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TESTIMONIO

Yo, Julio Ernesto Alvarado, mayor de edad (60 años), casado, con iden3dad número 0609‐ 
1950‐00065,  con  domicilio  en  Tegucigalpa,  Francisco  Morazán  en  calle  a  El  Pedregal, 
con3guo a Farma City, color de la casa blanca y café. Con teléfono fijo 2246‐7068, celular 
9995‐8785.  Licenciado  en  Periodismo.  Director  del  programa  televisivo  Mi  Nación  y 
vicepresidente  de  la  Organización  de  Periodistas  Iberoamericanos  (OPI).  Libre  y 
espontáneamente comparezco ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
en Honduras, COFADEH, a rendir el siguiente tes3monio: 

PRIMERO: El 14 de febrero de 2012 mientras conducía el programa de radio Medianoche 
en  radio  Globo  anuncié  de  úl3ma  hora  el  la  conflagración  de  la  cárcel  de 
Comayagua  en  donde  murieron  calcinados  la  mayoría  de  internos,  pereciendo 
calcinados  361  privados  de  libertad.  Permanecí  informando  desde  el  mismo 
momento en que se inician las llamas en el centro penal alrededor de las 10.30 de 
la noche y  la  transmisión se extendió hasta  las 3:30 de  la madrugada, cuando fui 
sus3tuido por Roney Marbnez y David Romero.

SEGUNDO:  Un  mes  después,  el  14  de  marzo  viendo  que  no  ocurría  nada  con  las 
inves3gaciones  quisimos  darle  darle  nuevamente  connotación  al  hecho  no3cioso  de  la 
conflagración,  transmi3endo  un  especial  producido  por  Fred  Alvarado  en  donde  se 
reflejaba  la  crudeza  y  el  horror  de  las muertes.  El  reportaje  se  transmi3ó  en  el  espacio 
radial  Medianoche  de  radio  Globo.  Cabe  señalar  que  la  producción  se  basó  en  los 
hallazgos  logrados  por  periodistas  internacionales  y  destacados    inves3gadores  sociales 
entre  ellas  Dana  Frank  y  Adrianne  Pine,  de  nacionalidad  estadounidense,  quienes  que 
siguieron las inves3gaciones. Hubo múl3ples reacciones del reportaje de todas partes del 
país  y  a nivel  internacional  con  llamadas  y mensajitos procedentes de estados Unidos  y 
Canadá.  En el  reportaje  la periodista  y  catedrá3ca universitaria de Estados Unidos Dana 
Frank  menciona  cierto  nivel  de  responsabilidad  de  lo  ocurrido  en  la  Granja  Penal  de 
Comayagua al comisionado Danilo Orellana quien fungía como Director de Centros Penales 
y que el día en que se  trasmi3ó el  reportaje, el oficial estaba suspendido del  cargo y  se 
supone que permaneció recluido en la base del Comando de Operaciones Especiales de la 
Policía (COBRAS). El no3ciero concluye a las 12:45 de la madrugada.

Cuando me  dirigí  a mi  vehículo  en  compañía  de mi  conductor  técnico  de  la  radio  Erick 
Arriaga y de mi asistente de prensa Bryan Flores recibimos la sorpresa que encontramos el 
vehículo abierto y con una ventana lateral con los vidrios rotos. 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Además al aproximarnos nos dimos cuenta que había papeles regados en el piso del carro, 
algo parecido a un acto vandálico y provoca3vo. Todos los papeles de la guantera y en los 
depósitos fueron regados en el piso, sin llevarse nada, como el radio y los retrovisores. Sí, 
se  llevaron  una  micro‐filmadora  (3po  memoria).  Imagino  que  los  que  violentaron  mi 
vehículo supusieron que en  la filmadora podrían encontrar algún 3po de documentación 
que les podría servir a ellos. Mientras nosotros estamos inspeccionando el vehículo, eran 
las 12:45 am., cuando de repente al otro extremo de la mediana que separa el boulevard 
Morazán, transitaban lentamente y a la par una camioneta Ford Runner color arena y un 
Pick Up doble cabina 3.0 marca Toyota del mismo color,  sin placas y polarizados con  los 
vidrios un poco abiertos. Los que se conducían en los vehículos nos observaban para ver 
cómo  reaccionábamos  nosotros,  en  ese  instante  mis  compañeros  y  yo  percibimos  la 
presencia de los automotores y simultáneamente los 3 volvimos a ver al frente por donde 
iban  pasando  los  carros.  Cuando  ellos  percibieron  que  han  sido  localizados,  aceleraron 
rápidamente los vehículos y se perdieron de la escena. Entramos al carro, revisamos sobre 
lo  que  faltaba  y  extrañados  nos  dimos  cuenta  de  que  no  se  trataba  de  delincuentes 
comunes, porque no se llevaron el radio ni lo que acostumbra a llevarse los delincuentes 
comunes.  Así  que  decidimos  marcharnos  del  lugar  con  temor,  por  supuesto  porque 
podrían seguirnos y provocarnos algún daño. Llegamos a casa sin novedad. 

TERCERO:  El día 15 de marzo llego al no3ciero Medianoche, siempre en compañía de erick 
Arriaga y de Brayan Flores, comencé a comentar y a denunciar sobre lo ocurrido la 
noche  anterior.  Mientras  comentaba  sobre  esto,  recibí  un  mensajito  de  una 
persona  que  se  iden3ficó  como  policía  y  que  se  sin3ó mo3vado  a  comunicarse 
conmigo cuando me referí a los 2 vehículos. El supuesto policía cobra me escribió: 
“Licenciado lo escucho todas las noches aquí en mi trabajo y recuerdo lo que usted 
está relatando sobre lo de anoche, efec3vamente los 2 carros a los que usted hace 
mención  y  de  acuerdo  a  los  horarios  que  usted  citó,  quince minutos más  tarde, 
esos  2  vehículos  estaban  entrando  al  plantel  de  los  COBRAS….”. Quiero  expresar 
que  cuando  conduzco  el  programa  recibo  cientos  de  mensajes  y  cada  día  bebo 
vaciarlos para tener espacio libre. Después de recibir el mensajito comenté y dije al 
auditorio que sacara conclusiones para saber de que se trata todo esto. Comenté 
acerca del reportaje que transmib la noche anterior sobre la Granja de Penal  e hice 
referencia  a  que  Dana  Frank  mencionaba  entre  otros  personajes,  a  quienes  de 
alguna manera 3enen que ver con el siniestro, entre ellos al señor Danilo Orellana. 
Lo único que dije  es que me gustaría que me  regresaran  la memoria porque ahí 
tengo material en video de muchas giras de la sección “Honduras Desconocida” Ese 
día terminé la emisión del programa Medianoche sin problemas.
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CUARTO:  Desde esa fecha en otros incidentes vividos, quiero contar que me han seguido 
motocicletas  con  un  hombre  conduciendo,  como  para  hacerme  sen3r  que  están 
pendientes de lo que yo hago. Esas motocicletas me han seguido después de que concluyo 
la  jornada  no3ciosa  y  puedo  contar  no  menos  de  cuatro  ocasiones  en  las  que  se  me 
aparecen. En cierta ocasión en la que hice referencia al jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, general René Osorio Canales, una motocicleta se apareció en cuanto 
nosotros  salimos de  la Radio Globo.  Solo una persona  se  conducía en  la moto,  iba bien 
ves3da, con un caso elegante, chumpa muy elegante, botas de cuero y  la moto, era una 
moto fina pero que no pudimos iden3ficar. La cuarta vez en que fui víc3ma de seguimiento 
la moto me localizó en la entrada a El pedregal y a una distancia de 500 metros, pareciera 
como si alguien  le hubiese avisado que yo pasaría por ahí a esa hora, Posteriormente el 
conductor de la moto venía a mi encuentro y yo encendí mi cámara filmadora, la que no 
pude  u3lizar  porque    cierta  distancia  el  motociclista  emprendió  a  toda  velocidad, 
sorprendiéndome  y  sin  darme  lugar  de  filmarlo.  Pasó  muy  cerca,  mi  intención  era 
detenerme,  bajarme  ,  hacerle  señas  porque  quería  hablar  con  el  y  que  me  dijera  qué 
pasaba?, pero fue imposible, era la 1:05 de la madrugada. Después de eso llegué a casa sin 
novedad.

QUINTO:  Otras  situaciones  que  se  han  dado  es  que  pasan  vehículos  sospechosos  sin 
placas, lo que sí es que son camionetas Mitsubishi o Prados (vehículos de lujo). Esto lo he 
visto frente al estacionamiento de radio Globo y yo percibo que me andan vigilando. 

SEXTO:  El  viernes  1  de marzo,  mientras  comentaba  sobre  lo  expresado  por  el  Director 
General  de  la  policía,  Comisionado  Juan  Carlos  Bonilla  en  contra  del  par3do  Libertad  y 
Refundación (LIBRE) a quien acusó de ser el responsable de una campaña en su contra y 
que  citamos  una  parte  del  comunicado  textualmente:  “denuncia  de  una  campaña  sucia 
que han emprendido miembros del par3do LIBRE en contra de mi persona, pero que se 
llevan de encuentro a la ins3tución que no puede estar pagando las consecuencias de una 
campaña  malsana…quiero  ser  enfá3co,  que  ya  tenemos  detectados  que  son  algunos 
miembros del par3do LIBRE con la única intención de desestabilizar las labores del director 
general de la Policía Nacional y de igual manera de toda la ins3tucionalidad…añadió que es 
irresponsable decir que la Policía Nacional no ha hecho su trabajo tal como se hace en la 
polí3ca  del  señor  presidente  de  la  República,  quiero  recordar  a  la  población  que  si  el 
Congreso nacional aprobó una amnisba para los hechos acontecidos en 2009, fue para que 
hubiera perdón y exis3era paz y reconciliación”.
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Hice  una  crí3ca  fuerte  de  la  ac3tud  del  Comisionado  Bonilla  de  querer  esconder  lo 
relacionado  al  video  difundido  en  Youtube  en  donde  aparece  él  con  un    oficial  de  alta 
graduación militar de apellido Palacios, en donde se planifica una operación que implicaría 
el magnicidio de un personaje de la vida polí3ca que los inves3gadores consideran que se 
tarta del ex presidente Manuel Zelaya.

El tercer tema que yo estaba comentando fue el de los videos difundidos hace unas cinco 
semanas atrás en donde se aprecia una grabación hecha con cámaras del Estado, cuando 
desde una camioneta y un pick up se bajan unos 8 individuos fuertemente armados y con 
clara  formación  tác3ca especial de asalto, proceden a disparar primero contra 3  jóvenes 
que  tratan  de  huir  del  peligro  cuando  son  víc3mas  de  disparos  y  también  de  otros  2 
jóvenes  estudiantes  que  son  obligados  a  ponerse  de  rodillas  y  luego  boca  abajo,  y  que 
posteriormente  recibieron  ráfagas de disparos hasta dejarlos muertos en una calle de  la 
sép3ma avenida de Comayaguela.

Otro tema que abordé fue el asesinato del joven Ricardo Ramírez Umaña, adolescente de 
17 años e hijo del Comisionado Ricardo Ramírez del Cid, ex Director General de la Policía, 
sus3tuido en el cargo por el Comisionado Juan Carlos  (El Tigre) Bonilla. Hay que resaltar 
que Ramírez del Cid acusó directamente al Tigre Bonilla y a las Fuerzas Armadas estuvieron 
involucradas  directamente  en  la  muerte  de  su  hijo.  Comente  al  respecto  que  ls 
inves3gaciones de este caso no avanzan y que de repente el  jerarca policial aparece con 
esta acusación contra LIBRE para aparentemente desviar la atención del crimen del hijo de 
Ramírez del Cid, quien exigió al ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla y al presidente de 
Honduras, Porfirio Lobo Sosa, su des3tución.

Debo señalar que estos comentarios los verb en mi espacio televisivo Mi Nación día a las 
6:00 de la tarde en globo TV , pero que el tema central de aquella noche recuerdo que fue 
acerca de la conferencia de prensa que brindó en Casa de gobierno el Director General de 
la Policía, Juan Carlos Bonilla.
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SEPTIMO:  En el programa Media Noche de Radio Globo,  siguiendo  la misma  línea de  lo 
planteado en Mi Nación recibí la llamada telefónica del Sub Coordinador de LIBRE, Esdras 
Amado López en la que condenó y refutó las declaraciones del Subcomisionado Bonilla y 
llamó a los simpa3zantes y dirigentes de LIBRE a estar alertas. Ha conducirse con cuidado 
ya que el comisionado lo que estaba haciendo era cul3vando el odio de la policía en contra 
de LIBRE. Hubo muchas llamadas y mensajitos de la audiencia condenando la ac3tud del 
Tigre Bonilla. Termino el comentario y presento la sección Las No3cias del País. Estando al 
aire este segmento, fuimos adver3dos pero de una manera alarmante por la seguridad de 
la 3enda Mi Bodeguita que se encuentra en el mismo edificio en la entrada del edificio.

Los  dos  guardias  de  seguridad  en  turno, me  informaron  que  un  vehículo  turismo  color 
oscuro,  no  se  precisó  si  andaba  placas  con  5  hombres  a  bordo  de  aspecto  temerario  y 
amenazantes  (es3lo  sicarios)  ingresaron  abruptamente  al  túnel  en  donde  se  ubica  el 
parque  del  edificio  Villatoro  en  el  boulevard  Morazán.  El  vehículo  dio  la  vuelta 
rápidamente y procedió a salir en forma también temeraria y amenazante y al subir a  la 
entrada del túnel se detuvieron por aproximadamente un minuto, bajando medianamente 
los vidrios para observar tanto a los miembros de la seguridad de mi Bodeguita y observar 
bien  las  gradas  de  acceso  a  Radio  Globo.  Se  percibió  la  intención  de  subir  las  gradas  e 
ingresar a la radio, pero algo los detuvo e inmediatamente después salieron a veloz carrera 
por el carril derecho del boulevard hacia Los Castaños. En el primer semáforo a una cuadra 
del  edificio  Villatoro  giraron  a  la  izquierda  en  retorno  al  carril  de  venida  del  boulevard 
pasando nuevamente y despacio frente a las instalaciones de Radio Globo, siempre con los 
vidrios medianamente abajo, llegando hasta el otro retorno que se ubica esquina opuesta 
a  los  an3guos  cines Maya,  para  volver  a  pasar  frente  al  Edificio.  La  acción  se  produjo  a 
marcha  lenta  del  vehículo.  Esto  sucedió  en  3  ocasiones  (dieron  3  vueltas  en  el  mismo 
recorrido), el úl3mo de los cuales, se estacionar durante unos 5 minutos al frente de del 
edificio pero donde se encuentra Pizza Hut desde donde, sin bajarse del vehículo y con los 
vidrios  parcialmente  abajo,  divisaban  hacia  Radio  Globo  y  Globo  TV,  haciendo 
movimientos extraños.
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OCTAVO:  Estas  acciones  se  produjeron  mientras  nosotros  estábamos  al  aire  con  el 
no3ciero  Medianoche  de  radio  Globo  alrededor  de  las  11:55  minutos  de  la  noche, 
momento en el cual pusimos al aire el segmento “Las No3cias del País” y después de hacer 
comentarios sobre el asunto de Bonilla y LIBRE. 

Quiero expresar que la advertencia la recibimos hasta en este momento y aprovechando 
que  la  sección  era  transmi3da  bajamos  para  verificar  lo  grave  de  la  advertencia  y  que 
efec3vamente  pudimos  constatar  al  recibir  nuevamente  el  relato  de  los  guardias  de 
seguridad de  la Tienda Mi Bodeguita. Quien bajó en 2 oportunidades  fue el  compañero 
(ingeniero de sonido) Erick Arriaga,  la primera vez cuando surge la advertencia y a quien 
los guardias le dijeron que no bajara, porque había peligro para mí. Minutos después bajó 
el señor Fausto Villatoro (hermano de Alejandro Villatoro, propietario de la Radio Globo), 
Fausto estaba muy nervioso ya que él estuvo par3cipando conmigo de los comentarios y a 
quien también se  le dieron todos  los detalles de  la presencia de  los “supuestos sicarios” 
que  en  ese momento  no  eran  visibles  en  la  escena.  Fausto  sube  y me  relata  lo  que  ha 
conocido de  las  amenazas de boca de  los  guardias de  seguridad.  Fausto  reitera que me 
manda a decir que no baje del edificio, porque mi vida peligra, ya que yo soy el obje3vo. A 
par3r de ahí tratamos de comunicarnos con amigos, con conocidos que podrán ponernos a 
salvo, debido a que el peligro era  inminente. Desafortunadamente hubo temor entre  las 
personas a las que llamamos y nadie acudió a nuestro llamado, por lo que quedamos en el 
edificio como cau3vos y sujetos a cualquier 3po de agresión, angus3ados, desesperados, 
por espacio de hora y media. Esto pasó en la cabina de radio, ahí aguardamos y no salimos 
hasta que fuimos avisados por  los guardias de seguridad que saliéramos prudentemente 
porque no se sabía si podían estar los sicarios ocultos en algún lugar próximo a la radio.

Bajamos entonces, y antes de eso me quité el saco,  la corbata y  la camisa para tratar de 
despistar a mis virtuales atacantes, por lo que bajé en camiseta, los guardias me explicaron 
rápidamente toda la trama que habían observado y me recomendaron abandonar el lugar 
en ese mismo instante y hacer uso de otras vías para llegar a nuestras casas (Erick y yo). 
Así lo hicimos, sorteamos algunas rutas alternas para llegar a nuestras casas, eran las 1:45 
am del día sábado 2 de marzo de 2013.

Antes de estos acontecimientos y antes de entrar al no3ciero, yo llegué a las 9:55 minutos 
de  la noche del 1 de marzo  (el no3ciero Medianoche comienza a  las 10:00 pm).  Intenté 
ingresar al túnel del estacionamiento del edificio Villatoro pero un vehículo marca Toyota 
Prado color blanco, ní3da, se había estacionado intencionalmente en la entrada del túnel; 
por lo que me vi obligado a estacionar mi vehículo en el parqueo de Mi Bodeguita, con la 
autorización  de  los  guardias  de  seguridad,  quienes  percibieron  mi  apuro  por  llegar  al 
programa  porque  solo  faltaban  5  minutos.  Se  supone  que  en  la  camioneta  Prado 
polarizada, (no precisé si tenía placa) se encontraban algunas personas que se apreciaban. 
Antes de subir por las gradas hacia la radio, consulté a la seguridad que si sabían de quién 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era  la Toyota Prado y cómo es que se había quedado estacionada a  la entrada del  túnel 
obstaculizando el paso en una maniobra muy sospechosa. Ellos (los guardias) me dijeron 
que un hombre había subido y que ellos le preguntaron que para donde iba, respondiendo 
que iba a dejar unos papeles; los guardias no supieron quién era, era desconocido. 

Con esa  inquietud subí  las gradas y aunque ya se me hacía tarde, decidí  inves3gar hacia 
dónde  se  había  dirigido  el  extraño  sujeto.  Recorrí  todas  las  oficinas  de  Radio  Globo 
incluidos  la cabina   y el estudio de  transmisión de  la  radio, así  como  las  salas e  islas de 
edición, sin encontrarlo por ningún lado. Me dirigí a la sala de dirección de cámaras de TV 
GLOBO  y  al  estudio  de  transmisión  del  canal  para  seguir  indagando  de  la  presencia  del 
siniestro  personaje,  con  la  sorpresa  que  ninguno  de  los  técnicos  sabía  nada.  El  señor 
director  de  cámaras  Walter  García  nos  dijo  textualmente.  “jefe,  aquí  no  ha  venido 
nadie...aquí solo han estado, Luis Galdámez y Oswaldo Estrada conduciendo el programa 
“Tras la Verdad” y su camarógrafo Samuel Aguilera. Entonces decidí salir nuevamente a las 
gradas y subir un piso hacia arriba del edificio (sector oscuro) para con3nuar la búsqueda, 
pero todo resultó en vano, no encontré al 3po.

Cuando decidí bajar, después de concluir con el no3ciero Medianoche y antes de abordar 
mi  vehículo,  los  vigilantes  (guardias)  me  informaron  sobre  el  personaje  de  la  Prado  al 
expresarme  lo  siguiente:  “Licenciado,  el  hombre  de  la  Prado  bajó  inmediatamente  que 
usted subió, el se escondió en las gradas que llevan al túnel (lugar muy oscuro), ya que lo 
vimos salir por el área en donde nos encontrábamos, y otra vez aseguraron que era una 
persona desconocida. (Los guardias creen que el individuo andaba primero asegurándose 
que usted llegara a  la radio y segundo observando el panorama y el ambiente que había 
para  perpetrar  un  atentado  en  mi  contra,  algo  así  como  una  acción  de  avanzada  para 
informar al grupo de sicarios sobre las condiciones predominantes en el piso en donde se 
encuentra la radio.

NOVENO:  El sábado 2 de marzo, me presenté a Radio Globo a transmi3r el no3ciero Mi 
Nación  en  cadena  con  GLOBO  TV  a  las  6:00  de  la  tarde,  abordé  el  tema    como  un 
seguimiento, dándole más importancia a la situación polí3ca del par3do Nacional. Concluí 
a  las  7:00  de  la  noche,  para  dar  paso  al  programa  Voces  contra  el  Olvido  del  Cofadeh, 
dirigido  por  el  periodista  Marvin  Palacios.  Todo  pasó  sin  novedad.  A  par3r  de  este 
momento me  quedé  laborando  con  el  editor  del  No3ciero Mi  Nació,  Joel  Closher  para 
producir  las  secciones  Honduras  desconocida  y  las  10  del  No3ciero  Mi  Nación. 
Abandonamos  el  edificio  a  las  10:15  de  la  noche.  Nos  informaron  los  guardias  de 
seguridad el domingo 3 de marzo que el  sábado a  las 11:00 de  la noche, otra Prado de 
color  aparentemente  gris  se  estacionó  en  el  carril  opuesto  del  boulevard  y  frente  al 
edificio.  Los  guardias  dijeron  que  ese  sábado  (2  de  marzo)  los  ocupantes  del  vehículo 
bajaron  los  vidrios  y hacían  señales  con  sus manos hacia el  edificio donde  se encuentra 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Radio Globo y Globo TV, y que a uno de ellos se le escuchó decir: “ahí queda radio Goblo y 
ahí queda también Globo TV…”. Posteriormente desaparecieron del lugar.

DECIMO:  Quiero  señalar  que  estas  situaciones  han  creado  un  ambiente  de  temor  y 
zozobra en  la  radio Globo y Globo TV. En este momento no me atrevo a  señalar de que 
sector o grupo provengan los seguimientos y las amenazas, sin embargo con todo lo que 
relatado  puedo  relacionar  sin  señalar  responsables,  que  todo  lo  que  me  ha  sucedido 
coincide  con  la  comparescencia  pública  del  Director  General  de  la  Policía,  Juan  Carlos 
Bonilla. Aunque pudiera ser que provenga de otro sector o sectores considerando el caos y 
la  inseguridad  que  ha  provocado  las múl3ples  corrientes  de  violencia.  Como  periodista 
considero  que mi  vida  está  peligro  y  lo  pongo  en  evidencia,  con  el  cierre  del  no3ciero 
Medianoche  del  cual  nunca  pensé  separarme,  porque  he  sido  valiente,  sin  embargo  las 
circunstancias que solo yo se cómo las viví en ese momento, me han obligado a hacer una 
pausa y re3rarme voluntariamente del aire, por lo menos del programa de radio que había 
transmi3do con gran éxito desde el 2 de enero de 2011 y en horario de 10:00 de la noche 
a 12:45 am de lunes a viernes.

Pido al COFADEH que denuncie esta situación, que denuncie este caso,porque se trata de 
un  no3ciero  que  se  está  cerrando,  no  porque  no  represente  una  ganancia,  sino  porque 
estamos viviendo momentos ditciles, pero yo ya  llegué al  tope y me doy cuenta que no 
tengo garan3zada mi vida. 

Lo otro que le pido al COFADEH y si está  enmarcado dentro en su quehacer que inves3gue 
quiénes están detrás de esta campaña y si algo 3ene que ver con el señor Bonilla que se 
exijan las medidas correspondientes. Yo no tengo medidas cautelares de seguridad, no he 
sen3do  la  necesidad  de  andar  acompañado  de  guardias  o  policías,  creo  que  no  se 
necesitaba  eso;  me  he  arriesgado  y  nunca  había  venido  a  alguna  organización  de 
protección de derechos humanos, porque nunca le di valor a las amenazas; me revesb de 
valor y dije no hay necesidad…! yo les estoy solicitando protección al COFADEH porque de 
ahora en adelante  será completamente diferente a hechos pasados,  creí que no era  tan 
profundo el tema de la inseguridad, y si hay alguna posibilidad de recibir seguridad, estaré 
dispuesto  a  aceptarla,  para  mí  para  y  mi  familia,  pero  hoy  me  veo  en  situaciones 
apremiantes, estamos en el filo de la navaja y queremos vivir un poco más aquí en nuestro 
país.
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Y leído que me fue el presente tes3monio,  lo firmo y ra3fico en todas y cada una de sus 
partes imprimiendo para constancia mi huella digital. Faculto al COFADEH a hacer uso de 
este documento cuando  lo es3me conveniente y hacer  las acciones correspondientes en 
relación con mi caso.

Tegucigalpa M.D.C. 05 de marzo de 2013

JULIO ERNESTO ALVARADO
Identidad 0609-1950-00065
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