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18 de febrero de 2019 
 
CONDENAMOS ENÉRGICAMENTE EL ATENTADO CONTRA 
COMUNICADORES EN SONORA. 
  
La Fundación Fernando Mora Gómez, condena enérgicamente y 
lamenta, el ataque que sufrieron dos comunicadores, uno de radio y 
otro de televisión, quienes fueron atacados la tarde del sábado  16 de 
febrero en Hermosillo, Sonora. En el evento falleció Reynaldo López, 
ex locutor de diversas estaciones de radio; mientras que Carlos Cota, 
quien hasta finales del 2018 se desempeñó como conductor de 
deportes en Televisa Sonora, resultó herido. 
  
Los primeros reportes fueron de agentes de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública, que llegaron al lugar del percance a la calle de 
California y bulevar Serna, en la colonia Las Pilas, donde localizaron 
un vehículo Chevrolet Spark gris, de modelo reciente. 
  
Alrededor de las 17:50 horas del sábado, se dio conocimiento a 
personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes 
localizaron el cuerpo sin vida del conductor del vehículo Reynaldo 
López, y el de su acompañante Carlos Cota quién resulto herido; 
ambos de 42 años. En el lugar se localizaron 35 casquillos percutidos 
calibre .40 y .38 súper, así como siete calibre 7.62 por 39. 
 
La Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación; 
así como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra 
la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República.  
  
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 
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exhaustiva para dar con los responsables del artero crimen cometido 
contra los comunicadores. 
 
No dejamos de reiterar la lamentable situación que vive nuestro país, y 
nos unimos a la pena que embarga a la familia de Reynaldo López y 
permanecemos atentos al estado de salud de Carlos Cota. 
 
Reynaldo López es el cuarto periodista ejecutado en 2019 y el quinto 
asesinado en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. 


