Cancillería atiende a familia de compatriota fallecido en la frontera
***La Cancillería se hará cargo de los costos de la repatriación del compatriota.
Tegucigalpa. La Oficina de Asistencia para el Migrante Retornado (OFAMIR) atendió hoy
a los familiares del compatriota Henry Adalid Díaz Reyes, quien falleció durante los hechos
violentos suscitados en la frontera de Tecúm Umán, entre las Repúblicas de Guatemala y de
los Estados Unidos Mexicanos Guatemala con México l
La jefa de la OFAMIR, Lourdes Pastrana informó que el consulado de Honduras en
Guatemala está agilizando los trámites para poder repatriar al compatriota Henry Adalid Díaz
Reyes.
Dijo que esa sede consular ha reportado que el cuerpo del desafortunado compatriota se
encuentra en el municipio de Malacatán, ubicado a unos 168 kilómetros de la ciudad de
Guatemala.
Una vez que se emita el acta de defunción será trasladado hacia la ciudad de Guatemala y
posteriormente a Honduras.
La funcionaria comunicó a la familia de Díaz Reyes, que el tiempo estimado para la
repatriación es de 48 a 72 horas.
Los costos de una repatriación desde Guatemala oscilan entre los 1,800 a 2,00 dólares, de lo
cual la Cancillería aporta dependiendo de la condición económica de los dolientes. En este
caso la familia del hondureño no pagará nada por instrucciones del Presidente Juan Orlando
Hernández Alvarado.

Por su parte la Canciller de la República María Dolores Agüero Lara expresó sus
condolencias a la familia del compatriota a la vez que reiteró el llamado a regresar al país a
los hondureños que aún siguen en la caravana.
Indicó que el embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, está coordinando
con los compatriotas que permanecen en los albergues de ese país, ya que se están recibiendo
muchas solicitudes de personas que quieren retornar voluntariamente.
Recalcó que los diferentes Centros de Atención al Migrante Retornado se encargarán de
ofrecerles un recibimiento digno a su regreso a Honduras.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional lamentó la muerte del
compatriota a través de un comunicado, a la vez que reiteró a los hondureños que continúan

en la movilización a buscar los medios puestos a su disposición por el Gobierno para lograr
un retorno seguro a sus hogares, para no poner en riesgo su vida y la de sus familiares.
La misiva recuerda a los hondureños que persisten en su objetivo de llegar a los Estados
Unidos de América, que deben respetar las leyes y la soberanía de los países en tránsito.

Dirección de Comunicación Estratégica
29 de octubre de 2018

