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COMUNICADO |
#Honduras
Gobierno rechaza informaciones falsas o tergiversadas sobre el caso de
Berta Cáceres . Lea más aquí
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Dennis Castillo Creo que las autoridades están trabajando arduo por
esclarecer esta muerte y hasta el día de hoy se han obtenido muy buenos
resultados. No politizar.
Like · Reply · July 6 at 4:49pm
Iris Ramirez Este a sido un caso bien polémico, muchos lo han agarrado para
tergiversar información y dañar a otros, pero no se a dejado en el olvido se
hará justicia
Like · Reply · July 6 at 7:14pm
Iveth Caceres el presidente ha puesto a toda disposicion a todos los
operadores de justicia capturando a los autores materiales y que tambien
puedan dar con la captura de los autores intelectuales para que paguen lo
cometido con esta mujer que luchaba por Honduras y es por ello el presidente
tiene toda la disposicion posble para esclarecer el caso
Like · Reply · July 6 at 6:30pm
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Adolfo Silva Hay personas mal intencionadas que nunca van a reconocer el
gran trabajo que esta realizando el gobierno de la República #HondurasAvanza
Like · Reply · July 6 at 6:34pm
Victor Lopez ya dejen descansar en paz a la señora no se debe de permitir
que sigan jugando con su memoria para fines politicos
Like · Reply · July 6 at 4:01pm
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