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Estimado abogado

Espero se encuentre bien en él desarrollo de sus funciones.

Abogado. la persona de confianza qué tenemos en Honduras me solicitó escribir la historia
completa para qué usted como abogado sepa él problema desde la raíz. Quiero informarle que
he estuve en comunicación con él bufete anterior desde él principio y les pedí qué postergaron
él juicio por los múltiples intereses qué se juegan en él julio y porque La Junta de Agua del
manantial, estaban buscando lejos de ayudar a resolver él caso, complicarme la vida dado sus
intereses. Le comente qué muchos vecinos del Manantial nos habían contactado y qué estaban
ejerciendo muchas presiones para sacar a la actual Junta de agua, pero qué estaban apoyados
por algunas instituciones o personas del gobierno qué los han perpetuado en él poder. Les he
explicado en conversaciones y en un email enviado él 18 de julio de los corrientes, las razones
por las cuales les solicité qué se extendiera él plazo del juicio. LES DIJE QUÉ ME
TENDIERON UNA TRAMPA. Pero no han estado de acuerdo con hacerlo, ya qué según
explican había solicitado una extensión anteriormente. Además creo qué ellos tienen una carga
exagerada de trabajo. Se qué ellos son muy buenos, pero últimamente no han estado muy
disponibles para atender mis llamadas.. Abogado la mayor parte de las cosas que le explicaré a
usted, por si me veo forzado a contratar otro bufete qué trabaja con usted en esto. Agradezco
por haber solicitado mi presentación voluntaria qué haré al juicio y a los juzgados, ya qué nunca
nos hemos negado a ninguna citación, con tiempo, les indique al bufete desde él él 18 de Julio,
porque no deseaba iniciar él juicio.
Por mi condición de SALUD qué es complicada y la otra toda la trama qué se tiene montada
contra mi persona.

Mis abogados han asistido a todas las audiencias con mucha responsabilidad y siempre hemos
nosotros colaborado para hacer de esté caso uno de solución. Pero les dije qué sí es
importante como hito qué se asumen nuevas autoridades en las Juntas de El Manantial, qué no
estuvieran contaminadas con lo qué comenzaré a plantearle en él lo sucesivo.

Comenzaré por lo qué he calculado todo esté tema de la perpetración en él poder de La Junta
directiva de La Junta de Agua, y la confusión qué han generado con la gente haciéndoles ver
cómo qué mi empresa y yo somos los responsables de los dineros qué se reciben por concepto
de pago de consumo mensual de agua. La gente cree qué no tiene agua potable por él
problema de la planta, eso es lo qué los buenos vecinos nos indican. Cuando no podria andar
eso más lejos de la verdad. Ver aquí qué nuestra empresa entregó la planta desde él 20 14,
aquí él contrató ver documento de traspaso puede ver qué inclusive la planta la reciben tal y
como está y se responsabilizan en tomarlo como punto de partida para mejorar la planta.
Además se les entregó cuentas por cobrar para qué con ellas pagarán los pasivos de la Enee. (
cuyo cobro estaba inflado porque la entidad promedio los contadores durante todos los años,
por lo qué existe un reclamos de más de L. 2,5 millones donde se le comprobó a la eléctrica,
esta mala práctica. Sin menoscabo de las cantidades expuestas en él mismo contrato usted se
fijará qué se responsabilizan a pagar estos servicios.

https://c6655be0-f863-49c4-8f79-5ea8cbca0c25.filesusr.com/ugd/6c71a8_9056632fca624c91ae0bd0f0efbaf22d.pdf
https://c6655be0-f863-49c4-8f79-5ea8cbca0c25.filesusr.com/ugd/6c71a8_9056632fca624c91ae0bd0f0efbaf22d.pdf
https://c6655be0-f863-49c4-8f79-5ea8cbca0c25.filesusr.com/ugd/6c71a8_10a07f63a537403999acec9cfdbd21b8.pdf


Él presente documento es Privado y no se otorga permiso para su reproducción.

Por lo qué la planta no fue qué dejó de funcionar 100% , fue qué dejaron de pagar la energía
eléctrica y por ende los motores qué soplan él aire no funcionaban.
También me extraña qué hayan dicho qué no me he presentado en un año al juicio cuando son
mis abogados qué han sido citados y ellos asistieron a todas las audiencias, incluyendo una no
hace más de tres meses. Él tribunal cree qué me ausente por rebeldía pero nadie pudo decir
qué en él mismo expediente esta contemplado él tiempo qué solicite por mi situación de salud,
la abogada de la Junta de Agua a la qué le mande un dia antes en informe de avance de la
planta de tratamiento, no mencionó qué hemos estado trabajando en esas adecuaciones, se
quedaron callados y la razón de la rebeldía por no presentarme al ver lo hechos reales no
hubiese pasado. Lo bueno es qué nos presentaremos voluntariamente apenas salgamos de
esté estado de Salud ya qué hace un año fui intervenido del corazón y esto me tiene aun con
secuelas importantes. Un caso de estos es de tomarlo con calma y eso he hecho. Además de
hacer todo lo posible para avanzar con ello siempre demostre mi anuencia a llegar a arreglos
necesarios o solicitados aun cuando usted vera qué somos 100% inocentes de lo imputado a
nuestra organización y persona. También misiva enviada a la abogada Rebeca de la Junta de
Agua, con quien he estado en contacto, de los cuales tengo las pruebas electrónicas, incluso
un día antes del Juicio.
Abogado a mi usted me comunicó qué sin problemas me corrían la fecha del Juicio, de hecho
me aseguro qué ya había hecho los arreglos en la sala, para solicitar una nueva fecha y yo le
creo. Lo qué no sabíamos es qué tras todo esté caso hay un gran móvil y por eso no hubo
espacio para presentar al tribunal la solicitud formal de postergación. Él haber tomado él caso
abruptamente no permitió mayor explicación.

Pero en él Juicio, verán como nosotros demostraremos qué aun siendo inocentes tenemos
nuestra voluntad de colaboración y lo hemos estado haciendo.

Me obligaron con la fiscalía a comprometerme a remodelar la planta de tratamiento, para qué
funciona sin electricidad, (ahora hemos propuesto paneles solares, pero esto voluntariamente )
ya qué después de la ultima inspeccion del señor Juez y las solicitudes adicionales qué hicieran
los miembros de las instituciones presentes, estas como ser sistemas de siembras especiales,
muros perimetrales a la planta y otros, llevaron dicho costo a más de L. 4,5 millones. Una
reparación imposible de realizar por sus costos ( tomando en cuenta qué en él 2003 invertimos
mas de 15 millones en él sistema hidrosanitario de ÉL MANANTIAL).
La Junta de agua manejada por la senora llamada Blanquita, esposa de don Marco Izaguirre y
su presidente Denia Menjivar manejan esos fonos. En él recibo del agua hay un promedio
deL.60 por residente aplicada a la planta de tratamiento y en general unos L 300,000
mensuales ( en nuestro tiempo antes del 2015 eran los ingresos hoy deben de ser más ). No
contábamos con los fondos para hacerlo y por eso se pedía a la fiscalía tiempo y más tiempo
para lograr recuperarse financieramente.

Móvil Uno, dinero: Debo de iniciar diciendo, qué el problema fundamental qué existe es
que hemos estado recibiendo presiones enormes por parte de los vecinos de Manantial,
para qué intervengamos como empresa ( pero ya hemos entregado él sistema de agua y
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ellos lo manejan y son los responsables), nos han pedido qué ayudemos con el conflicto
que tienen debido a que la directiva de La Junta de Agua actual que normalmente
debería de estar 2 años, ya lleva más de 5 en el poder y no les han arreglado ninguno de
Los Pozos. Los vecinos hasta los han citado él ERSAP para sacarlos y al parecer estas
autoridades hacen caso omiso a los vecinos qué han solicitado reiteradas veces qué
saquen a dicha junta. Escuche reunión ERSAP donde se compro,etierona dejar él puesto
en Agosto 2022. Ademas se escucha qué la senora Denia paso los contadores de energia a
nombre de ella y eso manifestan los abogados qué nos contactaron, de ser cierto un caso
grave de abuso de autoridad qué la ERSAP al parecer consiento.
ERSAP: Creemos qué las autoridades del ERSAP están abusando del poder, si
permitieron esto, ya qué sus estatutos no les da la facultad de extender tiempos de
juntas directivas, posicionándose encima de las Ministerio de Gobernación y Justicia,
quien es la qué regula las organización no gubernamentales.

Vecinos no aguantan él cero servicio de agua: Los vecinos han llamado a nuestros
administradores, para ver cómo logran obtener información sobre cómo estimar los ingresos
del cobro de agua, ya que de los L 250,000 a L 300,000 lempiras que reciben mensuales y
que durante el tiempo acumulado ya son más de L. 18,000,000 de lempiras, indican que no
han recibido ningún reporte financiero. En realidad, la ley marco de agua y los estatutos de la
junta de agua, les obliga a ellos a entregar informes cada tres meses. Además el término de
cada junta es de 2 años. entonces cuando uno investiga una situación siempre debe de
encontrar un móvil y el móvil tras todo este asunto de la planta de tratamiento, no es más que
dinero. Y vea abogado, en Honduras ya se sabe que pueden matar a una persona por L 5,000
lempiras no digamos por L.18,000,000. Tengo entendido qué los vecinos han denunciado este
acto a la fiscalía de delitos comunes y a la fiscalía de delitos financieros, deberían de estar a
estas alturas investigando el paradero de estos fondos y probablemente otros recibidos por
parte de las alcaldías aledañas. Se nos ha informado que debido a contactos que estas
personas tienen dentro de la fiscalía, inclusive qué hay un señor don Marcos Izaguirre (esposo
de la segunda al mando de la Junta de Agua) que tiene un hijo en la fiscalía, quiénes
mencionan les ayudan a que estos casos de investigación desde su fase incipiente, no
prosperen.  Esto último deberían las autoridades de investigarlo de oficio.

Presiones para donar lotes: Abogado, he estado sumamente presionados por la Junta de
Agua, para que nosotros les donemos a ellos 15 lotes que inicialmente no eran área verde, y
que cuyos lotes han sido parcialmente ocupados por algunos vecinos afines a la Junta de
Agua actual: para que nosotros dejemos supuestamente estás áreas o estos lotes como área
verde. Nosotros le mandamos a la junta de agua, el listado de todos los lotes, que
destinamos desde el inicio como áreas verdes, y les dijimos qué esas áreas, deberían de ser
donadas al patronato del Manantial y no a ellos. Usando él pretexto de la demanda de la planta
de tratamiento, nos quieren forzar a donar esos lotes y a donarles también a ellos todas las
casi 8 manzanas de áreas verdes. Siempre qué queremos firmar por los lotes de escrituras
qué están listas (donde él abogado) nos indica la señora Denia que firmarán todos los lotes y
no solo partes..
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Abogado nos hemos cuidado de donar esas áreas verdes inclusive a las alcaldías y a la junta
de agua, porque desde el inicio estas personas, sin conocimiento, han dicho que nuestra
empresa ha vendido las áreas verdes. Nosotros lo que hemos vendido son LOTES de nuestra
reserva empresarial, lotes qué dejamos para desarrollos futuros.
Esto se puede constatar en las escrituras desde el año 2002 y 2003. por lo que les entregue a
esta junta al igual que a las otras, las copias de escrituras, así como los registros de todos los
lotes y ellos mismos pudieron comprobar, que desde la individualización legal de la
Residencial en 2002 y 2003, no han habido cambios en esos lotes.

Inversión de la empresa desarrolladora en sistemas de Aguas en él Manantial: Abogado a
mí me llama la atención que nosotros invertimos más de L 4.5 millones de lempiras en la
construcción de una planta de tratamiento de lodos activados (más adelante le hablaré de
esto) y más de L. 15,000,000 hace 20 años para los sistemas de aguas y que está demanda
haya prosperado tanto.
Además abogado, investigue y se dará cuenta de que más del 70% de las plantas de
tratamiento a nivel nacional no funcionan, y que el 100% de las plantas de tratamiento en
ciertas épocas del año generan malos olores. Déjeme informarle de datos recabados en
nuestra investigación qué (en Google lo encuentra) decirles que las tecnologías de las plantas
de tratamiento, todavía están en una fase incipiente de desarrollo a nivel mundial y que no hay
ninguna planta de tratamiento en el mundo que funcione qué no tenga problemas.

Las plantas de tratamiento son sistemas biológicos: Las plantas de tratamiento, son
sistemas vivos qué en realidad funcionan por el proceso de canibalización que ocurre en ellas,
es un sistema biológico realmente y no son perfectas. Imagínese que ellas también se
enferman y hay que darle mantenimiento, si nosotros somos como seres humanos la gran
expresión de Dios y nos enfermamos cada año, así también ocurre en las plantas de
tratamiento. muchas veces por más que uno instruye al personal a cargo de estas mismas, se
vuelve imposible realmente llegar a un momento cero defectos.

Conexiones no autorizadas de vecinos de aguas lluvias a sus aguas negras de la casa:
Todos los años cuando llueve a la planta le entra el doble de agua, en realidad estos sistemas
no están diseñados para recibir aguas lluvias. Así ocurrió con las primeras denuncias de los
malos olores de las plantas de tratamiento, en las cuales nosotros demostramos a la fiscalía,
que debido a la ignorancia de algunos vecinos y o sus albañiles en él proceso de remodelación
de las casas al colocarles él portón, no dejan las salidas de aguas lluvias con tuberías a las
calles, si no por facilidad los albañiles, insertaron la caída de aguas lluvias a las aguas negras.
En aquel entonces ( 2012) contamos más de 250 casas qué conectaron sus aguas lluvias a las
tuberías de aguas negras, de esto se hizo un reporte completo a la fiscalía y se le solicito que
nos acompañarán en darle seguimiento informar y solicitar a los vecinos que hicieran dicha
desconexión, pero nos informaron que esta era una actividad privada y que no podrían
meterse.

Entrega Legal de la planta de tratamiento de la empresa dueña del proyecto a La Junta
de Agua. Su servidor entregó a la planta de tratamiento en la finales del año 2014, esta
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planta de tratamiento se entregó debidamente firmada por la Junta de Agua directiva de aquel
entonces encabezada por el señor Jorge Cerrato, Aquí le envío una copia del traspaso,
inclusive con los sellos de la fiscalía, de recursos naturales, la alcaldía municipal de Santa Ana
y otras entidades, qué nuestro abogado entregó en él 2014.

L.1,700,000 en cuentas por cobrar entregados a Jorge Cerrato: En el documento de
entrega, debidamente firmado y recibido por el presidente de la junta de agua en aquel
entonces, el Señor Jorge Cerrato, se dejaron instrucciones claras de pagar las deudas
relacionadas con la empresa Nacional de energía eléctrica, para garantizar que la planta de
tratamiento no se detuviera. Nosotros no estamos seguros que sucedió, el señor Índico habló
verbalmente de que los clientes no quisieron pagar la mayoría del dinero y que el resto lo
invirtiera en los sistemas. Es importante recalcar qué estas personas compraron tanques
cisternas privadas y comenzaron a vender el agua, cuándo nuestra empresa como parte del
servicio de agua les entregaba las cisternas a las casas cuando llegaba el preciado líquido. No
estoy seguro, pero sé que hay una denuncia abierta en la fiscalía a nombre de precitado señor,
quién a la vez es uno de los líderes de la invasión que existe frente al Manantial, dónde
invadieron toda la zona vial dónde debería de ir la grama para la desaceleración, y en su lugar
hay comercios que no tienen justificación legal para estar allí.

Invasión de vía frente al Manantial: Existe un acuerdo firmado entre alcaldía municipal de
Santa Ana y su servidor, dónde la alcaldía nos Solicitó que nosotros donaremos un predio
para la reubicación de estas personas, hace más de 4 años Esperamos que el alcalde firme la
escritura y obliga estas personas a movilizarse de ahí. Dicho acuerdo fue publicado en los
periódicos de la fecha, ya que uno de los predios afectados pertenece a uno de los dos medios
impresos más grandes del país. Como ustedes se fijarán, estimado abogado, si nosotros
seguimos el curso del dinero,  nos daremos cuenta de la verdad.

Movil X: A inicios del año 2017, la fiscalía del ambiente presentó una denuncia formal contra
nuestra persona, aduciendo de que la planta de tratamiento no estaba funcionando bien y que
habían probabilidades de contaminación ambiental, nos indicaron qué tenían una denuncia del
2012 ( casi cinco años antes :) ) y qué nos habían dado criterio de oportunidad de arreglar la
planta, qué no la habíamos cumplido. Se les enseñó la nota con el sello de recepción de la
fiscalía, donde ellos mismos recibieron él traspaso de entrega de la planta de tratamiento a la
junta directiva de la Junta de Agua de Residencial Él Manantial de aquel entonces.

Allí supimos de dónde venía todo: Les dijimos qué teníamos más de dos años de no operar
la planta y qué ningún empleado de la planta era nuestro, ( y así era, pregunten los empleados
Marlon y Pedro qué aún están allí) qué porque se me señalaba como responsable y allí
supimos de dónde venía todo. Unos meses atras mis representantes y yo habíamos entrado
en negociación con un pariente inmediato del ex presidente de la república (JOH), quienes
querían comprar un mega proyecto qué estábamos desarrollando en otra salida de la Capital:
esté último quería comprar al precio y forma de pago qué ellos indican, justo un mes antes les
habíamos dicho al pariente de JOH, (me acompañó mi difunta suegra Dona Miriam ( en Él
Manantial Muy conocida) a quien agradezco mucho, quien tuvo qué ir a llorar a ese pariente del
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expresidente, para decirle qué no venderiamos y además implorar no se nos afectará en las
empresas, qué ya habíamos sido muy dañados.

Mi suegra les indico qué su hija ( Mi esposa Rubí de Gallopp) recientemente había fallecido y
qué yo y mi grupo estábamos tratando de ayudar a honduras con él déficit habitacional, con
estos proyectos qué todo lo habíamos hecho bien y qué no era justo qué de la nada le quitaran
él proyecto, porque yo estaba muy preocupado y tenía miedo qué me pegara una enfermedad
o un derrame.
Con lágrimas en los ojos Abogado le cuento qué mi suegra suplico y suplico, se estuvo en esas
oficinas todo él día, hasta qué casi desmaya de un ataque, fue así qué él señor decidió no
seguir , según él con lo de adquirir él proyecto.

La operación de JOH: En la declaración qué dio ante él juez, en él caso de la planta de
tratamiento Jorge Cerrato afirmo qué JOH, había sido testigo del mal estar de la planta de
tratamiento porque sobrevolaba él lugar y un vecino le dijo qué contó qué se veían malos
olores. Esto está en él expediente del Juicio y fue su declaración, quedé totalmente asombrado
y salí con pánico de los juzgados.
Simultáneamente nos ocurren muchas cosas más, desde la negación al unísono de los bancos
a otorgar préstamos,a las entidades en darnos permisos de otros proyectos. Afortunadamente
mucho antes habíamos sacado todos los permisos del MEGA proyecto y las autoridades de
BANADESA y CONVIVIENDA nos dieron la GARANTÍA del bono para garantizar la inversión
del gobierno. Pero con todo eso y él apoyo del presidente del banco BANADESA, de la forma
más rápida y abrupta él MISMO DIA en qué NOS darían él desembolso de los fondos del
gobierno para él proyecto, ÉL BANCO FUE INTERVENIDO y sacaron al señor Noe Ramirez
para colocar a Tania Sagastume, quien me informó qué su relación era directa con él
presidente de la república y qué nadie le podría venir a dar órdenes de qué hacer. Así también
se truncaron otros proyectos inmobiliarios y de mercados municipales. Después nos daríamos
cuenta por los medios, de todo él relajo qué hicieron posterior a esa intervención en
BANADESA.

MARGINADOS Y ENVIADOS AL QUIROFANO: Asi abogado nosotros fuimos MARGINADOS
Y PERSEGUIDOS completamente por él gobierno anterior y vivimos una de las angustias más
grandes qué un ser humano puede vivir, qué culminó en un ataque de corazón a mi persona, fui
sometido a operación enmedio de la PANDEMIA, en Enero del 2021, mi operacion duro 2,10
horas él doctor del Manantial ( Berrios) me salvó la vida por su atención oportuna, luego me
remitió a las clínicas Dime, donde él doctor cardiólogo especialista en operaciones de esté tipo:
Yuri Velasquez me opero y salvaron mi vida. Fueron practicamente 13 anos de estar
cancelados, porque él gobierno anterior siempre asume qué soy liberal o libre, en verdad
siempre abogado quise mantenerme enmedio puesto qué mi madre es liberal, de procdencia
muy humilde y mi padre fue gran nacionalista, pero en verdad mis acciones y empatia al la
persona humana, mi mezcla racial inclusive, siempre me inclinaron hacia los pensamientos de
equidad e igualdad. Mi madre siempre me enseñó a respetar y amar al prójimo, así lo hice.
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Él Manantial cuatro Estrellas en GOOGLE:

No somos perfectos abogado, en él
proceso de construir para los inversionistas más de 1,500
unidades de viviendas cometí algunos pequeños errores,
pero él 100% de las obras gerenciadas por mi persona, son
de las más fuertes estructurales. WALL TIES: recuerdo qué
hace más de 17 años llevamos por primera vez a Honduras
él sistema de construcción de casas de puro concreto
armadas con formaletas de aluminio, esté sistema
tecnológico nos permite avanzar rápido y a la vez, generar
las casas más fuertes del país. Calles y Garajes: En lo
personal cuando llegue a Tegucigalpa a los 19 años, en lo
particular no me gustaron muchos las residenciales
peatonales y sin estacionamiento, pensé qué todos
debíamos tener posibilidades algun dia de adquirir un
vehiculo, asi qué años después cuando me tocó ser
desarrollador inmobiliario y como visionario del proyecto
trabajé mano a mano con mis arquitectos e ingenieros para hacer un diseño HUMANO, con
calles y avenidas, con estacionamientos para cada persona. Así también mi sentimiento de
equidad, me llevó a optar por la estrategia de economía de escala, qué nos permite vender las
casas a más personas, a precios más justos. Mucha gente creyó en nuestra visión, mucha
gente nos acompañó, más de 1,500 tienen sus casas en residenciales qué hemos desarrollado.
Hoy casi 20 años después, es una nueva generación la qué vive en él Manantial, hijos y nietos
de verdaderos pioneros, los qué honrando esos pioneros y disfrutando del clima, dan sus casi
cinco estrellas en GOOGLE.

Con mi difunta esposa (QDDG) en él 2003 viendo los equipos para acelerar la construcción de del MANANTIAL

ÉL ÁGUILA DEL MANANTIAL: No debo negar qué lo qué me mantiene aún vivo después de
estos trece años de problemas severos en Honduras, es ver qué Dios me acompaño con estas
obras. Cuando en Google Earth veo ÉL MANANTIAL qué es la figura de un águila, quiere
empoderarse de él y mudar mi piel, renovar mi corazon y alzar vuelo, ayudar e innovar, crear y
contribuir a hacer de este mundo uno mejor.

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8f6fbe6ce831e2ed%3A0x5f8cb213ea2f2519!5sEl%20Manantial!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPYWF3xJ_c2eVz6X2kGiyw8jyx95yrx_4iOXKN3
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AGUA EN ÉL MANANTIAL: Como usted sabrá abogado, el agua es un derecho de todos, la
leyes nacionales, estipulan qué es el gobierno mediante sus instituciones son los responsables
de proveer los sistemas de aguas, en todos los países los desarrolladores lo único que tienen
que hacer es proveer la tubería interna y conectarse tanto a las terminales de aguas negras
como a las de agua potables. Nuestra Empresa perforó los pozos necesarios para dotar de
agua al menos 4 horas al día durante 6 días a la semana. todos los que vivieron al inicio del
Manantial, Recuerda que cuando la empresa les proveía del servicio tenían más días y más
tiempo de servicio, porque la empresa daba mantenimiento con los fondos a los pozos y
además tenía un carro repartidor de agua cisterna para las casas que tenían algún problema
con el desnivel y no les llegaba el líquido. Pero en aquel entonces, por insistencia de un grupo
minúsculo, Regido por el señor Marcos izaguirre, los clientes dejaron de pagar el vital líquido,
dejando a la empresa durante más de 4 años, más manteniendo ya qué más del 30% de los
vecinos, dejaron de pagar el agua permanentemente.
SANAA: El acuerdo al que llegó mi empresa a la hora de fundar El Manantial es que no menos
de 5 años la institución gubernamental encargada de proveer el agua, de tendría de al agua
mediante la construcción de dos alternativas de represas que se han tenido en estudios desde
aquel entonces. En efecto se dio una oportunidad de qué El manantial se conectará a los
sistemas de aguas que vienen de La Represa Concepción, está tubería va por todo el flujo de
la Laguna del pescado, hasta llegar a Residencial San Sebastián y otros de la zona Sur. Sin
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embargo en aquel entonces fue la junta presidida por el señor marco izaguirre quién se opuso
a la instalación del sistema en las casas, aduciendo que él estaba en negociación con los
demás patronatos de la zona y que conseguiría un mejor precio. Este es un evento reciente
de hace no más de 7 años atrás. SANAA Aguas Negras: hace no menos de seis años, 6 años
también logramos que el SANAA, recibiera la planta de tratamiento, Quiénes le darían la
actualización y el mantenimiento, pero por oposición del mismo grupo mencionado arriba, y los
que manejaban el sistema de agua y cobraban a cada casa un promedio de 50 lempiras, por el
tratamiento del agua: este traspaso fue truncado. Hoy tendríamos en El Manantial, agua
potable y aguas negras servidas por el estado. De todo esto tenemos testigos y pruebas,
fueron largas noches trabajando con el abogado para la recepción de esta planta de
tratamiento.

El problema de Manantial no inicia con el tema de la planta de tratamiento, inicia desde el año
2003, (hace 19 años) cuándo se fundó la Residencial qué un grupo de cristianos me solicitaron
qué les donara el predio que yo tenía marcado en nuestro plano como predio para iglesia.

En aquel entonces encabezados por el pastor Rodimiro Velázquez y lo acompañaba en su
grupo don Marcos ISAGUIRRE, él qué fundó él patronato y cuya esposa ahora es la segunda
encargada de la junta de agua. Para hacer bien nuestro trabajo y dar él terreno a una
verdadera iglesia, Investigamos al pastor Rodimiro y a su esposa y nos dimos cuenta que en
efecto el pastor Rodimiro Velázquez era el líder pastor de Iglesias, a cuyo grupo finalmente se
determinó donar los espacios donde actualmente se encuentra la iglesia Monte Santo.
Posteriormente Nuestra Empresa también le donó también a infraestructura dónde se
encuentra ubicada la iglesia Monte Santo en la actualidad, Al ver el crecimiento de la iglesia y
que el propósito fundamental se logró porque crecieron en infraestructura. Con ello nos
sentimos  bien porque hicimos lo correcto.

Debido a nuestra formación cristiana y apego a principios fundamentales de la ética, también
done un terreno a la iglesia católica y este se hizo a través de una señora llamada Teresa Mora
cuyo hijo en aquel entonces era un padre de la iglesia católica, Pero recuerdo qué esta
escritura se firmó después directamente con la autoridad máxima de la iglesia Católica en
Honduras.
Ambas donaciones están debidamente registradas en él registro mercantil de Francisco
Morazán.
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Mi problema realmente comienza allí, ya que el señor Don Marcos quién era parte de la
comitiva del pastor Velázquez, por alguna razón se separó inmediatamente de esa iglesia y
decidió qué él formaría su iglesia y me solicitó donar un terreno para la misma. a lo que yo le
conteste que ya había donado dos terrenos uno para la iglesia evangélica y una para la iglesia
católica y que en ese momento no contábamos con más espacios para Iglesias y le recomendé
unirse a la del pastor Velázquez debido a que nosotros investigamos que este último si traía
una trayectoria del líder de pastor a diferencia del señor Don Marcos quién no era pastor.
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Informe de actualización y remodelación de Octubre 15 2022 de la Planta de Tratamiento del
Manantial

https://c6655be0-f863-49c4-8f79-5ea8cbca0c25.filesusr.com/ugd/6c71a8_0a97956170984fae847d4d01ce123cb4.pdf
https://c6655be0-f863-49c4-8f79-5ea8cbca0c25.filesusr.com/ugd/6c71a8_0a97956170984fae847d4d01ce123cb4.pdf
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AREAS VERDES
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Estos lotes son los qué quieren qué les donemos a ellos

Ese es él total de todos los lotes qué venimos cuidando desde él 2002 y qué desean qué les
pasemos, como verá son como 8 manzanas, si estos caen en manos de las personas
incorrectas, los harán humo, sin mas ni mas. Llevo 20 años de estarlos cuidando, ÉL Manantial
está rodeado de un verdadero pulmón.

Si seguimos la pista del dinero así como hacen los investigadores internacionales, llegaremos a
qué estás áreas verdes están valoradas en al menos L 750 lempiras cada vara y son
redondeando 80,000 varas en las 8 manzanas. 80,000 x 750 = 60,000,000 sesenta millones de
lempiras. Estas áreas están allí auditables, ya se las mande también al nuevo patronato para
qué ellos al igual qué lo hice con la junta de los patronatos anteriores y la Junta de agua,
puedan recorrerlos y hacer un plan para cuidarlos.

Abogado otra cosa qué mis abogados me han dicho es qué quieren qué la donación de las
áreas sean sin condiciones y nosotros en la misma escrituras qué les traslademos , hemos
puesto condiciones en él uso y prohibición de venta. Estos nos les ha llamado mucho la
atención y en verdad los terrenos NO de áreas verdes no se pueden vender porque en la
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ESCRITURA del 2003, ya están grabados como área verde y la obligación de la empresa es
traspasarlos así y colocarles otras restricciones qué eviten qué las personas que ya las tienen
invadidas puedan quedarse con ellas.
Por otro lado debo de aclarar qué los lotes qué piden donados NO son areas verdes, solo qué
estan en una zona extraviada, en esa zona donde estan los lotes qué nos piden en donacion, lo
qué hay es un cárcamo de bombeo (qué si no le dan mantenimiento genera malos olores), pero
entiendo qué los mantenimientos los está realizando él empleado Marlon con mucha calidad.

GOOGLE MY PLACE

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8f6fbe6ce831e2ed%3A0x5f8cb213ea2f2519!5sEl%20Manantial!15sCgIgARICEAE%3D&imagekey=!1e10!2sAF1QipNHHjJmIWlJgPx3Fo9-XFp32G7uoCDYwKc4IHwS


Él presente documento es Privado y no se otorga permiso para su reproducción.



Él presente documento es Privado y no se otorga permiso para su reproducción.

Cancha construida por la empresa
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GOOGLE MY PLACE
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