
 

 
 
 
Roberto Herrera 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras 
 

Paris, 27 de agosto de 2014 
 
 
 
Señor Comisionado, 
 
Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de información, les solicita para 
que intervengan lo antes posible para que se otorgue una protección efectiva al periodista hondureño y 
director de Radio Globo David Romero Ellner. 
 
El periodista denunció este miércoles 20 de agosto a través del noticiero radial “Noticias Radio Globo” y el 
programa  en GloboTV “Interpretando la Noticia”, ser objeto de amenazas por el Fiscal General Adjunto 
Rigoberto Cuéllar y su esposa Sonia Gálvez, quien es abogada del bufete privado de dicho fiscal. Además, 
David Romero Ellner reveló ser objeto de persecución por un motociclista que le ha estado vigilando sus 
pasos. El aseguró que una motocicleta de color amarillo le persigue cada vez que se moviliza a cualquier 
punto de la capital y que teme por su vida, y responsabilizó de estos actos a las personas antes mencionadas.  
 
Teniendo en cuenta los altos índices de violencia en contra los periodistas en el país, Reporteros sin Fronteras 
manifiesta su preocupación por la seguridad y integridad física de David Romero Ellner.  El presentador y 
reportero del noticiero del Canal 23, Nery Francisco Soto, asesinado el 14 de agosto, el fue el sétimo 
periodista muerto este año en Honduras. 
 
Por tanto, pedimos a las autoridades que realicen una investigación independiente con el objetivo de averiguar 
las denuncias,  garantizando la protección del periodista David Romero Ellner y su familia para evitar otra 
tragedia.   
 
Además, David Romero con sus colegas de Globo Ivis Alvarado, Rony Martínez y César Silva se 
encuentran querellados por Sonia Gálvez, esposa del fiscal general adjunto de la República Rigoberto Cuéllar. 
Reporteros sin Fronteras condena ese hostigamiento a los comunicadores, que es en clara violación al 
derecho de informar.  
 
Agradeciendo su atención a nuestra petición, le envío señor comisionado, mis saludos más cordiales.   
 
Atentamente,  
 
 

 
 
Camille Soulier 
Responsable del despacho Américas 
Reporteros sin Fronteras 


