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***Añade que “cualquier ataque, amenaza o

desprecio a la libertad de expresión,

incluyendo la intimidación, el

hostigamiento, la censura y el infundir

miedo a quienes ejercen la labor

periodística, va en contra de un estado

democrático de derecho donde el respeto a

los derechos es fundamental”.

Tegucigalpa, Honduras.

(

http://hondudiario.com/wp-

content/uploads/2017/01/dt.common.strea

ms.StreamServer-3-4.jpg) La Oficina del

Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos en Honduras

(OACNUDH), lamenta, condena y pide que se

esclarezca el asesinato del periodista de

Hable Como Habla (HCH) Igor Padilla en

San Pedro Sula.

“La oficina se solidariza con los seres
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“La oficina se solidariza con los seres

queridos de Igor Padilla y sus colegas del

gremio periodístico ante este lamentable

hecho”, indica el comunicado de Naciones

Unidas en Tegucigalpa.

Añade que “cualquier ataque, amenaza o

desprecio a la libertad de expresión,

(

http://hondudiario.com/wp-

content/uploads/2017/01/igor-padilla-

facebook-770x470.jpg)incluyendo la

intimidación, el hostigamiento, la censura y

el infundir miedo a quienes ejercen la labor

periodística, va en contra de un estado

democrático de derecho donde el respeto a

los derechos es fundamental”.

En ese sentido señala” hacemos un llamado

a las autoridades del Estado de Honduras a

esclarecer este vil asesinato con el fin de

presentar ante los tribunales de justicia a

los responsables de él”.

Finalmente expresa “hacemos un llamado a

las autoridades del Estado de Honduras, a

esclarecer este vil asesinato con el fin de

presentar ante los tribunales de justicia los

responsables de él”. Hondudiario.

URL Corta: http://bit.ly/2k01fO9
(http://bit.ly/2k01fO9)



O
bt
en
er
 N
ot
ifi
ca
ci
on
es

http://hondudiario.com/wp-content/uploads/2017/01/igor-padilla-facebook-770x470.jpg
http://bit.ly/2k01fO9
https://www.facebook.com/sulahn?fref=nf
http://hondudiario.com/

