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I. Tras las huellas de los crímenes contra 
la prensa hondureña 

 

PRESENTACIÓN 

Este trabajo informe busca establecer la responsabilidad del Estado hondureño en 

el asesinato de periodistas, por acción u omisión de los organismos de seguridad e 

investigación, provocando impunidad y atentando contra la integridad a la vida y 

derechos a la libertad de expresión e información, lo que deriva en una generación 

de responsabilidad internacional del Estado. 

Artículos de la Carta Universal de Derechos Humanos: 

 

 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. 

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión. 
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La información compartida en este abordaje, comprobará la violación sistemática a 

este articulado internacional, a convenios de los que el Estado es suscriptor, a la 

Constitución de la República, Códigos y otras leyes primarias y secundarias, 

fortaleciendo con ello la impunidad. 

De un total de 90 comunicadores sociales, asesinados desde el inicio del nuevo 

milenio, con énfasis en el período posterior al Golpe de Estado, del 29 de junio del 

2009 a agosto del año presente.  Apenas seis de estos crímenes han culminado con 

la detención de hechores materiales no así los intelectuales.  Y esto es intencional 

por una sola razón, la coparticipación del Estado a través de fuerzas militares 

policiales paramilitares en contubernio con jóvenes y viejos conformados en maras 

y pandillas, bandas de sicarios.  En la parte introductoria de este informe, 

separaremos contextos políticos y escenarios nacionales coyunturales, donde las 

evidencias en los asesinatos dejan ver la intencionalidad de silenciar a la prensa, 

violentando en su grado máximo el respeto a la vida, a la libertad de expresión y el 

derecho a la información. 

La información se cruzará con datos y evidencias de la participación del Estado, la 

policía militar, el crimen organizado involucrado en lavado de activos y narcotráfico 

y el sicariato de maras y pandillas (asesinos a sueldo) contratados por personas de 

diferentes sectores ligados a estos ilícitos, incluyendo el estrato gubernamental.  

Información amparada en declaraciones de un miembro de la Familia Maradiaga, 

denominada Cachiros, declaraciones dadas y asumidas en una Corte Neoyorkina 

en el año 2019. 

Hacemos propia, la conclusión de investigación sobre asesinatos de periodistas de 

la Revista de Ciencias Sociales de la  Universidad de Costa Rica:  “Los casos de 

asesinatos de periodistas en Honduras se vinculan con el despliegue sistemático de 

acciones represivas llevadas a cabo por los sectores dominantes que articulan 

grupos empresariales, militares, burocráticos y clericales, las cuales van más allá 

de golpear a la profesión periodística, ya que, dichas acciones alcanzan a todos los 

movimientos y organizaciones populares”. 

Hay una relación de los hechos con el pensamiento político crítico de las víctimas, 

las defensas territoriales frente al modelo económico político y la vulnerabilidad de 

las víctimas, provocada a veces intencionalmente por la misma red de criminales.    

Para ello nos valemos de las propias declaraciones de personajes vinculados al 
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crimen organizado nacional, publicadas en diversos medios de comunicación 

oficiales y alternativos.  El recorrido no incluirá todos los casos de las víctimas sino 

las de mayores evidencias. Qué fuentes, temas abordaban en sus espacios estos 

comunicadores, por ejemplo. 

Del total de comunicadores y comunicadoras asesinadas, sólo los siguientes casos 

han sido resueltos parcialmente: Alfredo Villatoro, Aníbal Barrow y Jorge (Georgino) 

Orellana, Artemio Deras, de Radio La Voz de los Profetas, Héctor Medina Polanco, 

de Omega Visión.   

Más del 85% de los crímenes se dan después del Golpe de Estado de junio 2009, 

como otro golpe a la difusión de hechos reales cruzados por la corrupción, el narco 

o solo un pensamiento crítico. 

Muchas de las víctimas laboraban en medios de comunicación localizados en el 

corredor del narcotráfico y proyectos expansivos de despojo en los territorios. 

Región Nor occidental y en la cuna de los representantes del poder ejecutivo; 

Porfirio Lobo Sosa 2010 -2014; o la parentela de él; Olancho, Colón.  Y de Juan 

Orlando Hernández; Gracias, Lempira.    

Las autoridades policiales al más alto nivel han minimizado los asesinatos y han 

pretendido desvincularlos del ejercicio de la profesión.   

Declaraciones de Arturo Corrales, ministro de Seguridad 2010. 

Oscar Álvarez, quien también fuera encargado de ese ministerio.  

Leonel Sauceda, vocero policial ligado a lavado de activos. 

Iván Mejía, autoridad policial en región norte. 

 

Esta declaración de un ministro de seguridad –con pretensión de aclaratoria es más 

una evidencia.  La declaración es del 3 de mayo del año 2010: 
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“Sí garantizo que en todos [los casos] 

no hay una relación que indique que 

es por su labor periodística”, afirmó el 

ministro de Seguridad Óscar Álvarez 

al diario La Tribuna de Tegucigalpa el 

3 de mayo, un comentario que también 

reiteró a varios otros medios. La 

amplia y terminante afirmación del 

funcionario a tan  

poco tiempo de ocurridos los 

crímenes, y sin proporcionar 

evidencia, generó alarma entre los 

periodistas, quienes consideraron que 

el gobierno no actuaba de buena fe. 

En las semanas siguientes, las 

autoridades hicieron muy poco para 

demostrar su voluntad de investigar 

los asesinatos en forma exhaustiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Un recorrido por el corredor del poder 
criminal hondureño  

 

 Caso Alfredo Villatoro: Coordinador noticieros HRN, un crimen confeso 

e impune 

 

TEGUCIGALPA — El número de asesinatos que Devis Leonel Rivera Maradiaga, 

capo hondureño del narcotráfico, admitió orquestar a lo largo de más de diez años 

fue impresionante.   Entre los muertos por encargo de él, con beneplácito de 

autoridades nacionales y locales, pagadas para la protección de sus intereses, 

había personas que describió como matones, violadores y pandilleros. También 

había algunos inocentes: Abogado, seis periodistas, un refugiado hondureño en 

Canadá, un funcionario que se convirtió en el zar antidrogas hondureño y un político 

que era su asesor; incluso dos niños resultaron muertos en un tiroteo.     narcotráfico 

- The New York Timeswww.nytimes.com › en español › América Latina. 

 

La información surgida de la Corte federal Neoyorkina no es ahora secreta: 

establece vínculos cercanos con los dos últimos representantes del poder ejecutivo: 

Porfirio Lobo Sosa, uno de sus hijos Fabio Lobo, declarado culpable de 

Narcoactividad, lavado y otros cargos; y Juan Orlando Hernández, cuyo hermano, 

Tony Hernández, encontrado culpable en octubre del año pasado (2019) de cuatro 

cargos; uno por narcoactividad, otro por lavado.  El señor Hernández, aceptó en 

cadena nacional haber recibido un arma con el texto: Presidente de Honduras, 

enviada por el Chapo Guzmán.  JOH confiesa que recibió pesada arma de fuego 

regalada por ...confidencialhn.com › joh-confiesa-que-recibio-pesada-arma-de-

fuego. 

 

Los últimos gobiernos, las autoridades de investigación y el ministerio público, 

evidencian a través de estas declaraciones y hechos objetivos, por qué la falta de 
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interés en abrir líneas de investigación que den con los hechores intelectuales de 

los crímenes en general y periodistas en particular. 

 

Confirmando evidencias 

Publicación de Conexihon de agosto del 2013, Tegucigalpa, Honduras “Entre las 

seis armas decomisadas a los supuestos asesinos del periodista, Alfredo Villatoro, 

se encontraron tres que pertenecen a la Policía Nacional. Con base en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública se obtuvo la sentencia por el 

almacenamiento de armas prohibidas del expediente TS/JN 3-10-2012, que indica: 

"5.- El arma de fuego tipo fusil, Marca IMI/SAR...pertenece a la Policía Nacional. 6.-

El arma de fuego tipo sub fusil IMI/Micro Galil, no está registrada y es propiedad de 

la Policía Nacional". 

"La pistola marca IWI, modelo Jericho 041, calibre 9 milímetros, serie borrada, la 

cual pertenecía a la Policía Nacional, restaurándose el Escudo Nacional de 

Honduras", dice la sentencia. El perito dijo en juicio, según consta en el expediente, 

que: 

"Al poner a la vista del perito las armas que constituyen la evidencia en el presente 

caso, ratificó que son las mismas que él perició, aclarando que únicamente faltó que 

le pusieran a la vista la modelo Jericho, en razón de encontrarse en poder del 

Ministerio Público para investigación por estar vinculada a la comisión de otro hecho 

delictivo". Ese otro hecho delictivo, es el asesinato de Villatoro. 
http://old.conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/con-un-arma-de-la-polic%C3%AD-nacional-

asesinaron-periodista-villatoro 

La pregunta que surge de inmediato es, ¿Por qué no hay ningún policía detenido 

por estos crímenes?  ¿Por qué no hay investigación de cómo llegaron esas armas 

a los criminales de comunicadores? mediante la Resolución DGF 137 2019 del 2 de 

abril de 2019, informó que no se han obtenido condenas en contra de policías, ex 

policías o militares por el asesinato contra periodistas. 

Ramírez del Cid y las investigaciones sobre Alfredo Villatoro 

 

Durante sus declaraciones el exjefe policial, garantizó que el requerimiento donde 

enfrentaría varios delitos obedece a la investigación que realizaban sobre el 

asesinato del periodista y director de la radio HRN Alfredo Villatoro. 

Asimismo, Ramírez del Cid declaró que por esa investigación también ocurrió el 

asesinato de su hijo; según lo denunciado, en los ilícitos participaron agentes 

policiales, supuestamente encabezados por el exjefe policial Juan Carlos el Tigre 

Bonilla.   

http://old.conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/con-un-arma-de-la-polic%C3%AD-nacional-asesinaron-periodista-villatoro
http://old.conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/con-un-arma-de-la-polic%C3%AD-nacional-asesinaron-periodista-villatoro
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Amplió que el crimen contra el comunicador «trascendió fronteras», al trasluz de la 

revelación hecha por el entonces presidente de que la criminalidad organizada 

estaría detrás del hecho violento. 

«Hay líneas de investigación que se pueden usar; recuerdo que me despidieron 

unas horas después de haber entregado el informe…La muerte de Villatoro fue 

crimen organizado», acotó.   Pero hay un hecho también importante en el caso de 

Alfredo Villatoro y es que le retiraron la protección días antes de su secuestro y 

crimen 

A su juicio, los operadores de justicia y el gobierno podrían crear una estrategia 

encaminada a detener y condenar a los autores intelectuales de la muerte de 

Villatoro, a fin de cerrar las incógnitas que quedaron plasmadas desde entonces. 
https://confidencialhn.com/libran-requerimiento-contra-exjefe-policial-responsabiliza-al-gobierno-por-cualquier-

ataque1/ 

Un policía sin expediente 

Juan Carlos Bonilla, (El Tigre) Jefe Regional policial enero 2010 a diciembre del 

2013, en corredor nor occidental, corredor del narco y de proyectos territoriales de 

despojo.    “El pasado miércoles 20 de abril 2016, y en su cuarto informe, la Comisión 

Especial para la Depuración de la Policía Nacional reveló que el otrora jefe de la 

Policía no fue evaluado como ellos pretendían porque el expediente del Tigre Bonilla 

habría desaparecido de los no tan confiables archivos de la institución que fue 

creada para “Servir y proteger” a la ciudadanía. https://tiempo.hn/el-tigre-bonilla-un-general-sin-

expediente-pero-con-mucha-informacion/    

Y el Tigre se va, lo envían en 2014 como agregado policial a Colombia.  Sin 

desconocer la amistad y asesoría que recibía de Alvaro Uribe, ahora en proceso de 

demanda internacional. 

Mientras tuvo a cargo la policía en ese corredor, conocía la existencia del tráfico de 

drogas, los diferentes actores institucionales, las alcaldías como la del Paraíso, 

Copán, a cargo entonces de Alexander Ardón, acusado en New York por sus 

vínculos con el régimen y el narco y salían los cargamentos de drogas, aumentaba 

el crimen y nunca realizó una detención.   

Un ejemplo concreto y un asesinato 

“El brazo de la inseguridad también tocó este año a varios periodistas, uno de ellos 

asesinado y otro que recibió un atentado. El 31 de agosto fue ejecutado por 

desconocidos un popular comunicador social en el barrio La Joya de la ciudad de 

La Entrada, Copán.   Un corresponsal de Canal 6, de nombre Edgar Joel Aguilar, 

era conocido como un duro crítico de acciones irregulares en esa zona del occidente 

del país.    Aguilar cubría nota roja y era muy querido por los pobladores. El joven 

comunicador estaba en el interior de la barbería Erick, cuando de repente llegaron 

sujetos desconocidos y lo atacaron a disparos. Se conoció que había recibido varios 

atentados y que incluso la noche antes de su muerte pidió seguridad a la Policía 

porque lo perseguían. Nota de 14 de febrero de 2019, Proceso Digital. 

La policía se desentendió de la protección, el crimen se dio y el hecho sigue en la 

impunidad 

 Lineamientos caso Juan Carlos Argeñal 

Si nos vamos un poco más atrás, al año 2013, encontramos en la publicación 

Resumen Latinoamericano de mayo de 2019, un texto referido al asesinato de Juan 

Carlos Argeñal, en El Paraíso, Danlí, cuyos datos puede encontrar en los cuadros 

de reportes, en este mismo trabajo.   

 “El 7 de diciembre de 2013, un grupo de policías, integrantes de escuadrones 

dedicados a la “limpieza social” ejecutaron al periodista Juan Carlos Argeñal, al 

oriente de Honduras, según consta en los archivos policiales y en denuncias 

interpuestas ante organizaciones de derechos humanos como el Comité de 

https://confidencialhn.com/libran-requerimiento-contra-exjefe-policial-responsabiliza-al-gobierno-por-cualquier-ataque1/
https://confidencialhn.com/libran-requerimiento-contra-exjefe-policial-responsabiliza-al-gobierno-por-cualquier-ataque1/
https://tiempo.hn/el-tigre-bonilla-un-general-sin-expediente-pero-con-mucha-informacion/
https://tiempo.hn/el-tigre-bonilla-un-general-sin-expediente-pero-con-mucha-informacion/


9 
 

Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) que conocen 

estos casos. 

¿Quién tiene poder en un pueblo conservador como Danlí para proteger a los 

asesinos y ordenar crímenes a personas formadas con la visión de ser obedientes 

y no deliberantes?    Juan Carlos Argeñal, pertenecía además al Frente Nacional de 

Resistencia y al partido Libertad y Refundación, LIBRE. 

 Caso Nahúm Palacios 

El Asesinato de Nahúm Palacios, en Tocoa, Colón, es necesario abordar en esta 

presentación.   Miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, simpatizante 

del Partido Libertad y Refundación, comunicador muy apreciado, conocido como 

defensor de los pobres, informando en una zona inhóspita y en un corredor de pistas 

clandestinas para la narcoactividad, para el crimen organizado de los cárteles.  Un 

asesinato planificado como la mayoría de los descritos en este trabajo, ejecutado 

con arma AK 47, más de 30 casquillos salen de esa arma automática. 

Palacios tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, el año 2010, por considerar que su vida corría peligro… las 

autoridades judiciales, una vez asesinado el comunicador, niegan esa versión; la 

CIDH envía copia a la Corte Suprema de Justicia. Ninguna pericia se llevó a cabo, 

los policías de la zona alegan que se les acabaron las baterías de la cámara y del 

celular.  Exhuman su cadáver alegando que la familia se opuso y el padre de él, 

Heriberto Bonilla, negó esa versión.   El señor Heriberto Bonilla murió en 2018, sin 

conocer la justicia en el caso de su hijo. 

De hecho, varios fiscales, policías y funcionarios militares reconocieron en 

reuniones con Human Rights Watch que la investigación de estos casos había 

sido inadecuada o nula. 

Un informe presentado ante el pleno de congresistas hondureños, denominado 

“Informe al Soberano Congreso Nacional sobre los Avances Investigativos de los 

Casos de Delitos contra la Vida e Integridad Física en contra de Comunicadores 

Sociales”, revela sobre su crimen:  “Esta comisión ha sido informada de al menos 

tres posibles causas de muerte: 1) denuncias hechas contra una represa a 

instalarse en Colón que al final no fue aprobada 2) Haber informado sobre una 

operación encubierta de la DEA en Colón. 3) Razones vinculada a la situación 

político-social de la zona”. 

En el informe del Legislativo también está el testimonio del comunicador social de 

Colón, Ricardo Oviedo, en 2010, reportó que “había tenido un altercado con un 

oficial a la 5 de la tarde de esa semana el cual se quiso meter a su oficina y lo había 

empujado”. El periodista pidió el apoyo al entonces diputado Augusto Cruz 

Ascencio. 

El periodista dijo que lo empezaron a amenazar después del golpe de Estado y 

mencionó que el periodista Nahúm Palacios, antes de ser asesinado había tenido 

fuertes diferencias con el coronel Melgar. 

En su testimonio, el periodista escribió que «el 8 de abril cuando el ejército y la 

policía se tomaron la ciudad y registraban a la gente, yo difundí imágenes sobre la 

militarización en la zona y un policía me dijo: “que dejara de hablar tanta mierda”. 

“Ese mismo día 8 de abril a las 7:45 de la noche, ráfagas de disparos fueron 

realizadas frente al Canal 40, donde transmito mi programa, además una moto 

amarilla sin placas, donde iban dos desconocidos me dio seguimiento”.  Resumen 

latinoamericano.org 

Otro crimen confeso de los Cachiro y sus cómplices es el de Aníbal Barrow 

En 2019, uno de los hermanos Maradiaga, Cártel Cachiro, acusado por 

narcoactividad, confesó que, con apoyo de gobernantes, policías, militares y el 
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dinero, hizo crecer sus negocios y se involucró en alrededor de 78 asesinatos por 

encargo, incluido el del periodista Anibal Barrow, 24 de junio de 2013 y el de Alfredo 

Villatoro.  Antes de saberse esto, aún con el conocimiento previo de esta 

información y quizá por la presión en la demanda de esclarecimiento, se detuvo a 

algunos de los hechores, miembros de una banda criminal conocida como los 

Gordos, a quien la vida no les alcanzó para disfrutar la paga, al ser asesinados en 

prisión.  (información en los cuadros).    

Detengámonos un poco aquí, algunos de los operativos e investigaciones que 

ejecutó, incluyen el crimen de Aníbal Barrow, decomisos de armamentos a 

traficantes de drogas y destrucción de narco laboratorios. El subcomisionado Carlos 

José Zavala condujo al equipo que dio con los responsables del crimen del 

periodista Aníbal Barrow. 

¿Pero qué relación tiene este encabezado con el quehacer del subcomisionado? 

El 16 de marzo del 2017, uno de los Cachiros en juicio en New York, menciona el 

nombre del subcomisionado que llevaba la investigación del crimen de Barrow,  

como uno de los oficiales que le proporcionaba seguridad.  

“Asimismo, se supo que El subcomisionado José Carlos Zavala. Quien fue 

extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta la justicia de ese país por cargos de 

narcotráfico. Además, tuvo control de las investigaciones desde que el periodista 

Aníbal Barrow fue privado de su libertad. Lo anterior, hasta que fue encontrado 

muerto el 9 de julio de 2013”. https://tiempo.hn/periodista-anibal-barrow-cachiro/ 

 El caso de Gabriel Hernández: 

“Usted no aplica”, fue la respuesta que Gabriel Hernández recibió hace unos años 

que pidió Medidas de Protección. El periodista Gabriel Hernández fue asesinado en 

el municipio de Nacaome, al sur de Honduras, uno de los lugares que reporta menos 

homicidios en el país. Era crítico de irregularidades. 

Había denunciado amenazas.   Entre la gente que criticaba estaba el diputado 

Alfredo Saavedra y el alcalde Víctor Flores.  En sus post en Facebook, utilizaba el 

mensaje #FUERAJOH. 

Su familia insiste en que fue un asesinato por encargo de hombres poderosos de 

su región con participación de policías. 

Se destacan hechos tales como la ausencia de pericias:  

  Informes de autopsias. 

 Estudios balísticos. 

 Estudios de ADN 

 Fotografías 

 Entrevista a testigos 

 Estudio de seguimiento a espacios de las víctimas. 

 Vinculaciones del trabajo con los actores de la comunidad en sus medios de 

comunicación… 

Por ejemplo: El 13 de septiembre en Omoa Cortés murió asesinado William Flores, 

director del programa, “Sin pelos en la lengua”, de Canal 22. El comunicador social 

fue tiroteado por desconocidos que se transportaban en motocicleta, en el sector de 

Santa Isabel. 

En su programa trataba varios temas, pero mantenía una posición crítica hacia las 

empresas dedicadas a la siembra de palma africana para la generación de energía 

eléctrica. Se ha informado que, en Cuyamel, Cuyamelito y en las cercanías del Rio 

Motagua, estas compañías han deforestado miles de hectáreas de bosque. 

El crimen no ha sido investigado, pero irresponsablemente la policía relacionó el 

hecho con la pelea de territorio por venta de drogas y destacaron que el periodista 

https://tiempo.hn/periodista-anibal-barrow-cachiro/
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era el dueño de un billar, donde meses atrás mataron a un policía. Miércoles, 14 febrero 

2018 17:30/ Pasos de animal grande, se hace esta pregunta. 

Señalar por ejemplo o al menos investigar, serie de las armas y en el caso de la 

periodista, Luz Marina Villalobos, si como dijo un testigo, emplearon silenciador. 

En el caso de Igor Padilla una se pregunta en este recorrido ¿Cómo pudieron transar 

por 20 mil lempiras la liberación de un reo, que tiempo después aparece como uno 

de los inculpados en el asesinato del comunicador? 

Qué relación hay entre los condenados por crimen y luego sus muertes en cárceles 

como el caso de Noé Baquedano, inculpado en crimen de Aníbal Barrow, miembro 

de Banda los Gordos, subcontratada por los Cachiros. 

Por todas las anomalías encontradas se puede concluir que hay responsabilidad 

integral del Estado en los crímenes de comunicadores que es el tema de este 

trabajo. 

Hay “Real Malicia” 

“Negligencia absoluta respecto a la verdad” 

Con lo que se altera de manera total y absoluta el orden público democrático. 

A continuación, puede acceder a cuadros por años con algunos hechos recabados 

en informaciones publicadas por CONEXIHON. 

Prensa nacional: Periódicos de circulación corriente, Pasos de animal grande, 

Reporteros de Investigación, Proceso Digital, Criterio, El confidencial y 

organizaciones internacionales de protección a periodistas y a los derechos 

humanos. 

Hay muchos informes detallados con los rostros, nombres, fechas, algunos hechos de los 

crímenes de periodistas y comunicadores sociales hondureños, pero pocos se atreven a 

vincularlos con el ejercicio de su trabajo. He aquí la diferencia.  
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III. Algunos datos que dan luces sobre los 
crímenes: 

I. Los periodistas de medios corporativos o con alguna injerencia política partidaria 

ligada de una u otra forma a vínculos con influencia en el poder, fueron previamente 

secuestrados en cuatro de los cinco casos y tenían paquetes de publicidad con 

gobiernos locales o gobierno central y mayor acceso a capitales y a información.  

Bernardo Rivera Paz, periodista, abogado, ex legislador y también ex director 

regional de Transporte había sido asesinado a tiros por sus captores, pero fue 

secuestrado el 14 de marzo del 2009 y fue hasta el 9 de julio del mismo año, cuando 

se anunció el crimen al ubicar el cadáver, hubo llamadas de sus captores a la familia 

y según testigos, los secuestradores, cuatro, usaban vestimenta de la DNIC y de la 

policía.   

David Meza Montesinos, corresponsal del noticiero Abriendo Brecha en La Ceiba 

y de Radio América, David Meza Montesinos, fue asesinado a tiros, cerca de su 

casa en la colonia Alameda de la ciudad de La Ceiba, en el Caribe de Honduras.  

Según los informes preliminares, sus asesinos le seguían en otro vehículo. 

Anibal Barrow fue secuestrado el 26 de junio y su cuerpo sin vida, torturado pre y 

post mortem, fue encontrado el 9 de julio.   Policías vinculados y hoy extraditados 

por tráfico de drogas, lavado de activos, eran encargados de pericias.  

Alfredo Villatoro de HRN, fue secuestrado el 9 de mayo y su cuerpo fue encontrado 

6 días después, el 15 de mayo, vestido intencionalmente con la intención de enviar 

mensaje, pantalón moteado militar, trapo rojo cubriendo su mirada. En este caso 

hubo vínculos con el más alto poder, el ejecutivo, y muestras de vida fueron 

enviadas lo que implica negociación por su vida.  “Según el expediente TS/JN 3-10-

2012, que contiene el caso por el almacenamiento ilegal, contra los mismos 

implicados, “Las armas que pertenecen a la Policía Nacional de Honduras son: un 

fusil, Marca IMI/SAR, un sub fusil IMI/Micro Galil, no registrada, pero propiedad de 

la Policía Nacional y una pistola marca IWI, modelo Jericho 041, calibre 9 

milímetros”, precisa. 

Herlyn Espinal de Televicentro, estuvo desaparecido dos días antes de dar con 

su cuerpo. 
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Algunos supuesto hechores, involucrados en sus crímenes, en los casos 

“investigados”, han sido asesinados.  Y están entre los ocho casos que concluyeron 

con penalización.  Apenas 8 de casi ochenta.  En todos los casos, los autores 

intelectuales continúan en impunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Los asesinatos de comunicadores 
sociales de la comunidad LGTTIB+:  

 

Carlos Hilario Mejía        Puñaladas 

Erick Martínez                 Estrangulamiento 

El otro caso que llama la atención es el de Nicolás Asfura:  asesinado en su casa, 

arreglaron su escenario en la bañera, no presentaba muestras de arma ni blanca ni 

de fuego.  

III.  Llama la atención de la participación en los hechos de armas oficiales 

automáticas, semiautomáticas, y las pericias realizadas en las investigaciones de 

parte de comisionados vinculados a narcoactividad, enriquecimiento ilícito, lavado 

de activos.  

Y de colusión de Alcaldes en especial del Corredor de Narcos, caso Copán, tierra 

del Ex alcalde Ardón, detenido en Estados Unidos. Qué tenía control de policía local, 

militares, y protección del gobierno central.  donde el plomo y el dinero logran 

silenciar las verdades en sus contextos y que pueda llegar a las poblaciones.  

También la participación de ex policías: 

Israel Díaz Zelaya:  El sistema judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, 

remitió al Centro Penal de dicha ciudad a David Lanza Valdez (27), vinculado al 

crimen del periodista Israel Zelaya Díaz (56) ocurrido el 24 de agosto del año 2010. 

Según la información de las autoridades policiales, Lanza Valdez perteneció hace 

un tiempo atrás a la policía preventiva del municipio de Villanueva, en el mismo 

departamento de Cortés. (C-Libre). 

III. Lo que se deja ver: 

En la mayoría de los casos, los voceros y jefes policiales, dicen están cerca de 

detener a los responsables, pero en alrededor de 70 casos, nunca han dado con el 

paradero. 

Las declaraciones de los voceros: Tigre Bonilla, Leonel Sauceda, Ivan Mejía; 

Ministro Oscar Alvarez, Ministro Arturo Corrales, Alcalde Armando Calidonio, el 

presidente Porfirio Lobo, sobre participación de delincuencia Común y no ejercicio 

profesional, pone en evidencia su participación por acción u omisión en los crímenes 

de los y las comunicadoras.  



14 
 

Con el agregado de los vínculos de estos en hechos de narcoactividad, lavado, 

corrupción en diversos niveles.  

Y, la idea de seguimiento a esta actividad, el padre de Calidonio, vinculado en los 

años 70, 80 con Ramón Matta Ballesteros. De Bonilla con Alvaro Uribe, alcalde 

Ardón; Oscar Alvarez y Leonel Sauceda.  

Hubo seguimiento previo a las rutinas de las víctimas, gimnasio; acecho cerca de 

sus casas, emboscadas en carreteras.    

Hubo ajustes de cuentas, caso Igor Padilla, en San Pedro Sula y, su camarógrafo 

en Veracruz México. Intervención de redes de información.  

El incumplimiento de las medidas de la protección o la negación de las mismas.  

El Estado podría ser demandando internacionalmente ante la CIDH. 

 

 

V. Período presidencial y ministros de 
seguridad 

 

Período Gobernantes Ministro de Seguridad 

 

2005 a junio 
2009 

Manuel Zelaya/golpe de 
Estado 

 

Álvaro Romero (Militar) 
Tito Mejía 

6/2009 enero 
2010 

Roberto Micheleti 

Bueso Mazariegos/Norte 
Mario Perdomo/ Centro. 

Oscar Álvarez (Ministro de 
seguridad). 

Enero 2010 
enero 2014 

Porfirio Lobo Sosa 

Pompeyo Bonilla 
Arturo Corrales 

Oscar Alvarez (ministro de 
Seguridad hasta diciembre 2013) 

Juan Carlos (Tigre Bonilla) 
Jefe regional policía  en corredor 

de narco actividad. 

Enero 2014 
actualidad 

Juan Orlando Hernández 
Samuel Reyes (Defensa) 

Julián Pacheco 
Tinoco(Seguridad) 
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VI. Bandas/ cárteles, vinculadas a 
crímenes de comunicadores y 
comunicadoras sociales 

 

Nombre Cabecillas 
Socios 

identificados 
Víctimas, hechos y 

circunstancias 

 

Cachiros 
vinculado a 
Cartel de 
Sinaloa/Chapo 
Guzmán / 
burocracia/ 
Fam. Hernández. 
(Tony 
Hernández) 
Familia Lobo, 
(Fabián Lobo) 
Alianza con 
policías, 
militares y 
Alcaldes. 
Vínculos con 
diferentes 
Bandas: Los 
Gordos: A quien 
encargaron el 
crimen contra 
Anibal Barrow. 
Los Grillos. 

Los Cachiros, Devis 
Leonel Rivera 
Maradiaga y Javier 
Eriberto Rivera 
Maradiaga. 
familiares y socios: 
Santos Isidro Rivera 
Cardona, (padre) 
Esperanza Caridad 
Maradiaga López 
(madre), Maira Lizeth 
Rivera Maradiaga 
(hermana) y Santos 
Isidro Rivera 
Maradiaga. 
 
Subcomisionado 
Carlos José Zavala 
(extraditado por 
narco actividad y 
lavado). participó en 
muchas operaciones e 
investigaciones de 
peso, entre ellas el 
crimen del periodista 
Aníbal Barrow 
Delmer Danael 
Durán, inculpado, 
dejado en libertad, y 
asesinado en octubre 
2019 

 

Anibal Barrow, 
24 de junio. 
conductor de 
programa: 
“Anibal Barrow 
y nada más” de 
Globo TV. 
Secuestrado 
cerca del 
Estadio 
Olímpico en 
San Pedro 
Sula, poco 
antes de las 
4:00 P.M. Su 
cuerpo 
desmembrado, 
fue hallado el 9 
de julio, en una 
laguna donde 
hay cocodrilos 
en Siboney, 
dos caminos. 
Zona Norte. 

 

Devis Leonel, 
cabecilla de 
Cachiros, 
intermedió la 
contratación de 
sicarios/ Banda los 
Gordos, para 
cometer el crimen. 
Declaró en New 
York haber pagado 
cerca de 400.00 
lempiras para ello. 
 
 
El subcomisionado 
Carlos José 
Zavala, llevaba la 
investigación del 
caso. 

 

Cachiros  

Nahúm Elí 
Palacios, 
Canal 5 de 
Tocoa, Colón. 
Asesinado el 
15 de 

Tenía medidas 
cautelares desde 
2009, lo que 
gobierno negó, pero 
la CIDH comprobó 
con documentación 
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marzo/2010. 
45 disparos 
de AK 47. Dos 
semanas 
después 
muere su 
novia Yorleni 
Yadira 
Sánchez, que 
le 
acompañaba 
la noche del 
atentado. 

al gobierno. 
Comunicador 
opuesto al golpe de 
Estado, denunciaba 
desigualdades en 
acceso a la tierra 
para el 
campesinado, la 
narcoactividad y el 
lavado de activos 
en su territorio. 
Arma con que lo 
asesinaron: AK 47 

 

Banda Osorio 
Aguijo. 
Alianza con 
policías, 
ex policías, 
militares. 
contratados por 
Carteles como 
los Cachiros. 

Osman Fernando 
Osorio, Edgar 

Francisco Osorio, 
Marvin Alonso 

Gómez. 
 

Marvin Gómez, 
(muerto en masacre 
cárcel el Porvenir, 

diciembre,2019 

Alfredo 
Villatoro 
Director HRN, 
secuestrado el 
9 de 
mayo/2012, a 
las 4:45 A.M. 
entre colonias 
San Ignacio y 
Tres Caminos. 
Encontraron 
su cuerpo el 
15/5/2012. 
Vestido con 
fatiga militar, 
señales de 
tortura y una 
tela roja en 
sus ojos, 
calcetines 
rojos y 
descalzo, con 
dos disparos 
de 9mm 

 

Asesinado por 
encargo de los 
Cachiros. Para 
proteger a un 
empresario nacional 
cuya ipad encontró 
Villatoro, contenía 
información de 
lavado de activos y 
sus vínculos con 
narcos 
guatemaltecos y los 
Cachiros. 

Los Gordos/  
Contratados por 
Cachiros 

Hector Noé 
Vaquedano / 

Cabecilla asesinado 
en la cárcel en 

dic/2019. 

Ejecutores 
crimen de 

Anibal 
Barrow. 

Contratados 
por 

intermediación 
de Cachiros. 

Testigo protegido 
narró los hechos. 

Cártel Atlántico 
Winter Blanco. 

Ex policías, policías. 
Militares. 

  

 

 

Banda Los 
Grillos. 
 
Banda Los 
Pelones. 

Moíses Otoniel 
Castro Guevara 
(cabecilla). 
Luis Antonio Isaula 
(Sicario). 
Fernando Rafael 
Guillén Rubí y 
Emerson Chavarría, 

 

David Meza 
Montecinos, recibió 
amenazas previas 
de miembros de esa 
banda, después de 
su crimen, algunos 
de sus compañeros 
también. Los  
portadores de 
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intermediario con 
policía. 
Estela Guevara 
Portillo (La doña) 

 

mensajes escritos y 
telefónicos se 
identificaban 
miembros de esa 
banda. 

Valle Valle. 
Vínculos con la 
burocracia. 
Empresarios. 
Policías y 
militares. 
Alcaldes. 

Miguel Arnulfo, Luis 
Alfonso 
José Reynerio 
Digna Valle Valle. 
Vínculos directos con 
Chapo Guzmán del 
Cártel de Sinaloa. 
Conexiones con los 
Cachiros y Carlos 
Arnaldo Lobo. 
Con Alexander Ardón 
y empresarios de la 
zona. 

 

  

Mara 18 
Mara 13 

Operan en todo el 
país. 
“El Comisionado de 
Policía, en condición 
de retiro, Henry 
Osorto, es del criterio 
que las maras son la 
mano de obra 
utilizada por la clase 
política para silenciar 
todo aquel que 
representa 
contrapeso a sus 
intereses, incluyendo 
a periodistas. 
 
“Esta es la razón por 
la que estas muertes 
permanecen en la 
impunidad”, 
sentencia. 

 

Condenados a la 
cárcel conocida 
como   el pozo, por 
cargos de portación 
de armas y posesión 
de drogas, pero una 
conciliación por 20 
mil lempiras, lo dejó 
en libertad en 
noviembre del 
mismo año. 

Empresa Minosa 
Empresas 
mineras 
Policías,  

Ex policías, 
Militares. 

Diputados, 
Empresarios, 
vinculados a 

narcoactividad 
lavado de 
activos. 

 

Cris Zelaya (EEUU) 
Mario Guillermo 
Mejía Vargas 
Carlos José Zavala 
Velásquez 
Víctor Oswaldo 
López Flores 
Jorge Alfredo Cruz 
Chávez 
Juan Manuel Arita 
Meza 
Carlos Alberto 
Valladares 
José Santiago López 
(alcalde la Lima por 
el PAC (2017) 
armado dentro de la 
alcaldía y denunciado 
como agresor de 
regidores, aliado de 
Romeo Vásquez. 
(Golpista 2009). 
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Juan Carlos Bonilla 
(tigre) 
Leonel Sauceda. 
Wilfredo Leiva 
Cabrera. 
Salomón Escoto 
Salinas. 

 

 

 

 

 

21 de junio. 
55 y 33 
años, 
Frontera 
Honduras- 
Nicaragua. 

Dial Torgerson 
(55) 

Richard Cross 
(31 

Dos periodistas 
estadounidenses fueron 
asesinados cuando su 
automóvil fue atacado a tiros 
durante un combate 
transfronterizos a lo largo de la 
frontera hondureño-
nicaragüense, según informes 
en la capital hondureña. Según 
la Embajada de los EE. UU. Y 
las fuentes militares 
hondureñas, los dos fueron 
identificados como el 
corresponsal de Los Ángeles 
Times, Dial Torgerson, de 55 
años, y Richard Cross, de 31 
años, un fotógrafo 
independiente asignado para el 
U.S.News and Word Report. 

Impune. 
Información 
registrada 
indica que 

fueron 
asesinados 

desde la 
frontera 

nicaragüense. 

 

 

 

 
José 

Eduardo 
López 

 
24 de  

diciembre 

Independiente. Detenido -desaparecido en 
1984, en San Pedro Sula, zona 
norte del país. Ejercía como 
periodista independiente, 
publicando artículos en 
diferentes diarios impresos 
dentro y fuera del país y 
pertenecía al Comité para la 
Defensa de los Derechos 
Humanos (CODEH), del que fue 
vicepresidente en la regional de 
dicha ciudad.. 

Impune. 

 

 

 

 

 

Arístides 
Soto 

Televicentro, 
deportes. 

Su cuerpo fue 
encontrado en 

Acusaron a dos de sus 
compañeros que alegan 

          Año 1983 

          Año 1984 

          Año 2001 
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7 de 
octubre. 
San Pedro 
Sula. 

el sótano de 
un hotel, de 
San Pedro 

Sula, Cortés. 

inocencia. Autores 
intelectuales impunes. 
El caso está interpuesto en la 
CIDH desde año 2016. 
Involucración de gente 
poderosa vinculada a la 
televisora.  Otra hipótesis es 
un enredo romántico con 
mujer vinculada a esos 
intereses y casada con una 
persona de arraigo político 
tradicional. 

 

 

 
Fecha 

 
Nombre/Medio/fuente 

 
Hechos 

 
Estado 

Procesal 

Germán 
Antonio 
Rivas. 
45 años. 
26 de 
noviembre 
Santa Rosa 
de Copán. 

Gerente propietario de 
la corporación Maya 
Televisión canal 34 de la 
ciudad de Santa Rosa 
de Copán. Director del 
noticiero “CMV-
Noticias”. Ejercicio 
crítico del periodismo, 
en especial con la 
empresa minera en el 
Parque Nacional “EL 
Guisayote de 
Ocotepeque", 
denuncias sobre el 
contrabando de ganado 
y café en la zona 
fronteriza con la 
República de 
Guatemala.. 

Fue asesinado por un sicario 
de un certero disparo inferido 
en la parte trasera de su 
cabeza, a corta distancia, su 
muerte se registró en el 
municipio de Santa Rosa de 
Copán, al occidente del país, 
alrededor de las 6:25 de la 
tarde. 
Desconocidos  lo esperaban 
frente a la empresa televisiva, 
quienes le dispararon en 
varias oportunidades, al bajar 
de su vehículo en la calle 
Centenario, del Barrio El 
Carmen. 

Impune 

 

 

 

 

Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado 
Procesal 

7 de enero 
San Pedro 
Sula. 

Fany Jackeline 
Benítez 
(Locutora) 
conocida como 
 “La Princesita 
de la Radio 

El 7 de enero de 2005, fue 
asesinada Fany Jackeline 
Benítez, la locutora de 
Radio Satélite en la colonia 
Santa Marta de San Pedro 
Sula, la fémina fue 
encontrada muerta con un 
golpe en su cráneo. 

El o los asesinos 
continúan en la 
impunidad. 

 

 

 

 

    

          Año 2003 

          Año 2005 

 

          Año 2006 
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Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

Luis Alonso 
Madrid, 
Omoa, 
Cortés, 
16 de 
septiembre. 

 
Periodista y 

propietario de 
agencia de 
publicidad 

Su cuerpo fue encontrado 
en el Rio Chachaguala, 
Omoa, Cortés. Muerte por 
disparos. 

Impune 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha 

 
Nombre/Medio/fuente 

 
Hechos 

 
Estado Procesal 

Carlos 
Salgado. 
17 de 
octubre. 
62 años.  
Tegucigalpa. 

Radio Cadena 
Voces. Programa 
"Frijol el terrible", 
que combinaba 
noticias y 
humorismo sobre 
los problemas 
cotidianos como 
precios de 
alimentos y 
transportes. 

Hombres no 
identificados, la 
dispararon al salir de las 
oficinas de Radio 
Cadena Voces (RCV) en 
Tegucigalpa, la capital, 
Dos personas balearon a 
Salgado a quemarropa y 
huyeron en una 
vagoneta, según testigos 
citados en informes de 
prensa. Salgado, 
conocido también por su 
sátira política, estuvo en 
el aire más de 20 años y 
pasó a RCV en 2006. 

Impune 

 

 

Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado 
Procesal 

Fernando 
Gonzáles. 
1 de enero 

Radio Mega 
FM. 

                 Muerto a disparos 
por        desconocidos. 

Impune 

 

 

 

Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

Bernardo 
Rivera 
Santa 
Bárbara 
. 

Bernardo Rivera 

 
Secuestrado el 14 
de marzo, 
encontrado su 
cuerpo sin vida en 
Comunidad de 
Buena Vista, 
Florida, Copán 
La policía indicó que 
Rivera fue 
interceptado por 
unos cuatro 

 

          Año 2007 

 

          Año 2008 

 

          Año 2009 
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hombres armados 
que se lo llevaron en 
su propio vehículo, 
cuando él llegaba a 
su finca de café en 
la aldea Protección, 
departamento 
occidental de Santa 
Bárbara. 

Rafael 
Munguía 
Ortiz. 
31 de marzo. 
52 años. 
San Pedro 
Sula. 

Corresponsal de la 
emisora nacional 
Radio Cadena Voces 
(RCV) donde había 
informado, días antes, 
sobre la violencia que 
protagoniza el crimen 
organizado en 
Honduras 

Sucedió en el barrio 
Medina de  San 
Pedro Sula, 
pistoleros 
desconocidos 
armados con 9mm, 
asesinaron de 9 
disparos al 
periodista. 

Impune 

Osman 
Rodrigo 
López Irías. 
18 de abril. 
27 años. 

 
Trabajaba en el 
Departamento de 
Comunicación de Casa 
Presidencial y en el 
diario La Tribuna, y era 
corresponsal del Canal 
45 

Iba acompañado de 
su primo y un amigo, 
fue abatido por 
desconocidos 
cuando transitaba 
en su vehículo por el 
punto Este de la 
capital. Los 
agresores fingieron 
pedirle un cigarrillo 
para poderle 
dispara, matándole 
en el acto. 

Impune 

Gabriel Fino 
Noriega 
3 de julio. 
42 años.  San 
Juan Pueblo, 
La Masica, 
Ceiba. 

Corresponsal de Radio 
América y de la 
emisora local Radio 
Estelar. Miembro del 
F.N.R.P. 
Crimen vinculado al 
ejercicio de su 
profesión. 

Por la noche, 
desconocidos le 
asesinaron de 7 
impactos de bala, El 
periodista falleció 
mientras lo 
trasladaban al 
hospital. 

Impune 

 

  

 

Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

 

Nicolás 
Asfura 
27 de febrero 
Tegucigalpa 

No se vincula al 
ejercicio de su 

profesión.  
 No laboraba en 

medios de 
comunicación,  

trabajaba en una 
empresa de 

construcción. 

Fue encontrado en su 
casa en Tegucigalpa, 
atados sus pies y 
manos, colocado con 
un escenario 
arreglado en la 
bañera. 

 

 
Nahúm 
Palacios 
Artega. 14 de 
marzo, 
Tocoa. 

Canal 5, Tocoa. 
Asesinato por 

encargo.  

Amenazas previas, 
tenía medidas 

cautelares de la 
CIDH, otrogadas en 

2010. 

Crimen 
organizado. 
Cachiros. Arma 
AK 47. 
Impunidad:  “las 
pilas de las 

          Año 2010 
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cámaras se 
habían 
descargado, las 
cámaras se 
habían dañado, 
la película se 
extravió.  Al 
evaluar el 
inadecuado 
trabajo policial, 
da la impresión 
de que alguien 
poderoso influyó 
desde el 
comienzo del 
caso para que no 
se investigara. El 
fiscal Reyes 
indicó que la 
exhumación y la 
autopsia fueron 
de pronto 
importantes 
porque las 
autoridades 
necesitaban algo 
para mostrar al 
FBI”. CPJ. Julio 
27. 
Impune. 

 

 
 
 
David Meza 
Montecinos 
 
11 de marzo 
 La Ceiba. 
Crimen 
vinculado al 
ejercicio 
profesional. 
 

 
 
 
 

Radio el Patio, 
canales7/45 y 36, 

corresponsal Radio 
América en 
 La Ceiba 

 
 

 
 

Asesinado por una 
banda criminal con 
influencias en La 
Ceiba. “Mientras el 
representante del CPJ 
estaba en La Ceiba, 
otro periodista 
televisivo, Pablo 
Zapata, recibió un 
mensaje de texto 
indicando que, así 
como hicieron con 
Meza, Los Grillos lo 
iban a matar. No hubo 
forma de verificar quién 
había enviado el 
mensaje”. 

 
 

 
Ángel Adaberto 
Martínez (Alías 
Caballo Loco) 

sospechoso del 
crimen; nunca fue 

detenido y 
extrañamente fue 

asesinado en 
abril/2018. 

Impunes ambos. 

Joseph 
Hernández 
Ochoa 
1 de marzo. 
Canal 51 
Tegucigalpa 

Canal 51 
Asesinato por 

encargo. 
Tegucigalpa. 

Persecución y 
acribillamiento, 

viajaba con Carol 
Cabrera y la hija de 
esta que perdió la 

vida 

Impune 

 

Luis Arturo 
Mondragón 
14 de junio 
El Paraíso 

 Director de canal 19 y 
Director de programa 
Tele prensa.  En sus 

informaciones 

Le dispararon al 
salir del canal. 
‘Si me van a 

matar no me van 

Impune 
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sobresalía el 
narcotráfico y el tráfico 

de madera. 
Crimen vinculado al 

ejercicio de su 
profesión. 

a amenazar 
primero, 

simplemente me 
matan”, dijo a su 
hijo, días antes 
de su crimen, 
quien sostuvo 
que la lista de 

gente en El 
Paraíso, que 
ordenó  su 

asesinato es 
corta y todos 

saben quiénes 
son. 

Carlos Humberto 
Salinas. 
8 de mayo 
Tegucigalpa. 

Cronista deportivo 

Interceptado y 
acribillado junto 
a su nieto en la 

colonia Kennedy 
de Tegucigalpa. 

Impune 

Bayardo Arce 
26 de marzo/ 
Carretera 
Catacamas/Juticalpa 

 

Radio Excelsior/ 
Canal 4/ 

Catacamas/Juticalpa. 
Murió de manera 

inmediata en el carro. 
 

Emboscado en 
carretera que de 

Catacamas 
conduce a 

Juticalpa. Su 
cuerpo junto a 
su compañero 

de trabajo, 
Manuel Juarez, 

fueron 
encontrados en 

el desvío la 
Empalizada, 

donde el 
entonces 

Presidente 
Profitio Lobo, 
tiene su finca.  

Impune 

Manuel Juarez. 
26 de marzo 
Catacamas/Juticalpa 

 
Radio 

Excelsior/Juticalpa. 
Muere en un hospital 

de Juticalpa  

Similares hechos 
a los de José 

Bayardo Mairena. 
Solo que él pudo 
ser trasladado al 

hospital, expira en 
el camino. 

Impune 

Luis Antonio Chevez 
9 de abril. 
San Pedro Sula. 
22 años. 

Luis Antonio Chévez. 
locutor de la 

radiodifusora W105. 

Regresaba a casa 
acompañado de 
un primo, cuando 

los jóvenes 
descendieron del 
auto, un grupo de 
desconocidos los 
interceptó y tras 

una breve 
discusión abrió 

fuego contra ellos; 
ambos murieron 
en el lugar de los 

hechos. 

Impune 

Jorge Alberto 
Orellana. 
20 de abril 
San Pedro Sula. 
50 años. 

 “Cable TV Honduras”. 
Programa “En vivo con 

Georgino”. 
Bailarin, poeta. 

Ocurrió como a 
las 9 de la noche, 
al momento que 
salía del Canal 

“Cable TV 

Impune 
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En tiempos de juventud 
militó en el partido 

comunista.  
 

Honduras”, 
supuestamente 
una persona le 

esperaba al salir 
del programa que 
él dirigía: “En vivo 
con Giorgino”. EL 
sicario le disparó 

un tiro en la 
cabeza 

Israel Díaz Zelaya. 
24 de agosto 
San Pedro Sula 
56 años. 

Colaboraba en San 
Pedro Sula con el 
Programa "Claro y 
Pelado" de Radio 

Internacional. 

Fue encontrado 
muerto, de dos 
balazos, en una 
cañera de las 
afueras de la 

ciudad de 
Villanueva, 

departamento de 
Cortés, hasta 

donde fue llevado, 
supuestamente 

sin vida, por 
varios 

desconocidos que 
se transportaban 

en un taxi. 

Impune 

Henry Orlando 
Suazo. 
28/12/10 
43 años. 

Corresponsal HRN y 
canal 6, y trabajaba 

también para la 
compañía Cable Visión 
del Atlántico (CVA), y 
en los canales 9 en 

Santa Ana y 29 en San 
Juan Pueblo. Crimen 
vinculado al ejercicio 

de la profesión. 

Abatido de dos 
balazos, frente a 
su vivienda en 

San Juan Pueblo, 
Departamento de 
Atlántida. Según 

testigos el 
comunicador 
social Henry 
Suazo fue 

asesinado de dos 
disparos en la 

cabeza un poco 
antes de las 
nueve de la 

mañana, cuando 
se dirigía a su 

trabajo en Canal 9 
de San Juan 
Pueblo. Los 

asesinos iban en 
bicicleta. 

Impune 

 

 

 

 

 

Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

 

Héctor 
Francisco 
Medina 
Polanco. 

 
10 de mayo 
Yoro 

TV9 Omega Visión, 
en Morazán, 

Departamento de 
Yoro. 

Ejercía periodismo 
de denuncia y 
defensoría de 

Tres disparos en 
su espalda y uno 

en su brazo, 
cuando salía de su 
casa (iba en moto 

y la víctima 
también) Como a 

Héctor Geovany 
Inestroza Reyes, 
alias «El Gringo», 

en mayo/2018. 
Roger Mauricio 

García, en 
mayo/2013. 

          Año 2011 
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Derechos Humanos, 
denunciaba 

narcoactividad, 
conflictos agrarios, 

corrupción municipal 
y policial. 

Crimen vinculado al 
ejercicio de su 

trabajo. 
. 

las 7:30 P.M. 
Durante los últimos 
seis meses antes 
del crimen, había 

recibido 
amenazas.  

Responsabilizados 
como hechores del 

crimen. 
 

Los autores 
intelectuales 
continúan en 

libertad. 

Luis Ernesto 
Mendoza. 
39 años. 
19 de mayo. 
El Paraíso 

 
Propietario de Canal 

24. 
Crimen vinculado al 

ejercicio de su 
actividad empresarial. 
Vinculado a la apertura 

del canal en torno a 
contextos. 

Tres 
encapuchados, 
armados con 

fusiles AK-47 y 9 
MM, dispararon 

cuando llegaba a 
su canal, como a 
las de 7:30 A.M. 

Dos personas más 
resultaron heridas, 
que se dedicaban  

a la venta de 
dulces y otras 

golosinas, en la 
zona del hecho.  

Hubo autopsia, en 
Tegucigalpa, pero no 

informe. 
Fuentes policiales 

adujeron el hecho a 
crimen organizado, pero 

continua en la 
impunidad. La DNIC, 
dijo seguir pistas de 
extranjeros en este 

crimen. A la fecha se 
desconocen los motivos 

del homicidio, dijo 
Marco Tulio Palma, 

titular de la DNIC, citado 
por La Tribuna: “Es un 

trabajo bien planificado, 
es algo orientado”, dijo. 

Continua en la 
impunidad. 

  



26 
 

 Adán Benítez 
 
 45 TV, Tele Ceiba. 
Previo a su crimen 
denunciaba con 
insistencia, la 
existencia de una 
banda de carros en su 
región. Crimen 
vinculado al ejercicio 
de la profesión. 

 Sucedió el 4 de julio 
en horas de la noche, 
en la ciudad de La 
Ceiba, mientras se 
conducía a su casa de 
habitación en el barrio 
Alvarado; al transitar 
por la calle principal 
que da acceso al 
Hospital Dantoni, fue 
interceptado por dos 
individuos, quienes lo 
despojaron de sus 
pertenencias. La 
autoridad policial adujo 
robo como móvil. 

              Sin investigación alguna.            
Organizaciones de prensa 
internacionales insisten aún en una 
investigación a profundidad. 
Impune. 

Nery Jeremías Orellana 
Director de Radio 
Comunitaria 
Joconguera y en la Red 
de corresponsales de 

Radio Progreso. 

Sucedió en el 
municipio de 
Candelaria, 
Departamento de 
Lempira; fue 
asesinado por impacto 
de bala en su cráneo, 
se conducía en moto. 
Falleció a las 2:00 de 
la tarde en el Hospital 
Público del Municipio 
de Sensuntepeque, de 
la República de El 
Salvador. Minutos 
antes de su muerte, 
Orellana se comunicó 
con la gente de Radio 
Progreso y confirmó 
su participación en la 
reunión de Radios 
Comunitarias de la 
zona occidental a 
realizarse el 15 de julio 
en la ciudad de La 
Esperanza, 
Departamento de 
Intibucá.  
Dos hombres estaban 
al acecho, Jeremías, 
seguramente los 
conocía por eso fue 
fácil que se detuviera 
en ese paraje rodeado 
de árboles. Entonces 
un disparo estalló en 
el silencio del pueblo, 
con escasas 
viviendas. La bala 
atravesó su casco, se 
introdujo por el lado 
izquierdo de su 
cabeza, el impacto 
provocó que cayera y 
la carga de su moto 
quedó sobre sus 
piernas. 

. 

Investigación inexistente. 
Impune. 
.  El informe forense se realizó 
en el vecino país. 
Hubo obstrucción en este caso, 
incluso cuando la víctima era 
trasladada al hospital del 
vecino país. 
Juan Carlos Bonilla, alías el 
Tigre Bonilla, Jefe Regional 
policial en ese entonces, y 
quien está vinculado –por 
testigos en corte federal 
neoyorkina, en la actualidad 
(2020), en actividades ilícitas, 
informó que equipos especiales 
investigarían, pero no hubo 
hasta la fecha resultados.  
Existen fuertes indicios de 
hombres fuertes del Partido 
Nacional vinculados a este 
crimen. 
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Medardo 
Flores. 

9 septiembre. 
Cortés, 
62 años. 

 

Formaba parte del 
colectivo cultural de esa 
emisora, localizada en 

San Pedro Sula. En ese 
espacio se analizaban 
diferentes temas sobre 
la realidad sociopolítica 
y cultural de Honduras 

(Colaboraba) 
Miembro del Frente 

Nacional de 
Resistencia Popular. 

Crimen vinculado a su 
participación política y a 
su participación en  el 

programa de radio. 

Fue asesinado de 9 
disparos en una 
emboscada, cuando 
regresaba de una 
propiedad en las 
cercanías de Puerto 
Cortés, en la costa 
Caribe. Fue en la 
carretera Río Blanquito 
– Cortés. En  el año 
2010, fue alumno del 
diplomado de la 
Escuela de Locutores 
del Instituto de 
Ciencias de la 
Comunicación de 
Radio Uno, donde 
obtuvo diploma de  
"periodista popular. 

Impune 

Luz Marina 
Villalobos 
 
6 de diciembre 
Francisco  
Morazán. Calle 
los Laureles. 

 Programa “3 en la 
noticia” en 

CHN. 
 

Hora aproximada 9 de 
la mañana, se 
conducía a su 
programa en CHN.  
Sucedió en la Calle 
principal Los Laureles 
que conecta con 
boulevard Fuerzas 
Armadas.   Iba con 
Delmer Osmar Canales 
Gutiérrez (Motorista). 
Ambos murieron. Se 
conducían en Vehículo 
Mazda doble cabina, 
color rojo. PBZ 4250. 
El  carro era propiedad 
del coronel Marco Tulio 
Leiva, quien llegó a la 
escena del crimen, 
aduciendo que la 
periodista le compraría 
el carro. 

Impune.  
Arma calibre 9MM, 
cuyos casquillos 
quedaron en el 
carro. Según 
testigo, era arma 

con silenciador. 
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Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

 

Saira 
Fabiola  
10 de 
marzo 
San Pedro 
Sula, 
Cortés. 
 

Participaba en un 
programa de Radio 
Cadena Voces en 
San Pedro Sula. 
No hay indicios de 
vínculo con su 
ejercicio profesional.  

Su cuerpo fue 
encontrado junto a otros 
dos jóvenes, en el 
caserío Merilú, sector 
del río Blanquito, 
Choloma, Cortés. Uno 
de sus acompañantes 
fue identificado como 
José Ramón Orellana 
Castellanos, y la otra 
víctima fue Carlos 
Ernesto Morán Bush, 
supuesto novio. 

Impune 

Fausto 
Elio     
Valle. 
58 años. 
 Sabá, 
Aguán. 
                          

Noticiero “La Voz de 
la Noticia”, Radio 
Alegre. 
Crimen vinculado al 
ejercicio de su 
profesión. 
 

Se conducía en su 
bicicleta, en la Colonia 
Estándar de Sabá, fue 
atacado a machetazos, 
no menos de 10. 
Denunciaba los 
conflictos agrarios en la 
zona del Bajo Aguan y 
tenía un abordaje crítico 
del incendio en la granja 
penal de Comayagua, 
donde murieron 361 
reos. 

Atentado a pocos 
metros del edificio 
donde opera la 
estación televisiva, en 
el anillo periférico a 
inmediaciones de la 
Colonia La Cañada, 
Comayagüela. Como a 
las 10:30 A.M. Se 
trasladaba en un 
Toyota Corola color 
amarillo con número 
de placa PAU 5985, y 
dos guardaespaldas 

Noel 
Alexander 
Valladares 
23 de abril. 
58 años. 
Tegucigalp
a. 

..  
Presentador del 
programa “Show del 
Tecolote”, Maya Tv, 
canal 66. 
Anunciaba números 
de la lotería. 
Se deduce crimen 
vinculado a 
extorsión.  
                       

 Impune 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

   

 
 
 

   

    

          Año 2012 
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 Ángel 
Alfredo 
Villatoro. 
Tegucigalp
a, 

49 años. 
  
 

 

 
 

Sufrió secuestro, tortura, 
asesinato. Lanzado en un lugar 
diferente al que fue asesinado. 
Secuestrado el 9 de mayo 
mientras se dirigía a su trabajo, 
aparecido muerto el 15 de 
mayo, con dos disparos.  El ex 
jefe de la Policía Nacional, 
Ricardo Ramirez Del Cid, reveló 
en el canal UNETV, que los 
autores intelectuales de la 
muerte del coordinador de 
noticias de la radio HRN, el 
periodista Alfredo Villatoro, 
están a un nivel más alto y que 
el caso está ligado al crimen 
organizado, como se confirmó 
con las declaraciones de los 
hermanos Maradiaga Cachiro, 
en Corte de N.Y. 18 de mayo 
2019). Unos días antes de su 
secuestro le habían retirado la 
escolta que le protegía. 

Impunes los hechores 
intelectuales. Obstrucción en 
la investigación. 
Hechores: Banda Osorio 
contratada por mediador de 
Cachiros.  

Erick 
Martínez. 
 
7 de julio. 
Tegucigalp
a, 
32 años. 

  Era responsable de 
Monitoreo de la Asociación 
Kukulkán.   Aspirante a 
diputado por partido 
Libertad y refundación y de 
la comunidad LGTYB. 
Crimen vinculado a sus 
tendencias políticas y al 
ejercicio de sus labores en 
beneficio de la diversidad 
sexual.  

Fue torturado de muchas 
formas y estrangulado. Fue 
lanzado a una cuneta donde fue 
encontrado dos días después 
del crimen. Había recibido 
amenazas según Gilberto Ríos, 
coordinador de grupo Los 
necios, al que también 
pertenecía Erick Martínez. 
Ríos le restó importancia a la 
amenaza al igual que no le dio 
importancia la víctima. 
Hubo reporte a la policía de su 
desaparición por parte de su 
familia. 

 

    

Adonis 
Felipe 
Gutiérrez. 
Villanueva, 
Cortés. 
24 años. 

 

Laboraba para la Emisora 
cristiana Radio  
Stereo Naranja. 
24 años. 

Interceptado a la salida de un 
Cibercafé de Villanueva por 
varios individuos armados, 
que le obligaron a subir a un 
vehículo.  
Media hora más tarde su 
cuerpo acribillado apareció en 
plena vía pública. Los 
asesinos le robaron su 
cartera, simulando un robo.  

Leer más: http://m.rsf-
es.org/news/honduras-
asesinado-el-periodista-adonis-
felipe-bueso-gutierrez/ 

Impunidad 

José 
Noel 
Canales 
Lagos. 

10 de 
agosto, 
Tegucigalp
a. 
34 años. 

Hondudiario 

Balazo en la cabeza.  Se 
conducía en su vehículo pickup 
color rojo, placa PAB 1955, 
cuando fue atacado en la cuesta 
del barrio Bellavista a 
inmediaciones del distrito 
policial Belén. 

Impune, pese a la declaración 
de denuncias previas 
“advertimos que desde 2009 
nuestras empresas y nuestro 
personal ha sido objeto de 
amenazas, hemos sido 
atacados a balazos y objeto 
de intimidaciones, hemos 
denunciado a la Fiscalía y a 
los Derechos Humanos varias 
situaciones que nos han 
obligado a cambiar rutinas de 
nuestras vidas y en el trabajo”. 

 Julio 
César 
Casaleno 

28 de 
agosto 

Dirigía el programa de 
televisión de la Policía 
Nacional en canal 66-

Maya TV. 
30 años. 

Desconocidos ultimaron a 
balazos al periodista Guifarro 
Casaleno, alrededor de las 
9:30 de la noche cuando se 
dirigía a una pulpería ubicada 
a escasos metros de su casa 
de habitación en la colonia 
Cerro Grande, Zona 2, en 
Comayagüela. Testigos 
oculares aseguraron que dos 
individuos armados, 
abordaron a la víctima y sin 
mediar palabras dispararon 
en su contra, quitándole la 
vida en el acto. (Declaración 
de Iván Mejía) 

Impune. 
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Ángel 
Edgardo 
López. 

8 de 
nov. 
Tegucigalpa. 
34 años. 

Estudiante de 
periodismo. 

Locutor y operador 
de la Radioemisora 
evangélica Stereo 

Luz 103.7 FM, 
El móvil fue el 

asalto. 

De cuatro 
disparos, dos 
hombres armados 
que viajaban en 
motocicleta, 
mataron a tiros al 
locutor Fiallos, 
cuando caminaba 
por un lugar 
céntrico de 
Tegucigalpa. Su 
cuerpo quedó 
tendido en las 
gradas del Barrio 
la Hoya. 

Impune 
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Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

 

Celín Orlando 

Acosta Zelaya 

31 de enero 

Juticalpa 

. 

Cronista deportivo, 

vocero del partido 

liberal en su región 

y empleado del 

Registro de las 

personas. 

 

Acribillado en el 

barrio La Soledad, 

de Juticalpa 

mientras se dirigía 

con su hija hacia la 

pulpería; en ese 

momento recibió el 

ataque a disparos. 

Según testigos, 

cuatro sujetos lo 

acechaban. 

Se le hizo 

autopsia y 

cesaron las 

investigaciones. 

Impune. 

 José Alfredo 

Osorto. 

10 de febrero 

Choluteca. 

Locutor. 

Radio Furia 101.5 

FM. 

Choluteca. 

 

Departía en una 

pulpería del Barrio 

Suyapa de 

Choluteca, lugar 

del hecho. Un 

certero disparo en 

la frente cegó su 

vida. 

Impune. 

Anibal 

Barrow. 

24 de junio 

 

 

 

Conductor del 

programa “Aníbal 

Barrow y Nada 

Más”, Globo TV 

 

 

Secuestrado, 

asesinado, 

torturado, 

desmembrado por 

humanos y 

cocodrilos en una 

laguna pantanosa 

de la zona norte. 

Banda los Gordos. 

condenados 

miembros de 

banda Los 

Gordos, dos de 

ellos, asesinadas 

en en la cárcel 

donde pagaban su 

condena como 

hechores. Los 

autores 

intelectuales,  

Manuel de 

Jesús Murillo 

Varela.  23 de 

octubre. 

Tegucigalpa. 

32 años. 

 Fue camarógrafo 

del estatal canal 8, 

filmaba las 

actividades del 

Frente Nacional de 

resistencia   y 

miembro activo del 

Partido Libertad y 

Refundación 

(LIBRE). 

Crimen vinculado a 

su ejercicio 

profesional y a su 

participación 

política. 

 

Fue encontrado 

muerto de tres 

impactos de bala 

en su rostro, en la 

Colonia 

Independencia de 

Comayagüela; 

recibió una llamada 

telefónica a su 

celular para que 

saliera a la calle, 

iría con un amigo a 

la Policía 

deTránsito.  

(Entregado por 

alguien conocido).  

Tenía medidas de 

protección de la 

CIDH, desde 

febrero del 2010, a 

raíz de amenazas, 

Ninguna pericia. 

impune. 

          Año 2013 
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cuando sufrió, 

persecución, 

secuestro, torturas 

con capucha, arma 

blanca y de fuego, 

de manos de 

miembros de la 

Secretaria de 

Seguridad, tres 

días después de 

las elecciones de 

noviembre de 

2009.    Previo a 

esto, estuvo preso 

ocho días en la 

Penitenciaría 

Támara, sin 

pruebas de ilícitos 

con drogas.  

 Carlos 

Mauricio 

Flores. 

28 de 

noviembre. 

Tegucigalpa. 

Camarógrafo. 

Desconocidos le 

asesinaron de 

múltiples impactos 

de bala, al 

supuestamente por 

robarle una 

motocicleta, en la 

colonia Los Pinos, 

al oriente de la 

capital. 

 

Impunidad. 

 Juan Carlos 

Argeñal 

Medina. 

 7 de 

diciembre 

Propietario de canal 

Vida TV y corresponsal 

de Radio Globo.   

Realizaba denuncias 

constantes sobre 

irregularidades en el 

Hospital “Gabriela 

Alvarado”. Era 

simpatizante del Frente 

de Resistencia Popular 

y del Partido Libertad y 

Refundación, directivo a 

nivel regional de la 

Confederación Unitaria 

de Trabajadores de 

Honduras (CUTH),   

Crimen vinculado a su 

ejercicio periodístico y a 

su participación política. 

Fue encontrado 

muerto en su 

residencia en la 

colonia Teodoro 

Rodas Valle, en 

Danlí, El Paraíso. 

Arma de fuego. 

Investigación 

abandonada. 

Impunidad. 
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Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

 

José Roberto 

Ugarte. 

5 de febrero. 

Tegucigalpa. 

Conductor radial y 

productor de 

televisión. 

Asesinado junto a su 
compañera de hogar, 
Lilian Esther Castro, 
en la residencia San 
Juan de la capital del 
país. 
Interceptados a altas 

horas de la noche 

por un individuo, en 

las afueras de su 

vivienda;  un 

desconocido, disparó 

a   quemarropa, 

provocándoles la 

muerte instantánea,  

En año 2009 fue 

víctima de un 

atentado donde 

perdió un ojo. 

Impune. 

Carlos Hilario 

Mejía. 

11 de abril. 

El Progreso, 

Yoro. 

35 años. 

Responsable de 

Mercadeo y Ventas 

de Radio Progreso y 

miembro del Equipo 

de Reflexión, 

Investigación y 

Comunicación, ERIC 

de la Compañía de 

Jesús en Honduras, 

Pese a tener 

medidas cautelares, 

otorgadas en 

julio/2009,  fue 

asesinado a 

puñaladas en su 

casa de habitación 

en la colonia Suazo 

Córdova de la 

ciudad de El 

Progreso, 

departamento de 

Yoro. 

  Al filo de las ocho 

de la noche, 

asesinado a 

puñaladas, en su 

casa, que era 

bastante segura, 

se deduce que 

conocía al criminal. 

 

 

 

 

 

 

Detenido Eduin 

Donaldo López. 

Hernán Cruz 

Barnica. 

28 de mayo. 

Copán. 

52 años. 

Dirigía el Programa 

“Otro nivel”, trasmitido 

de lunes a viernes en 

Radio Opoa, la voz de 

la Esperanza, 

frecuencia comunitaria 

dedicada a abordar el 

tema de los Derechos 

Humanos. 

Crimen vinculado al 

ejercicio de su 

profesión y a su 

La última vez visto con 
vida fue alrededor de 
las 4 de la tarde, en el 
municipio de Santa 
Rosa de Copán, 
cuando un hombre 
contrató los servicios 
de Cruz Barnica, quien 
además de 
comunicador, era 
conductor del taxi 
0240, de su propiedad. 
"Aproximadamente una 

hora después (5:00 

pm), nos informaron 

Impune 

          Año 2014 
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participación política 

comunitaria. Fundador 

movimiento Los 

Chuñas de Opoa. 

 

que el cuerpo de 

Hernán estaba sin vida 

al interior de su taxi en 

la calle que conduce 

hacia el municipio de 

Dulce Nombre", dijeron 

sus compañeros. Arma 

de fuego. (3 impactos). 

Oscar Antony 

Torres    

Martínez 1 de 

junio. 

Patuca, 

Colón. 

24 años. 

. 

Locutor en Radio 

Patuca Stereo y 

Doble M. Estéreo. 

 

Murió de varios 
balazos durante un 
asalto –versión 
oficlal. El hecho   
se produjo en el 
sector de 
Palestina, Patuca. 
Versión oficial. 
 

Impune 

Herlyn Iván 

Espinal 

Martínez. 

20 de junio. 

Santa Cruz de 

Yojoa. 

Coordinador 

Noticiero Hoy Mismo 

para la zona norte 

del país. Se había 

postulado como 3er 

regidor de Santa 

Rita por el Partido 

Liberal en 

elecciones 2013. 

Salió con una 
persona conocida, 
luego de 
estacionar su carro 
como a las tres 
A.M.  Su cuerpo 
sin vida, fue 
encontrado dos 
días después en 
un potrero 
(Subliminal) entre 
aldeas el Olivar y 
la Danta, de Santa 
Cruz de Yojoa. 
Tenía 5 disparos 
de bala, el tiro de 
gracia fue en la 
frente. Forenses 
dictaminaron 
muerte por 
laceración 
cerebral. 
 

Se iniciaron 

investigaciones, 

se detuvo días 

después a 

Rigoberto 

Zambrano, 

cuidador de la 

finca donde 

apareció, pero 

quedó liberado 

por falta de 

pruebas en mayo 

del 2017. 

También se 

detuvo a Rafael 

Bueso Oseguera, 

quien se declara 

inocente. 

Luis Alonso 

Fúnez Duarte. 

23 de junio, 

Catacamas, 

Olancho. 

Emisora Local Súper 

10 y, dirigía un 

programa 

humorístico, de 

crítica política, 

llamado “Barriendo y 

trapeando”. 

Su crimen se vincula 

al ejercicio 

profesional. 

Recibió cinco 

balazos de 

individuos no 

identificados, frente 

a su casa de 

habitación en el 

barrio La Hoya de 

Catacamas 

Impune. 
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Nery 

Francisco 

Soto Torres 

15 de agosto, 

Olanchito, 

Yoro 

Presentador y 

Reportero de 

noticias en Canal 23 

y co-Productor del 

Programa “Cuarto 

Poder” en Radio Full 

FM, Francisco Soto 

Torres, 

En sus últimos 

reportes denunciaba 

la corrupción de los 

funcionarios 

públicos y los 

racionamientos de la 

energía eléctrica. 

Vinculado su crimen 

al ejercicio 

profesional, aunque 

fue negado esto por 

Arturo Corrales, 

ministro de 

seguridad. 

 

Acribillado a tiros la 
noche del jueves 
14 de agosto, en la 
colonia La 
Conquista del 
Municipio de 
Olanchito, 
departamento de 
Yoro. 
El periodista “se 

disponía a 

introducir su 

motocicleta a su 

casa, cuando 

desde una vivienda 

en construcción, 

individuos 

desconocidos le 

dispararon en 

repetidas 

ocasiones”. Sus 

vecinos lo 

trasladaron al 

Hospital Anibal 

Murillo de 

Olanchito, para 

salvarle la vida, sin 

éxito. 

Impune. 

Dagoberto 

Díaz Suárez. 

El Paraíso. 

21 de agosto 

47 años. 

  Propietario de 

Canal 23, Café 

Visión, y de la 

Compañía de 

Televisión por 

Cable, Paravisión, 

que funciona en la 

ciudad de El 

Paraíso. 

Tres impactos de 

bala, disparados 

por hombres 

encapuchados le 

quitaron la vida de 

forma instantánea. 

Sucedió en el 

centro de Danlí, El 

Paraíso, alrededor 

de las 8: 00 de la 

noche, luego de 

participar en 

actividades del 

Festival del Maíz. 

Se realizó la 

autopsia en 

Tegucigalpa y el 

crimen quedó 

impune. 

Dorian 

Argenis Ortez 

Rivera 

 

13 de 

septiembre 

Locutor de la 

emisora La Nueva 

96.1. 

No se establecen 

vínculos de su 

crimen con su 

trabajo de locutor. 

 

Asesinado al 

interior de un taxi 

en San pedro Sula 

Impune 
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Reinaldo Paz 

Mayes. 

15 de 

diciembre 

48 años. 

Propietario de RPM 

TV, Canal 28. 

Abordaba temas 

sensibles para el 

poder; impunidad, 

corrupción. 

Pertenecía al 

Partido Libertad y 

Refundación, 

LIBRE. 

Se vincula con el 

canal y su 

pensamiento 

político. 

Asesinado a 

balazos en un 

centro deportivo, 

en Comayagua, al 

norte del país, 

como a las 9 de la 

mañana, era rutina 

para él, hacer 

ejercicio; se 

escucharon dos 

detonaciones, su 

cuerpo yacía boca 

abajo lo que hace 

deducir que fue 

atacado por la 

espalda. 

Escena de crimen 

contaminada por 

policías, al 

colocarle cartones 

al cuerpo sin vida. 

Fue detenido por 

el hecho José 

Santos 

Maldonado. 
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Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

 

José Carlos 
Fernández. 
5 de febrero. 
Roatán /Islas 
de la Bahía. 
35 años. 

Programa noticioso 
Ciudad Desnuda en 
Canal 27, Caribe 
Televisión. Miembro 
de la Red de Alertas 
y Protección a 
Periodistas y 
Comunicadores 
Sociales (RAPCOS). 
 

Al salir de su 
programa noticioso 
“Ciudad Desnuda”, 
Fernández, dejó en 
su vivienda a su 
compañero 
camarógrafo a eso 
de las 8:30 de la 
noche y luego se 
dirigió a su casa de 
habitación, antes 
de llegar, le 
dispararon, 
cegándole la vida. 

Detuvieron a 
Gabriel Amador 
Moradel (35) por 
la Fiscalía 
Especial de 
Delitos Contra la 
Vida, por 
suponerle 
responsable del 
delito del 
asesinato contra 
el comunicador 

Erick Geovany 
Arriaga 
Casco. 
23 de febrero. 
Tegucigalpa 
21 años. 

Operador de Radio 
Globo. 

10:40 de la noche, 
junto a tres amigos 
miraban un video 
en el teléfono, 
estaban en una 
acera y desde una 
moto dos sujetos le 
dispararon hasta 
quitarle la vida. 
Arriaga había 
recibido amenazas 
y persecución junto 
al periodista Julio 
Ernesto Alvarado 

Impune 

Cristel Joctan 
López 
Bermúdez. 
 24 de abril. 
Tegucigalpa, 
26 años 

Editor en Canal 12 de 
la empresa VTV 

Fue asesinado en 
la capital. Según 
reporte policial, en 
la pretensión de 
robarle su moto a 
inmediaciones del 
Banco Nacional de 
Desarrollo 
Agrícola, 
Comayagüela. 
Disparos  

Impune 

Artemio Deras 
Orellana. 
    23 de abril. 
Lempira, 
24 años. 

Presentador de radio 

Asesinado de un 
disparo cuando 
viajaba en el auto 
del juez de Paz 
Jorge Pérez 
Alemán. Ambos 
murieron 

Una persona 
detenida. 

Franklin 
Johan Dubón. 
13 de mayo. 
Yoro, 
23 años. 

Locutor en Radio 
Sulaco. Comunicador 
no vidente. 
Sulaco, Yoro. 

Desaparición 
previa a su muerte, 
fue atacado con 
arma blanca 
(machete), golpes 
en la cabeza, fue 
abandonado a la 
orilla del río Sula.   

Impune 

          Año 2015 
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Había recibido  
amenazas, según 
relató su madre. 

 
Deibi Adalid 
Rodríguez. 
27 de mayo. 
Copán. 
22 años. 

Camarógrafo de 
canal 13 Telemas, 
Copán. 

Asesinado 
mientras se  dirigía 
hacia su vivienda, 
interceptado por 
tres sujetos que le 
infirieron varios 
disparos a escasos 
metros de su casa. 

Impune 

Juan Carlos 
Cruz Andara. 
Cortés. 
23 de junio. 
51 años. 

Periodista del canal 
Teleport [y activista 
LBGT]. 
Puerto Cortés 

Fue hallado 
asesinado con 
arma blanca, al 
menos 15 
puñaladas, en 
Puerto Cortés. 
Crimen de odio por 
la saña.  

Impune 

Jacobo 
Montoya 
Ramírez. 
25 de junio. 
Copán Ruinas, 
52 años. 

Periodista de radio y 
televisión. Crimen 
vinculado a l ejercicio 
de su profesión, en el 
corredor del 
narcotráfico.  

Asesinado por dos 
hombres que el 25 
de junio 2015 
irrumpieron en su 
domicilio de Copán 
Ruinas. Lo 
asesinaron en 
presencia de su 
madre. 

Impune 

Joel Aquiles 
Torres 
Alvarenga. 
3 de julio. 
Carretera CA-
5. 
48 años. 
Comayagua. 

Propietario del Canal 
67 y accionista de 
una compañía de 
televisión por cable 
en Taulabé, 
Comayagua. 

Sujetos 
desconocidos lo 
asesinaron cuando 
transitaba en su 
carro por la 
carretera CA-5  

Impune 

Adelmo Arturo 
Cortez Milla, 
de 42 años. 
 Gracias, 
Lempira,  
 

 Radio Galaxia 21, en 
Gracias, 
departamento de 
Lempira 

Varios 
desconocidos 
asesinaron a 
balazos al. 
Cortés Milla fue 
atacado mientras 
estacionaba su 
vehículo en su 
vivienda en 
Gracias,  

Impune 
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Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

 

Marlon David 
Martínez 
Caballero. 
San Pedro 
Sula. 
 
 
6 de febrero 

Director y locutor de la 
radioemisora Top 
Music, del Grupo 
Invosa propietarios de 
RCV. 

Barrio Río de 
Piedras, San Pedro 
Sula. 
Arma de fuego 

Impune 

Dorian 
Hernández.  
27 años 
16 de junio. 
Lepaera, 
Lempira. 

Reportero, productor, 
fotógrafo, laboró para 
el canal GTR de la 
familia de Juan 
Orlando Hernández y 
también  en Copán TV 
como productor 

El cuerpo sin vida, 
fue encontrado  en 
Las Cuevas 
Guanas, Las 
Flores, en la 
carretera que 
conduce a 
Lepaera, 

Impune 

Elmer Cruz  
32 años. 
Yoro. 
 
19 de junio 

Presentador de los 
canales Tele Morazán 
10 y Max TV22 

 Fue hallado en la 
parte de atrás de la 
alcaldía de este 
municipio.  
Su billetera y 
documentos 
personales no 
fueron robados. 

Impune 

Henry 

Roberto 

Reyes. 

5 de julio 

33 años. 

Jesús de 

Otoro, 

Intibucá. 

Locutor de la radio  

Estéreo Control 

100.7 FM 

 Transitaba en 

motocicleta hacia 

la comunidad San 

Rafael, 

Cuando le 

dispararon. 

Impune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Año 2016 
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Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

 

 Igor Padilla 
Chávez 

17 de enero 

Reportero de 
sucesos, (nota roja) 
director y productor  
del programas “Los 
Verduleros” , HCH. 

Sucedió en la 9 
calle, 14 avenida, 
barrio Suyapa, San 
Pedro Sula, Cortés. 
Arma de fuego. 
Referencia a 
participación de 
maras. 

Hubo 
acusaciones y 
condenas a 12 

personas 
vinculadas a la 

mara 18. 

Víctor Fúnez 
Solís. 

15 de junio. 
La Ceiba, 
Atlántida. 

Laboraba en el canal 
de Televisión 45TV, 
de la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida, en 
su programa 
“Panorama 
Nocturno”. 
Miembro del Partido 
Nacional. 

Sujeto aún con 
casco se baja de su 
moto y dispara a 
Funez, según 
testigos, el asesino 
saca algo de la 
bolsa del pantalón 
del comunicador. 
Sucedió cerca de la 
madrugada en el 
Barrio la Isla de la 
Ceiba. 

La policía 
capturó a Alvaro 

Euceda, 
conocido en la 

ciudad, como El 
Pájaro, lo 

presentaron 
como el autor 
material y el 

detenido aceptó 
haber matado a 

Fúnez por 
problemas 

personales, pero 
al día siguiente 
reveló que se 
había hecho 

cargo del delito 
porque en la 

policía lo 
obligaron a 

inculparse. “Me 
golpearon” 
expresó. 

Edwin Rivera 
Paz. 

Julio, 
28 años. 
Veracruz, 
México. 

Camarógrafo 
hondureño, que se 
encontraba en el 
estado del Veracruz, 
desde el crimen de 
su compañero de 
trabajo Igor Padilla.  

Asesinado en 
Tijuana, México. en 
la calle el Porvenir 
del barrio San 
Diego, Trabajaba 
con Igor Padilla; 
huyó de Honduras 
después del crimen 
de su compañero 
Igor Padilla. Rivera 
Paz fue perseguido 
por ocupantes de 
dos motocicletas 
que le dispararon 
en varias 
ocasiones.  fue 
identificado por su 
medio hermano 
Pablo Rivera 
Cabrera.  

Impune en 
ambos países 

          Año 2017 
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Carlos 
William 
Flores. 

13 
septiembre. 
Cortés. 

Director del 
programa de 
televisión “Sin pelos 
en la lengua” que se 
transmite en Canal 
22 en el municipio de 
Cuyamel, Omoa, 
Cortés. Sostenía una 
posición crítica frente 
la industria extractiva 
en la región de 
Cuyamelito, Cuyamel 
y Rio Motagua. 
Crimen se vincula a 
su ejercicio 
profesional. 

Individuos a bordo 
de un vehículo, le 
dispararon; iba en 
su carro, con una 
compañera de 
trabajo  en el 
municipio de Omoa, 
departamento de 
Cortés, causando 
su fallecimiento en 
un centro de salud 
momentos después 

Impune 

Osmín 
España. 

 
5 de octubre. 

50 años. 

  Director del 
programa 
humorístico “El Show 
del Príncipe”, que se 
transmite por canal 
12 Telemas y Canal 
32 

Un disparo en la 
cabeza 

Impune 

Carlos 
Oveniel Lara. 
 23 de octubre 

Operador y 
camarógrafo de 
Canal 12 Tele maya 

“La víctima “iba 
saliendo de su 
casa, cuando 
sujetos 
desconocidos lo 
interceptaron y sin 
mediar palabra le 
dispararon hasta 
quitarle la vida”. 

había 
denunciado 

amenazas contra 
su vida, ante los 
organismos de 
seguridad del 

Estado. Impune. 

Osmín Omar 
Solis Ortíz. 

22 de 
diciembre. 
33 Años. 

Olanchito, 
Yoro. 

Locutor de Radio 
Stereo, Yoro. Dirigía 
un programa 
cristiano. 

Sucedió como a las 
12:25 del mediodía, 
el locutor de 
Estéreo del Norte, 
caminaba en 
Olanchito. De 
pronto, sujetos en 
una motocicleta le 
dispararon en 
reiteradas 
ocasiones, (4 
disparos) y se 
dieron a la fuga. 

Impune 

Arturo 
Álvarez. 

 
23 de 

diciembre 

Operador master de 
Canal 32  Baravisión 

Alrededor de las 
6:30 de la tarde, 
recibió  nueve 
impactos de bala de 
arma de fuego al 
salir de su trabajo  

Impune 
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Fecha Nombre/Medio/fuente Hechos Estado Procesal 

 

 Gabriel 
Hernández. 

17 de marzo. 
54 años. 

Nacaome, 
Valle. 

Director y 
presentador en el 
programa “El 
Pueblo Habla”, de 
Valle Tv, Canal 25. 
Periodista crítico. 
En redes sociales 
pedía al Sr. 
Hernández, dejar el 
poder. Integrante 
de la Red de 
Alertas y Protección 
a Periodistas y 
Comunicadores 
Sociales (RAPCOS-
Nacaome). Era 
militante del Partido 
Libertad y 
Refundación.  
Nacaome. 
Crimen vinculado al 
ejercicio de su 
profesión y a su 
afiliación política. 

Dos hombres desde un 
vehículo, dispararon al 
comunicador, cuando 
se disponía a subir en 
un autobús para 
regresar a su casa. Le 
dispararon a plena luz 
del día. Se dieron a la 
fuga 
En el 2018 había pedido 
protección al 
mecanismo nacional y 
le fue negado.  
Denunciaba alcalde de 
Nacaome, Víctor Flores, 
y el diputado, Alfredo 
Saavedra. La autopsia 
se le realizó en su casa 
ante la negativa de la 
familia de ser 
trasladado a 
Tegucigalpa. 
 
 

Impune. 
Nada se sabe de 

los autores 
intelectuales. Se 
maneja como un 
secreto a voces 

que es un crimen 
vinculado al poder 

político. 
 

Dos sujetos 
identificados como 

Leonel Natán 
López Amador de 
21 años originario 
de San Pedro Sula 

y Anderson 
Emmanuel 

Baquedano Ávila 
de 24 años de 

edad, miembros de 
maras fueron 
vinculados al 

crimen. 
 

Leer más: https://www.rsf-
es.org/news/honduras-asesinado-
el-periodista-gabriel-hernandez-
rsf-pide-que-la-investigacion-de-

prioridad-al-movil-profesional/ 
Leer más: https://www.rsf-

es.org/news/honduras-asesinado-
el-periodista-gabriel-hernandez-
rsf-pide-que-la-investigacion-de-

prioridad-al-movil-profesional/ 

Santiago 
Carbajal 

06 de julio. 
32 años. 
Cortés. 

Conductor del 
programa “La 
Galaxia de Santi” 
en Teleport. 
Pertenecía a la 
comunidad LGYTB. 
Era critico de las 
autoridades locales.  
Cortés/Zona norte 
del país. 

Se trasladaba a otro canal 
para participar como 
invitado, acción que ocurría 
cada viernes, cuando fue 
atacado a tiros por 
desconocidos a 
inmediaciones de la calle 
Buenos Aires, de Puerto 
Cortés, a escasos metros de 
su vivienda, por lo que 
consideran que el atentado 
habría sido preparado. 
Familiares señalaron que el 
comunicador social perdió la 
vida a las 4.40 de la mañana 
del sábado en un centro 
hospitalario. 
Su programa fue objeto de 
censura, al no permitirle 
cobertura de actos públicos y 
había recibido amenazas a 
muerte. 
 

Detuvieron al 
ciudadano Ivis 
Enrique Amaya 

como responsable 
del asesinato. 

          Año 2019 
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Melvin 
Tinoco. 

25 de agosto. 
Santa 
Bárbara. 

Dueño de la radio 
cristiana Bendición 
101.9 en frecuencia 
modulada, en el 
municipio de 
Concepción del Sur 
del departamento 
de Santa Bárbara. 
 
 

Sujetos encapuchados 
y armados con pistola 
ingresaron a  su 
vivienda en horas de la 
noche y atacaron a tiros 
al Tinoco. 

Impune 

Edgar Joel 
Aguilar 
 
31 de agosto. 
La Entrada, 
Copán. 

Presentador del 
“Noticioso” y 
corresponsal para 
Cable M ar Tv, 
Canal 12., Y 
corresponsal de 
canal 6. 
Sucedió en La 
Entrada/Copán. 

Fue asaltado por varios 
sujetos en el interior de 
una barbería, quienes, 
sin mediar palabra, 
dispararon contra él, 
quitándole la vida de 
forma inmediata. 
Según sus compañeros 
de trabajo, Aguilar 
había recibido 
amenazas de muerte e 
incluso un atentado 
contra su vida en el año 
2014, lo que le llevó a 
solicitar medidas de 
protección al Estado. 
Sin embargo, estas 
nunca se le fueron 
brindadas. FIP 

Impune 

Kerin 
Francisco 

Cerna 
Hernández. 

11 de octubre.  
Copán 
Ruinas, 
29 años. 

Presentador 
musical para varios 
medios. 
 

Asesinato a balazos 
frente a su vivienda en 
el barrio El Calvario, en 
el municipio de Copán 
Ruinas, occidente de 
Honduras. 

Impune 

Buenaventura 
Calderón. 

 
31 de octubre. 
Puerto 
Lempira. 

Presentador en 
“Kupia Kumi” 94.9. 
Abordaba el tráfico 
de droga en su 
región y la 
corrupción. Era un 
defensor de los 
derechos humanos 
y territoriales de 
pueblos misquitos. 
Dirigente del 
Partido Libertad y 
Refundación, Libre. 

Recibió varios impactos 
de bala, minutos antes 
de llegar a su vivienda 
en el municipio de 
Puerto Lempira, en el 
departamento de 
Gracias a Dios. 

Impune 

Johanna 
Alvarado 

22 de 
noviembre. 
Catacamas.  

Periodista en Canal 
45, 
Tenía 15 días de 
práctica periodística 
en ese canal. 
 

Fue asesinada en el 
municipio de 
Catacamas, 
departamento de 
Olancho (Zona Nor 
oriental). 

Impune 

 

 


