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23 de agosto del 2017. 
 

 
CONDENAMOS ASESINATO DE CANDIDO RÍOS VÁSQUEZ 

EN HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ. 
 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, condena los hechos registrados, este 
martes 22 de agosto, cuando fue asesinado a balazos, en Hueyapan de Ocampo, 
al sur de Veracruz, Cándido Ríos Vásquez, reportero que formaba parte del 
Programa de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. 
 
En los hechos, perdieron la vida, junto con el al comunicador, Víctor Antonio 
Alegría, ex inspector de la Policía Municipal de Acayucan, y un acompañante de 
este. 
 
Cabe destacar que el periodista, Ríos Vásquez presentó denuncias, desde el 
2013, contra funcionarios municipales por agresiones; lo que corrobora los datos 
que han arrojado los cuatro informes emitidos por el Instituto de la Libertad de 
Expresión, destacando que si bien el estado de Veracruz, cumple con los 
requerimientos de un marco jurídico para el ejercicio periodístico y cuenta con un 
mecanismo de protección a periodistas, además de una fiscalía especializada para 
el tema y en apariencia cubre las necesidades y condiciones para el ejercicio 
periodístico; los mismos son inoperantes, ya que la impunidad y corrupción que 
prevalece en la entidad, hacen de alto riesgo el ejercicio periodístico dentro del 
estado. 
 
Con este homicidio, suman 37 los periodistas ultimados en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, y 11 en el presente año, alcanzando la cifra de periodistas asesinados 
del año pasado.  
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, como organización preocupada por los 
ataques a la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico en México; 
condena este lamentable hecho, ocurrido en nuestro país, y se une a la pena de 
sus familiares, amigos y el gremio periodístico. 
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De la misma manera, la Fundación exige a las autoridades, agilizar las 
indagatorias de este caso y destaca la necesidad de revisar a fondo la operación 
del mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, 
con el objeto de emprender acciones preventivas, que eviten este tipo de actos. 
 
Finalmente, destacamos la necesidad de acelerar la presentación y aprobación de 
una iniciativa de ley de protección al periodismo de alto riesgo. 


