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Los padres del periodista
Alfredo Jiménez Mota
comparten su sentimiento y
exigencia para esclarecer el caso
de la desaparición de su hijo

8 sin
AÑOS
Alfredo
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yojeda@frontera.info

Guaymas, Sonora.- La esperanza de ver de
nuevo a Alfredo Jiménez Mota sigue viva
en sus padres, quienes guardan gratos
recuerdos de su hijo, el periodista que
desapareció hace ocho años.
“Nosotros aún guardamos una esperanza, es como una ilusión, aunque
sabemos que no es cierto. Es pesado estar
pensando que lo volveremos a ver”, expresó Esperanza Mota Martínez, madre de
Alfredo.
El 2 de abril de 2005, Alfredo Jiménez
Mota, periodista de EL IMPARCIAL, diario
hermano de FRONTERA, especializado en
temas de seguridad y narcotráfico, desapareció y después de ocho años, las autoridades no dan resultados para esclarecer
el caso.
Estos ocho años de ausencia de su hijo
Alfredo han representado para sus padres
José Alfredo Jiménez Hernández y Esperanza Mota Martínez un tiempo difícil en
el que llegan los recuerdos.
“Cada vez que cumplo años me acuerdo mucho de él (Alfredo), porque ese día
la pasó conmigo en Nogales, fue a festejarme, era el 13 de marzo del 2005, y el 2
de abril de ese mismo año desapareció”,
comenta don José Alfredo.
LA ESPERANZA EN LA CNDH

Aunque la investigación de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota
parece haber sido abandonada por las
autoridades, para sus padres la Comisión
Nacional y Estatal de los Derechos Humanos (CNDH) y (CEDH), dijeron, son
las que han estado más pendientes de las
indagatorias que realiza la Siedo.
Agregaron que el director general
de Programas de Agravios a Periodistas
y Defensores Civiles, Javier Sepúlveda
Méndez, se comprometió a presionar a los
representantes de la Siedo para que esclarezca el caso.
“El caso lo tenían abandonado, sin
embargo, con los cambios que ha habido,
se reavivó, aunque seguimos sin avances,
todo sigue igual, porque hace falta que le
metan más ganas, y recursos económicos”, expresaron.

>¿Cómo ha evolucionado el caso de Alfredo,

sigue estancado o sienten que se reavivó?
José Alfredo Jiménez Hernández: El
caso estaba estancado, la misma gente
de la Siedo lo reconoció, pero con los
cambios que ha habido se reavivaron las
investigaciones, aunque no tenemos avances, seguimos igual, sin saber de él.

>¿Han tenido contacto con la Siedo en los últimos meses?
José Alfredo Jiménez Hernández: Sí,

Esperanza Mota Martínez y José Alfredo Jiménez Hernández sostienen la foto de su hijo Alfredo, desaparecido el 2 de abril de 2005.

‘REVIVEN’
la esperanza y recuerdos
tras 8 años de ausencia de Alfredo

en diciembre ellos (personal de la Siedo)
nos hablaron para informarnos que les
estaban practicando ADN a los cuerpos
que encontraban en Sonora, y sabemos
que estuvieron en Hermosillo una semana
investigando sobre el caso, pero no nos
dijeron qué hicieron.

>¿Han pensado en manifestarse para exigir

>¿Tienen apoyo de organizaciones o institucio-

realizado las autoridades federales en estas
investigaciones o le falta algo?
José Alfredo Jiménez Hernández: Pienso que no ha tenido fuerza, el empuje se
perdió, por falta de recursos económicos, e
información. Al principio sí le dieron mucha importancia al caso, pero ahora ya no,
estamos en un estira y afloja.

nes?
José Alfredo Jiménez Hernández: La
Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos (CNDH) y (CEDH) no nos
han dejado de la mano. El director general
de Programas de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles, Javier Sepúlveda Méndez, ha estado muy pendiente de nosotros,
y han estado insistiendo para que se esclarezca el caso. Además tenemos mucho
apoyo de la familia, vecinos, lo hemos
tenido también de periodistas y de gente
que no conocemos, que se acerca a darnos
unas palabras de aliento.

avances en la averiguación de su hijo?
José Alfredo Jiménez Hernández: En
manifestarnos no, porque la ciudadanía
no apoya en estos casos, eso sólo lo hacen
cuando les duele algo.

>¿Sienten que ha sido suﬁciente lo que han

>¿Cuál es su recomendación para otros perio-

distas?
Esperanza Mota Martínez: Que no escriban del narcotráfico, porque está muy
peligroso ahorita para los periodistas, a
cuántos no han matado, es muy peligroso.
José Alfredo Jiménez Hernández: Que

no firmen las notas con sus nombres,
como lo hacía Alfredo. La profesión de
periodismo es muy riesgosa, si ofendes a
un político te hace daño, y si hablas del
‘narco’, ni se diga.

>¿No han pensado mandar una carta al presi-

dente de la República Mexicana, Enrique Peña
Nieto, o al gobernador de Sonora, Guillermo
Padrés Elías?
José Alfredo Jiménez Hernández: No tenemos idea de hacerlo, ya hemos mandado
muchas cartas, y a todas le dieron “palo”.

>¿Qué les pedirían a los representantes de la

Siedo?
Esperanza Mota Martínez: Cuando menos que nos informen qué le sucedió a mi
hijo, donde esta; queremos tener la dicha
de irle a llevar unas flores, antes de que
nosotros fallezcamos.

>¿Tienen esperanzas de encontrarlo con vida?
Esperanza Mota Martínez: Nosotros

