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7 de septiembre del 2017. 
 

 
CONDENAMOS ASESINATO DE JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RÍOS EN EL 

ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, condena los hechos registrados, este 
martes 5 de septiembre, cuando perdió la vida a balazos, en el estado de 
Guanajuato,  Juan Carlos Hernández Ríos, colaborador del  portal La Bandera 
Noticias de Yuriria. 
 
Los hechos ocurrieron, cuando el periodista, de 29 años de edad, fue aemboscado 
por dos hombres vestidos de negro, que portaban armas de grueso calibre, al salir 
de su domicilio en la colonia Guadalupana. 
 
Hernández Ríos, aún con vida después del ataque, fue trasladado con vida al 
hospital comunitario de Yuriria, sin embargo las maniobras por reanimarlo y 
salvarle la vida fueron inútiles, por lo que falleció en los intentos. 
 
La víctima, logró viralizar contenido policiaco en la entidad, tal es el caso del video 
donde se puede observar a los policías del municipio de Salamanca, quienes 
acusaron a directivos de la corporación antes de ser asesinados; o el video del 
ataque a policías la noche de este lunes en Apaseo El Alto Guanajuato. 
 
Cabe destacar que el medio, La Bandera Noticias, medio en el que colaboraba el 
comunicador, había sufrido amenazas meses antes del ataque. 
 
Con este homicidio, suman 38 los periodistas ultimados en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, y 12 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; 
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condena este lamentable hecho, ocurrido en nuestro país, y se une a la pena de 
sus familiares, amigos y el gremio periodístico. 
 
De la misma manera, la Fundación pide a las autoridades, movilizar y agilizar las 
indagatorias de este caso, destacando la necesidad de acelerar la presentación y 
aprobación de una iniciativa de ley de protección al periodismo de alto riesgo. 


