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22 de septiembre de 2018.
Lamentamos la muerte del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez
La Fundación Fernando Mora Gómez, lamenta profundamente y condena enérgicamente, el
asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, asesinado en el municipio de
Yajalón, zona Selva de Chiapas.
Mario Leonel Gómez, reportero y corresponsal de “El Heraldo” en la entidad, fue atacado
alrededor de las 17 horas de éste viernes 21 de septiembre. Conforme a los primeros
reportes, dos sujetos no identificados, le dispararon a quemarropa en el abdomen, al
momento de salir de su domicilio particular, para cumplir con pendientes de su labor
informativa.
Personal de urgencias médicas del hospital de Yajalón atendió al periodista, sin embargo
debido a la gravedad de las lesiones, falleció.
Al momento se sabe que Gómez Sánchez fue recibido el 25 de junio del 2016, por Raciel
López Salazar, titular de la Fiscalía estatal, por las supuestas amenazas que el periodista
recibió de parte de personas afines a Leonardo Rafael Guirao Aguilar, ex diputado
federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por el Distrito Electoral 1 de
Palenque en la 63 Legislatura y ex alcalde de Chilón, Chiapas.
Al inaugurar el seminario denominado “Periodismo, periodistas y violencia criminal en
México”, el Quinto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edgar Corzo
Sosa, informo que desde hace 18 años a la fecha, 148 periodistas han sido asesinados, de
estos 14 mujeres y 21 figuran como desaparecidos desde 2005.
La Fundación Mora Gómez, como Organización preocupada por los ataques a la Libertad
de Expresión y el derecho a la información, pide a las autoridades correspondientes se
realice una investigación exhaustiva para dar con los responsables del artero crimen
cometido contra Mario Leonel Gómez Sánchez.
No dejamos de reiterar la lamentable situación que vive nuestro país, y nos unimos a la
pena que embarga a las familias de cada uno de los comunicadores que han sido ultimados
en el presente 2018.
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Con este asesinato suman 11 periodistas ultimados en lo que va del año, cifra similar a la
que se tenía registrada en el 2017, infiriendo que las condiciones para ejercer el
periodismo no han mejorado en nuestro país.
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