
 

 

Entre crímenes, amenazas, acosos y más, los periodistas de 

Radio Globo y Globo TV transmiten la información 

  

No es muy cómodo estar bajo la mira, el frío de la muerte muchas veces 

acompaña el diario vivir de la cobertura periodística y de los programas de 

periodistas de Radio Globo y GloboTV, quienes enfrentan la muerte, 

amenazas, secuestros, hostigamientos, cierres de fuentes informativas, 

amenazas a sus familiares, querellas por difamación, cierres de la radio  y 

hasta el corte de la publicidad oficial, es casi una norma desde el golpe de 

Estado de junio de 2009. 

La Radio y varios de los periodistas de espacios independientes y de plata 

en los dos medios, han sido beneficiarios por medidas cautelares otorgadas 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pero nunca 

han sido implementadas, en algunos casos la presión de organizaciones de 

derechos humanos o de la comunidad internacional, han hecho que se 

hagan acciones, pero las mismas duran apenas unas horas. 

Después nació GloboTV que junto a la Radio Globo se han convertido en los 

pocos medios de comunicación donde la noticia tiene otra versión y no solo 

la oficial, además de ser un instrumento para convocar a las personas a 

movilizarse contra el golpe de Estado y actos ilegales de los gobiernos que 

desde el 2009 han llegado ilegalmente a la presidencia de la República de 

Honduras. 

El mismo día del golpe de Estado la Radio Globo fue asaltada por militares 

cuando se informaba que Honduras estaba bajo un golpe de Estado. 

Decenas de militares llegaron armados y echaron abajo los portones para 

entrar y detener la transmisión.  

En una segunda ocasión el cierre se produjo el  28 de septiembre de 2009, 

en la madrugada un grupo de soldados y policías llegó a las oficinas de 

Radio y ordenaron a gritos al personal que saliera del edificio, al no obtener 

respuesta dispararon contra la cerradura, algunos de los periodistas 

saltaron por la ventana para huir. La orden era confiscar el equipo. La Radio 

pasó a la clandestinidad y después la presión internacional logró que se le 

permitieran sus transmisiones. 

 



Crímenes contra periodistas y trabajadores del medio 

A la fecha varios periodistas de estos dos medios han perdido la vida. 

Aparentemente las estrategias son fomentar el terror no solo para los 

periodistas de la Globo, sino en general y además aislar a los 

comunicadores de este medio para que los demás tengan miedo 

relacionarse con ellos. 

 

 

A continuación algunos de los crímenes ocurridos: En diciembre de 2011 

Luz Marina Paz Villalobos , quien conducía su programa en Radio Globo 

fue asesinada tras ser atacada a balazos por supuestos sicarios, junto a su 

motorista Delmer Osmar Canales Gutiérrez.  

Fuente: Periódico digital pasosdeanimalgrande.com 

http://es.rsf.org/honduras-el-descenso-a-los-infiernos-06-03-2015,47657.html


 

Fuente: Diario La Prensa 

El 24 de junio de 2013 Anibal Barrow, productor y conductor del programa 

“Aníbal Barrow y Nada Más” transmitido en Globo TV, fue raptado por 
desconocidos en las cercanías del Estadio Olímpico  Metropolitano de San 

Pedro Sula, después de salir de su programa. Posteriormente su cuerpo fue 
encontrado desmembrado en unas cañeras de esa zona. 

 

En Octubre 2013, Manuel de Jesús Murillo,  camarógrafo de GloboTV, fue 

muerto a balazos por desconocidos, en la colonia Altos de la Independencia 
de Comayagüela, Murillo tenía medidas cautelares de la CIDH  por sufrir un 

secuestro, fue llevado  en el 2009 a una cárcel clandestina en el marco del 
golpe de Estado. 

El  07 de diciembre de 2013, Juan Carlos Argeñal, corresponsal de Globo 
TV  fue atacado a balazos por desconocidos que le dispararon por la espalda 

en el interior de su vivienda,  localizada en la colonia Teodoro Rodas Valle, 
de Danlí, El Paraíso.  

El 23 de febrero de 2015 Erick Arriaga, operador de Radio Globo, fue 

asesinado de varios disparos, en la colonia 21 de Febrero 2015 , unos 

minutos después que su compañero del medio, Miguel Ángel Ordóñez, lo 

dejara en ese lugar, donde lo mataron.  

Todos estos crímenes están en la impunidad, en el caso de Barrow donde 

los supuestos autores materiales están tras las rejas, no se puede decir que 

se cerró el círculo de la justicia, pues los autores intelectuales no se miran 

por ningún lado. 

 

 

http://es.rsf.org/honduras-los-autores-intelectuales-del-11-07-2013,44930.html
http://es.rsf.org/honduras-asesinan-a-un-periodista-a-un-mes-25-10-2013,45385.html
http://es.rsf.org/honduras-asesinan-a-un-corresponsal-del-09-12-2013,45581.html


Asedio, amenazas, querellas…… más de una docena 

amenazados  

Es “normal” ver en las inmediaciones de Radio Globo y Globo TV, que están 

ubicadas en una zona transitada a orilla de calle del Boulevard Morazán de 

Tegucigalpa, a desconocidos que se apostan a vigilar a los periodistas.  

 

     

A Fidelina Sandoval, una 

periodista que cubría la 

problemática de tierras del Bajo 

Aguán le dispararon el 8 de abril 

de 2013 cuando ingresaba al 

medio. Ella se fue al exilio para 

salvar su vida, su voz en GloboTV 

dejó de escucharse. 

 

 

 

 

El Principio cinco sobre Libertad de Expresión dice que “La censura previa, 

interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión 

o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, 

escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las 

restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también 

la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre 

flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”. 

Pero trabajar el periodismo bajo ese nivel de acoso y a la sombra de la 

muerte es una odisea para los periodistas de Radio Globo y GloboTV. 

 

Fuente: Dina Meza  

Fuente: Primer Impacto 

http://es.rsf.org/honduras-los-temas-cruciales-del-acontecer-09-04-2013,44342.html


Así lo señala Julio Ernesto Alvarado, Director del Noticiero Mi Nación que 

se transmite por GloboTV. El siente a su paso la persecución, “Sentimos que 

hay una persecución que es a veces evidente pero algunas veces es sutil y 

uno la siente, no nos sentimos con la libertad, le confieso que no tengo la 

libertad de antes, tengo temores por el sicariato, las querellas, los 

paramilitares, incluso la persecución del gobierno contra la prensa que se 

manifiesta a través de varias formas incluso en la publicidad”. 

Julio Ernesto recibió una condena de un año cuatro meses de prisión y la 

suspensión del ejercicio periodístico, por eso la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos emitió una medida cautelar para que el Estado de 

Honduras suspendiera la sentencia porque violentaba su libertad de 

expresión y era generadora del silencio para los demás periodistas y 

comunicadores sociales de Honduras, pero hasta la fecha los funcionarios 

encargados de cumplir con este mandato se han negado a hacer, por lo que 

en cualquier momento Alvarado puede ser suspendido de la profesión. 

Aunque la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH 

señala que “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio 

por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva 

dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de 

desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la 

información”, eso en Honduras es papel mojado. 

 

 

 Fred Alvarado quien 

ha sido el productor 

de Mi nación, es hijo 

de Julio Ernesto y 

tenía el programa 

Docufilms por que se 

transmitía en la 

medianoche en 

GloboTV, debió 

cerrarlo por las 

constantes amenazas, 

la cuales siguen a 

pesar de haber salido 

del aire. Su familia está en zozobra cada día. Este joven  comunicador social 

fue objeto de intento de secuestro en el 2013, aunque colocó la denuncia en 

la policía, la misma quizá sea sepultada por el peso de la impunidad. 

 

Fuente: Fred Alvarado  

http://es.rsf.org/honduras-en-honduras-quieren-prohibir-al-05-12-2014,47334.html


 Lidieth  Díaz, una periodista 

que tiene 10 años de trabajar 

para estos medios señala que “el 

temor es tal que uno se ve como 

forzado a irse el país, a pesar 

que uno le gusta ejercer el 

periodismo, pero cuando uno ve 

a sus hijos que están pequeños 

me pregunto, valdrá la pena 

arriesgar todo, si le pasa algo a 

uno aunque estamos jóvenes, 

pero si nos quitan a nosotros que 

va a pasar con nuestros hijos?”. 

Díaz es una periodista muy 

incisiva cuando pregunta, eso le 

ha granjeado que le tiren las 

puertas, que le cierren 

abruptamente una entrevista o 

que le lancen gases lacrimógenos 

cuando ha cubierto 

manifestaciones de grupos sociales que son reprimidos. 

 

A pesar de las amenazas, la determinación de ejercer la libertad de 

información se queda 

 

El secuestro  a una cárcel clandestina, el 

exilio forzado por tres meses y las amenazas 

permanentes desde funcionarios del Estado 

como de desconocidos que le dan 

seguimiento, es la “normalidad” para César 

Silva, quien pregunta directamente las cosas, 

eso molesta a quienes se sienten 

descubiertos.  Los llantos de niños y las 

amenazas de no volver a ver a sus hijos, le 

pone el día gris, pero la determinación de 

ejercer la libertad de expresión es su norte. El 

tiene medidas cautelares por muchas 

amenazas recibidas, pero hasta esta fecha la 

implementación de las mismas es un sueño, 

las excusas van desde falta de logística hasta 

el silencio. 

Fuente: Lidieth Diaz 

Fuente: Cesar Silva 



 David Romero, Director de 

Radio Globo y Globo TV dice que 

“nos impiden que llegamos a 

fuentes de información. Por 

órdenes del presidente Juan 

Orlando Hernández se le prohibe 

a los funcionarios públicos que 

vengan a nuestros espacios   o 

que den declaraciones exclusivas 

a Radio Globo y Globo TV, eso es 

parte de este atentado de libertad 

de expresión”. 

Romero ha recibido amenazas y 

seguimientos en los últimos días 

por hacer públicos cheques con 

cuantiosas sumas de dinero de 

empresas fantasmas creadas para 

saquear el seguro social. Las 

pruebas apuntas según el periodista, a que los dineros fueron a parar al 

Partido Nacional para financiar la campaña política del actual presidente de 

la República Juan Orlando Hernandez. 

 “Nos quitaron la pauta publicitaria que el estado nos daba y en este 

gobierno de Hernández es donde más hemos sentido la presión han llegado 

al extremo de chantajear a la empresa privada que de una u otra manera 

pauta con  nosotros  y aquellas que de una u otra manera lo hace los 

hostigan , les meten auditorías a cada rato y los empresarios nos dicen a 

nosotros  que es por haber tomado la decisión de pautar con nosotros”, 

denunció Romero quien fue informado por altos oficiales de la inteligencia 

del Estado de un Plan para matarle, actualmente tiene custodia policial, 

situación que según dijo le limita su libertad de expresión. 

 

Mientras que las persecuciones siguen 

Mientras Víctor Rodríguez,  periodista del Noticiero Mi Nación Globo TV, 

un periodista que minimiza sus amenazas, nos contó que ha sido víctima de 

intentos de detención mientras realiza transmisiones y tener que soportar 

los flashes de cámaras desde donde militares, policías y guardias privados, 

le filman en la cobertura de la información. 

El hecho que más escalofríos le dio fue cuando cubría una conferencia de 

prensa del ministro de seguridad Oscar Álvarez, en el gobierno de Porfirio 

Sosa en el año 2010, “me llamaron a mi celular por mi nombre y me dijeron 

te damos 20 minutos, acá tenemos a tu hijo secuestrado en la escuela y te 

Fuente: Honduprensa 

http://es.rsf.org/honduras-rsf-pide-proteccion-para-el-16-05-2015,47899.html
http://es.rsf.org/honduras-rsf-pide-proteccion-para-el-16-05-2015,47899.html


damos 20 minutos para que llegues a tu casa, si quieres ver a tu hijo sigue 

las instrucciones y si nos cuelgas olvídate de él”, desde esa vez no volví a 

contestar ningún  número de teléfono.  

 

 

Fuente: Marvin Ortiz  

Las cosas no son nada fáciles para Marvin Ortiz, quien expresa que la 

persecución a la prensa hondureña que asumió una posición contra el golpe 

de Estado, se evidencia con  la estigmatización por parte de las autoridades, 

“hemos recibido represiones y amenazas de todo tipo desde las estructuras 

del Estado incluyendo estructuras policiales y militares  e instituciones del 

Estado” 

 

“En mi caso recibí expresiones físicas y verbales por parte de los miembros 

de la seguridad del actual presidente de la CSJ en una cobertura. A la 

seguridad le molestó las preguntas que hacía y me empujaron a mí y a 

otros periodistas de la Globo. Anteriormente de parte de la guardia del ex 

jefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez Velásquez y también 

amenazas  directas en el 2013, por parte de ministro de Educación Marlon 

Escoto quien me amenazó con buscarme para arreglar cuentas en enero de 

2014”, denuncia. 



Gilda Silvestrucci, directora del Programa en La Plaza, que se transmite 
por Radio Globo, fue amenazada el  23 de enero de 2013, media hora 

después de terminar su programa. Ella recibió una llamada donde un 
desconocido le dijo “ya sabemos que tenés tres hijos, que ahorita andás en 

la calle con tu hijo y que la mayor está en tu casa y te vamos a matar”.   

 

 Rony Martínez, periodista y 
co-conductor de los noticieros 

de Radio Globo y GloboTV ha 
sido asediado constantemente. 
En Diciembre de 2009 la llanta 

de su vehículo fue cortada con 
yatagán por desconocidos, los 

seguimientos que recibe son 
constantes y aunque los ha 
denunciado públicamente las 

autoridades no han hecho 
nada. En una ocasión un 

desconocido se paró frente al 
edificio de la Radio cuando él 
ingresaba y le quedó viendo 

sus movimientos con la 
intención que se diera cuenta 

que era vigilado. 

Fuente: Gilda Silvestrucci 

Fuente: Rony Martínez 



 Mario y Edgardo Castro que  

conducen el programa Látigo 
contra la Corrupción, que se 

difunde a través de GloboTV, son 
objeto casi a diario de amenazas 
como las siguientes para Mario: 

 “Esta magnifico que los maten 
puercos”; “Mejor que se los bajen 
a todos ustedes” “Viejo pícaro 

que los maten a todos ustedes”, 
“ja,ja,ja,ja están matando los 

pencos, pendejo”, esos son 
algunos de los mensajes de texto 
a su celular recibidos por Mario 

Castro. Otras veces ha sido 
objeto de seguimiento por parte 

de hombres fuertemente armados 
que cubren sus caras con pasamontañas y se conducen en un vehículo sin 
placas.  

Mientras Edgardo fue 

advertido en diciembre de 
2013, a través de una 

fuente que le iban a 
acribillar, en momentos en 
que denunciaba que Oscar 

Álvarez, diputado por el 
Partido Nacional y ex 

ministro de seguridad había  
destinado 30 millones de 

dólares para comprar 
diputados. 

 
 

 
 

 Héctor Amador, también periodista de 

GloboTV  fue amenazado  en el 2014 por Jesús 

Mejía, Gerente de la empresa de las 

telecomunicaciones HONDUTEL por  revelar 

supuestas irregularidades administrativas en 

esa dependencia del Estado. 

 

 

 

Fuente: Honduprensa 

Fuente: Conexihon 

Fuente: Héctor Amador  



Perspectivas 

 

La estigmatización, las amenazas y la muerte rondan, pero hay que 

destacar el trabajo valiente de todos estos periodistas que se arriesgan para  

transmitir la información. 

El Estado de Honduras es el principal obstáculo para que la sociedad 

hondureña pueda recibir la información que se transmite por estos dos 

medios. 

El caso del asalto a Radio Globo en dos ocasiones no fue castigo, la 

impunidad saltó los muros de la justicia y los responsables son algunos de 

los mismos que hoy asedian a los comunicadores sociales de ese medio. 

Los compromisos internacionales asumidos por Honduras ante instancias 

como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se quedan en meras 

frases declarativas, que lejos están de cumplirse, entre ellas, las 

investigaciones serias e imparciales para que se castigue a los responsables 

de los crímenes y se identifique a quienes amenazan a los periodistas. 

Reporteros Sin Fronteras ha hecho innumerables peticiones públicas al 

Estado de Honduras para que se respete el ejercicio periodístico, cesen las 

amenazas  y no se limite el acceso a la información a los periodistas de La 

Globo. Hasta ahora las respuestas son nulas y la incertidumbre de que se 

pueda perder otra vida valiosa se siente muy cerca. 

 

 


