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Reprobamos el asesinato del periodista Héctor González Antonio en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

 
La Fundación Fernando Mora Gómez, condena y lamenta profundamente, el 
asesinato del periodista y ex colaborador del diario nacional Excélsior y medios 
locales, este martes 29 de mayo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
González Antonio, fue localizado en una calle de la colonia Estrella de la capital 
tamaulipeca, el periodista fue asesinado a pedradas, así lo confirmó la 
Procuraduría General de Justicia del estado; con este suman dos comunicadores 
ultimados dentro del estado de Tamaulipas, en el presente año. 
 
De la misma manera, Procuraduría General de Justicia, abrió la carpeta de 
investigación correspondiente para las indagatorias que permitan la identificación y 
localización de los responsables de este homicidio. 
 
La Fundación, con base a sus investigaciones reporta que con éste asesinato, ya 
son 51 comunicadores que han perdido la vida en la actual administración del 
presidente Enrique Peña Nieto, y 7 periodistas asesinados en el presente año, sin 
duda el sexenio más violento en contra de la prensa. 
 
Conforme al marco legal para ejercer el periodismo dentro del Estado, podemos 
reportar que la entidad no es segura para ejercer la actividad periodística, ya que  
solo cuenta con la despenalización de delitos como la injuria, difamación y 
calumnias, se cuentan con protocolos de prevención que nadie usa; Tamaulipas, 
no cuenta con una legislación en materia de protección a periodistas y lo más 
alarmante es que no existe alguna unidad o fiscalía especializada, para la 
protección y prevención de delitos contra la libertad de expresión y periodistas. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez condena los hechos y solicita a la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de 
la Procuraduría General de la República acompañar las investigaciones para 
garantizar resultados en las indagatorias. 


