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CAPÍTULO 1
¿QUIÉN MANEJA EL
NARCOTRÁFICO
DESPUÉS DE LOS
JUICIOS EN NY?
Reporteros de Investigación inició el 9 de noviembre
de 2021 esta serie con siete capítulos y 20 entregas,
difundidas entre noviembre y el 24 de junio de 2022.
En esta serie especial de investigación exploramos
todos los alcances del narcotráfico en la vida política,
el desarrollo económico y el tejido social hondureños.

DE LOS GRANDES
CARTELES A LA
NARCOPOLÍTICA
Parte 1
Diseño de Investigación: Héctor Silva Avalos, El Salvador; Wendy Funes, Honduras
Investigación de campo: Héctor Silva | José Manuel Serén | Melissa Hernández | Junior
Zúniga | Wendy Funes | Edición: Héctor Silva Avalos, El Salvador | Redacción: Wendy Funes,
Honduras | Visualización de datos: Wendy Funes | José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. En un café con jardines y flores, el
abogado luce sonriente. Disfruta de una
existencia sin sobresaltos. Vive en una residencia
dentro de un circuito cerrado, cerca de la capital
de Honduras. Este hombre conoce uno a uno los
laberintos acostumbrados en el Poder Judicial.
Cuenta, por ejemplo, que se deben pagar entre
500 y 50,000 lempiras (entre 20 y 2000 dólares)
para adelantar los trámites procesales más
cotidianos en los juzgados de Honduras. Este
abogado, sin embargo, no se hizo famoso por
tramitar los expedientes normales, de todos los
días, en los tribunales de Honduras: ha llevado
casos de impacto relacionados con la historia de
abusos militares.
En la sala de su casa tiene como recuerdo, una
foto con la esposa de Juan Ramón Matta
Ballesteros, tomada a principios de este siglo, en
la capital de Colombia. En la imagen sonríen. El
abogado luce 20 años menos, va de traje y
corbata. En aquella ocasión, recuerda, le
ofrecieron llevar la defensa de Matta
Ballesteros, una persona a la que las autoridades
de Estados Unidos señalaban como el principal
nexo entre los grandes carteles colombianos de
los ochenta y las organizaciones mexicanas que
movían cocaína a Estados Unidos. En 1988,
agentes estadounidenses arrestaron a Matta
Ballesteros en Tegucigalpa acusándolo, entre
otras cosas, de participar en el asesinato del
agente de la Administración Antidrogas (DEA, en
inglés) Enrique Camarena.

Matta reclamaba que la detención y su remoción
hacia el norte habían sido ilegales; necesitaba un
buen abogado para llevar el caso en Honduras.
Por su tranquilidad —dice el procurador privado
— desistió de llevar la causa penal en este país
centroamericano y la propuesta para ser
defensor de Matta Ballesteros que le hicieran en
la reunión en Colombia porque —asegura—
siempre le gusta comprometerse hasta donde
puede cumplir y ve ambiente familiar para
obtener logros.
Aún recuerda, impresionado, algunas de las
cosas que vio en Colombia. Una vez tuvo la
percepción de presenciar un basurero de gente
viva, llamado El Cartucho; desechada por su
adicción a las drogas; “son gente que camina
despierta, pero como si estuvieran dormidas”,
imita el abogado: afloja el cuerpo y pierde la
mirada para demostrarlo.
Una tarde conversando con él basta para
entender la facilidad con que las estructuras
gubernamentales de Honduras son fáciles de
infiltrar mediante el soborno. La plática con el
defensor privado remite a los años en que el
narcotráfico, como un molusco de varios
tentáculos, empezó a meterse dentro del Estado.
Ese molusco hoy está más vivo que nunca.

Han pasado dos décadas desde que el abogado
vio a los drogadictos de Bogotá y desistió de
llevar el caso de Matta Ballesteros. Hoy, la narco
política domina a Honduras: el presidente de la
república, Juan Orlando Hernández, es señalado
e investigado por fiscales estadounidenses como
miembro activo de una organización de
narcotráfico capaz de poner al Estado al servicio
de economías criminales ligadas a la cocaína y al
lavado de dinero.

Tony Hernández fue condenado el 30 de marzo
de 2021. Además de él, otros 28 hondureños
tienen cuentas pendientes con la justicia
estadounidense por narcotráfico, la mayoría de
ellos ya guarda prisión en Estados Unidos ya sea
porque se entregaron por voluntad propia,
porque fueron detenidos en Honduras por
presión estadounidense o, en menos ocasiones,
porque fueron requeridos por la justicia
hondureña.

El hermano del presidente, Juan Antonio
Hernández Alvarado, alias “Tony Hernández",
pasará el resto de su vida en una cárcel
estadounidense condenado por narcotráfico.
Militares y policías en activo, jueces y políticos
hondureños son sospechosos de ser parte de
este conglomerado y mientras, al país han
venido en los últimos meses, en ocasiones
diferentes, hombres de agencias de investigación
federal de Estados Unidos que están tras la pista
del presidente de Honduras, han recopilado
información son sigilo y de la misma forma salen
del país.

La narcopolítica en Honduras sigue vigente aun
con las entregas ante la justicia de Nueva York y
las extradiciones hacia Estados Unidos. El mapa,
ahora, está formado por tres actores: el grupo
que dirige el presidente Hernández, la Mara
Salvatrucha y enviados del Cartel de Sinaloa. No
es, esta, una relación siempre amistosa o
funcional. Además, este grupo mantiene una
disputa de poder y de control de territorios con
narcotraficantes que aspiran a las alcaldías,
diputaciones o a la presidencia como candidatos
en las elecciones generales que se celebrarán el
último domingo de noviembre de 2021.

En el escenario, también están los herederos de
las personas enjuiciadas en Nueva York que
conservan cuotas de poder. Antes de 2009, el
crimen organizado había penetrado las
estructuras militares del país, y al bipartidismo,
representado en las alcaldías y en el Congreso
Nacional. El mayor control del narcotráfico y la
penetración era más visible en el Partido Liberal
que había gobernado por más tiempo el país.
No fue hasta después del Golpe de Estado del 28
de junio de 2009 que pudieron operar de manera
más directa desde la presidencia de la República
de Honduras para blindar desde allí sus
operaciones. A partir de ahí, el Partido Nacional
desplazó grupos rivales de la narcoactividad,
opositores y se consolidó con el liderazgo del
narcotráfico. Eso no quiere decir que no haya
penetración en los demás partidos políticos del
país.
Los mismos fiscales estadounidenses que
lograron la condena de Tony Hernández en
Estados Unidos describieron cómo ha funcionado
el matrimonio entre política y narcotráfico desde
entonces. En la acusación contra el hermano del
presidente consta, por ejemplo, que cuando
empezó a buscar la reelección como congresista
por el Departamento de Lempira en 2008, los
Hernández buscaron a Alexander Ardón,
entonces alcalde por el Partido Nacional en El
Paraíso, Copán —uno de los corredores de droga
más importantes del país— para formar una
asociación que protegería las actividades de
narcotráfico de Ardón si los nacionalistas
ganaban en 2009 la elección. Tony Hernández,
encargado de las negociaciones con Ardón,
adelantó que su hermano Juan Orlando sería el
sucesor de Porfirio Lobo en la presidencia
hondureña y que continuaría protegiéndolos.

Lo que ocurrió a partir de que JOH ganó la
presidencia en 2014 fue lo contrario: poco a poco,
el presidente aplastó a la oposición, no solo
interna y externa de su partido, sino también a
sus opositores en el mundo criminal.
Su intención era controlar una ruta que desde La
Mosquitia y Colón, pasando por Omoa, Choloma,
Puerto Cortés, le garantizara una conexión más
directa con Copán, en la zona fronteriza con
Guatemala, con el fin de llevar la droga a Estados
Unidos sin los grupos de intermediarios que
habían financiado su campaña política.
Las evidencias de este propósito están en los
relatos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York
y en los testimonios recogidos para esta
investigación en Cortés, Olancho y Lempira.
Un ejemplo de la marginación de sus rivales, está
en el siguiente testimonio, tomado del
expediente de acusación de Los Cachiros en la
Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El 18 de enero de 2014, siendo Juan Orlando
Hernández presidente electo, se llevó a cabo una
reunión monitoreada por la DEA en la que Devis
Leonel Maradiaga, alias El Cachiro y uno de los
principales
líderes
de
la
banda
de
narcotraficantes del mismo nombre, era ya
informante de la DEA. Los Cachiros habían
ofrecido entregarse a la justicia estadounidenses
desde 2013, cuando supieron que Juan Orlando
Hernández ganó las elecciones en Honduras.

Acusación de la Fiscalía de Nueva York contra Juan Antonio Hernández,
hermano del presidente de Honduras.Juan Antonio Hernández VS USA:
“El hermano del acusado, (“CC-4”- JOH ), estaba comenzando a buscar la
reelección como congresista del Partido Nacional que representaba al
Departamento de Lempira. El acusado le dijo a CW-3 (Alexander Ardón) que
podrían formar una asociación particularmente exitosa basada en la
protección de CC-3 (Porfirio Lobo Sosa) y CC-4 si ganaban en las elecciones
de 2009, y que él creía que CC-4 sucedería a CC-3 como Presidente de
Honduras y continuar protegiéndolos”.

La intención del clan Hernández Alvarado era controlar una ruta desde La Mosquitia y Colón, pasando por Omoa, Choloma, Puerto Cortés, para garantizar una conexión más directa con
Copán, en la zona fronteriza con Guatemala, con el fin de llevar la droga a Estados Unidos sin los grupos de intermediarios que habían financiado su campaña política.

Esta reunión, siete días antes de la elección de la
presidencia del Congreso Nacional, fue para
decidir quién sería el nuevo presidente del Poder
Legislativo. En el expediente dice que en la
reunión se encontraban presentes los diputados
Freddy Nájera Montoya, Midence Martinez
Turcios, Víctor Sabillón con Juan Ramón Matta
Wandurraga —hijo de Matta Ballesteros— y
Devis Leonel Maradiaga. En este círculo
acordaron apoyar a Óscar Nájera, diputado del
Partido Nacional, como presidente del Congreso
Nacional:
“Además, abordaron el tema sobre la lucha de
intereses que se desarrollaba en torno a la
elección, ya que Juan Orlando Hernández
pretendía imponer a Mauricio Oliva como
presidente, y para obtener el apoyo de las
otras bancadas, comenzó a ofrecer dinero a
varios diputados para que vendieran su voto,
de manera particular, Freddy Nájera mencionó
que días antes Juan Orlando le había ofrecido a
él y otros dos diputados liberales, una suma de
sesenta millones de lempiras para que
apoyaran su propuesta.

Cabe señalar que para la elección de la Junta
Directiva del Congreso que se llevó a cabo el 25
de enero de 2014, la planilla encabezada por
Mauricio Oliva obtuvo un total de 76 votos, 25
votos fueron de la bancada del Partido Liberal.
Freddy Nájera y sus asociados tenían como
primera opción al diputado Oscar Nájera, pero
nunca desecharon la posibilidad de brindar
apoyo a la propuesta de Juan Orlando
Hernández, al verse rebasados por las altas
sumas de dinero que Hernández ofreció para la
candidatura de Mauricio Oliva, estos no
tuvieron otra opción, que firmar un pacto de
gobernabilidad y brindar apoyo a Hernández”.
Acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva
York
contra
diputado
Freddy
Najerahttps://www.reporterosdeinvestigacion.c
om/2019/06/06/en-reunion-de-narcostransporte-de-drogas-a-estados-unidosgarantizado-con-eleccion-de-mauricio-olivacomo-presidente-del-congreso-nacional-dehonduras/

LOS MILITARES
PIONEROS DEL
NARCOTRÁFICO
Parte 2
El inicio de la ruta hacia el control total

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Ya en la sala de su casa, el
abogado cuenta que no entró en contacto con
Matta Ballesteros hasta la década de los 2000,
pero en su viaje a Colombia comprendió que si
aceptaba
entrar,
estaría
vinculado
a
narcotraficantes sanguinarios. Aunque no aceptó
a nivel público, en los periódicos de la época
aparecen declaraciones del abogado a favor de
Matta.
La influencia de Colombia, Estados Unidos y
México es un hecho invariable en el narcotráfico
hondureño desde la década de los setenta hasta
el siglo XXI para alimentar raíces cada vez más
robustas. La historia clásica empieza en la
década de los setenta con la implicación de
militares hondureños en el tráfico de drogas, al
tiempo que Juan Ramón Matta Ballesteros, alias
El Negro, se consolidaba como un empresario
con nexos con los grandes carteles.
Matta servía de vínculo entre el Cartel de
Medellín, en Colombia, liderado por Pablo
Escobar y el Cartel de Guadalajara, en México
cuyos líderes Caro Quintero, Miguel Ángel Félix
Gallardo y Ernesto Fonseca Carillo habían
pasado del cultivo de extensos territorios con
marihuana al trasiego de cocaína. Es una relación
que Matta Ballesteros ha desmentido en
entrevistas periodísticas, pero que agentes
estadounidenses han establecido como cierta.

“En abril de 1991, cuando en la corte federal en
Los Ángeles, california se realizaba una de las
audiencias del juicio contra Juan Ramón Matta
Ballesteros…J33 y otro testigo, René López
Romero, subirían al estrado a relatar las
ocasiones en las que vieron a personalmente al
hondureño con los jefes del Cártel de
Guadalajara y el día que secuestraron y
torturaron a Camarena”, dijo, por ejemplo,
Héctor Berrellez, exagente de la DEA que
investigó el asesinato del agente Camarena. Este
testimonio aparece en el libro La CIA, Camarena y
Caro Quintero, escrito en 2014 por el periodista
mexicano Jesús Esquivel.
Esquivel difunde en su libro la entrevista en que
Berrellez revela que, con investigaciones
forenses, la DEA determinó que “una de las
personas que había estado en la casa (donde
asesinaron a Camarena) fue Juan Ramón Matta
Ballesteros…” y que el testigo J33 declaró que se
había pensado en la posibilidad de traer el
cuerpo sin vida de Camarena para Honduras.
Además, Esquivel descubrió que en esa época
usaban una aerolínea de Juan Ramón Matta
Ballesteros, de nombre Setco. “Y en esa aerolínea
—dice — están utilizando a los pilotos para llevar
armas a Nicaragua, para los contras que el
gobierno de Ronald Reagan financiaba con el
objetivo de derrocar a la revolución sandinista.

Pero, además, esos pilotos llegan a México
con una carga de cocaína y luego llegan a
bases militares norteamericanas donde no
tienen que pasar por una revisión de
aduanas”, revela el periodista Esquivel. Las
conclusiones del periodista mexicano
coinciden con las que años antes habían
expuesto periodistas estadounidenses como
Gary Webb y un informe del Congreso en
Washington que investigó el abastecimiento
a la contra nicaragüense, en un escándalo
que se conoció como Irán-Contras.
A medida pasan los años, el crimen contra el
agente de la DEA, Camarena, es vinculado a
sus investigaciones del escándalo Irán
Contras y a la posibilidad de que haya
ocurrido cuando descubrió que su gobierno,
a través de la CIA, financió el tráfico de
drogas y de armas en México y Centro
América.
La información desclasificada sobre la
Operación Irán Contras, refuerza la idea del
militarismo en Honduras como génesis
criminal del narcotráfico: “Los funcionarios
de la administración Reagan intercedieron
en nombre de José Bueso Rosa, un general
hondureño que estuvo muy involucrado en
las operaciones de la contra de la CIA y se
enfrentó a un juicio por su papel en un
cargamento masivo de drogas a Estados
Unidos. En 1984 Bueso y sus cómplices
tramaron un plan para asesinar al
presidente
hondureño
Roberto
Suazo
Córdoba; el complot se iba a financiar con
un cargamento de cocaína de 40 millones de
dólares a Estados Unidos, que el FBI
interceptó en Florida», dice uno de los
documentos estadounidenses

Después del crimen contra Camarena, Matta
Ballesteros fue llevado desde su casa al sur de
Tegucigalpa, hacia Estados Unidos. La
detención e ilegal extradición de Mata
Ballesteros hacia Estados Unidos, en el año
1988, dejó protestas y la quema de la embajada
de Estados Unidos. La desaparición forzada del
líder estudiantil Roger Gonzáles, derivada de
esta protesta, es un hecho que persiste impune
tres décadas más tarde.

A finales de los ochenta
Mientras Matta entraba en decadencia, los
militares que en realidad controlaban el
tráfico de drogas siguieron impasibles en el
negocio y multiplicaron sus operaciones
reclutando civiles.
Así es como entra en escena Fredy Armando
Leiva, alias Mamalicha, uno de los
delincuentes más famosos de Copán. Un
empresario de San Pedro Sula contó que
Leiva vendía pan de su abuela, conocida de
cariño con el mote de Mama Licha; de ahí el
apodo.
En
los
ochenta,
según
testimonios
recogidos, un coronel que contrabandeaba
café y otros productos vio que Mamalicha
podía servirle. Lo reclutó y se lo llevó a
Santa Rosa de Copan.
En ese tiempo, los militares acaparaban los
asaltos a camiones y el robo de vehículos.
Su forma de operar era abrir trochas o
caminos de terracería en bosques vírgenes,
en las fronteras de Corinto-Copán para
facilitar el contrabando de ganado. Los
senderos de tierra que conectaban la zona
fronteriza y la ruta del ganado es la misma
del tráfico de droga.
La impunidad con que Mamalicha operaba se
condensa en el oficio 200-DC/2001, enviado por
la oenegé Comité para la Defensa de los
Derechos
Humanos
(Codeh)
al
estatal
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(Conadeh), con fecha 17 de agosto de 2001. Una
disputa entre el ministro de Seguridad, Gautama
Fonseca, y la Fiscalía favoreció la salida de
Mamalicha de prisión .

En los noventas
En los noventa, hubo militares detenidos que operaban en Copán, acusados por
supuestos vínculos con el robo de vehículos, entre ellos el mayor Romeo Vásquez
Velásquez, el mismo que en 2009 comandó un golpe de Estado en Honduras. En
aquella época fue detenido el capitán Leva Cabrera.

EL NARCOTRÁFICO
EN EL SIGLO XXI
Parte 3
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Mamalicha operaba en occidente, ya
para los noventa caían militares en manos de la justicia y al oriente surgía el poderío de Los
Cachiros. El sacerdote jesuita Ismael Moreno relata en la Revista Envío, en su artículo Así
terminó el reinado del cartel de Los Cachiros, cómo a finales de los ochenta, los cerros de
Colón se convirtieron en el escenario de operaciones de los miembros de esta banda. A inicios
del siglo XXI inició una guerra por la nueva hegemonía en el tráfico de drogas.

EL NARCOTRÁFICO
EN EL SIGLO XXI
Parte 3

Occidente cuna de oro para narcos
Al igual que don Cachiro, en el oriente de
Honduras; en el occidente, don Vicente Valle se
dedicaba al comercio del ganado, en la zona
fronteriza con Guatemala. Luego sus hijos, Luis
Alfonso y Miguel Arnulfo Valle Valle, entraron al
negocio.
Los Valle Valle iban a dejar la leche a La Entrada
y cuando muere el papá, en la comunidad se
empieza a oír que son narcos. La gente cuenta
que en 2005 los allanaron por tráfico de drogas,
los detuvieron y cuando salieron, hicieron una
caravana de celebración de dos días en El
Espíritu, Copán, la leyenda que corre de boca en
boca es que pagaron a jueces y abogados.
Para ese entonces, su jefe era Mario Ponce, un
narcotraficante conectado con la frontera de
Guatemala por el lado de Izabal-Petén-México.

Aproximadamente por el año 2000, el alcalde
Alexander Ardón, originario de esta misma zona,
empezó a traficar con drogas. El Departamento
de Justicia de los Estados Unidos reveló que
desde
inicios
de
esa
década
hasta
aproximadamente 2015, incluso en momentos en
que actuaba como alcalde de El Paraíso, Copan,
Ardón “realizó actividades de tráfico de drogas a
gran escala con traficantes ubicados en, entre
otros lugares, Colombia, Honduras, Guatemala y
México”.

En la misma zona surgió Franklin Arita, un
hombre que era temido por todo mundo, mataba
personas solo porque lo miraban mal. Le gustaba
comprar propiedades cerca de la frontera y
hacer sus propias carreteras y trabajaba con
gente de Guatemala.
Entre tanto, cerca de Copán, en Lempira, un
delincuente conocido con el alias Carne negra,
trabajaba con Mamalicha. A Carne Negra se le
atribuyen vínculos familiares con Samuel Reyes,
el diputado que se convirtió en ministro de
Defensa y cuya butaca legislativa ocupó Juan
Antonio Hernández antes de su detención por
traficar armas y drogas con las mafias más
peligrosas del mundo.
Del tráfico de carros robados, pasaron a drogas,
se supone que acá empezó el nexo de JOH con las
drogas porque ellos son de Lempira y son primos
de la familia Hernández, contó un empresario,
originario de la zona.

Ardón fue el segundo ex alcalde de Honduras
acusado en el Distrito Sur de Nueva York de
delitos relacionados con el narcotráfico. En julio
de 2018, Arnaldo Urbina Soto, ex alcalde de Yoro,
Honduras, fue acusado en una acusación por
conspiración para importar cocaína a los Estados
Unidos y delitos relacionados con armas de
fuego, consta en el expediente Estados Unidos v.
Urbina Soto de la Corte del Distrito Sur de Nueva
York.

LA PRIMERA
GUERRA Y
EXTERMINIO DE
RIVALES
Parte 4

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Para inicios del nuevo siglo, el
bajo mundo hondureño estaba ya inmerso en
luchas por el poder y las rutas del narcotráfico.
Gobernaba el país el liberal Carlos Flores
Facussé, sobrino de Miguel Facussé, un
empresario de Cortés al que la embajada de
Estados Unidos señaló de haber permitido el
aterrizaje de narco avionetas en una de sus
propiedades.
Durante la administración de Flores Facussé, el
gobierno de Honduras apenas reportó ante la
Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD), la detención de un
funcionario relacionado con el tráfico de drogas.
En este entonces, Honduras informó que no
había detectado laboratorios ilícitos de drogas y
que no contaba con un mecanismo formal para
evaluar la eficacia del control de precursores
químicos.
“Se suministraron datos, imprecisos, sobre el
número y las cantidades de drogas incautadas en
los años 2000 y 2001. Se registraron
incautaciones de opio, cocaína base y crack…con
respecto al número de funcionarios públicos
condenados por delitos de tráfico ilícito de
drogas y por delitos de corrupción relacionados
con dicho tráfico ilícito, informa que en el año
2002 un funcionario fue condenado a prisión por
tráfico ilícito de drogas y otros delitos”, dice el
informe de la CICAD.

A solo dos años de gobierno de Flores Facussé,
un hecho que conmocionó a la opinión pública
fue la desaparición del presidente del Poder
Judicial de Honduras, Óscar Armando Ávila,
desapareció en el aire cuando se trasladaba en
un helicóptero. A la fecha se desconoce su
destino.
La prensa informó que Banegas viajaba junto con
el diputado del gobernante Partido Liberal por el
departamento de Yoro, Donaldo Villatoro; el
administrador de los tribunales de San Pedro
Sula (norte) Antonio Salazar; el guardaespaldas
de Ávila, José Sarmiento, y el piloto José Santos
Ferrufino. Los funcionarios volvían de Islas de
Bahía. Ávila Banegas era de la corriente del
empresario Jaime Rosenthal Oliva.
En 2002, cuando Flores Facussé dejaba el poder
y arribaba a la presidencia el nacionalista
Ricardo Maduro, con la promesa de “cero
tolerancia” con maras, pandillas y en el combate
del secuestro, el país se debatía en una guerra de
poder entre Los Cachiros y Coque Ramos por el
control de las rutas del tráfico de drogas. Fue
también en esos años que empezaron a caer
algunos diputados hondureños en manos de la
justicia.
El monitoreo de prensa escrita permite concluir
que a partir de 2002, en Honduras se puso en
boga la modalidad de las masacres o muertes
múltiples que continúan hasta la fecha, ligadas a
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a la guerra entre narco políticos y
narcotraficantes. El 18 de marzo de 2004, José
Aníbal Echeverría Ramos, alias Coque Ramos fue
asesinado luego de escapar varias veces de la
muerte en Costa Rica, Panamá. Incluso cambió su
identidad, pero finalmente fue asesinado en el
hospital de la Penitenciaría Nacional de Támara,
17 kilómetros al norte de Tegucigalpa. En el
Tribunal de Sentencias de Trujillo, Colón
(Honduras), lo requerían para enjuiciarlo por la
muerte de uno de los miembros de la familia de
Los Cachiros, Osman Isidro Rivera, ocurrido el 22
de marzo del 2003.

A Coque Ramos y al diputado Ávila Panchamé los
asesinaron con menos de cuatro meses de
diferencia.

Primeros narcodiputados…
Habían pasado unos días de la muerte de Osman
Isidro Rivera y el 20 de junio de 2003, el diputado
del
Partido
Liberal
al
Parlamento
Centroamericano (Parlacen), César Augusto
Flores Díaz fue detenido con siete kilos de
Heroína. La policía nicaragüense lo detuvo en el
puesto de Peñas Blancas, entre Nicaragua y
Costa Rica. El diputado fue condenado en
Chinandega, Nicaragua ese mismo año y estuvo
en prisión hasta el año 2009.

A partir de ahí, la DLCN inició una investigación
de los vínculos de Lobo Sosa que aún no muestra
resultados. Coque Ramos mantuvo una relación
con Margarita Lobo, sobrina de Pepe Lobo e hija
del entonces diputado Ramón Lobo Sosa.
El expresidente Lobo Sosa en entrevista con RI
ha negado conocer vínculos de negocios de
droga entre su hermano con Coque y reconoció
que su hermano conoció a Los Cachiros, pero por
el oficio del ganado.

Fue liberado por buena conducta y regresó a
Honduras. El 18 de noviembre de 2012 se
convirtió en candidato a alcalde en el municipio
de Sabanagrande, del departamento de
Francisco Morazán, por una de las corrientes del
Partido Libertad y Refundación (LIBRE), consta
en el Diario Oficial La Gaceta, número 33,305 del
16 de diciembre 2013.
El 5 de julio de 2003, unas semanas más tarde de
la detención de Flores Díaz, el diputado
nacionalista por el departamento de Yoro,
Armando Ávila Panchamé, era detenido cerca de
la escena donde la Fiscalía contra el Crimen
Organizado detectó una avioneta de la que se
descargó una tonelada de cocaína, cerca de una
propiedad de Matta Wandurraga, en San
Esteban, Olancho, según las pruebas evacuadas
en juicio oral y público.
Ávila Panchamé fue condenado en febrero de
2004 y asesinado el 11 de julio de 2004 en la
Penitenciaría Nacional de Támara, llamada por
los delincuentes “La universidad”.

Desde 2004, también el diputado Ramón Lobo
Sosa era investigado por el jefe de la Dirección de
Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), el general
Julián Arístides González. Ramón es hermano de
Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, quien fue presidente
de Honduras entre 2010 y 2014. La placa
legislativa del carro del diputado Ramón Lobo
Sosa, con número CN-0256, fue encontrada por
la DLCN en casa de Coque Ramos.

El general Arístides González fue asesinado en
diciembre de 2009, unos días después del triunfo
de Porfirio Lobo Sosa como presidente de la
República. En 2019, la MACCIH acusó a Ramón
Lobo Sosa por el caso La Caja Chica del Hermano,
un juicio por supuesto desvío de fondos
estatales.
Empresarios con poder…
Con la muerte de Coque Ramos, Los Cachiros se
consolidaron como los actores más importantes
del mercado hondureño. Contaron con el apoyo
de la prominente familia Rosenthal para su
crecimiento. Yani Rosenthal, miembro de la
familia, fue enjuiciado y condenado en Estados
Unidos por lavado de dinero. Tras cumplir su
condena regresó a Honduras.
Actualmente es candidato a la presidencia por el
Partido Liberal. Rosenthal y sus coacusados en
Estados Unidos, incluido Jaime Rosenthal Oliva su padre, ex vicepresidente y exdiputado de
Honduras, utilizaron entidades asociadas con
una sociedad de cartera controlada por la familia
Rosenthal, Inversiones Continental (Panamá),
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S.A. de C.V. (“Inversiones Continental”), para lavar
ganancias del narcotráfico para Los Cachiros,
según fiscales estadounidenses.
Rosenthal proveyó a Los Cachiros, durante unos
cinco años, de fuentes de financiamiento para
sus actividades criminales, de medios para lavar
sus ganancias provenientes del narcotráfico, y
de legitimidad pública, contribuyendo de esa
manera con el ambiente de impunidad que
permitió a Los Cachiros prosperar y poder
importar toneladas de cocaína hacia los Estados
Unidos, citó la condena contra Yani Rosenthal
por el delito de lavado de activos.
Al mismo tiempo que en Colón prosperaban Los
Cachiros,
arreciaba
un
conflicto
entre
campesinos y Miguel Facussé, el tío del
expresidente Flores Facussé, apoyado por las
fuerzas militares y de seguridad del Estado.
En la actualidad, continúa el conflicto agrario y
un nuevo problema por los recursos naturales
entre campesinos de Guapinol y Lenir Pérez, uno
de los herederos de Facussé tras su muerte el 23
de junio de 2015, de acuerdo con el defensor de
derechos humanos Joaquín Mejía Rivera. La
diferencia entre Facussé y Lenir, es que su
suegro fue del Partido Liberal y a Lenir Pérez, lo
asocian con el financiamiento de la campaña del
nacionalista Juan Orlando Hernández.
Según un cable desclasificado de Estados
Unidos, el consejero político de la embajada en
Tegucigalpa, Franciso L. Palmieri, reportó que,
según una fuente policial hondureña, una
avioneta cargada con drogas aterrizó con éxito
en marzo de 2004 en la propiedad privada de
Miguel Facussé, “un prominente hondureño que
es una de las personas más ricas del país… Su
carga fue descargada en un convoy de vehículos
que estaba custodiado por unos 30 hombres
fuertemente armados… La fuente también
afirmó que Facussé estaba presente en la
propiedad en el momento del incidente”, dice el
cable.
De
acuerdo
con
la
documentación
estadounidense desclasificada, la propiedad de
Facussé fue vinculada tres veces con incidentes

de aterrizajes similares en poco más de un año.
En uno de esos incidentes se detuvo a dos
conocidos narcotraficantes y se decomisó 420
kilos de cocaína. 2015, en una operación el MP
capturó a José Ángel Bonilla Banegas,
excontratista de DINANT, empresa de Facussé.
Bonilla era socio de Los Cachiros y los Valle
Valle.
Comunicado del Ministerio PúblicoEse día el MP informó
en un comunicado, que ahora aparece retirado de su
página web: Read More
«El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial
Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica
de Investigación Criminal (ATIC), ejecuta la Operación
“Venado” con el objetivo de efectuar tres allanamientos y
15 aseguramientos de varios bienes en el Valle del Aguán.
Entre los bienes a asegurar se cuentan tres viviendas, dos
lotes de terreno y 10 vehículos, propiedad de José Ángel
Bonilla Banegas (50).
La Operación “Venado”, que se desarrolla con el apoyo de
la Fuerza Militar Xatruch, que permanece en la zona del
Bajo Aguán y el II Batallón de la Policía Militar del Orden
Público (PMOP), se puso en marcha en el municipio de
Tocoa, departamento de Colón, en el marco de la
estrategia de combate frontal contra la criminalidad
organizada y en consonancia con el Plan Estratégico del
Ministerio Público, con miras a desarticular este tipo de
estructuras criminales que por años han operado en el
país.
Vale señalar, que Bonilla Banegas es dueño de la Empresa
de Transportes Bonilla, y según las investigaciones a raíz
de sus actividades ilícitas ha adquirido 10 vehículos
(camiones, cabezales y pick up), utilizados para facilitar el
paso de narcóticos desde Colón hasta la frontera con
Guatemala y de dinero desde la frontera de Guatemala
hacia Colón.
Asimismo, las investigaciones de la FESCCO y la ATIC
determinan que Transportes Bonilla formaban parte de las
estructuras a menor escala con las que contaban los
grandes grupos criminales como “Los Cachiros” en Colón y
los “Valle Valle” en Copán.
Este caso se remonta al 4 de marzo de 2015, cuando en un
operativo realizado en el sector conocido como Ceibita, en
Quimistán, Santa Bárbara, se inspeccionó un vehículo tipo
camión, conducido por José Cristóbal Pineda González,
donde se hizo el hallazgo de varios paquetes que contenían
una considerable cantidad de marihuana, por lo que se
detuvo al conductor, y posteriormente al verificar el
automotor, se constató que el mismo era propiedad del
señor José Ángel Bonilla Banegas, lo que llevó al Ministerio
Público a efectuar una serie de diligencias investigativas
que dieron como resultado las acciones hoy emprendidas

MERCADO: DEL NARCOMENUDEO A LA MARA
En esta guerra de relevos generacionales del
crimen entre principios del siglo y la actualidad,
en las que también interviene el mexicano Cartel
de Sinaloa fueron quedando en el camino
narcotraficantes como José Israel Pineda Duarte,
alias Paico; Pedro García Montes, Héctor Portillo
Osorto, alias El Gato Negro, Juan Pablo Colindres,
alias Paviche, alias Mamatere, El Gallero,
Chicón…También hay un listado de los
adversarios fallecidos y que se interpusieron en
el camino de los aliados de Hernández Alvarado.
Con esto, el mercado de las drogas cambió en
Honduras y se pasó del sistema de territorios, o
plazas,
controlados
por
reconocidos
«narcomenudistas» y las fuentes de distintas
zonas del país sugieren que ahora son la Mara
Salvatrucha y la pandilla 18, sobre todo la
primera, las que controlan la distribución junto a
estructuras estatales. Esta forma de operar es
más evidente en San Pedro Sula.
La MS se fortaleció a tal extremo que controla
laboratorios para procesar cultivos de cocaína,
tal como se mostrará más adelante en esta serie
de investigación.

La propia hermana del mandatario Hilda
Hernández Alvarado cuya muerte, en 2017, sigue
siendo un misterio, habría perecido en medio de
esta guerra por la reconfiguración del mercado.
Todo lo relacionado con su asesinato está en
secreto. Algunas versiones sugieren que su
muerte fue una revancha de Los Valle y del
Cartel de Sinaloa.

EL HERMANO DEL
PRESIDENTE Y LA
HUELLA DEL CHAPO
Parte 5
El cambio de mando
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. La guerra entre Los Cachiros y
Coque Ramos estaba en su clímax, era 2004. Esta
primera batalla la ganaron Los Cachiros y ya
para 2013 se entregaban a la justicia
estadounidense. El poder del narcotráfico estaba
cambiando.
En tanto que Los Cachiros ascendían; en 2004 —
dice la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York—
Juan Antonio Hernández Alvarado empezó a
traficar con drogas; en 2004, empezó a pasar
información confidencial sobre las fuerzas del
orden y el ejército a quienes entonces eran los
principales narcotraficantes de Honduras: Víctor
Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo” y Héctor Emilio
Fernández Rosa, alias “Don H”.En resumen, entre
2004 y 2018 Tony dio información importante
sobre las capacidades del radar militar para
detectar envíos aéreos por la noche, los
esfuerzos de Washington por capacitar a pilotos
de la fuerza aérea hondureña y los oficiales más
activos en los esfuerzos de interdicción de
cocaína. A lo largo de esta relación, Tony
Hernández ayudó a El Rojo y a Don H a distribuir
unos 140,000 kilogramos de cocaína.
Para 2008, dicen los estadounidenses, Tony
estaba fabricando su propia cocaína, la cual
sellaba en paquetes a los que estampaba las
iniciales TH. Fue en ese año que Hernández se
asoció con Alexander Ardón, el alcalde de El
Paraíso, Copán, y cuando empezó a procesar

droga en laboratorios que supuestamente
manejaba con su hermano Juan Orlando y otros
socios. Tanto Tony Hernández como Ardón
obtuvieron protección de investigaciones,
arrestos y las eventuales extradiciones a través
del pago de sobornos a diferentes funcionarios.
La investigación estadounidense también da
elementos sobre la influencia del dinero del
narcotráfico en los eventos electorales con los
que los Hernández y el Partido Nacional
consolidaron el poder en Honduras.
Ardón, según testimonios recogidos por los
fiscales estadounidenses, pagó US$ 2 millones
para apoyar la campaña presidencial de Porfirio
Lobo Sosa en 2009 y la reelección de Juan
Orlando Hernández para un puesto en el
Congreso de Honduras. El Rojo pagó unos
US$100,000 a Tony Hernández para apoyar las
campañas del Partido Nacional, de acuerdo con
lo que consta en el expediente S215 Cr 379 en el
caso seguido al hermano del presidente en
Nueva York.
Mientras los narcotraficantes locales crecían a
ritmo acelerado entre principios del siglo y 2009,
el Cartel de Sinaloa, encabezado por Joaquín
Guzmán Loera, “El Chapo”, profundizaba su
penetración en los mapas político y criminal de
Honduras.

El Chapo incluso participó en reuniones con
narcotraficantes hondureños en el occidental
departamento de Copán, donde fue huésped de
Los Valle Valle, según testimonios recogidos en
la zona. Tras el golpe de Estado de 2009, Guzmán
se reunió con sus contrapartes hondureñas para
planificar el futuro.
Tony Hernández, establecen los fiscales
estadounidenses, ganó millones de dólares del
tráfico de cocaína y canalizó una cantidad
importante de las ganancias para impactar las
elecciones presidenciales hondureñas de 2009,
2013 y 2017, las dos últimas ganadas por su
hermano Juan Orlando. Mientras eso ocurría,
Tony “ayudó a Guzmán Loera con numerosos
envíos grandes de cocaína y entregó un soborno
de un millón de dólares de Guzmán Loera a su
hermano en relación con las elecciones en
Honduras en 2013”, según un comunicado oficial
del Departamento de Justicia de Estados Unidos
publicado el 18 de octubre de 2019.
Las investigaciones estadounidenses también
determinaron que Juan Orlando Hernández se
asoció con el narcotraficante Geovanny Fuentes
Ramírez, algo que quedó determinado como
hecho probado en un juicio llevado por la Fiscalía
del Distrito Sur de Nueva York. “A partir de 2009,
Fuentes Ramírez y otros establecieron y
operaron un laboratorio de cocaína en el
departamento de Cortés, donde producían
cientos de kilogramos de cocaína cada mes,
utilizando trabajadores fuertemente armados y
personal policial y militar hondureño”, dice un
documento legal fechado el 22 de marzo de 2021.

Caso S2 15 Cr. 379 (PKC), contra Juan Antonio
Hernández Alvarado Juicio en la Corte del
Distrito Sur de Nueva York
«A partir de 2008, Hernández se asoció con
Amílcar Alexander Ardón Soriano, ex
narcotraficante y alcalde hondureño, bajo la
protección de miembros de la dirección del
Partido Nacional. El testimonio en el juicio
estableció que Hernández y Ardón Soriano
obtuvieron protección contra la investigación,
el arresto y la extradición a través de sobornos
masivos pagados a políticos de alto rango,
incluidos, entre otros, Porfirio “Pepe” Lobo
Sosa y Juan Orlando Hernández. En relación
con las elecciones nacionales de 2009, los
sobornos contra el tráfico de drogas pagados a
cambio de protección incluyeron: (i) Ardon
Soriano pagó $ 2 millones para apoyar la
campaña presidencial de Lobo Sosa y la
campaña de reelección de Juan Orlando
Hernández para un puesto en el Congreso de
Honduras; (ii) Díaz Morales pagó $ 100,000 a
Hernández para apoyar las campañas del
Partido Nacional; es de 2004 hasta 2016, Juan
Antonio Juan Antonio Hernández Alvarado, a /
k / a “Tony Hernández”, el acusado, estuvo
involucrado en el procesamiento, recepción,
transporte y distribución de toneladas de
cocaína que llegaron a Honduras a través de
aviones, barcos rápidos y, en al menos una
ocasión, un submarino. HERNANDEZ ALVARADO
tenía a acuerdo para los laboratorios de
cocaína en Honduras y Colombia, en los que
parte de la cocaína estaba sellada con el
símbolo TH».

La huella del Chapo
Es cosa pública en Copán que El Chapo se
hospedaba con Los Valle en El Espíritu, un pueblo
fronterizo con Guatemala en el departamento de
Copán, unos 370 kilómetros al noroeste de
Tegucigalpa. Ahí, en la montañas, protegido en el
reducto impenetrable de Los Valle Valle, Guzmán
Loera llegó no pocas veces a pasar las tormentas
cuando las cosas se ponían muy difíciles en
México por la persecución de las autoridades de
su país o el seguimiento de los policías
estadounidenses.
Los vínculos, además de existir en los
testimonios de excolaboradores de Los Valle,
religiosos, miembros de la sociedad civil e
investigadores hondureños consultados para
esta investigación, constan también en la
documentación presentada ante la justicia
estadounidense y en otras investigaciones, como
la realizada por el periodista mexicano Jesús
Esquivel para su libro El Juicio, crónica de la caída
del Chapo. En esta obra Esquivel revela que
César Gastelum era el encargado de comprar
propiedades en Honduras, preparar pistas y
coordinar directamente con Dámaso López
Núñez, ex director del penal Puente Grande,
donde guardó prisión en México El Chapo.
El apoderado legal de Damaso López fue Manuel
Retureta, el mismo que defendió al principio de
su proceso al narcotraficante Juan Antonio
Hernández. Esquivel revela que El Chapo dio la
orden de matar a Gastelum, pero en 2015 fue
detenido y se convirtió en un testigo más en su
contra. En 2010, el encargado de comunicaciones
de Guzmán Loera había sido detenido y luego
infiltrado por la DEA en el cartel con el fin de
vigilar al capo del narcotráfico que se paseaba
por el occidente de Honduras y que, según
Alexander Ardón, mantenía nexos con Juan
Orlando Hernández.

Comunicado oficial del Departamento de
Justicia de Estados Unidos Publicado el 18 de
octubre de 2019
Hernández ganó millones de dólares a través
de su tráfico de cocaína, y canalizó millones de
dólares de ganancias de drogas a las
campañas del Partido Nacional para impactar
las elecciones presidenciales hondureñas en
2009, 2013 y 2017. Entre 2010 y al menos 2013,
uno de los principales conspiradores de
HERNÁNDEZ fue el ex líder del Cartel de
Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera,
alias
“Chapo”.
Durante
ese
período,
HERNÁNDEZ ayudó a Guzmán Loera con
numerosos envíos grandes de cocaína y
entregó un soborno de $ 1 millón de Guzmán
Loera al hermano de HERNÁNDEZ en relación
con elecciones en Honduras de 2013.

¿Cuándo empezó el debilitamiento de Los
Cachiros y los Valle Valle?
Como dijo el diputado Óscar Nájera la última vez
que el equipo de RI lo entrevistó por los
señalamientos de irregularidades en su contra:
—“Sapos…”, —. Las traiciones, las infiltraciones
para derribar el Cártel de Sinaloa, las
conspiraciones por avaricia, la guerra entre
narcotraficantes, los crímenes para eliminar
rivales y las disputas de poder, generaron que
los mandos del narcotráfico hondureños
también empezaran a debilitarse y que fueran
eliminados mediante estructuras de seguridad
del Estado ya sea mediante operaciones legales
o ilegales.
Un momento clave en el debilitamiento de las
estructuras más poderosas de principios de siglo
en Honduras empezó el 2 de mayo de 2011
cuando fue detenido Mario Ponce, el jefe de los
Valle Valle, según contó una fuente de la
estructura penitenciaria que formó parte de la
gestión del ex ministro de Seguridad Óscar
Álvarez. 2011 fue uno de los años más
sanguinarios en la historia nacional: la tasa de
homicidios por cada cien mil habitantes ascendió
ese año a 86,5, de acuerdo con el Banco Mundial.
Para dimensionar mejor la impunidad y el poder
que ejercían que retroceder dos años. En 2009, el
narcotráfico tenía tal influencia que los narco
políticos se atrevieron a utilizar sicarios de la
Policía Nacional para asesinar al zar antidrogas
de Honduras, el general Julián Arístides
Gonzáles. Tony Hernández también está entre
los políticos investigados por el crimen contra el
ex jefe de la DLCN. “El General Arístides González
inició una investigación abierta sobre el tráfico
de drogas en Olancho por un incidente con una
pista clandestina en Catacamas y por eso Los
Cachiros contrataron asesinos para matar al
general Arístides González”, cita un escrito del 8
de diciembre de 2018 de la causa por
narcotráfico Estados Unidos v. Fredy Renán
Nájera Montoya, número S1 15 Cr. 378.
Este expediente detalla que “aproximadamente
en 2008, El Cachiro Devis Rivera Maradiaga,
Jaime Serrano, alias “Kio” y hermano de César
Gastelum Serrano, y un narcotraficante
colombiano viajaron a Olancho, Honduras, para
visitar una de las pistas de aterrizaje de Nájera.

“Cuando los hombres llegaron a Olancho, se
encontraron con el acusado y Mejía Duarte en un
rancho. Luego, el acusado llevó a algunos
miembros del grupo a una pista de aterrizaje
cercana que, según el acusado, le pertenecía (la
«Pista de aterrizaje de Catacamas»). Luego de
inspeccionar la pista de aterrizaje, Rivera
Maradiaga le comunicó a Cesar Gastelum
Serrano que el acusado estaba listo para recibir
cocaína en la pista de aterrizaje de Catacamas.
Nájera, según los documentos judiciales, le dijo a
Rivera Maradiaga que Arístides González era
“una amenaza” para todos los narcotraficantes y
que necesitaban “silenciar” a González; matarlo.
Eso los colocó más que nunca en la mira de la
justicia de Estados Unidos. Dos años más tarde,
en 2011, los crímenes de alto impacto
concentraron más atención. Entre otros, el
asesinato de dos universitarios, uno de ellos el
hijo de la rectora de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y los
asesinatos del asesor de la Secretaría de
Seguridad y ex subjefe de la DLCN, Alfredo
Landaverde y el Fiscal de la Unidad contra el
Lavado de Activos, Orlan Chávez.
A
continuación se muestra parte de un
expediente de investigación criminal del
asesinato del general Gonzáles, con cienes
folios, filtrado desde 2019 a Reporteros de
Investigación.
El
expediente
muestra
información de inteligencia y solo un tribunal
puede determinar la culpabilidad o inocencia de
las personas mencionadas. Los policías
señalados han dicho que el expediente contiene
información falsa, difundida por militares para
debilitar a la Policía Nacional.
El diputado Carlos Zelaya y Óscar Nájera también
desmienten su implicación en el caso. La
autenticidad del informe se verificó con un
rastreo que no cesó hasta encontrar este
expediente en la Corte del Distrito Sur de Nueva
York, en la causa contra Freddy Nájera.

La estocada
Con la llegada de Juan Orlando Hernández al
poder, en 2010, como presidente del Congreso
Nacional, se exacerbó la desconfianza de sus
aliados por la presión estadounidense para
aprobar la extradición. Antes de la ley de
extradiciones, sin embargo, hubo un hecho clave
en todo el rompecabezas: la detención de Mario
Ponce.
Es en 2011 que el entonces ministro de Seguridad,
Óscar Álvarez, detiene a Ponce y él acepta
colaborar con la justicia y empieza a contar todo
lo que sabía del narcotráfico en el país, contó una
fuente de la estructura penitenciaria que formó
parte de la gestión de Álvarez.
Cuando Ponce, fue capturado Los Valle Valle
ascienden a su máximo esplendor. La detención
de Ponce, no obstante, dejó disputas de poder
por el control de rutas y drogas. Una
consecuencia de esto es, por ejemplo, el
asesinato de Franklin Arita el 27 de julio de 2011,
solo dos meses después de la caída de Ponce.
Arita se quiso independizar y lo mataron,
aseguran fuentes en Copán: quería tapar la
pasada de la droga, por eso lo mataron de un
bazucazo; andaba con tres personas más en
carros blindados cuando lo asesinaron en Santa
Rita, Copán.

En este crimen participó Tony Hernández. Ante la
Corte del Distrito Sur de Nueva York, el exalcalde
Ardón declaró que Tony mandó a matar a Arita.
Un ex investigador y dos ex trabajadores
municipales que conocieron las operaciones de
Los Valle en Copán confirman la versión de la
participación de Tony Hernández en el crimen;
una de esas fuentes asegura que la intención de
Arita de no compartir rutas con Los Valle y Ardón
marcó el inicio de una guerra en Copán en la que
también intervino el hermano del presidente.
Nuestro segundo capítulo de esta serie da
detalles de la estocada final: la manera en que
Juan Orlando Hernández traicionó a todos sus
aliados para consolidarse en el poder.
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CAPÍTULO 2
EL PLAN DE JOH Y
SUS OPERADORES
PARA DESHACERSE
DE LOS CACHIROS,
LOS VALLE Y
ALEXANDER ARDÓN
La historia del narcotráfico en Honduras se ha caracterizado por la traición, pero no fue hasta
que llegó Juan Orlando Hernández al poder que se convirtió en una especie de llave maestra
mediante la utilización de la institucionalidad para perseguir adversarios. La guerra de
relevos generacionales venía desde principios del siglo en la que el Cartel de Sinaloa se
impuso mediante el crimen. Hay un listado de los adversarios fallecidos y que se interpusieron
en el camino de los aliados de Hernández Alvarado. La propia hermana del mandatario Hilda
Hernández Alvarado cuya muerte, en 2017, sigue siendo un misterio, habría perecido en medio
de esta guerra y traiciones de JOH en contra de Los Valle. Todo lo relacionado con su
asesinato está en secreto.

HISTORIA: LA
TRAICIÓN DE JOH
Parte 6

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Desde 2014, Honduras estaba
cambiando, pero de cártel del narcotráfico.
Los Hernández Alvarado hicieron lo que tenían
que hacer para eliminar los carteles rivales del
narcotráfico y consolidar una ruta propia. Así lo
demuestran análisis de bases de datos de las
acciones judiciales emprendidas durante los
gobiernos nacionalistas desde principios de
siglo, las extradiciones facilitadas por la
administración de Juan Orlando Hernández y
testimonios recogidos en el terrenos sobre la
caída de los grandes grupos de narcotráfico de
principios de siglo.
Una de las primeras traiciones ocurrió en 2013,
cuando después de recibir de él sobornos y
facilidades para crecer en el narcotráfico local,
los hermanos Hernández empezaron a cavar la
tumba política de Alexander “Chande” Ardón, el
alcalde de El Paraíso, Copán.
De esa traición, a la que siguió la persecución a la
otra gran organización de tráfico en el occidente
hondureño, la de los Valle Valle, hablan en
detalle agentes de inteligencia e investigadores
citados por fiscales estadounidenses en un
documento de acusación presentado en agosto
de 2019 al juez que siguió la causa contra Tony
Hernández.
Ahí, las fuentes aludidas dan cuenta de que Juan
Orlando Hernández pidió al alcalde Ardón que no
se reeligiera en 2013, ya que el de El Paraíso y
sus actividades de narcotráfico habían adquirido
demasiada notoriedad, lo que podía traer
problemas
políticos
a
las
intenciones
presidenciales de Hernández, que noviembre de
ese año se presentó como candidato a la jefatura
del Ejecutivo en los comicios de noviembre.

Una fuente estadounidense y un ex miembro de
la Policía Nacional de Honduras —hoy sirve como
testigo en una investigación criminal sobre las
acciones de Hernández — aseguraron a RI que el
entonces candidato presidencial aceptó y
además donó treinta millones de lempiras
(alrededor de US$1.2 millones) para la campaña
de Hernández y las de los candidatos del Partido
Nacional en Copán. A cambio, el clan Hernández
ofreció proteger las rutas de “Chande” y blindarlo
de una eventual extradición.

En esta esquina del occidente hondureño,
aledaña a Guatemala, le geografía permitió que
tanto Ardón como Los Valle mantuvieran sus
rutas sin chocar los unos con el otro. Era, como
lo describe un investigador hondureño que
persiguió a ambos, una paz acordada entre
narcos. Pero Ardón tuvo algo que Los Valle nunca
tuvieron: acceso directo a la política. Por eso, el
de El Paraíso duró más tiempo; hasta que los
Hernández lo traicionaron.
En el proceso de depuración emprendido desde
el gobierno, de hecho, el cartel más golpeado por
detenciones y extradiciones fue el de Los Valle
Valle. Los Cachiros, adelantándose a una posible
traición de los Hernández, ya habían negociado
desde antes y se convirtieron en informantes de
la DEA. Después de Los Valle Valle y Los Cachiros
las detenciones se enfilaron contra el Cartel del
Atlántico y Carlos Arnaldo “Negro” Lobo.
No obstante, la mayoría de personas detenidas y
llevadas ante la justicia de Estados Unidos se
entregaron en el extranjero, lo cual sugiere que
escapaban de algo en Honduras.

El análisis estadístico muestra que Juan Orlando
Hernández enfatizó su lucha en los cuatro
carteles que con más frecuencia aparecieron
vinculados tanto a Tony Hernández como al
presidente de Honduras, según las declaraciones
ofrecidas en la Corte del Distrito Sur de Nueva
York.
JOH quería controlar solo sin sus financistas. Los
Valle Valle tenían construida una fortaleza social
desde Chapelones, una aldea cercana a El
Espíritu, ahí donde había una posta policial que
era el filtro para entrar a su territorio. Esta
unidad policial ahora está cerrada.
Luego del golpe de Estado de 2009, la división
territorial de las rutas del narcotráfico se
mantuvieron en el departamento de Copán:
Chande Ardón dominaba en El Paraíso y San
Antonio y Los Valle en las montañas de El
Espíritu. En 2014, cuando el nuevo presidente de
Honduras tomó posesión, las cosas cambiaron.
La primera extradición ocurrió en mayo de 2014,
cuando el gobierno de Hernández extraditó al
Negro Lobo para que enfrentara cargos por
importación de cocaína en el Distrito Sur de
Florida.
Tony Hernández advirtió a los Valle Valle que
querían extraditarlos. Cuando los de El Espíritu
supieron que había una orden del más alto nivel
para matarlos con el fin de quedarse con su
plaza, reforzaron su seguridad, pero el entonces
jefe policial Ramón Sabillón los detuvo sin
autorización del mandatario hondureño. Eso le
costó a Sabillón la destitución como jefe policial
pese a que contaba con la bendición de Estados
Unidos.
Sabillón los detuvo y les decomisó evidencia que
incriminaba a los Hernández Alvarado.
Un
escrito de la Corte del Distrito Sur de Nueva York,
que consta en el proceso criminal nysd-1: 2015cr-00379-505411 del Juicio de Tony Hernández,
revela: “El imputado explicó que miembros del
cártel de Los Valles le habían presentado a los
proveedores de cocaína colombianos y que
quería recibir algunos cargamentos de cocaína
en Honduras sin la ayuda de Los Valles. El
imputado y (Alexander Ardón) acordaron recibir

los envíos en el oriente de Honduras, en la región
de Mosquitia o en el Departamento de Colón en
la costa atlántica, y luego transportar las drogas
hacia Honduras”.
En 2015 Los Cachiros y Yani Rosenthal se
entregaron a la justicia de Estados Unidos; ese
mismo año fue extraditado “Don H hacia Estados
Unidos.
Vea: Asesinan a ex diputado del caso AK-47 con
diamantes que sería del presidente de Honduras
y hay otros funcionarios asesinados.
En 2017, se entregó Fabio Lobo, hijo del
expresidente Lobo Sosa, y en 2018, fue detenido
en Estados Unidos Juan Antonio Hernández; en
2019, sintiéndose traicionados por Juan Orlando
Hernández, el exalcalde Alexander Ardón y más
tarde Geovanny Fuentes, se entregaron a la
justicia de Estados Unidos.
Las plazas más golpeadas con las extradiciones
fueron las de Copán, Colón, Choloma y San Pedro
Sula, la misma ruta de la que pensó apropiarse
Juan Orlando Hernández para conectar
directamente con Guatemala.
Pero antes y después de la entrega de los narcos,
hubo un rosario de crímenes y masacres sin
resolver. El 7 de agosto de 2012, la policía detuvo
a José Natividad Pereira Luna, alias Chepe Luna.
Solo dos días más tarde Chepe Luna era puesto
en libertad por el sistema judicial de Honduras.
Fue asesinado dos años después.
Aun con las extradiciones y entregas, el poder de
JOH no ha sido absoluto en el mundo criminal
como sí en la política. JOH no ha podido acceder
completamente al control de zonas que aún
controlan Valle Valle y Chande (Alexander Ardón)
y mientras tanto en la zona norte, los Rosenthal
fueron orillados a entregarse a la justicia
estadounidense, pero Yani Rosenthal volvió para
competir por la presidencia de la República.
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CAPÍTULO 3
EL CLUB DE LOS
NARCOALCALDES
*Para la elaboración de este reportaje, dos periodistas de Reporteros de Investigación
viajaron varias veces a Olancho, Copán y Cortés entre 2019 y 2021. En Copán visitaron Santa
Rosa de Copán, El Espíritu, Santa Rita, Copán Ruinas, La Entrada y San Antonio. En Olancho
estuvieron en Catacamas y recorrieron los caminos de terracería que unen esa ciudad con los
ríos Patuca y Cuyamel en las reservas del Río Plátano y Tawahka. En Cortés, San Pedro Sula y
Choloma. También se realizó reporteo en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En estos viajes, los
periodistas hablaron con exfuncionarios gubernamentales, miembros de la inteligencia
policiales, militares asignados al combate al narcotráfico, diplomáticos, funcionarios
municipales, periodistas, religiosos y miembros de la sociedad civil. La mayoría de los
entrevistados pidió que no se citará sus nombres: Honduras es un lugar en el que hablar con
reporteros puede tener implicaciones graves, incluso letales. Cuando las fuentes accedieron a
que se les identifique, queda así consignado en el texto.

NARCOTRÁFICO
DESPLAZÓ A
INDÍGENAS
TAWAHKAS
Parte 7
Narcovotos

De la devastación ecológica en Olancho a la
consolidación territorial en occidente: cómo el
narcotráfico se apropió del poder a través de
los votos.
El de Alexander Ardón en El Paraíso, en la
salida hacia Guatemala por el occidente
hondureño, es el ejemplo más conocido de
cómo el dinero del narcotráfico llegó hasta lo
más alto de la política nacional e influyó en la
decisión del voto. En el nororiente, las acciones
del sempiterno alcalde nacionalista de
Catacamas,
Lincoln
Figueroa,
tuvieron
consecuencias en la consolidación de las rutas
terrestres y fluviales para la ganadería
extensiva, por las mismas vías sucede la tala
ilegal de madera. Son ejemplos que siguen
resonando a pocos días de las elecciones
presidenciales de este noviembre. En todas
estas historias aparece la mano de Juan
Orlando Hernández*.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. La única forma de llegar en carro
desde Catacamas hasta el río Patuca, en los
linderos de la Reserva Biológica Tawahka, es
cruzando extensas fincas ganaderas enclavadas
en el corazón de las montañas alguna vez
cubiertas por la selva original llena de maderas
preciosas: miles de cedros, árboles de caoba y
otras especies tapizaban paisajes en los que hoy
solo hay pastizales, ganado, alambradas. Y
narcos.
Una de las fincas más grandes a la orilla de esta
carretera es la de Lincoln Figueroa, el acalde de
Catacamas desde hace una década, hombre
fuerte del Partido Nacional en esta zona de
Olancho. Sus colegas de la Corporación
Municipal dicen que es hermano de crianza de
Reinaldo Sánchez —hombre cercano al
presidente Juan Orlando Hernández—.
El alcalde de Catacamas fue señalado en una
investigación internacional que conoció la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por el
asesinato del ambientalista Carlos Luna en 1998.
Figueroa es, también, uno de los ganaderos más
importantes de la zona, y uno de los
terratenientes que supuestamente abanderó la
transformación de la montaña: de una selva de
maderas preciosas a un camino transitado por
camiones y pick ups que entran y salen con
vacas, lácteos.

La carretera sirve además para el trasiego de
cocaína porque está en la zona fronteriza con La
Mosquitia.
A la par de la finca de Figueroa, en el camino
hacia el río Patuca, sigue una propiedad de la
familia Amador, señalado como uno de los
supuestos clanes del narcotráfico más
importante de Olancho.
En estos caminos el Estado de Honduras no
existe: no hay postas policiales ni camiones del
ejército ni patrullas policiales. La última frontera
de la fuerza pública está en Catacamas, a unos
70 kilómetros del río Patuca, una ruta fluvial
cercana a la recóndita frontera con Nicaragua
que conecta directamente con el Caribe y las
selvas de Gracias a Dios, una de las plataformas
de aterrizaje de narco aviones más activas del
puente
centroamericano.
Llegar
en
un
todoterreno desde Catacamas hasta alguno de
los muelles en la margen izquierda del Patuca
cuesta al menos seis horas.
En julio de 2021, al inaugurar el aeródromo El
Aguacate una ruta aérea comercial que une
ahora Catacamas con la isla Guanaja, en Islas de
la Bahía del Caribe hondureño, Reinaldo Sánchez,
diputado nacionalista del Partido Nacional por
Olancho, concedió en su discurso que su tierra ha
sido un lugar aislado, cerrado al turismo, que en
ocasiones “provocó una sensación de miedo”. Lo
que no dijo Sánchez es que desde 1985, cuando
Lincoln Figueroa y otros empresarios madereros
de la zona emprendieron la tala del bosque y la
transformación ganadera, esta zona del
departamento se abrió a todo tipo de
contrabando, incluido el de la cocaína.
En aquella inauguración de la ruta comercial en
El Aguacate también estuvo el presidente
Hernández, quien habló, como suele cuando
inaugura infraestructura, de progreso y
desarrollo.
Un ex regidor de Catacamas, a quien aquí
llamaremos Carlos Munguía por razones de
seguridad, certifica ambas cosas, lo que dijeron
Sánchez y el presidente Hernández: Catacamas
es un lugar en el que se vive con miedo, sobre
todo en algunos de los caminos que cruzan sus
montañas en las rutas del narcotráfico, y
también ha sido un lugar en que el trasiego de
drogas ha progresado y se ha desarrollado desde
principios de siglo.

El Aguacate, el aeródromo remozado para el acto
de julio de 2021, es una pista en la que la cocaína
ha aterrizado sin mayores problemas. En los
tiempos en que el gobierno de Ronald Reagan en
Washington financiaba la guerra de la contra, El
Aguacate servía a los aviones financiados por la
Agencia Central de Inteligencia estadounidense
(la CIA) que aterrizaban cargados de armas para
el ejército irregular y volvían a emprender rumbo
al norte con las panzas cargadas de cocaína
colombiana. “Durante mucho tiempo seguimos
viendo helicópteros Chinook que aterrizaban a
cualquier hora”, recuerda el exregidor Munguía.
Luego, alrededor de 2004, dice Munguía, en El
Aguacate empezaron a aterrizar entre cuatro y
cinco vuelos semanales. Eran años en que no
había ruta comercial alguna. “Le daban entre
20,000 y 30,000 lempiras al jefe policial de turno
por cada vuelo”, cuenta un exjefe policial que
hizo labor antinarcóticos en Olancho.
Recorrimos carretera que mueve droga de
Olancho y La Mosquitia.
Pero la clave del control territorial en Olancho,
sobre todo de Catacamas hacia el este y hacia el
norte, no es la corrupción policial que permitió el
uso de El Aguacate y el trasiego desde ahí a las
carreteras que conectan con el Atlántico,
Tegucigalpa y San Pedro Sula, los principales
centros de distribución del país, sino el dominio
de los caminos de terracería que cruzan las
fincas de Lincoln Figueroa y Los Amador.
A inicios de los años ochenta, el ganadero
Reinaldo Antonio Sánchez, uno de los más
importantes de la zona en aquel momento,
asentado en el pueblo de Manto, envío a Lincoln
Figueroa, uno de sus hijos de crianza, a expandir
el negocio ganadero en Río Blanco, un poblado en
los límites de la reserva natural Patuca, en la
cuenca del río del mismo nombre. En poco
tiempo, Figueroa empezó a comprar y vender
tierra.
Un campesino olanchano, residente en
Catacamas y a quien aquí llamaremos El
Montañés por seguridad, recuerda cómo entre
1984 y 1985 él y su familia llegaron a la zona de
Mesetas, al norte de Río Blanco, en busca de
tierras. “Todavía eran días en que uno caminaba
días y solo había selva”, cuenta El Montañés. Con
los años todo luce descombrado.

Nadie más que un par de reporteros pueden oír
esta conversación en la cabina de un pick up que
lleva horas recorriendo las trochas de Olancho
una mañana de agosto de 2021, pero el
campesino es prudente: el alcalde de Catacamas
y los torones, como aquí llaman a los capitanes
del narcotráfico, tienen oídos por todos lados.
No le falta razón al Montañés. Conforme el carro
avanza hacia las fincas de Figueroa y Los
Amador, empiezan a aparecer motos tripuladas
por hombres con radios y armas.
Una de las propiedades de Figueroa, de las
últimas antes de llegar a la margen izquierda del
Patuca, a la altura del caserío Cururía, mide unas
2,000 manzanas, según El Montañés, quien
nombra casi de memoria cada rincón de trocha,
alambrado y arroyo que se atraviesa en estos
caminos. Cruzar la propiedad cuesta unos 35
minutos y atravesar 15 portones de hierro que,
según las reglas de los ganaderos locales,
cualquiera puede abrir mientras no haya
problemas entre vecinos. En los tiempos más
duros, recuerdan El Montañés y el exregidor
Munguía, los propietarios clausuraban los
portones con candados; abrirlos sin permiso
podía ser una sentencia de muerte.
La presunta propiedad de Figueroa empieza al
pasar uno de los meandros del río Cuyamel,
afluente del Patuca. A ambos lados del camino,
corrales de madera flanquean una casa pequeña
de la que sobresale una antena de cable, de la
marca Claro.
Al terminar de recorrer la finca, casi 40 minutos
después, se abre la tierra de Los Amador, una
familia a la que el gobierno hondureño decomisó
otras propiedades y dinero en efectivo en una
operación de 2016 a la que la Policía Nacional
bautizó Olimpo. A pesar de esa acción, la familia
presuntamente sigue controlando el narcotráfico
en esta parte de Olancho; buena parte de la
tierra que tienen en la cuenca del Patuca se la
compraron a Lincoln Figueroa. Y, como el alcalde,
Los Amador imitaron la fórmula de los
traficantes
de
madera
en
Catacamas:
descombrar el bosque natural de cedro y caoba
para meter ganado y abrir rutas de negocios. En
múltiples ocasiones, el acalde ha negado estos
señalamientos.

RI escribió a una cuenta de correo electrónico de
la municipalidad de Catacamas en busca de los
comentarios de Figueroa pero no hubo
respuesta.
Al final del camino que pasa por estas fincas se
llega a un costado de Cururía, a uno de los
nuevos atracaderos en el Patuca, que conectan
directamente hacia la margen derecha y, de ahí, a
Nicaragua. Río abajo se entra a La Mosquitia, en
el vecino departamento de Gracias a Dios, y río
arriba se llega a Valencia y Palestina, dos
atracaderos más viejos que, según información
de la inteligencia militar hondureña, son puntos
de recalaje comunes en las rutas del
contrabando y el narcotráfico. Las mercaderías
salen de estos lugares por pangas, que son
embarcaciones anchas y planas —hay tramos en
que la profundidad del río es escasa- impulsadas
por motores fuera de borda—.
En abril, el presidente Juan Orlando Hernández
inauguró en Catacamas, el séptimo complejo
policial del país que tiene como objetivo reunir a
todas las fuerzas de seguridad en una
instalación,
informó
la
Secretaria
de
Coordinación General de Gobierno.
El club de los narco alcaldes
Lincoln Figueroa es parte de un club político aun
sin tener conexiones claras. Figueroa está unido
por un hilo en común, el del uso del poder que les
han dado los votos y al final, por omisión o por
coincidencias aparece en documentos ligados a
personas señaladas por delitos ambientales o de
violencia. Una de las principales fórmulas de
penetración de los grupos que financian
campañas
electorales
con
dinero
del
narcotráfico se encuentra en el caso de
Alexander Ardón, el exalcalde nacionalista de El
Paraíso, Copán, al otro extremo de la ruta de la
cocaína en Honduras. Un policía que fungió como
alto mando de la inteligencia policial a principios
de la década pasada aseguró a RI que en 2013,
Ardón financió la campaña de Juan Orlando
Hernández a la presidencia del país y a otros
candidatos del Partido Nacional en Copán; aportó
30 millones de lempiras (unos US$1.2 millones al
cambio actual) a cambio de protección. El caso
de Ardón es emblemático porque él mismo
financió su participación en política con
ganancias de su empresa narco.

Marco Ramiro Lobo, magistrado del Tribunal
Supremo Electoral en 2017, asegura que Chande
Ardón, aun preso en Estados Unidos, que lo juzga
por narcotráfico, sigue teniendo influencia en la
política copaneca. El hijo de Ardón, dice Lobo,
maneja los hilos de una de las candidaturas
legislativas por Copán y las administraciones
municipales de El Paraíso y Dulce Nombre. El
chandismo está frontalmente peleado con el
presidente Hernández, coinciden fuentes
municipales consultadas por RI en Copán.
“Chande no ha perdido poder en el Partido
Nacional”, asegura Lobo.
A diferencia del copaneco, sobre Lincoln Figueroa
no pesan señalamientos por narcotráfico. Al de
Olancho, investigaciones de la Policía Nacional y
del ejército hondureño -realizadas entre 2010 y
2014 por fuerzas de tarea conjuntas a las que
Estados Unidos asesoró a través de la DEA y con
algunos de cuyos mandos ha hablado en varias
oportunidades RI- lo ubican como facilitador de
la transformación del suelo que sirvió para
alimentar las empresas de grupos como Los
Amador, y por proveer, a través de la ganadería y
compañías de productos lácteos, frentes para el
lavado de activos.
La tala ilegal: legalizada
Las reservas naturales y protegidas de Olancho
se extinguen por la tala ilegal. Es el
departamento con mayor cantidad de bosque en
Honduras. La tala ilegal no es nada nueva.
Tampoco es novedoso que la madera y la droga
sean traídas en los mismos depósitos. El general
Julián Arístides Gonzáles, antes de su asesinato,
seguía la pista de alias Paviche como el supuesto
contacto entre traficantes de madera y de droga
y encargado de sobornar a las autoridades.
El trasiego de madera se hacía en los noventa y
en los dos mil a través de la legalización y
falsificación de documentos de la desaparecida
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(Cohdefor). Por esta gerencia pasaron el
expresidente Porfirio Lobo Sosa y luego Hilda
Hernández, la hermana de Juan Orlando
Hernández, consta en los informes del Monitoreo
Forestal Independiente (MFI).

Con el escándalo y las miradas encima de
Cohdefor por su complicidad en el trasiego de
madera y bajo la administración del mandatario
José Manuel Zelaya Rosales se emitió la
Resolución CD-236-06 “Maderas de Bosques
Latifoliados en Situación de Abandono”. Esto
legalizó la extracción de madera preciosa en
Olancho y la Biósfera del Río Plátano, patrimonio
de la humanidad.
El Congreso Nacional reformó la ley y creó el
Instituto de Conservación Forestal (ICF), pero en
la primera administración de Juan Orlando
Hernández (2010-2014) sobrevino una presunta
plaga de gorgojo descortezador que permitió
seguir cortando madera bajo este argumento
legal.
El resultado de todo esto es que donde antes
hubo bosque de pino, ahora hay carreteras y
pasto para el ganado.
*Para la elaboración de este reportaje, dos
periodistas de Reporteros de Investigación
viajaron varias veces a Olancho, Copán y Cortés
entre 2019 y 2021. En Copán visitaron Santa
Rosa de Copán, El Espíritu, Santa Rita, Copán
Ruinas, La Entrada y San Antonio. En Olancho
estuvieron en Catacamas y recorrieron los
caminos de terracería que unen esa ciudad con
los ríos Patuca y Cuyamel en las reservas del
Río Plátano y Tawahka. En Cortés, San Pedro
Sula y Choloma. También se realizó reporteo en
San Pedro Sula y Tegucigalpa. En estos viajes,
los periodistas hablaron con exfuncionarios
gubernamentales, miembros de la inteligencia
policiales, militares asignados al combate al
narcotráfico,
diplomáticos,
funcionarios
municipales,
periodistas,
religiosos
y
miembros de la sociedad civil. La mayoría de
los entrevistados pidió que no se citará sus
nombres: Honduras es un lugar en el que
hablar
con
reporteros
puede
tener
implicaciones graves, incluso letales. Cuando
las fuentes accedieron a que se les identifique,
queda así consignado en el texto.
Mañana continua el Club de los Narcoalcaldes

Parte 8
Cinco alcaldes clave en La Mosquitia
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. En Gracias a Dios, con el que
Olancho hace frontera al este, hay también una
larga historia de políticos locales vinculados al
narcotráfico. En la lógica de la política hondureña
no es algo que debería sonar raro: Las selvas y
humedales de La Mosquitia, desde Brus Laguna
hasta Puerto Lempira y Kaukira, más allá de la
bahía de Caratasca, han sido pistas marítimas
que han servido para el paso de todo tipo de
contrabando, sobre todo de mariscos como la
langosta y el pepino de mar, y de cocaína.
Hay dos familias que en los últimos 20 años han
destacado en la política local y en el bajo mundo
de la droga en Gracias a Dios, los Paisano Wood y
los Arrechavala. Una de sus miembros, Teonela
Paisano Wood, es alcaldesa de Brus Laguna,
inscrita para la reelección el próximo noviembre,
y quien ha sido retenida por la policía dos veces
en los últimos dos años.
En agosto de 2020, Teonela Paisano fue retenida
en la entrada de Ceiba. El vehículo en que la
alcaldesa viajaba, un pick up blanco placas HAW
4173, está a nombre de Dora Blanco Ruiz,
hermana
de
Wilter
Blanco
Ruiz,
un
narcotraficante extraditado a Estados Unidos en
2017 a quien se acusa de haber sido el principal
cabecilla del otrora poderoso Cartel del
Atlántico, uno de cuyos centros de operaciones
fue Brus Laguna.

Paisano Wood había sido retenida antes, en
septiembre de 2019, en el aeródromo que sirve a
Puerto Lempira, la capital departamental de
Gracias a Dios, con 279,000 lempiras (unos
US$12,000 al cambio actual) que según dijo eran
dineros para proyectos de construcción de su
alcaldía.
Teonela tiene dos hermanos, Roberto y Seth
Paisano Wood, quienes guardan prisión desde
octubre de 2019 acusados de lavado de dinero y
narcotráfico. Un oficial del ejército hondureño
que estuvo destacado en Gracias a Dios a
principios de la década pasada como agente
antinarcóticos ha explicado a RI que los Paisano
Wood tienen vínculos familiares con Emilio
Arrechavala, mano derecha de Wilter Blanco y su
lugarteniente en el Cártel del Atlántico.
Durante la operación para detener a los Paisano
Wood, a la que el Ministerio Público bautizó
Corsario, las autoridades aseguraron nueve
embarcaciones, igual número de sociedades
mercantiles y nueve inmuebles en los
departamentos de Cortés, Atlántida y Gracias a
Dios.
La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico
había abierto una investigación que incluyó a la
familia Paisano Wood en 2014, en el marco del
despliegue de fuerzas antinarcóticos a La
Mosquitia con el apoyo de la DEA
estadounidense.

De acuerdo con el comunicado del MP, a
propósito de las capturas de los Paisano Wood,
se trata de una red “dedicada al tráfico de drogas
en Gracias a Dios, desde donde transportan por
vía marítima la droga que descargan desde
avionetas”. Las primeras denuncias contra los
Paisano datan de 2011.
Uno de los centros de operaciones de la red es
Brus Laguna, el municipio de Teonela. En
planicies y cerca de caseríos aledaños al centro
municipal han sido detectadas al menos ocho
narcoavionetas desde enero de 2021, la última en
julio pasado. Más allá de Brus Laguna, otros
cuatro alcaldes municipales controlan todo el
narcotráfico en Gracias a Dios, según un agente
de inteligencia policial con quien RI conversó en
julio pasado.

Partido Liberal, Crivelli es cercano a Yani
Rosenthal, el banquero de San Pedro Sula
condenado en Estados Unidos por lavar dinero a
Los Cachiros que ahora compite por la
presidencia de Honduras. Y, según un testimonio
dado por Devis Leonel Rivera Maradiaga en
Nueva York, el alcalde ha sido también socio de
Geovanny Fuentes, el narco que se alió con Juan
Orlando Hernández para operar un narco
laboratorio desde 2013 en uno de los cerros que
circundan Choloma.
Crivelli
tampoco
tuvo
problemas
para
reinscribirse como candidato para las generales
de noviembre próximo, según consta en La
Gaceta de abril de 2021.

Roberto Paisano Wood fue, durante años, el
hombre fuerte del Partido Nacional en Gracias a
Dios, quien controlaba el dinero y las relaciones
con los mandos políticos en Tegucigalpa y San
Pedro Sula, dijo a RI un exfuncionario municipal
en Puerto Lempira.

En El Paraíso, y en general en todo el norte de
Copán, funcionarios afines a Alexander Ardón
intentarán mantener el control político sobre las
rutas copanecas. En pueblos como San Antonio,
Santa Rita y el mismo Paraíso, hay políticos
asociados a un movimiento que no consta en los
libros del CNE, pero que es una fuerza real en esa
zona, según pudo comprobar RI: el chandismo.

A pesar de todos estos antecedentes, Teonela
Paisano Wood no ha tenido problemas para
inscribirse como candidata a dirigir los destinos
de Brus Laguna, el centro de operaciones de la
red de narcotráfico que, según el Ministerio
Público, dirigen sus hermanos. Según consta en
la edición del 14 de abril de 2021 de La Gaceta, en
la que el Consejo Nacional Electoral certificó a
los ganadores de las primarias de ese mes,
Teonela ganó esas elecciones por el movimiento
Juntos Podemos del Partido Nacional y volverá
competir por el puesto de alcaldesa en
noviembre.

Lincoln Figueroa no competirá, por primera vez
desde 2006, por la alcaldía de Catacamas. En la
ciudad olanchana se habla de los quebrantos de
salud del terrateniente nacionalista como una de
las causas de su retiro político, pero hay también
quienes, desde la oposición, hablan del
distanciamiento con Juan Orlando Hernández; de
hecho, Figueroa apoyó en las primarias del
Partido Nacional a Mauricio Oliva, presidente del
Congreso y adversario del alcalde de
Tegucigalpa, Nasry Tito Asfura, el hombre más
cercano al presidente y quien finalmente
competirá como candidato del Partido Nacional.

Escenarios similares, en que la política y el narco
se retroalimentan o coinciden, pueden
encontrarse a lo largo de toda la ruta de la
cocaína desde La Mosquitia hasta Copán, por
donde la droga hace su salida hacia Guatemala.

El sempiterno alcalde Figueroa se retira, pero los
confines de sus fincas abiertos en las selvas
vírgenes de Olancho, por donde ahora circulan
ganado y cocaína, siguen ahí, como prueba del
poder que los alcaldes hondureños adquirieron
en sus relaciones con los “torones” de la droga.

Nombres como el de Leopoldo Crivelli, de
Choloma, Cortés, están en esta lista de
coincidencias. “Polo” Crivelli, como se le conoce,
ha ganado cuatro elecciones municipales en
Choloma. Miembro del Movimiento Yanista del

RECORRIMOS
NARCOCARRETERA
Parte 9
Tierra de sangre
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Si se anda en el todoterreno unas
tres horas al este de Catacamas por las trochas
de terracería que bordean los meandros del río
Cuyamel se llega a un desvío: a la derecha, el
camino hacia un lugar conocido como Rancho
Quemado; a la izquierda, la ruta hacia Cururía, en
la margen izquierda del Patuca. En Rancho
Quemado, según viejos registros municipales,
Lincoln Figueroa también tenía tierra, parte de la
cual, unas 12,000 manzanas, vendió a principios
de la década pasada.
Fuentes municipales en Catacamas aseguraron a
RI que la propiedad fue vendida, mediante
testaferros, a narcotraficantes mexicanos,
torones relacionados con el Cártel de Sinaloa.
Ocurrió en 2010, año en que las reservas
naturales que hay al este de Catacamas sufrían
el peor embate de los madereros que, como
Figueroa, descombraban el monte para
convertirlo en fincas.
En la finca de Rancho Quemado había mexicanos
y guatemaltecos, confirmaron a RI dos
exfuncionarios municipales que conocieron de
las ventas de tierra. Los extranjeros estuvieron
ahí unos cuatro años; en el lugar, dicen las
fuentes, aterrizaban helicópteros, había armas
largas y constante movimiento de todoterrenos.
Los torones salieron de forma abrupta en 2014.
Ese año, la policía hondureña montó un operativo
contra el robo de ganado en las montañas que
circundan Catacamas. Uno de los extranjeros
armados del pequeño ejército que permanecía en
Rancho Quemado viajaba en un todoterreno
hacia la finca cuando se topó con patrullas
policiales; se asustó y, al intentar

refugiarse, se estrelló contra uno de los cercos
de la propiedad. Quienes ahí estaban se
apresuraron a salir, incluso en helicóptero, según
los funcionarios olanchanos que conocieron
aquellos eventos de primera mano.
Cuando la policía accedió al lugar ya casi no
quedaba nadie. Encontraron bolsas de dinero y
armas.
Las guerras entre narcotraficantes y ladrones de
ganado en Catacamas habían empezado entre
2007 y 2008, cuando el ganadero José Ángel
Rosa, conocido como “Chango”, y su gente se
enfrentaron a la familia de Mario Guifarro, dueño
de propiedades cerca de un lugar conocido como
el desvío a Agua Caliente, en terrenos que luego
pertenecerían a Los Amador.
Una década atrás, en 1998, uno de los socios de
Chango Rosa era Lincoln Figueroa, entonces
diputado de Olancho por el Partido Nacional.
Ambos eran propietarios de un aserradero
llamado PROFOFI, según consta en un proceso
civil abierto contra ambos en un tribunal de
Catacamas. Rosa fue señalado por el Ministerio
Público hondureño y la Corte Interamericano de
Derechos Humanos como autor intelectual del
asesinato del ambientalista Carlos Luna,
perpetrado el 18 de mayo de 1998 en Catacamas.
Lincoln Figueroa fue entrevistado por fiscales
hondureños en ese caso debido a su asocio en
PROFOFI. Rosa era también uno de los
principales prestanombres de Figueroa, según un
exfiscal que conoció los hechos alrededor del
asesinato de Carlos Luna, y quien pidió
anonimato por razones de seguridad.
Después de aquellos hechos, Figueroa siguió en
la política y Rosa se convirtió en uno de los
gánsteres más temidos de Catacamas.

Para finales de 2008, la guerra entre los Guifarro
y la familia de Rosa había dejado un reguero de
muertos en Catacamas, Agua Caliente y otras
comunidades cercanas. Al menos dos docenas de
hombres y mujeres habían muerto de forma
violenta. La última semana de septiembre de ese
año, tras un enfrentamiento que duró dos días
con sus noches de acuerdo con testimonios
recogidos en Catacamas, uno de los bandos
incluso decapitó al joven policía, Cristian Ramón
Castejón Espinoza. En ese momento, la policía
informó sobre la detención de Noé Alberto Cruz
García, Marlon Noé Ruíz y Eli Teodora Ruíz
Guifarro y Nelson Omar Ruiz Guifarro.

políticos, fueron desbrozando la montaña para
abrir las rutas de la cocaína desde Gracias a Dios
hasta el occidente. En las ciudades más
importantes del país, los diputados también
cumplían su rol.

La historia la cuenta El Montañés, el campesino
que sirve de guía en el viaje por las reservas
naturales de Olancho. Dice, entre susurros que
es difícil escuchar en medio del ruido del motor y
los saltos del todoterreno en los caminos de lodo
y piedra, que la gente de los Guifarro se había
parapetado en la finca de Agua Caliente tras
escuchar que los Rosa habían pagado a la policía
para que los capturaran.
“Aquí alguien se va a morir”, cuentan en
Catacamas que dijo uno de los Guifarro a los
policías que lo tenían cercado: “O vos o yo”.
Luego, los de la casa pusieron música norteña a
todo volumen. El tiroteo duró varias horas, hasta
que la policía se quedó sin munición. En la
confusión, los emboscados secuestraron un
policía y le cortaron la cabeza. Cuenta El
Montañés que oyó la historia de boca de uno de
los hombres de don Mario que había estado ahí,
cuando, meses después, los Guifarro contaban la
historia en los caminos de Agua Caliente.
Vino, después, el ascenso de Los Amador, con
quien el clan de los Rosa se había relacionado. De
a poco, comprando tierras y montando haciendas
en la selva devastada, Los Amador siguieron el
mismo camino que en Colón, el departamento
que colinda con Olancho por el norte, tomaba la
familia Rivera Maradiaga, conocida como Los
Cachiros: de la ganadería extensiva al
narcotráfico.
Así, los clanes de rancheros hondureños,
aupados y protegidos por los operadores

En la carretera hay que frenar
varias veces, donde antes había
bosque con madera preciosa, fauna
y pueblos originarios, hoy hay
ganado selecto.

NARCODIPUTADOS Y
LOS 17 DIPUTADOS
ASESINADOS
Parte 10
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Lincoln Figueroa y Mauricio Oliva
son gente influyente en el Partido Nacional, que
ha gobernado Honduras desde 2010. Ambos tiran
para el mismo andén político. Figueroa apoyó, a
principios de 2021, las pretensiones de Oliva de
ser el sucesor de Juan Orlando Hernández en la
cabeza del Partido Nacional.En Olancho se dice
que Juan Orlando Hernández, el presidente y
líder del partido durante una década, no tiene en
buena estima a ninguno de los dos. Figueroa,
cuentan dos funcionarios municipales en
Catacamas, nunca dio su apoyo completo a
Hernández
durante
diversas
jornadas
electorales. En las primarias de cara a las
presidenciales de este noviembre, el alcalde de
Catacamas apoyó abiertamente a Oliva, uno de
los contendientes y rival de Nasry “Tito” Asfura,
alcalde de Tegucigalpa y el candidato favorito de
JOH.
“Vamos a apoyar al doctor Oliva… El pueblo
hondureño lo conoce, es un hombre con mucha
capacidad, un exitoso médico de carrera, un
estadista”, decía un emocionado Lincoln Figueroa
a principios de 2021 a un medio de Choluteca, el
hogar adoptivo de Oliva y su centro de
operaciones desde hace 35 años.
Oliva, en una entrevista que dio a El Heraldo en
febrero, daba por sentado que no contaría con el
apoyo del presidente, pero se mostraba confiado
de ganar la primaria. No fue así: Asfura se hizo
con la victoria y es, ahora, el candidato de Partido
Nacional. Las últimas encuestas lo ponen en una
apretada contienda con Xiomara Zelaya, esposa
del expresidente Manuel Zelaya, del partido
Libre.

No son, estas, elecciones normales en Honduras.
Tanto las primarias de abril como las generales
de noviembre marcarán el final del mandato
presidencial de Juan Orlando Hernández y eso, de
acuerdo con análisis que dos diplomáticos
extranjeros —uno europeo y otro americano—
compartieron con RI en Tegucigalpa, será uno de
los factores más influyentes en los comicios.
JOH necesita afianzar la protección — por el caso
que el Departamento de Justicia ha abierto
contra él por narcotráfico— , y necesita
garantizarse que quien gane la presidencia no lo
entregue”, considera el funcionario europeo
destacado en la capital hondureña. Oliva, según
este análisis, no es esa persona.
Sobre Oliva no pesa, aún, una investigación
formal de la justicia estadounidense, aunque su
nombre sí ha aparecido en testimonios dados por
narcotraficantes hondureños en Nueva York, en
los juicios contra Tony Hernández y Geovanny
Fuentes. En marzo de 2021, fiscales
neoyorquinos mencionan a Oliva como uno de los
funcionarios que facilitó la operación criminal de
Fuentes y de otros narcotraficantes, según
consta en un escrito que los agentes del
Departamento de Justicia entregaron a la corte
en Nueva York.
En ese documento, los fiscales especifican que
JOH designó al fiscal general de Honduras, Óscar
Chinchilla, para proteger a narcos como Fuentes
y que Oliva fue parte de una operación del Estado
para garantizar impunidad a través de reformas
legales. Consultados en varias ocasiones
respecto a estos señalamientos, Hernández y
Oliva los han negado y calificado de ataques
políticos.

A Oliva, Washington no lo nombró en la llamada
Lista Engel, cuya primera versión fue publicada
julio y en la que aparecen una cincuentena de
funcionarios de Honduras, El Salvador y
Guatemala acusados de favorecer la corrupción
y de debilitar las democracias en el Triángulo
Norte de Centroamérica. Que Oliva no aparezca
ahí, a pesar de todos los señalamientos en su
contra, tiene que ver con el cálculo de
Washington por no perder a un eventual aliado
en una región complicada, especula el
diplomático americano consultado en Honduras.
Puede no aparecer en la Lista Engel, pero sobre
Oliva pesan varias investigaciones y un récord
cuestionado en el Congreso. El Centro de
Estudios para la Democracia (CESPAD) anota en
un informe sobre diputados controversiales que
buscan la reelección en noviembre que Oliva fue,
como diputado y presidente del Congreso, clave
para la aprobación de las llamadas Zonas de
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), un
modelo de administración territorial que concede
amplios
derechos
de
explotación
y
jurisdiccionales a entidades privadas, del que
JOH ha sido también impulsor y el cual ha sido
adversado por organizaciones comunitarias que
ven en él una amenaza a sus tierras.
CESPAD también apunta que Oliva fue esencial
para asegurar dos reelecciones cuestionadas, la
del fiscal general Óscar Chinchilla en 2018 y la
del mismo Hernández en la presidencial de 2017.
La primera fue cuestionada por juristas
hondureños y la segunda por la comunidad
internacional, que la calificó de irregular o
abiertamente de fraude. También, mientras fue
presidente del Congreso, Oliva promovió
reformas legales que dificultan la persecución
penal de funcionarios acusados de crimen
organizado, según ha señalado, entre otros,
Javier Santos, jefe de la fiscalía especial contra la
impunidad y la criminalidad de cuello blanco.
Fue, de hecho, el fiscal Santos cuando dirigió
investigaciones desde su fiscalía —conocida con
el acrónimo UFERCO— , en conjunto con la Misión
de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH), que destaparon una red de

corrupción formada por funcionarios que
desviaron a sus cuentas personales fondos
estatales para el desarrollo local. Oliva logró
detener la investigación en su contra en la Corte
Suprema de Justicia que él y otros operadores
del Partido Nacional empezaron a confeccionar
en 2012.
Una investigación periodística del medio
Expediente Público reveló en 2020 que Luis
Alfonso Deras, socio y testaferro de Los
Cachiros, transfirió a Oliva un apartamento
valorado en 4 millones de lempiras (unos
US$170,000 al cambio actual). El documento
legal por el traspaso lo firmó Francisco Arturo
Mejía, quien había sido abogado de Los Cachiros.
Los tratos entre Oliva y Los Cachiros, según la
investigación, incluyeron compraventas de otras
propiedades en 2016 a través de la sociedad
Acrópolis, de la que los narcotraficantes eran
propietarios.
A pesar de todo, Mauricio Oliva Herrera no tiene
cuentas pendientes con la justicia hondureña.
Tras su fallida intentona presidencial, el médico
no competirá por la reelección como diputado,
como si lo hará una larga lista de diputados
nacionalistas y de otros partidos señalados en la
Lista Engel, en investigaciones internas y en
diversos informes de sociedad civil. Encabezan
esta lista Óscar Nájera, un diputado del Partido
Nacional, señalado por el Departamento de
Estado como copartícipe en empresas de
narcotráfico, y Gladis Aurora López, lideresa
nacionalista en su natal La Paz, donde ella y su
familia enfrentan señalamientos por favorecer
ilegalmente a empresas hidroeléctricas y
violentar a comunidades indígenas y de
campesinos en la zona.
La historia de diputados implicados con el
narco y el crimen organizado es larga y
violenta.
En San Esteban, Olancho, el 5 de julio de 2003 fue
detenido el primer diputado enjuiciado por
tráfico de drogas en Honduras, Armando Ávila
Panchamé, representante del departamento de
Yoro, acusado por el aterrizaje de una
narcoavioneta, fue asesinado en la Penitenciaría
Nacional de Támara donde guardaba prisión,
condenado por este delito.

Freddy Nájera era de los pueblos del norte de
Olancho, un político del Partido Liberal. En 2018,
Nájera se entregó a Estados Unidos bajo cargos
de narcotráfico. Un fiscal estadounidense dijo en
la corte de Nueva York que Nájera trabajaba para
el Cartel de Sinaloa; lo acusó de estar
involucrado en un soborno para Fabio Lobo, hijo
del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Nájera es
hermano del diputado Óscar Nájera, quien va por
la reelección en noviembre y es acusado por el
Departamento de Estado en Washington de
“importantes actos de corrupción relacionados
con la banda de Los Cachiros”.
En Nueva York fue condenado a cadena Perpetua,
el diputado Tony Hernández, hermano del
mandatario; en los testimonios en la Corte del
Distrito Sur de Nueva York es mencionado
además el diputado Carlos Zelaya, jefe de la
bancada de Libre. El principal partido de
oposición en Honduras.
Zelaya es hermano del expresidente José Manuel
Zelaya
Rosales.
Consultado
para
esta
investigación el diputado Zelaya calificó como
falsos los señalamientos en su contra y como
inventos después del golpe de Estado contra su
hermano en 2009 y más bien para él, quien
maneja el tráfico de drogas en Honduras, es en
realidad, la DEA, dijo en junio de este año.
Marco Ramiro Lobo, magistrado del Tribunal
Supremo electoral en 2017, explica en entrevista
con RI cómo la política electoral está en íntima
relación con el narcotráfico en Honduras, y cómo
esto en muchas ocasiones genera violencia para
políticos considerados de oposición. “El
entramado es fuerte porque está lleno de tratos
con el narcotráfico… (Para la oposición) es estar
en medio del fuego sin saber que está en juego,
porque en Honduras pasan cosas aunque no
pase nada en apariencia”, dice.
En ocasiones, los asesinatos y la violencia tienen
que ver con el involucramiento directo de los
diputados con el negocio de la droga, como es el
caso de Hugo Pinto, congresista del Partido
Nacional asesinado en mayo de 2020 cuando
repartía bonos en Copán Ruinas, zona de
influencia de Los Valle y la organización de
Alexander Ardón.

c“Al diputado lo mataron por pleito de droga. Le
quitaron 700 kilos, lo que provocó un ajuste de
cuentas de 14 personas. A él lo acusaban de
torturar gente en Santa Rita (Copán)”, cuenta
Lobo.
El 25 de julio pasado, en Tegucigalpa, fue
asesinada la exdiputada Carolina Echeverría
Haylock, quien representó al departamento de
Gracias a Dios y era afín a la candidatura de Yani
Rosenthal del Partido Liberal. En el atentado
también resultó herido el esposo de Haylock, el
abogado y coronel retirado Andrés Urtecho,
quien es apoderado legal de Jorge Barralaga,
exjefe de la Policía Nacional condenado por
lavado de activos.
Entrevistado por RI en la vela de Echeverría
Haylock, el diputado de Libre Jari Dixon Herrera
consideró que “se trató de una ejecución; el
atentado iba dirigido hacia ella”, y sugirió que
debería de investigarse si ella “tenía permiso
para postularse como diputada”. “Debe de
analizarse desde la perspectiva de que estamos
en una dictadura que no solo está ligada a la
corrupción sino al crimen organizado”, considera
el diputado de oposición.
Entre 2004 y 2021, 17 diputados hondureños
fueron asesinados en el entorno que el
exmagistrado Lobo describe como un entramado
“lleno de tratos con el narcotráfico”. Estas
expresiones últimas de violencia letal son piezas
de un macabro rompecabezas que incluye todos
esos tratos de los que habla Lobo: el consorcio
de ganaderos y narcos facilitado por Lincoln
Figueroa en Olancho; el imperio aún palpitante
de Alexander Ardón en Copán, la entrada de la
familia Hernández al negocio desde lo más alto
del poder político o los oscuros tratos con el
crimen organizado que facilitó Mauricio Oliva
desde el Congreso Nacional. Ese es el mapa con
el que Honduras recibe sus elecciones
presidenciales de noviembre.
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CAPÍTULO 4
CABALLEROS DE
CHOLOMA
*Para la elaboración de este reportaje, dos periodistas de Reporteros de Investigación
viajaron varias veces a Olancho, Copán y Cortés entre 2019 y 2021. En Copán visitaron Santa
Rosa de Copán, El Espíritu, Santa Rita, Copán Ruinas, La Entrada y San Antonio. En Olancho
estuvieron en Catacamas y recorrieron los caminos de terracería que unen esa ciudad con los
ríos Patuca y Cuyamel en las reservas del Río Plátano y Tawahka. En Cortés, San Pedro Sula y
Choloma. También se realizó reporteo en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En estos viajes, los
periodistas hablaron con exfuncionarios gubernamentales, miembros de la inteligencia
policiales, militares asignados al combate al narcotráfico, diplomáticos, funcionarios
municipales, periodistas, religiosos y miembros de la sociedad civil. La mayoría de los
entrevistados pidió que no se citará sus nombres: Honduras es un lugar en el que hablar con
reporteros puede tener implicaciones graves, incluso letales. Cuando las fuentes accedieron a
que se les identifique, queda así consignado en el texto.

ALIANZAS ENTRE EL
NARCO, MS13 Y JOH
Parte 11
En Choloma, la corrupción y pelea de territorios
para controlar el tráfico de drogas dejaron al
menos 20 asesinatos directos entre 2005 y
2021. Choloma es el ejemplo más claro de
colusión entre empresa privada, poder político
y bandas o maras y pandillas como brazos
armados para intimidar a quienes denuncian
corrupción y narcopolítica.
Choloma es el ejemplo más claro de colusión
entre empresa privada, poder político y bandas
o maras y pandillas como brazos armados para
intimidar a quienes denuncian corrupción y
narcopolítica. “Acá hay un bar que funciona, en
ese lugar todo mundo sabe que se vende droga
y cuando le da la gana cierra las calles y trae
los conjuntos.”

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Cuando el joven ve el carro
asomar por la curva se pone alerta. Endurece el
rostro, pero sus movimientos no son bruscos.
Como impulsado por un reflejo, el que nace de la
vigilia, se separa unos centímetros de la mujer
con la que ha estado hablando y, sin protocolos,
con la mano izquierda saca del pantalón una
pistola 45mm que empieza a levantar hacia la
ventana del carro. Con la mano derecha pide al
motorista que haga alto.
Dentro del carro, un taxi sin identificación -VIP
les llaman en Honduras-, el motorista baja la
ventanilla. Lo hace con calma. El joven de la
pistola, vestido con un pantalón flojo, camiseta
roja y una gorra del mismo color, se acerca sin
levantar del todo el arma, dejándola a la vista;
echa un vistazo al interior del carro.

—“¿Cómo estamos?…Soy Juan. Aquí traigo a esta
gente que son de una agencia internacional”—,
lanza el conductor, residente de la zona, como
salvoconducto y justificación por los dos
periodistas que lleva en el carro.
Al de la pistola se le descongestiona el rostro. Un
esbozo de sonrisa indica que ha reconocido al
motorista. Con la mano derecha da la señal para
que el carro avance y vuelve a la plática que
había interrumpido. El joven, explica Juan, es
«bandera» (vigila la zona) de la Mara Salvatrucha
(MS13), que es dueña absoluta de este cerro en
las afueras de Choloma, Cortés.
A este lugar se le conoce como El Tanque, por el
depósito de agua que corona el cerro en cuyas
faldas se asienta la colonia INFOP, uno de los
tantos barrios populares que circundan Choloma,
la ciudad maquilera de Honduras. Hasta hace
muy poco aquí mandaba Giovanny Fuentes, el
narcotraficante que se asoció con el presidente
Juan Orlando Hernández.
Tras pasar la posta de control pandillero se llega
a un parque recién remodelado, construido
alrededor del viejo tanque de agua. Hacia el sur
hay un mirador desde el que puede verse otro
depósito de agua, más grande, cuyo concreto gris
resalta entre el verde de un cerro aledaño. Ahí,
dice Juan, acampa parte del liderazgo de la
pandilla y no hay salvoconducto que valga para
entrar. Ahí entierra la MS13 a sus víctimas.
Si, desde el mirador del parquecito, se gira la
vista hacia el este puede adivinarse la silueta de
Cerro Grande, un lugar vital en la historia
criminal de Choloma: ahí instaló Giovanny
Fuentes

en 2013 un narcolaboratorio con el que luego se
vincularía Juan Orlando Hernández, el presidente
de Honduras, según documentos judiciales
estadounidenses.
A los pies del cerro de la colonia INFOP se
extiende la ciudad maquilera, que en los últimos
años, antes de que oficiales estadounidenses
arrestaran a Fuentes en el aeropuerto de Miami
en marzo de 2020, había sido escenario de
guerras sordas y alianzas secretas entre narcos,
pandilleros y políticos, incluido el presidente
Hernández.
La colonia INFOP no es una localidad menor en
ese mapa criminal. Aquí se crio Giovanny Fuentes
y, al decir de fuentes locales en Choloma, desde
aquí dirigió en buena medida el narcolaboratorio
de Cerro Grande. Algunos de sus familiares aún
viven en una casa de ladrillos vistos en la
entrada de la colonia, a unos 200 metros del
desvío de la carretera CA-13, que parte Choloma
en dos y la una con San Pedro Sula al sur y
Puerto Cortés al norte.
El tinglado político
Quizá no hay otro lugar en todo Honduras en que
la simbiosis reciente entre narcos y política haya
sido tan profunda.
Uno de los lugares en que esas alianzas se
pactaron fue en la sede de Graneros Nacionales,
ubicado a medio camino entre Choloma y San
Pedro Sula. Un hombre que fue contador de esa
empresa es ahora testigo en el juicio que la
justicia estadounidense abrió a Giovanny
Fuentes en Nueva York y en el que fue declarado
culpable de narcotráfico en 2021. El testimonio
del
contador,
a
quien
los
fiscales
estadounidenses identificaron como José
Sánchez por protección, ha convertido en verdad
judicial muchos de los viejos nexos criminales
que nacieron en Choloma y terminaron
influyendo todo el mapa del narcotráfico y la
política en Honduras.
Una imagen, reproducida a partir del testimonio
de ese contador, resume las alianzas.
En 2013, el contador vio a Giovanny Fuentes
discutir con el presidente de Honduras “el uso del
laboratorio de Cerro Grande”, según un

memorándum judicial presentado por fiscales
del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) en
ese juicio.
Un expolicía hondureño que ha servido de testigo
a oficiales del DOJ en la investigación abierta al
presidente confirma lo dicho por el contador y
agrega que desde 2011, cuando era diputado del
Congreso Nacional, Hernández llegaba en
helicóptero hasta Graneros Nacionales para
reunirse con Fuentes y políticos locales.
Uno de los dueños de Graneros Nacionales era
Fuad Jarufe, con quien Juan Orlando Hernández
tenía una relación cercana, la cual se estrechó
cuando viejos operadores del crimen organizado
en Choloma empezaron a caer en desgracia ante
el poder del Partido Nacional, afincado en la
presidencia hondureña desde 2010.
Durante su juicio, Giovanny Fuentes declaró que,
antes de 2010, él había sido solo músculo de una
organización política más grande. Él, dijo el
narcotraficante, había sido empleado de Jarufe y
amigo de José Miguel Hándal Pérez, alias Chepe
Hándal, designado como narcotraficante por el
Departamento del Tesoro en 2014 y condenado
en Honduras en 2017. En aquellos días, según los
testimonios de Fuentes y José Sánchez, además
de Hándal, la familia Rosenthal también tenía
huella en Choloma, ciudad estratégica por su
calidad de enclave de paso entre las rutas que
unen San Pedro Sula con Puerto Cortés y el resto
de las rutas que conectan con el sur, el occidente
y el oriente hondureños. Había pactos delicados
por el dominio territorial de los negocios lícitos e
ilícitos.
Los Rosenthal, sin embargo, cayeron en
desgracia. Yankel Rosenthal, miembro del clan,
fue ministro de Hernández entre 2014 y junio de
2015. Tres meses de después de salir por la
puerta de atrás de ese gobierno nacionalista,
Rosenthal fue detenido en Miami y, a la postre,
condenado por lavado de dinero y luego liberado
en 2020 tras cumplir su pena.
Con el vacío que dejaron los Rosenthal el mapa
se reconfiguró. Hay que ir más atrás para
entender el ascenso de Giovanny Fuentes y el
inicio de su relación con Juan Orlando Hernández.
Clave en esto es el nombre de Francisco Crivelli,
alcalde de Choloma…

CRÍMENES MUY
CERCA DEL
ALCALDE
Parte 12
En Choloma, la corrupción y pelea de territorios
para controlar el tráfico de drogas dejaron al
menos 20 asesinatos directos entre 2005 y
2021. Choloma es el ejemplo más claro de
colusión entre empresa privada, poder político
y bandas o maras y pandillas como brazos
armados para intimidar a quienes denuncian
corrupción y narcopolítica.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Leopoldo Eugenio Crivelli Durant
se ha reelegido tres veces como alcalde de
Choloma. Es miembro del Partido Liberal, que
para las elecciones presidenciales de este 28 de
noviembre lleva como candidato presidencial a
Yani Rosenthal, primo de Yankel. Devis Leonel
Rivera Maradiaga, miembro de la banda Los
Cachiro también juzgado por Estados Unidos, ha
dicho en testimonio judicial que Crivelli fue socio
de Giovanny Fuentes, y que el narco había
financiado las campañas políticas del liberal en
Choloma.
A pesar de las acusaciones y señalamientos,
Crivelli se ha inscrito sin problemas para
competir por un quinto periodo por la alcaldía,
según consta en La Gaceta de abril de 2021.
A primera vista, Crivelli parece un abuelo
bonachón. Tiene las cejas blancas y el pelo cano,
una imagen difícil de asociar con el rosario de
asesinatos que orbitan a su alrededor, sobre
todo
de
personas
que
denunciaron
irregularidades en la municipalidad y que
murieron a manos de sicarios que nunca han
enfrentado a la justicia.

Crivelli viene de una familia con descendientes
metidos en la política local. En las entrevistas
platica con lenguaje campechano con las mismas
palabras que usa el pueblo en las calles. “El
último en saber las cosas es el alcalde y luego
mencionan al alcalde”, dice cuando le preguntan
sobre los señalamientos que pesan sobre él.
Uno de los temas espinosos es la supuesta
intervención del alcalde para que Geovany
Fuentes pudiera adquirir de forma fraudulenta
centenares de manzanas de terreno en Cerro
Grande, donde estableció su narcolaboratorio, y
zonas aledañas.
Durante años, Fuentes fue adquiriendo títulos de
propiedad de esas tierras, que miembros de las
comunidades ahí asentadas han reclamado
judicialmente como propias. El 22 de febrero de
2021, el juzgado de Letras de Choloma anunció
que subastaría 1,500 manzanas de esos terrenos
porque
su
supuesto
dueño
legal,
el
narcotraficante Fuentes, no había pagado las
cuotas de una hipoteca de US$700,000 con el
banco Promérica.
Una línea de investigación, según una fuente
policial consultada, es que el alcalde Crivelli
presuntamente facilitó a Fuentes la adquisición
de las tierras.
En el marco del juicio en su contra, Fuentes dijo a
un agente de la Agencia Antidrogas de Estados
Unidos (la DEA) que había apoyado a Crivelli
durante los cuatro periodos del político liberal en
la alcaldía, y que “lo apoyamos en su momento
con cheques… Le dimos unos 120 a 140 mil
lempiras (unos US$6,000)”.

Fuentes también le dijo a la DEA que, desde 2014,
el alcalde había sellado un pacto de
gobernabilidad con el Partido Nacional, cuando
Juan Orlando Hernández acababa de tomar el
poder. Cuando, antes del ascenso de los
nacionalistas al poder presidencial en 2010,
Choloma era controlada por un pacto que incluía
a los Jarufe y los Rosenthal, Giovanni Fuentes era
operativo de esas estructuras junto a otros dos
hombres, Melvin Sander y Javier Hernández,
conocido como el cónsul.

El Atlético Choloma y el reinado de Giovanny
Fuentes, Melvin Sanders y el Cónsul

Con el tiempo, y tras el pacto con Hernández,
Fuentes tomó el control de Choloma en alianza
con el Partido Nacional.

Muñoz era dirigente futbolístico y había militado
en política partidaria tres décadas antes de ser
asesinado. Sus dos pasiones, fútbol y política,
terminaron llamando las balas aquel 14 de
septiembre de 2011.

“El Partido Nacional opera en Choloma,
desterraron a los criminales que mantenían
tranquilidad en la zona”, cuenta un vecino de la
colonia INFOP durante un recorrido por los
barrios en los que cimentaron su poder
Hernández y Melvin Sander.
A Melvin Sanders lo asesinaron el 29 de octubre
de 2013 por orden de Devis Leonel Rivera
Maradiaga, según el mismo cachiro confesó a
autoridades estadounidenses. Fuentes está
preso en Estados Unidos y el poder ha vuelto a
cambiar de manos en Choloma.
La MS opera en el sector del INFOP, Quebrada
Seca y 11 de abril, sector norte; la 18 controla el
sector conocido como el kilómetro. La MS, el
grupo que ha mantenido una alianza con el
gobierno de Honduras, se ha ido fortaleciendo en
Choloma, mientras La Rumba, la banda que
operaba en el pasado en colusión con políticos
locales opositores a JOH, ha sido desplazada.
El control en la zona de El Tanque, apuntalada
por un pistolero que resguarda las calles de
acceso, es muestra de la impronta de la MS13 en
Choloma.

A Dennis Muñoz, regidor de la municipalidad de
Choloma, lo asesinaron en 2011; sicarios lo
acribillaron cuando se disponía a bajarse de una
camioneta Mitsubishi frente a casa de su madre.
Las investigaciones apuntaron hacia Geovanny
Fuentes y Melvin Sanders. Al primero, la
incipiente relación con el Partido Nacional lo
blindó de preguntas inoportunas en este caso.

Como regidor por el Partido Liberal, Muñoz se
había mantenido distante de los Rosenthal, que
antes del cambio de década eran el poder más
influyente en el partido y en Choloma. Nunca,
Muñoz se sumó a los pactos de gobernabilidad
entre los liberales y los nacionalistas en la
alcaldía. Por ello, no era un hombre con muchos
amigos.
Además de regidor, Muñoz era dirigente de la
Federación Nacional de Fútbol de Honduras
(FENAFUTH), desde donde se opuso a las
aspiraciones de dos de sus coterráneos que
querían ascender en el escalafón de poder del
FENAFUTH: Melvin Sanders y Javier Hernández,
dueños y directivos del Atlético Choloma, el
equipo local. “Querían ser diputados de la
Federación de Futbol para lavar dinero del
narcotráfico”,
temía
Muñoz,
según
los
testimonios de familiares que están en el
extranjero, facilitados a RI.
Como en otras historias de narcotráfico, en esta
el fútbol no ocupa un lugar secundario.
El 18 de junio de 2011, el Atlético Choloma ganó,
en el estadio Rubén Deras de la ciudad, su
ascenso a primera división tras derrotar por un
gol, anotado por Jerónimo Valero al minuto 72, al
Club Deportivo Parrillas One. Era el inicio de un
paso por primera división que duró hasta 2013.
Dos años en los que el equipo sirvió de vitrina y
casa de negocios a Sanders, Hernández y el
tercer socio del equipo, Giovanny Fuentes.

Los negocios de los tres dueños del Atlético
Choloma se entremezclaban. Fuentes poseía
negocios en la carretera a San Pedro Sula; tenía
cabezales. Javier Hernández, el Cónsul, tenía
casetas con Roberto Michelleti en Casa
Presidencial en 2010. El Cónsul también tenía
hoteles y restaurantes en los que se asoció con
Melvin Sander, quien a su vez era dueño de un
restaurante, y de una arrocera que compartía
con Geovanny Fuentes.
Pronto, otros intereses narcotraficantes se
subieron al tren del éxito del Atlético Choloma,
que fichó como uno de sus principales
patrocinadores al zoológico Joya Grande,
propiedad de Los Cachiros. Un comerciante local,
cuyo nombre no se consigna por razones de
seguridad, contó a RI que Devis Leonel Rivera
Maradiaga y su hermano Javier, Los Cachiros,
solían ir al estadio de Choloma a ver los partidos
del equipo.
Los vecinos recuerdan cómo en esa época les
daban 500 lempiras a los aficionados de
Choloma por asistir al estadio para apoyar al
equipo.
La fama del Atlético llegó a ser tal que Javier
Hernández, en su calidad de presidente del
equipo, acaparó portadas deportivas de los
rotativos nacionales. Empoderado, Hernández se
agarró a golpes con un árbitro en diciembre de
2013. Al ser cuestionado por el incidente, el
Cónsul dijo que lo perseguían porque en el fútbol
hondureño había una mafia.
De los mandamases del Atlético Choloma
aquellos años, el más querido fue siempre
Melvin Sanders, quien además era dueño de un
bar-discoteca en la que, según investigadores
locales, se vendía droga. “Ahí cerraban la calle y
llegaban conjuntos que tocaban toda la noche. La
policía hasta los cuidaba”, dice un comerciante
local.
Fuentes y Hernández, los otros dos integrantes
del trío, eran menos queridos. A Hernández se le
veía en Choloma como un tipo hosco, mientras
que Fuentes, desde sus años en la colonia INFOP,
despertaba recelos por su carácter violento.
“La gente quería a Melvin, lo querían y cuidaban,
era tranquilo. Su edecán era El Vaquero y por

traicionar a Melvin lo mataron en Copán en una
carrera de cintas. La gente se sentía más segura
cuando estaba Melvin porque traficaban a gran
escala”, cuenta un vecino mientras muestra las
calles polvorientas en donde hubo excesos y
dinero, pero no obras públicas como hizo
Alexander Ardón en Copán.
Denis Muñoz, el regidor asesinado, no solo se
enfrentó a los dirigentes del Atlético Choloma,
sino a otros poderes mayores en aquella época.
Como dirigente de la FENAFUTH, Muñoz se opuso
a que Yankel Rosenthal fuera presidente de la
federación. “Denis se opuso en todas las
sesiones y mantuvo posición distante y crítica
(respecto a Rosenthal)”, cuenta uno de sus
familiares.
Pero fue quizá en enero de 2011 cuando la suerte
de Muñoz quedó sentenciada. Ese mes, la Policía
Nacional localizó el narcolaboratorio de Fuentes.
El narco acusó al regidor de revelar la ubicación
del lugar porque una finca familiar de Muñoz
está en la vecindad.
Tras el primer allanamiento del laboratorio,
Muñoz empezó a recibir amenazas; le montaron
seguimiento y dos semanas después de la
intervención policial en Cerro Grande, le robaron
el vehículo. La persecución nunca cesó hasta que
lo mataron.
En su testimonio ante la corte de Nueva York,
José Sánchez, el contador de Graneros
Nacionales, contó que la reunión en la que se
decidió ejecutar a Muñoz ocurrió en Graneros
Nacionales y en ella participaron, entre otros,
Fuentes y el alcalde Crivelli. Una fuente de
inteligencia hondureña confirmó a RI que ambos
fueron investigados por el crimen.
Antes del reinado de Fuentes, Sanders y
Hernández en Choloma, durante la época en que
mandaban los empresarios y políticos, el
narcomenudeo en las calles era controlado por
varias bandas, entre las que la conocida como La
Rumba era la más importante.
Ahora solo quedan algunos remanentes de La
Rumba en una colonia llamada López Arellano,
pero incluso ahí disputan el control territorial
con la MS13 y el Barrio 18.

Un informe al que RI tuvo acceso, que forma
parte de las investigaciones del crimen contra
Muñoz, revela que La Rumba habría mantenido
supuestas conexiones con la alcaldía de
Choloma.
A Melvin Sanders lo mataron el 29 de octubre de
2013 mientras dormía en su casa de Choloma. En
una corte de Nueva York constan pruebas de que
Devis Leonel Rivera Maradiaga fue el autor
intelectual del asesinato; el móvil: un ajuste de
cuentas relacionado con dinero que un familiar
de Sanders no pagó a Los Cachiros por un
cargamento de cocaína.
Ya para entonces, Giovanny Fuentes había
afianzado su alianza con Juan Orlando
Hernández, entonces presidente del Congreso, a
través de sus reuniones en Graneros Nacionales.
Esa amistad valió al narcotraficante protección
durante unos años más, lo que le permitió seguir
operando su laboratorio, que llegó a producir
entre 400 y 500 kilogramos de cocaína al mes.
El 20 de marzo de 2020 Fuentes Ramírez fue
capturado en Miami. El narcotraficante empezó a
contar su historia y la de sus socios más
importantes, entre los que se cuentan Los
Cachiros, el alcalde de Choloma y el presidente
de Honduras.
Después de eso, Choloma vive un reacomodo de
fuerza en el que, por ahora, ha tomado ventaja la
MS13 como administradora del narcomenudeo
local.
Crímenes
y
matanzas
supuestamente
ordenados por políticos
Este recuento se sacó del informe Caso Choloma
del 19 de diciembre de 2016 que retrata las
conexiones políticas y entre el crimen
organizado en esta ciudad.

CHOLOMA, LA OTRA
CIUDAD JUÁREZ
Parte 13

El mismo relato en dos ciudades distintas
revela los abusos que cometían tanto los
cabecillas del narcotráfico en Choloma como
en Copán y la violencia de género que generan
estos hombres, convertidos en íconos de sus
comunidades contra niñas y mujeres con baja
escolaridad, condicionadas desde pequeñas
para ser trabajadoras domésticas de los
hombres, sumisas, calladas, sin libertad
sexual, cuya valía depende de si son vírgenes,
con embarazos o abortos decididos por sus
parejas. En ese contexto, cultural muy
generalizado es que los narcotraficantes y sus
guardaespaldas agarraban las adolescente que
les gustaban, las violaban y a veces las
despachan para sus casas, otras veces las
mataban.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Las calles son escabrosas,
polvorientas y empinadas. Desde la parte baja de
la colonia Infop se alcanza a ver el cerro con
fosas clandestinas. La gente cree que debe haber
muchos cadáveres de mujeres depositados allí. A
la mítica zona le dicen El Tanque. Nadie se atreve
a entrar. El narcotraficante Geovanny Fuentes
operaba en esta colonia.

Esta ciudad maquiladora es una de las más
importante de Honduras, también una de las más
peligrosas para las mujeres. Según cifras del
Observatorio de la Violencia de la UNAH, acá la
muerte violenta de mujeres sobrepasa la tasa
nacional por cada cien mil habitantes mujeres.
Esta tierra merece un capítulo aparte porque el
bipartidismo, aliado con empresarios, impulsó
desde acá el narcotráfico y la impunidad permitió
el crecimiento de la muerte de mujeres.
En Choloma, hay historias de niñas víctimas de
violación o de mujeres asesinadas dentro de su
casa por sus esposos, implicados y protegidos
por bandas criminales locales al servicio de
políticos del gobierno local y central aunque las
cosas han cambiado porque La Rumba y los
narcomenudistas ya fueron sustituidos por la
Mara Salvatrucha (MS), protegida por el actual
gobierno.
No obstante, la MS también es una estructura
con violencia feminicida. En 2017 cuatro
miembros de este grupo eran enjuiciados por
matar con saña, quitarle la piel, desmembrar y
cortar la cabeza de Dunia Xiomara Murillo Reyes
e Irma Quintero López.

En las zonas que antes controlaban La Rumba y
narcomenudistas locales, ahora opera la MS y se
disputa poder con la minoritaria y violenta
pandilla 18. La única diferencia entre ambas es
que la dieciocho no participa de manera directa
en la estructura gubernamental, tampoco tiene
grandes empresas ni vinculaciones con altas
esferas políticas y empresariales, en cambio la
MS sí.

El horror de los crímenes y la violencia sexual en
Choloma, no siempre aparece en los periódicos,
pero las mujeres siguen atrapadas en el pleito
cotidiano de los jóvenes por las plazas para la
venta de drogas. En la tierra que operaba
Geovanny Fuentes ahora la MS se ha ido
apoderando del control, pero aún hay disputas
con la 18. La gente repite que las estructuras las
controla el gobierno.

Esta tarde de 2021 mientras subimos, un joven de
la Mara Salvatrucha ha sacado el arma, pero el
conductor baja el vidrio para decirle que es él. Lo
miro parado, con postura vigilante, en una
esquina del parque infantil, desde el asiento de
pasajero, le sonrío, la desconfianza en su mirada
se transmuta en una sonrisa simpática; baja la
guardia y autoriza el ingreso. Parece el cuerpo de
un quinceañero frágil, en permanente estado de
alerta. Su vecino dice que tiene más de esa edad.

Con el crecimiento de bandas con conexión
política aumentó la muerte de mujeres y
empezaron a surgir asesinatos crueles. “Los
guardaespaldas de Geovanny Fuentes violaron y
mataron mujeres”, repite la gente. Fuentes es
enjuiciado en Nueva York, los testimonios indican
que el presidente de Honduras fue su aliado.

Vea: El amanecer nunca llegó para ella
En estos caminos polvorientos fue donde vivió su
infancia Melvin Sander. “Llegó un momento que
se creían dueños, cerraban calles, sus
guardaespaldas tomaban cipotas, las abusaban
o violaban y las metían ahí la gente no
denunciaba”, platica la gente de la Choloma.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York liga a
Sander con la misma estructura de Fuentes, en
su testimonio Geovanny Fuentes admitió tener
amistad con el alcalde de Choloma, Leopoldo
Crivelli; el empresario de Choloma, Fuad Jarufe y
con el presidente de Honduras. Los Rosenthal
condenados también operaron acá, según la
Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El efecto de esta violencia en la vida de las
mujeres es el encierro, el abandono de la vía
pública para proteger su vida y su dignidad, la
pandemia y la guerra urbana en las calles las han
confinado más que antes.
A las mujeres en Choloma las matan en algunas
de las siguientes circunstancias:
-Las matan en la vía pública sin motivo conocido
-Las matan dentro de sus casas con saña
-Las matan en venganza con sus parientes
-Las atacan, roban o violan cuando van hacia su
trabajo en las fabricas
-Las atacan o violan en centros de
entretenimiento
-Las matan sus parejas

-Un dicho común que conoce la policía y los
militares que “llevan mujeres al tanque a
matarlas”. Es un secreto a voces que El Tanque
es un cementerio clandestino, pero nadie se
atreve a subir.
-Muchas han sido asesinadas por tener relación
con un tipo que andaba en estructuras delictivas
-Las matan cuando vieron algo y quieren
callarlas.
-Se maneja que algunas veces son obligadas a
tener de informantes a sus niños
-Lo otro es que si tuvieron una relación y dejan a
la persona, las matan, etc.
Vea: Allí violan, matan, entierran mujeres ni la
policía, ni los militares entran
La única diferencia en la muerte de mujeres
después de 2020 es que ahora se maneja menos
información por el toque de queda prolongado en
medio de la pandemia, todo esto ocurre en un
contexto de violencia laboral del poder
económico, las violaciones tienen la complicidad
de las autoridades.
Otra secuela de esta violencia estructural y
delictiva y de la extorsión es la migración de la
gente hacia Estados Unidos. Con esto se pierde la
comunidad, las casas que quedan son ocupadas
por otros inmigrantes y la gente no sabe quién
ha llegado y tiene miedo. Las mujeres ya no
comparten en la aceras.
Cuando se lee la sentencia Campo Algodonero,
que definió por primera vez el feminicidio como
“homicidio de mujer por razones de género”,
pareciera como si esta pieza judicial hablara de
Choloma: «impericia de las autoridades para
investigar casos que presentan el mismo patrón
de violencia; la [alegada] falta de acceso a la
información o de información sistematizada y
clara que impide investigaciones basadas en
datos oficiales; el manejo […] del [E]stado para
informar a la sociedad sobre el número de
homicidios de mujeres [y] número de mujeres
desaparecidas; la [presunta] minimización de las
autoridades ante el contexto de violencia contra .

las mujeres; el papel de las instancias
gubernamentales y no gubernamentales en la
atención de los familiares de las mujeres
desaparecidas o no identificadas; el papel de la
sociedad juarense ante el contexto de violencia
contra las mujeres; los actores políticos y
sociales que [supuestamente] permitieron el
contexto de violencia contra las mujeres; [y] la
reacción de los empresarios, medios de
comunicación, iglesia y otros sectores de la
sociedad ante los [alegados] feminicidios”
El Campo Algodonero juzgó la situación de
muerte de mujeres en Ciudad Juárez en
momentos en que ahí mataba a sus anchas el
Cartel de Juárez. En esta ciudad de Honduras, son
los Caballeros de Choloma quienes han
alimentado esta violencia feminicida.
En Copán también
La experiencia en Copán es muy parecida. “Los
Valle Valle cometieron rosario de violaciones.
Los guardaespaldas, bajo su sombrilla, cometían
crímenes y ellos ni cuenta se daban. Solo decían
soy empleado de los Valle Valle. Si miraban una
muchacha bonita, la raptaban o la mandaban a
traer con sus guardaespaldas”, platicó un vecino
de la zona.
Una muestra de la violencia de género es que las
esposas de los Valle Valle se fueron a amparar al
programa de testigos protegidos.
Otro ejemplo es que mientras los hombres
comían comida típica, cerdo horneado, las
mujeres tenían nutricionista y andaban rubias
por disposición de sus esposos.
A esto hay que sumar que en ambas ciudades,
existen redes de trata de personas.
1
Supuestamente en La Rumba mataron mujeres
en la disco y se cree que por abusar de ellas y las
iban a tirar delante de la López Arellano.
2
Con el golpe de Estado, el panorama empeoró
para las mujeres y se agravó, no solo por
narcotráfico sino por violaciones laborales desde
la maquila.

AEROPUERTOS EN LA RUTA DE LA
DROGA, INAUGURADOS POR JOH,
NO REPORTARON TURISMO
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Las rutas donde operaron mayor
cantidad de narcotraficantes de Honduras antes
de ser enjuiciados, coinciden con las de los
aeródromos inaugurados en el gobierno de Juan
Orlando Hernández.

Siete años después y como parte de esta
investigación, a inicios de 2021, RI solicitó a la
AHAC un listado de solicitudes de vuelos en 12
puertos aéreos, pero solo recibió estadísticas de
pasajeros y de carga en los cuatro principales
aeropuertos.

Los puertos aéreos en Gracias, Lempira; Copán,
Choluteca inaugurados por Juan Orlando
Hernández no reportaron utilidad para la llegada
de turistas. Todos estos aeropuertos abiertos
supuestamente para el turismo están en las
mismas rutas del tráfico de cocaína.

Los 12 puertos aéreos de Honduras son:
Aeropuerto Internacional Toncontín
Aeropuerto Internacional Ramón Villeda
Morales
Aeródromo Choluteca
Aeródromo El Aguacate, Olancho
Aeropuerto Internacional Goloson, en La
Ceiba
Aeródromo de Guanaja, Islas de la Bahía
Nuevo Aeropuerto Internacional Palmerola,
Comayagua
Aeródromo Celaque, Lempira
Aeropuerto Copán
Aeropuerto de Puerto Lempira, Gracias a Dios
Aeropuerto Utilla, Islas de la Bahía
Aeropuerto internacional de Roatán

En 2011, mientras la disputa de poder recrudecía
de parte del Partido Nacional para monopolizar
las rutas del narcotráfico en Honduras, el
gobierno presidido por Porfirio Lobo Sosa
habilitó un aeropuerto en Catacamas, Olancho;
con la promesa de agilizar el turismo, en 2014, el
presidente Juan Orlando inauguró un aeródromo
en Gracias, Lempira; en 2015, otro en Copán; en
2017, uno más en Choluteca al sur de Honduras.

FUNCIONARIOS
VINCULADOS A
NARCOTRAFICANTES
RESULTARON ELECTOS
PARA EL CONGRESO
NACIONAL Y ALCALDÍAS
Los sobornos para comprar funcionarios son
un modo de operar del Cartel de Sinaloa y de
sus cómplices en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. El síntoma de que la narco política
sigue viva aun con las extradiciones es que hay
funcionarios electos el 28 de noviembre de 2021
que no murieron políticamente pese a tener
vínculos de parentesco con supuestos
narcotraficantes o con personas mencionadas
por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Diana Patricia Urbina, emparentada con el
alcalde Arnaldo Urbina Sorto es regidora del
departamento de Yoro por el Partido Nacional;
Kathia Marcela Crivelli Ramírez, del movimiento
del Partido Liberal del exconvicto Yani Rosenthal,
hija del alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli
Durant, mencionado por Geovanny Fuentes en su
testimonio ante la DEA, ahora es diputada por
Cortés. Entre los políticos reelectos en La
Mosquitia están la nacionalista Teonela Paisano
Wood regidora en Brus Laguna, en su momento
investigada por la Dirección de Lucha contra el
Narcotráfico (DLCN). También fue reelecto el
alcalde de Ahuas Bladimir Bordas, del Partido
Nacional. En 2014, La Prensa reportó que
decomisaron lanchas supuestamente utilizadas
para transportar drogas y cuyo presunto dueño
era Bladimir Bordas.
Gobernar desde Copán
En Florida, Copán, dominado por los Valle Valle
sigue como alcalde Rember Isaías Cuestas Valle,
del Partido Liberal.

En las elecciones de noviembre de 2013 resultó
electa como vicealcaldesa de Florida, Copán,
Mayra Lemus, esposa del capo Luis Alonso
Valle Valle…era la segunda al mando de la
corporación edilicia que encabezó Rember
Cuestas Valle, primo hermano del clan Valle.
Proceso Digital, 2021
“Gobernar es más difícil que tirar piedras”. Lo dijo
en su Twitter el diputado de Copán, Juan Carlos
Elvir. En el caso de Copán, frontera para el tráfico
de drogas, es aún más difícil por la influencia de
la narco política en la democracia.
Narcotráfico financia campañas diversas
En este departamento están las pruebas más
tangibles del financiamiento que Alexander
Ardón, bajo la venia del mandatario Juan Orlando
Hernández, dio dinero para torcer voluntades y
para la compra de votos. Alexander Ardón, de
acuerdo con varias fuentes, dio 30 millones de
lempiras para la campaña del Partido Nacional
en Copán en 2013 a cambio de tener el control
del departamento para el tráfico de drogas.
En este departamento del occidente de
Honduras, sin atreverse a dar su nombre, actores
sociales y políticos coinciden en la influencia que
tiene el narcotráfico y el movimiento “Chandista”
aun estando enjuiciado por la Corte del Distrito
Sur de Nueva York. Una evidencia de ello es que
en las elecciones de 2021, un candidato que iba
con Nasry Asfura renunció repentinamente y su
lugar fue tomado por una persona de línea
chandista, contó un defensor de derechos
humanos de la zona cuya vida ha estado en
peligro por su labor.
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CAPÍTULO 5
PACTOS CON LA MS
*Para la elaboración de este reportaje, dos periodistas de Reporteros de Investigación
viajaron varias veces a Olancho, Copán y Cortés entre 2019 y 2021. En Copán visitaron Santa
Rosa de Copán, El Espíritu, Santa Rita, Copán Ruinas, La Entrada y San Antonio. En Olancho
estuvieron en Catacamas y recorrieron los caminos de terracería que unen esa ciudad con los
ríos Patuca y Cuyamel en las reservas del Río Plátano y Tawahka. En Cortés, San Pedro Sula y
Choloma. También se realizó reporteo en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En estos viajes, los
periodistas hablaron con exfuncionarios gubernamentales, miembros de la inteligencia
policiales, militares asignados al combate al narcotráfico, diplomáticos, funcionarios
municipales, periodistas, religiosos y miembros de la sociedad civil. La mayoría de los
entrevistados pidió que no se citará sus nombres: Honduras es un lugar en el que hablar con
reporteros puede tener implicaciones graves, incluso letales. Cuando las fuentes accedieron a
que se les identifique, queda así consignado en el texto.

EL PODERÍO DEL
LIDER
Parte 16
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Atrás ha quedado la caseta con un
guardia de seguridad, situada en la entrada de
Jalaca, Talanga, 90 kilómetros al norte de la
capital de Honduras. Para impedir el acceso de
cualquier vehículo, hay una tranca en la entrada
a la comunidad que está a simple vista.
Mientras avanza por la carretera principal que
conduce al municipio Talanga el conductor del
vehículo cuenta,—Es que para entrar a Jalaca hay
que reportarse antes, cualquier persona debe
decir a quién va a ver y sino, entrar es peligroso
—.
El misterio que guarda Jalaca es que es el sitio de
origen donde pasó su infancia el que hasta ahora
ha venido siendo el líder de la Mara Salvatrucha
(MS), Alexander Mendoza, alias El Porky, también
tiene otro nombre inscrito en el Registro
Nacional de las Personas (RNP) con el apellido
Meraz.
Su ascenso criminal inició cuando fue contratado
en una armería de Santa Rosa de Copán, ahí
conoció a Freddy Armando Lieva, alias
Mamalicha y le reparaba sus armas, según
versiones de prensa. Mamalicha —que había
iniciado su carrera criminal gracias a un oficial de
las Fuerzas Armadas—fue asesinado en 2011.
Mamalicha moría y el Porky iba en pleno ascenso
con complicidad estatal, en pocos años la
penetración de la MS en la vida política se
evidenciaría en los procesos penales contra dos
alcaldes de su municipio de nacimiento.
El alcalde de Talanga en el periodo 2018-2022,
fue acusado en 2021 por supuesto lavado de
activos. El alcalde de Talanga en el periodo 20142018, fue acusado en 2021 por supuesto lavado
de activos con la MS. Recibiò carta de libertad.
La protección y negocios del Porky con el Estado

se hicieron evidentes en que el gobierno llegó al
extremo de permitirle escapar de una cárcel de
máxima seguridad cinco años después de su
detención.
***
En un día simbólico para la MS-13, un 13 de
febrero, de 2020, en complicidad con militares, el
líder la MS escapó de un juzgado en El Progreso,
Yoro.
El investigador seguía los pasos de Porky por un
supuesto homicidio; andaba haciendo otras
diligencias judiciales y se encontró por
casualidad a la abogada defensora del líder de la
MS. Entonces supo que el Porky sería llevado a
un juzgado de El Progreso, Yoro. Al detective le
extrañó que no le hubiesen hablado aún para que
se comunicara con el testigo protegido; para él
todo parecía muy extraño porque los trámites
del traslado del Porky hacían en un momento en
que el informe del crimen por el que lo
investigaban
estaba
en
diligencia
de
investigación porque fue remitido a la Fiscalía
sólo unos días antes. La fiscal Iris Elvir recibió
este informe.
En las sombras de la noche
Faltaban horas para el escape de El Porky. Era de
noche. Una fiscal llegó a una gasolinera, de El
Progreso, Yoro. En sus manos llevaba el
requerimiento contra Alexander Mendoza. El
documento servía para darle una careta legal al
traslado que se realizaría al día siguiente, a las
8:00 de la mañana. Cuando remite el informe, la
fiscal quiso que en horas no laborables le
recibieran el requerimiento contra Mendoza. Le
habló al jefe de seguridad del juzgado de El
Progreso y el secretario se lo recibió en horario
inhábil en las sombras de la noche.

Al día siguiente, mandaron la nota a Támara que
debían remitir al Porky, para audiencia en El
Progreso. El día de la fuga, las autoridades del
Instituto Nacional Penitenciario (INP) no se
dieron cuenta de la trama de su traslado. Solo
sabía de esto el director de Támara y el jefe de la
Policía Militar, contaron dos fuentes distintas.

Había salido de la cárcel, estaba con el celular de
un custodio y sin esposas en las manos. Osorio
fue y lo recapturó y sintió incomodidad del ex
ministro de seguridad, Julián Pacheco, cuando le
notificó que acababa de recapturarlo. Esta
misma versión fue confirmada por dos fuentes
distintas.

El 13 de febrero, sin la seguridad proporcional a
la peligrosidad, el Porky es sacado de Támara y
trasladado a un juzgado, a más de cien kilómetro
de la cárcel, supuestamente iba a comparecer
ante una sala judicial que no llevaba la causa en
su contra.

Osorio había detenido a El Porky unos meses
antes en el Campo Patria Maratón de San Pedro
Sula. Osorio y un grupo de oficiales recibieron
información de que en ese sitio estaba jugando la
MS.

Ese día un comisionado de la Policía Nacional que
no conocía nada de lo que pasaría, iba a otro
asunto judicial, junto a dos policías que lo
escoltaban; inocentes de todo el plan militar, los
dos policías se van con el oficial y repelen al ver
el ataque y resultan muertos dos policías
preventivos y dos policías militares.
Las imágenes que se viralizaron fueron los
cadáveres de agentes de la Policía Militar del
Orden Público (PMOP). Esta policía forma parte
de la estructura militar que controló la fuga. La
historia fue relatada en dos años distintos por la
misma fuente con los mismos detalles y
reconfirmada con otra fuente de inteligencia.
La hipótesis repetida por investigadores y por el
ex defensor de Magdaleno Meza, Carlos Chajtur,
es que el Porky mató al principal testigo de las
narcolibretas que incriminaban al presidente de
Honduras, a Magdaleno Meza o Nery Sanabria.
Tanto Mendoza como Magdaleno Meza tenían
dos identificaciones distintas en el Registro
Nacional de las Personas. Unos días después del
crimen contra Meza, Porky escapa con
complicidad estatal. Después en el Marillal,
Choluteca, mataron a Idelfonso Armas, el
director del centro penal donde habían
asesinado a Magdaleno Meza.

***
El primer intento de fuga
El Porky había intentado escapar el 31 de
diciembre de 2015. En esa fecha, a las 11:30 de la
noche, Leandro Osorio recibió información que
estaba en las Clínicas del Valle con su esposa
que supuestamente estaba enferma.

El ex jefe de investigación criminal recordó que
cinco fiscales intentaron protegerlo y no fue
detenido hasta que intervino el fiscal Oswaldo
Osorio de la Fiscalía contra el Crimen
Organizado”. El fiscal ahora está fuera del país.
En ese momento de su detención, pese a sus
vínculos políticos, las cosas se iban tornando
complicadas para El Porky pues la policía había
empezado a investigar el caso Avalancha con un
testigo protegido que la MS intentaba matar y
que aceptó hablar por temor.
Solo tres meses después de la detención de El
Porky empezaron las capturas de funcionarios y
decomisos de activos de la MS mediante la
operación Avalancha. Este operativo llevó a
importantes cabecillas de la MS a la prisión y
demostró la colusión de altos oficiales y de
alcaldes con la MS.
Después este caso se lo quitan a la Policía y se lo
pasan a la Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC) para darle el protagonismo, en
eso coincidieron todos los policías entrevistados.
El testigo protegido quedó como informante de
la ATIC, dependiente del Ministerio Público, pero
luego este testigo volvió a formar parte de la MS
y por acá empezó una colusión entre la ATIC y la
MS, explicó una fuente de inteligencia policial.

El Porky era el cabecilla a nivel nacional, el brazo
operativo, intelectual. Por su parte, Víctor
Eduardo Montes Zelaya, alias El Cuervo, es el
segundo es el genio es la parte criminal, es
gatillero. Opera en El Merendón, de acuerdo con
la información de inteligencia policial.

El día de la fuga, las autoridades del Instituto
Nacional Penitenciario (INP) no se dieron cuenta
de la trama de su traslado. Solo sabía de esto el
director de Támara y el jefe de la Policía Militar,
contaron dos fuentes distintas.
Desde esa época también se libró orden de
captura contra David Elías Campbell, de 54 años,
alias El Viejo Dan, otro importante líder de la MS.
La policía de Nicaragua lo detuvo el 21 de junio de
este año e informó que se le vincula con el
lavado de 407,000 dólares, le decomisaron casas
y vehículos.
Consultado sobre el tema, el ex presidente
Porfirio Lobo Sosa, respondió: «al señor Porky no
lo conozco». Juan Orlando Hernández cuando era
presidente atribuyó todas estas versiones a una
revancha de los narcotraficantes que persiguió y
encarceló.
Campbell es fundador de empresas en San Pedro
Sula, inscrita en la Cámara de Comercio e
Industria de Cortés (CCIC). Estas son algunas de
las empresas y de sus socios registrados en la
CCIC. Se solicitó una copia del expediente para
conocer más vínculos empresariales y políticos
de Campbell, pero el Poder Judicial negó la
información. Del mismo modo, el Poder Judicial
negó el expediente judicial que contiene
información sobre la causa contra Byron Ruiz y
que supuestamente revela presuntos nexos
entre el gobierno y la MS. El Poder Judicial pidió
al equipo de RI que explicara para qué quería el
expediente. La defensa de Ruiz ha negado
públicamente cualquier vínculo de Ruiz con Juan
Orlando Hernández y con maras y pandillas.
Fisuras entre el gobierno de JOH y la MS
El 17 de diciembre de 2020 en la cárcel del Valle
de Siria mataron a, Jairo Anwar Orellana Recinos,
era el segundo líder de la MS después de Porky.
Una fuente carcelaria informó que hay
infiltración de la MS en la Fuerza Nacional
Antiextorsión de Maras y Pandillas. Se presume
que un agente con poder de la FNAMP estaría
detrás del crimen contra, Amwar Kawas, alias El
Sony por dinero y fisuras entre la MS y el
presidente de Honduras.

as fisuras entre la MS y el gobierno saliente
17/diciembre/2020
El 17 de diciembre de 2020 en la cárcel del Valle
de Siria mataron a, Jairo Anwar Orellana Recinos,
era el segundo líder de la MS después de Porky
25/enero/2021
25 enero 2021 desmantelan narcolaboratorio de
MS
https://proceso.hn/capturan-a-dosmiembros-de-la-ms-13-y-desarticulansupuesto-narcolaboratorio-en-la-capital/
24/febrero/2021
24 de febrero de 2021 JOH se desmarca de MS
mientras
enjuician
a
TH
https://www.reporterosdeinvestigacion.com/20
21/02/24/presidente-de-honduras-sedesmarca-de-la-ms-y-de-pandillas-acorraladopor-presion-en-ee-uu/
15/abril/2021
15 de abril de 2021 desmantelan narcolaboratorio
de MS
9/junio/2021
Hace varios meses había advertencia de masacre
en cárceles lo cual sugiere disputa con la MS,
como
dicen
algunas
fuentes
https://www.reporterosdeinvestigacion.com/20
21/06/09/tras-explosion-de-granadasupuestos-internos-anuncian-bano-de-sangreen-prisiones-en-disputa-con-el-gobierno
28/junio/2021
Mataron a Luis Chinchilla, hijo del dueño del
bombazo, Gustavo Chinchilla, con supuesta
indumentaria policial falsa.
8/julio/2021
6 de julio de 2021 Hace tres semanas habían
trasladado
reos
de
otras
cárceles
https://www.latribuna.hn/202
1/julio/2021
1/07/06/trasladados-19-reos-de-modulo-debatallon-a-carcel-de-tamara/

25/julio/2021
22 jul. 2021 desmantelan narcolaboratorio de MS
https://www.mp.hn/index.php/authorlogin/178-julio2021/8043-unidad-demicrotrafico-y-policia-desmantelan-supuestonarco-laboratorio-y-decomisan-drogavalorada-en-10-millones-de-lempiras
25/julio/2021
25 de julio Matan abogada de la mosquitia
https://www.laprensa.hn/sucesos/1481544410/abogada-carolina-echeverr%C3%ADanego-tomar-dinero-diputacion,
supuestos
médicos
2/septiembre/2021
2 de septiembre, matan a Wilkin Montalván
https://www.elheraldo.hn/sucesos/1490005466/sicarios-asesinan-sala-uci-wilkinmontalvan-hermano-diputado-libre-vestidosmedicos
https://www.elheraldo.hn/sucesos/1490083466/wilkin-montalvan-vinculos-narcotraficoasesinato-perfil. Panchamé fue detenido el 5 de
julio de 2003, asesinado un año después en
prisión.

EL EXTERMINIO DE
LA PANDILLA RIVAL
Parte 17
Exterminio estatal

Lo que hubo en el gobierno anterior fue una
guerra y se necesita trabajar desde el Derecho
internacional Humanitario. Y el Estado estuvo
financiando esa guerra.

Llevaban el rostro tapado, vestidos de civil y con
chalecos antibalas, entraron por asalto a las
viviendas, registraron los cuartos, las salas;
desordenaron lo que encontraron a su paso.

Ernesto Bardales, investigador académico,
entrevistado en 2021

A una mujer la sacaron desnuda a la calle,
golpearon las puertas, a las madres les
preguntaban:
— ¿Dónde está ese hijueputa?

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Eran las 4.30 de la madrugada de
un miércoles. En la colonia cercada con postes de
madera rolliza y alambre de púa, los integrantes
del barrio dieciocho dormían con calzoncillos;
otros, con pantalones y el torso desnudo.
En las sombras de las primeras luces, un ejército
de 128 policías cada uno con fusiles o pistolas
nueve milímetros se deslizaba entreverado en
las siluetas de casas en construcción sobre
terrenos sinuosos, sin servicios básicos.

La policía los venían vigilando desde unos días
antes y cuando los ubicaron, liquidaron con
disparos de corta distancia a: Christopher
Garrido Suárez, Edwar Gustabo Martínez, César
Augusto Álvarez, Ramón Arturo Peralta,
Villacorta, Lenin Bladimir Funez, Edgardo Alonso
Toro Padilla, Byron Josué Chávez Cardona. En su
grupo los conocían como Little Lento, Weekend,
La Mole, El Duende, El White y El Extraño.

“Comenzaron a dispararles en repetidas
ocasiones en la cabeza —dice el requerimiento
fiscal— A otros los sacaron, los llevaron a unas
casas en construcción y les dispararon en la
cabeza”, cita la acusación criminal.
Después del ataque, les colocaron armas de
fuego encima de sus cuerpos para simular un
enfrentamiento y modificaron la escena del
crimen. Ellos aún vestían ropa de dormir, tenían
heridas de defensa en sus brazos, pero no se
encontró pólvora o rastros de que hayan
disparado para defenderse.
En sus casas había televisores plasmas, dvd,
cámaras fotográficas, dinero, memorias USB. El
grupo los decomisó, pero no hubo cadenas de
custodia ni actas que los reportaran como
evidencia. Tampoco registraron que hayan
detenido a personas.
El contingente policial había estado en la bruma
de la madrugada planificando el operativo. El
comandante de principios cristianos llevaba
varias horas en vigilia y planificación operativa
dentro de la instalación policial conocida como
La Ballena.
Esta mañana, lideraba el operativo con
instrucciones precisas, el comisionado Elvis
Harold Bonilla Andara. Les dijo a sus hombres
que debían a entrar al territorio de la pandilla 18
de la colonia Planeta, de San Pedro Sula. El
viceministro de seguridad era Armando
Calidonio.
Desde unos días antes, habían hecho trabajo de
inteligencia. Tenían identificados blancos
específicos y las viviendas a las que entrarían sin
orden judicial antes de las 6:00 de la mañana,
diría más tarde la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos, en el expediente judicial 735-13 de San
Pedro Sula.
— Fue una auténtica casería, una matanza o
exterminio—, denunció de manera pública dos
días después el párroco Juan Matías, de la
parroquia de San Pedro y San Pablo, de la colonia
Planeta.

La misma mañana de la matanza de ese 25 de
mayo de 2011, unas horas más tarde en
declaraciones públicas de la Policía y del
entonces viceministro de Seguridad, Armando
Calidonio, explicaron que los policías habían sido
atacados y repelieron el ataque de los
pandilleros. La narrativa de la prensa tradicional
fue que los vecinos de La Planeta habían
retornado a sus actividades cotidianas “luego del
terror vividos por los vecinos” debido al tiroteo
desatado ente policías y los pandilleros. Era
mentira. A los pandilleros los atacaron cuando
estaban dormidos.
Las piedras hablaron
Días más tarde, diversos dictámenes forenses
contenidos en más de 20 medios de prueba
propuestos por la Fiscalía revelaron con
evidencia científica que ninguna de las víctimas
había disparado y tampoco había disparos
policiales en las paredes que demostraran el
enfrentamiento.
“En las escenas del crimen tanto en las calles,
pasajes como en el interior de las viviendas no se
encontró un solo casquillo que resultara
disparado por algunas de las armas de fuego
legalmente asignadas a los Agentes Policiales”,
dice el folio 16, del Tomo I de la pieza judicial.
En septiembre de 2019, los oficiales Bonilla
Andara, Will Paz Cálix, Celin Cáceres Nolasco,
Oris Trinidad Medina y Héctor Yosis Turcios,
recibieron carta de libertad definitiva. Un tribunal
de alzada confirmó la carta de libertad
provisional que les había dado el juez Christian
Urrea el 22 de noviembre de 2013.
Al no encontrar que las 128 armas puestas ante
el juzgado eran las que habían disparado en la
escena y en vista de que los testigos no pudieron
identificar a los asesinos porque llevaban
pasamontañas, el juzgado no encontró mérito
para condenarlos de la muerte de los siete
jóvenes, resolvió el juez.
La Fiscalía dijo en el proceso que las armas
habían sido escondidas para encubrir el crimen.

Un informe del 14 de junio de 2011
Un mes después de la muerte de los dieciocho en
La Planeta, Bonilla Andara recibió el Oficio SEDS.
DNAI. 028/2011 con un Resumen de Inteligencia
Caso Colonia Ciudad Plantea. En ese resumen, se
liga a pandilleros de la 18 con la masacre en la
zapatería que dejó como saldo la muerte de 17
personas. A esta muerte en la zapatería,
Calidonio la llamó “abominable crimen”.
En los últimos años, Calidonio ayudó a que esta
zapatería resurja con fondos municipales, dijo
una fuente.
La zapatería estaba ubicada un punto clave en
las fronteras de la Mara Salvatrucha y la 18. Este
taller de zapatería donde fallecieron 17 personas
está conectada con una ruta rentable de vital
importancia comercial para la MS.
Estas masacres ocurrieron en el tiempo en que el
Cartel de Sinaloa consolidaba su poder junto a la
MS. En esos días, la pandilla 18 fue considerada
como aliada de Los Zetas para realizar golpes en
Honduras, según fuentes de UNODC, cita el
análisis Alianzas entre los Carteles Mexicanos y
los Grupos Ilícitos que Operan en los países que
integran el Triángulo Norte Centroamericano,
2006-2016, de la Universidad de El Salvador.

Los Zetas y el Cartel de Sinaloa mantenían en
México una disputa de poder. Entonces, las
masacres ocurrieron en un contexto de lucha por
apoderarse de plazas o territorios de paso de
droga.
Este patrón de exterminar a grupos rivales en
colusión con el gobierno aparece también
descrito en el libro Los Señores del Narco. Una
investigación de la periodista mexicana Anabel
Hernández.
La periodista relata que El Chapo Guzmán inició
una guerra con rivales del Cartel de Sinaloa, “la
cual se libraría en dos frentes; la lucha de La
Federación cuerpo a cuerpo, bala a bala contra
los Arellano Félix, y la que libraría el gobierno de
Fox a través de la fuerza pública. Durante el
sexenio de Vicente Fox, El Chapo contempló la
muerte y la caída del imperio de sus enemigos
con la ayuda del gobierno federal y con la
información que él mismo había filtrado a las
agencias de Estados Unidos cuando estaba en
prisión”.
El discurso permanente contra la 18
La masacre de la zapatería fue en sector lejano a
La Planeta aun así le echaron la culpa a la 18 de
La Planeta. “Lo que recuerdo del caso es que la
Policía Nacional llegó a La Planeta en patrullaje y
dijeron que los recibieron a tiros, en los
dictámenes policiales no se encontró evidencia
de disparos de la dieciocho”, declaró el ex fiscal
Omar Menjívar.

Los jóvenes eran de la 18 y la policía siempre
tuvo esa onda contra la 18 porque se manejaba
que la policía tenía alianza con la MS. Cada hecho
la policía salía culpando a la 18, el crimen contra
Marlene Banegas, en velorio de Banegas dijeron
que eran los de la 18, los que mataron a la fiscal y
tuvo que intervenir Romero Emiliani. Cada hecho
impactante se lo atribuían a la 18, recordó
Menjívar.

teniendo en cuenta la parte blanda del proceso y
las condenas a que son sujetos”.

En contradicción con la versión inicial que
culpaba a la 18 de la muerte de las fiscales, el
Ministerio Público acusó como sospechoso de la
muerte de Banegas al líder de la MS, Alexander
Mendoza, alias El Porky y al segundo al mando,
Jairo Anwar Orellana. Por esta acusación,
Mendoza recibió sobreseimiento en el gobierno
anterior luego de su escape el 13 de febrero de
2020. Orellana fue asesinado en prisión. A
Banegas la mataron en 2014 mientras
investigaba a Héctor Emilio Fernández Rosa (Don
H). En el decomiso que Banegas investigaba
había una AK 47 con diamantes con la leyenda
Versace. Supuestamente esta leyenda aludía a
Juan Orlando Hernández.

Con saña
Una noche le avisaron que tres jóvenes de la 18
estaban muertos. Llegó a Renaciendo y recuerda
que encontró una escena dantesca, tenían el
cráneo destrozado, sus cuerpos desmembrados.
El encargado policial era el subcomisionado Rony
Flores Díaz.

En 2020, Mendoza desapareció después de
escapar en complicidad con militares y Orellana
fue asesinado dentro de la prisión.
El exterminio de rivales en las cárceles
En 2015, el abogado Carlos Padilla Velasco fue
nombrado director del centro de readaptación
para infractores juveniles Renaciendo, un centro
donde solo hay dieciochos y Chirizos. El centro
para los menores de la MS es El Carmen, en San
Pedro Sula. Al asumir el cargo —contó —
encontró
presuntas
irregularidades
administrativas de la ex viceministra, Zoila Cruz,
en detrimento de la rehabilitación de los jóvenes.
A medida profundizó en su gestión, Padilla
Velasco recibió información de la complicidad
criminal entre funcionarios y la mara rival a la
pandilla 18, según las denuncias que recibió de
jóvenes bajo su tutela.
“A nivel de centros de menores eso no es tan
tangible (colusión con funcionarios), estos
menores son la carne de cañón, los aprovechan

Para él, la colusión quedó clara con las cifras de
las capturas. Ahí conoció que la MS es más
estructurada con profesionales colegiados, que
se dedican al lavado de activos, creación de
empresas; la 18 comete delitos más bagatelas,
extorsión, narcomenudeo.

“Los custodios querían hacer creer que los 70
dieciochos quisieron agredir a 20 Chirizos y que
en
esa
reyerta,
terminaron
tres
18
desmembrados y que los 70 (dieciocho) salieron
huyendo”. Es algo sin sentido para el ex
encargado de Renaciendo.
Los jóvenes fallecieron con arma de fuego oficial
luego se los dieron a los chirizos para que lo
despedazaran. Él cree que había una “orden
clara” instrucciones y permisos para que agentes
estatales trataran así a la mara rival porque en
“El Carmen también ha habido intentos de fuga y
no hemos escuchado de este tipo de crímenes”
porque está bajo el control la MS-13, sostuvo.
Tienen autogobierno y el centro es un espacio
para que sigan delinquiendo.
Un escrito de Hábeas Corpus, promovido ante el
Poder Judicial, relacionado con este triple crimen
está en poder de Reporteros de Investigación.
Este recurso revela la saña del hecho. Las
autopsias descubrieron que los adolescentes
murieron por golpes en el cráneo. Sus cadáveres
presentaban heridas y raspones en la frente,
mejilla, los golpes le produjeron laceración
(lesión) cerebral.
Uno de los cuerpos tenía dos heridas por
proyectil de arma de fuego. Los tres cuerpos
fueron cortados cuando habían fallecido,
revelaron los tres peritajes de autopsia.

¡Los quisieron envenenar!
Doña Yolanda (nombre modificado) madre de un
reo de la 18 contó en 2020 que el sábado 16 de
noviembre de 2019 fue a visitar a su hijo en
Ilama, Santa Bárbara, lo visitaba cada 15 días
antes de pandemia.

Además en las cárcel se sabe que ha habido una
disputa de narco laboratorios que dejó el
hermano de JOH, para financiar la campaña
supuestamente los narco laboratorios eran de la
18 y acudió donde la MS para agarrar los narco
laboratorios y darle libertad a El Porky.

“Lo que me relataba la otra señora es que los
presos de otros módulos entraron a envenenar
la comida. Los jóvenes estuvieron tres días sin
comer por eso, ni agua tomaron (martes,
miércoles y jueves sin comer)”.

“Quien mató a Magdaleno fue alias El Burro que
ahora está en máxima en Támara, después
sacaron en libertad a El Porky. El Burro mata a
Magdaleno por orden de JOH y a cambio de
muerte de Magdaleno: la libertad de El Porky”,
según el ex convicto.

Las madres dicen que para que la MS pudiera
entrar, debía haber complicidad estatal porque
nadie entra a esta cárcel si no es escaneado,
revisado. Unas 500 madres van a Ilama y están
confirmadas con directiva. Han intentado pedir
que comisiones de derechos humanos del
extranjero puedan supervisar.
En el gobierno anterior, a las madres de los
internos de los 18 les hacían rutinas de “cateos”,
contra sus hijos usaban balas de salva, gas
lacrimógeno de manera excesiva.

Desde 2017, la cárcel de Támara es dominada por
la MS y ya no por los internos de Casa Blanca.
Tamara es como la universidad, es la cabeza de
todas las cárceles.
Dentro de las cárceles hay cocaína, cerveza,
marihuana y el domingo hay que pagar todo el
crédito que dan de lunes a viernes, el que no
cumple va al Core, una celda administrada por
los internos, los coordinadores deciden el
castigo, dijo la fuente.

Un día entran las madres de la 18 y otro día las
de la MS nunca se mezclan, contó la madre.
“Creemos que hay complicidad entre la MS y el
gobierno creo que es lo más seguro”, dice la
madre de familia. En Ilama, no pasa, pero pasa en
La Tolva. En la Tolva hay privilegios para la MS,
contó entonces esta madre.

El origen del exterminio

Armas en las cárceles de Honduras
Un ex privado de libertad contó que se pagan
80,000 lempiras por ingresar AK-47, también
meten 357, 38, 380, UZI, granadas para
protegerse de los internos de otros módulos. Son
50,000 o 100,000 lempiras por arma. El arma se
compra a alguien de afuera y él dice que la vaya a
dejar a un punto y llega a través de las fuerzas
de control y de ahí adentro se entrega el dinero.

A su juicio, no quiso entrar porque es un grupo
más apropiado de su identidad y antecedentes;
es una agrupación con identidad y visión distinta
de la MS y cuidan mucho esa reputación para no
comprometerse con una sociedad corrupta, los
dieciocho tienen más originalidad, disciplina y
perfil de soldados. En los últimos años, la 18 ha
cambiado su estructura, no se llega a quien tiene
el liderazgo; mantiene un conflicto con policía y
colusión con Fuerzas Armadas, se dedica al
trasiego de armas, extorsión, algunos son
empresarios y tiene un tipo de liderazgo distinto.
La 18 tiene liderazgo horizontal con varias
cabezas que toman decisiones.

En las cárceles le han decomisado millones a la
MS, como pasó en octubre de 2017. La plata entra
a través de directores, dijo el ex convicto.

El conflicto de la maquinaria estatal contra la 18
empezó porque no quiso entrar en sociedad con
políticos, dijo una fuente que trabaja en barrios y
colonias donde operan maras y pandillas de San
Pedro Sula.

En cambio, la MS tiene colusión con diferentes
policías, aseguró esta fuente, cambió su patrón
de operatividad por estar comprometida con
organizaciones de tráfico de drogas. Los MS son
más relajados, liberales, sus líderes son
empresarios que utilizan a sus miembros en
función del negocio. Tienen una relación de
poder más vertical en comparación con la 18, con
un líder al mando.
La MS está en transporte de personas, lotería
privada, etc. Cuentan con laboratorios de
distribución de droga, viven en zonas de alta
plusvalía y están operando en los cerros del
Valle de Sula.
Hace poco mataron a un colaborador de la MS en
San Pedro Sula, la viuda dice que dejó cinco hijos,
estuvieron 18 años. Cuando lo conoció, vendía
agua y ahora controlaba la principal red de
recargas de La Diaria (Lotería privada), red de
Café Net, distribuía material escolar en
Chamelecón, granos básicos, murió el 24 de junio
de 2021. Fue ejecutado. Logró hacer buenas
relaciones con policías y militares.
La MS y la oposición al gobierno anterior
En Chamelecón, en 2017, ellos manejaron el
toque de queda, quemaron peajes, la gente subía
y bajaba y abajo no había persecución, se
coordinaron en toda la ciudad en protesta contra
el fraude. Los niveles de relación política de la
MS son con quien controla el poder público y con
base en eso, apoyaron a un partido de oposición,
pero eso no los dividió internamente.
Esta colusión entre la MS al servicio de los
cuerpos de seguridad y estos a su vez a favor del
Cartel de Sinaloa, puede entenderse por medio
de la tradición del soborno.
En una sociedad donde son sobornables jueces,
periodistas, empleados estatales fue fácil para el
crimen organizado infiltrar al Estado.
El caso -v.- 12 Cr. 894 (RJS) Héctor Emilio
Fernández Rosa (Don H Vrs Estados Unidos, del
Distrito Sur de Nueva York cita que “ayudó a
importar aproximadamente 153 toneladas de

cocaína a este país entre 1998 y 2014. Durante
dos de esos años, entre 2008 y 2010, también
ayudó a traer aproximadamente 20 toneladas de
efedrina a Honduras para ser utilizadas en una
empresa
conjunta
de
producción
de
metanfetamina con altos Tenientes de rango de
Joaquín Guzmán, alias «El Chapo», en el Cartel de
Sinaloa”.
Para lograr estos asombrosos niveles de
distribución de drogas, el acusado sobornó a
políticos, policías y oficiales militares. También
causó al menos aproximadamente 19 asesinatos,
incluido el asesinato en noviembre de 2008 del
congresista hondureño (y ex co-conspirador)
Mario Fernando Hernández Bonilla”.
Pacto entre MS y gobierno
La colusión entre la MS y el gobierno empezó por
los cuerpos de armados del Estado, fueron
penetrando el Registro Nacional de las Personas,
escuelas, el sistema de salud, policía por ahí
empezó una sociedad entre mara y el Estado.
En el Registro Nacional de las Personas hay
suplantación de identidades como el caso de El
Porky, jefe de la MS. Tiene varias identidades.
En vista de que Juan Antonio Hernández trabó
relación con policías y militares corruptos en un
momento en que la MS había logrado un alto
nivel de infiltración, es posible inferir cómo
Hernández llegó a trabajar con la MS.
La MS ya no es la que venía de El Salvador,
causando temor a víctimas, intimidando a
comunidades; en este momento son financistas,
deciden y legislan en sus comunidades respecto
a problemas de seguridad pública, invierten en
candidatos políticos que les garantizarán sus
operaciones.

Mientras en las cárceles, la 18 denuncia mala
calidad de comida, descuido en mantenimiento,
indisciplina en la cocina, comida en el piso, baños
sucios; la MS tenía pantallas grandes en sus
celdas y la 18 no. La MS decía que les costaba
dinero.

No obstante, esta alianza se ha ido rompiendo.
Antes parecía más gruesa. La MS se dedica al
tráfico de drogas, se supone que ha llegado al
punto de meter cocaína a Estados Unidos, ya no
cobra extorsión y tiene aliados en diversas
policías de Honduras. La alianza parece que tuvo
sus fisuras con Avalancha, una operación
ejecutada por policías locales y dirigida por
agentes estadounidenses.
¿Quién es Bonilla Andara?
Bonilla Andara el oficial que comandó el
operativo en el que murieron siete personas de
la 18, es un policía con diversos señalamientos
por supuestas violaciones a derechos humanos.
Unos años más tarde de esta acusación penal,
Bonilla Andara habría de ser denunciado por
presuntas violaciones a derechos humanos
contra campesinos en el Aguán.

También el defensor de derechos humanos,
Leonel Casco, en Tegucigalpa, lo llevó ante el
juzgado penal. En el caso del defensor Leonel
Casco fue liberado de culpa por la jueza Silvia
Torres. Al defensor Leonel Casco le pareció que
el oficial actuó con prepotencia y arrogancia la
noche del 16 de enero de 2013 que ordenó su
detención cuando él abogada por el catedrático e
historiador Edgar Soriano, detenido ilegalmente
esa noche de 2013. Junto a Soriano habían
detenido de manera indiscriminada a más de 130
personas porque el jefe policial ordenó redadas
en la capital de Honduras después del crimen
contra el ex jefe policial del departamento de
Atlántida, sub comisionado German Fernando
Reyes Flores, asesinado esa noche.

MS CON EMPRESAS
INSCRISTAS EN LA
CCIC
Parte 18

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. De continuar con la situación
económica actual y con sus conexiones políticas,
el tráfico de drogas en el país será controlado en
los próximos años, de manera total, por la Mara
Salvatrucha (MS).
La situación en la actualidad es que las bandas
locales de narcomenudeo han ido disminuyendo,
por medio de muertes e intimidación. Como
consecuencia, en las calles de San Pedro Sula y
en los barrios del Distrito Central, la MS controla
la distribución. Estas dos son las ciudades más
habitadas del país.
Cuando quiten de en medio a cabecillas de
grupos estructurados van con operadores de
justicia porque la MS se mueve en altas esferas
de clase empresarial y política, avizoró una
fuente.
Tienen conexiones políticas
Una fuente de inteligencia policial informó
además que la MS operaba en 2021 en colusión
con políticos locales de Santa Cruz de Yojoa, San
Antonio, Pimienta, Villanueva (Cortés), Talanga,
Valle de Ángeles (Fco. Morazán). En noviembre
de 2021, hubo elecciones y algunos líderes
locales fueron sustituidos.
Las MoPs (maras o pandillas) han logrado
tener influencia como grupo de presión. Los
homicidios son un importante indicador del
poder que pueden tener las maras para ejercer
presión, como es el caso de las muertes de
conductores de unidades de transporte cuando
no se cumple en el pago del“peaje” o extorsión.
Las MoPs han subvertido los procesos
electorales en formas nuevas y peligrosas
para la democracia
Estudio de la situación de Maras y Pandillas en
Honduras, 2019.
La MS tiene un modelo empresarial perfecto.
Ellos pueden instalar su sede, franquicias,
sociedades, bancos, conexiones comerciales. Sus
líderes diversificaron negocios, están inscritos
en las Cámaras de Comercio, invierten en el
mejoramiento de las condiciones de sus colonias
y de la vida de sus integrantes.

Pablo
La historia de Pablo retrata muy bien como la
mara se ha convertido en su familia y sustento.
Pablo (nombre modificado) tiene 19 años. Acaba
de salir del Centro Penitenciario Siria, El Porvenir,
situada a 117 kilómetros al norte de la capital de
Honduras.
Está fuera de la prisión junto a otras personas
que recobraron su libertad esta tarde de agosto
de 2021.
En los ojos de Pablo se ve sufrimiento. Su cuerpo
muestra desnutrición y una talla más pequeña de
la de un adolescente de su edad. A primera vista
parece un niño de 15 años.
Sufrió mucho dentro de la cárcel y decidió que va
a dejar la agrupación. Ahora no sabe qué pasará
con su vida, si alguien de la 18 lo ve, puede
matarlo. La Mara le da comida, ropa y hasta un
lugar donde vivir, según cuenta, pero él ha
decidido dejar esto atrás.
Esa tarde contó que ahora su única esperanza es
irse en una caravana hacia Estados Unidos.
La vida de Pablo es diferente a la de los
cabecillas de la MS, ellos ahora viven en zonas
residenciales y un territorio clave para sus
negocios, es Chamelecón.
En 2014, Chamelecón era zona 18 y ahora es el
principal centro de operaciones de la MS. Con las
muertes de sus rivales, la MS tiene el poder, pero
eso no ha impedido que la 18 siga creciendo. No
obstante, la 18 se quedó corta, sus colonias son
miserables.
El punto de operaciones más fuerte de la MS está
en San Pedro Sula en el Valle de Sula y en este
momento controlan en el bordo del Río
Chamelecón un afluente navegable importante
para el comercio. Un importante punto de
entrada para ellos, es la colonia San José.
En 2020, la FNAMP realizó operativos
televisados en la zona de San José que da
entrada a la MS a la ruta navegable de
Chamelecón.

Las fuerzas de seguridad mapean rutas
terrestres, pero el río es navegable y hay un
corredor entre Chamelecón, Barrio Cabañas,
Lomas del Carmen, controlan toda esa ruta y por
la Lima, conecta con Copán y Santa Bárbara y
desemboca en el Mar Caribe. El Chamelecón es
navegable en ambos sentidos. De este modo, el
modelo de negocios es muy inteligente se ha
adaptado a la actual situación que vive el país.
El Chamelecón desemboca en El Caribe, conecta
con Cofradía, fluye a la par del eje carretero por
donde está la ruta tradicional del narcotráfico en
la zona noroccidental y desemboca en la
frontera de Guatemala y El Salvador y pasa por
los bajos de Choloma. Se junta con el Ulúa que
conecta con Yoro, hay una red de comunicación
pluvial en el Valle de Sula.
El río confluye al norte con el Mar Caribe y al sur
con Santa Bárbara y Copán, termina en Florida y
San Antonio, Copán. También, la cordillera del
Espíritu Santo (acá confluye El Espíritu donde
operaban los Valle Valle), conectada al
Merendón, pasa por Chamelecón y desemboca
en El Río Motagua. La carretera de Copán Ruinas
lleva a El Paraíso, Copán. Todos estos lugares
están en la misma la ruta de los narcos hasta
Guatemala.

Después de las tormentas ETA e Iota, en 2020,
para el gobierno de Juan Orlando Hernández fue
prioridad reparar cien kilómetros de este río. “La
Comisión para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula (CCIVS) fijó como objetivo la
reconstrucción de aproximadamente 100
kilómetros de rotura de bordos en los afluentes y
respectivos alivios (ríos Ulúa, Chamelecón,
Guaymitas, Guaymón, Choloma, etc)”, dice un
boletín estatal.
Lester Ramírez, coordinador del estudio Estado
de la Situación de las Maras y Pandillas en
Honduras, para la oenegé ASJ, declaró que este
estudio describe la forma en que están
organizadas las maras y pandillas, su parte
organizacional y su rol en la comunidad. Es un
tema interesante porque se han convertido en
parte de la comunidad.
«Por ejemplo, la MS 13 le presta dinero a los
vecinos en los mercados», apuntó, por eso en los
mercados no hay extorsión y «también
encontramos que hay situaciones donde la mara
se convierte en una especie de policía que
resuelve problemas vecinales o de convivencia
entre parejas» para evitar que la policía entre a
la comunidad. Desde la política pública se ha
fallado en la política de prevención y control y la
misma comunidad protege a las maras. Tienen
más de 30 años de estar en Honduras.

El estudio reveló que ahora han cambiado sus
estructuras y patrones de iniciación, como el
llamado Salto. Antes el muchacho tenía que
soportar golpes y las jóvenes debían tener
relaciones con integrantes. Eso ya no se da y hay
una organización más plural, en su grupo hay
abogados, contadores públicos, lavadores de
dinero de la extorsión que invierten, por ejemplo,
en el transporte público, describió Ramírez.
«Encontramos como las maras se han ido
sofisticando», resumió Ramírez.
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REHENES
*Para la elaboración de este reportaje, dos periodistas de Reporteros de Investigación
viajaron varias veces a Olancho, Copán y Cortés entre 2019 y 2021. En Copán visitaron Santa
Rosa de Copán, El Espíritu, Santa Rita, Copán Ruinas, La Entrada y San Antonio. En Olancho
estuvieron en Catacamas y recorrieron los caminos de terracería que unen esa ciudad con los
ríos Patuca y Cuyamel en las reservas del Río Plátano y Tawahka. En Cortés, San Pedro Sula y
Choloma. También se realizó reporteo en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En estos viajes, los
periodistas hablaron con exfuncionarios gubernamentales, miembros de la inteligencia
policiales, militares asignados al combate al narcotráfico, diplomáticos, funcionarios
municipales, periodistas, religiosos y miembros de la sociedad civil. La mayoría de los
entrevistados pidió que no se citará sus nombres: Honduras es un lugar en el que hablar con
reporteros puede tener implicaciones graves, incluso letales. Cuando las fuentes accedieron a
que se les identifique, queda así consignado en el texto.

PERIODISTAS DE
REHENES DE LA
NARCOPOLÍTICA
Parte 19

Si el dolor y el olvido pudieran explicarse con
una canción, seguramente, sería con la
desolación de los primeros acordes de la
guitarra de Andrés Calamaro cuando interpreta
Sus ojos se cerraron.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. “No hay manera de contar tanto
dolor”, con esa frase en una nota final, el
periodista mexicano Javier Valdez concluyó el
libro Narco Periodismo, publicado en septiembre
de 2016. Ocho meses más tarde, Valdez fue
asesinado en Culiacán, la capital de Sinaloa.
En junio de 2021, la fiscalía mexicana logró la
condena de alias El Quillo parte del Cártel de
Sinaloa. La orden a los sicarios para asesinar al
periodista salió de la facción que encabezaba
Dámaso López, ‘El Licenciado’, y Dámaso López
Serrano, ‘El Mini Lic’, antiguos aliados de Joaquín
Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, informó el
periódico La Jornada.
Dámaso López era, según los juicios de Nueva
York, uno de los encargados del Cártel de Sinaloa
para Honduras. Las descripciones que Valdez
hizo en su libro Narco Periodismo se parecen
mucho a la forma en que el periodismo se ha
tornado la mayoría de veces rehén y a veces en
cómplice del narcotráfico en Honduras.

En occidente
La cobertura del caso de un narcotraficante lo
colocó en riesgo, tuvo que ir a dar
explicaciones a la finca de los Valle Valle. Eso
le salvó la vida. Entonces llamaron al jefe de
sicarios El Muco y dejaron anulada la orden de
matarlo. Después de eso, lo invitaban a
eventos, comidas, celebraciones que no podía
rechazar porque de otra forma, los Valle Valle
lo hubieran tomado como un desplante.
No fue un caso aislado, conocido para esta
investigación y trabajado sin identidad por el
riesgo del periodista, sino una práctica común
para controlar a la prensa. Los reporteros tenían
temor de caer en desgracia con ellos. Algunos
recibían dinero en efectivo, en dólares.
La captura de Luis Valle generó un momento de
peligro para la prensa de la zona. Luis mandó a
un comunicador social —que ya asesinaron en el
gobierno de Juan Orlando Hernández— a ofrecer
dinero y a prohibir que se publicará. Le dio mil
lempiras a cada persona que estaba dando
cobertura periodística en el parque. La noticia
tuvo como escenario la cabecera de Copán, Santa
Rosa de Copán, pero no trascendió a nivel
central. Nadie se atrevió a contarlo.

En esa época, la labor de los medios era utilizada
para tener información de movimientos de la
DEA, por medio de amenazas y dinero.
Es común entre la prensa de la zona escuchar la
anécdota de El Muco que una vez llegó donde los
Valle Valle a pedir una retroexcavadora porque
estaba cansado de cavar a mano para enterrar
los cadáveres o recordar con una sonrisa al
sicario alias El Profesor porque regañaba a las
víctimas y les explicaba por qué merecían la
muerte.
Un periodista que se dedicaba a la cobertura de
nota roja
En una oportunidad hubo una operación policial,
el comunicador fue a dejarle a uno de los
narcotraficantes todo lo que grabó ese día. El
vídeo sirvió para identificar a los policías y luego,
a los agentes los mataron. Fue igual por muchos
años. Nada cambió hasta que atraparon a los
Valle Valle.
Los Valle Valle no eran simples narcotraficantes,
fueron socios del ex presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández, traficaban bajo común
acuerdo con el alcalde de El Paraíso, Copán,
Alexander Ardón, del Partido Nacional, mientras
a ellos, se les conocía como parte del Partido
Liberal.
Entre 2003 y 2007, seis periodistas fueron
asesinados en Copán. El primer periodista de la
escalada de más de 80 crímenes ocurridos entre
2003 y 2020, en Honduras, fue asesinado en
Santa Rosa de Copán, la cabecera de la provincia.
El día miércoles 26 de noviembre del 2003, a eso
de las 6: 25 de la noche fue asesinado de un
disparo en la cabeza, German Antonio Rivas, de
45 años.
Antes del crimen en su contra Rivas había hecho
reportajes, a través de la televisora en la que
trabajaba, para reportar los daños de una
minería, también reveló la infiltración que había
en el Estado por parte de bandas implicadas en
tráfico de ganado y colusión policial. Una fuente
de Copán aseguró 18 años después del crimen
que luego de matar a German se

habrían refugiado en la Policía. El parte policial
justificó la muerte como «un crimen pasional» (El
mismo modo de operar del caso Berta Cáceres y
del crimen contra Julián Arístides Gonzáles). El
asesinato sigue en la impunidad.
En Copán incluso hablan de que Magdaleno Meza
o Nery Sanabria pagaba dinero para que los
radares no detectaran la droga y que en las
narco libretas, que aportan evidencia contra el
expresidente de Honduras, también consta que
supuestamente los narcotraficantes de Copán
habrían financiado un canal de importante
audiencia en el país, pero no hay más
certidumbre que este testimonio y Meza fue
asesinado en la cárcel.
Costa Atlántica
En la zona atlántica, uno de los directivos
gremiales pone como condición para hablar, el
anonimato. En este lugar el narcotráfico decide
qué sale publicado en los medios y qué callar. La
orden es ante todo para los medios de cobertura
nacional y el mensaje llega a través de otros
colegas o de las mismas autoridades.
El periodista cuenta cómo recibió amenazas de
otro colega. La Fuerza Nacional Antimaras y
Pandillas (FNAMP) se interesó en conocer si
había colusión entre este comunicador y la
banda criminal que mandó la advertencia.
En Atlántida han asesinado a ocho periodistas.
En su momento, con Los Cachiros la prensa se
vinculaba directamente con ellos y había
relación por medio de la cobertura deportiva. Los
periodistas de La Ceiba y Yoro viajaban a Colón y
recibían viáticos de Los Cachiros, cuentan los
comunicadores en tertulias.
Hasta 2021, en Atlántida, había bajado el lavado
de activos y el tráfico de drogas seguía vigente
en La Ceiba, la cabecera del departamento.
Continuaban operando las mismas estructuras
políticas tradicionales, lo que cambió es que
fueron desplazadas las bandas que eran muy
evidentes. Los Grillos llegaron a amenazar
periodistas. Esta banda fue eliminada. Ahora hay
más presencia de la Mara Salvatrucha que opera
en todo el oeste, mientras la 18 está en el sur.

Zona norte
Los que no se alinean, se mueren…
Pareciera ser una consigna, pero la realidad ante
todo en las comunidades rurales del país es que
a los periodistas los amenazas, hieren y
asesinan. San Pedro Sula y Puerto Cortés, en el
departamento de Cortés son los municipios con
más periodistas asesinados. En Choloma, el caso
del periodista Alex Sabillón es emblemático
porque alrededor de su denuncia por supuestos
actos de corrupción en la municipalidad, hubo al
menos ocho muertes, relata un informe
presentado a nivel internacional y facilitado a RI.
Este informe detalla que Alex Sabillón siempre
fue un periodista crítico del alcalde Leopoldo
Crivelli. El informe describe que “fue presentador
y reportero del noticiero «Hechos de Choloma»
que se transmitía por Multicanal. Como
periodista, cubría las denuncias hechas por
varias personas en el caso de Aguas de Choloma.
A partir del 2011, y directamente vinculado con su
trabajo
periodístico,
empieza
a
recibir
amenazas”.
Salió de Choloma. Tuvo que salir del país. Entre
2011 a 2014, la oenegé Comité por la Libre
Expresión registró unas 11 agresiones en contra
de Sabillón, ocurridas en la ciudad de Choloma.
Como resultado, le asignan a Sabillón protección
policial. “El 12 de Febrero del 2014 el agente
asignado, Nelson Eduardo Espinal Lagos, fue
asesinado a pocos pasos de la posta de Choloma
cuando venía de la casa de Alex Sabillón. Luego
llegó un desconocido a la casa de Alex
aconsejándolo que abandone la cuidad porque le
habían pagado 50,000 Lempiras por matarlo. A
este individuo, de nombre desconocido pero que
residía en la San Rafael, ya lo mataron. Sabillón
acudió en no menos de siete ocasiones a las
autoridades buscando la investigación de las
amenazas en su contra”. Las peticiones de
Sabillón no tuvieron respuesta, finalmente salió
del país para salvar su vida.

Al oriente de Honduras
En Colón la tierra de Los Cachiros. entre 2003 y
2020, dos periodistas fueron asesinados. En
2009 fue asesinado Nahúm Palacios.
Cejil informó que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) conocerá el caso de
Nahúm Palacios.
El relato de Cejil ante la CIDH revela que:
El 29 de junio, un día después del golpe de
Estado, Palacios recibió amenazas del entonces
Comandante de la base naval de Puerto Castilla,
el capitán Héctor Manuel Tercero, para que
desistiera de su labor periodística y cesara las
transmisiones de la Televisora y de Radio Tocoa.
Esa misma noche, las instalaciones de estos
medios fueron allanadas ilegalmente por
miembros del ejército y al día siguiente, su
personal fue detenido y trasladado a la base
naval.
Palacios estuvo detenido por varias horas, en las
cuales fue sometido un interrogatorio ilegal,
agresiones verbales, hostigamiento y amenazas.
Previo a ser liberado, fue apercibido de que si
continuaba con su línea editorial, tendría que
asumir consecuencias. Ocho meses después, en
marzo de 2010, Nahúm Palacios y su esposa,
Yorleni Sánchez, fueron atacados en las afueras
de su casa, por un grupo de personas
fuertemente armadas con fusiles de asalto.
Nahúm murió en el momento y Yorleni, días
después.
Las investigaciones sobre el asesinato han sido
deficientes, con errores en la cadena de custodia
de pruebas y pocos o nulos esfuerzos para dar
con los responsables.
En los 78 asesinatos, cometidos por Los
Cachiros, Devis Maradiaga, mencionó a su
testimonio que mató a Nahúm Palacios y
también al periodista Aníbal Barrow.
El crimen contra Barrow se prolongó durante
varios días porque promocionaban por los
medios la forma en que buscaban su cuerpo
mediante acciones policiales televisadas y lo
encontraron desmembrado en una laguna al
norte de Honduras, en el departamento de
Cortés.

Las investigaciones posteriores determinaron
que lo secuestraron y mataron la misma noche,
después lo descuartizaron y lo lanzaron a una
laguna con lagartos.
La Mosquitia, Gracias a Dios, es un punto álgido
para la narco política en Honduras. Un simple
comunicado, una imagen puede significar la
muerte. Con la crisis política, la presión para la
prensa se convierte además en presión del
crimen organizado. Dar más detalles para la
prensa es peligroso. En 2019 un periodista y su
esposa fueron asesinados.
Los mataron por un comunicado, creían que ellos
lo habían difundido, dijo una fuente. La regla en
La Mosquitia es la autocensura para preservar la
vida.
En la zona central y en el sur
Al sur del territorio, la narco política es un tema
tabú. Los comunicadores conocen los nombres y
apellidos de las personas implicadas en el tema.
Al impune asesinato de dos comunicadores al sur
del país se suma la autocensura.
En la capital de Honduras, el mandatario
hondureño
señalado
por
narcotráfico
subvencionó los medios de comunicación
masivos con publicidad oficial y con una ley que
autorizó la exoneración de impuestos a cambio
de publicidad. Eso sumado a la cultura de
soborno facilitó el control de los medios de
comunicación.
En su segundo mandato, los medios se volcaron
en críticas constantes contra el mandatario.
“Está operando en su último mandato cada vez
con más oposición de empresarios, dueños de
medios de comunicación, periodistas de
renombre, por eso el interés de promover el caso
Hermes para presionarlos. A los periodistas no
solos los acusan por el caso Hermes, en algunos
casos les falsificaron firmas de casos que
supuestamente les dieron. Con la inteligencia
estatal realiza vigilancia electrónica y chantaje
para opositores, dueños de medios, alcaldes”,
dijo en 2021 una fuente policial.

Narcopolítica y libertad de expresión
La narco política instaló la violencia estatal para
reprimir la protesta ciudadana contra la política
extractivista.
Un importante obstáculo para el narcoestado es
tener población organizada. Las comunidades
indígenas, son las que presentan más eficaz
resistencia, por eso es muy común que las
organizaciones de sociedad civil estén infiltradas
o intervenidas.
Las operaciones terminan con paralelas
dividiendo las organizaciones en el mejor de los
casos o con conflictos internos de las personas
que han sido víctimas de operaciones sicológicas
militares.
En 2021, se documentaron casos de personas
que se acercaron a directoras y directores de
organizaciones para entablar un romance y
terminaron dividiendo el tejido de sociedad civil.
Es como si el movimiento social estuviera
sometido a operaciones permanentes de
infiltración.
El crimen contra Berta Cáceres dio a entender la
penetración de militares que se acercaron a ella
con el fin de vigilarla y planificar actividades de
represión en su contra y en contra de la
organización. Las agresiones, criminalización y
conflictos provocados aumentaron en los días
cercanos al crimen en su contra.
La lucha ambiental, territorial, el militarismo y
narcotráfico se juntan en el panorama de
violaciones a derechos humanos. Las cruentas
violaciones son justificadas bajo la necesidad del
modelo extractivista para lograr desarrollo a
costa de la concesión de los recursos naturales
de pueblos indígenas y campesinos, a espalda de
la comunidad.
Las comunidades se oponen, un ejemplo es
Guapinol, utilizan institucionalidad que no
reacciona a su favor, las comunidades al ver que
no reaccionan a sus denuncias protestan y la
respuesta es violencia estatal y criminalización
contra las personas defensoras.

El doctor Joaquín Mejía encuentra en esta lógica
tres pasos que forman parte del patrón de
operaciones:
Primer paso: Creación del enemigo, terrorista
comunista, contra el desarrollo. Eso mismo pasó
en los sesenta, ochenta.
Segundo paso:
intimidaciones.

amenazas,

hostigamiento,

Tercera etapa: utilización de fuerzas policías y
militares con empresas para reprimir y dar
lección con derecho penal, criminalización, de ahí
surgen casos como Guapinol, Reitoca, los
asesinatos de Berta Cáceres, Margarita Murillo,
contra garífunas y tolupanes.
Utilizan figuras penales contra defensores como
sedición,
usurpación,
asociación
ilícita,
jurisdicciones nacionales, justicia selectiva, por
ejemplo, a quienes se asociaron para matar a
Berta no los acusaron de asociación ilícita, pero
sí a los campesinos de Guapinol. Luego la última
etapa es la muerte.
Berta Oliva, directora del Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh)
cree que el gobierno anterior tenía inteligencia
fina y además era capaz de borrar evidencias
como sea, esto generó miedo para la defensa de
Derechos Humanos.
El narcotráfico perfeccionó, afinó sus formas de
represión, antes los mataban tal es el caso de
Carlos Luna, Escaleras, Kawas, pero ahora la
perfección porque el interés es lavado de activos
con industria renovable, no quieren dar imagen
de
asesinato
sino
que
utilizan
la
institucionalidad.
“El Golpe de Estado fue el punto de quiebre,
antes lo sabíamos, mirábamos la alcantarilla,
sabíamos la podredumbre, se destapó y
podemos ver en carne viva las ratas, la mierda y
vemos con toda crudeza penetración de narco
dictadura en toda la institucionalidad y pueden
definir elecciones, lo vimos en las elecciones
primarias en Yoro”, dice Joaquín Mejía.
La peor parte es para la defensa de derechos
humanos porque hay asesinados, encarcelados,
judicializados y desplazados, por ejemplo, en la
lucha por el rio en Reitoca allanan
supuestamente con legalidad en un Estado ilegal
que robó los sellos del Estado de Honduras con
apoyo internacional.

El allanamiento fue a las 5 de la mañana, los
capturaron, los someten a juicios y para parecer
que son buenos, los dejan con medidas
sustitutivas, pero los expulsan del territorio, hay
cinco familias desplazadas.
Abusos de la DEA
Las policías de Honduras son vistas con
resquemor y percibidas como antagonistas de
los derechos humanos. A las policías locales hay
que sumar a la Agencia Antidrogas de Estados
Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
El jefe de la bancada legislativa del partido Libre,
Carlos Zelaya, sostuvo el 28 de junio de 2021 en
entrevista con RI que el tráfico de drogas en
Honduras lo maneja la DEA.
Otros analistas con acceso a información
prefieren pensar que la DEA en Honduras tiene
un papel de control de drogas porque un día sin
cocaína en Estados Unidos sería un problema de
salud pública.
En los últimos años la DEA ha estado cada vez
más presente en Honduras. No es muy claro el
papel que ha jugado con Juan Orlando
Hernández, pero al hacer el recuento, esta
agencia ha detenido y debilitado a todos los
narcotraficantes
que
le
estorbaban
al
mandatario, incluso a su hermano, Juan Antonio
Hernández.
“Hilda viva o muerta que no sabemos si está viva,
es producto de la negociación, si movió también
es parte de eso o se generó para que no lo
toquen o para obligar a negociar al hermano»,
cuenta la defensora de derechos humanos.
El caso más conocido de abuso militar de la DEA
fue la contratación de mercenarios para operar
en La Mosquitia. El resultado fue una masacre en
Ahuas.
En un inicio, el caso fue procurado por Cofadeh,
pero las operaciones de desestabilización no se
hicieron esperar. Utilizaron diferentes tácticas
para obstaculizar las investigaciones, hubo
intimidación, amenazas a muerte. El caso iba a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
luego de varias estrategias para frenar el
seguimiento, la familia de las víctimas le quitó la
representación al Cofadeh, según la versión
oficial.
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EL TESORO
*Para la elaboración de este reportaje, dos periodistas de Reporteros de Investigación
viajaron varias veces a Olancho, Copán y Cortés entre 2019 y 2021. En Copán visitaron Santa
Rosa de Copán, El Espíritu, Santa Rita, Copán Ruinas, La Entrada y San Antonio. En Olancho
estuvieron en Catacamas y recorrieron los caminos de terracería que unen esa ciudad con los
ríos Patuca y Cuyamel en las reservas del Río Plátano y Tawahka. En Cortés, San Pedro Sula y
Choloma. También se realizó reporteo en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En estos viajes, los
periodistas hablaron con exfuncionarios gubernamentales, miembros de la inteligencia
policiales, militares asignados al combate al narcotráfico, diplomáticos, funcionarios
municipales, periodistas, religiosos y miembros de la sociedad civil. La mayoría de los
entrevistados pidió que no se citará sus nombres: Honduras es un lugar en el que hablar con
reporteros puede tener implicaciones graves, incluso letales. Cuando las fuentes accedieron a
que se les identifique, queda así consignado en el texto.

FIEBRE POR EL
TESORO DE LAS
RUINAS DE LOS
NARCOS
Parte 20

Las ferias en Copán eran un derroche de
excesos.

Chande metió sus cuadros a la contienda
electoral y algunos ganaron.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de
Investigación. Eran fiestas donde se comía, se
bebía. Se gozaba. Los narcos llevaban
esculturales mujeres colombianas para tener
sexo. Las ferias eran amenizadas con grupos de
alto nivel como los Tucanes de Tijuana, K Paz de
la Sierra.

Para una feria de El Espíritu, llegó Mario Ponce.
En ese tiempo era más poderoso que los Valle
Valle. Esa vez le rendían pleitesía empresarios,
fiscales, políticos. Por esos tiempos, ellos
poseían el turno de controlar jueces, policías
militares, mediante el soborno y a la prensa
también.

En las calles, cerradas para el evento, las
autoridades armadas por el Estado colaboraban
de manera disciplinada sirviendo y protegiendo
con lealtad, honor y sacrificio a los patrones del
narcotráfico.
.

La prensa era parte de las celebraciones. Más
bien los comunicadores trasladaban a los Valle
Valle, información sobre los movimientos de la
DEA, contó un periodista mientras acompañaba
el recorrido de Reporteros de Investigación,
hecho en agosto de 2021.

Más de alguna vez, cuenta la gente de la zona,
Joaquín Guzmán Loera estuvo en estas fiestas
con ministros de Seguridad Pública de Honduras.
El primer ministro de seguridad de Honduras en
asegurar que El Chapo se paseaba por Copán,
Honduras fue Óscar Álvarez.
Óscar Álvarez contaba con acceso a información
al parecer de primera mano o desde el lugar de
los hechos, pues, fue quien en 2011 capturó a
Mario Ponce. Un suceso que empezó a tambalear
los cimientos de la narco política. La baja afectó
la narco política hondureña y también al Cartel
de Sinaloa.
La gente de Copán llega al extremo de asegurar
que el ex alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander
Ardón, incluso tendría una foto en la que aparece
el ex presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, agasajado en su cumpleaños por El
Chapo.
Con la captura de Ponce, la estructura empezó a
caer poco a poco. La DEA capturó a los Valle Valle
en 2014 y Alexander Ardón (Chande) se entregó
en 2019. Los dos grupos fueron traicionados por
Hernández Alvarado.
Chande operaba en El Paraíso; los Valle Valle, en
El Espíritu, Florido.
Recorrimos El Paraíso y El Espíritu
El Espíritu se llama así porque está ubicada en la
Sierra del Espíritu Santo. Esta sierra es parte de
la Cordillera del Norte.

Ponce, quiso cobrar un impuesto para el paso de
drogas por este sector, explica la codicia que
despierta esta tierra.
En el trayecto hacia esta comunidad del
occidente hondureño se ve una hacienda. El guía
explica que es la hacienda de los Gauggel. El ex
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el
abogado José Eduardo Gauggel Rivas (61) y su
hijo José Eduardo de Jesús Gauggel Medina (32),
fueron acribillados en abril de 2015 en San Pedro
Sula, al norte de Honduras, cuando llegaban a su
residencia en el barrio Los Andes.
A la orilla de la carretera se puede ver la zona
con calles de tierra, sin presencia estatal.
En el pasado, la primera parada hubiera sido
Chapelones antes de entrar a El Espíritu, pero la
posta policial ubicada en esta aldea y que
controlaba el acceso a los dominios de los Valle
Valle, fue quitada de la zona después de que los
capturaran.
Desde la posta policial había radiocomunicación.
En el Espíritu, es como si la vida se dividiera en
antes de los Valle y después de los Valle.
A la orilla se pueden ver las mansiones
deshabitadas desde su captura. Militares con el
uniforme melancólico y con el sopor del
mediodía cuidan adormitados las casas que dan
cuenta de la opulencia.

Las montañas más antiguas de Honduras
conforman la Cordillera del Norte y además esta
serranía conecta Cortés, Omoa, Yoro, Atlántida y
Santa Bárbara con Copán.

La leyenda de las caletas
Los coroneles y fiscales han llegado por la fiebre
del oro porque se supone que hay caletas, han
andado picando en las mansiones para ver quién
encuentra los dólares.

Eso la hace un territorio que causa la avaricia a
los traficantes de drogas. Quien controla esta
ruta, como aspiraba hacerlo Hernández
Alvarado, al traicionar a sus socios, tiene un
mercado directo desde el oriente hasta
Guatemala.

A la fecha todo sigue siendo una leyenda,
condimentada y reforzada por narcocorridos
como el de la Cuna de Oro, compuesto para el
semental de El Espíritu de parte del compa
Coque Valle, dice El Roble Copaneco en la
introducción del corrido.

Eso habla de la posición de privilegio territorial
de los Valle Valle al controlar El Espíritu. Y el
bazucaso con el que mataron a Franklin Arita el
28 de julio de 2011, cuando luego de la captura de

Luis Alonso Valle Valle es recordado en la zona
como un hombre agradable y líder de la
organización, Miguel Arnulfo con un

temperamento un poco más pesado. Entre sus
hombres, la gente recuerda a sicarios como
Emilio, El Muco o al Profesor.
Le apodaban el profesor porque regañaba a la
gente y le decía por qué la iban a matar antes de
liquidarla. Las muertes eran motivo de bromas y
carcajadas en las pláticas o cuando departían
viendo un partido de fútbol. Dicen que Luis y
Arnulfo se reían del Profesor y de las ocurrencias
del Muco. Como la vez en que les pidió una
retroexcavadora.
Después los Valle Valle platicaban en sus
celebraciones —que ¿para qué creen que Milo, el
Muco, quería la retroexcavadora?— contaban en
jolgorios. — Que para abrir una sola fosa para no
estar escarbando cada vez que mataba jajaja—,
se reían del ingenio.
Milo era un típico campesino hondureño,
bromista, fornido, aficionado a matar, a disparar
al aire en estado de ebriedad, a comprar terrenos
y a las mujeres.
En la zona, las adolescente sufrían violaciones
porque los guardaespaldas tomaban por la
fuerza a la niña que les gustaba cuando ella no
cedía a su dinero y su poder.
El testimonio del guía sugiere que contrataban
vuelos chárter con modelos colombianas y las
mandaban a dormir a San Pedro Sula después de
terminar su trabajo.
Las extravagancias de los Valle Valle oscilaban
entre la oración y la fiesta con cerdo horneado,
carne asada, chicharrones, cuajada fresca, sopa
de mondongo y gallina horneada.
Como cuando Arnulfo llamó a los pastores para
que oraran por él porque fue mencionado a nivel
público. Entonces se convirtió al cristianismo.
Tenían una relación de asistencialismo con la
comunidad. Les daban miles de platos de comida
en un día o repartían dinero para sus
necesidades.
Pusieron de moda en la zona, las cuatrimotos,
caballos, usaban pistolas enchapadas en oro, Ak
47, AR 15…

Con la captura desde 2014 y hasta agosto de
2021, sus hijos quedaron con el negocio,
operando desde Guatemala en el punto
fronterizo. Hubo un reacomodo de fuerzas. Se
hicieron menos visibles.
Y en ese momento aún se disputaban poder,
Hernández Alvarado no había podido tener pleno
acceso a la zona.
Luego de la gira de RI hubo capturas y muertes.
En febrero de este año, fue asesinado el hijo del
menor de los Valle Valle, el adolescente Reynerio
José Valle (15). Asesinado en el barrio El Dorado
de La Entrada, Copán. La Entrada es el primer
municipio que se transita antes de ingresar a El
Espíritu.
El 3 de abril de 2022 fue capturado Wilson
Amador Franco Perdomo de 46 años de edad,
supuestamente tiene vínculos con los Valle Valle.
Su detención fue en el punto fronterizo entre El
Florido y Guatemala.
El 23 agosto de 2021 la Fiscalía Especial Contra el
Crimen Organizado (FESCCO) informó sobre la
detención judicial de Cruz Humberto Valle Valle.
Fue capturado la noche del sábado 21 de agosto
en Guatemala por Interpol en atención a una
orden de captura en Honduras por el delito de
lavado de activos.
La Fiscalía lo acusó en febrero de 2019 como
parte del Clan Valle Valle.
“El Ministerio Público, en cumplimiento a una
orden emitida por un Juez con Jurisdicción
Nacional en Materia Penal, ejecutó 10 capturas y
además efectuó 22 allanamientos de morada,
dos inspecciones a negocios y la inscripción de
medidas de aseguramiento sobre 13 bienes
inmuebles y 32 vehículos en los departamentos
de Copán, Cortés, Santa Bárbara y Atlántida”,
dice un boletín de prensa del MP.
Chandistas ganaron elecciones
En
El
Paraíso,
la
tarde
transcurría
tranquilamente. Una réplica de las Ruinas de
Copán a la par del excéntrico edificio de la
municipalidad, estaba rodeada por lámina. Las
obras lucían paralizadas.

Faltaban pocos días para las elecciones de
noviembre de 2021. En las tiendas, los
comerciantes vendían con normalidad.
Acá no parecía un pueblo fantasma como El
Espíritu con calles lodosas. Acá las carreteras
secundarias están pavimentadas.
El alcalde Alexander Ardón seguía vivo en el
corazón de su pueblo. Mantenía control político y
capacidad de disputar poder con el aún
presidente de Honduras.
Varios de sus cuadros iban en las planillas
electorales para corporaciones municipales y
para el Congreso Nacional. Y no solo eso, varios
ganaron las elecciones.
Los nombres de los candidatos Chandistas
fueron anotados en la libreta de apuntes
periodísticos. Más que anotaciones parecían una
premonición de la victoria.
Los apuntes de agosto de 2021 fueron
comparados con la declaratoria de las
elecciones, publicada en diciembre, en el Diario
Oficial La Gaceta No, 35808.
Con razón, en el recorrido, el equipo de RI vio en
las paredes de El Espíritu y El Paraíso, la leyenda
¡Viva Chande!

Vea la serie completa en:
https://reporterosdeinvestigacion.com/2021/11
/08/quien-maneja-el-narcotrafico-enhonduras-despues-de-los-juicios-de-nuevayork/

