

ONU valora positivamente protección a personas amenazadas

◅ Honduras está al día con requerimientos en Derechos
Humanos

Gobierno rechaza informaciones falsas o tergiversadas
sobre el caso de Berta Cáceres ▻
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G i n e b r a

( S uLai directora
z a ) ,del Sistema
6
d ede Protección,
j u l i oNora
. Urbina, resaltó hoy que el Comité de Derechos

Humanos de la ONU ha valorado positivamente que Honduras cuente con un medio de protección para las defensoras y
defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores e impartidores de justicia.
En este contexto, “han sido varias las recomendaciones” del Comité para seguir mejorando en esta materia, dijo Urbina,
directora del Sistema Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia.
“Hemos podido informar lo que se ha hecho en Honduras y la voluntad que tiene el Estado de Honduras de continuar
avanzando en el tema de Derechos Humanos, de mantener ese diálogo con los órganos de tratado y los mecanismos que
hay en estos temas, tanto en el universal y el Sistema Interamericano”, señaló.
Urbina manifestó que de parte de Honduras está la apertura para responder cualquier tipo de consulta y también de
atender las recomendaciones.
“El Comité, mucho de lo que se informó, lo valoró de una manera muy positiva; vieron que se han ido atendiendo muchas
recomendaciones, por ejemplo, el castigo corporal a niños que ha sido totalmente prohibido en Honduras a raíz de la
aprobación del Código de la Niñez”, acotó.
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Noticias Recientes
Investigan llamadas al 911 en caso de universitario asesinado



Presidente Hernández: “Vamos avanzando con la MACCIH”



Sería contraproducente que no haya diálogo en la UNAH



Gobierno estudia contratar firma independiente para analizar abusos con tarjetas de crédito



Nuevo parque llena de alegría a más de 18,000 pobladores de la colonia Satélite de SPS



Instituciones del Gobierno conformarán red de atención integral para Iriona



Presidente Hernández: “El pleito no nos lleva a ningún lado”



Presidente Hernández anuncia reconstrucción del tramo carretero La Ceiba-Trujillo



Presidentes de Honduras y Colombia supervisan construcción de buque hondureño



Videojuegos, aplicaciones móviles y negocios tradicionales buscan un espacio en Honduras StartUp
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