
 

 

 

 

 

                                                                                   París, 16 de julio de 2013 

 

Estimado Señor Subdirector: 

 

Tengo el agrado de saludarla a en ocasión de remitirle para los fines 

correspondientes la información proporcionada por el Ministerio Público de Honduras, 

enviada a esta Delegación Permanente por conducto de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, relativa al estado legal de la investigaciones conducidas en los casos de muerte 

violenta de periodistas hondureños ocurridas desde el 3 de julio de 2009 hasta el 10 de 

agosto de 2012. 

 

Este informe ha sido elaborado en atención a la Comunicación Referencia 

CI/FEM/FOE/13/03/02, de fecha 04 de febrero de 2013, enviada por usted a esta Delegación 

Permanente. El mismo es contentivo de información sobre los siguientes casos: 

 

1. Gabriel FINO NORIEGA: 

 Fecha de muerte: 03 de julio de 2009. 

 Estado de la investigación: Se están realizando más diligencias para obtener 

nuevos elementos de prueba que sirvan para orientar el caso. 

2. Joseph HERNÁNDEZ OCHOA 

 Fecha de muerte: 01 de marzo de 2010 

 Estado de la investigación: Se ha solicitado la ayuda de asesores asignados por el 

Gobierno de Estados Unidos de América para coadyuvar con el Ministerio Público 

sobre cómo se debe orientar la investigación. 

 

3.  David Enrique MEZA MONTESINOS 

 Fecha de muerte: 11 de marzo de 2010 

 Estado de la investigación: Se presentó Requerimiento Fiscal el 01 de junio de 

2010 contra Angel Adalberto Martínez Núñez, Terry Dubón Thompson Ivans, Marco 

Señor 
Janis Karklins 
Subdirector General de 
Comunicación e Información 
UNESCO 



Joel Alvarez, Mario Roberto Guevara, por el delito de asesinato en perjuicio de David 

Enrique Meza Montesinos. Se formalizó acusación. El 28 de octubre de 2011, el 

Tribunal dictó Sentencia Absolutoria, por lo que el Ministerio Público interpuso 

Recurso de Casación por quebrantamiento de forma ante la Corte Suprema de 

Justicia. Está pendiente el trámite de Recurso de Casación. 

 

4. Nahún Elí PALACIOS 

 Fecha de muerte: 14 de marzo de 2010 

 Estado de la investigación: Se están realizando más diligencias para obtener 

nuevos elementos de prueba que sirvan para orientar el caso. 

 

5. Víctor Manuel JUAREZ VASQUEZ (a quien la UNESCO se refiere como Manuel 

de Jesús Juárez). 

 Fecha de muerte: 26 de marzo de 2010 

 Estado de la investigación: Se están realizando más diligencias para obtener 

nuevos elementos de prueba que sirvan para orientar el caso. 

 

6. José Bayardo MAIRENA RAMÍREZ 

 Fecha de muerte: 26 de marzo de 2010 

 Estado de la investigación: Se están realizando diligencias para obtener nuevos 

elementos de prueba que sirvan para orientar el caso. 

 

7. Luis Antonio CHEVEZ HERNANDEZ 

 Fecha de muerte: 26 de marzo de 2010 

 Estado de la investigación: Juicio oral y público desarrollado el 11 y 12 de febrero 

de 2013. el Tribunal dictó Sentencia Absolutoria, por lo que el Ministerio Público 

interpuso Recurso de Casación. Está pendiente el trámite de Recurso de Casación. 

8. Jorge Alberto ORELLANA 

 Fecha de muerte: 20 de abril de 2010  

 Estado de la investigación: Juicio oral y público desarrollado los días 2, 26 de junio 

y 31 de julio de 2012. El Tribunal dictó Sentencia Condenatoria contra el acusado 

Johan Joseph Cockborn Delgado, por los delitos de Homicidio Simple, Robo de 

vehículo y uso indebido de nombre. Pena de 28 años de reclusión. 

 

9. Luis Arturo MONDRAGON MORAZAN 

 Fecha de muerte: 14 de junio de 2010 



 Estado de la investigación: Se están realizando diligencias para obtener nuevos 

elementos de prueba que sirvan para orientar el caso. 

 

10.  Israel ZELAYA DÍAZ 

 Fecha de muerte: 24 de agosto de 2010 

 Estado de la investigación: Se están realizando diligencias para obtener nuevos 

elementos de prueba que sirvan para orientar el caso. 

 

11.  Nery Jeremías ORELLANA 

 Fecha de muerte: 14 de julio de 2011 

 Estado de la investigación: Se ha solicitado asistencia judicial a la República de El 

Salvador y se está a la espera de respuesta. 

 

12.  Medardo FLORES HERNANDEZ 

 Fecha de muerte: 08 de septiembre de 2011 

 Estado de la investigación: Se están realizando diligencias para obtener nuevos 

elementos de prueba que sirvan para orientar el caso. 

 

13.  Luz Marina PAZ VILLALOBOS 

 Fecha de muerte: 06 de diciembre de 2011 

 Estado de la investigación: Actualmente se están realizando investigaciones en 

base a la declaración de un informante quien manifiesta que la muerte de Luz Marina 

es por unos negocios que tenía en la Colonia Flor del Campo, y los autores 

materiales del asesinato son pandilleros de la mara o pandilla 18, que extorsionan en 

el sector de la Colonia San Francisco. 

 

14.  Fausto Elio HERNANDEZ ARTEAGA 

 Fecha de muerte: 11 de marzo de 2012 

 Estado de la investigación: Requerimiento fiscal presentado el 06 de marzo de 

2012. Captura del sospechoso el 17 de marzo de 2012 y auto de prisión con la 

medida cautelar de prisión preventiva. Actualmente pendiente de fecha para Juicio 

Oral y Público.  

 

15.  Erick Alexander MARTINEZ AVILA 

 Fecha de muerte: 07 de mayo de 2012 



 Estado de la investigación: Se presentó acusación contra un menor de edad y 

contra el Señor Gustavo Adolfo Aguilar Sánchez el 07 de septiembre de 2012, por el 

delito de Asesinato y Robo. Actualmente el proceso contra el Señor Aguilar Sánchez 

se encuentra en la etapa de Audiencia Preliminar y contra el menor Eduardo López, 

en espera de Audiencia Preparatoria para Juicio Oral y Público. 

 

16.  Alejandro Alfredo VILLATORO RIVERA 

 Fecha de muerte: 15 de mayo de 2012 

 Estado de la investigación: Se presentó Auto de Prisión como cómplices de 

Secuestro Agravado a Marvin Enrique Oliva Navas, Katlin Rosibel Zambrano y 

Jessica  Zambrano Ortiz. Actualmente el proceso se encuentra con fecha 

programada para el 31 de julio de 2013, para proponer la prueba que servirá de 

soporte para el Juicio Oral y Público. 

 

17.  Adonis Felipe BUESO GUTIERREZ 

 Fecha de muerte: 08 de julio de 2012 

 Estado de la investigación: Se están realizando diligencias para obtener nuevos 

elementos de prueba que sirvan para orientar el caso. 

 

El Ministerio Público de Honduras reitera que los ciudadanos Adán Benítez, Noel 

Alexander Valladares y José Canales Lagos, en razón de su ocupación, no se consideran 

como periodistas o comunicadores sociales. No obstante, se envía información relacionada 

a dichos casos a cargo de la Unidad de Delitos contra la Vida. 

 

En el caso del Señor Adán Benítez (fallecido el 04 de julio de 2011), trabajó hasta 

2002 dirigiendo programas musicales en una radio local. Sin embargo, en los últimos años 

se desempeñaba como realizador de anuncios publicitarios y no trabajaba para ninguna 

empresa de telecomunicaciones o de radiodifusión.  

 

En el caso del Señor Noel Alexander Valladares Escoto (fallecido el 23 de abril de 

2012) tenía un espacio pagado en un programa de televisión llamado “El Show del 

Tecolote”, en el Canal Maya TV de Tegucigalpa, en el cual pronosticaba los números de la 

suerte de la lotería del país. 

 

En lo que corresponde al caso del Señor José Noel Canales Lagos, se desempeñaba 

como transcriptor de noticias en el sitio web Hondudiario, por lo que no era reportero, ni 

comunicador social, ni periodista. 


