Dirección General de Comunicación

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2018
Comunicado de Prensa DGC/331/18
CONDENA CNDH HOMICIDIO DEL PERIODISTA GABRIEL SORIANO, DE RADIO Y
TELEVISIÓN DE GUERRERO; EXPRESA SUS CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD A SUS
FAMILIARES Y DEMANDA LA PRONTA Y EFECTIVA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS



Con este crimen suman ya 140 periodistas asesinados desde el año 2000
Guerrero ocupa, junto con Tamaulipas, el segundo lugar a nivel nacional en
homicidios de comunicadores, con 16 casos, solo superados por Veracruz

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena el homicidio del periodista Gabriel
Soriano, colaborador de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), y expresa sus condolencias y
solidaridad a sus familiares, para quienes solicitó al Gobierno del Estado de Guerrero y a la
Fiscalía General de esa entidad la implementación de medidas cautelares para salvaguardar
su vida y seguridad.
También solicitó que tales medidas se hagan extensivas a los trabajadores de RTG, ante el
riesgo que se encuentran por esos hechos, al tiempo que demanda a las autoridades
correspondientes realizar una investigación inmediata que analice la línea vinculada con la
labor periodística de la víctima.
Personal de la CNDH ya se encuentra en la ciudad de Acapulco con objeto de allegarse de la
información correspondiente y ofrecer el acompañamiento a los familiares de la víctima. Con
el homicidio de Gabriel Soriano suman ya 140 periodistas asesinados desde el año 2000 –15
son mujeres—. Guerrero ocupa, junto con Tamaulipas, el segundo lugar a nivel nacional en
homicidios de comunicadores, con 16 casos, solo superados por el Estado de Veracruz, con
22 crímenes.
Este Organismo Nacional tuvo conocimiento de los sucesos registrados la noche de ayer en la
Glorieta de Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero, cuando hombres armados dispararon contra
una camioneta de RTG, hechos en los que fue privado de la vida el comunicador.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrenda su solidaridad al gremio periodístico
del estado de Guerrero, cuyos integrantes día con día laboran para ofrecer información sobre
diversos hechos, y permanecerá atenta al resultado de las investigaciones.
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