Tanto en Honduras como en EEUU,

Cancillería inicia acciones de asistencia a la familia de
hondureña fallecida en Houston

Tegucigalpa. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional ya ha iniciado, tanto en Tegucigalpa como en Estados Unidos, las
acciones necesarias para asistir a los familiares de Ada Elena Díaz, hondureña
fallecida en las últimas horas en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos
de América.
Cecilia Moreno, responsable de la Oficina de Protección al Hondureño
Migrante (OPROHM), coordinada por la subsecretaría de Asuntos Consulares

y Migratorios, indicó que aún se está a la espera del informe oficial, pero
mientras llega, la cancillería hondureña ya tiene contacto con los familiares de
la joven.
Según versiones de los medios de comunicación la compatriota, de 32 años de
edad, era originaria de zona sur de Honduras, pero residía en Houston desde
hace más de cinco años.
Ella habría perdido la vida el pasado sábado luego que su pareja sentimental, de
origen mexicano y con quien procreó dos hijos, le disparara con un arma de
fuego en medio de discusión.
Moreno explicó que a través del respectivo consulado de Honduras y del Centro
Consular de Protección al Migrante Hondureño (CCPROMH), ambos ubicados
en la ciudad de Houston, se realizan las gestiones pertinentes con las autoridades
de esa nación para obtener el informe oficial sobre lo sucedido.
Agregó que se comunicó con Milton Díaz, hermano de la víctima, quien viajará
cuanto antes a Estados Unidos para realizar todas las diligencias necesarias
junto al personal del CCPROMH.
Detalló además que Ruth Díaz, también hermana de la compatriota asesinada,
se abocará a Tegucigalpa para iniciar los trámites de repatriación de cuerpo de
Ada Elena.
Informaciones no oficiales también indican que el agresor después de cometer
el crimen llevó a los dos hijos a casa de otro familiar antes de darse a la fuga.
Ada Elena Díaz también tenía tres hijos más aquí en Honduras.
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