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Posponen una vez más conteo de votos en Honduras y continua
toque de queda

Tegucigalpa, 3 dic (RHC) El Tribunal Supremo Electoral pospuso por segundo día consecutivo el
llamado escrutinio especial, ante la falta de un acuerdo con la Alianza de Oposición contra la
Dictadura, que denuncia un presunto fraude electoral.
Los representantes de Salvador Nasralla, candidato presidencial por esa fuerza política, no se
presentaron este sábado para la revisión de dichas actas al considerar que la misma incumple
con sus exigencias de transparencia.
Honduras continúa en la incertidumbre y bajo un toque de queda que se extenderá por 10 días,
en medio de una fuerte crisis social y política ante las denuncias de fraude electoral en
beneficio del presidente y aspirante a la reelección.
Frente a esa situación, Nasralla denunció que el toque de queda decretado por el gobierno es
equivalente a un golpe de Estado en el país, así como condenó la represión y muerte que está
sufriendo el pueblo hondureño por el golpe dado por Orlando Hernández, quien considera
perdió las elecciones del pasado domingo.
Entretanto, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena enérgicamente los
hechos en Honduras, donde nuevamente sectores de la oligarquía de ese país pretenden dar
un zarpazo a la democracia.
En un comunicado especial de la cancillería local precisa que “resulta lamentable que la
represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado
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sean la respuesta ante el ejercicio del derecho a la protesta del Pueblo hondureño que exige
respeto a su voluntad popular”.
Llama la atención que los mismos actores que propiciaron el golpe de Estado del 28 de junio de
2009 contra el Presidente constitucional Manuel Zelaya, nuevamente irrumpan contra la
Democracia y la voluntad de la mayoría del Pueblo hondureño, indica.
Esta conducta violatoria de los derechos de las mayorías, subraya el gobierno venezolano, no
son más que el reflejo de una clase política retrógrada e incapaz de cumplir las reglas de la
democracia que dice respetar y, en cambio, pretende imponer su voluntad desconociendo las
decisiones del pueblo.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exige a las autoridades hondureñas
respetar los derechos humanos y electorales del pueblo de Honduras, particularmente la
transparencia en la gestión del proceso electoral para que éste refleje inequívocamente la
voluntad popular.
Asimismo “hace un llamado a la comunidad internacional a estar alerta ante los hechos que
prefiguran una posible escalada de violencia que sólo traerá destrucción y sufrimiento a la
nación centroamericana”.
También la Comisión Política del Partido Frente Amplio (FA) de Costa Rica condenó la represión
militar ejercida contra la población civil en y expresó su solidaridad con el pueblo de esa
nación.
Ante el agravamiento de la situación en Honduras, el FA reitera su convicción, expresada por el
Comité Ejecutivo Nacional, de que las irregularidades en el proceso de escrutinio responden a
una clara intención de desconocer el triunfo de la Alianza Nacional de Oposición contra la
dictadura, obtenido en la urnas el 26 de noviembre.
El comunicado de la Comisióm Política del mayor partido de izquierda de Costa Rica afirma que
'la suspensión del escrutinio, la opacidad con que se ha llevado a cabo y la respuesta brutal del
gobierno hondureño nos hacen poner en duda cualquier resultado que emane del TSE (Tribunal
Supremo Electoral) hondureño.
Denuncia que la represión contra quienes se manifiestan defendiendo la pureza del sufragio,
ejecutada principalmente por las fuerzas armadas hondureñas, ha provocado cientos de
heridos y la muerte de al menos seis personas.
Estos hechos, sostiene, los condenamos y esperamos que la comunidad internacional y
especialmente las organizaciones de derechos humanos lo hagan de manera contundente.
El FA considera que la suspensión de las garantías constitucionales, la instauración de un toque
de queda y del estado de sitio son un intento desesperado de los sectores golpista para trata
de acallar las exigencias populares.
La Comisión Política deplora 'la posición timorata expresada por la cancillería de la República
de Costa Rica. La ausencia de una condena decidida a estos acontecimientos nos hace creer
que existe un apoyo tácito al gobierno hondureño. De ser así, será una afrenta que difícilmente
olvidará la historia'.
El partido tico asevera que 'respetuosamente hacemos un llamado al presidente de la
República para que instruya, de manera rápida y contundente, a su ministro de Relaciones
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Exteriores para que emita una declaración contundente y condenando estos hechos'.
Honduras amaneció bajo un toque de queda que se extenderá por 10 días, en medio una crisis
social y política ante denuncias de un supuesto fraude electoral en beneficio del presidente y
aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández.
El miércoles sectores afines a la Alianza de Oposición contra la Dictadura denunciaron la
consumación de un presunto fraude electoral para favorecer al gobierno de Hernández, quien
repentinamente repuntó en el conteo de los votos luego de ir detrás por una diferencia de más
de cinco por ciento, una tendencia que expertos consideraban irreversible.
El candidato opositor Salvador Nasralla, a quien se consideraba el virtual ganador de los
comicios, insiste en que las protestas de sus seguidores son pacíficas.
Nasralla publicó en su página de Facebook un video en el cual asegura que la suspensión de
garantías será utilizada para sustentar el fraude electoral.
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