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Más de mil votantes en elección en Nahuaterique
Honduras disputó Nahuaterique con El Salvador a inicios de la década de los 90, pero fue ratificado como territorio hondureño por la
Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya

Honduras , 04.05.09 - Actualizado: 04.05.09 02:13pm - Mario Cerna: mario.cerna@elheraldo.hn

Las autoridades de la Cancillería de Honduras reiteraron hoy
lunes que las elecciones que se celebraron ayer domingo en

Nahuetrique, La Paz, para elegir una corporación municipal provisional, no fueron avaladas por ninguna
autoridad nacional.

El coronel Abrahan García Turcios, comisionado para esos territorios, fue tajante al decir que "la elección es
ilegal". Solo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puede convocar a elecciones municipales, presidenciales y
diputados del Congreso.

A esta convocatoria acudieron 1,058 personas. El municipio cuenta con unos siete mil ciudadanos, según el
censo binacional. Quedó electo como alcalde, Óscar Alberto Pereira, de Nahuaterique Centro, con 655 votos.
Hubo tres aspirantes a alcaldes.

Los otros dos fueron Leuterio Gómez, que obtuvo 299 votos y José Oscar Hernández quien recibió la simpatía
de 104 personas. Estas dos personas ocupan ahora cargos como regidores.

Honduras disputó Nahuaterique con El Salvador a inicios de la década de los 90, pero fue ratificado como
territorio hondureño por la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, en su sentencia del 11
de septiembre de 1992.

Allí viven unos siete mil habitantes de los que solo 92 tienen la identidad hondureña, los restantes poseen una
identificación salvadoreña.

Nahuaterique quiere ser elevado a categoría de municipio de La Paz, lo que es visto con reserva por alguno
expertos, debido a que la mayoría de la población es salvadoreña.
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