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Elecciones transparentes 

son la mejor garantía para solucionar crisis en Venezuela, dice el 
presidente Hernández 

 

Tegucigalpa, 27 de junio.- El presidente Juan Orlando Hernández expresó hoy que “un 
proceso electoral, transparente, observado, sería la mejor garantía de la expresión popular de 
Venezuela”, como mecanismo de solución a la profunda crisis política y económica que vive 
ese país sudamericano. 

Lo anterior fue manifestado por el mandatario en conferencia de prensa en Casa Presidencial, 
donde también recordó que la crisis política que vivió Honduras en el año 2009, se resolvió 
desarrollando elecciones transparentes. 



“A Honduras nos ayudó mucho el proceso electoral después de nuestra crisis, y Venezuela 
estuvo de acuerdo, a pesar de todo el rol que jugó antes y durante la crisis”, recordó. 

“Pero todos coincidimos que lo mejor era ir a un proceso electoral transparente y observado, 
y mire; ya Honduras está muy bien encaminado con dos procesos electorales, cada vez con 
más votos y con más observadores. Mire hoy nuestra economía, vamos saliendo del atolladero 
en el que nos metieron aquellos que ustedes ya saben quiénes son”, acotó. 

En lo referente al acalorado debate que días atrás sostuviera la canciller hondureña, María 
Dolores Agüero, con la ahora excanciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea 
General de la OEA efectuada en Cancún México, Hernández calificó como “de poca altura” 
recurrir a ese tipo de situaciones con el propósito de desviar la atención del debate principal, 
el cual era cómo resolver la histórica y profunda crisis que vive el pueblo venezolano. 

En relación a las cifras negativas de Honduras en muchas áreas, expuestas por la 
exfuncionaria venezolana, el gobernante dijo que “no voy a entrar en ese tema; las cifras de 
cada país y en qué momento se sacan y de qué fecha son, cada país las debe manejar y en el 
concierto internacional, comparemos”, puntualizó. 

 


