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Intervención del diputado Ossiel Pacheco Salas, con motivo de los lamentables 

acontecimientos donde se privó de la vida al periodista Gabriel Soriano. 

 

 

La presidenta: 

 

En desahogo del cuarto punto del 

Orden del Día, intervenciones, inciso “a”  

se le concede el uso de la palabra al 

diputado Ossiel Pacheco Salas, hasta 

por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Ossiel Pacheco Salas: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

El día de hoy subo a esta Tribuna para 

ser portavoz de miles de ciudadanos 

guerrerenses de familias que 

desafortunadamente han perdido un ser 

querido en estas calles inseguras de 

todo el territorio del estado de Guerrero. 

 

Desafortunadamente nuestra Entidad, 

una vez más es nota negativa en el 

mundo, el día de ayer fue asesinado el 

comunicador Gabriel Soriano Kuri, 

quien llevaba 23 años colaborando en 

el sistema de Radio y Televisión de 

Guerrero y quien además era parte de 

la comunidad cultural del Puerto de 

Acapulco, a la que extiendo mi más 

sentido pésame. 

 

Gabriel Soriano Kuri, regresaba anoche 

de cumplir con su labor periodística al 

cubrir el informe regional del 

gobernador del Estado Héctor Astudillo 

Flores, el cual se realizó en Acapulco, 

en la que se supone es uno de los 

sectores más seguros del puerto como 

lo es la zona Diamante, Gabriel también 

estuvo en los pasillos de este Palacio 

Legislativo a penas el miércoles 17 de 

octubre en el contexto de la cobertura 

del mismo tercer informe que rindió el 

Ejecutivo Estatal ante esta Soberanía. 
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Compañeras y compañeros, desde este 

Poder Legislativo expresamos nuestras 

exigencias a las instituciones de 

seguridad de los tres niveles de 

gobierno para que esclarezcan este 

cobarde asesinato en especial a la 

Fiscalía Especial para la Atención de 

Delitos Cometidos Contra la Libertad de 

Expresión y a que no se omisa como ha 

sido el caso en actuación de los 

asesinatos de los periodistas Francisco 

Pacheco Beltrán asesinado en Taxco 

de Alarcón en el año de 2016 y de 

Cecilio Pineda Brito asesinado en 

ciudad Altamirano en el año de 2017 y 

quienes forman parte de las funestas 

estadísticas de las cuales ha informado 

el INEGI, y en que ubican a nuestro 

querido estado de Guerrero en el 

segundo lugar de homicidios a nivel 

nacional y en primer lugar de 

asesinatos de jóvenes en el año 2017. 

 

Y que nos ubican entre los más 

peligrosos para el desempeño de la 

labor periodística, ya basta de tantas 

muertes, ya basta de vivir en un Estado 

de alerta, de miedo, incertidumbre de 

zozobra, los Guerrerenses no 

queremos seguir escuchando este tipo 

de noticias, no queremos saber que hay 

menores de edad que se han quedado 

huérfanos y que nunca verán más a su 

padre o su madre o a sus seres 

queridos. 

 

Como parte del gremio periodístico y 

representante popular reclamo a las 

instituciones de seguridad, nos 

garanticen mayor seguridad en todo el 

territorio de esta Entidad, a que 

implemente los operativos necesarios 

para que se aplique la cultura de paz, 

para que ésta regrese a Guerrero, para 

que regrese el turismo internacional y 

exista de verdad un derrama económica 

por el  turismo. 

 

Compañeras y compañeros 

legisladores, que esta intervención que 

hoy realizo no sea letra muerta, que no 

sólo forme parte de los archivos de este 

Congreso del Estado, no, ese no es el 

objetivo de mi participación, nosotros 

los seres humanos requerimos de un 

derecho fundamental como es la 

libertad, la libertad de caminar de 

transitar por las calles sin el temor de 

encontrar un acto de inseguridad, ya no 
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podemos seguir en esta cultura de 

inseguridad que vivimos en Guerrero.  

 

Por eso amigas y amigos, permítanme 

solicitarle respetuosamente a la 

presidenta de la Mesa Directiva, realizar 

un minuto de silencio en memoria del 

compañero Gabriel Soriano Kuri, como 

un acto de repudio a su asesinato por 

parte de esta Soberanía Popular. 

La Presidenta: 

 

Como no compañero, solicito a los 

compañeros diputados y diputadas que 

guardemos un minuto de silencio por 

nuestro compañero Gabriel Soriano 

Kuri, comunicador de RTG. 

 

Gracias, compañeros pueden sentarse. 

 

El diputado Ossiel Pacheco Salas: 

 

¡Ya no más periodistas asesinados en 

Guerrero! 

 

¡Ya no más agresiones, ni 

intimidaciones a los periodistas en 

nuestro Estado! 

 

Es cuanto. 

 


