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AMERICA/HONDURAS - ¡Es hora de actuar! Más de 13 mil niños y
adolescentes hondureños detenidos en la frontera de Estados Unidos
Tegucigalpa (Agencia Fides) – “Los niños tienen que estar en toda decisión política y en toda acción social, no
podemos destruirlos con las malas decisiones” ha dicho el Vicario de la Catedral de San Miguel Arcángel de
Tegucigalpa, el padre Carlos Rubio, durante la celebración principal de ayer, domingo 22 de junio, en la que
estaba presente toda la comunidad.
Según la nota enviada a Fides por una fuente local, el padre Rubio ha añadido que “no hay que ser indiferentes
antes estos problemas, ¡hay que unirnos y actuar!”. La reflexión propuesta por el Vicario de la Catedral ha
señalado también el pasaje bíblico que habla del rico y del pobre Lázaro: “¿cuántos ricos tenemos aquí en
Honduras ? ¿Cuantos responsables del poder piensa sólo en sus intereses y no en los más vulnerables?” ha
preguntado a los presentes.
El padre Rubio se ha detenido a comentar la situación nacional, culpando a las autoridades por hbaer desviado
recursos y fondos, lo que ha provocado la migración hondureña. “Sólo ahora están trabajando en esto, cuando
estamos en boca de todos por los medios de comunicación internacionales”, dice el sacerdote, añadiendo: “Los
niños y los jóvenes huyen del país porque las autoridades no ofrecen posibilidades a este sector de la sociedad,
los niños no son el centro de su atención. Nuestras autoridades no ven estas familias rotas”. Pero en la conclusión
ha terminado con una nota de esperanza: “Todavía tenemos tiempo para arreglarlo, todavía podemos poner a los
niños en el centro de toda decisión política y de toda acción social; ¡pero tenemos que actuar ahora!”
Actualmente al menos 13 mil niños y adolescentes hondureños se encuentran en albergues de Estados Unidos, por
lo que una comisión de alto nivel encabezada por la primera dama, Ana García de Hernández, viajarán a Estados
Unidos, con el objetivo de localizarlos y verificar el estado en que se encuentran estos niños. (CE) (Agencia Fides,
23/06/2014)
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