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Presidente Hernández: 

Oposición mantiene “ataque sistemático” contra proceso electoral y 
medios de comunicación 

 

 En Honduras hay pluralidad en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, 
afirma. 

  

Tegucigalpa, 28 de agosto.- El presidente Juan Orlando Hernández calificó hoy de “ataque 
sistemático” de parte de la Alianza de Oposición contra el proceso electoral y los medios de 
comunicación el hecho de que lo quieran presentar como un controlador absoluto de dichas 
empresas en Honduras. 

“Cuando voy a otros países, nunca he visto un país con tantos medios de comunicación como 
Honduras; eso significa pluralidad en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa”, 
expresó el gobernante en conferencia de prensa en Casa Presidencial. 



Agregó que “lo que surgió como una deducción inicial, ahora es un patrón de conducta: un 
ataque sistemático no solamente al proceso electoral, sino también a los medios de 
comunicación en Honduras”. 

Dicho ataque sería una estrategia “de parte de los mismos que están vinculados al régimen de 
Venezuela, en donde han cerrado más de 70 medios de comunicación”, contrastó el 
presidente. 

“Hoy es evidente una relación muy cercana y muy estrecha entre lo que está pasando en 
Venezuela y lo que está pasando en Honduras, en términos de la conexión política que tiene el 
líder de la Alianza, el expresidente Manuel Zelaya Rosales”, consideró. 

“Nadie lo puede esconder” 

“Eso nadie lo puede esconder; él mismo (Manuel Zelaya), ha sido un defensor del régimen 
actual de Venezuela y también convenció al candidato de la Alianza (Salvador Nasralla) a 
hacer lo mismo”, añadió. 

“Nosotros como Gobierno, en el tema de relaciones exteriores,  hemos cuestionado lo que ha 
ocurrido en Venezuela, porque creemos que está pasando algo que no debería de ocurrir”, 
opinó. 

“Pero siempre hemos dicho que la solución a esa crisis pasa porque el pueblo venezolano vaya 
a las urnas”, prosiguió. 

“Investiguen ustedes quiénes son los que se han puesto la camiseta del régimen de Venezuela 
aquí en Honduras”, sugirió el titular del Poder Ejecutivo. 

“Cómo es que automáticamente, cuando la OEA (Organización de Estados Americanos) 
propone soluciones a la crisis de Venezuela, sale el líder y el candidato de Libre diciendo que 
allá no está pasando nada, que lo que pasa es que ustedes, los medios de comunicación, 
exageran las cosas”, replicó. 

No obstante lo anterior, Hernández es del criterio que “ellos tienen derecho a tener una 
identidad con otras formas de pensamiento político y es el pueblo hondureño el que tendrá 
que decidir, cuando vaya a votar, si quiere eso o no para Honduras”. 

“Si usted se mete a la política, tiene que ser tolerante y si algo van a tener de mi parte es 
tolerancia”, expresó el mandatario. 

“Esta (la tolerancia) es una dosis que debe aplicarse todos los días el servidor público, el 
político y el candidato porque, si no va a ser tolerante, cualquier grito o exabrupto lo puede 
poner complicado frente al pueblo”, concluyó el gobernante. 

  

 


