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Otro periodista muerto a tiros en
Honduras
TEGUCIGALPA (AP) — Un veterano periodista de Honduras fue muerto a tiros por desconocidos el
martes en el norte del país, informaron las autoridades.
Israel Zelaya, de 62 años, fue encontrado muerto con tres disparos en la cabeza en una plantación de
caña en las cercanías de la ciudad de Villanueva, unos 200 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
La policía dijo en un comunicado que Zelaya habría sido secuestrado y trasladado en un taxi de San
Pedro Sula, la segunda mayor ciudad en Honduras, a la zona donde le dieron muerte.
No hay detenidos por el caso.
Zelaya era comentarista de Radio Internacional de San Pedro Sula, en el Caribe.
Hace tres meses el periodista denunció a las autoridades que un grupo de desconocidos le incendió su
casa.
Zelaya es el décimo periodista que muere en circunstancias similares en lo que va del año en Honduras
y sólo dos hombres están en la cárcel en relación con los crímenes.
En dos años han sido muertos a tiros más de 50 abogados, políticos, profesionales y empresarios en
Honduras.
Copyright © 2010 Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser
publicado, difundido, reimpreso, o redistribuido.
Me gusta

Sé el primero de tus amigos a quien le guste esto.

¡Únete a la discusión!
Agregar un comentario

Organizar por:

El más reciente primero

1-1 of 1

oea
Wednesday, 25 August 2010 12:55:14

En Cuba los encarcelan, en Honduras los matan, viva la democracia!!!
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Para agregar un comentario, por favor iniciar sesión

Otros temas
Argentina: oficialismo dice Fernández gobernará sin cambios
BUENOS AIRES (AP) — La presidenta Cristina Fernández continuará aplicando el mismo modelo de gestión, aseguró el martes el
oficialismo al pronunciarse sobre el rumbo que tomará la mandataria tras haber perdido a su esposo y principal mentor político, Néstor
Kirchner.
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Haití se prepara ante avance de la tormenta Tomás
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Titulares
Estados Unidos sale a votar en unas elecciones legislativas cruciales
EE.UU. acude a las urnas para renovar parte del Congreso con la perspectiva de que se producirá un fuerte
avance de los republicanos, lo que complicaría la agenda política del presidente Barack Obama en la segunda
parte de su mandato.
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