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Ante estas fotografías tomadas por miembros de la
organización COPINH que muestran unos letreros de
propiedad privada en la orilla del rio donde se lleva a cabo el
proyecto de energía renovable, Hidroeléctrica Agua Zarca
desea puntualizar que el proyecto cumple estrictamente con
las disposiciones legales que señalan y determinan las leyes de
Honduras y es totalmente respetuoso con las mismas.
Hidroeléctrica Agua Zarca no es responsable de la instalación de esos rótulos en la zona que
muestran las gráficas y, de acuerdo a la investigación realizada por el personal de seguridad del
proyecto, los mismos fueron colocados por personas ajenas a la empresa desarrolladora con la
intencionalidad de seguir argumentando actuaciones negativas por parte del proyecto que no se
ajustan a la realidad y que únicamente obedecen a intereses partidistas muy concretos de la
organización reivindicativa COPINH que con este tipo de actividades intentan manipular la
percepción pública.
Las siguientes fotografías son la evidencia de la mencionada manipulación. En la secuencia se puede
apreciar como una de las dos personas de sexo masculino lleva en la mano uno de los letreros hasta
ponerlo en la piedra en que aparece en la fotografía con la que COPINH quiso manipular el tema.

UNA VEZ SE APROPIO DEL LETRO DEL LUGAR CORRECTO DONDE ESTABA COLOCADO,
PROCEDIÓ A COLOCARLO SOBRE LA PIEDRA PARA POSTERIORMENTE Y CON LA POSICIÓN DE
UNOS NIÑOS PARA POTENCIAR LA MANIPULACIÓN HACER LA DENUNCIA CONTRA EL
PROYECTO.
La persona que puso los letreros para malintencionadamente inculpar al proyecto, ha sido
identificada como un activista de origen español perteneciente a un ONG que acompaña en sus
reivindicaciones a COPINH.
Hidroeléctrica Agua Zarca manifiesta, una vez más, que el proyecto no representa bajo ningún
concepto la posibilidad de despojo de bienes comunes y medio ambientales o la violación de derechos
colectivos o individuales.
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