
Uno de los principales grupos
feministas de Honduras rechazó
la posible visita del presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, con
motivo de la adhesión de Hondu-

Hondureñas no quiren ver a
Daniel Ortega en su país

ras a la Alternativa Bolivariana
para las Américas (ALBA), por
las denuncias de abuso sexual
contra su hijastra.

Si Ortega “tiene todavía un

poco de vergüenza no debería de
venir a Honduras, puesto que ha
sido denunciado internacional-
mente como un abusador de su
hijastra”, expresó  Gladys Lanza.

La dirigente adelantó que con
otras organizaciones feministas
hondureñas “ya tenemos una po-
sición definida” contra la posible
llegada de Ortega, la cual oficia-
lizarán posteriormente .

La actitud del Movimiento “Vi-
sitación Padilla” es similar a la de
organizaciones feministas de Para-
guay que, también por las denun-
cias de abuso contra su hijastra,
rechazaron que Ortega asistiera a
la investidura del presidente,
Fernando Lugo.

En medio de la polémica,
Ortega canceló su viaje a Para-
guay por una fuga de combus-
tible en el avión que le llevaría a
Asunción, según la versión ofi-
cial del Gobierno de Managua.

Unos 25 diputados opositores y oficialistas, la mayoría mujeres, apo-
yaron una manifestación u opinión escrita presentada por su colega
Ana Julia García para que sea enviada al presidente hondureño, Manuel
Zelaya a fin que Daniel Ortega, no sea invitado el próximo 25 de agosto
a Tegucigalpa a la firma de adhesión de Honduras al ALBA.

La iniciativa fue apoyada por diputadas como Martha de Casco, del
gobernante Partido Liberal, quien expresó a la prensa que Ortega “es
una persona señalada por acciones de pedofilia, abuso de menores, con
el agravante de incesto”.

“No podemos tener como modelos del éxito político a personajes
que representan los antivalores”, añadió.

Elizabeth Zúñiga, del Partido Nacional, dijo que se debe “condenar
el abuso que se perpetró por años en una menor por un hombre adulto
que hoy representa a un país”, por lo que “no podemos declarar huésped
de honor a un personaje de esa categoría”.

El gobernante Ortega anunció que, a pesar del rechazo, visitará Hon-
duras el lunes 25 de Agosto y también lo hará a Paraguay, donde hubo
protestas contra él la semana pasada, cuando estaba invitado a la
investidura del presidente paraguayo, Fernando Lugo.

Diputados rechazan a Ortega
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