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25 de octubre de 2018. 
 
Lamentamos la muerte del comunicador Gabriel Soriano. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, lamenta 
profundamente y condena enérgicamente, el asesinato del 
periodista Gabriel Soriano, en Acapulco, Guerrero. 
 
El locutor y productor del Sistema de Radio y Televisión de 
Guerrero (RTG), Gabriel Soriano, fue asesinado en un ataque 
en Puerto Márques, en Acapulco, cuando regresaba de 
transmitir el informe regional del gobernador, Héctor Astudillo 
Flores. 

Conforme al reporte policiaco, fue ayer alrededor de las ocho 
de la noche cuando una camioneta de RTG pasaba por la 
glorieta de Puerto Márques, y fue baleada. El atentado dejó 
herido al locutor e ingeniero de la estación, quien conducía el 
vehículo. Minutos después falleció por las heridas de bala. 

La camioneta color blanca con los logos de RTG tenía dos 
impactos de arma de fuego del lado del chofer y se 
encontraron dos casquillos percutidos de calibre 9mm. 
 
Conforme a la prensa local, minutos antes del ataque, 
policías vigilaban la zona como resguardo de los asistentes al 
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informe regional de Astudillo Flores. 
 
Algunos colegas coinciden en que Sergio Martínez González 
ya había recibido amenazas anónimas, producto de su oficio. 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, condena éste hecho, y 
exige de manera categórica a la Fiscalía General del Estado, 
detener y procesar al responsable de éste artero asesinato. 
 
No dejamos de reiterar la lamentable situación que vive 
nuestro país, y nos unimos a la pena que embarga a la 
familias de cada uno de los comunicadores que han sido 
ultimados durante el 2018.  
 
Con el de Gabriel Soriano, suman 66 periodistas ultimados en 
el sexenio de Enrique Peña Nieto. 
 
Por lo anterior nos pronunciamos porque no queden impunes 
los asesinatos a comunicadores ya que se ataca de manera 
directa a la libertad de expresión y al derecho a la 
información… Ya Basta!!! 
 

*** 
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