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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), informo a través de

un comunicado que la crisis que esta pasando la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se solucionara por medio

de un diálogo pacífico.

El comunicado surge después de que se haya suscitado un acto de violencia, cuando autoridades de seguridad de la máxima casa

de estudios pretendieron desalojar a estudiantes usando la fuerza, por lo que provoco al menos nueve personas lesionadas.

La OACNUDH, expresó que el dialogo es una vía necesaria para que las libertades fundamentales se protejan, promoviendo la paz
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y enfatizando que los derechos humanos deben ser respetados.

 

 

 

Previous article

FOSDEH; considerables cifras de desempleo y subempleo en
Honduras

Next article

No le dieron diputación por FM. Gabriela Nuñez se retira de campaña del
PL

Integrantes del MEU boicotean concierto que se iba a realizar en la UNAH

13 days ago

RELATED
POSTS

 

http://www.lanoticia.hn/tag/crisis-unah-honduras/
http://www.lanoticia.hn/economia/fosdeh-considerables-cifras-de-desempleo-y-subempleo-en-honduras/
http://www.lanoticia.hn/politica/porque-no-le-dieron-diputacion-por-fm-gabriela-nunez-se-retira-de-la-campana-del-pl/
http://www.lanoticia.hn/nacionales/integrantes-del-meu-boicotean-concierto-que-se-iba-a-realizar-en-la-unah/
http://www.lanoticia.hn/nacionales/integrantes-del-meu-boicotean-concierto-que-se-iba-a-realizar-en-la-unah/


Be the first of your friends to like this

Lanoticia.hn
81,931 likes

Like Page

Omar Rivera: “En la UNAH impera el caos”

Centros educativos del país celebraron el Día del Indio Lempira

O.J. Simpson logró la libertad condicional después de nueve años en prisión

Diario La Noticia - 2016

 

FACEBOOK

LO MÁS RECIENTE

 

http://www.motagua.com/adserver/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=120__zoneid=13__cb=92de4e87d1__oadest=http%3A%2F%2Fwww.jfconstrucciones.hn%2Fweb%2F
http://www.motagua.com/adserver/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=122__zoneid=27__cb=d62bf4c83f__oadest=http%3A%2F%2Fsites.distritohotelero.com
http://www.lanoticia.hn/destacados/omar-rivera-en-la-unah-impera-el-caos/
http://www.lanoticia.hn/destacados/centros-educativos-del-pais-celebraron-el-dia-del-indio-lempira/
http://www.lanoticia.hn/elmundo/o-j-simpson-logro-la-libertad-condicional-despues-de-nueve-anos-en-prision/

	Comisionado de Naciones Unidas en Honduras urge diálogo en conflicto de la UNAH
	RELATED POSTS
	Integrantes del MEU boicotean concierto que se iba a realizar en la UNAH
	FACEBOOK
	LO MÁS RECIENTE


