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Mientras se disponía a cubrir el cierre y
militarización de Radio Globo y Canal 36
por órdenes del gobierno de facto, el editor
gráfico del periódico El Libertador, Delmer
Membreño fue secuestrado torturado por
cuatro hombres encapuchados.
La acción delictiva se escenificó en las
gradas que conducen al barrio La Hoya en
pleno centro de la ciudad, cuando desde un
vehículo pick up color rojo se bajaron 2
individuos vestidos de civil “encapuchados”
y le dieron captura al reportero gráfico y
editor del diario.
Delmer narró a defensoresenlinea.com, que hoy lunes a tempranas horas de la mañana llegó al
periódico y se preparó para la cobertura periodística relacionada al cierre y militarización de Radio
Globo y Canal 36.
“Salí del periódico como a las 9:30 de la mañana, pasaba a tomar un taxi hacia Radio Globo y
bajando las gradas cerca de la Hoya, se aparcó un pick up doble cabina, se bajaron dos individuos
con pasamontañas civiles y con armas, con pistolas en mano me obligaron a subir a la parte de atrás
de la cabina”, dijo en sus primeras declaraciones.
Membreño añadió que “luego me esposaron, me pusieron un pasamontañas y hasta ese momento
no sabía adónde me llevaba, recorrimos como una hora, luego sentí que el carro disminuyó la
velocidad y entramos a una carretera de tierra; se detuvo el carro y uno de ellos le dijo al otro, que
me quitaran el pasamontañas porque quería verme los ojos cuando me matara”.
“Me pusieron el arma en la frente y uno de
ellos le dijo que no, que no lo hiciera, que
mejor esperáramos, que mejor sirviera para
avisarle al director del periódico El
Libertador, que él iba a correr con una suerte
peor”, declaró el editor gráfico.
Durante los minutos siguientes Delmer fue
víctima de puñetazos, “me pusieron el pie en
la parte derecha de la cabeza y me
comenzaron a quemar con cigarros la cara,
en tres ocasiones me quemaron, el brazo en
tres ocasiones, el pecho en dos ocasiones y
luego hicieron que me levantara, me
volvieron a poner la capucha y me subieron
al carro”.

Más tarde, Delmer Membreño fue dejado abandonado y sin zapatos en el kilómetro 34 en la
carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho, zona oriental del país.
El editor gráfico fue despojado de su cámara fotográfica y al ser consultado sobre su experiencia
vivida, expresó que “sentí mucho miedo, temor, terror, sentí que moría”.
En relación a la situación actual por la que atraviesa el país en donde la población se encuentra en
un estado de indefensión por la suspensión de sus garantías constitucionales, Delmer sostuvo que
“es el mismo miedo que tiene la dictadura de que va a caer, va a caer, estas son manotadas de
ahogado, porque ya no resisten la presión que están haciendo sobre ellos, y la única forma que ellos
tienen es reprimir al pueblo”.
El Libertador es una publicación quincenal y su política informativa comprende el combate a la
corrupción y el monitoreo de los fondos de las instituciones estatales. A partir del golpe de Estado
perpetrado en contra del presidente Manuel Zelaya Rosales, el Libertador ha denunciado las
innumerables violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el gobierno de facto.

