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AMERICA/HONDURAS - “Votar para tener políticos transparentes y
honestos”; el 51% de los votantes son mujeres
Tegucigalpa (Agencia Fides) – A menos de siete días de las elecciones generales en Honduras, programadas para
el domingo, 24 de noviembre, la Iglesia Católica, a través de sus pastores ha reiterado que el país necesita
“funcionarios públicos que sean fieles, transparentes y honestos” e instado a la comunidad a vivir una jornada de
participación civil y democrática a través del voto.
La nota enviada a la Agencia Fides informa que el domingo pasado, en la Catedral de Tegucigalpa, el Vicario de
la Catedral, el padre Carlos Rubio, dijo en su homilía: “Las personas no quieren políticos perezosos. Quién no se
compromete a gobernar con justicia y rectitud, debe renunciar inmediatamente”. Se trata de un servicio a la
comunidad, dijo el sacerdote, quien insistió en que “el futuro del país está en manos de Dios y de la población
votante”.
Tomando como punto de partida para la reflexión el texto del Evangelio del domingo, el sacerdote pidió a los
hondureños no dejarse engañar por los demagogos: “No debemos permitir que la mentira reine en Honduras, ni
tampoco los mentirosos o los demagogos que han arruinado la política, ni los corruptos”, dijo para concluir.
Los candidatos a las elecciones presidenciales en Honduras son 8, y la población mayor de 18 años tendrán que
votar para elegir a 128 miembros del Congreso y representantes de los municipios. Según fuentes locales,
5.355.112 hondureños tienen derecho a votar. De ellos 755.112 son nuevos electores y 1,2 millones son jóvenes
de entre 18 y 25 años. La gran noticia es que, por primera vez, las mujeres representan el 51 por ciento del
electorado. (CE) (Agencia Fides, 19/11/2013)
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