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Omar Rivera resalta disponibilidad del presidente Hernández para comenzar el diálogo 

nacional 

 

Tegucigalpa, 1 de febrero. El dirigente de la sociedad civil y miembro de la Plataforma Ciudadana 

por Honduras (PCH), Omar Rivera, destacó hoy la disponibilidad del presidente Juan Orlando 

Hernández de reunirse con la misión que envíe las Naciones Unidas y comenzar el proceso del 

diálogo nacional. 

“El presidente de la República se comprometió a que, en el mismo instante que el Comisionado de 

la ONU se haga presente en el país, él estará dispuesto a iniciar ese proceso de consenso que nos 

permita avanzar en la reconciliación”, insistió Rivera después de una reunión de miembros de la 

PCH con el mandatario en Casa de Gobierno. 

El también miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional confió que en la reunión de 

este jueves con el mandatario “fundamentalmente le hemos expresado el deseo de que el diálogo 



impere en esta crisis post electoral, tal cual lo hicimos ayer con el ingeniero Salvador Nasralla y el 

ingeniero Luis Zelaya”, excandidatos del Partido Liberal y la Alianza Libre-Pinu, respectivamente. 

“Le hemos dicho al presidente Hernández que hay que deponer cualquier interés particular y 

colocar los intereses del país por encima de cualquier cosa”, añadió. 

Apuntó que “hemos claramente establecido que hay temas que son fundamentales, como las 

reformas políticas electorales, como el tema de los derechos humanos, la atención de los grupos 

colocados en vulnerabilidad, el empleo, todo lo que tiene que ver con seguridad, justicia, y otros 

aspectos de la vida nacional donde todavía hay asignaturas pendientes”. 

Rivera agregó que “hemos también expresado que un diálogo no es un espacio para repartirse el 

botín estatal, es decir, no es un espacio para distribuirse el pastel gubernamental”. 

A un diálogo –enfatizó- se va a ofrecer y no precisamente a recibir. 

 


