 Martes 10 Enero Es "El Gato" un ejemplo de decadencia- Calderón 1er. plana 1 4 

11 El Norte 2012 Miércoles 11 Enero Abate el Ejército a 4 en Cerralvo Seguridad 1 4 

12 El Norte 2012 Miércoles 11 Enero Buscan a otro luchador acusado de secuestro.                                   Seguridad 5 3 

13 El Norte 2012 Domingo 15 Enero Van a levantarlo y lo matan.                                                                  Seguridad 5 6 

14 El Norte 2012 Martes 17 Enero Arraigan a tres secuestradores de Cadereyta.                                      Seguridad 5 3 

15 El Norte 2012 Jueves 19 Enero Le dan 35 años por plagiar a niño en San Pedro.                                 Seguridad 4 3 

16 El Norte 2012 Jueves 19 Enero Investigan   a policía por un secuestro.                                                 Seguridad 5 4 

17 El Norte 2012 Viernes 20 Enero Surtían policías de San Nicolás a jóvenes al narco.                             1er. Plana 1 4 

18 El Norte 2012 Viernes 20 Enero Recomienda Iglesia docilidad en caso de secuestro.                          Local 1 5 

19 El Norte 2012 Sábado 21 Enero Va "El Gato" al reclusorio por secuestro .                                            Seguridad 4 3 

20 El Norte 2012 Domingo 22 Enero Detienen bandas; siguen secuestros.                                                   Seguridad 5 3 

21 El Norte 2012 Domingo 22 Enero Secuestra "El Gato" a dos vecinos.                                                       Seguridad 5 4 

22 El Norte 2012 Lunes 23 Enero Sufre estado alud de desapariciones.                                                  1er. Plana 1 5 

23 El Norte 2012 Lunes 23 Enero Sufre estado alud de desapariciones. Entre el dolor y la pesquisa.      1er. Plana 1 2 

24 El Norte 2012 Lunes 23 Enero Levantan y matan.                                                                                 Seguridad 12 6 

25 El Norte 2012 Lunes 23 Enero Secuestran a primo de Verastegui.                                                      
Espectáculo

s 1 1 

26 El Norte 2012 Martes 24 Enero Arrecia crimen éxodo en Allende.                                                         1er. Plana 1 5 

27 El Norte 2012 Martes 24 Enero Cuestiona PAN falta de acciones por desaparecidos.                          Local 3 5 

28 El Norte 2012 Martes 24 Enero Detienen a balazos a dos secuestradores. Seguridad 4 4 
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29 El Norte 2012 Martes 24 Enero Caen Plagiarios en Guadalupe Seguridad 4 4 

30 El Norte 2012 Miércoles 25 Enero De la policía al narco.                                                                            Local 3 4 

31 El Norte 2012 Miércoles 25 Enero Ejecutan a 2 en la paraíso                                                                     Seguridad 4 6 

32 El Norte 2012 Miércoles 25 Enero Dan levantón en Contry                                                                         Seguridad 4 1 

33 El Norte 2012 Miércoles 25 Enero Arraigan a plagiario en Montemorelos.                                                Seguridad 5 4 

34 El Norte 2012 Miércoles 25 Enero Niega "El Gato" colaborador en plagios Seguridad 5 3 

35 El Norte 2012 Jueves 26 Enero A la caza de mujeres                                                                             Local 4 1 

36 El Norte 2012 Jueves 26 Enero A la caza de mujeres                                                                             Local 4 5 

37 El Norte 2012 Viernes 27 Enero Irrumpen en una empresa y dan levantón en Apodaca Seguridad 6 1 

38 El Norte 2012 Viernes 27 Enero Ligan a ejecutados por sello de un bar Seguridad 6 6 

39 El Norte 2012 Lunes 30 Enero Detienen a 7 por secuestrar                                                                  Seguridad 8 4 

40 El Norte 2012 Martes 31 Enero Confiesa sicario ejecutar a 75 en el estado.                                         1er. Plana 1 4 

41 El Norte 2012 Martes 31 Enero Capturan a tres con tabla para torturas.                                               Seguridad 4 4 

42 El Norte 2012 Jueves 2 Febrero Caen 5 ligados al quemado                                                                   Seguridad 6 4 

43 El Norte 2012 Viernes 3 Febrero Caen secuestradores; asolaban  zona citrícola.                                   1er. Plana 1p 3 

44 El Norte 2012 Sábado 4 Febrero Cae ministerial por proteger a secuestradores Local 1p 4 

45 El Norte 2012 Martes 7 Febrero Arraigan a tres en ejecución múltiple                                                    Seguridad 9 4 

46 El Norte 2012 Sábado 11 Febrero Plagian y matan a un ex Bronco Seguridad 6 6 

47 El Norte 2012 Sábado 11 Febrero Denuncia apatía policiaca para investigar secuestros Seguridad 7 1 

48 El Norte 2012 Lunes 13 Febrero Caen por robar autos y confiesan 3 plagios Seguridad 7 3 

49 El Norte 2012 Jueves 16 Febrero Cae ex Militar con $618 mil de secuestro                                             1er. Plana 1 4 

50 El Norte 2012 Jueves 16 Febrero Capturan a 18 en 4 municipios                                                                Seguridad 7 4 

51 El Norte 2012 Lunes 20 Febrero Caen 3 en Escobedo por plagia y extorsión                                         Seguridad 11 3 

52 El Norte 2012 Jueves 23 Febrero Plagian a directora de colegio nicolaíta Seguridad 6 1 

53 El Norte 2012 Jueves 23 Febrero Quedan presos por secuestrar a una familia                                        Seguridad 7 3 

54 El Norte 2012 Jueves 23 Febrero Confiesa sicario 11 ejecuciones                                                            Seguridad 2 4 

55 El Norte 2012 Viernes 24 Febrero  Caen por plagiar y mata                                                                       Seguridad 8 4 

56 El Norte 2012 Viernes 24 Febrero Van al penal por plagio 3 policías Seguridad 9 4 

57 El Norte 2012 Sábado 25 Febrero Liberan a plagiado y capturan                                                               Seguridad 5 3 

58 El Norte 2012 Martes 28 Febrero Van plagiarios al Penal también por crímenes Seguridad 6 4 

59 El Norte 2012 Jueves 1 Marzo Caen 11 plagiarios en Montemorelos                                                  Seguridad 7 4 

60 El Norte 2012 Martes 13 Marzo Abaten a 13 sicarios en tres municipios                                                Seguridad 6 4 
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61 El Norte 2012 Martes 13 Marzo Rescatan a dos secuestrados                                                               Seguridad 7 2 

62 El Norte 2012 Miércoles 14 Marzo Rescatan a plagiado en col. Villa Las Fuentes                                     Seguridad 8 3 

63 El Norte 2012 Miércoles 14 Marzo Matan en Dr. Coss a un paisano secuestrado Seguridad 8 2 

64 El Norte 2012 Jueves 15 Marzo Condenan a plagiarios a 44 años de prisión Seguridad 9 3 

65 El Norte 2012 Viernes 16 Marzo Secuestran a un comerciante                                                                Seguridad 8 1 

66 El Norte 2012 Viernes 16 Marzo Le dan 46 años por robo y plagio                                                         Seguridad 9 4 

67 El Norte 2012 Jueves 22 Marzo  Matan a balazos a dos inocentes                                                         Seguridad 6 1 

68 El Norte 2012 Jueves 22 Marzo Capturan a plagiario de zona citrícola Seguridad 7 4 

69 El Norte 2012 Jueves 22 Marzo Identifican a otro Secuestrador Seguridad 7 4 

70 El Norte 2012 Viernes 23 Marzo Pedían plagiarios $1 millón por ex munícipe de Linares Local 1p 3 

71 El Norte 2012 Viernes 23 Marzo Caen en Allende 8 secuestradores Seguridad 9 4 

72 El Norte 2012 Martes 27 Marzo Levantan y ejecutan a mujer Seguridad 6 6 

73 El Norte 2012 Miércoles 28 Marzo Vuelve a otro penal fugado de Apodaca                                               Seguridad 7 4 

74 El Norte 2012 Jueves 29 Marzo Ejecutan sicarios a mujer de 65 años                                                   Seguridad 6 6 

75 El Norte 2012 Viernes 30 Marzo Plagian a hermanos en Contry seguridad 8 1 

76 El Norte 2012 Lunes 2 Abril Toma crimen colonias                                                                           1er. Plana 1 1 

77 El Norte 2012 Jueves 5 Abril Cae secuestrador y 4 ligados al narco Seguridad 11 4 

78 El Norte 2012 Viernes 6 Abril Caen joven y familia en un plagio virtual Local 1p 2 

79 El Norte 2012 Viernes 13 Abril Cazan en Aeropuerto a capo plagiario 1er.plana 1p 4 

80 El Norte 2012 Viernes 13 Abril Asalta, secuestra y viola  a un estudiante de la UANL                          Seguridad 8 3 

81 El Norte 2012 Martes 17 Abril 
Ejecutan a dos mujeres y tiran sus cuerpos "amarran a una para 
asesinarla"                                                                                             Seguridad 6 6 

82 El Norte 2012 Martes 17 Abril 
Ejecutan a dos mujeres y tiran sus cuerpos "aparece otra junto al 
túnel"                                                                                                    Seguridad 6 6 

83 El Norte 2012 Viernes 20 Abril Ejecutan plagiarios a 21                                                                        Seguridad 6 4 

84 El Norte 2012 Jueves 26 Abril Planea secuestro con su hijo preso                                                     Seguridad 6 4 

85 El Norte 2012 Viernes 27 Abril Secuestran a comerciante Seguridad 8 1 

86 El Norte 2012 Viernes 27 Abril Matan a levantado al intentar escapar Seguridad 8 6 

87 El Norte 2012 Miércoles 2 Mayo Atacan a San Pedro con plagios y robos 1er. Plana 1 4 

88 El Norte 2012 Jueves 3 Mayo Suma banda un asesinato a secuestros 1er. Plana 1 4 

89 El Norte 2012 Martes 8 Mayo Cae banda de plagiarios liderada por mujeres Local 1p 4 

90 El Norte 2012 Martes 8 Mayo Secuestran a dos cuñadas de líder estatal del PRI                              Local 1p 1 

91 El Norte 2012 Miércoles 9 Mayo Liberan PF y Ejército a 4 secuestradores Seguridad 8 2 
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92 El Norte 2012 Jueves 9 Mayo Burlan operativo 2 secuestradores. Seguridad 8 3 

93 El Norte 2012 Martes 15 Mayo Lo mandan al Cereso acusado de secuestro Seguridad 5 3 

94 El Norte 2012 Miércoles 16 Mayo Van al penal los plagiarios vacacionistas Local 1p 4 

95 El Norte 2012 Jueves 17 Mayo Cae en Cadereyta una célula del CDG Seguridad 4 4 

96 El Norte 2012 Viernes 25 Mayo Rescatan a plagiado; caen secuestradores                                         Seguridad 5 3 

97 El Norte 2012 domingo 3 junio Abaten en un hotel a 3 secuestradores Seguridad 6 4 

98 El Norte 2012 Jueves 7 Junio Ligan a la banda que cae en Linares con 15 secuestros                      Local 1p 4 

99 El Norte 2012 Viernes 8 Junio Cocinaba banda a los secuestrados Seguridad 8 4 

100 El Norte 2013 Viernes 8 Junio Confiesa banda plagio de cuñados del líder priista Seguridad 6 4 

101 El Norte 2012 Viernes 8 Junio Rescata el ejercito a 257 Secuestrados en 29 meses en NL 1er.Plana 1 5 

102 El Norte 2012 Miércoles 20 Junio Dan 46 años a plagiarios de comerciante Seguridad 6 3 

103 El Norte 2012 Viernes 22 Junio Sufre mujer plagio virtual y la rescatan Seguridad 6 2 

104 El Norte 2012 Viernes 22 Junio Huye de plagiarios al lanzarse de 2do. Piso Seguridad 6 3 

105 El Norte 2012 Viernes 29 Junio Capturan a célula por 11 secuestros Seguridad 8 4 

106 El Norte 2012 Lunes 2 Julio Asaltan dos menores con replica de AR15                                           Seguridad 11 3 

107 El Norte 2012 Jueves 5 Julio Revelan rescate a dos secuestrados                                                    Seguridad 5 3 

108 El Norte 2012 Viernes 6 Julio Levantan tras balacera  afuera de plaza comercial                               Seguridad 8 1 

109 El Norte 2012 Martes 10 Julio Evita plagio y lo balean en Apodaca                                                    Seguridad 4 2 

110 El Norte 2012 Miércoles 18 Julio Caen a tiros tres plagiarios Seguridad 6 3 

111 El Norte 2012 Viernes 20 Julio Capturan a banda de 10 secuestradores                                             Seguridad 4 3 

112 El Norte 2012 Viernes 20 Julio Revelan que secuestran y luego ejecutan a mujer                              Seguridad 4 6 

113 El Norte 2012 Sábado 21 Julio Huyen tras levantón en table dance Seguridad 7 2 

114 El Norte 2012 Viernes 27 Julio Detienen a tres de cédula por plagios y asesinatos Seguridad 6 4 

115 El Norte 2012 Viernes 27 Julio Cae Líder secuestrado ligado a él "El gato" Ortiz Seguridad 6 4 

116 El Norte 2012 Lunes 30 Julio Ejecutan a hombre afuera de escuela                                                   Seguridad 10 6 

117 El Norte 2012 Lunes 30 Julio Queda jefe policiaco preso por secuestro Seguridad 11 3 

118 El Norte 2012 Martes 31 Julio Levantan a joven; le roban la tanda Seguridad 7 3 

119 El Norte 2012 Miércoles 1 Agosto Tiran a ejecutado detrás de iglesia                                                       Seguridad 6 6 

120 El Norte 2012 Viernes 3 Agosto Levantan a pareja; ejecutan a la mujer                                                 Seguridad 6 6 

121 El Norte 2012 Martes 7 Agosto Lidera menor a los 19 halcones                                                            Seguridad 7 4 

122 El Norte 2012 Martes 7 Agosto Van a penal 5 plagios de Linares                                                          Seguridad 7 4 

123 El Norte 2012 Sábado 11 Agosto Ahora plagian a  administrador de maderería Local 1p 1 
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124 El Norte 2012 sábado 11 Agosto Revelan indicios de banda Local 1p 1 

125 El Norte 2012 sábado 11 Agosto Cae Secuestradora con auto de víctima Seguridad 5p 4 

126 El Norte 2012 Sábado 11 Agosto Privan de la libertad a 2 en negocio de abarrotes.                               Local 4 3 

127 El Norte 2012 Domingo 12 Agosto Golpean y Liberan a Plagiado                                                               Seguridad 7 2 

128 El Norte 2012 Jueves 16 Agosto Tras jugar futbol los plagian y matan                                                    Seguridad 4 6 

129 El Norte 2012 Viernes 17 Agosto Rescatan a balazos a plagiada Seguridad 9 2 

130 El Norte 2012 Lunes 20 Agosto Matan sicarios a una bailarina tras plagiarla                                         Seguridad 10 6 

131 El Norte 2012 Martes 21 Agosto Dejan arraigados a secuestradores                                                     Seguridad 5 4 

132 El Norte 2012 Jueves 23 Agosto Secuestran y sepultan                                                                           Seguridad 4 6 

133 El Norte 2012 Domingo 26 Agosto Detienen a célula que plagia y mata                                                     Seguridad 5 4 

134 El Norte 2012 Lunes 27 Agosto Dan 327 años de sentencia a plagiario Seguridad 4 3 

135 El Norte 2012 Miércoles 29 Agosto Cae una célula por ejecutar y secuestrar                                             Seguridad 8 4 

136 El Norte 2012  Miércoles 29 Agosto Imponen a tres plagiarios sentencia de 40 años                                  Seguridad 9 3 

137 El Norte 2012 Jueves 30 Agosto Levanta y fusilan a 9                                                                            Seguridad 4 6 

138 El Norte 2012 Miércoles 5 Septiembre Incinera banda a 14 plagiados Seguridad 6 4 

139 El Norte 2012 Miércoles 5 Septiembre Liberan a menor plagiada                                                                      Seguridad 6 2 

140 El Norte 2012 Jueves 6 Septiembre Les imponen 30 años por el plagio de familia                                      Seguridad 7 4 

141 El Norte 2012 Lunes 10 Septiembre Vigila a tres plagiados; le imponen 41 años                                          Seguridad 9 3 

142 El Norte 2012 Lunes 10 Septiembre Ejecutan a mujer tras levantarla                                                            Seguridad 8 6 

143 El Norte 2012 Miércoles 12 Septiembre Hallan muerto a Hernán Belden                                                            1er. Plana 1 6 

144 El Norte 2012 Miércoles 12 Septiembre Aprehenden a dos por plagio a pareja                                                 Seguridad 7 3 

145 El Norte 2012 Jueves 13 Septiembre Va a penal plagiario de un transportista                                                Seguridad 7 3 

146 El Norte 2012 Jueves 13 Septiembre Levantan y matan a 3 en San Bernabé                                                Seguridad 6 6 

147 El Norte 2012 Martes 18 Septiembre Levantan a dos en bar  Palmeiras                                                         Seguridad 7 1 

148 El Norte 2012 Domingo 23 Septiembre Imponen 60 años a secuestradores Seguridad 6 3 

149 El Norte 2012 Jueves 27 Septiembre Ejecutan sicarios a 3 levantados                                                          Seguridad 6 6 

150 El Norte 2012 Viernes 28 Septiembre Plagian y extorsionan desde fuerza civil                                              Local 1p 4 

151 El Norte 2012 Sábado 29 Septiembre Hallan ejecutado a líder de plagios                                                       Local 1p 4 

152 El Norte 2012 Lunes 1 Octubre Dan a secuestrador 32 años de prisión                                                Seguridad 10 3 

153 El Norte 2012 Lunes 1 Octubre Ejecutan a joven tras levantarlo Seguridad 10 6 

154 El Norte 2012 Jueves 4 Octubre Atrapan a sicarios les hallan arsenal Seguridad 7 3 

155 El Norte 2012 Sábado 6 Octubre Plagian a comerciante caen al cobrar rescate                                      Seguridad 6 3 
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156 El Norte 2012 Martes 16 Octubre Internan en el penal a 2 primos plagiarios                                           Seguridad 7 4 

157 El Norte 2012 Miércoles 17 Octubre Plagian a mujer frente a su esposo                                                      Seguridad 6 1 

158 El Norte 2012 Miércoles 24 Octubre Revelan captura de capo y le atribuyen 31 asesinatos                        Seguridad 6 3 

159 El Norte 2012 Jueves 25 Octubre Revelan rescate de mujer plagiada frente a esposo Seguridad 5 3 

160 El Norte 2012 Viernes 26 Octubre Bajan de auto a una mujer y la plagian Seguridad 7 2 

161 El Norte 2012 Viernes 26 Octubre Detiene el ejército a 7 secuestradores Seguridad 10 3 

162 El Norte 2012 jueves 1 Noviembre Detienen a secuestradores y liberan a un comerciante Seguridad 6 3 

163 El Norte 2012 jueves 1 Noviembre Cae ex marino por plagios y 2 ejecuciones Seguridad 6 4 

164 El Norte 2012 Domingo 4 Noviembre Matan en baldío a un levantado Seguridad 5 6 

165 El Norte 2012 jueves 8 Noviembre Detienen a implicado en crimen de 11 polis Seguridad 6 4 

166 El Norte 2012 Jueves 8 Noviembre Secuestran a 16 en zona citrícola Seguridad 7 3 

167 El Norte 2012 jueves 8 Noviembre Cae policía por plagio y extorsión Seguridad 7 4 

168 El Norte 2012 Miércoles 14 Noviembre Extorsiona a papás al fingir su plagio Seguridad 8 4 

169 El Norte 2012 Jueves 15 Noviembre Caen 22 plagiarios Seguridad 6 4 

170 El Norte 2012 Viernes 16 Noviembre Caen 3 plagiarios; liberan a secuestradores Seguridad 14 3 

171 El Norte 2012 sábado 17 Noviembre Se llevan a taxista y cliente Seguridad 9 1 

172 El Norte 2012 Viernes 23 Noviembre Detienen a 3 por 10 plagios y 93 asesinatos Seguridad 10 4 

173 El Norte 2012 viernes 23 Noviembre Entierran a dos tras levantarlos Seguridad 10 6 

174 El Norte 2012 Sábado 24 Noviembre Acuchilla a quinceañera en intento de secuestro Seguridad 7 3 

175 El Norte 2012 jueves 29 Noviembre Capturan a 4 y confiesan 8 ejecuciones Seguridad 8 4 

176 El Norte 2012 Viernes 30 Noviembre Imponen 153 años a un secuestrador Seguridad 12 4 

177 El Norte 2012 Viernes 30 Noviembre Plagian a mujer la ata a cama y abusa de ella Seguridad 13 3 

178 El Norte 2012 sábado 1 Diciembre Capturan a reo fugado de Apodaca Seguridad 6 4 

179 El Norte 2012 martes 4 Diciembre Plagia y matan a dos mujeres Seguridad 4 6 

180 El Norte 2012 miércoles 5 Diciembre Les dan 47 años por secuestrar a hijo de Abel Seguridad 8 3 

181 El Norte 2012 miércoles 5 Diciembre Liberan a plagiado y detienen a cuatro Seguridad 8 3 

182 El Norte 2012 miércoles 5 Diciembre Revelan que ejecutadas en la pio X eran meseras Seguridad 8 6 

183 El Norte 2012 Jueves 6 Diciembre Disputan a tiros botín de plagio contra mujer Seguridad 6 3 

184 El Norte 2012 Domingo 9 Diciembre Dan 55 años a plagiarios de un menor Seguridad 7 4 

185 El Norte 2012 miércoles 19 Diciembre Liberan en Allende a dos secuestrados Seguridad 6 3 

186 El Norte 2012 jueves 20 Diciembre Me hinqué y rogué por los invitados Seguridad 4 1 

187 El Norte 2012 jueves 20 Diciembre Plagian en Guadalupe a dueña de tortillería Local 1p 1 
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188 El Norte 2012 miércoles 26 Diciembre Consignan procuraduría a dos por levantones Seguridad 13 4 

189 El Norte 2012 domingo 23 Diciembre Ven a policía y dejan libre a secuestrado Seguridad 6 3 

190 El Norte 2012 Jueves 27 Diciembre Presentan a 3 por secuestro de comerciante Seguridad 13 4 

191 El Norte 2012 Viernes 28 Diciembre Internan a banda en penal por secuestrar a una mujer Seguridad 17 4 

192 El Norte 2013 Martes 8 Enero Plagian y violan a mujer en la colonia Topo Chico                               Seguridad 4 2 

193 El Norte 2013 Viernes 11 Enero Dan prisión a plagiarios de futbolista                                                   Seguridad 7 3 

194 El Norte 2013 Sábado 19 Enero Cae ex luchador por un secuestro                                                        Seguridad 5 4 

195 El Norte 2013 Sábado 19 Enero Detienen a banda por 5 secuestros                                                      Seguridad 4 3 

196 El Norte 2013 Domingo 20 Enero Rescata la policía a familia plagiada                                                     Seguridad 5 2 

197 El Norte 2013 Lunes 21 Enero Acribillan a 2 en la Moderna                                                                  seguridad 10 6 

198 El Norte 2013 Lunes 21 Enero Cae por plagio de sampetrino                                                               Seguridad 10 3 

199 El Norte 2013 Martes 22 Enero Reciben 32 años 3 secuestradores                                                       Seguridad 5 3 

200 El Norte 2013 Miércoles 23 Enero Secuestran a mujer en la zona del TEC                                                Local 1p 1 

201 El Norte 2013 Sábado 26 Enero Denuncian levantón del Kombo Kolombia                                            Seguridad 4 1 

202 El Norte 2013 Sábado 26 Enero Caen ejecutores de embarazadas                                                        Seguridad 4 4 

203 El Norte 2013 Sábado 26 Enero Crecen secuestros en ocho entidades Otra 3 5 

204 El Norte 2013 Sábado 26 Enero Esta NL en mapa mundial de plagios 1er.Plana 1 5 

205 El Norte 2013 Domingo 27 Enero Buscan rastros para localizar a los músicos                                        Seguridad 5 1 

206 El Norte 2013 Lunes 28 Enero Hallan 5 cuerpos, investigan si son de los músicos                              1er.plana 1 6 

207 El Norte 2013 Lunes 28 Enero Escapa músico y delata lugar de las ejecuciones                                Seguridad 8 2 

208 El Norte 2013 Lunes 28 Enero Queda pistolero preso por plagio Seguridad 9 4 

209 El Norte 2013 Domingo 3 Febrero Roban camioneta y plagian a dueña Seguridad 6 4 

210 El Norte 2013 Miércoles 6 Febrero Dan a plagiarios más de 40 años Seguridad 7 4 

211 El Norte 2013 Jueves 7 Febrero Cae otro secuestrador de estudiante del Tec Local 1p 3 

212 El Norte 2013 Sábado 9 Febrero Encabeza a las 18 bandas de plagios Seguridad 6 4 

213 El Norte 2013 Sábado 9 Febrero Balean a policía tras levantar a una mujer Seguridad 6 2 

214 El Norte 2013 Jueves 21 Febrero Plagian y ejecutan a alumno de Fime                                                   Seguridad 8 6 

215 El Norte 2013 Lunes 24 Febrero Arraigan a plagiarios de la bebé de un año Seguridad 4 3 

216 El Norte 2013 Sábado 28 Febrero Confiesa sicario secuestrar y violar Seguridad 6 4 

217 El Norte 2013 Viernes 1 Marzo Elegían al azar a secuestrados                                                            Seguridad 10 4 

218 El Norte 2013 Miércoles 6 Marzo Presentan a plagiarios de estudiante Seguridad 4 3 

219 El Norte 2013 Viernes 8 Marzo Secuestran a dueño de refaccionaria                                                    Seguridad 8 1 



391 

220 El Norte 2013 Martes 12 Marzo Delata alarma de auto a 3 secuestradores Seguridad 4 3 

221 El Norte 2013 Jueves 14 Marzo Plagian pistoleros a mujer frente a esposo y sus hijos                         Seguridad 6 1 

222 El Norte 2013 Jueves 14 Marzo Era menor el abatido en balacera                                                        Seguridad 7 3 

223 El Norte 2013 Lunes 25 Marzo Ejecutan a mujer hincada                                                                      Seguridad 6 6 

224 El Norte 2013 Viernes 29 Marzo Levantan a joven, aparece degollado                                                  Seguridad 10 6 

225 El Norte 2013 Jueves 4 Abril Libera la policía a mujer plagiada                                                          Seguridad 4 3 

226 El Norte 2013 Lunes 8 Abril Internan a plagiarios en el penal                                                           Seguridad 10 3 

227 El Norte 2013 Martes 9 Abril Alegan inocencia 3 acusados de secuestro Seguridad 5 3 

228 El Norte 2013 Miércoles 10 Abril Quedan presos por plagiar a estudiante                                               Seguridad 6 3 

229 El Norte 2013 Domingo 14 Abril Rescatan a plagiado y atrapan a cuatro                                                Seguridad 5 3 

230 El Norte 2013 Jueves 18 Abril Plagian 6 horas a niño de 12 años                                                        Seguridad 4 2 

231 El Norte 2013 Lunes 22 Abril Los dejan preso por doble crimen                                                         Seguridad 13 3 

232 El Norte 2013 Martes 23 Abril Levantan a empleada de zapatería                                                      Seguridad 4 1 

233 El Norte 2013 Martes 23 Abril Abandonan grave a plagiado                                                               Seguridad 4 2 

234 El Norte 2013 Martes 23 Abril Regresa plagiada con su familia Seguridad 4 2 

235 El Norte 2013 Viernes 26 Abril Revientan casa y cae plagiario                                                            Seguridad 6 4 

236 El Norte 2013 Viernes 26 Abril Enfrentan juicio por bebé Seguridad 6 4 

237 El Norte 2013 Viernes  26 Abril Dan 30 años a líder narco por secuestro Seguridad 7 3 

238 El Norte 2013 Domingo 28 Abril Plagian a hijo y matan a papá                                                               Seguridad 6 1 

239 El Norte 2013 Martes 30 Abril Lo levantan y ejecutan en Salinas                                                        Seguridad 6 6 

240 El Norte 2013 Miércoles 1 Mayo Reportan desaparición de su hijo de 3 años                                         Seguridad 5 1 

241 El Norte 2013 Sábado 4 Mayo Ayuda celular de un ejecutado a capturar a banda de sicarios.           Seguridad 5 4 

242 El Norte 2013 Martes 7 Mayo Cae plagiario por GPS de celular                                                          Seguridad 5 3 

243 El Norte 2013 Miércoles 8 Mayo Simula embarazo y secuestra                                                               1er.Plana 1 3 

244 El Norte 2013 Jueves 9 Mayo Imponen 30 años a secuestradores Seguridad 7 3 

245 El Norte 2013 Viernes 10 Mayo Queda preso por plagio de joven en el centro                                      Seguridad 9 3 

246 El Norte 2013 Miércoles 15 Mayo Aprehenden a una joven por crimen de dos mujeres                           Seguridad 7 4 

247 El Norte 2013 Miércoles 15 Mayo Abate ministerial a 4, rescata a 4 plagiadas                                        Seguridad 6 3 

248 El Norte 2013 Jueves 23 Mayo Balean y levantan a taxista                                                                  Seguridad 6 1 

249 El Norte 2013 Viernes 24 Mayo Detienen a 5 por plagios Seguridad 8 3 

250 El Norte 2013 Domingo 26 Mayo Cae policía con banda, es hermano de mando                                    Seguridad 6 3 

251 El Norte 2013 Sábado 1 Junio Plagia y le dan 36 años Seguridad 6 3 
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252 El Norte 2013 Jueves 6 Junio Detienen a cuatro por plagio de niños                                                  Seguridad 4 3 

253 El Norte 2013 Viernes 7 Junio Tiene 13 años y anda armado; cae por plagio Seguridad 9 3 

254 El Norte 2013 Viernes 7 Junio Van 2 al penal del Topo Chico por 14 ejecuciones Seguridad 9 4 

255 El Norte 2013 Sábado 8 Junio Dan a plagiarios 113 años de cárcel Seguridad 5 3 

256 El Norte 2013 Jueves 13 Junio Se entrega ex-policía  agobiado por levantón Seguridad 4 4 

257 El Norte 2013 Sábado 15 Junio Capturan a secuestrador Seguridad 6 3 

258 El Norte 2013 Domingo 16 Junio Dejan ex policía preso por plagio Seguridad 8 4 

259 El Norte 2013 Martes 25 Junio Cae policía de Escobedo con 4 plagiarios                                           Local 1p 4 

260 El Norte 2013 Miércoles 3 Julio Dan aprehensión a cuatro plagiarios Seguridad 5 3 

261 El Norte 2013 Viernes 2 Agosto Levantan a mujer luego la ejecutan Seguridad 6 6 

262 El Norte 2013 Sábado 3 Agosto Atrapan a banda plagiaria Seguridad 5 3 

263 El Norte 2013 Lunes 5 Agosto Ejecutan a joven tras levantarlo Seguridad 8 6 

264 El Norte 2013 Miércoles 7 Agosto Consignan por secuestro a 5 policías de Fuerza Civil Local 1 4 

265 El Norte 2013 Domingo 11 Agosto Secuestran a hombre en San Pedro Local 1 1 

266 El Norte 2013 Martes 12 Agosto Indaga Estado plagio en San Pedro 1er. Plana 1 1 

267 El Norte 2013 Miércoles 13 Agosto Liberan a secuestrado en San Pedro Local 1 2 

268 El Norte 2013 Jueves 14 Agosto Investigan a secuestrado Local 1 1 

269 El Norte 2013 Jueves 14 Agosto Descartan secuestro; dicen que fue levantón Seguridad 6 1 

270 El Norte 2013 Martes 20 Agosto Va al penal por un secuestro Seguridad 4 4 

271 El Norte 2013 Jueves 22 Agosto Cae por plagiar a esposo de Trevi…! Y es su comadre! 1er. Plana 1 4 

272 El Norte 2013 Jueves 22 Agosto El secuestro era para Gloria Gente 1 4 

273 El Norte 2013 Viernes 23 Agosto Plagian a Sampetrino dicen que es extorsión Local 1 1 

274 El Norte 2013 Domingo 25 Agosto Lo hincan y ejecutan de un tiro en la cabeza Seguridad 7 6 

275 El Norte 2013 Domingo 25 Agosto Liberan a joven desaparecido por extorsión Local 1 2 

276 El Norte 2013 Jueves 12 Septiembre Plagian a hombre; huyen a balazos Local 1 1 

277 El Norte 2013 Jueves 12 Septiembre Plagian a balazos a un comerciante Seguridad 4 1 

278 El Norte 2013 Jueves 12 Septiembre Caen federal y tránsito por secuestro millonario Seguridad 4 3 

279 El Norte 2013 Jueves 12 Septiembre Dan auto de formal prisión a 4 por plagio y homicidio Seguridad 5 3 

280 El Norte 2013 Viernes 19 Septiembre Detienen a plagiario y también a víctima Seguridad 6 3 

281 El Norte 2013 Jueves 26 Septiembre Plagian a papá del alcalde de Zuazua 1er. Plana 1 1 

282 El Norte 2013 Viernes 27 Septiembre Ahora plagian a ciudadano Estadounidense 1er. Plana 1 1 

283 El Norte 2013 Martes 1 Octubre Reportan policía asalto; fue plagio 1er. Plana 1 1 
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284 El Norte 2013 Martes 1 Octubre Detienen a mujer por un secuestro Local 1 1 

285 El Norte 2013 Martes 1 Octubre Plagia mujer a socio Seguridad 6 3 

286 El Norte 2013 Viernes 4 Octubre Cae otro por caso Kombo Colombia Local 1 1 

287 El Norte 2013 Viernes 4 Octubre Cae otro por caso Kombo Colombia Seguridad 6 4 

288 El Norte 2013 Sábado 5 Octubre Detallan estudiantes homicidio de terror Local 1 3 

289 El Norte 2013 Martes 8 Octubre Dan 50 años a secuestrador por plagiar a 2 Seguridad 5 3 

290 El Norte 2013 viernes 11 Octubre Caen 2 plagiarios con sus víctimas Local 1 1 

291 El Norte 2013 Viernes 11 Octubre Caen 2 plagiarios llevaban víctimas Seguridad 8 3 

292 El Norte 2013 Domingo 13 Octubre Dictan 52 años a plagiario asesino Local 1 4 

293 El Norte 2013 Domingo 13 Octubre Imponen 52 años a plagiario asesino Seguridad 6 4 

294 El Norte 2013 Lunes 14 Octubre Lo internan en Penal al acusarlo de plagio Seguridad 5 3 

295 El Norte 2013 Miércoles 16 Octubre Lo dejan en prisión por plagio Seguridad 5 4 

296 El Norte 2013 Jueves 17 Octubre Dan 20 años a tres plagiarios Local 1 1 

297 El Norte 2013 Jueves 17 Octubre Imponen pena de 20 años a 3 plagiarios Seguridad 6 3 

298 El Norte 2013 Domingo 20 Octubre Rescatan a 9 regios plagiarios en Victoria 1er. Plana 1 3 

299 El Norte 2013 Viernes 1 Noviembre Contactan 2 veces a los familiares de papá de Alcalde Seguridad 5 4 

300 El Norte 2013 Martes 5 Noviembre Dejan preso a ex policía por el secuestro de tres Seguridad 5 3 

301 El Norte 2013 Jueves 7 Noviembre Atrapan a líder secuestrado Local 1 4 

302 El Norte 2013 Jueves 7 Noviembre Capturan en bar a líder plagiario Seguridad 4 4 

303 El Norte 2013 Jueves 7 Noviembre Va al penal por secuestro Seguridad 4 4 

304 El Norte 2013 Viernes 8 Noviembre Quedan en el arraigo dos por plagio de una mujer Seguridad 11 3 

305 El Norte 2013 Sábado 9 Noviembre Cobran 6 millones por 19 secuestros Local 1 4 

306 El Norte 2013 Martes 12 Noviembre Sentencian a estudiante secuestrador Seguridad 6 3 

307 El Norte 2013 Martes 12 Noviembre Plagia ex policía de EU a papá de Alcalde Seguridad 6 4 

308 El Norte 2013 Miércoles 13 Noviembre Queda preso por ordenar secuestro Seguridad 6 4 

309 El Norte 2013 Sábado 23 Noviembre Ahora plagian a dueño de carnicerías Local 1 1 

310 El Norte 2013 Sábado 23 Noviembre Rescatan a mujeres y evitan chantaje Seguridad 8 1 

311 El Norte 2013 Sábado 23 Noviembre Son plagiarios de Michoacán Seguridad 9 4 

312 El Norte 2013 Domingo 24 Noviembre Confirman secuestro y esperan denuncia Seguridad 5 1 

313 El Norte 2013 Lunes 25 Noviembre Aprovecha amistad para secuestrarlo Seguridad 6 3 

314 El Norte 2013 Martes 3 Diciembre Atan y asesinan a un secuestrado Seguridad 4 6 

315 El Norte 2013 Sábado 7 Diciembre Paga rescate y queda libre Seguridad 6 2 
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316 El Norte 2013 Sábado 7 Diciembre Salvan a plagiado, tras persecución Seguridad 6 2 

317 El Norte 2013 Domingo 8 Diciembre Cae ex policía por secuestro Seguridad 4 3 

318 El Norte 2013 Domingo 8 Diciembre Detienen a otro plagiario de estudiante Seguridad 4 3 

319 El Norte 2013 Lunes 9 Diciembre Dan a secuestrador 45 años Seguridad 8 3 

320 El Norte 2013 Martes 10 Diciembre Arraigan a ex policía por plagio de estudiante Seguridad 4 3 

321 El Norte 2013 Miércoles 11 Diciembre Consignan a nueve por caso Zuazua Seguridad 7 4 

322 El Norte 2013 Jueves 19 Diciembre Abaten a cuatro y liberan a plagiada Local 1 2 

323 El Norte 2013 Jueves 19 Diciembre Abaten a cuatro sicarios y liberan a plagiada Seguridad 6 3 

324 El Norte 2013 Viernes 27 Diciembre Dan formal prisión a secuestradores de un empresario Seguridad 13 4 

325 El Norte 2013 Martes 31 Diciembre Cae banda que mato a papa del alcalde Seguridad 10 1 
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ANEXO 3 

Base de datos de notas del diario Milenio. 

 No. Periódico Año Día Número Mes Titular Sección Pág. Gpo 

1 Milenio 2012 Domingo 8 Enero 
Pierde Gato carrera en el futbol… pero inicia otra de 
secuestrador. Local-Metrópoli 8 4 

2 Milenio 2012 Miércoles 11 Enero Otro gladiador es buscado por secuestro.                                          1er. Plana 1 4 

3 Milenio 2012 Sábado 14 Enero Ejército rescata a 2 hermanos.                                                          Ministerio público 31 3 

4 Milenio 2012 Martes 17 Enero Rompe NL. Récord de plagios en 2011 Otra sección 6 5 

5 Milenio 2012 Miércoles 18 Enero Accederá NL a $639 millones para seguridad. Otra sección 7 5 

6 Milenio 2012 Miércoles 18 Enero Falta eficiencia p/combatir los secuestros Local-metrópoli 9 5 

7 Milenio 2012 Miércoles 18 Enero Desmantelan a 117 bandas durante 2011 Local-metrópoli 6 5 

8 Milenio 2012 Sábado 21 Enero El gato Ortiz ahora niega participación en los secuestros. Ministerio público 32 4 

9 Milenio 2012 Domingo 22 Enero 
Rescatan a plagiado y atrapan a dos hampones durante 
operativo policiaco. Ministerio público 28 3 

10 Milenio 2012 Lunes 30 Enero Capturan a líder de halcones                                                              Ministerio público 32 4 

11 Milenio 2012 Jueves 2 Febrero Realizan ataques simultáneos a dos bares.                                      Ministerio público 33 1 

12 Milenio 2012 Jueves 2 Febrero 
Desarticulan banda de secuestradores que operaba en 
Cadereyta. Ministerio público 33 4 

13 Milenio 2012 Viernes 3 Febrero Operativos militares dejan 13 detenidos                                            Ministerio público 31 4 

14 Milenio 2012 Viernes 3 Febrero Grupo de plagiarios Ministerio público 31 4 

15 Milenio 2012 Sábado 4 Febrero Interceptan vehículo y se llevan a pasajeros                                      Ministerio público 33 1 

16 Milenio 2012 lunes 20 Febrero Desarticulan a banda de plagiarios en Escobedo. Ministerio público 33 3 

17 Milenio 2012 Viernes 24 Febrero Persiguen y capturan a banda de secuestradores.                           Ministerio público 33 4 

18 Milenio 2012 Viernes 24 Febrero Giran orden de aprehensión contra 5 oficiales de Juárez.                 Ministerio público 33 4 

19 Milenio 2012 Sábado 25 Febrero AEI aún busca a otros cuatro plagiarios.                                           Ministerio público 31 4 

20 Milenio 2012 Sábado 25 Febrero Policías de Juárez niegan crimen.                                                     Ministerio público 31 4 

21 Milenio 2012 Sábado 25 Febrero Fuerza Civil arresta a 5 secuestradores                                             Ministerio público 31 4 

22 Milenio 2012 Lunes 27 Febrero Le leyeron la cartilla, por eso le entro                                                Local-Metrópoli 9 4 

23 Milenio 2012 Martes 28 Febrero Se salva de secuestro pero le dan un balazo                                     Ministerio público 1 1 

24 Milenio 2012 Jueves 1 Marzo Cae banda acusada de crímenes y plagios.                                      Local-metrópoli 17 4 

25 Milenio 2012 Miércoles 14 Marzo Cae por halconeo y resulta ser líder de célula criminal.                    Local-metrópoli 17 4 

26 Milenio 2012 Miércoles 14 Marzo Fuerza Civil logra rescatar a dos personas secuestradas.                 Local-metrópoli 16 2 
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27 Milenio 2012 Viernes 23 Marzo Plagiarios de ex alcalde estaban bien armados.                                Local-metrópoli 17 3 

28 Milenio 2012 Sábado 7 Abril Levantan y ejecutan a cuatro polis de la Regia. Local- metrópoli 18 1 

29 Milenio 2012 Miércoles 11 Abril El Chester confiesa tres crímenes y dos plagios. Local- metrópoli 15 4 

30 Milenio 2012 Sábado 14 Abril Detienen a secuestradores que vuelven de vacaciones. Local- metrópoli 8 4 

31 Milenio 2012 Martes 17 Abril Plagiarios confiesan asesinar a 19 víctimas. Local- metrópoli 15 4 

32 Milenio 2012 Miércoles 18 Abril Internan en cárcel del Topo Chico a El Búfalo. Local- metrópoli 17 4 

33 Milenio 2012 Viernes 20 Abril Cae la banda del Oziel; volvía de vacacionar. Local- metrópoli 17 3 

34 Milenio 2012 Sábado 21 Abril Asesinan a comerciante que se resiste a levantón. Local- metrópoli 15 1 

35 Milenio 2012 jueves 26 Abril 
Desarticulan a banda de plagiarios; pedían dinero y vehículos 
como pago. Local- metrópoli 17 4 

36 Milenio 2012 Martes 1 Mayo Plagian y matan                                                                                 Local- metrópoli 16 6 

37 Milenio 2012 Martes 1 Mayo Sicarios secuestran dos jóvenes matan a uno y otro logra huir         Local- metrópoli 16 6 

38 Milenio 2012 Miércoles 2 Mayo Plagio deja balacera caos en pleno túnel                                          Local- metrópoli 8 3 

39 Milenio 2012 Jueves 3 Mayo Caen ocho de la banda que secuestró en SP                                   local 6 4 

40 Milenio 2012 Jueves 3 Mayo Rafaguean lesionan y levantan en la moderna                                  Local- metrópoli 17 1 

41 Milenio 2012 Miércoles 9 Mayo Rescatan a secuestrados en la región citrícola                                 Local- metrópoli 17 3 

42 Milenio 2012 Viernes 11 Mayo Dos hombres bastaron para consumar el plagio                               Local 7 6 

43 Milenio 2012 Lunes 14 Mayo Para Gobierno, seguridad regresó a la zona citrícola Local-metrópoli 7 5 

44 Milenio 2012 Domingo 23 Mayo 
Comando armado ejecuta a tres sujetos en la constituyentes-
levantón y crimen.                                                                               Local- metrópoli 17 6 

45 Milenio 2012 Domingo 3 Junio Abaten a tres secuestradores en Montemorelos                                Local-metrópoli 17 4 

46 Milenio 2012 Jueves 14 Junio AEI detiene a 52 halcones                                                                 Local-metrópoli 8 4 

47 Milenio 2012 Viernes 22 Junio Secuestradores son detenidos en Juárez                                           Local-metrópoli 16 3 

48 Milenio 2012 Viernes 22 junio Liberan a mujer de plagio virtual en hotel. Local-metrópoli 16 2 

49 Milenio 2012 Jueves 28 Junio 
Detienen a banda que plagia y mata a cuñados del líder estatal 
del PRI                                                                                               Local-metrópoli 17 4 

50 Milenio 2012 Jueves 12 Julio El Gato niega secuestro y calla durante diligencia                            Local-metrópoli 16 3 

51 Milenio 2012 Viernes 20 Julio Cae banda de secuestradores; confiesan 10 ilícitos.  Local-metrópoli 16 3 

52 Milenio 2012 Viernes 20 Julio En Juárez pese a pagar rescate, no perdonan la vida a dama.        Local-metrópoli 17 6 

53 Milenio 2012 Jueves 2 Agosto Detienen a dos integrantes de banda de plagiarios                            Local-metrópoli 17 4 

54 Milenio 2012 Sábado 11 Agosto Auto delata a mujer que plagio a un beisbolista                                Local-metrópoli 17 3 

55 Milenio 2012 Sábado 11 Agosto Se llevan a empleado Local-metrópoli 17 1 

56 Milenio 2012 Sábado 11 Agosto Caen secuestradores Local-metrópoli 17 4 
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57 Milenio 2012 Sábado 11 Agosto Atrapan a otro hampón Local-metrópoli 17 3 

58 Milenio 2012 Sábado 1 Septiembre Capturan  a banda de homicidios y plagiarios                                   Local-metrópoli 17 4 

59 Milenio 2012 Miércoles 5 Septiembre Jefe de policías colaborada con una banda de plagiarios                  Local-metrópoli 17 3 

60 Milenio 2012 Sábado 8 Septiembre Comando levanta a 3 jóvenes en pleno corazón de San Pedro         El tema 7 1 

61 Milenio 2012 Miércoles 3 Octubre Dictan formal prisión a dos ex policías de la FC                                 Local-metrópoli 17 4 

62 Milenio 2012 Domingo 14 Octubre Gatilleros asesinan a sujeto luego de irrumpir en table                      Local-metrópoli 16 1 

63 Milenio 2012 Martes 16 Octubre Agarran a primos                                                                               Local-metrópoli 17 4 

64 Milenio 2012 Domingo 21 Octubre Presentan a seis por robo de carros y homicidios                             Local-metrópoli 17 4 

65 Milenio 2012 Jueves 25 Octubre Lo persiguen y levantan                                                                      Local-metrópoli 17 1 

66 Milenio 2012 Jueves 25 Octubre Policías abaten a cuatro delincuentes en Allende. Local-metrópoli 17 4 

67 Milenio 2012 Viernes 26 Octubre La Chicharra acepta calcinar a víctimas                                             Local-metrópoli 17 4 

68 Milenio 2012 Viernes 26 Octubre La Sedena detiene a siete plagiarios y libera a mujer. Local-metrópoli 17 3 

69 Milenio 2012 Miércoles 31 Octubre Detienen a dos implicados en la muerte de 4 policías                        Local-metrópoli 17 4 

70 Milenio 2012 viernes 16 Noviembre Ejercito rescatan a plagiado y detiene a tres hampones. Local-metrópoli 16 3 

71 Milenio 2012 sábado 17 Noviembre Rescatan a regio en saltillo y capturan a secuestradores. Local-metrópoli 17 3 

72 Milenio 2012 sábado 24 Noviembre Sentencia a una pasante de derecho. Local-metrópoli 17 4 

73 Milenio 2012 martes 4 Diciembre Comando levanta y acribilla a 2 mujeres en la pio X Local-metrópoli 17 6 

74 Milenio 2012 miércoles 5 Diciembre Policías rescatan a víctima y detienen a 4 secuestradores Local-metrópoli 16 3 

75 Milenio 2012 jueves 6 Diciembre Envían al penal ala Big mama y sus cómplices Local-metrópoli 17 4 

76 Milenio 2012 lunes 7 Diciembre Desarticulan banda que reclutaban mujeres sicarias Local-metrópoli 18 4 

77 Milenio 2012 jueves 20 Diciembre Comando irrumpe en salón de fiestas y secuestra a maestra Local-metrópoli 16 1 

78 Milenio 2012 jueves 20 Diciembre La sedena rescata a 2 víctimas de plagiarios Local-metrópoli 16 2 

79 Milenio 2012 sábado 22 Diciembre Caen ejecutores de mando de Apodaca Local-metrópoli 15 4 

80 Milenio 2013 Sábado 5 Enero Joven bailarina seduce y plagia a un extranjero.                                Local-metrópoli 15 4 

81 Milenio 2013 Sábado 9 Enero Detienen a banda; la ligan con secuestros y varios asesinatos. Local-metrópoli 6 4 

82 Milenio 2013 Viernes 11 Enero Aparece chica secuestrada, la tiran y le dan 3 balazos. Local-metrópoli 15 2 

83 Milenio 2013 Lunes 14 Enero Plagiados escapan en un vehículo con 3 cadáveres. Local-metrópoli 16 2 

84 Milenio 2013 Viernes 18 Enero Comando secuestra a tres personas en taller mecánico. Local-metrópoli 17 1 

85 Milenio 2013 Sábado 19 Enero Cae banda que secuestraba en zona oriente de la ciudad. Local-metrópoli 17 4 

86 Milenio 2013 Sábado 19 Enero Y sentencian a 3 a 32 años de prisión Local-metrópoli 17 4 

87 Milenio 2013 miércoles 23 Enero Los plagios crecieron 137% en el sexenio Calderonista Otra sección 6 5 

88 Milenio 2013 Sábado 17 Enero Desaparece grupo kombo kolombia.                                                 Local-metrópoli 17 1 
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Local metrópoli                                                                                    

89 Milenio 2013 Sábado 27 Enero Iban a levantar a ex candidato                                                                Local-metrópoli 14 1 

90 Milenio 2013 Lunes 28 Enero Hallan en noria cuerpos de ocho integrantes del Kombo Kolombia Local-metrópoli 17 6 

91 Milenio 2013 Martes 29 Enero 
Masacre en Mina. Confirman identidad de 5 elementos del 
Kombo 1er. Plana 1 6 

92 Milenio 2013 Martes 29 Enero Identifican a cinco músicos; ya estaban amenazados                        Local 1 6 

93 Milenio 2013 Miércoles 30 Enero Identifican 14 de 17 cuerpos rescatados                                           1er plana 1 6 

94 Milenio 2013 miércoles 30 Enero 
AEI  recupera los cadáveres. Encuentran con huellas de tortura 
cuerpos de músicos Local-metrópoli 16 6 

95 Milenio 2013 Jueves 31 Enero Identifican a los últimos integrantes del kombo                                 Local-metrópoli 14 6 

96 Milenio 2013 Jueves 31 Enero 
El pistolero no pudo ser detenido. Intenta plagiar a un vendedor 
de tortas. Local-metrópoli 15 1 

97 Milenio 2013 Viernes 22 Febrero Rescatan a bebé plagiada por nana que la cuidaba                           Local-metrópoli 17 3 

98 Milenio 2013 Jueves 28 Febrero Detienen al asesino de estudiante y su novia                                     Local-metrópoli 17 4 

99 Milenio 2013 Viernes 1 Marzo Caen secuestradores; operan en zona de la carretera nacional       Local-metrópoli 17 3 

100 Milenio 2013 Viernes 1 Marzo Gatilleros confiesan serie de crímenes Local-metrópoli 17 4 

101 Milenio 2013 Lunes 4 Marzo Detienen a empresario por fingir su secuestro                                  Local-metrópoli 17 3 

102 Milenio 2013 Martes 5 Marzo Solo hay testigos  de oídas en torno al asesinato de Belden             Local-metrópoli 12 6 

103 Milenio 2013 Martes 5 Marzo Relacionan a la "araña" con el crimen del ex diputado                      Local-metrópoli 12 4 

104 Milenio 2013 Miércoles 6 Marzo Atrapan a plagiarios de estudiantes del Tec                                      Local-metrópoli 17 3 

105 Milenio 2013 Domingo 10 Marzo En Pesquería plagiario es abatido, rescatan a víctimas                     Local-metrópoli 15 3 

106 Milenio 2013 Sábado 16 Marzo Giran orden de arresto a ocho secuestradores. Local-metrópoli 17 4 

107 Milenio 2013 Martes 19 Marzo Levantan y degollan a uno en la Mirasol                                           Local-metrópoli 16 6 

108 Milenio 2013 Martes 19 Marzo Muere la menor baleada junto a su mamá                                        Local-metrópoli 16 4 

109 Milenio 2013 Jueves 21 Marzo Eliminarán show al presentar detenidos Local-metrópoli 8 5 

110 Milenio 2013 Domingo 24 Marzo Y también cae un plagiario en Marín                                                  Local-metrópoli 15 4 

111 Milenio 2013 Viernes 29 Marzo Levantan a joven; lo encuentran muerto                                             Local-metrópoli 15 6 

112 Milenio 2013 Sábado 20 Abril Persiguen a jóvenes, los balean y hasta matrimonio queda herido   Local-metrópoli 17 1 

113 Milenio 2013 Martes 23 Abril Sobrevive a plagio; lo arraigan por asesinatos                                   Local-metrópoli 16 3 

114 Milenio 2013 Miércoles 24 Abril Mandan al penal a secuestradores de bebé                                       Local-metrópoli 17 3 

115 Milenio 2013 Viernes 26 Abril Identifican a mutilado; lo pensaban fusilar sicarios                            Local-metrópoli 16 6 

116 Milenio 2013 Sábado 27 Abril Plagian y liberan a celadores                                                              Local-metrópoli 17 1 

117 Milenio 2013 Domingo 28 Abril Activan Código Amber por presunto plagio                                        Local-metrópoli 12 1 
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118 Milenio 2013 Martes 7 Mayo Se hace pasar por tía de bebe para robarlo, mas tarde lo regresa    Local-metrópoli 10 1 

119 Milenio 2013 Miércoles 8 Mayo Plagian a mujer en el centro de Monterrey                                        Local-metrópoli 17 1 

120 Milenio 2013 Viernes 10 Mayo Indica gobierno en robo del bebe no hay empleados cómplices        Local-metrópoli 13 1 

121 Milenio 2013 Lunes 14 Mayo Juárez se convierte en tierra de nadie...y de bandas criminales        Local- metrópoli 10 5 

122 Milenio 2013 Miércoles 15 Mayo 
AEI abate a delincuentes y rescata a cuatro plagiados                      
Local-metrópoli                                                                                  Local-metrópoli 17 3 

123 Milenio 2013 Jueves 23 Mayo Secuestran a taxista en la Independencia                                         Local-metrópoli 16 1 

124 Milenio 2013 Jueves 23 Mayo Presentan a pareja implicada en 14 homicidios  Local-metrópoli 16 4 

125 Milenio 2013 Jueves 13 Junio Policía confiesa plagio                                                                       Local-metrópoli 16 4 

126 Milenio 2013 Martes 25 Junio 
Policía de Escobedo es detenido por plagio.                                      
Local-metrópoli                                                                                  Local-metrópoli 17 3 

127 Milenio 2013 Martes 16 Julio Marina Captura al Zeta 40, el jefe máximo de los zetas Otra sección 26 4 

128 Milenio 2013 Lunes 5 Agosto Arraigan a secuestradores; operaban en Montemorelos Local 15 4 

129 Milenio 2013 Lunes 12 Agosto Confirma gobernador secuestro en San Pedro Local 11 1 

130 Milenio 2013 Martes 13 Agosto Liberan a comerciante secuestrado en San Pedro Local 11 2 

131 Milenio 2013 miércoles 14 Agosto Descarta Ugo Ruíz secuestro: solo se lo llevaron y golpearon Local 13 2 

132 Milenio 2013 sábado 19 Septiembre Estudiante secuestrada logra huir de captores Local 13 2 

133 Milenio 2013 Jueves 26 Septiembre Rescatan a dos nuevoleoneses secuestrados en Tamaulipas Local 17 3 

134 Milenio 2013 Viernes 27 Septiembre Gobierno investiga plagio de padre del Alcalde de Zuazua Local 17 1 

135 Milenio 2013 sábado 19 Octubre Levantan a una joven mujer Local 10 1 

136 Milenio 2013 Viernes 1 Noviembre Detienen e investigan a banda de secuestradores Local 12 4 

137 Milenio 2013 Martes 12 Noviembre Desarticulan banda de secuestradores  Local 10 4 

138 Milenio 2013 Martes 19 Noviembre Seguirán arraigados plagiarios homicidas Local 17 4 

139 Milenio 2013 sábado 23 Noviembre Empresario fue plagiado por amigo de la familia Local 2 3 

140 Milenio 2013 Domingo 24 Noviembre Confirman plagio de empresario de carnes Local 11 1 

141 Milenio 2013 Domingo 15 Diciembre 
Secuestro virtual de una joven. Frustra extorsión telefónica en 
Apodaca Local 10 2 

 


