
1.1.4 Muerte de periodistas  

 
1. Saira Fabiola Almendares Borjas (22),  Estudiante de comunicaciones  en la 

Universidad Metropolitana de Honduras, trabajó en un programa deportivo en 
Radio Cadena Voces. Fue ultimada el 01 de marzo de 2012 junto a otras dos 
personas en una de las calles del caserío  Merilú en Rio Blanquito,  Choloma, 
Cortés. 
 

2. Fausto Elio Valle Hernández (54), laboraba como reportero y locutor de 
Radio Alegre  de Saba, en el programa “La Voz de la Noticia”. El comunicador 
fue asesinado a machetazos, en la colonia  Standard de Saba, Colón, el 11 de 
marzo de 2012, a eso de las 10:30 de la mañana. La víctima presentaba heridas 
en su cuello y cara. 
 

3. Noel Alexander Valladares (29), conductor del programa “El Show del 
Tecolote” que se transmite en Maya TV.  El 23 de abril de 2012, el presentador 
de televisión fue acribillado junto a sus guardaespaldas Marcos Adrían 
Gutiérrez y Renán Adonis Valladares, a eso de las 10:10 de la mañana, cerca de 
Maya TV,  por cuatro encapuchados fuertemente armados que se conducían en 
una Toyota Prado.  En el hecho sangriento resultó herida su compañera de 
hogar Nelly Pavón 
 

4. Erick Alexander Martínez Avila Integrante de la red de comunicadores “Los 
Necios”, miembro, portavoz de la Asociación Kukulcan y defensor de los 
derechos humanos. El 07 de mayo fue raptado por sus victimarios. Su cuerpo 
fue encontrado a eso de las 7:00 de la mañana  en una cuneta de la aldea 
Guasculile, localizada en la carretera que conduce al departamento de Olancho, 
con señales de haber sido estrangulado.  
 

5. Angel Alfredo Villatoro Rivera,  Coordinador de noticias de HRN. Fue 
secuestrado el 09 de mayo en la colonia Florencia Norte, por varios individuos 
armados. Su cuerpo fue encontrado, el 15 de mayo, en el sector dos de la 
Residencial Las Uvas, con dos disparos en su rostro, vestido de policía Cobra, 
vendado con una pañoleta roja y con calcetines rojos.   
 

6. Adonis Felipe Gutiérrez Bueso, laboraba como locutor en la emisora Radio 
Estéreo Naranja, Sonaguera, Colón. Fue ejecutado junto a dos primos, el 8 de 
julio,  tras haber sido raptados a la salida de un cibercafé por desconocidos que 
les dispararon en repetidas  ocasiones en una de las calles  de la colonia 
Siboney de Villanueva, Cortés. 
 



7. José Noel Canales Lagos, Reportero gráfico  de Hondudiario y editor de 
noticias de la empresa Servicios Profesionales de Comunicación (SEPROC). Fue 
ultimado el 10 de agosto por desconocidos que se conducían en un taxi que, sin 
mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones,  a eso de las 3:30 de la tarde, 
cuando  la víctima se conducía en su vehículo en la subida de la calle principal 
del barrio Bella Vista de Comayagüela. 

 
8. Julio César Cassaleno  28.08.2012. El subinspector de policía, abogado y 

periodista, laboraba como portavoz de la Dirección Nacional de Tránsito. Fue 
ultimado a balazos por desconocidos  cerca de su casa de habitación ubicada en 
la colonia Cerro Grande de Comayagüela, donde vivía con su esposa  y sus hijos.  

9. Angel Edgardo López Fiallos (35), estudiante de periodismo de la UNAH. Fue 
ultimado  a balazos, el 08 de noviembre,  en las gradas del barrio La Hoya, 
situadas cerca de un punto de taxis.  El hecho violento ocurrió cuando junto a 
un ex árbitro de futbol  bajaban las gradas, siendo atacados a tiros por un 
sujeto  que le arrebató su computadora portátil, la que portaba en un maletín. 
El victimario salió corriendo para abordar una  motocicleta donde lo esperaba 
otra persona. La víctima recibió cuatro  impactos de bala. En el hecho también 
resultó herido su acompañante Gerardo Enrique Centeno, árbitro de futbol e 
instructor del Colegio de Árbitros de Honduras.  

 
Amenazas, agresiones y atentados contra comunicadores sociales   

 
1. O9.01.2012. Itsmania Pineda Platero. Periodista independiente, denunció 

ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que,  entre el 6 y el 9 
de enero, fue objeto de constantes amenazas a su celular por parte de personas 
desconocidas. Recordó que el 06 de enero, a las 6:00 de la tarde, recibió una 
llamada telefónica de un desconocido que le dijo “perra te vamos a matar”, 
luego recibió otra donde le cerrajearon una pistola.  El 09 de enero recibió un 
mensaje en su celular donde le decían “… en cualquier momento te vamos a ir a 
botar al crematorio, vamos a ser tu pesadilla” 
 

2. 23.01.2012. Gilda Silvestrucci,  Directora del programa “En la Plaza” que se 
transmite en Radio Globo de  8:00 a 9:00 de la mañana. Denunció que una 
persona desconocida la llamó a su teléfono para amenazarla a ella y su familia. 
“Ya sabemos que tenés tres hijos, que la mayor tiene 15 años, que ahorita  
andas en la calle con tu hijo de siete años y que la mayor esta en tu casa 
cuidando  a la niña de un año y te vamos a matar”  le dijo el desconocido  que la 
llamó a su móvil relató la periodista 
 

3. 03.02.2012. Juan Francisco Vásquez, periodista de Radio América.  Denunció 
ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que fue agredido 
verbalmente por un miembro de la seguridad del Hospital Escuela cuando se 
dirigía a la oficina de relaciones públicas de dicho centro hospitalario 
 



4. 01.03.2012. Mavis Cruz, directora del programa de radio “Noticias a la Hora” 
que se transmite en Radio Libertad, de 12:00 a 1:00 de la Tarde. Denunció ante 
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos haber recibido amenazas a 
muerte por parte de personas desconocidas.  
Relató que mientras almorzaba con su familia, su esposo atendió una llamada 
telefónica y una mujer le manifestó “Pásame a Mavis, dígale que tira mucha 
riata ahí, que la vamos  a quebrar a ella, pero primero lo haremos con su hijo”. 
 

5. 27.04.2012. Santiago Cerna.  Denunció ante el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos  que  recibió amenazas a muerte y que teme por su vida. 
Relató que unas amistades cercanas le comentaron  que habían recibido por 
llamada telefónica y a través de mensajes donde se referían a él con insultos y 
con frases como “perro, te vamos a arreglar” y que, además,  tendría un 
encuentro con Jesucristo. 
 

6. 28.04.2012. Edgar Joel Aguilar (31), corresponsal de Canal 6 en La Entrada 
Copán. Fue víctima de un atentado del que resultó ileso.  El hecho violento 
ocurrió, en horas de la noche, cuando hombres fuertemente armados atacaron 
a balazos el vehículo en que se conducía el comunicador en compañía de otra 
persona. El Vehículo recibió alrededor de 20 impactos de bala, no obstante, 
ambos salieron ilesos del atentado. 
 

7. 29.04.2012.  Selvin Hércules Martínez, corresponsal de JBN Noticias en 
Puerto Cortés y Omoa. La vivienda del comunicador localizada en  Tulian Rio, 
en el municipio de Omoa, Cortés, recibió alrededor de 20 impactos de bala de 
personas desconocidas que se conducían a bordo de un auto rojo a eso de las 
5:00 de la tarde. En la vivienda se encontraban sus hijos y su esposa que 
resultaron ilesos. Los pistoleros mataron  al perro  que respondía al nombre de 
“Togui” y quebraron algunas de las celosías del inmueble. Al momento de la 
balacera el comunicador se encontraba en una misión laboral en San Pedro 
Sula.  
 
El 12.07.2012, Fue objeto de un segundo atentado en la comunidad de Presa 
Vieja por un individuo identificado como Joaquín Molina Andrade que  oculto 
en un árbol le disparó en varias ocasiones. Las balas lograron perforar los 
guardafangos y quebrarle las vías delanteras de la moto en que se conducía. El 
17.07.2012  un tribunal de justicia de Puerto Cortés le dictó a Molina Andrade 
auto de prisión por tentativa de homicidio contra el periodista. 
 

8. 25.05.2012. José Daniel Villeda, jefe de redacción de diario La Tribuna, 
denunció ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que es 
objeto de amenazas a muerte 
 

9. 31.05.2012. Desiree Mery Luz Khoury Sánchez, periodista, empleada del 
departamento de Relaciones Públicas de la Alcaldía Municipal  del Distrito 



Central y columnista. Denunció ante el Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos que fue objeto de amenazas luego de publicar un artículo en un 
medio de comunicación. 
 

10. 05.2012. Germán Henry Del Cid, periodista,  Telenoticias 5 (TN5). Denunció 
ante el Comisionado Nacional de los Derechos  Humanos que teme por su vida 
luego de  ser objeto de amenazas contra su integridad física. 
 

11. Marlen Perdomo. Directora del periódico digital Proceso Digital. Denuncio 
ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que es objeto de 
persecución  por personas desconocidas. 
 

12. 02.08.2012. Ariel DVicente. Gerente propietario de Canal 21 de Choluteca. El 
periodista, Ariel D´vicente se acogió a la protección del Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (CONADEH) luego de denunciar escandalosos actos 
de presunta corrupción que salpican a altos funcionarios de la actual 
administración pública. El director del informativo de televisión “Prensa Libre” 
que se transmite en un canal de su propiedad, en Choluteca,  reveló la colusión 
de funcionarios públicos con particulares en operaciones de tráfico de 
influencias,  coimas, compras amañadas y una serie de actos irregulares que se 
estarían cometiendo en la  región sur del país. 
 

13. 03.08.2012. José Encarnación Chinchilla López.  Corresponsal de Radio 
Cadena Voces  en el Progreso, Yoro. Denunció que teme por su vida luego que 
dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra su vivienda, 
localizada en la colonia Marvin Reyes de El Progreso, hiriendo  a uno de sus 
hijos en la espalda. El hecho ocurrió a eso de las  7:45 de la noche  en el 
momento en que sus hijos departían con unos amigos. 
 

14. 31.08.2012. Alex Roberto Sabillón Chávez, periodista, labora en un medio 
local de Choloma. Denunció que es objeto de amenazas e intimidación desde 
marzo del 2012 luego de abordar la temática del aumento a la tarifa de agua y 
la violación a los derechos humanos que son víctimas los vendedores 
ambulantes y los locatarios de los mercados. El 30 de agosto la denuncia  le 
advirtieron que ese día lo asesinarían por lo que optó por refugiarse en una 
posta policial 
 

15. Amando Villanueva, periodista, coordinador del programa Foro, Canal TEN, 
denunció ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que es 
víctima de amenazas. 
 



16. 24.10.2012. Nery Artega / Ninfa Gallo, periodistas. Denunciaron ante el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos  que fueron víctimas de un 
asalto en la colonia Los Llanos, a uno 100 metros de un operativo policial. 
Relató que los delincuentes le robaron su automóvil y lo despojaron de su 
equipo periodístico y que para su  sorpresa  escaparon justamente por donde 
estaba el operativo. Él le comunicó  a los policías que había sido víctima de un 
asalto por personas que acaban de pasar por donde ellos estaban y la respuesta 
fue que tenían mala la patrulla por lo que no les podían dar seguimiento. 
 

17. 24.10.2012. Karla Zelaya, estudiante de periodismo, denunció que fue 
raptada por desconocidos, a eso de las 6:00 de la mañana, cuando esperaba bus  
en la estación de El Carrizal.  De acuerdo a la denunciante, sus  raptores les 
preguntaron por los nombres de los cabecillas del Movimiento Unificado 
Campesino del Aguán (MUCA), Luego de varias horas de andar con sus 
captores la estudiante de periodismo fue abandonada en bario  El Guanacaste 
con la advertencia que en cualquier momento la iban a buscar y les iba a dar la 
información que necesitaran. 
 

18. 09.11.2012. Reportero gráfico El Heraldo.  Fue agredido por parientes y 
amigos de  tres personas raptadas  que luego fueron encontradas muertas en la 
comunidad de El Porvenir, El Corpus, Choluteca. Además de golpearlo le 
destruyeron el flash y el lente, mientras que la cámara se la llevaron. Un 
contingente policial llegó hasta la morgue donde arrestó a 20 conductores y 
cobradores de buses por haber golpeado al fotógrafo y haber destruido y 
llevado el equipo. 
 

19. 28.11.2012. Dolores Valenzuela, periodista ambientalista, denunció ante el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que teme por su 
vida y la de su familia, luego de ser objeto de  amenazas a muerte por personas 
desconocidas. En su testimonio, la periodista relató que las amenazas en su 
contra arreciaron  luego de participar telefónicamente en un programa de 
televisión donde se abordaban temas ambientales.  “Por la lengua te vamos a 
matar un día de estos, cuando vas a  aprender a respetar… vieja que nunca 
aprendiste… llegaste  a vieja, hija de la… no te va a ajustar el ataúd para tu 
lengua”, reza el mensaje enviado a su correo personal. 

 


