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Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra la casa de José 
Encarnación Chinchilla, corresponsal de estación privada de radio nacional Radio Cadena Voces, 
el 3 de agosto de 2012 en El Progreso. Uno de los proyectiles, calibre 9 milímetros, hirió 
gravemente a uno de los hijos del periodista, José Alberto Chinchilla. Los demás miembros de la 
familia salieron ilesos del ataque. Este atentado no es el primero que se registra en contra de José 
Encarnación Chinchilla, quien está contemplando la posibilidad del exilio, a pesar de la solicitud de 
su protección que será presentada por parte de los representantes del Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos. 

"Al igual que en muchos de los casos que se han presentado los últimos meses, la víctima se 
quejó de la increíble lentitud de la respuesta de la policía. La investigación sobre este atentado 
debe ir acompañada de otra sobre las graves deficiencias de esta institución, que en algunas 
ocasiones, ha llegado a ser la responsable de graves violaciones de los derechos humanos. La 
lucha contra la impunidad no puede darse sin una profunda reforma del poder judicial y de policía, 
en un momento en el que casi todos los asesinatos de periodistas, abogados, defensores de los 
derechos humanos y representantes de los movimientos sociales, siguen esperando ser 
dilucidados. Veintinueve periodistas fueron asesinados en Honduras en una década, 24 de ellos 
después del golpe del 28 de junio de 2009", señaló Reporteros sin Fronteras. 

La organización también expresa su preocupación por la reciente intimidación policial en contra de 
la emisora Radio Progreso (ubicada también en la ciudad de El Progreso), debido a su cobertura 
durante los conflictos agrarios (audio). Radio Progreso fue el primer medio de comunicación 
independiente en sufrir las consecuencias del golpe de Estado. 

El periodista y propietario de la emisora local Canal 21 en Choluteca, Ariel D’Vicente cuenta con 
la condición de "testigo protegido", luego de sus revelaciones sobre un grave escándalo de 
corrupción que obligó la renuncia del Ministro de Finanzas a Héctor Guillén, el pasado 2 de agosto. 
El periodista había mencionado el origen de una importante suma de dinero incautada a la esposa 
del ministro por parte la policía. En total, más de 3 millones de lempiras (125.000 euros) habrían 
sido desviados por parte de las empresas camaroneras de la región en beneficio de un alto 
funcionario del actual gobierno. El periodista sigue temiendo por su vida. 

Reporteros sin 
fronteras http://www.rsf.org/honduras-el-hijo-de-un-periodista-
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