
El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, llegó hoy a Honduras para una visita de tres
días en la que evaluará la situación del país.

Un portavoz de la ONU en Honduras confirmó a Acan-Efe la llegada al país del alto funcionario, aunque no precisó con quienes se
reunirá en su primer día de visita.

Gilmour tiene previsto encuentros con el ministro coordinador de Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández Alcerro; la
canciller, María Dolores Agüero; y los titulares de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Argueta, y del Parlamento, Mauricio Oliva,
añadió.

También se entrevistará con el fiscal adjunto, Rigoberto Cuellar; el ministro de la Presidencia, Ricardo Cardona; la viceministra de
Derechos Humanos, Norma Cerrato; y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, entre otros actores,
precisó la misma fuente.

Según un comunicado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Gilmour se reunirá con los altos funcionaros para constatar los
avances en la lucha contra la impunidad y en la protección que reciben activistas y pueblos indígenas en el país centroamericano.

También sostendrá encuentros con defensores de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil, miembros del cuerpo
diplomático y trabajadores de la ONU hondureños.

Esta es la segunda visita de un oficial del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en el país desde que este
organismo acordara con el Ejecutivo hondureño abrir una de sus oficinas, en mayo de 2015.

El experto también enfocará su viaje a fortalecer la cooperación entre el organismo que representa y el Gobierno de Honduras, según
la ONU.

El portavoz de la ONU indicó que por ahora no está previsto que el alto funcionario ofrezca declaraciones al concluir su visita

Secretario general adjunto de la ONU para los DD.HH.
inicia visita a Honduras
25 JUL, 2017 - 4:48 PM



http://www.latribuna.hn/
http://www.latribuna.hn/2017/07/26/materno-infantil-atiende-4-pacientes-al-dia-hepatitis/
http://www.latribuna.hn/2017/07/26/presentan-estudio-dd-hh-triangulo-norte/
http://www.latribuna.hn/2017/07/26/sin-servicios-basicos-60-mil-discapacitados/
http://www.latribuna.hn/2017/07/25/fallece-barbara-blakely-la-viuda-frank-sinatra/
http://www.latribuna.hn/2017/07/25/hieren-camarografo-la-tribuna-atendido-meu/
http://www.latribuna.hn/2017/07/25/estudiantes-encapuchados-gaseados-frente-la-unah/
http://www.latribuna.hn/2017/07/25/vinculan-los-zetas-muerte-migrantes-camion-texas/


TAGS DERECHOS HUMANOS HONDURAS

a Honduras. ACAN-EFE

RECOMENDACIONES...

El Materno Infantil atiende a 4 pacientes al día con hepatitis

Presentan estudio sobre DD HH en el Triángulo Norte

http://www.latribuna.hn/tag/derechos-humanos/
http://www.latribuna.hn/tag/honduras/
http://www.latribuna.hn/honduras/nacionales/
http://www.latribuna.hn/2017/07/26/materno-infantil-atiende-4-pacientes-al-dia-hepatitis/
http://www.latribuna.hn/honduras/nacionales/
http://www.latribuna.hn/2017/07/26/presentan-estudio-dd-hh-triangulo-norte/


Comentarios
LA TRIBUNA Online con su nueva plataforma de comentarios te ofrece la mejor interactividad, y una manera más fácil de fomentar la conversación entre
sus usuarios. Para comentar únicamente necesitas tu correo electrónico y el nombre con el que quisieras realizar tu comentario, o si pre eres utiliza tu
red social favorita. Nota: Los comentarios publicados en www.latribuna.hn no reflejan en ningún momento la opinión de DIARIO LA TRIBUNA.

Sin servicios básicos 60 mil discapacitados

http://www.latribuna.hn/honduras/nacionales/
http://www.latribuna.hn/2017/07/26/sin-servicios-basicos-60-mil-discapacitados/


+ PORTADAS

Habilitan el tramo Germania-Cerro de Hula de la carretera al sur
Los residentes de las zonas de Ojojona, Santa Ana y comunidades vecinas le dicen adiós al estrés...

Militarizada la UNAH por actos violentos en Tegucigalpa
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, se encuentra este miércoles...

Estudiantes de enfermería se toman Facultad de Medicina de la UNAH
Los estudiantes de la carrera de enfermería se tomaron este miércoles la Facultad de Medicina de...

LA TRIBUNA VIDEOS

http://www.latribuna.hn/2017/07/26/habilitan-tramo-germania-cerro-hula-la-carretera-al-sur/
http://www.latribuna.hn/2017/07/26/militarizada-la-unah-actos-violentos-tegucigalpa/
http://www.latribuna.hn/2017/07/26/estudiantes-enfermeria-se-toman-facultad-medicina-la-unah/


© 2017 l La Tribuna - Una voluntad al servicio de la patria.
Tegucigalpa, Honduras

Fallece Bárbara Blakely, la viuda de Frank Sinatra (Video)

Hieren a camarógrafo de LA TRIBUNA y es atendido por el MEU (Video)

Estudiantes encapuchados son “gaseados” frente a la UNAH (Video)

Vinculan a los Zetas con muerte de migrantes en camión en Texas

http://www.latribuna.hn/2017/07/25/fallece-barbara-blakely-la-viuda-frank-sinatra/
http://www.latribuna.hn/2017/07/25/hieren-camarografo-la-tribuna-atendido-meu/
http://www.latribuna.hn/2017/07/25/estudiantes-encapuchados-gaseados-frente-la-unah/
http://www.latribuna.hn/2017/07/25/vinculan-los-zetas-muerte-migrantes-camion-texas/

	Secretario general adjunto de la ONU para los DD.HH. inicia visita a Honduras
	RECOMENDACIONES...
	El Materno Infantil atiende a 4 pacientes al día con hepatitis
	Presentan estudio sobre DD HH en el Triángulo Norte
	Sin servicios básicos 60 mil discapacitados

	+ PORTADAS
	Habilitan el tramo Germania-Cerro de Hula de la carretera al sur
	Militarizada la UNAH por actos violentos en Tegucigalpa
	Estudiantes de enfermería se toman Facultad de Medicina de la UNAH

	LA TRIBUNA VIDEOS
	Fallece Bárbara Blakely, la viuda de Frank Sinatra (Video)
	Hieren a camarógrafo de LA TRIBUNA y es atendido por el MEU (Video)
	Estudiantes encapuchados son “gaseados” frente a la UNAH (Video)
	Vinculan a los Zetas con muerte de migrantes en camión en Texas



