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Contundente respuesta 
 

Capturan a peligrosos pandilleros que le quitaron la vida a joven dirigente 
 

 
 Los sujetos tenían en su poder un fusil, seis pistolas automáticas y tipo revólver, 

municiones y cargadores. 
 

 En las operaciones participaron varias agencias de seguridad y la captura se produjo 
luego de enfrentamientos en varios sectores de la capital. 

 
 Los 11 detenidos enfrentan delitos de homicidio, extorsión, tentativa de homicidio, 

asociación Ilícita, portación ilegal de armas y posesión de drogas. 
 
 
Tegucigalpa, 7 de noviembre. En una rápida acción, agentes de Inteligencia y de la Fuerza 
Nacional Antiextorsión (FNA) capturaron este martes a los autores confesos del asesinato del 
ciudadano Mario Reiniery Gonzáles, conocido por sus seres queridos como “Papucho”. 
 
Gonzáles era dirigente del Partido Nacional y su muerte habría sido ordenada en represalia 
por sus actividades políticas, de acuerdo a las primeras pesquisas de las autoridades y 



agencias de investigación. Luego de cometer el crimen, al joven dirigente le dejaron un 
mensaje intimidatorio. 
 
Este crimen se dio apenas horas después de que trascendiera un audio en el que miembros de 
maras y pandillas llaman a cometer actos criminales, en venganza por el encierro en los Pozos 
(cárceles de máxima seguridad) de jefes pandilleros y por otras acciones tomadas por las 
autoridades para devolver la paz y tranquilidad a los hondureños. 
 
El hecho ocurrió en horas de la noche del lunes 6 de noviembre, en la colonia 21 de Octubre de 
esta capital. 

 
 
Los operativos para capturar a los autores de este crimen fueron coordinados por la Fuerza 
Nacional Antiextorsión con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía 
Militar del Orden Público. 
 
Bajo la coordinación de todos los entes que integran la Fuerza de Seguridad Nacional 
Interinstitucional (Fusina), 11 miembros activos de la pandilla 18 fueron capturados y 
puestos ya a la orden de las autoridades. 
 
Las operaciones se realizaron en las colonias Villa Franca, Cerro Grande, El Pedregal y la 14 de 
marzo de Comayagüela, según lo informado por el director de la FNA, Amílcar Hernández. 
 
Detenidos 
 



Los detenidos son un menor de 17 años de edad, quien era el jefe del sector en la colonia Villa 
Franca y zonas aledañas. 
 
También Eduardo Josué Ortiz Morales, alias “Fuga”, jefe del sector de la colonia Pedregal y 
zonas aledañas. 
 
Asimismo, fueron detenidos Karla Ninoska Valladares (30), Jaime Alexander Ramírez Casares 
(25), Hodel López Turcios (31), conductor del taxi usado para el acto criminal. 
 
 
También fueron detenidos Mauricio Rafael Jiménez Palomo (28), alias “Mauri”; Josep Isaac 
Amador Betancourt (18), alias “El Amargado” y con orden de captura por el delito de evasión. 
Hansel Joshua Fuentes Cerrato (21), alias “Bala”; dos menores de edad, uno de 16 y otro de 17 
años; y un sujeto hospitalizado en el Hospital Escuela, solo conocido por el alias de “Slik”. 

 
 
Decomisos 
 
A estos sujetos se les incautó un fusil AR 15 color negro, cuatro pistolas (una Tanfoglio negra, 
una Girsan plateada, una Taurus negra y una Girsan negra con niquelado).  
 
Además, un arma de fuego tipo pistola marca Brownie, un arma de fuego tipo pistola marca 
Taurus, siete cargadores para pistola 9 milímetros, 96 proyectiles, siete armas blancas 
cortopunzantes, un arma blanca tipo sable y un arma blanca tipo puñal Yatagan. 
 



Asimismo, siete teléfonos celulares de diferentes modelos, 17 hojas y dos cuadernos contables 
de extorsión, un vehículo tipo taxi Toyota Corolla, color blanco; 10,600 lempiras en efectivo en 
diferentes denominaciones producto del cobro de extorsión, venta y distribución de drogas, 
un bote conteniendo gas pimienta y una libra de supuesta marihuana. 
 
A todos se les supone ahora responsables de los delitos de homicidio, extorsión, tentativa de 
homicidio, asociación Ilícita, portación ilegal de armas y posesión de drogas. 
 
 
De interés 
 
 
Fuego cruzado 
Para lograr la captura fue necesario hacer uso de la fuerza, por lo que se reportaron tres 
enfrentamientos en la colonia Villa Franca y en la colonia el Pedregal. 
 
 
 
 

 


