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Reprobamos el asesinato del periodista Juan Carlos Huerta en Villahermosa 
 
La Fundación Fernando Mora Gómez, reprueba de manera tajante y lamenta 
profundamente, el asesinato éste martes, del periodista Juan Carlos Huerta, 
cuando salía de su domicilio en Villahermosa, Tabasco. 
 
El periodista fue emboscado cuando iba saliendo del fraccionamiento en su 
vehículo, un BMW color gris placas WUB-9999, cuando sujetos arribaron en una 
camioneta y un auto negro le cerró el paso y dispararon en su contra. 
 
Juan Carlos Huerta era titular de los programas “Notinueve”, principal emisión de 
de noticias en el canal 9 de TV, y era director del programa de radio “Panorama 
Sin Reservas”, de los más influyentes en el estado, de corte político. Hasta el mes 
de enero Huerta laboró para Grupo ACIR, de donde se separó tras ganar una 
concesión de radio, la 620 de AM. 
 
El homicidio del comunicador se registra justo en el primer aniversario luctuoso del 
periodista Javier Valdez, aunado a éste acontecimiento, se ha generado una 
penosa situación que afecta de manera grave los principios de ética que rigen al 
oficio periodístico en la entidad, ya que con este asesinato, sería el primer 
periodista ultimado en Tabasco durante el presente año.   
 
Tras lo ocurrido, el fiscal del estado, Fernando Valenzuela Pernas llegó al lugar de 
los hechos para continuar con las investigaciones pertinentes; en las tareas 
colabora también la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos 
en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la 
República, abriendo una carpeta de investigación, paralela a la de la entidad. 
 
Por lo que respecta a la Fundación, con base a sus investigaciones, reporta que 
con éste asesinato, ya son 49 periodistas que han perdido la vida en la actual 
administración del presidente Enrique Peña Nieto, lo que la convierte en la gestión 
más violenta; y se suman 5 periodistas asesinados en el presente año. 
 
Conforme al marco legal para ejercer el periodismo dentro del Estado, podemos 
reportar que la entidad solo cuenta con la despenalización de delitos de infamias, 
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injurias y calumnias; Tabasco, no cuenta con protocolos para protección y 
prevención de delitos a periodistas, ni legislación para protección a periodistas, ni 
existe alguna unidad o fiscalía especializada, para la protección y prevención de 
delitos contra la libertad de expresión y periodistas. 
 
Razón por la cual, la Fundación Fernando Mora Gómez, exige de manera enérgica 
a las autoridades, se modifique el marco legal para el ejercicio periodístico dentro 
del Estado, así como la apertura pronta de una carpeta de investigación del caso, 
para que sea resuelto lo más pronto posible; de la misma manera vemos 
pertinente, la creación de una fiscalía propia para la atención de delitos cometidos 
en contra de la libertad de expresión y periodistas, y por ende la creación de 
protocolos de prevención para comunicadores. 


