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“Al menos 44 reos muertos por riña en penal de Apodaca, NL.” 

El REPORTAJE es el más  basto de los géneros periodísticos. Ello se  debe a la  

investigación que requiere y a las exigencias propias del relato. Es un  género 

complejo que suele tener semejanzas no sólo con la Noticia, la  Entrevista o la 

Crónica, sino hasta con el ensayo, la novela corta y el  cuento. 

El reportaje es un artículo en el que se plasma el resultado de las 

investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de la actualidad.  

El punto de partida de todo reportaje son los hechos que constituyen o 

constituyeron una noticia y que mantienen vivo aún el interés. Sobre ellos, el 

periodista intenta reunir datos, conocer causas, presentar antecedentes, 

analizar las consecuencias,  contraponer puntos de vista diversos, confrontar 

diferentes interpretaciones, conocer las opiniones de los protagonistas o de los 

testigos de los hechos… y todo con el fin de ahondar cuanto sea posible en el 

problema objeto del reportaje, para dar una visión de él en todas sus facetas.  

Para hacer su relato, el periodista se apoya en la descripción de personas,  de 

lugares y de situaciones. 

El propósito del reportaje es relatar los aspectos desconocidos de un  suceso 

conocido y, con ello, reflejar las impresiones de periodista. 

Los reportajes se elaboran para ampliar, completar, complementar y  

profundizar en la Noticia; para explicar un problema, plantear y  argumentar 

una tesis o narrar un suceso. 

En el reportaje, el periodista hace intervenir su propia sensibilidad literaria  para 

dar vida a lo que cuenta. Respetando la realidad, mientras que la 

personalidad del  periodista se vuelca en el reportaje. 

A partir de la Nota informativa “Al menos 44 reos muertos por riña en penal de 

Apodaca, NL”, apreciando los hechos más relevantes que en ésta nos 

exponen, podemos transformar la noticia en un reportaje, debido a que 

tenemos una variedad de herramientas, ideas planteadas y sucesos que nos 

ayudarán a complementar nuestro reportaje, como lo pueden ser: 
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1. Explicar detalladamente el problema, planteando, determinando y 

argumentado el incidente. En este caso, ¿por qué motivos surgió la riña 

entre los internos del ambulatorio ´C` contra los del ´D`? ¿Desde tiempo 

atrás ya se había suscitado algún hecho de reyerta entre ambos 

ambulatorios? 

 

2. Ser desmesuradamente descriptivo y narrativo en los acontecimientos más 

significativos, así como en la semblanza de los personajes, de las 

situaciones y del ambiente en donde se origine el hecho. Tal como 

describir específicamente el ambiente que se respira dentro y fuera del 

Penal de Apodaca; las conductas que suelen tener los internos 

diariamente y cómo reaccionan los custodios ante éstas últimas. ¿Cómo 

son las instalaciones y/o celdas de los reos?  ¿Qué tan autoritarias son las 

bandas que se crean dentro de la cárcel?  

 

3. Investigar más a fondo el meollo del suceso ocurrido y de esta manera, 

mostrar por medio del reportaje al lector detalles que no se relatan dentro 

de la nota informativa y también la perspectiva del reportero ante lo antes 

mencionado.  

 

 

4. Recabar testimonios de personajes cercanos al evento como custodios, 

internos, voceros del reclusorio, personal de administración y limpieza, para 

que  con ello, se tenga otro panorama de lo ocurrido.  

 

5. Con la basta información obtenida, redactar el reportaje siguiendo una 

serie de pautas en lo que al texto y su forma de expresión se refiere, asimismo, 

teniendo un lenguaje claro y simple, dirigido al público al que se quiere llegar.   

 

Y finalmente, siendo este reportaje un género que impacte y cautive al lector, 

provocando una recreación del ambiente para que el leyente se informe de 

una manera más completa.  
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Al menos 44 reos muertos por riña en penal de Apodaca, NL 

El vocero de Seguridad del estado dijo que a las dos de la madrugada se amotinaron internos del 

ambulatorio “C”, que tomaron como rehén a uno de los custodios y posteriormente se enfrentaron 

con presos de la sección “D”. 

María Alejandra Arroyo, corresponsal  Publicado: 19/02/2012 09:18 

Monterrey, NL. Al menos 44 reos perdieron la vida durante una riña en el Centro de readaptación 

Social (CERESO) de Apodaca, Nuevo León, registrada hoy alrededor de las 02:00 de la 

madrugada, informó el vocero de Seguridad del estado, Jorge Domene. 

El penal, ubicado al norte de Monterrey, se mantiene fuertemente custodiado por militares, 

federales y fuerzas especiales de la Fuerza Civil. 

El funcionario señaló que poco antes de las 02:00 horas se presentó un  amotinamiento de 

internos, aparentemente del ambulatorio “C”, que tomaron de rehén a uno de los custodios, y 

posteriormente se enfrentaron con el ambulatorio “D”. 

Tras una reunión del gabinete de Seguridad en la Secretaría de Gobierno, aseguró que las 

muertes fueron a consecuencia de ataques con armas punzocortantes, piedras y barrotes, y 

descartó decesos por armas de fuego o calcinados. 

Sobre cuáles fueron los grupos rivales que se enfrentaron, comentó: “sabemos que al interior 

existen Zetas y existen Golfos”, pero hasta que se identifique a los fallecidos se podrá establecer si 

ellos protagonizaron la riña. 

Incertidumbre y llanto 

Decenas de familiares se mantienen a la espera, luego de que se escucharon detonaciones al 

interior del centro penitenciario. No se ha precisado cuántos heridos hay. 

En conferencia de prensa, alrededor de las dos de la tarde, se informó que los familiares son 

remitidos al Semefo para que identifiquen cuerpos. Ahí mismo se hará la entrega de los cuerpos, 

previa autopsia de ley, y más tarde se dará a conocer la identidad de los muertos. 

Penal bajo control 

El vocero aseguró que la situación al interior del penal ya fue controlada por las autoridades. El 

helicóptero de seguridad Pública del Estado mantiene el resguardo vía área del inmueble del 

centro penitenciario. 

Este es el segundo hecho similar ocurrido en los últimos meses en Monterrey, luego que el pasado 

13 de octubre siete internos murieron y otros 12 quedaron heridos tras una riña entre bandas 

rivales en el penal de Cadereyta.  


