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Emo denuncia agresión física y hostigamiento

«

Septiembre 2011

Lun Mar Mié

YO, MAHADEO ROOPCHAND SADLOO SADLOO,
mayor de edad,
hondureño por naturalización con
numero de identidad…, unión libre, comerciante, con
domicilio…, teléfono…, quien libre y espontáneamente
comparezco ante el Comité para la Defensa de los
Derechos Humanos en Honduras (CODEH), a interponer
la presente denuncia.
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Narración:

A raíz de que formo parte del Frente Nacional de
Resistencia Popular, soy un amigo cercano del ex
Presidente Manuel Zelaya Rosales, desde el 28 de mayo
del 2011 cuando la llegada del Presidente los guardaespaldas de él, Hugo Suazo, su hijo Rubén Suazo, Geovany, Peña,
José Enrique Navas y Eddy, estas personas me reprimieron y me golpearon.

El día que Mel se fue para Radio Globo en el programa de Julio Ernesto Alvarado, yo entre a la a la radio estas personas
me agredieron, cuando Mel salió de la radio, intente subirme al carro de él y casi me matan, Rubén el hijo de Hugo
Suazo me empujó tirándome hacia la calle, si no me agarro de la paila del carro me mato. De allí salimos para canal 36,
allí ellos golpearon unas mujeres y unos hombres, decidí no acompañarlo a la casa de el o para donde fuera y me fui
para mi casa. Lo mismo paso en el Instituto Central mientras se desarrollaba la Asamblea los mismo insultos y los
empujones, en esta oportunidad no solo contra mi sino contra la demás gente. En Olancho ellos me tiraron del
escenario, hacen unos golpes que la gente no lo mira le da un golpe en el estomago y de allí le dan en la quijada de
manera de dejarme sin habla.
En San Pedro Sula fue peor, ellos alegan que yo no ando en el comité de Mel que no soy nadie que soy un pinche vago,
que soy el que arma los vergueos y los relajo en el frente para que haya escándalo, este Navas me empujo me tiro al
suelo y me pego una patada, Mel lo miro y me preguntó verdad que te empujo, le conteste entre nosotros mismo lo
hace, también le manifesté que Morazán murió por su pueblo. En Colon lo mismo me hicieron.

En Santa Bárbara fue terrible, el señor Hugo Suazo me pegó dos golpes en el estomago y me agarró la garganta
ahorcándome, yo reaccione y me metí a la habitación donde estaba Mel, en el parque donde estuvo la concentración
esos mismos golpearon a unas mujeres y unos hombres y los tiro en el suelo porque ellos querían saludar a MEL.
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En la Esperanza Intibucá estas guardaespaldas de Mel estaban ordenando a la gente que no dejaran entrar a HEMO y
pregunté porqué no me dejan entrar, han manifestado que yo no soy nadie que soy un vago y que no estoy en la
comisión de gira de Mel, como a las ocho de la noche en el centro de capacitación Molino yo y otros dos amigos
estuvimos allí esperando al padre Celso, llego un carro de Mel un Ford 750, color café oscuro y negro se bajaron tres
personas Navas, Rubén y Ever, sin medir palabras Navas me empieza a patear y golpeándome en la cabeza y estomago,
después cuando el mira que estoy levantándome se metió adentro, salí para afuera y el hijo de Hugo Suazo sacó la
pistola para pegarme un par de tiros porque yo andaba un palo en la mano y al ver la pistola tuve que esconderme
porque ellos me iban a matar.

El domingo en un centro de Capacitación Red Comal le comente a Rafael Alegría y no me dijo nada, le comete a Rassel
Tome y no me dijo Nada, le comete a Mel y me manifestó HEMO es que nadie te puede tocar y me salí para afuera
esperando reacción de ellos.

Leído que me fue el presente testimonio, lo firmo en la ciudad de Tegucigalpa a los 21 días del mes de Julio del 2011,
Otorgándole Poder de Representación al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), para
que me represente en las diligencias que surjan del caso ya sea a nivel nacional e internacional o ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tegucigalpa Municipio del Distrito Central…
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Artículos relecionados (por etiqueta)
Asesinan Vicepresidente del MUCA
Asesinan al Señor Secundino Ruiz, medida cautelar, en proceso, ante CIDH : MC-240-11 Honduras.
Amenazas contra periodista Castellanos
Se hace público difícil situación de persecución que vive el Sindicato y trabajadores/as de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
Se formaliza denuncia contra Miguel Facusse
Más en esta categoría:
« Persecución y hostigamiento contra jóvenes resistentes
motocicletas para perseguir y hostigar a las victimas »
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