Cancillería y el TSE informan al Cuerpo diplomático de los avances
realizados en el proceso preparatorio de las elecciones generales

Tegucigalpa. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional junto a los
magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizaron un nuevo diálogo con el fin
de informar a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y de los
organismos internacionales sobre los avances de la preparación y organización de las
elecciones generales de Honduras.
En el conversatorio, el tercero propiciado por esa Secretaría de Estado, participaron la
canciller María Dolores Agüero Lara y los magistrados del TSE: David Matamoros Batson,
Erick Rodríguez y Marco Ramiro Lobo Rosales.
“Quiero darle las gracias a todos los presentes y ratificarles el permanente apoyo de esta
Secretaría de Estado al Tribunal Supremo Electoral en su condición y por su esfuerzo de
informar ampliamente sobre el desarrollo del actual proceso electoral próximo a culminar el
26 del presente mes”, resaltó Agüero Lara.
“La cancillería es consciente del derecho y la obligación que tienen los representantes
diplomáticos de informar a sus respectivas capitales sobre los acontecimientos más

sobresalientes que ocurren en el país de su adscripción, y por eso desea prestar todas las
facilidades posibles para que reciban un cuadro completo del proceso electoral hondureño”,
agregó.

“Me permito recordar que Honduras vive un proceso electoral inédito, es la primera vez que
participan tantas fuerzas políticas en elecciones generales, lo que sin duda, permite cubrir
todas las expectativas del electorado nacional”, apuntó la diplomática hondureña.
El magistrado presidente del TSE, David Matamoros Batson, quien fue el expositor principal
de parte del ente electoral, explicó ampliamente a los presentes los detalles de las acciones
realizadas y los logros obtenidos hasta la fecha sobre los preparativos de la justa electoral.
Matamoros Batson, expuso sobre todas las estructuras operativas que se vienen
implementando para la realización de las elecciones nacionales desde la organización, la
impresión y preparación de los materiales electorales, el transporte, custodia y vigilancia de
los mismos y las acciones que faciliten la observación nacional e internacional, entre otros
temas.
También explicó los distintos procesos de capacitación implementados, la atención que
tendrán a las personas con capacidades especiales durante los comicios, lo relacionado con
el proceso de procesamiento y divulgación de resultados, la atención a las sugerencias,
denuncias y a las medidas de seguridad y transparencia que se harán antes, durante y después
de los comicios.
En el conversatorio, realizado en las instalaciones de la cancillería, además participaron la
embajadora de México, Dolores Jímenez Hernández y sus homólogos de Costa Rica, Eugenio
Trejo; de Chile, Jaime Bravo; de República Dominicana, Marino Berigüete.
Asistieron también el representante de la Santa Sede y de decano del cuerpo diplomático en
Honduras, Novatus Rugambwa y el embajador de Cuba en el país, Francisco Delgado.
También estuvieron presentes los tres vicecancilleres de Honduras María del Carmen Nasser,
María Andrea Matamoros Castillo e Isaías Barahona.

La canciller hondureña aprovechó la ocasión para invitar a los representantes de las naciones
y organismos con los que el país tiene relaciones diplomáticas a un recorrido que se hará
durante el día de las elecciones.
“Hemos planeado una visita a distintos centros de votación ubicados en la capital de la
república y hemos concebido un recorrido ordenado, seguro e instructivo para todos los que
participemos en el mismo”, manifestó Agüero Lara.
Por su parte, la embajadora de México en Honduras, Dolores Jímenez Hernández agradeció
la iniciativa de la cancillería hondureña y del TSE.
“Muchas gracias canciller por convocar a esta reunión que es de mucho interés para nosotros,
para la embajada de México resulta muy ilustrativa, elocuente, he sentido que hemos tenido
todo el tiempo la información adecuada”, expresó.
En referencia a la invitación del recorrido Jímenez Hernández precisó que “la embajada de
México agradece y acepta esta invitación”.
El embajador de Costa Rica, Eugenio Trejo, dijo que agradecía a ambas instituciones
hondureñas que se les ha proporcionado la información de forma sistemática.
“Los felicito, en nombre de mi gobierno, por la madurez que han ido observando el Tribunal
supremo Electoral”, recalcó el representante diplomático de República Dominicana durante
su participación.
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