
 
 
 
 
 
 
 
 

From: Roberto Bogran Idiaquez (rbograni@conjurinter.com)
To: co@pozzinet.com;
Date: Fri, November 5, 2010 6:53:39 PM
Cc:
Subject: RV: ESCANDALO A LA HONDURENA EN ITALIA

 
 
De: indito cachureco [mailto:inditocachureco@gmail.com]
Enviado el: viernes, 05 de noviembre de 2010 07:55 a.m.
Asunto: ESCANDALO A LA HONDURENA EN ITALIA
 

 

 
Reservado

 Hablemos Claro

ESCÁNDALO A LA HONDUREÑA EN ITALIA

La Cancillería hondureña
reaccionó molesta por la
intromisión de un personaje
ligado a Casa de Gobierno
que ha tergiversado algunos
hechos ligados con la
cancelación ordenada desde
Tegucigalpa de la ex cónsul

Lilian Aguilar de Sandrini, por efectuar cobros indebidos a
hondureños que viven en Italia.
De acuerdo a las normas un funcionario diplomático ad
honórem, que era la situación de la señora Aguilar de
Sandrini, no puede efectuar ningún cobro a los ciudadanos
hondureños que radican en el exterior. El problema surgió
cuando la señora Lizeth Hernández de Kattán, ex cónsul
hondureña en Milán, entró en conflicto con Lilian Aguilar,
situación que llegó al conocimiento de la Cancillería donde
se procedió a hacer la cancelación que correspondía al caso.
El conflicto fue del conocimiento público cuando un medio
electrónico italiano publicó una nota que desinformó los
hechos implicando a la nueva embajadora hondureña la
periodista Rossana Guevara, quien no tuvo ninguna
implicación ni en la separación o confirmación de alguna de
las ex cónsules.

 

Print http://us.mg2.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=fpp4qkj...

1 of 3 11/10/10 7:48 AM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El periódico electrónico italiano EARTHCARE.IT dejó
entrever que la embajadora Guevara estaba a punto de crear
un problema diplomático entre Italia y Honduras al buscar la
confirmación de la señora Lizeth Hernández Kattán, que
según el medio italiano tenía un historial diplomático
negativo. En la Cancillería están conscientes que Rossana
Guevara nunca ha tenido relación amistosa con Lizeth
Hernández, como tampoco hizo alguna gestión en su favor.
Cuando la señora Lizeth Hernández fue destituida por
decisión de la Cancillería la orden fue ejecutada por una
funcionaria que estaba a cargo de la embajada hondureña en
Roma, mientras Guevara presentaba sus cartas credenciales,
por lo cual la nueva embajadora no pudo tener ninguna
gestión a favor de la señora Hernández. El EARTHCARE.IT
incluso, aclaró a favor de la señora Hernández y desvinculó
la supuesta intervención de la embajadora Guevara a favor
de la ex cónsul.

LA FUENTE DE EARTHCARE: UN ASESOR DE CASA
PRESIDENCIAL
En la Cancillería hondureña se maneja que el señor Carmelo
Rizzo, que funge como asesor de Casa Presidencial estuvo
dos semanas en Italia, que coinciden con la publicación del
medio italiano. Rizzo tuvo contacto con la ex cónsul Lilian
Aguilar de Sandrini, despedida como cónsul ad honórem por
efectuar cobros indebidos a los hondureños en Italia.
HABLEMOS CLARO indagó sobre la posible relación que
pudo haber tenido Rizzo con la publicación, pero este
extremo no fue confirmado ni desmentido por una fuente de
la Cancillería consultada por nuestra revista. Solo pudimos
establecer que Carmelo Rizzo tiene amistad con la señora
Aguilar de Sandrini. Sin embargo, las primeras indagatorias
periodísticas apuntan que Rizzo es el responsable de ligar a
la embajadora Guevara en el caso, desconociéndose las
razones que tuvo para hacer esta implicación.
La fuente de la Cancillería consultada dijo a HABLEMOS
CLARO que el “canciller está extrañado y molesto” por esta
intervención de Rizzo que inventó un posible conflicto que
nunca existió por cuanto la embajadora Rossana Guevara no
conocía a la ex cónsul Hernández de Kattán. En la
Cancillería se dijo a HABLEMOS CLARO que cualquier
persona, sin importar que sea nombrada en Tegucigalpa o en
condición ad honórem, será destituida si se le comprueban
acciones incorrectas que violan las normas hondureñas.

Recuadro... como foto
23 ottobre 2010 www. earthcare.it

Ambasciata dell’Honduras. Le ombre sono dissolte. Tutti i
documenti attestano la buona fede della Hernandez Kattan e
di Rossana Guevara
In merito all’inchiesta condotta da Michel Upman su
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earthcare.it e riguardante le presunte irregolarità che ruotano
attorno all’ambasciata dell’Honduras, alla neonomitata
ambasciatrice Rossana Guevara e all’ex Console generale a
Milano Lizzette Hernandez Kattan, abbiamo ricevuto una
lunga raccomandata dello studio legale Saronni,
rappresentante gli interessi della Kattan, nella quale si
riteneva che gli articoli apparsi [...]
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