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352-450-7777 
 
9 de diciembre 2020 
 
 
Embajada de los Estados Unidos  
Tegucigalpa, Honduras. 
 
Re: Solicitud de cancelación de Visa del Señor Milton Benítez del Canal del Perro Amarillo por 
incitación al odio, la violencia y al antisemitismo en contra de la comunidad judía de Honduras y de 
los Estados Unidos en violación a las leyes internacionales y de los Estados Unidos de América. 
 
    
          Queridos miembros de nuestra embajada en Tegucigalpa, Honduras., en el día de hoy el Señor 
Milton Benítez alias el Perro Amarillo comenzó a hacer declaraciones incendiarias en contra de nuestra 
religión y comunidad en violación a las leyes internacionales que castigan el antisemitismo y odio racial.  
 
          En un video de YouTube publicado hoy 9 de diciembre de 2020, el Señor Benítez arremete contra 
nuestra religión y dice textualmente que “los judíos mataron a Cristo” y esta acción no es libertad de 
expresión y más viene a ser una declaración que intenta renacer el odio que por mas de 2000 años ha sido 
utilizado como excusa para asesinar a nuestro pueblo en los países cristianos. 
 
          Solicitamos urgentemente que esta legación diplomática inicie una investigación y denuncie ante 
las autoridades correspondientes las acciones criminales de este comunicador y solicite al Gobierno de 
Honduras que de protección a los lugares religiosos judíos en Tegucigalpa y San Pedro Sula en contra de 
cualquier ataque a nuestros correligionarios y por ultimo solicitamos la anulación o cancelación de la visa 
de los Estados Unidos de este señor si la tuviera y que quede permanentemente excluido de entrar a 
territorio de los Estados Unidos por ser una amenaza a nuestro pueblo y una persona NON GRATA. 
 
          En los próximos días estaremos comunicando esta misiva a la Liga Defamation League (ADL) para 
que a través de nuestros congresistas y senadores en el congreso de los Estados Unidos se condene este 
tipo de ataque emanando desde Honduras. 
 
Gracias anticipadas, 
 
 
Rabbi Aaron Lankry 
Rabino Mayor de Honduras  


