Canciller Agüero Lara:

“Demostrémosle al mundo que los hondureños
podemos vivir en paz y tranquilidad”
- Embajadores del cuerpo diplomático acreditado en el país y representantes de organismos
internacionales realizaron hoy, junto a las autoridades de Cancillería, un recorrido por varios
centros de votación para observar los comicios.
- El consenso de los observadores internacionales es que todo el proceso electoral sea
pacifico, democrático y que refleje la decisión del pueblo.

Tegucigalpa. Embajadores del cuerpo diplomático acreditado en el país y representantes de
organismos internacionales, en calidad de observadores internacionales, realizaron hoy, junto
a las autoridades de la cancillería hondureña, un recorrido por varios centros de votación para
observar el desarrollo de las elecciones generales de Honduras.
Previo al recorrido, cerca de las siete de la mañana, los diplomáticos internacionales
participaron de un acto público organizado por las autoridades del Tribunal Supremo
Electoral, se oficializaba el inicio de la fiesta electoral en donde este domingo 26 de

noviembre los hondureños saldrían a ejercer el sufragio para elegir las nuevas autoridades a
nivel presidencial, legislativo y municipal.

El evento fue realizado en las instalaciones del instituto de educación primaria y secundaria
“San Miguel”, ubicado en la capital hondureña y desde donde la canciller María dolores
Agüero Lara y los vicecancilleres María del Carmen Nasser, María Andrea Matamoros
Castillo y José Isaías Barahona Herrera saldrían hacia las visitas de los centros de votación.
En el evento también participaron representantes de otras misiones internacionales que se
encuentran el país para observar las elecciones hondureñas y que estarán en el territorio
nacional hasta que finalicen y se conozcan los resultados.
La canciller Agüero Lara, quien ejerció el voto en ese centro educativo, expresó en
declaraciones a los medios de comunicación que le abordaron, que se encontraba muy
contenta y optimista porque “somos los hondureños los que definimos el futuro de nuestro
país”.
La diplomática hondureña pidió reiteradamente a la población salir de sus casas en familia a
ejercer el sufragio.
“Demostrémosles al mundo que los hondureños podemos vivir en paz y tranquilidad, que
vamos a desarrollar esta jornada con mucho fervor patrio para demostrarle al mundo el amor
por nuestro país”, enfatizó Agüero Lara.

En el caso del voto en el exterior, Agüero Lara explicó que unas 50 mil connacionales podrían
ejercer el sufragio en siete ciudades de Estados Unidos.
“Espero que la jornada (en el exterior), al igual que en nuestro país, se desarrolle bajo mucho
fervor patrio y mucho civismo y que salgamos todos los hondureños a ejercer el sufragio”,
agregó.
Resaltan ambiente de paz

Una vez iniciado el recorrido, los observadores internacionales visitaron varios centros de
votación en la capital, entre ellos, los ubicados en la Iglesia Vida Abundante, en el Instituto
España “Jesús Milla Selva, en el Instituto Técnico Honduras, en el Patronato Nacional de la
Infancia (PANI) y en la escuela José Cecilio del Valle.
El embajador de República Dominicana en Honduras, Marino Berigüete, destacó la
organización de los comicios y la tranquilidad y civismo de los votantes.
Además de sus deseos de que el proceso concluya pacíficamente el embajador dominicano
manifestó que es importante que exista madurez en los políticos participantes. “El que ganó
que gane con humildad y el que perdió que fortalezca su democracia reconociendo el triunfo
del que haya ganado”, apuntó.

En ese mismo sentido, el embajador de España en el país, Guillermo Kirkpatrick de la Vega
explicó que España estaba participando en el desarrollo de la jornada electoral de Honduras
a través de varias misiones de observación electoral.

“Aparte de nuestra presencia hoy aquí como embajador, España también participa en la
misión de observación electoral de la Unión Europea y en la misión de observación electoral
de la OEA”.
“Estamos muy agradecidos por la gentil invitación de la cancillería para conocer el desarrollo
de la jornada electoral”, recalcó.
“Nuestro deseo es que la jornada se desarrolle de manera pacífica, que sea una fiesta
democrática, que haya una alta participación y que los hondureños puedan decidir libremente
cualquiera que sea su futuro”, agregó el embajador español.
Por su parte, el embajador de Guatemala acreditado en Honduras, Melvin Armindo Valdez,
afirmó que las elecciones generales del país eran un encuentro de la familia hondureña.
“Independientemente dentro de los colores que puedan identificar a las personas, primero
está la patria y sus hijos deben responderle en función de la paz y la tranquilidad”, destacó
Valdez.
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