
 

QUE EL ÉXITO EN EL CASO DE BERTA CÁCERES SE REPLIQUE 

EN LOS DE ARÍSTIDES GONZÁLEZ Y ALFREDO LANDAVERDE 
 

 Casos del ex Zar Antidrogas y el exasesor de seguridad son emblemáticos y merecen igual 

trato y voluntad política. 

 ATIC ha demostrado que cuando hay voluntad, se pueden lograr avances en las 

investigaciones. 
 

Tegucigalpa, MDC. 11.05.16.- Los resultados obtenidos por el Ministerio Público (MP) en las 

investigaciones relacionadas a la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, deben ser replicados 

para la resolución de los asesinatos emblemáticos del ex zar antidrogas Julián Arístides González y 

el experto en seguridad, Alfredo Landaverde, quienes fueron asesinados hace varios años y sus 

crímenes están en total impunidad. 

 

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) califica como positivo el desempeño de la Agencia Técnica de 

Investigación Criminal (ATIC) del MP en la investigación desarrollada en el crimen contra la dirigente 

indígena acribillada en su vivienda el pasado 3 de marzo. Esta labor, donde se evidenció voluntad 

en las investigaciones, derivó en la captura de cinco supuestos implicados en el hecho. 

 

Por tanto, “demandamos que estas acciones y esta voluntad investigativa se repliquen a los casos 

de asesinatos emblemáticos como el González y Landaverde”, expresó Omar Rivera, coordinador de 

la APJ. “El desempeño de la ATIC ha sido positivo y ojalá continúen de la misma forma en estos casos 

a fin de revertir la impunidad que impera en el país”, amplió Rivera. 

 

Por su lado, Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa 

(ASJ), sostuvo que “la ATIC nos ha demostrado que cuando hay voluntad se pueden lograr avances 

en las investigaciones y encaminarnos a sancionar a quienes cometen delitos de alto impacto”, en 

referencia a los últimos resultados obtenidos en el caso de Berta Cáceres.  

 

“Eso es lo que demandamos desde ASJ: voluntad para que las acciones que llevaron a la captura de 

los presuntos asesinos de Berta Cáceres se repitan en los casos de Arístides González y Alfredo 

Landaverde”, reiteró. 

 

En abril pasado, el diario estadounidense The New York Times divulgó un informe sobre el vil 

asesinato de estas figuras prominentes en la lucha contra la criminalidad y corrupción en Honduras. 

En el reporte se señala a miembros de la Policía Nacional como autores intelectuales y materiales 

de estos crímenes. 

 

La ASJ, a través de la APJ, ha demandado por más de cuatro años la exclusión y separación de las 

“manzanas podridas” de la Policía Nacional a fin de lograr una verdadera profilaxis en esa 

institución. 


