Tegucigalpa, 31 de julio de 2017

El Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca a través de la empresa Desarrollos Energéticos
S.A., DESA, informa a la opinión pública lo siguiente:
1. El pasado sábado 29 de julio a las 20:30 horas, Agua Zarca ha sido víctima de un
cobarde atentado por parte de seis personas encapuchadas, quienes con violencia
irrumpieron en el campamento Los Pinos, propiedad del proyecto, en Santa Bárbara,
robando herramientas y haciendo uso de armas de fuego, las cuales dispararon
indistintamente.
2. Agua Zarca notifica que las balas de quienes irrumpieron en las instalaciones no
alcanzaron a ninguna persona, pero desafortunadamente una perrita guardiana fue
alcanzada por un tiro en el cuello y asesinada por parte del grupo armado no
identificado. Por su parte, el equipo de seguridad contratado actuó en todo momento
con responsabilidad y procurando proteger las vidas humanas.
3. Agua Zarca rechaza enérgicamente estos y todos los actos de violencia organizada
de los cuales el proyecto es víctima, incluso en momentos donde la iniciativa se
encuentra suspendida para permitir un diálogo entre las comunidades.
4. Agua Zarca ha notificado oportunamente a las autoridades correspondientes de estos
hechos, quienes desde ya están investigando los actos de violencia para dar con los
responsables y conocer sus intenciones al ejecutar el atentado.
5. A pesar de que todavía no se conoce la identidad de las seis personas que con armas
de grueso calibre perpetraron estos actos de violencia organizada, Agua Zarca
expresa una profunda preocupación por las acciones desesperadas de ciertos grupos
que, por intentar llamar la atención de los medios de comunicación, incluso podrían
ser capaces de poner vidas humanas en riesgo.
6. Agua Zarca hace un llamado al diálogo y a la paz en Honduras, donde sea a través
del entendimiento como podamos trabajar las diferencias, procurando siempre la
generación de empleos y oportunidades para todos. Sabemos que hay grupos que
quieren hacernos sentir inseguros, pero los hondureños debemos mantenernos firmes
en la lucha contra la violencia y procurar la paz.
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