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Epaminondas Marinakys: 

Plataforma reconoce anuencia del presidente Hernández de escuchar a todos en el 

diálogo 

 

 

Tegucigalpa, 1 de febrero. El empresario del turismo y miembro de la Plataforma Ciudadana por 

Honduras (PCH), Epaminondas Marinakys, destacó hoy la anuencia del presidente Juan Orlando 

Hernández de escuchar las diferentes posiciones que se lleven al diálogo nacional que permita 

recuperar la paz de los hondureños. 

Los representantes de la PCH se reunieron este jueves con el mandatario, en Casa de Gobierno, 

para presentarle un informe de los avances del pre diálogo que han tenido sobre la crisis post 

electoral con políticos como los excandidatos presidenciales Luis Zelaya, del Partido Liberal, y 

Salvador Nasralla, de la Alianza Pinu-Libre. 

“Él (presidente Hernández) quiere oír a todos los sectores y todas las personas que se ven 

involucradas en este tema, no importa si es para hablar de Constituyente, reformas electorales, 

una segunda vuelta, de fraude”, dijo Marinakys. 



Agregó que el titular del Ejecutivo está dispuesto a tocar todos los temas, “porque nosotros 

consideramos que esta situación solo conversando y platicando es que se puede superar”. 

Marinakys recordó que son más de 300 personas que conforman la PCH y que representan a más 

de cinco millones de hondureños, entre ellos, el adulto mayor, las etnias, cooperativas, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales, gente de mercado, taxistas, 

transportistas, “porque el impacto ha sido muy fuerte para toda la sociedad”. 

Confió que el PCH ya tiene  una radiografía de las ideas de lo que se quiere, pero al final –señaló- 

“lo que queremos es que se sienten todas las personas a dialogar y que busquemos una solución 

para salir de la crisis”. 

Aclaró Marinakys que la participación de la PCH es ser facilitadora, porque “nosotros queremos 

escuchar a los mediadores que están proponiendo y nosotros presentar a los que a nosotros nos 

gustarían que fueran”. 

Anunció que la PCH está pendiente de que Naciones Unidas envíe una misión al país la próxima 

semana. 

Insistió Marinakys en que la Plataforma que representa escuchará a todos los actores de la crisis, 

para luego convocar el gran diálogo nacional. 

  

 


