
 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 
 

Justicia y no shows mediáticos para Victoria Pamela Salas: OCNF 
 

Ciudad de México a 30 de marzo de 2019. 
 

 
El siete de septiembre de 2017, Victoria Pamela Salas Martínez, joven de 24 años de edad, fue víctima de feminicidio                    
en un hotel de la CDMX; desde un inicio se aseguró una línea de investigación que señalaba a un probable                    
responsable de dicho crimen, lo cual fue difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. 
 
En diciembre de 2017 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) asumió el caso jurídicamente y el                 
acompañamiento a la familia, por lo que desde ese momento se documentaron todas las deficiencias y omisiones en                  
la carpeta de investigación. En ese sentido se exigió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México                    
que realizara una investigación exhaustiva, la cual hasta la fecha no ha concluido. 
 
Ante ello, y teniendo conocimiento de que el día de hoy 30 de marzo de 2019 en un Sanborn’s de la Ciudad de                       
México se realizó la supuesta presentación voluntaria de una de las personas identificadas como probable               
responsable (ante personas que no se identifican como autoridades), exigimos a la Procuraduría General de Justicia                
de la Ciudad de México: 
 
-Dé el tratamiento adecuado y confidencial al caso que aún sigue en investigación. 
 
-Garantice la seguridad e integridad física y emocional de los familiares de Victoria Pamela Salas. 
 
-Se abstenga de difundir o dar acceso de la información a personas ajenas a la carpeta de investigación, y así evitar                     
incurrir en violaciones al debido proceso. 
 
Hacemos un llamado a la sociedad en general y a los medios para no reproducir información que perjudique la                   
investigación y tenga como consecuencia la impunidad del feminicidio de Victoria Pamela, con la firme convicción de                 
que la verdad se conozca en los tribunales y en el momento procesal oportuno, pues los feminicidios son delitos que                    
se deben investigar y juzgar conforme a derecho y no en las redes sociales con shows que utilizan el dolor de las                      
víctimas. 
 

Atentamente,  
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
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