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HONDURAS - Elecciones deben anularse ante
abstención de 75 por ciento, dice Zelaya
TeleSur
Lunes 30 de noviembre de 2009, puesto en línea por Claudia Casal

TeleSur - El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, declaró a teleSUR que según las actas
y la información que maneja la abstención del proceso electoral de este domingo alcanzó el 75 por ciento,
por lo que estima que dada esta falta de legitimidad los comicios deben anularse.
«Habíamos avizorado que si la abstención superaba el 50 por ciento del padrón electoral las elecciones
debían anularse», dijo Zelaya en exclusiva a teleSUR una vez cerradas las mesas del proceso comicial
promovido por el gobierno de facto y que ha sido catalogado como fraudulento.
Informó Zelaya que la abstención superó el 65 y en algunas regiones el 75 por ciento.«Una elección así no
representa el sistema democrático al que nosotros los latinoamericanos y hondureños aspiramos», dijo.
Sobre esta jornada marcada por la violencia y la abstención, el presidente constitucional de Honduras
acotó que «los golpistas hablan de que la abstención fue de 30 por ciento pero la realidad es otra».
Detalló que «nosotros tenemos mil 400 centros electorales monitoreados y contamos con las actas y el
número de votantes. Hemos podido revisar cuantas personas asistieron a las urnas y tenemos los datos
suficientes para decir que la dictadura está mintiendo».
«Aquí la gente no asistió a las urnas como señal de protesta ante esta dictadura, por lo tanto estas
elecciones deberán ser anuladas y deberán ser reprogramadas cuando en Honduras retorne el Estado de
Derecho», dijo.
Le hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) a que rectifique en su posición sobre
Honduras, pues con su apoyo a las elecciones de este domingo organizadas por el gobierno de facto, ha
incitado al pueblo a cometer delitos electorales.
«Estados Unidos que rectifique su posición (...) ha venido a hacer que los hondureños cometan delitos de
fraude electoral», dijo y resaltó que este es el primer golpe de Estado en la región en el que la «misma
dictadura se vuelve en el juez ejecutor de las elecciones».
Invitó a las más altas instituciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los
tribunales penales, a tomar cartas sobre lo que está ocurriendo en Honduras.
«Sigo luchado hasta la derrota final», añadió el mandatario legítimo.
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