Cuerpo Diplomático conoce avances del proceso electoral

Tegucigalpa. Con el fin de brindar a los representantes del cuerpo diplomático y de los
organismos internacionales acreditados en Honduras detalles de los avances del proceso para
las elecciones generales de noviembre, autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
realizaron una presentación en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional.
La actividad fue iniciada por la Canciller María Dolores Agüero Lara quien agradeció a los
embajadores su participación e interés de conocer de los propios magistrados del TSE lo
detalles de lo que será la novena convocatoria consecutiva para elecciones desde la vigencia
de la Constitución de la República de Honduras de 1982.
“Dada la importancia que reviste la concreción de la fiesta cívica que connota acudir a
elecciones generales, la Cancillería ha apoyado decididamente al Tribunal Supremo
Electoral, con el propósito de facilitar a las misiones diplomáticas y organismos
internacionales acreditados en Honduras el acceso a la información de la fuente calificada y
de autoridad competente sobre el avance de nuestro proceso electoral”, destacó Agüero Lara.

“Es también importante reconocer que nuestras misiones en el exterior han atendido de
manera oportuna nuestras instrucciones y difundido información relevante y el cronograma
electoral elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, lo cual ha generado respuestas
positivas de países amigos y organizaciones internacionales quienes han confirmado su
acompañamiento como observadores de nuestro proceso electoral”, agregó.
En ese sentido agradeció el anuncio de la Unión Europea, de la Fundación Konrad Adenauer,
de la Organización de los Estados Americanos y de observadores de países amigos de que
estarán en Honduras previo, durante y después del 26 de noviembre en calidad de
observadores del proceso electoral.
En el evento, coordinado entre la Cancillería y el TSE, se dio a conocer que en las elecciones
participarán diez partidos políticos para el nivel de corporación municipal, diputados al
Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano.
También participarán ocho partidos y una alianza de dos institutos políticos para la
escogencia del nivel presidencial y habrá más 46 candidaturas independientes.
La canciller agradeció el desarrollo de esta actividad conjunta realizada con la participaron
de los magistrados del TSE, David Andrés Matamoros Batson, Erick Mauricio Rodríguez
Gavarrete, Saúl Escobar Andrade y Marco Ramiro Lobo.
“Para la Cancillería es un alto honor contar nuevamente con la presencia de los honorables
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, organismo responsable de administrar los
procesos electorales, promover la participación ciudadana y el libre ejercicio del sufragio”,
destacó.
Durante la reunión, la comunidad internacional fue informada por el magistrado del TSE
Matamoros Batson sobre datos relevantes como estadísticas, contenido del Censo Nacional
Electoral (CNE), procesos de capacitación, detalles de las credenciales, el proceso de
transmisión de resultados y situaciones que se están viviendo en relación al proceso electoral.
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