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Sin fallas entrega de maletas, hoy se completa con la capital
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Frijoles, maíz y huevos
con atípicos incrementos 

24
horas

La Asociación para la Defensa de la 
Canasta Básica de Honduras (Adeca-
bah), mantiene vigilancia permanen-
te en unos 40 productos típicos de la 
demanda estacional de Navidad, de-
bido a que registran importantes in-
crementos. 

El presidente, Adalid Irías, “dijo 
que esta semana hay un clima de in-
certidumbre en una buena parte de la 
población que nos está creando efec-
tos contraproducentes, lamentable-
mente, ya productos de canasta bá-
sica de enorme consumo en la pobla-
ción, han tenido incrementos atípi-
cos”. 

La semana pasada se cerró con un 
sondeó de precios que reportada la 
carga de frijol a 2,600 lempiras y paso 
a los 2,900 lempiras con incrementos 
de unos 300 lempiras, en la carga de 
maíz de 820 lempiras pasaron a 840 y 
hasta 860 lempiras. 

Irías indicó que, “mucha gente está 
creyendo que vienen situaciones di-
fíciles, ha incrementado el bidón de 
aceite vamos 740 lempiras el tambo 
de 36 libras, ya incrementó a cebolla 
amarilla de 18 a 20 lempiras, el toma-
te de 30 a 40 lempiras y una serie de 
productos”. 

La feria de Villanueva reportó un 
incrementó en la medida de frijol de 
65 a 70 lempiras, en el mercado Zonal 
Belén de 65 pasó a 75 lempiras y en el 
mercado San Isidro hasta 80 lempiras. 

“Los lácteos ya se fueron al alza, en-
tre dos a tres lempiras acumulados, el 
huevo que hace cuatro semanas, su-
bió entre 15 a 20 lempiras el cartón, 
la rapadura de dulces de 22 lempiras 
llegó a 30 hasta 35 en algunos merca-
dos, también la manteca de cerdo que 
costaba 15 lempiras, en este momen-
to se cotiza por 20 a 24 lempiras”, en-
fatizó Irías. 

Nacionales

Desde casa trabajará el personal aduanero 
El personal aduanero trabajará ba-

jo la modalidad de teletrabajo o desde 
casa entre el martes 30 de este mes y el 
viernes 3 de diciembre, según una cir-
cular enviada ayer por la Administra-
ción de Aduanas de Honduras.

El lunes todos los trabajadores go-
zarán de asueto en atención al feriado 
decretado por el Ejecutivo para que 
los empleados puedan desplazarse al 
interior del país a ejercer el voto en las 
elecciones generales de este domingo.

Pero “se les notifica que, a partir del 
martes 30 de noviembre al viernes 3 de 
diciembre estarán realizando sus acti-

vidades laborales en modalidad de te-
letrabajo, reincorporándose a sus la-
bores presenciales a partir del lunes 6 
de diciembre 2021”, detalló.

Mientras que las personas que la-
boran en zonas libres y depósitos de 
aduanas trabajarán conforme al hora-
rio que cada empresa determine y con 
la finalidad de garantizar la operativi-
dad del servicio aduanero, los puntos 
fronterizos y guardaturas aéreas, la-
borarán en horario normal.

 A su vez, las aduanas marítimas de 
todo el país, laborarán de acuerdo con 
el horario establecido por la Empresa 

Nacional Portuaria. Se exceptúa de es-
ta disposición, la atención para ope-
raciones de exportaciones, tránsitos 
internacionales, carga y descarga de 
buques, la cual se brindará en hora-
rio habitual. 

A excepción de Aduana de Puer-
to Cortés y la Operadora Portuaria 
Centroamericana (OPC) trabajará en 
horario habitual. Todos los servido-
res, colaboradores deben estar aten-
tos a las disposiciones y lineamien-
tos que se emitan de forma oficial por 
las máximas autoridades de la Insti-
tución, finaliza la comunicación. (JB)
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EL MIÉRCOLES 
EMPIEZAN

A PAGAR LOS 
AGUINALDOS 
El próximo miércoles 1 

de diciembre arrancarán 
con el pago del décimo ter-
cer mes de salario o agui-
naldo, anunció ayer la Se-
cretaría de Finanzas, que 
tiene presupuestados pa-
ra este compromiso más 
de cuatro mil millones de 
lempiras.

 “Tenemos los recursos 
disponibles y empezare-
mos a pagar el primero de 
diciembre. La disponibili-
dad está lista y son un po-
co más de cuatro mil mi-
llones de lempiras”, anun-
ció el ministro de Finanzas, 
Luis Mata.

El funcionario solicita a 
los directores y gerentes de 
las instituciones públicas 
del gobierno central, car-
gar a tiempo las planillas de 
los trabajadores para evitar 
retrasos en este pago. 

“No es justo que el em-
pleado público esté más de 
lo normal. Repito, empeza-
remos a pagar desde el pri-
mero de diciembre”, reite-
ró. El gobierno será el pri-
mero en cumplir con este 
compromiso, el sector pri-
vado promete hacerlo en 
el transcurso de diciem-
bre y se habla de una cifra 
total entre público y priva-
do entre 13 mil a 16 mil mi-
llones de lempiras que en-
trarán a circular en la eco-
nomía. (JB)

La población está acudiendo masivamente a los mercados por cierto 
temor ante cierre de establecimientos. 

ADECABAH: 

USAR GEL DURANTE 
LA VOTACIÓN

Cumplir con las medidas 
de bioseguridad como el 
distanciamiento físico, 
portar mascarilla y usar gel 
antibacterial, es el encarecido 
llamado de los médicos 
hondureños previo a las 
elecciones del 28 de noviembre. 
El médico en primera línea de 
lucha contra la COVID-19, César 
Arita, pidió a los hondureños no 
olvidarse del virus que provoca 
la COVID-19 y recordó que en 
el mundo cada vez se presentan 
nuevas variantes más letales.

IHSS SIN PACIENTES
DE COVID-19

Por segundo día consecutivo 
el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), en San 
Pedro Sula, reporta que no hay 
pacientes hospitalizados por 
COVID-19, comunicó el doctor 
Carlos Umaña. El galeno, dijo 
que es una gran noticia, porque 
por primera vez desde que inició 
la pandemia por coronavirus 
se da esta noticia; aclaró que, 
sí han llegado pacientes con 
COVID-19, y son personas 
que no se han vacunado, pero 
han sido casos leves que no 
requieren hospitalización.

BUSCA HERMANO
ENFERMO

“¿Has visto a este hombre?”, 
pregunta Ervin a su llegada al 
aeropuerto internacional de 
Barajas en España. Mostrando 
una fotografía impresa en un 
papel, este hondureño de 37 
años tuvo que recorrer más 
de 10 mil kilómetros en busca 
de su hermano desaparecido 
desde 2020. Este hombre cuenta 
que su incansable búsqueda 
inició el 2 de noviembre cuando 
llegó cerca de las 4:00 a.m. 
a la estación de trenes del 
aeropuerto. Él asegura que 
su hermano, quien sufre de 
esquizofrenia, fue visto por 
última vez en la terminal T4.

Muchos de los productos de alto consumo en la canasta básica de los 
hondureños cuentan con un importante aumento. 

La población solicita a las autoridades de protección al consumidor 
a supervisar los precios y revisar si los aumentos son justificados. 

Teletrabajo harán la próxima semana los empleados aduaneros con 
motivo de las elecciones generales de este domingo.
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Nuevas elecciones
con las mismas promesas

En setenta años de ejercicio democrático, lo único que ha 
cambiado en la política hondureña son los rostros de los polí-
ticos, pero las promesas siguen siendo las mismas: traernos el 
progreso y la prosperidad que cada día se ven más distantes. El 
problema es que los políticos hondureños siguen pensando que 
los electores son seres irrazonables que pueden manipularse 
a punta de propaganda, como si se tratase de ofertas en un 
“Black Friday” politiquero. 

Pese a que hoy en día las comunicaciones nos permiten ser 
testigos de lo que sucede en otras partes del mundo, nuestros 
políticos siguen empecinados en tratar de persuadir al electorado 
con los mismos artifi cios del pasado, como si estuviésemos en la 
década de los 50. Por aquellos años, los camiones de liberales 
y nacionalistas pasaban cargados de campesinos inocentes y 
analfabetos que llegaban hasta la ciudad procedentes de las 
aldeas para aplaudir la charlatanería altisonante de los “ele-
gidos por el pueblo”. En las zonas bananeras, los campeños 
eran trasladados a las urnas a través del “machangay”, ese 
viejo y olvidado tren de pasajeros que las compañías fruteras 
destinaban para que los trabajadores y sus familias fuesen a 
recrearse los domingos a La Lima, El Progreso o La Ceiba, 
mientras el “hombre de la casa” aprovechaba para visitar los 
burdeles locales. Entonces no existía la propaganda, porque 
los electores tenían muy claro cuál era su bando predilecto, al 
que defendían, incluso, con pistolas y machetes. Después de 
ese domingo de algarabía electoral, nada pasaba en las vidas 
de los ilusos votantes; estos creían que solo era cuestión de 
esperar por los tiempos prometidos, mientras el sistema político 
se distanciaba, poco a poco, de las necesidades más esenciales 
de la población.

Hoy en día, a pesar de que las redes sociales facilitan la 
entrada de información en la mente de las personas, en Hon-
duras, las caravanas de activistas y la tarima de madera siguen 
siendo los espacios predilectos que los políticos prefi eren para 
difundir la engañifa sobre un futuro mejor. La tarima es el ágora 
del soliloquio donde se dan cita los pedigüeños, los aprovecha-
dos y los predicadores de la mentira, mientras la demagogia se 

propaga y se disipa entre los olores del barrio y de las colonias, 
pero también en el terreno de las redes sociales. Los políticos 
aceptaron -no muy convencidos, por cierto-, que los “tiktokers” 
y “facebookeros” juegan un papel primordial en la difusión de 
promociones chatarra, que la gente compra impulsivamente 
sin importar la veracidad del contenido publicitado.

Consejo medular de los mercadólogos de marras: solo basta 
con machacar los mensajes políticos para activar el mecanismo 
psíquico que encenderá el entusiasmo colectivo el día de las 
elecciones. Los petulantes asesores de imagen lo llaman “mar-
keting experiencial” que, al parecer, opera con cierto grado de 
fi abilidad científi ca en la mente del elector, mientras los medios 
de comunicación privados complementan el enjundioso trabajo 
de la persuasión colectiva. 

A pesar de las eternas promesas que siguen teniendo 
el mismo contenido, la confi anza y la paciencia se reducen, 
mientras la miseria y la desesperanza siguen su marcha as-
cendente, convirtiéndose en el negocio más lucrativo para los 
políticos en campaña. Las promesas que se erigen en torno 
a la desesperación rinden frutos extraordinarios. A través de 
la manipulación de la angustia, los políticos han descubierto 
que la seducción principal se encuentra en esas propuestas 
extravagantes, huecas e incumplibles que prometen paliar el 
hambre y el calvario de cada día. Fue así como llegamos a 
la mentira legitimada, que ha sido elevada a la categoría de 
fundamento esencial de la política, y sin la cual, la publicidad 
electoral carecería de contenidos seductores. 

Y ahí vamos de nuevo, a otras elecciones con los mismos 
oferentes, con las mismas ofertas, pero con un electorado 
que, a pesar de la fe caída, sigue creyendo que el día menos 
pensado, alguno de los políticos de izquierdas, del centro o de 
derechas, se saldrá de la fi la para darle un sentido responsable 
a esas promesas de campaña.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

No al totalitarismo 
de izquierda

Llegó la hora de tomar las grandes decisiones, no por 
odio, ni resentimiento o por lo mal que nos haya ido en 
los últimos años, el pasado queda atrás, ahora lo que im-
porta son los próximos cuatro años venideros. Honduras, 
esta patria donde nacimos y en la que probablemente 
moriremos, está convulsionada desde 2009 a la fecha, 
esa hemorragia de odio debe terminar, la confrontación 
política extremista ha hecho mucho daño, igual o más 
que los huracanes y pandemias.

Conozco muy bien a muchos de los dirigentes de la 
oposición radical, una gran cantidad de ellos no dan la 
cara, trabajan bajo las sobras, usted poco los mira, se 
esconden entre la maleza de las páginas virtuales o de 
organizaciones sociales (convertidas en empresas priva-
das), pero son protagónicos al momento de la toma de 
decisiones en su partido. Se hacen pasar por salvadores 
de la patria, se pintan como angelitos de altar, pero los 
conocemos, sabemos cómo son de ambiciosos, corruptos, 
algunos de ellos incluso ligados a estructuras de narcos o 
maras, conspiran con fuerzas externas, son malos seres 
humanos y viven con sed de venganza social. Esa clase 
de individuos, no pueden ni deben, tomar el control del 
gobierno.

Su propuesta es destruir, no construir, odian la inicia-
tiva privada, a los medios de comunicación que no les 
aplaude y a Estados Unidos, aunque demagógicamente 
lo nieguen, su visión de gobierno apunta hacia un Esta-
do paternalista, interventor de la economía, que gaste a 
manos llenas lo poco que le ingresa para dárselo a los 
sectores marginados, no para sacarlos de la pobreza, 
sino para convertirlos en dependientes de sus ayudas, a 
cambio de tornarse en la tropa en la que descansará su 
proyecto estatista y de permanencia indefi nida en el poder, 
al estilo Cuba, Venezuela y Nicaragua. Como lo he dicho 
y lo repito, si ellos llegan al poder, no salen nunca de allí.

Del otro lado no hay santos, eso es obvio, el gobierno 
del Juan Orlando Hernández tiene muchos aciertos, pero 
también grandes decepciones, es difícil encontrar un go-
bernante que no tenga manchas en su gestión, aun la de 
Carlos Flores y Ricardo Maduro, bastante buenas ambas, 
tuvieron sus “pecados”, no hay que buscar pureza en el 
sitio equivocado, el mundo del poder político es otra cosa. 
Pero, todos los gobiernos liberales y nacionalistas tuvieron 
algo que no tendría un gobierno de la oposición radical 
de izquierda y es que se pudieron sustituir.

Los hondureños debemos votar por un cambio de-
mocrático, no por el camino al autoritarismo de izquierda 
cavernícola. Debemos votar por la paz, por continuar 
buscando alternativas en el marco de un Estado liberal, en 
el pleno sentido del concepto. “Tito” y Yani están dentro de 
esa lógica política, ambos son personas que no llevarían 
a Honduras a una ingobernabilidad, no la entregarían a 
potencias que le disputan la hegemonía a occidente, ni 
conspirarían contra la cultura cristiana que profesamos la 
mayoría de los ciudadanos del país. Ambos son hombres 
de familia, de trabajo exitoso y de fe.

Ni “Tito” ni Yani son perfectos, no están libres de pe-
cado en su conducta personal, pero, como políticos nos 
garantizan lo que la izquierda no puede ofrecer, estabilidad, 
paz y libertad, tres conceptos intangibles, etéreos si se 
quiere, cuando se tienen, pero, que al perderlos se vuelven 
indispensables e invaluables como el oxígeno. Votemos 
racionalmente, inteligentemente, no visceralmente. En es-
tos días está circulando en redes sociales un pensamiento 
que dice que no cometamos el error de la hormiga “que 
por odiar a la cucaracha votó por el insecticida, acabaron 
todos muertos, incluso el grillo que votó en blanco”.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



NADA más que decir que 
ya no se haya dicho. Única-
mente esperar elecciones 
pacíficas sin molotes al día 
siguiente. Ni lo quiera la 

Virgen, repetición de la vez pasada, que 
arruinaron la Navidad. Más inquietan-
te todavía que la prueba comicial es lo 
que toca. Ello es, de lograrse cruzar el 
puente sin mayores sobresaltos, lidiar 
--con un mínimo de habilidad, prepa-
ración y eficiencia-- con lo que hay del 
otro lado del barranco. Con lo que vie-
ne una vez que concluya la consulta. 
Que no va ser nada parecido a la me-
jor situación que se entregó el país des-
pués de haber superado la otra históri-
ca calamidad. Si bien el bíblico diluvio 
rompió la geografía nacional en cientos 
de pedazos, el liderazgo nacional, la 
unidad, el inmenso esfuerzo propio y la 
solidaridad internacional, permitieron 
que saliésemos de los apuros con un 
país recuperado. Pero algo más valioso, 
con horizontes despejados. El duro gol-
pe abrió un abanico de oportunidades 
cuyo beneficio trascendió aquella ges-
tión gubernamental.

Algunos ejemplos entre muchos 
otros: El TPS y la moratoria a las de-
portaciones multiplicaron las remesas 
familiares de montos insignificantes a 
los $7,500 millones de ahora. (Repre-
senta más del 22% del PIB). Los bene-
ficios ampliados de la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe abrieron las puertas 
del gran mercado norteamericano a las 
exportaciones hondureñas. Generaron 
cientos de miles de empleos y los ingre-
sos recibidos representan aproximada-
mente un 35% del PIB. El perdón de la 
deuda externa liberó al país de pagar, 
solo en servicio de la deuda, el equiva-
lente de un 25% de sus ingresos fiscales. 
Esos montos debieron ser destinados a 
la inversión social de la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza. Pero además, 
el borrón y cuenta nueva habilitó que 
todos los gobiernos posteriores volvie-
ran a endeudarse. Tener acceso a re-

cursos frescos de préstamos concesio-
nales de los bancos internacionales de 
crédito. Los recursos que el país reci-
be, solo en concepto de esos tres logros 
citados, es lo que aún, al día de hoy, 
mantiene a flote la economía y la rela-
tiva estabilidad de la moneda. Dicho lo 
anterior, esto de hoy es cosa distinta. 
Los estragos de la pandemia sumados 
a la crisis que ya se arrastraba antes 
que golpeara la peste, vislumbran un 
futuro preocupante. La infraestructu-
ra productiva colapsada, las empresas 
grandes, medianas y pequeñas --salvo 
contadas excepciones-- maltratadas. 
Algunas de ellas cerraron del todo. Las 
oportunidades de empleo inexistentes 
generando un éxodo migratorio inde-
tenible.

Peor todavía. Los sistemas educati-
vos, sanitarios y administrativos dis-
funcionales. El rezago inveterado que 
se sufría se transforma en abismal. Sin 
que haya siquiera iniciativas plantea-
das de urgentes reformas a esos siste-
mas obsoletos. No hubo nada en la cam-
paña --del debate inexistente, porque no 
hubo ninguno-- que diese una idea que 
los liderazgos políticos se percatan de 
la gravedad que se padece. Ni esbozo 
de soluciones a estos gigantescos desa-
fíos aparte de las recetas tradicionales 
--a un pasado nada parecido al mundo 
actual-- que ni por cerca son suficien-
tes. Nada hay que indique posibilidades 
de contar con la ciencia y la tecnología 
vital que la época demanda. Siquiera 
como indicio que haya ánimo, voluntad 
y conocimiento de adaptación a esa vo-
látil y cambiante nueva realidad. Aún 
cuando no hay escapatoria a la encru-
cijada en que nos encontramos, no hay 
que concluir con notas discordantes. 
Siempre, la esperanza y la fe mueven 
montañas. Es lo que no debe perderse. 
(Montañas --escuchó decir el Sisimite-- 
y desde una de esas empinadas 
cimas envía al pueblo hondure-
ño sus mejores deseos. Que eli-
jan con inteligencia).

EDITORIAL 
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¿Qué hacer?

«Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son 
señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas, porque no es posible que el mal sea tan durable y 
de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está 
muy cerca».

Don Quijote de la Mancha.

A pocas horas de una justa electoral histórica, creo que es crucial hacernos 
3 preguntas sobre nuestra Honduras:

Sobre el pasado ¿qué sucedió?, sobre el futuro ¿a dónde vamos? y, -aquí 
lo más importante- sobre el presente ¿qué hacer?

Sobre qué sucedió se ha escrito mucho. Una interpretación objetiva y 
sobre todo útil nunca es fácil. Pero renunciando al pudor, me atreveré a 
escribir algunas líneas para hacer un juicio, somero sí, y pretenciosamente 
equilibrado, con el fin de buscar alguna luz que nos permita visualizar un 
sendero adecuado que tomar.

De acuerdo con el Índice Global de Felicidad que publica Naciones Unidas, 
nuestro país ocupa el lugar 72 en un ranking de 156 naciones. Podríamos 
decir que no estamos tan mal, si no fuera porque somos el país “menos 
feliz” de Latinoamérica salvo Venezuela, 8 puestos por debajo de Paraguay 
y nada menos que a 31 escalones de Nicaragua (lugar 41) y a 59 de Costa 
Rica (lugar 13), que es, según la ONU, el país más feliz de Centroamérica y 
uno de los más dichosos del mundo.

¿Por qué utilizo este índice para analizar lo que sucedió? Pues, porque 
a diferencia de la mayoría de las mediciones que se realizan a nivel mundial, 
esta se afinca en la autopercepción de los ciudadanos; pero, sobre todo, 
porque resulta que hace apenas 15 años, nuestro país estaba entre los 
primeros 30 más felices del mundo y creo que este descalabro, amerita 
algunas respuestas.

Es evidente que la interpretación más clara tiene que ver con la certeza 
que en general, los hondureños tenemos acerca de lo poco que vale nuestra 
voluntad, frente a una pequeña y abyecta logia de políticos abigarrados y 
nocivos, distribuidos ahora en al menos 3 partidos.

La forma en que desde el 2007, esa pequeña masa de energúmenos ha 
venido espoleando cada vez más profundamente la voluntad de aquellos 
a quienes deberían de defender, ha llegado a ser insoportable y, por tanto, 
a producir un terrible sentido de desolación que nos ha empujado al punto 
de querer huir de nuestra tierra.

¿Y qué se ha hecho para tratar de revertir el entuerto? Un Plan de Na-
ción que en teoría buscaba el desarrollo por la participación fue visto de 
soslayo y solo sirvió de excusa para validar un gobierno corrupto como el 
que más; una serie de acres violaciones hasta de lo más sagrado, así como 
la implementación de políticas extractivas, provistas de filosos colmillos 
tributarios y envenenados regalos en forma de dádivas, que solo buscan 
reafirmar el bienestar de unos pocos, a cambio de mantener a las mayorías 
adormiladas. Eso pasó.

Sobre el ¿a dónde ir? para que lo pasado no retorne, se puede y debe 
escribir un montón. Al fin y al cabo, ya los antiguos decían que no hay viento 
bueno para un barco sin rumbo. Será necesario establecer con claridad 
de hoy en adelante, cuál es la Honduras en la que deseamos que crezcan 
nuestros hijos, aquella en la que la gente no tenga que migrar para buscar 
una felicidad que no le dará su propio patio. Eso requiere de un esfuerzo 
profundo de construcción de diálogo de las nuevas autoridades con todos 
los sectores y territorios, en el afán de hacerlo entre todos.

 El ¿qué hacer?, frase que inevitablemente me lleva a la inmortal novela 
del poeta ruso Chernyshevski, escrita en 1862 y de gran inspiración en los 
revolucionarios rusos de esa época y posteriores. Incluso Vladimir Lenin 
escribiría tiempo después un tratado homónimo.

Qué hacer, implica sobre todo recuperar nuestra mal habida democracia. 
Y entiéndase esto, hacerlo con eficacia, logrando que el término lleve un 
apellido: “Republicana” no puede haber buena democracia, es decir, demo-
cracia que funcione, si no va implícita la división de poderes, la libertad de 
expresión, vigilancia ciudadana y sobre todo participación.

No sigamos en la queja cotidiana que nadie escuchará. Entremos a la 
escala de las naciones libres y desarrolladas de la mano de nuestra ciuda-
danía. Pero eso implica organizarse más que escribir “memes”, comenzar 
a cambiar nuestros hábitos, para presionar a las autoridades a hacerlo y, 
sobre todo, entender que “Roma no se construyó en un día”.

La profecía de Don Quijote se cumple siempre, pero no sucederá si nos 
sentamos a esperar a que el viento amaine. Los mejores momentos de un 
país, se dan cuando más peligros acechan a los ciudadanos.

Hoy es ese momento. Vamos a trabajar y a hacer que el 2022 sea el 
año del inicio de un verdadero cambio para el bienestar. ¡Nadie hará por los 
hondureños, lo que no seamos capaces de hacer por nosotros!

La Tribuna Sábado 27 de noviembre, 2021

CRUZAR EL PUENTE

juliocraudales@gmail.com
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José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

“Los que hacen imposible una evolución pacifi ca, 
harán posible una inevitable revolución violenta”

John Fitzgerald Kennedy

Con un panorama incierto, cargado de eventos que 
siembran desasosiego, desconfi anza, ansiedad y hasta 
miedo, el proceso electoral que hemos esperado como 
agua de mayo para tener la oportunidad de allanar las 
diferencias que nos incomodan desde el año 2009, no 
genera lo esperado, lo cual nos desanima y nos lleva a 
concluir que seguiremos enfrentados, todo porque 
hay ausencia de liderazgo y dirección positiva de parte de 
los “caciques o jefes” de los grupos en contienda y que en 
mi caso renuncio a llamarlos partidos, porque ahora han 
perdido las membresías, el transfuguismo generado por el 
oportunismo les pasa factura y los que “comandan” esos 
grupos proponen peleas y cero conciliación, fomentan y 
presagian borrasca poselectoral de ganadores y perdedores 
que buscaran justifi car su gane o su derrota.

El problema radica en que los actuales políticos han 
perdido de vista la razón de lo que son esas instituciones 
políticas, las han desnaturalizado y los han convertido en 
instrumentos de poder y enriquecimiento personal, y esa 
no es la tarea de los partidos, todavía tenemos la imagen 
de las otrora grandes instituciones políticas consagradas 
antes del 2009, como el Partido Liberal y el Partido Nacio-
nal y en menor membresía el PINU, Democracia Cristiana, 
etc. Que con aciertos y desaciertos disputaban el derecho 
para conducir los destinos de nuestro país. Hoy nos hacen 
rememorar los acontecimientos propios narrados en una 
película titulada “Pandillas de Nueva York”, que se centra en 
el pleito de dos grupos por tener el control social y político 
de la ciudad.

Con esta lúgubre visión, nos resulta imposible creer que 
con los desproporcionados “propósitos” esgrimen los 
candidatos con mayor proclividad a ganar la elección, 
se pueda alcanzar el anhelado desarrollo con igualdad y de 
participación total, porque no vemos ni sentimos la confi an-
za, no se ha visto ni escuchado propuestas congruentes 
a la salud, seguridad y bienestar de los hondureños que 
pueda apuntalar el desarrollo, no han tocado los proble-
mas elementales, son ilusorias propuestas, como la de 
un partido que propone un teleférico para una capital que 
alberga una población que hace milagros en el día a día 
para conseguir agua, que vive azotada por la inseguridad, 
la extorsión, y batalla porque el tren de aseo (que se paga 
de los impuestos) cumpla con esa tarea que amenaza la 
salud de los capitalinos.

Esas propuestas etéreas de uno y otro partido, no tienen 
seriedad, deben entender los candidatos que la gober-
nanza es cosa seria, no es un show televisivo o la 
plataforma de baile para “activarse” y otras ridiculeces 
que se proponen y la peor de las chanzas es la caca-
reada refundación propuesta por uno de los grupos 
redentores, propuesta argumentada, en criterios de odio y 
de cobrar revanchas olvidándose que sus administraciones 
fueron tan corruptas como la que hoy se proponen destronar, 
haciéndonos creer que el problema es de leyes, cuando el 
problema es de intereses personales y grupales, no vacilan 
para retarse públicamente a darse de trompadas, cruel 
emulación de una contienda electoral. 

Visto así, supongo que seguiremos en lo mismo solo se 
cambiarán de “patrones y nuevos mandadores” el manejo 
indiscriminado y el despilfarro del erario público, seguirá 
siendo el botín a pelear, esa es la imagen que unos y otros 
de los “líderes” han exhibido, no hemos visto propuestas 
sensatas, como por ejemplo: Un plan de recuperación 
económica pos-COVID-19, que indefectiblemente obliga a 
comentar que ese plan se construya enfocado en el bien-
estar de la persona humana, que a esa persona hay que 
crearle empleo y pueda convertirse en un ente productivo, 
que tenga la seguridad publica elemental en su ambiente de 
desarrollo, en las áreas públicas, en el transporte público que 
lo lleva y lo trae, un plan que permita regresar al desarrollo 
del campo para garantizar la seguridad alimentaria, un plan 
para evitar la deserción escolar, los alcaldes que trabajen 
el ordenamiento territorial funcional y no por conveniencia 
de los amigos, etc.

La exposición hecha en mi comentario pareciera su-
perfl ua, pero no, esa es la vía expedita de construir el 
desarrollo y seguridad en una sociedad democrática 
sin arrebatos y sin excesos, no es difícil y es fi nanciable si 
se hace un mejor uso del presupuesto del Estado, lo cual 
obliga a organizar un gobierno ligero y económico, no 
podemos seguir manteniendo el despilfarro propio de 
un gobierno obeso montado en el lomo de un ciudadano 
famélico, imposible seguir chineando funcionarios al que le 
dan camionetas de lujo para ir a trabajar, y le den un pago 
adicional por cargo, mientras el ciudadano común se mata por 
un salario mínimo que muchos ni siquiera cumplen, así no se 
puede y se obliga a preguntar Quo vadis Honduras? Es 
decir, adonde nos llevan con esas propuestas y esos pleitos, 
para qué refundar si no les interesa el bienestar ciudadano.

Que Dios nos ampare.

Quo vadis Honduras

Honduras está expuesta a una crisis multidimensional creada, acumulada, 
sostenida y de alguna manera proyectada; sometida reiteradamente a fenómenos 
naturales extremos con efectos catastrófi cos, que impactan severamente en su 
desarrollo en todos los órdenes. Se suman las crisis de origen antropogénico, las 
que se conciben, se estimulan y se concretizan con cálculo razonado, ventajismo y 
perversidad; estas en defi nitiva derivan en consecuencias más destructivas, si entre 
las víctimas se incluyen la democracia, la Constitución, el Estado de derecho y la 
República; siendo que fuerzas poderosas deciden, imponen, someten y depredan 
todo lo que se opone a sus aviesos propósitos. La cooptación de otros poderes e 
instituciones estatales, la compra de voluntades, el centralismo y autoritarismo en 
la gestión del poder, son indicadores constantes en nuestra historia mínimamente 
republicana; hoy mucho más acentuados.

El poder como instrumento de la política, ha dejado en su ejercicio lecciones 
nefastas, donde el abuso, la usurpación, la imposición y la discrecionalidad han 
marcado patrones conductuales de aceptación o rechazo, de autoría y complicidad, 
de rentabilidad y benefi cios personales y sectarios ampliamente compartidos. Muy 
distante de las expresiones imperativas de la democracia, a saber: participación, 
representación, inclusión, igualdad, libertad, equidad, dignidad y el bien común. 
El caudillismo es el principal actor en este escenario adverso, en donde muchos 
aplauden.

El poder personalizado ha desfi gurado la descentralización, ha ejercido infl uencia 
impositiva sobre otros poderes constituidos, sus facultades de facto van más allá 
de las atribuibles a las instituciones; consecuentemente ocurre una degradación 
progresiva del Estado, convenientemente aprovechada por los círculos de poder 
en las estructuras superiores y complacientemente disfrutada por los benefi ciarios 
de ese modelo dictatorial. Una fórmula infalible para pueblos sin honor y dignidad, 
agravada por la ignorancia.

La incultura democrática es una penosa realidad en la sociedad hondureña, 
en tal sentido, las elecciones a cargos de elección popular son tomadas como 
lo sustancial del gobierno, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; en las dos 
primeras afi rmaciones se advierte una leve aproximación en su diseño y práctica 
electoral, en la última es evidente una brecha abismal entre lo real y lo aspiracional. 
Basta con revisar el marco jurídico, las instituciones rectoras, los partidos políticos, 
los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la participación de la 
ciudadanía entre otros componentes del sistema, para identifi car leyes incomple-
tas, inequitativas e injustas, órganos electorales politizados, anarquía, nepotismo, 
autoritarismo y divisionismo al interior de los partidos, debilidad en la aplicación 
de la ley, oportunismo y trasfuguismo inescrupulosos, activismo que sustituye a 
la militancia, discurso demagógico y confrontativo en vez de propositivo con un 
mensaje conciliador y solidario; dejando hasta hoy lecciones antidemocráticas, que 
desafortunadamente han sido tomadas como modelos mayoritariamente aceptados.

Ejercer el sufragio es más un evento traumático que un ejercicio de la voluntad 
y la libertad de conciencia; el elector pasa por un mercado de compra venta, por 
ambientes de miedo y amenazas, por un estado de ansiedad e incertidumbre, al 
presumir que su voto será modifi cado o invalidado por cualquier modalidad de 
fraude. En ese ambiente de comercio y conductas delictivas, con excepciones de 
honestidad y respeto a la norma, se eligen presidentes, legisladores y alcaldes. 
La función pública desempeñada por el funcionario electo, no dista mucho de lo 
experimentado durante todo el proceso eleccionario. 

La violencia durante el período electoral, se ha incrementado en los últimos 
años; se identifi ca como la más perjuiciosa aquella que se practica desde las 
estructuras del poder, tomando decisiones que limitan las garantías y derechos 
constitucionales, que violentan las reglas, que condicionan el actuar de las institu-
ciones restringiendo sus facultades, ejerciendo presión para que el ciudadano se 
convierta en una marioneta sin autodeterminación. En consecuencia, se acumulan 
las frustraciones que inevitablemente desencadenan en violencia. Los responsables 
casi siempre se invisibilizan.

La aprobación de la línea continua para la elección de diputados, es una 
violación a la libertad de conciencia, un acto de obediencia a la irracionalidad y 
un culto a la estupidez. Cuando se acepta sin el grito de protesta, le viene bien a 
quien lo practica, se complace a sí mismo y a su amo. ¿Será este acto un delito 
electoral o constitucional… violencia política? 

Si hacemos una valoración de la ciudadanía, fácilmente encontraremos múltiples 
causales que han incidido para su estancamiento, deformación y degradación; 
el pueblo ha sido privado de su libertad, sometido a gobiernos dictatoriales y de 
facto, encerrado, desterrado, y enterrado por su libre pensar, ha estado ausente 
en los eventos y decisiones que a retazos han venido dando vida a la democra-
cia y vitalidad al sistema republicano, ha servido de instrumento inerte para fi nes 
deleznables, ha sido un número sin valor que ha desconocido el poder que le 
pertenece y lo ha otorgado ingenuamente al usurpador nacional o extranjero, ha 
sido desplazado de su sitial como depositario de la soberanía en toda su dimensión 
y alcance. Hace falta una reivindicación honrosa, para situar al ciudadano 
en la base de la pirámide del poder.

Esculpamos el perfi l del ciudadano: abramos caminos de fe en su espíritu, 
atemos su voluntad a la constitución y las leyes, inculquemos un acendrado 
amor a la patria, hagamos que identifi que a la persona como fi n supremo de la 
sociedad y del Estado, motivémoslo para que reconozca y se empodere de su 
poder inalienable e imprescriptible, démosle facultades para verifi car y evaluar el 
cumplimiento de su mandato, dejémoslo en libertad para analizar, participar, exigir, 
demandar, protestar, resolver y ordenar conforme a derecho, revistámoslo de una 
armadura valórica sustentada en la identidad nacional. Finalizada la obra, temblará 
la tiranía, resplandecerá la República.  

El poder es un fl uido virtuoso, que se mueve con facultades relativas 
y alcances limitados otorgados por la ciudadanía, para la dignifi cación 
humana.

Poder, elecciones, violencia 
y ciudadanía en Honduras

Luis Alonso Maldonado Galeas
General de Brigada ®
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

SECRETARÍA DE FINANZAS

“En ningún momento hemos 
entorpecido” el proceso electoral

El CNE ejecutó L978.9 
millones del presupuesto 

total asignado

Hasta ayer, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) había ejecutado pa-
gos para el proceso general de este 
domingo, por alrededor de 978.9 mi-
llones de lempiras del total del presu-
puesto asignado, aseguró la Secreta-
ría de Finanzas (Sefin).

En ministro de esta cartera minis-
terial, Luis Mata, insistió en que no ha 
existido retraso en los desembolsos, 
ya que los trámites de pago son res-
ponsabilidad de las autoridades del 
organismo electoral. 

“Quiero aclarar que la Secretaría 
de Finanzas, ha retrasado ninguno 
de los procesos de contrataciones 
de compra del CNE. Nosotros sim-
plemente utilizamos el mecanismo 
SIAFI donde se meten las requisicio-
nes de pago”.

Seguidamente son “pagadas en 
tiempo y forma, en ningún momen-

Construirán cuatro centros de salud en 
zonas aledañas a ingenios azucareros 

Los productores de azúcar construi-
rán cuatro centros de salud integrales 
en comunidades o zonas de influen-
cia de los ingenios azucareros, anun-
ció ayer la Funazúcar o brazo social de 
los agroindustriales del grano dulce. 

Las obras serán realidad gracias a 
una alianza o convenio de cooperación 
con la Asociación Cepudo-Food For 
The Poor, agregó la fundación de los 
azucareros. Las obras se ejecutarán en 
San Manuel y San Antonio de Cortés, 
Morocelí, en El Paraíso y Santa Ana de 
Yusguare, en Choluteca.

 Consistirán en tres clínicas inte-
grales de salud y un consultorio ma-
terno infantil, con estos proyectos se 
espera beneficiar directamente a más 
de 30 mil personas de las comunida-
des aledañas.

Además, permitirán descongestio-
nar los centros de atención pública con 
un impacto indirecto sobre unos 50 mil 
habitantes. Esta alianza viene de atrás, 
ya se han construido dos clínicas de sa-
lud en Choluteca y Cortés, como parte 
del proyecto Fortalecimiento del Sec-
tor Salud en las Zonas Rurales.

 La alianza para estos cuatro proyec-
tos será fortalecida con el apoyo eco-
nómico de los gobiernos locales don-

to hemos entorpecido, no lo haremos 
para que las elecciones sean mane-
jadas y garantizadas”, reiteró Mata.

Las autoridades de Finanzas reac-
cionaron de esta manera, luego de 
varios señalamientos de atrasos en 
las compras de material y equipo del 
CNE ya que para este proceso el rec-
tor electoral perdió la autonomía so-
bre el presupuesto al quedar supedi-
tado a Finanzas por medio del SIAFI.

La subsecretaria de Presupuesto, 
Roxana Rodríguez, explicó que pa-
ra las primarias y generales se desti-
naron más de 2,700 millones de lem-
piras. “Las elecciones primarias tu-
vieron un costo de 834.2 millones de 

lempiras, quisiéramos hacer énfa-
sis, en que los recursos fueron asig-
nados en tiempo y forma”.

“Esta es una responsabilidad to-
talmente de ellos… nosotros como 
Secretaría de Finanzas nos corres-
ponde asignar los recursos y ellos 
son los responsables de la ejecu-
ción”, secundó.

Explicó que hubo una ampliación 
de mil millones de lempiras. “Ese es 
el costo de 1,900 millones que tiene 
el proceso de elecciones generales: 
al día de hoy (ayer) tiene una eje-
cución del 52.5 por ciento”, detalló.

En valores absolutos, dijo que lo 
ejecutado por el CNE asciende a 
978.9 millones de lempiras, es de-
cir, que a 24 horas de las eleccio-
nes generales queda un remante 
cercano a 921.1 millones de lempi-
ras. (JB)

“En ningún momento hemos atrasado nada”, reiteró el ministro de Finanzas, Luis Mata, junto a las sub-
secretarias Roxana Rodríguez y Liliam Rivera. 

ALIANZA FUNAZÚCAR Y CEPUDO

Ejecutivos de Funazúcar y Cepudo 
formalizaron el compromiso que 
permitirá llevar atención integral 
en salud a cuatro comunidades ale-
dañas a los ingenios azucareros. 

de están ubicadas cada una de las clíni-
cas, para lo cual firmará un compromiso 
con las autoridades municipales.

 Además, se contará con el apoyo di-
recto de los ingenios azucareros Compa-
ñía Azucarera Hondureña, CAHSA, Azu-
carera Yojoa AYSA, Compañía Azuca-
rera Tres Valles y Compañía Azucare-
ra Chumbagua y de sus colaboradores.

 “Nuestra meta es fortalecer el sistema 
de salud en las zonas azucareras y aho-
ra más que nunca estamos seguros que 
lo lograremos con la construcción de es-
tos nuevos cuatro centros de salud inte-
gral”, valoró la directora ejecutiva de Fu-
nazúcar, Elsa Osorto. Comentó a la vez, 
que este tipo de apoyo social es uno de 
los cuatro ejes fundamentales de Funazú-
car. (JB)

Gobierno ya entregó L1,116
 millones en bonos del BCIE

Alrededor de 46.3 millones de dóla-
res o 1,116 millones de lempiras fueron 
desembolsados por el Banco Centroa-
mericano de Integración Económica 
(BCIE) al gobierno para la entrega de 
bonos sociales.

Los fondos provienen de un présta-
mo por 70 millones de dólares aproba-
do por el organismo a Honduras el mes 
anterior, bajo el Programa Bono de Ali-
vio a Familias Vulnerables Afectadas 
Fenómenos Naturales. 

La ejecución de este fondo esta a car-
go de la Secretaría de Desarrollo e In-
clusión Social (Sedis) y la entrega de 
bonos se realiza en medio de las elec-
ciones generales de este domingo des-
pertando el malestar entre la oposición 
que considera a esto como compra de 

voluntades. 
Un grupo de notables de distintas áreas 

del conocimiento, solicitó al BCIE, a me-
diados de mes parar este desembolso y 
reactivarlo después de las elecciones, sin 
embargo, la petición no prosperó. (JB)

Más de mil millones de lempiras 
han sido entregados de este prés-
tamo otorgado por el BCIE para 
bonos sociales o afectados por fe-
nómenos naturales. 
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Representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional se reunieron con los delegados de la Misión de Ob-
servación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-
OEA), para conocer detalles del trabajo en las próximas elecciones de 
mañana domingo, 28 de noviembre. 

La misión es encabezada por el expresidente de Costa Rica, Luis Gui-
llermo Solís, quien se reunió con el canciller Lisandro Rosales. 

En el encuentro, el canciller, Rosales explicó que las acciones reali-
zadas por el gobierno hondureño, hasta el momento, han sido para ga-
rantizar la participación de los ciudadanos en esta fiesta democrática. 

Solís reconoció que luego de la experiencia en el 2017, se han hecho 
cambios positivos en la legislación electoral, pero consideró que aún 
deben completarse otros procesos de cara al futuro. 

LLEGA LA COMITIVA
La comitiva de la MOE-OEA estuvo integrada por el subjefe de la Mi-

sión de Observación Electoral, Cristóbal Fernández; el director del de-
partamento de Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Ica-
za; y la jefe de la Sección de Observación Electoral, Brenda Santamaría. 

También conforman la comitiva el asesor jefe de la misión, Alber-
to Cortéz; la representante de la OEA, Catherine Pognat; y la oficial de 
prensa, Paulina Chávez. 

El jefe de la misión destacó que es necesario reforzar el voto en el ex-
terior, potenciar la cooperación de las mujeres en procesos de represen-
tación política y leyes que todavía necesitan ser aprobadas por el Con-
greso Nacional e implementar el desarrollo institucional en temas tec-
nológicos y financieros. (KSA) 

Misión de la OEA lista para 
veeduría en elecciones

EL PRÓXIMO DOMINGO

La misión, encabezada por el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo 
Solís, se reunió con el canciller, Lisandro Rosales. 

Autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP), 
mediante el proyectó “Identifícate”, trabajan “a todo vapor” pa-
ra lograr la entrega de 161,000 Documentos Nacionales de Iden-
tificación (DNI) a nivel nacional, previo a las elecciones gene-
rales de mañana. 

Desde las 5:00 de la mañana, la población se aglutina masi-
vamente en los puntos de entrega del documento, para poder 
lograr participar en los comicios y elegir a las autoridades que 
gobernarán al país los próximos años. 

Según informaron las autoridades del RNP, hasta hoy 27 de 
noviembre, permanecerán entregando el DNI en los lugares ya 
conocidos en cada municipio, desde las 8:00 de la mañana has-
ta las 4:00 de la tarde. 

En los puntos de entrega se observan largas filas de personas 
que afirman que, por cuestiones laborales, aún no habían podi-

do reclamar su DNI. 

MIGRANTES Y MUERTOS
Para motivos eleccionarios, únicamente se podrá ejercer el 

sufragio con la nueva DNI, por lo que el RNP explicó hace unos 
días que ya se alcanzó más del 95 por ciento de la meta plantea-
da, que correspondía a cinco millones 495,276 personas. 

De igual forma, dieron a conocer que, de los DNI pendien-
tes a recoger, unos 170,000 pertenecen a personas que han mi-
grado al exterior y otros 50,000 son de personas que han falleci-
do, haciendo un total de 220,000 DNI que no serán reclamados. 

También se informó que las personas que se enrolaron des-
pués del 5 de septiembre no están en la base registral entregada 
por el RNP al CNE y, por lo tanto, no podrán votar, aun cuando 
tengan su DNI. (KSA) 

PREVIO A ELECCIONES 

A todo “vapor” el 
RNP trabaja para 
entregar 161 mil DNI

En los puntos de entrega había largas 
filas de personas que afirman que, por 

cuestiones laborales, aún no habían podido 
reclamar sus documentos.

Las enormes filas en los puntos de entrega del DNI comienzan a formarse desde las 5:00 de 
la mañana. 

Debido a la premura por parte de la población por obtener el DNI, se han 
ocasionado muchos conflictos en los puntos de entrega. 

La población argumenta que no han podido reclamar el DNI por inconvenientes con sus 
puestos de trabajo. 
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“PAPI A LA ORDEN”:

El candidato presidencial del Partido Na-
cional, Nasry Asfura (“Papi a la Orden”) mos-
tró en televisión su sencillez, su pasión por 
el trabajo y su carisma, al grado que asegu-
ró que es enemigo del derroche, del show y 
de la adulación.

“Me gusta mucho andar solo, el silencio, lo 
que pienso, lo que hago, me gusta mucho, no 
tengo chofer, yo manejo mi carro, ando para 
arriba y para abajo sin compañía”, dijo en una 
entrevista que brindó a HCH.

“Yo no tengo chofer, me gusta manejar, lo 
hago desde los diez años”, señaló.

El candidato presidencial reveló algunas 
intimidades de su vida personal, entre ellas, 
que duerme poco.

“Generalmente me acuesto a la una de la 
madrugada y me levanto a las cinco de la ma-
ñana”, dijo “Papi”.

“Papi” explicó que el trabajo y la acción lo 
activan desde temprano.

Soy un hombre de acción, de trabajo, me 
gusta buscar los problemas y solucionarlos. 
No me puedo estar sentado en un escritorio, 
señaló.

A diferencia de los demás candidatos, “Pa-
pi” manejó su propio vehículo para recorrer 
Honduras en sus giras políticas.

En el 98 por ciento de la campaña mane-
jé mi propio carro. Solo anduve en helicópte-
ro los dos últimos fines de semana porque ha-
bía que ir de un extremo a otro del país, relató.

“Papi” condujo más de 40 mil kilómetros 
en la campaña.

A la pregunta de cuántos celulares tiene, 
dijo que tres.

“No le doy abasto para contestar todas las 
llamadas y los mensajitos”, dijo.

“Papi” demostró su agilidad mental cuan-
do le preguntaron si sabía los números tele-
fónicos de varios personajes, entre ellos el de 
“Mel” Zelaya, el de los expresidentes Carlos 
Flores y Ricardo Maduro.

“Cuando Xiomara cumple años llamo a 

El coordinador general de Libre, Ma-
nuel Zelaya, se reunió con las Misiones de 
Observación Electoral (MOE) de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), 
la misión de la Unión Europea (UE) y el 
Observatorio Electoral de la Conferen-
cia Permanente de Partidos Políticos de 
América Latina y el Caribe (COPPPAL) 
para dar a conocer los obstáculos supera-
dos en estas elecciones.

Zelaya expuso lo que para él podrían 
ser los escenarios que se desenvuelvan 
en el marco de los comicios.

“De parte de nosotros estamos listos y 
no existe ninguna amenaza que nos pue-
da provocar. Somos los más interesados 
en que haya elecciones masivas y trans-
parentes. La confrontación no es lo de-
seable”.

La MOE OEA está encabezada por el 
expresidente de Costa Rica, Luis Guiller-
mo Solís Rivera. 

“Sabemos que estás elecciones se dan 

en un ambiente complicado, por eso nues-
tra meta es que el proceso y los resultados 
sean confiables, para que estás elecciones 
se generen en un ambiente de paz”, asegu-
ró el expresidente de Costa Rica.

La MOE UE es encabezada por la eu-
rodiputada, Željana Zovko, de Croacia, 
quien reconoció los llamados del Parti-
do Libre a la calma y la paz en el proceso, 
“creemos que la principal preocupación 
debe ser que el domingo 28 de noviembre 
sea un día tranquilo, sin violencia, y don-
de las diferentes expresiones políticas no 
generen confrontaciones, si logramos es-
to habremos apoyado muchísimo a Hon-
duras y su democracia”, enfatizó Zovko. 

Para Zelaya el ambiente debe ser de 
paz y Libre está comprometido en ello. 

“Llamamos a la gente a votar tranqui-
la, temprano y masivamente. Ustedes que 
son observadores nuestra solicitud es que 
levanten la voz cuando vean alguna irre-
gularidad”.

“Soy enemigo del derroche, 
del show y de la adulación”

¿Va a aceptar los resultados cualesquiera que sean?, se le preguntó y 
dijo: Mil por mil, esa es la voluntad de Dios y del pueblo hondureño.

“Mel” Zelaya para felicitarla. Somos ami-
gos”, dijo.

“Papi” dio de memoria el teléfono de 
otros políticos y de periodistas, provocan-
do el asombro.

“Estoy con excelente salud, fuerza y ener-
gía para gobernar”, dijo “Papi”.

“Papi” no piensa cambiar las costum-
bres que lo han hecho un personaje cerca-
no al pueblo.

Entre ellas, el candidato del Partido Na-
cional dijo que seguirá vistiendo de camisa 
arremangada, jeans y burros.

“Es que así no tengo que preocuparme ni 
perder tiempo para ver cómo combino la ro-
pa”, dijo “Papi”.

Además, agregó que manejará su propio 

vehículo y no andará conductor.
“¿Y si le dicen que tiene que andar cho-

fer?”, le preguntaron.
“Pues lo siento, pero yo seguiré manejan-

do mi carro”, dijo “Papi”.
También reveló que en la alcaldía no hu-

bo fotografías suyas en las oficinas, ya que no 
ve correcto el culto a la personalidad.

“Cuando iban a poner mis fotografías les 
dije que no, que eso no va conmigo y que era 
un gasto innecesario”, señaló.

Al igual que mi ha hecho como alcalde 
del Distrito Central, “Papi” dijo que no hará 
“shows” cuando inaugure obras.

“Nos pagan para trabajar y dar resulta-
dos. ¿Entonces para qué vamos a andar con 
tantas ceremonias?”, dijo.

A OBSERVADORES INTERNACIONALES

“Mel” Zelaya: Somos los más
interesados en votación masiva

“Llamamos a la gente a votar tranquila, temprano y masivamente”, dijo 
Zelaya.

El vocero de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), teniente José Coello, asegu-
ró que se ha cumplido sin fallas con la entre-
ga de las maletas electorales a nivel nacional.

Por mandato constitucional, las FF. AA. son 
las encargadas del traslado, custodia y segu-
ridad del material electoral, antes, durante y 
después de los comicios.  

Coello dijo que “en ese orden, las FF. AA. 
han cumplido en tiempo y forma y sin fallas, 
la distribución del material electoral de ma-
nera cronológica”.

“Hace poco despachamos unas 2,919 male-
tas electorales hacia La Paz, Choluteca y Va-
lle”, agregó.

“Actualmente, estamos cargando la últi-
ma ruta que corresponde a Francisco Mora-
zán (FM), Tegucigalpa y Comayagüela, con 
unas 3,412 maletas”, aseguró.

Consideró que “eso significa que estamos 
ahora a las puertas de la gran fiesta cívica en el 
marco de los comicios del domingo”.

“Asimismo, se ha elaborado un plan de se-
guridad a nivel nacional donde estarán par-
ticipando nuestras FF. AA., Policía Nacio-
nal, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas 

(FNAMP); Fuerza de Seguridad del Trans-
porte Urbano (FSTU) y Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), bajo la coordinación 
de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional 
Nacional (Fusina)”, precisó.

“Para esto, ya se han elegido las diferentes 
zonas de responsabilidades ubicadas en los 
más de 5,755 centros de votación a nivel na-
cional donde se dará seguridad dentro y fue-
ra de los mismos”, señaló. 

Según el plan, dijo, hoy se completará la en-
trega de material en Tegucigalpa y Comaya-
güela, sin ningún contratiempo.

“Se establecerá una conexión permanen-
te las 24 horas del día con el Sistema Nacio-
nal de Emergencias (SNE) 911 a fin de mante-
ner un monitoreo de todos los centros de vo-
tación”, aseguró.

Recordó “la prohibición de portar armas de 
fuego antes, durante y después de las eleccio-
nes generales e incluso ya se reportaron va-
rias personas requeridas por ese concepto”.

“Es una fiesta cívica adonde han sido con-
vocados todos los hondureños. A ellos lo úni-
co que les garantizamos es seguridad para que 
acudan con alegría y patriotismo”, concluyó.Fusina estará en los 5,755 centros de votación.

VOCERO MILITAR:

Sin fallas entrega de maletas,
hoy se completa con la capital



PAZ
Qué más podría decirse si ya todo está dicho. Solo socar y esperar 
que las votaciones transcurran en paz y que no suceda lo de la vez 
pasada que arruinaron la Navidad.

ENTREVISTAS
Ya los candidatos agotados salieron a los medios tradicionales con 
entrevistas moderadas. La guerra peluda es por las redes sociales. 

AYER
Ayer estuvo Yani en Con Raúl en el 11 y “Papi” con Maldonado en 
HCH. X se fue para Olancho y desde allá dirige a sus huestes. 

HISTORIA
Ambos estuvieron muy bien. Yani contó su historia de cómo estuvo 
en el suelo y por ello es distinto. Porque allí por meses sintió lo que 
sienten otros hondureños que por sus carencias es como si estuvie-
ran en el suelo.

CAMPECHANO
“Papi” dio muestras de su buena memoria. Hasta de su archivo 
mental de números de teléfono. Se mostró cómo es de campechano. 
Trabajar y trabajar. Dijo que había recorrido 40 mil kilómetros. Y 
que vio la destrucción productiva y de infraestructura del país, nada 
parecido a otras calamidades.

NADA PARECIDO
Quizás porque durante el Mitch se mantuvo en Tegucigalpa y no se 
dio cuenta cómo quedó la geografía nacional, productiva e infraes-
tructura, diseminada como rompecabezas en cientos de pedazos. 
Ninguno de los huracanes estos fue siquiera parecido al daño que 
hizo aquel. 

ENTREVISTAS
Doña X también en sus entrevistas con la comunidad internacional 
se ha mostrado muy suelta y afable, causando buena impresión. 

TREP
Pues la empresa del TREP, terminó de entregar en la noche del 
pasado jueves y de inmediato se le ordenó a la “jura” llevarlo donde 
está pendiente. 

PACIENCIA
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio 
Occidental de EE. UU., desde la “capital del imperio”, vía Twitter, 
pidió a los “catrachos” tener paciencia y permitir que el proceso 
electoral siga su curso prescrito.

FAUNA
Las misiones observadoras finalizaron sus rondas de entrevistas 
para enterarse de la fauna y flora de este paraíso tropical. 

OBSERVAR
Insisten que están aquí para observar, y nada más, aunque alguno 
que otro de cuando en vez suelta algún comentario fuera de lugar. 

REPRESENTANTES
A ver qué sucede con todas esas credenciales que distribuyeron. 
Cuáles partidos acreditan todos sus representantes en las mesas y a 
cuáles les sobran acreditaciones.

TRANSMISIÓN
Se advierte que los sistemas de transmisión de resultados e infor-
mativas son nuevos y no son cosa probada. Que por la tardanza de 
los políticos en aprobar presupuesto eso fue lo mejor que el CNE 
pudo adquirir.

CHUMPA
El frente frío que ingresó al país esta semana estará generando llu-
vias para los próximos dos días en diferentes lugares de Honduras. 
Saquen chumpas.

FRÍAS
Así que serán en varios municipios elecciones frías y mojadas. Ojalá 
el clima no vaya a entorpecer el desarrollo normal de las eleccio-
nes. Y que no sea presagio de lo que viene. 

TRANQUILOS
El “Bigotón” a los observadores internacionales les dijo que se les 
hizo un llamado a las bases, para que voten masivamente, tranqui-
los.

ERRANTE
Allá anduvo buscando que lo entrevistaran el alma errante con la 
mitomanía bien enconchada, solo diciendo tonterías. 
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Cáritas pide votar
de forma “masiva”

La Pastoral Cáritas hizo un llama-
miento a una participación “masiva” 
de los hondureños en las elecciones 
generales del 28 de noviembre y dijo 
que espera que el proceso sea un pa-
so para acabar la polarización políti-
ca que vive el país.

La organización indicó en una de-
claración pública que está compro-
metida con la democracia e invitó a 
la población a asistir de manera “ma-
siva” a las urnas para que las eleccio-
nes sean una “verdadera fiesta cívi-
ca donde se instaurará una nueva go-
bernabilidad”.

Participar en los comicios del do-
mingo representa “un deber patrióti-
co casi inherente” de los más de 5 mi-
llones de hondureños habilitados para 
ejercer el sufragio, con el fin de “for-
talecer la democracia, la instituciona-
lidad y hasta la tan anhelada paz so-
cial”, señaló.

Cáritas considera que la disciplina, 
los valores, la conducta, la actitud, el 
civismo y el amor patrio de los hondu-
reños definirá “el rumbo de país, des-
de las urnas este domingo próximo”, 

cuando será elegido un nuevo pre-
sidente, tres designados (vicepresi-
dentes), 298 alcaldías municipales, 128 
diputados al parlamento local y 20 al 
centroamericano.

“Los hijos de Honduras están invi-
tados a celebrar estas elecciones en 
armonía, donde prime la tolerancia y 
el respeto por el prójimo. Que estas 
justas eleccionarias sean el paso fir-
me para dar al traste la polarización 
política y sellar de una vez por todas 
la unidad del pueblo”, subrayó.

Según la organización, el pueblo 
hondureño está convocado a “tomar 
una de las más importantes decisio-
nes de país, porque no se puede per-
mitir que se siga deteriorando la de-
mocracia, la institucionalidad y colap-
se la paz social”.

Los hondureños, añadió Cáritas, es-
tán a tiempo de elegir con concien-
cia para “corregir errores del pasado 
y presente, definir una posición in-
franqueable en contra de la corrup-
ción y todo aquello que les afecte co-
mo sociedad”.

La población de Honduras tiene la 

posibilidad de elegir “con pulso” a los 
hombres y mujeres con la mejor ho-
ja de vida para administrar el desti-
no del país los próximos cuatro años, 
comentó. “Está más que claro que los 
partidos políticos se han apoderado 
de la democracia y la han convertido 
en un sistema que no funciona. Por tal 
razón, es imperante que el soberano 
acuda masivamente al llamado de la 
patria”, expresó la pastoral.

La organización les pidió a los con-
sejeros del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) “apegarse a los asuntos es-
trictamente profesionales y despojar-
se de su militancia u alineación polí-
tica y hacer valer con justicia la deci-
sión del pueblo reflejado en las urnas”.

Según la Pastoral Cáritas, es mo-
mento de “abrir un nuevo capítulo en 
la historia democrática de Honduras 
y esta página se comenzará a escribir 
en las urnas”.

El día de la votación, Honduras “ur-
ge del apoyo” de sus habitantes para 
“el rescate de la democracia, la institu-
cionalidad y la recuperación de la paz 
social”, señaló Cáritas. EFE

Según la Pastoral Cáritas, es momento de “abrir un nuevo capítulo en la historia democrática de Honduras”.

Brian A. Nichols: Hondureños deben 
tener la oportunidad de votar en paz
El secretario adjunto de Estado para Asuntos 

del Hemisferio Occidental de EE. UU., Brian A. Ni-
chols, este viernes hizo un llamado a todos los lí-
deres políticos a que mantengan a sus simpatizan-
tes calmados y en paz durante el proceso electoral 
del próximo domingo 28 de noviembre.

En su cuenta de Twitter, Nichols público que 
«la embajada de Estados Unidos junto a otros 
miembros de la comunidad internacional y orga-
nizaciones de la sociedad civil hondureña tendrá 
un equipo de observación para las elecciones del 
28/11. Los hondureños deben tener la oportuni-
dad de votar en un ambiente de paz y seguridad».
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SANTIAGO, (AFP).- Al menos 
4.091 mujeres fueron víctimas de 
feminicidio en 2020 en América La-
tina y el Caribe, un descenso de un 
10,6% respecto al año anterior, según 
un informe divulgado este miércoles 
por la Cepal.

El estudio, realizado por el Obser-

-
demia en la sombra”.

forma extrema y letal de la violencia 
de género continúa afectando a miles 
de mujeres y niñas cada año en Amé-
rica Latina y el Caribe”, dijo el reporte 

América Latina y el Caribe (Cepal), 
un organismo técnico de las Naciones 
Unidades.

La Cepal dijo que la cantidad de 

que ha aumentado su visibilidad, la 

masivamente por los movimientos de 
mujeres que han expresado su rechazo 
a la violencia de género en toda la 

Los más de 4.000 feminicidios se 

(17 de América Latina y 9 del Caribe) 

10,6% con respecto a 2019, cuando 
se reportaron 4.576 casos, de acuerdo 
con los datos del Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina 
y el Caribe, que cada año consolida 
y actualiza las cifras de feminicidios 

Según un informe por la Cepal
Al menos 4.091 mujeres víctimas de feminicidio 

en 2020 en América Latina y el Caribe
proporcionadas por los Gobiernos.

-

no hay una metodología común para 
generar estadísticas estandarizadas 
sobre este delito”.

Las tasas más elevadas de femini-
cidios se registraron en Honduras (4,7 
por cada 100.000 mujeres), República 
Dominicana (2,4 por cada 100.000 
mujeres) y El Salvador (2,1 por cada 
100.000 mujeres). En estos tres países 

-
to a 2019, al igual que en Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Guatemala, Paraguay, 
Puerto Rico y Uruguay.

por cada 100.000 mujeres en 2019 a 
4,7 en 2020, mientras que en Repúbli-

y en El Salvador de 3,3 a 2,1.
Argentina, Chile, México y Nica-

ragua mantuvieron las mismas tasas, 
mientras que Ecuador, Costa Rica y 
Panamá registraron un aumento en 

la violencia que afecta a las mujeres y 

y que repercute en la sociedad en su 
conjunto, pues constituye un obstá-
culo para el logro de la igualdad y de 
un desarrollo y una paz sostenibles”, 

Ejecutiva de la Cepal, en la víspera del 

de la Violencia contra la Mujer, que 
se celebra este jueves.
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Los aires navideños ya 
se respiran, y es por 
ello que un grupo de 
emprendedores capita-

linos, se reunió para presentar su 
oferta de productos, propios para 
los regalos de ocasión, que se inter-
cambian en esta temporada.

“Temprana Navidad pop-up 
shop” se realizó en el Centro de 
Convenciones Villa Real, con la 
participación de Yoyo Barrientos, 
Ecojoyería, Tía Clos, Eleonor 
Chocola, Emma Jabonería, Valeria 
Mariaca Joyería, Finca Urbana, 
Viking Class Design.

También Beraca Accesorios, 
Lazo Cervecería, Mundo Bambú 
L.A, Nutrefood, Retro Shirts, Para 
Grandes y Chicos, AV Gourmet, 
Paty Motz Bakery, Café Doña 

“Temprana Navidad”
de emprendedores capitalinos

Xiomara Lemus

Sigga SveinssonJudith Cortés

Mario y Fernando Padilla

Los asistentes a “Temprana Navidad” adquirieron una diversidad 
de artículos y productos propios para la temporada.

Idalia, Hondublancos, Corporación y Publicidad 
Flores, Chiles Tomás Felipe y Angel’s ShopXL.

Estamos a pocas horas de acudir a las urnas electorales, para escoger a la persona que 
nos gobernará durante los próximos cuatro años. Este será, probablemente, el proceso 
electoral más importante en la Honduras del presente siglo. No es exagerado decir, que 

de estas elecciones depende el futuro de Honduras como nación. 
Que nos corresponde a los ciudadanos. Obviamente, elegir bien. ¿Y eso, cómo se puede lograr?
 Desde las iglesias, la sociedad civil organizada y la comunidad internacional nos han estado 

llegando llamados y exhortaciones para que la ciudadanía hondureña concurra masivamente 
a ejercer el sufragio el día de mañana. Se insiste, en que el proceso electoral se desarrolle de 
manera pacífica, cumpliendo con el marco legal establecido y guardando el más absoluto respeto. 
También se ha insistido, en que los partidos políticos en contienda, formulen sus propuestas para 
un plan de gobierno, que ofrezca a nuestro pueblo soluciones viables y efectivas para la solución a 
sus diversos y ancestrales problemas.

Ahora bien, ¿cuál de los candidatos que participan en la actual contienda, particularmente los 
de mayor caudal electoral, ha formulado las mejores propuestas? Lo he dicho antes y lo ratifico 
ahora: En mi opinión, que es compartida por muchas personas, la propuesta más esperanzadora 
para erradicar la pobreza extrema en Honduras, es la que ha formulado el candidato presidencial 
del PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, el abogado YANI ROSENTHAL HIDALGO.

La propuesta consiste en otorgar un INGRESO BÁSICO UNIVERSAL, a cada ciudadano hon-
dureño mayor de 21 años, por un valor de MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L1,500.00) mensuales. 
Si en el grupo familiar hubiese más personas que cumplan el mismo requisito, también recibirían 
igual beneficio.

De esta forma, el ingreso familiar podría incrementarse a tres mil, cuatro mil quinientos, seis 
mil lempiras, y así, sucesivamente, lo que representaría una gran ayuda para las familias hondu-
reñas. En una primera etapa, este beneficio estaría focalizado en las familias cuyos integrantes 
carecen de un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas. Se trata de un ingreso 
universal e incondicional, que no estaría sujeto a la pertenencia a un partido político en particular, 
que usualmente es el que ejerce el gobierno, como ocurre actualmente en Honduras.

Ninguno de los otros dos candidatos presidenciales, ha presentado una propuesta similar o 
mejor a la de Yani Rosenthal Hidalgo. Es más, se han rehusado a participar en los debates pre-
sidenciales a que han sido convocados, por diversas instituciones serias y de prestigio nacional, 
como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

La pregunta que obligatoriamente surge es: ¿Será que esos candidatos presidenciales, los de 
Libre y el Partido Nacional, no consideran importante sacar de la extrema pobreza a esa mayoría 
de nuestra población, que clama en las calles por llevarse un mendrugo a la boca?

¿Es que no han cobrado conciencia que en Honduras existe un 73% de su población en situa-
ción de pobreza. De la cual, un 43% se encuentra en situación de extrema pobreza? Esto debería 
causarnos vergüenza. ¡Nos encontramos encabezando la lista de los países con mayor inequidad 
en el mundo! La propuesta Rosenthal, se está aplicando ya, con mucho éxito, en varios países, 
como Dinamarca, España y Jamaica. Lo que ocurre, es que los dirigentes políticos hondureños, en 
su mayoría, no son muy dados al estudio y, mucho menos, a la investigación. Es por eso, además 
de otras razones, que no están capacitados para gobernar.

Mientras tanto, a nosotros, los ciudadanos que sí consideramos debe dársele una pronta 
solución a este grave problema, solo nos queda expresar nuestro decidido apoyo a esta propuesta 
humanitaria y patriótica, mediante la adecuada escogencia del candidato presidencial que sí está 
dispuesto a convertirla en realidad. 

A partir del 27 de enero del 2022, debe constituirse en una exigencia el otorgamiento del 
Ingreso Básico Universal, mediante la aprobación de una ley que lo establezca con carácter obli-
gatorio.

En esa dirección, deberán encaminarse los esfuerzos de la ciudadanía consciente, que sí obede-
ce los principios cristianos y morales que forman parte de nuestra idiosincrasia.

Ciudadano: el llamado es a votar con inteligencia y decisión en la presente contienda electoral. 
No perdamos la oportunidad.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de noviembre de 2021.

¡HAY QUE ERRADICAR DE HONDURAS 
LA EXTREMA POBREZA!
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“Sombras blancas blandas” 

de Leonardo González

En Torre San Carlos de Tegucigalpa, el artista plástico 
Leonardo González, inauguró la muestra “Sombras blan-
cas blandas”, que  surgió de una investigación y experi-

mentación que desde hace dos años realizó.
“He decidido volver al  inicio de todo, disfrutar del dibujo como 

acto creativo, de armar y desarmar cosas de una manera más infan-
til y lúdica, crear cosas desde la nostalgia, el encierro y el miedo, 
desde la trinchera de la terquedad y el agradecimiento por la vida”, 
explicó el creador.

“Busco olvidarme de ciertos pensamientos occidentalizados, 
neocolonialistas, desprenderme y renunciar cada vez más a ellos, 
tener la facilidad de releerme, recordar y buscar viejos rituales 
ancestrales de nuestros pueblos originarios, desde una posición de 
aprendizaje, de alguien que podría integrarse a la comunidad y no 
como un observador, antropólogo o desde la otredad”, agregó. 

Los asistentes, disfrutaron una muestra que reúne diferentes 
obras en madera, cera, dibujo, carbón natural, tierras y pigmentos 
ancestrales como el azul añil, pintura, instalación, fotografía, entre 
otros.

Todo ello para plasmar realidades como la migración, violencia, 
feminicidios, la conciencia planetaria, la ciudad y su capacidad de 
mutar. 

“Juego con todos estos conceptos, sin caer en el panfleto, sino 
llevarlo a una lectura más poética que me lleva a tejer una memo-
ria narrativa que nos permita vislumbrar nuevos y mejores futuros, 
concluyó González.

Leonardo González

“Sombras blancas blandas” fue visitada por un buen número de capi-
talinos que disfrutaron del arte y creatividad de Leonardo González.

Dirigida por 
el periodis-
ta Dagoberto 

Rodríguez, y bajo la geren-
cia de Leonel Gianini, Radio 
Cadenas Voces, RCV, cele-
bró el 20 de noviembre 15 
años de fundación. 

Es por ello que su per-
sonal celebró en las ins-
talaciones de RCV, recor-
dándose durante el evento 
conmemorativo, que el 20 
de noviembre de 2006, un 
grupo de visionarios empre-
sarios tomaron la decisión 
de fundar la pujante empre-
sa.

Su parrilla informati-
va contiene las secciones 
Primera Plana, Epicentro 
de Noticias y Resumen de 
Noticias, además cuen-
ta con programas como 
Punto de Debate, Voces y 
Contravoces, sin olvidar sus 
contenidos deportivos.

Radio Cadena Voces celebra 15 años
Los colaboradores de Radio Cadena Voces festejaron su décimo 

quinto aniversario de fundación con alegría y hermandad.

Jairo Landa, Óscar Morán, Martín Ramírez.

Juan Carlos Fúnez y Catherin Mejía. Héctor Ponce, Alicia Ramos, Franklin Rápalo, Karla Amaya.

Leonel Gianini, manifestó 
sentirse muy orgulloso por 
el compromiso y la pasión 
con que el equipo de traba-
jo ha asumido los nuevos 
retos que los encaminan a 
convertirse en la radio más 

escuchada en el país.
Agregó que hasta aquí se 

ha cumplido con varios obje-
tivos, sobre todo en infor-
mar con seriedad y respon-
sabilidad luchando siempre 
por las causas justas. 
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A las urnas
con el mayor
número de partidos y
candidatos de la historia

POR | ERIS GALLEGOS

Los hondureños asistirán a las ur-
nas este 28 de noviembre para 
elegir al sucesor del presidente, 

Juan Orlando Hernández Alvarado, 
bajo un ambiente sumamente porali-
zado entre dos fuerzas políticas favori-
tas y con el mayor número de partidos 
y candidatos de los últimos 130 años.

El alcalde capitalino Nasry Asfura, 
más conocido como “Papi a la Orden”, 
del gobernante Partido Nacional- en el 
poder desde el 2010- encabeza los son-
deos según las encuestas, aunque es-
te favoritismo puede ser afectado, de 
acuerdo a los expertos, por el desgaste 
del partido y la imagen de corrupción 
de los ocho años de la administración 
Hernández Alvarado. 

La otra candidata, Xiomara Castro, 
esposa del ex presidente derrocado 
Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), 
al frente de una coalición de tres for-
maciones, liderada por el izquierdis-
ta Partido Libertad y Refundación 
(Libre), al que pertence; el minorita-
rio Innovación y Unidad (PINU) y el 
recien fundado Partido Salvador de 
Honduras (PSH) y dirigido por Salva-
dor Nasralla, un polémico comenta-
rista deportivo, que declinó en último 
momento de sus aspiraciones presi-
denciales al darse cuenta que las en-
cuestas no le favorecían.

De la noche a la mañana, este pre-
sentador de televisión, que partió co-
mo uno de los favoritos, se adhirió a 
Castro, dejando a la deriva al resto de 
su planilla de diputados y alcaldes, 
quienes se presentarán a las urnas con 
la casilla presidencial en blanco.

Hondureños
escogerán entre 
14 aspirantes 
presidenciales. 

Convocados 5.2 
millones de electores. 

Se espera una jornada 
cívica en paz. 

Tanto la ex primera dama como 
Nasralla se postularon en las eleccio-
nes del 2013 y 2017, esta última en alian-
za entre ambos con Nasralla encabe-
zando la papeleta, y en las que cayeron 
derrotados precisamente frente Her-
nández Alvarado, en unos discutidos 
comicios en el que el mandatario se re-
elegió bajo el amparo de un fallo de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), inter-
pretando el texto constitucional que 
prohibía el continuismo.

A lo largo de los 90 días de campaña, 
el mandatario se ha abstenido de parti-
cipar en la contienda, haciendo desa-
parecer los temores sembrados por la 
oposición entre muchos hondureños 
sobre una segunda reelección. 

CAMPAÑA
COLORIDA Y TENSA

En la medida que se acercan las elec-
ciones, prevalence un ambiente de 

tensión en el país avivado por el tono 
confrontativo entre el partido de go-
bierno y los partidos de oposición con 
opciones de triunfo.

Casi al cierre de la campaña, se co-
noció la captura del candidato oposi-
tor, el capitán Santos Rodríguez Ore-
llana, acusado de supuestos nexos con 
la narcoactividad y el lavado de acti-
vos.  Igualmente, fue asesinado, du-
rante una concentración política en 
su municipio, el alcalde liberal de Can-
tarranas, al oriente de la capital, Fran-
cisco “Paquito” Gaitán. Fuera de estos 
dos incidentes, sin embargo, la cam-
paña ha transcurrido en tranquilidad 
y con coloridas concentraciones, en-
medio de las restricciones de la pan-
demia del coronavirus.

Los candidatos se han decatando 
por las redes sociales, más que en la ra-
dio, periódicos y televisión para hacer 
llegar sus propuestas a los votantes.

De ascendencia árabe, carismático 

en el trato y de gran aceptación en la 
capital por su gestión edilicia, especial-
mente, en obras de infraestructura, As-
fura se ha presentado como un hom-
bre de trabajo mostrando sus zapatos 
“burros”, pantalones “jean” sin faja y 
desmarcándose de la administración 
del presidente Hernández, con el eso-
logan “Papi es diferente”, aunque lle-
va en sus planillas una buena parte de 
la estructura Juan Orlandista.

Por su parte, la ex primera dama ha 
arreciado su propuesta anticorrupción 
en la recta final de campaña, hacien-
do un lado su discurso chavista y pro-
constituyente, además de su marido, 
quien, para muchos, será el poder tras 
del trono, sí gana su mujer. 

El resto de los aspirantes han cen-
trado sus propuestas en temas antico-
rrupción, narcotráfico, transparencia, 
rendición de cuentas, cambio climáti-
co, migración, aborto, equidad de gé-
nero, seguridad ciudadana y desem-
pleo, entre otros. 

SONDEOS CERRADOS

Algunas encuestas a finales de oc-
tubre daban la ventaja a Asfura sobre 
Castro-Nasralla pero otras invertían 
el triunfo. Como los sondeos se pro-
hibieron oficialmente desde entonces, 
de cara al 28 de noviembre, reina la in-

 Las urnas abrirán a 
las 7:00 de la mañana y 
cerrarán a las 5:00 pm.

En plena pandemia del COVID-19, los 90 días de campaña 
transcurrieron con tranquilidad.

El traslado del 
material electoral y 
el resguardo de las 
urnas está a cargo de 
unos 20 mil militares 
y 15 mil policías.

Por lo menos 5.2 millones de hondureños mayores de 18 están 
convocados a las urnas, entre ellos, 400 mil nuevos electores.

Las autoridades del CNE 
esperan dar los primeros 
resultados preliminares a las 
8:00 de la noche.
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certidumbre entre votantes y candi-
datos, cada quien, en excesivo estado 
de triunfalismo, a juzgar por su pro-
paganda electoral y concentraciones 
masivas.

Muy lejos de Asfura y Castro, apa-
rece en tercer lugar en las encuesas el 
empresario Yani Rosenthal, candida-
to del Partido Liberal (1891), que jun-
to al Nacional (1902) han gobernado al 
país en los últimos 130 años.

A Rosenthal, quien ya fue candida-
to en las primarias del 2012, diputado 
y ex ministro de la Presidencia del go-
bierno de Zelaya Rosales, le ha tocado 
lidiar con un instituto político resque-
brajado desde el golpe de estado del 
2009 y también contra la opinión pú-
blica que le señala su encarcelamien-
to en Estados Unidos por hacer nego-
cios con el grupo de narcotraficantes 
llamado “Los Cachiros”. 

Afirmando que él ya cumplió su 
error y con una campaña atractiva pa-
ra crear empleo y colocar dinero en 
los bolsillos de los hondureños, da-
da su sobrada preparación en temas 
económicos y administración públi-
ca, el candidato liberal espera ser el 
ganador ante un eventual desencan-
to de los electores por el continuismo 
de los nacionalistas y las posturas afi-
nes al chavismo de Libre y sus aliados. 

PIÑATA DE PARTIDOS  
       Y CANDIDATOS

En la contienda participan 14 candi-
datos más, todos ellos completos des-
conocidos entre los electores, con ex-
cepción del general retirado Romeo 
Vásquez Velásquez, artífice del golpe 
de estado contra Zelaya Rosales, como 
jefe de las Fuerzas Armadas de enton-
ces y quien aspira por tercera ocasión. 

Estos candidatos representan a una 
decena de partidos que surgieron del 
2013 a la fecha sin ninguna base social 
y más por arreglos políticos, incluyen-
do a Libre, que se considera una escin-
sión del Partido Liberal. Sin embargo, 
el partido izquierdista se ha converti-
do en la segunda fuerza política en el 

CANDIDATO PARTIDO FUNDADO

Nasry Asfura Nacional 1902

Xiomara Castro Libre 2013

Yani Rosenthal Liberal 1891

Carlos Mauricio Portillo Democracia Cristiana (DC) 1981

Alianza con Libre Innovación y Unidad(PINU) 1981

Alfonso Díaz Narváez Unificación Democratica (UD) 1998

Julio César López Partido Anticorrupción (PAC) 2013

Romeo Vásquez Velásquez Alianza Patriótica 2013

Ninoska Pérez Frente Amplio (FAPER) 2013

Juan Ramón Coto Movimiento Solidario (Vamos) 2017

Esdras Amado López Nueva Ruta 2018

Lempira Viana Libración democrática (Lidher) 2020

Marlon Escoto Todos Somos Honduras 2021

Alianza con Libre Partido Salvador de Honduras 2021

Santos Orellana Movimiento Dignidad y Esperanza (MIDE, 
candidatura independiente)

2021

| PARTIDOS Y CANDIDATOS ELECCIONES GENERALES 2021  |

En esta contienda, participan 14 aspirantes presidenciales, el mayor número en la historia política hondureña.

Congreso después de los comicios del 
2013 y 2017 desplazando a la bandera 
rojo-blanca rojo y de paso rompiendo 
el bipartidismo que imperó en Hondu-
ras hasta el 2009.

Junto al bipartidismo han coexis-
tido también Partido de Innova-
ción y Unidad Social Demócrata (PI-
NU-SD), el Partido Demócrata Cris-
tiano de Honduras (PDCH), ambos 
fundados en los años setenta y Unifi-
cación Democrática (UD) en los no-
venta sin ningún éxito electoral rele-
vante, excepto un par de diputaciones 
y alcaldías por periodo, y claros favo-
ritos a desaparecer después del 28 de 
noviembre a menos que obtengan el 
dos por ciento de los votos, como lo 
ordena la Ley Electoral. 

Igual suerte pueden correr los otros 
nueve partidos restantes, que apenas 
llenaron el mínimo de las planillas a ni-
vel nacional y ni siquiera tienen voz ni 
voto en el escrutinio.

Por eso, los analistas creen que la 
única motivación de participar de es-
tos partidos minoritarios, además de 
los fondos que recibrán sus dirigen-
tes solo por participar, casi 15 millo-
nes de lempiras, es vender las creden-
ciales a los dos partidos favoritos, co-
mo se ha denunciado en los comicios 
anteriores.

ELECCIONES
TECNOLÓGICAS 
Y COSTOSAS

Por lo demás, estas elecciones 
pondrán a prueba la eficacia del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
dirigiendo su primer proceso elec-
toral con tres magistrados defen-
diendo las posiciones del Partido 
Nacional, Libre y Liberal, las tres 
fuerzas políticas que gobiernan el 
sistema electoral hondureño y al 
que pertenece cada uno de ellos. 

El organismo colegiado, integra-
do en 2018 en sustitución del anti-
guo esquema del Tribuna Supremo 
Electoral (TSE) ha sido dotado con 
un presupuesto tardío, que retrasó 
el calendario electoral en compras y 
contrataciones- superior a los 1600 
millones de lempiras para comprar 
lectores de huellas, una de las nove-
dades tecnológicas.

A este costo se suma, los ca-
si 1900 millones de lempiras in-
vertidos en depurar el padrón 
electoral y una nueva tarjeta de 
identidad, fabricada en polonia 
por una firma francesa, y el úni-
co documento válido para ejer-
cer el sufragio. 

SINOPSIS DE LAS ELECCIONES
DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Día: 28 de noviembre del 2021
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de cierre: 4:00 pm con opción de prórroga a las 
5:00 pm
Cargos a elegir: Un presidente, tres designados, 128 
diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento 
Centroamericano, 298 alcaldes con su respectivo 
vicealcaldes y casi tres mil regidores.
Cantidad de candidatos: 40 mil aproximadamente
Partidos participantes: 14 y dos candidaturas 
independientes
Censo electoral: 5.2 millones
Centros de votación: 5,600
Mesas electorales: 18, 500
Observadores: Sociedad civil, OEA, UE
Hora de resultados preliminares: 7:00-8:00 pm
Otras incidencias: Ley seca desde el sábado hasta el 
lunes

En estas elecciones participan más de 40 mil candidatos 
a presidente, designados, diputados, alcaldes, vicealcaldes y 
regidores.
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Desde “La Revolución del Trabajo
y Honestidad” y “El Cambio Va” 

hasta “La Nueva Agenda”,
“El Poder Ciudadano” y “Vida Mejor”

40 AÑOS DE DEMOCRACIA: 

Desde la forma de votar, 
el número de electores, 
la cantidad de partidos 

y hasta los apodos de los candi-
datos y los eslogan de sus go-
biernos, las elecciones presiden-
ciales hondureñas han dado 40 
años de democracia continua sin 
resolver el principal desafío: Re-
ducir las desigualdades sociales.

La revisión a estas jornadas 
cívicas contiene hallazgos rele-
vantes, uso de una nueva iden-
tidad, candidatos electos de de-
do o que no nacieron en Hondu-
ras, pleitos y muertes por las pla-
zas políticas, un golpe de estado 
y las infaltables zancadillas en-
tre los contendores.

A pesar de que los electores 
que acuden religiosamente cada 
cuatro año a las urnas, confian-
do en un cambio verdadero, lo 
único que sigue igual son malas 
condiciones económicas agra-
vados con nuevos males sociales 
como la corrupción, el narcotrá-
ficante, el desempleo y las masi-
vas migraciones de hondureños 
a los Estados Unidos y España.

El crecimiento económico y 
desarrollo humano del país no 

ha ido al mismo ritmo del au-
mento de la población en gene-
ral y en especial la carga elec-
toral, que en estas cuatro déca-
das pasó de menos de dos mi-
llones en 1981 a 5.2 millones ac-
tualmente.

 A juzgar por los resultados en 
cada uno de los procesos, el abs-
tencionismo se ha llevado la ma-
yor tajada del censo, dando pa-
so a gobiernos electos con pre-
caria representatividad.

FOLCLORISMO
POLÍTICO

El nuevo proceso electoral del 
28 de noviembre evoca, asimis-
mo, el folclorismo de la política 
vernácula, con gobiernos fieles 
a un estilo, con aciertos y  erro-
res y personalidades marcadas 
de cada mandatario en la mane-
ra de conducir los destinos del 
país, que los hizo trascender en 
el tiempo y entre los votantes. 
Apodos como “Rosuco”, las si-
glas del nombre del expresiden-
te Roberto Suazo Córdova; “El 
Gallo Colorado” para Carlos Ro-
berto Reina o “El Comandante 

Vaquero”, para Manuel Zela-
ya Rosales, para citar algunos 
ejemplos, son ahora parte de la 
idiosincracia hondureña. 

A estos se suman otros nom-
bres de batallas electorales co-
mo “El Biónico”, para el expre-
sidente Rafael Leonardo Calle-
jas, “La Locomotora Azul” para 
Oswaldo Ramos Soto en la cam-
paña de 1993 y  “Mayuyo” para 
el ex gobernante Ricardo Madu-
ro Joest, “Pinpon” (Rafael Pine-
da Ponce), “Los Carlines” (Car-
los Flores y Carlos Orbin Mon-
toya) y tanto más en la histogra-
fía política reciente.

En el imaginario colectivo aun 
sobreviven los famosos eslogan 
que los presidentes escogie-
ron para distinguir sus gobier-
nos. De este modo, se recuerda 
“La revolución del trabajo y la 
honestidad”, de Rosuco (1982-
1986); “Un nuevo Amanecer” de 
José Simón Azcona (1986-1990) 
o el “Cambio va” de Rafael Leo-
nardo Callejas (1990-1994).

En ese mismo orden, le siguen 
“La Revolución Moral” de Car-
los Roberto Reina (1994-1998), 
“La Nueva Agenda” de Car-
los Flores (1998-2002) y el “Po-
der Ciudadano” de Manuel Ze-
laya Rosales, defenestrado por 
un golpe de estado en junio del 
2009. 

Los siete meses restantes de 
su mandato fueron concluidos 
por Roberto Micheletti, enton-
ces, presidente del Congreso, 
que lo eligió para ese cargo.

En su efímero paso por la si-
lla presidencial convocó a elec-
ciones en noviembre de ese mis-
mo año y entregó el poder el 27 
de enero del 2010 con un grito 
de “Viva Honduras, Viva Hon-
duras”.

Completan esta cartelera los 
dos gobernantes nacionalistas, 
Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) 

Después de casi 20 años de regímenes militares, el presidente 
Roberto Suazo Córdova ganó las primeras elecciones libres en 
1981. Con el eslogan “La Revolución del Trabajo y la Honestidad”, 
su gobierno es recordado por el plan nacional de alfabetización y 
la presencia de la “contra” nicaragüense en territorio hondureño.

Tras el golpe de Estado contra Zelaya, Roberto Micheletti go-
bernó de manera interina entre el 28 de junio del 2009 al 27 de 
enero del 2010. Desde entonces, sus apariciones públicas son 
cada vez más esporádicas.

Después de ser electo bajo la polémica 
“Opción B”, el presidente José Azcona suce-
dió a Rosuco para el período 1986-1990 con 
un gobierno austero conocido como un “Un 
Nuevo Amanecer”.

Después de un triunfo arrollador, el presidente Ra-
fael Leonardo Callejas encabezó en 1990 el gobierno del 
“Cambio Va” con fuerte énfasis en infraestructura vial, 
devaluación y denuncias de corrupción.

De la mano del presidente Carlos Roberto Reina, en 1994, el gobier-
no de “La Revolución Moral” puso fin al servicio militar obligatorio. 
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ELECCIONES
GENERALES 2013
PARTIDO 2013

PL 632,320

PDCH 5,194

UD/ FAPER 418,443

PN 1,149,302

PINU 4,468

6,105

PAC 418,443

LIBRE 896,498

VALIDOS 3,115,448

BLANCOS 51,727

NULOS 108,171

TOTAL 3,275,346

CENSO 5,355 1121

Fuente: Elaboración propia
con datos del TSE

ELECCIONES
GENERALES 2017
PARTIDO 2017

PL 484,187

PDCH 5,900

UD 4,633

PN 1,410,888

ALIANZA PATRIÓTICA 6,517

PAC 5,983

ALIANZA LIBRE/
NASRALLA/PINU

1, 360, 442

FAPER 3,151

VAMOS 3,003

VALIDOS 3,284, 704

BLANCOS 56, 816

NULOS 134, 899

TOTAL 3, 476, 419

CENSO 6,046, 873

Fuente: Elaboración propia
con datos del TSE

|  E L E C C I O N E S  G E N E R A L E S  1 9 8 1 - 2 0 0 9  |

AÑ0 PL PDCH PINU PN INDEPEN VALIDOS NULOS BLANCOS TOTAL CENSO
1981 636.437 19.163 29.419 491.089 3.997 1.180.105 17.244 17.430 1.214.779
1985 786.771 30.303 23.721 701.492 1.542.287 27.713 28.247 1.598.247 1.901.757
1989 776,983 25,453 33,952 917,168 1.753.556 27,107 18,483 1.816.702
1993 906.793 20.350 48.471 735.123 UD 1.710.737 43.572 21.895 1.776.204
1997 1.040.403 24.737 41.525 844.985 24.242 1.975.893 86.617 34.056 2.096.566 2.901.743
2001 964.590 21.089 31.666 1.137.734 24.102 2.179.181 81.959 23.927 2.285.067 3.448.280
2005 999.006 27.812 20.093 925.243 29.754 2.001.908 133.351 55.139 2.190.398 3.976.550
2009 817 524 38.413 39.960 1 213 695 38.413 2.146.012 92.604 61.440 2.300.056 4 611 211

Fuente:  Elaboración propia con datos del TSE

“La Nueva Agenda” del presidente Carlos 
Flores enfrentó la reconstrucción del país, tras 
el paso del huracán Mitch en 1998. El Estatuto 
del Docente y el Décimo Cuarto Salario son 
otros de sus legados.

La condonación de la deuda externa y congelación del régimen 
económico del Estatuto del Docente caracterizaron “El Gobierno 
de la Gente” del presidente Ricardo Maduro, en 2002.

El presidente, Manuel Zelaya, asumió el gobierno del “Po-
der Ciudadano” en 2006 pero fue derrocado en 2009. Sus 
nexos con el chavismo, el aumento del salario mínimo y la 
Cuarta Urna recuerdan su mandato.

El presidente Juan Orlando 
Hernández gobierna desde su 
primer mandato en 2014 bajo el 
lema de “Vida Mejor”. Reformas 
institucionales e inversión en ca-
rreteras y turismo, polarización 
por su reelección, corrupción y 
narcotráfico caracterizan sus 
dos períodos.

con “El gobierno de la Recon-
ciliación” y Juan Orlando Her-
nández, quien pasará a la histo-
ria con su eslogan “Vida Mejor”, 
y por haber gobernado dos ve-
ces consecutivas (2014-2018 y 
2018-2022).

REFORMAS 
INSTITUCIONALES 

A lo largo de este tiempo, se 

registra profundas reformas en 
el sistema electoral en cuanto a 
la manera de elegir al presiden-
te, a los diputados y a los alcal-
des.

En 1981, se votaba por una so-
la planilla y el candidato presi-
dencial escogía de dedo a sus di-
putados y alcaldes.

Esto cambió a partir del 2005 
cuando se introdujo una nueva 
ley electoral con las pepeletas 

separadas para cada cargo y la 
fotografía de cada candidato. 

En aquel entonces se elegía 80 
diputados, pero en los siguien-
tes procesos se elevó a los 128 
que se conocen en la actualidad.

Se usaba teléfono y fax para 
enviar los resultados desde los 
municipios y el ganador acepta-
ba en la misma noche los resul-
tados sin excusas.

Por el lado de los partidos, 
apenas cuatro comenzaron par-
ticipando en 1981 sobreviendo 
hasta estos días: PL, PN, PDCH, 
PINU.

En 1998 se sumó Unificación 
Democrática y a partir del 2013, 
cuatro más: Faper, Alianza Pa-
triótica, PAC y Libre, mientras 
que en los comicios del 2017 se 
incorporó Vamos.

De cara al 28 de noviembre 
fueron inscritos, Nueva Ruta, 
Salvador de Honduras, Todos 
Somos Honduras y Lidehr, ade-
más de dos candidaturas inde-
pendientes, MIDE y Honduras 
Humana. 

En 130 años, sin embargo, los 
partidos Liberal, fundado en 
1891 y Nacional en 1902 ha go-
bernado el país desde enton-
ces. (EG)

El presidente Porfirio Lobo Sosa impulsó “El Gobierno 
de la Reconciliación Nacional”.
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Yani Benjamín Rosenthal Hidal-
go, nació en San Pedro Sula el 14 
de julio de 1965, es un empresario 
y político hondureño que, para las 
elecciones generales de este 28 de 
noviembre, es candidato presiden-
cial en representación del históri-
co Partido Liberal.

Rosenthal Hidalgo, quien ade-
más es presidente del Consejo 
Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL), está casado con Clau-
dia Madrid, con quien ha procrea-
do cuatro hijas: Isabela, Victoria, 
Elissa y Alexandra.

Yani es hijo del desparecido em-
presario y connotado líder del Par-
tido Liberal, Jaime Rosenthal. Su 
madre es Miriam Marina Hildago. 
Tiene una hermana, Patricia y dos 
hermanos, Carlos José y César Au-
gusto. De 1971-1983 cursó estudios 
primarios y secundarios en Es-
cuela Internacional Sampedrana 
en San Pedro Sula. De 1983-1987 se 
graduó como Licenciado en Cien-
cias Jurídicas y Sociales en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

Iris Xiomara Castro Sarmiento, 
la candidata presidencial del parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
nació el 30 de septiembre de 1959.

En 1976, se casó con el ahora ex 
presidente de Honduras, José Ma-
nuel Zelaya Rosales, con quien 
procreó cuatro hijos: Zoe Zela-
ya Castro, Héctor Manuel Zela-
ya Castro, Hortensia Xiomara Ze-
laya Castro y José Manuel Zelaya 
Castro.

Xiomara Castro realizó sus es-
tudios en primaria y secundaria en 
los institutos San José del Carmen 
y María Auxiliadora, respectiva-
mente de Tegucigalpa.

Conocida popularmente co-
mo Xiomara Castro, es una políti-
ca hondureña que ya fue primera 
dama en el periodo 2006 a 2009, 
siendo su esposo el expresidente li-
beral José Manuel Zelaya Rosales.

Xiomara, en las elecciones gene-
rales de 2013, fue la primera candi-
data presidencial del partido Libre 
que fundo con el ex presidente Ma-
nuel Zelaya, después que el 28 de 
junio de 2009.

En las elecciones generales de 
2017, Xiomara Castro, fue candi-
data a primera designada presi-
dencial por la Alianza de Oposi-
ción contra la Dictadura, que con-
formó el partido Libre y el Partido 
Innovación Unidad Social Demó-
crata (PINU-SD), que llevó como 
candidato presidencial a Salvador 

Romeo Orlando Vásquez 
Velásquez, nació el 20 de ene-
ro 1957 en Siguatepeque, Coma-
yagua.

Es un político y militar en con-
dición de retiro que busca por 
segunda ocasión la presiden-
cia de la Republica, por el parti-
do Alianza Patriótica, que fun-
dó después de la crisis política 
de 2009.

Como militar profesional, fue 
jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras; graduado con honores de 
la XV Promoción de fecha 21 de 
diciembre de 1975, de la Acade-
mia Militar de Honduras “Gene-
ral Francisco Morazán”.

Fue el primer lugar de su pro-
moción en la Academia Militar 
y como oficial castrense.

Obtuvo el rango de General 
de División de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras. Cursó es-
tudios superiores en Alta Ge-
rencia en la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), graduado con hono-
res. Tiene un máster en Defen-
sa y Seguridad, en la Universi-
dad del Salvador en la Repúbli-
ca de Argentina.

Entre sus principales cargos 
desempeñados se destaca: Jefe 
del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, comandante en los dife-
rentes niveles de liderazgo has-
ta ocupar la más alta posición 
jerárquica, dentro del instituto 
castrense.

También fue director de Re-
laciones Públicas de las Fuerzas 
Armadas de Honduras e inspec-
tor General del Ejército, jefe del 
Departamento de Planeación, 
Organización y Operaciones de 
las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras, subdirector del Liceo Mili-
tar del Norte.

YANI ROSENTHAL ROMEO VÁSQUEZ

XIOMARA CASTRO

En 1998 obtuvo el título de Abo-
gado de los Tribunales de la Repú-
blica y Notario Público. De 1998-
2000 obtuvo el Máster en Admi-
nistración de Empresas (INCAE) y 
se graduó suma cum laude en 2000.

Esta es la campaña política nú-
mero 13 de Yani en el Partido Libe-
ral. En 1997 participó como coordi-
nador de sector del Partido Libe-
ral, en San Pedro Sula, en la cam-
paña presidencial 1996-2000 como 
Asesor del Consejo Departamen-
tal de Cortés.

VIDA PÚBLICA

De 2006 a 2008 fue Ministro de 
la Presidencia en el gobierno de 
Manuel Zelaya Rosales. Fue dipu-
tado y jefe de la bancada del Parti-
do Liberal en el Congreso Nacional 
en el período 2010-2014 y en 2012 
participo en los comicios prima-
rios de ese entonces como precan-
didato presidencial en 2012, pero 
los perdió y que el liberalismo de 
ese entonces ungió como ganador 
al ex candidato presidencial, Mau-
ricio Villeda.

De 1986 a 1990, fue asesor del ex 
alcalde liberal de San Pedro Sula, 

Nasralla.
Actualmente, Xiomara, es una 

vez más candidata a la presidencia 
en una alianza de hecho de Libre 
con el Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), que lidera el hoy compa-
ñero de su fórmula, Salvador Nas-
ralla y con el Pinu-SD.

Xiomara Castro, fue miembro 
activa de la Asociación de Esposas 
de Miembros del Rotary Club de 
Catacamas, Olancho asociación 
que realiza actividades solidarias 
con los niños desfavorecidos del 
vasto departamento.

De igual forma, impulso la fun-
dación del Centro de Cuidado 
Diurno para Niños en Catacamas, 
con el objetivo de ofrecer asisten-
cia a las familias monoparentales 
encabezadas por mujeres, a través 
de la creación de proyectos de em-
pleo en limpieza, siembra de hor-
talizas y floricultura.

También es presidenta del orga-
nismo femenino Coppal-Mujeres e 
igualmente, fue una de las princi-
pales cabezas en las luchas popu-
lares, tras la defenestración del go-
bierno de su esposo, Manuel Zela-
ya, en junio de 2009.

En aquel entonces, Xiomara 
Castro encabezó movimientos y 
protestas en las calles y lugares 
públicos de todo el país.

VIDA POLITICA

Xiomara incursionó por prime-
ra vez en la política como organiza-
dora de la rama femenina del Par-

Jerónimo Sandoval. 
Yani, también fue coordinador 

de la campaña interna presidencial 
de su padre, Jaime Rosenthal, en el 
2005, quien perdió en los comicios 
internos liberales que gano el aho-
ra ex presidente Manuel Zelaya, a 
quien Yani le sirviera después co-
mo coordinador regional de cam-
paña en la costa norte.

En las  elecciones internas 

tido Liberal en Catacamas, donde 
realizó campaña en favor de su es-
poso, Manuel Zelaya, quien se pos-
tuló como precandidato presiden-
cial liberal en las elecciones inter-
nas del Partido Liberal del año 
2005.

Zelaya ganó estas elecciones y 
la posteriormente los comicios ge-
nerales del último domingo de no-
viembre de 2005, por lo que Xio-
mara se convirtió en primera da-
ma a partir del 27 de enero de 2006.

Dentro de sus actividades es-
taban la dirección de la Junta Na-
cional de Bienestar Social, la re-
presentación femenina hondure-
ña dentro de las convenciones y 
asambleas de primeras damas del 
continente americano y asimismo 

de 2008, Yani participó como 
pre-candidato a diputado del Par-
tido Liberal por el departamento 
de Cortés, en el movimiento de Ro-
berto Micheletti. Ganó la candida-
tura con 27 mil 275 votos y poste-
riormente ganó la diputación pa-
ra el periodo 2010-2014.

OFERTA ELECTORAL

En esta campaña, Yani, como 
oferta electoral, propone que si es 
presidente creara 200 mil empleos 
en los dos primeros años de su go-
bierno. Su plan de gobierno, lo ba-
sa en tres pilares: uno es el comba-
te al desempleo, al crimen y la in-
seguridad.

En el tema del desempleo, ofre-
ce fortalecer la microempresa, re-
duciéndole la tasa de interés de los 
préstamos y facilitado el acceso al 
crédito, pero además eliminán-
doles barreras para la apertura de 
nuevos negocios.

Con respecto al crimen y la in-
seguridad, Yani, plantea construir 
una nueva policía municipal uti-
lizando los recursos de la tasa de 
seguridad y de mantener la Poli-
cía Nacional.

el acompañamiento a su esposo en 
los viajes protocolarios de la Agen-
da Presidencial.

El 7 de julio de 2009, dirigió una 
marcha en Tegucigalpa exigiendo 
la restauración de su marido al po-
der.

Fue a través de esta y otras mar-
chas que Xiomara se dio a cono-
cer en la militancia del Frente Na-
cional de Resistencia Popular (FN-
RP), que exigía la restitución de Ze-
laya.

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA

Xiomara fue la primera de los 
candidatos en presentar un volu-
minoso plan de gobierno, pero en 
sus comparecencias en distintos 
foros, expuso las problemáticas 
que enfrenta el país, entre las que 
destaca el alto impacto de la deu-
da pública, la ineficiencia estatal, el 
déficit de empresas cómo la Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), la 
pobreza y la falta de empleo.

Xiomara resalta que por esas 
ineficiencias son evidentes las de-
sastrosas condiciones en que se en-
cuentra el pueblo hondureño, por 
el deterioro de las instituciones del 
Estado y el bajo crecimiento eco-
nómico.

Por ello, promete que las políti-
cas económicas y sociales de su go-
bierno, tendrán el objetivo de du-
plicar la capacidad productiva del 
país en todas las áreas.

YANI ROMEO 

XIOMARA 

    Yani Rosenthal

    Xiomara Castro

    Romeo Vásquez
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Nasry Juan Asfura Zablah o “Ti-
to” Asfura, popularmente conoci-
do como “Papi a la Orden”, es hon-
dureño por nacimiento e hijo de in-
migrantes palestinos: el fallecido 
Nasry Juan Asfura y Gloria Zablah, 
nació el 8 de junio de 1958, está ca-
sado con Lissette del Cid de Asfu-
ra, con quien procreó a tres hijas: 
Stephanie, Monique y Alexandra.

“Papi a la Orden” estudió su pri-
maria y secundaria en el Institu-
to San Francisco de la capital hon-
dureña, en donde se graduó de ba-
chiller en Ciencias y Letras. Luego, 
inició estudios de Economía y des-
pués ingeniería civil en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), pero no concluyó.

Entre 1990 y 1994, “Tito” Asfura, 
fungió como asistente fiscal mu-
nicipal capitalino y asistente de la 
desparecida alcaldesa Nora Gúne-
ra de Melgar.

Fue gerente de servicios públi-
cos de la comuna capitalina, entre 
1994 y 1998 y además fue miembro 
de la administración del malogra-
do alcalde de la capital, César Cas-
tellanos Madrid (1998).

El candidato presidencial 
del Partido Anticorrupción 
(Pac), Julio López Casaca, es 
un abogado con 30 años de 
ejercicio profesional que na-
ció en San Nicolás, Copán, el 
13 de noviembre de 1964.

Como profesional del de-
recho, tiene 27 años conti-
nuos de ejercerlo en favor 
de los pueblos indígenas y 
afrohondureños en la de-
fensa del Convenio 169 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). El aboga-
do López Casaca, además de 
realizar estudios superiores 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), también es egresa-
do de la Universidad de Tra-
bajadores de América Latina 
de Caracas, Venezuela.

Entre los cargos desempe-
ñados como profesional del 
derecho, destaca el de secre-
tario por ley en los despa-
chos de Pueblos Indígenas 
y Afrohondureños en el go-
bierno del expresidente Por-
firio Lobo Sosa. Fue asesor 
legal del Centro de la Cultu-
ra Garífuna de Honduras y 
consultor especialista en de-
recho indígena en el Progra-
ma de Desarrollo de Pueblos 

Carlos Mauricio Portillo, abo-
gado de profesión es el candidato 
presidencial del Partido Demócra-
ta Cristiano de Honduras (PDCH) 
que nació en el departamento de 
Copán, el 15 de abril de 1972.

El abogado Portillo, que está ca-
sado y tiene cuatro hijos, es egresa-
do de la Universidad Tecnológica 
de Honduras (UTH. También téc-
nico en informática y con certifica-
do en formación de Derechos Hu-
manos (UTH).

En el Ayuntamiento de Gerona 
España, tuvo formación en manejo 
y resolución de conflictos, así co-
mo en control y manejo de amena-
zas y riesgos en el Instituto Cen-
troamericano de Administración 
de Empresas (INCAE).

Es técnico en computación, 
egresado del Instituto Técnico de 
Computación Avanzada, especia-
lista en comunicaciones en la Es-
cuela Militar de Comunicaciones, 
Sub-Oficial del ejército de Hondu-
ras, 11 años de servicio e instructor 
certificado (Pepsico de México) y 
administrador de la capacitación 
(CAIPU) certificado por el Cen-
tro de Adiestramiento Militar del 
Ejército (CAME).

Entre los cargos que ha desem-
peñado se enumera: Gerente Ge-
neral de BIP. Security. (2015 a la 
fecha), director de seguridad (oc-
tubre del 2012 al 2015), gerente de 

Santos Orlando Rodríguez 
Orellana, excapitán de las Fuer-
zas Armadas de Honduras 
(FFAA), es originario de del mu-
nicipio de Yamaranguila, Intibu-
cá, es candidato presidencial in-
dependiente para los comicios 
generales del 28 de noviembre.

Orellana nació un 12 de sep-
tiembre de 1974 en la comuni-
dad de El Picacho de Yamaran-
guila, Intibucá,  se postula como 
candidato presidencial indepen-
diente bajo la bandera del Movi-
miento Independiente Dignidad 
y Esperanza (MIDE).

Rodríguez salió a la palestra 
pública en el 2016 cuando de-
nunció que agentes de la Agen-
cia Antinarcóticos de los Esta-
dos Unidos (DEA) lo presiona-
ban para que acusara de manera 
pública al entonces diputado na-
cionalista Antonio Hernández, 
hermano del presidente, Juan 
Orlando Hernández, de planifi-
car un atentado en contra del ex 
embajador de los Estados Uni-
dos en Honduras, James Nealon.

Luego denunci{o haber deco-
misado en La Mosquita hondu-
reña un helicóptero que trans-
portaba cocaína con el aval de al-
tos funcionarios de gobierno co-
mo altos jefes militares que están 
vinculados al narcotráfico. Pero 
el 21 de octubre las Fuerzas Ama-
das le dio de baja deshonrosa.

A inicios del presente año, 
anunció sus aspiraciones políti-
cas y en abril se presentó al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
donde solicitó información pa-
ra inscribir su candidatura inde-
pendiente a la presidencia de la 
República de Honduras. Santos 
Rodríguez Orellana, fue captura-
do por el Ministerio Público en 
la mañana del 4 de noviembre 
por el delito de lavados de acti-
vos, vínculos con la criminalidad 
organizada y tráfico de drogas.

PAPI A LA ORDEN SANTOS
RODRÍGUEZ
ORELLANA

JULIO LÓPEZ                   MAURICIO PORTILLO 

Participó en las elecciones inter-
nas del Partido Nacional en febre-
ro de 2005, como precandidato a 
alcalde del Distrito Central, sien-
do derrotado por el ahora designa-
do presidencial, Ricardo Álvarez. 

En las elecciones generales del 
último domingo de noviembre de 
2009, resultó electo diputado del 
Partido Nacional por el departa-
mento de Francisco Morazán, pe-
ro no estuvo al frente fe su curul, 
porque fue nombrado director del 
Fondo Hondureño de Inversión 
Social,  cargo que tuvo hasta sep-
tiembre de 2011.

OTROS CARGOS

“Papi a la Orden”, en la actuali-
dad, es vicepresidente del Comité 
Ejecutivo Regional (RexCom) de 
México, Centroamérica y el Caribe 
(Gobiernos Locales por la Sosteni-
bilidad) desde el año 2017, además 
vicegobernante de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamerica-
nas (UCCI), región Centro Améri-
ca, México y el Caribe.

Recién fue electo presidente de 
la Coalición de Ciudades de las 
Américas por el Cambio Climáti-
co, donde ha liderado programas 

y políticas para consolidar la posi-
ción de gobiernos locales y regio-
nales a nivel global.

ALCALDE, CANDIDATO
 Y DIFERENTE

“Tito” Asfura, fue electo por el 
Partido Nacional como alcalde de 
la capital en las elecciones genera-
les de 2013   y fue reelecto en los co-
micios de 2017.

El 5 de octubre de 2020 el mo-
vimiento nacionalista, “Unidad 
y Esperanza” postulo a “Papi a la 
Orden” como su candidato pre-
candidato presidencial

Y en las elecciones primarias 
del pasado 14 de marzo de 2021, 
los comicios internos y primarios 
del Partido Nacional al derrotar 
a su contendor nacionalista de la 
corriente “Juntos Podemos” que 
postulo a Mauricio Oliva, actual 
presidente del Congreso Nacio-
nal. “Papi a la Orden”, que sobre 
sus “espaldas” carga los aciertos 
y desaciertos de los 12 años de go-
bierno del Partido Nacional, en su 
campaña se autodefine como “di-
ferente”.

Por ende, en su Plan de Gobier-
no, contempla cero impuestos a 
la población porque el país ya no 
aguanta la imposición de más tri-
butos.

Si es ungido presidente el próxi-
mo 28 de noviembre, promete im-
pulsar y fortalecer la descentrali-
zación para que los 298 alcaldes 
del país tengan su presupuesto 
puntual para que impulsen sus 
proyectos de educación, salud, de 
infraestructura con transparencia 
y eficiencia.

PAPI 

    JULIO CARLOS 

    Nasry Juan Asfura

Autónomos de la Secretaría 
de Justicia Gobernación y 
Descentralización.

El candidato presidencial 
del Pac, también se ha des-
tacado como miembro de la 
junta directiva del Colegio 
de Abogados de Honduras 
(CAH).

Ha fungido como apode-
rado legal de la Confedera-
ción de Pueblos Autóctonos 
de Honduras y del Consejo 
Asesor para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas y también 
ha sido dirigente de organi-
zaciones sindicales.

De igual forma ha traba-
jado por el combate a la co-
rrupción, el fortalecimien-
to de la educación y los de-
rechos humanos.

Julio López Casaca

operaciones G4S (Weakenhut) 
G4S, Andrews internacional USA 
(Gildan Honduras).

También laboró en el consorcio 
estatal, (Caritas Internacional, mu-
nicipalidad de Girona, y en dipu-
tación de Girona, Obispado, Cruz 
Roja (Girona, España). Portillo, se 
desempeñó como gerente de segu-
ridad de Banco Capital, gerente de 
seguridad de Aguazul, y coordina-
dor de seguridad de Embotellado-
ra de Sula (Pepsi). Bajo su respon-
sabilidad, el candidato presiden-
cial del PDCH, también ha ejecu-
tado auditorías de seguridad a la 
República de El Salvador y cargos 
en Banco Scotiabank en El Salva-
dor a nivel nacional.

    Carlos Mauricio Portillo

Santos Rodríguez Orellana

SANTOS
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José Alfonso Díaz Narváez, que 
por segunda ocasión consecutiva 
es el candidato presidencial del 
Partido Unificación Democráti-
ca (UD), nació el 16 de agosto de 
1982 en El Progreso, Yoro. A sus 
39 años de edad, Díaz Narváez, es 
licenciado en economía e ingenie-
ro civil y está próximo a graduarse 
en maestría en Formulación, Ges-
tión y Evaluación de Proyectos en 
la UNAH. Realizó sus estudios pri-
marios en la primaria en la escue-
la “Doctor Ramón Rosa”, en la ciu-
dad de El Progreso Yoro y la se-
cundaria en el progreseño institu-
to oficial “Perla del Ulúa”. Tanto 
su título de ingeniero civil como la 
Licenciatura en Economía las ob-
tuvo en la UNAH.

En el ámbito social y político ini-
ció sus pasos desde el movimien-
to estudiantil, en el instituto oficial 
Perla del Ulúa, y en la UNAH tu-
vo militancia en movimientos es-
tudiantiles e inició a formar par-
te del Partido Unificación Demo-
crática, UD. El candidato presi-
dencial de la UD, en el 2013, en el 
desaparecido Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) fue Sub-coordi-
nador de capacitación electoral a 
nivel nacional. 2015- 2017 se des-
empeñó como Contratista Indivi-
dual en Construcción y supervi-
sión de obras. En el 2008, partici-
po como representante de Hondu-
ras en Venezuela en el campamen-
to juvenil americano y en el 2009 
en Guatemala, represento al pais 
el “Encuentro estudiantil Mesoa-
mericano”.

El candidato presidencial del no-
vel partido, La Nueva Ruta de Hon-
duras, Esdras Amado López Rodrí-
guez, nació un 15 de abril de 1964 
en Choluteca, la Sultana del Sur. 
De profesión licenciado en Perio-
dismo, egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y con posgrado en la Uni-
versidad Internacional de la Flori-
da (FIU). Edras Amado López, es un 
periodista investigativo, versátil, au-
daz y controversial, características 
que le han valido posicionarse ante 
la sociedad hondureña como un res-
petable comunicador social del pais.

Como periodista, ha laborado en 
las principales y prestigiosas cade-
nas radiales y corporaciones televi-
sivas más importantes del pais hasta 
fundar su propio canal de televisión 
y su influyente programa “Así se In-
forma”. El 4 de octubre de 1999, Es-
dras Amado López, da un salto cua-
litativo, porque además de ser pe-
riodista de profesión, pasa a ser em-
presario de la comunicación. Hoy 
en día, el candidato presidencial del 
partido Nueva Ruta es propietario 
y director de Canal 36 Cholusat Sur 
y además gerente propietario de las 
estaciones radiales Radio “La Catra-
cha” 1060 am, Estéreo Sur 91.3 fm y 
Cholusat Sur Radio 104.3 fm. A Es-
dras Amado López, por sus posicio-
nes en la defensa de los intereses de 
la mayoría de la población, en la cri-
sis política del año 2009 su canal de 
televisión fue brutalmente saquea-
do, destruido y bloqueado por el ré-
gimen de aquel momento.

Aunque su nombre no sue-
ne con frecuencia en la presen-
te campaña electoral y política, 
Kelin Ninoska Pérez Gómez, es 
la segunda mujer que figura co-
mo candidata presidencial para 
los comicios generales del 28 de 
noviembre.

Originaria de Tegucigalpa, de 
35 años edad y madre de tres hi-
jos. Kelin Ninoska Pérez Gómez, 
es la candidata presidencial por 
el Frente Amplio, antes conocido 
como el Faper.

Antes, fue candidata a diputa-
da en los comicios generales 2017 
por el Faper, que fundó el ex de-
fensor de Derechos Humanos, 
Andrés Pavón, actual embajador 
de Honduras en Cuba y ex candi-
dato presidencial en las últimas 
elecciones generales.

Kelin Ninoska Pérez Gómez, 
es amante del deporte e integra 
el Club Femenino Real de Minas 
de la Liga Mayor en la posición de 
defensa lateral.

Su vida política la ha desarro-
llado en El Frente Amplio, úni-
co partido político donde ha mi-
litado.

Entre otras acciones cuenta con 
actividad en la economía solidaria 
con amplia experiencia en ventas.

En asamblea, esta mujer fue ele-
gida como candidata presidencial 
por el Frente.

El novel partido Vamos, que 
participa por segunda ocasión en 
el proceso electoral y democráti-
co, en esta ocasión, postula al abo-
gado José Ramón Coto García, co-
mo su candidato presidencial.

José Ramón Coto García nació 
el 4 de agosto de 1966 en el muni-
cipio de Protección, departamen-
to de Santa Bárbara. Realizó sus es-
tudios de primaria y secundaria en 
la escuela Normal Centroamérica 
de Comayagua.

Sus estudios en educación su-
perior fueron: Educación formal 
en la Universidad Pedagógica Na-
cional Francisco Morazán (UPN-
FM), licenciado en educación en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), licenciado 
en gerencia y desarrollo social en 
la Universidad Metropolitana de 
Honduras, licenciado en ciencias 
jurídicas en la Universidad Tecno-
lógica de Honduras (UTH).

Coto García es abogado en ma-
teria penal y civil, investigador en 
temas sociales y asesor jurídico en 
materia de derechos humanos.

Ha laborado en varias organiza-
ciones como Plan Internacional en 
Honduras, CARE Internacional, 
Visión Mundial, Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarro-
llo (USAID), Asociación de Mu-
nicipios de Honduras (Amhon).

Coto García, candidato presi-
dencial de Vamos, cuenta con ex-
periencia laboral en el municipa-
lismo, administración, planifica-
ción, salud, educación, legal y al de 
desarrollo comunitario.

Marlon Oniel Escoto Valerio, 
es el candidato presidencial del 
también novel partido “Todos 
Somos Honduras”.

Se graduó como doctor en 
Ciencias y Tecnología del Me-
dio Ambiente en la Universidad 
de Granada, España.

Es ingeniero agrónomo egre-
sado de la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA) en Cataca-
mas, Olancho, de la cual años 
más tarde fue su rector.

En el gobierno del presidente 
Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), 
2014-2017 en primer periodo del 
mandato del presidente Juan Or-
lando Hernández, Escoto Vale-
rio, fue ministro de Educación, 
cuyo logro más destacable fue al-
canzar la gobernabilidad en sis-
tema educativo público del pais y 
además alcanzar la meta de más 
de 200 días de clase ininterrum-
pidos en cada año lectivo.

Se desempeñó como delegado 
Presidencial de Cambio climáti-
co, de enero del 2017 a diciem-
bre del 2020.

Actualmente se desenvuelve 
como vicerrector académico de 
la Universidad Nacional de Agri-
cultura (UNA).

El Partido Todos Somos Hon-
duras (TSH) en el primer trimes-
tre de 2021, lo proclamó como su 
candidato presidencial para las 
elecciones del 28 de noviembre.

LEMPIRA VIANA MORA DE LIDERH  LEMPIRA
Lempira Viana Mora, un eco-

nomista con especialidad en Fi-
nanzas, ex catedrático universi-
tario y actualmente regidor de la 
alcaldía de San Pedro Sula, es fun-
dador y candidato presidencial 
del novel Partido Liberación De-
mocrático de Honduras (Liderh).

Lempira Viana Mora es un polí-
tico muy particular y no solo por 
su nombre que hace memoria al 
cacique indígena y primer defen-
sor de la soberanía nacional, sino 

porque promueve su agrupación 
política desde San Pedro Sula.

También trabajó en el sistema 
bancario por más de una década 
y actualmente es asesor de em-
presas.

Lempira Viana Mora fue inte-
grante del Partido Liberal y de la 
Alianza Patriótica, por el cual en 
los comicios generales de 2017 
fue electo regidor de la comuna 
sampedrana.

En principio, buscó ser candi-

dato presidencial por el Partido 
Liberal cuando se postuló en las 
elecciones primarias para el 2013 
con el movimiento denominado 
Catracho, aunque finalmente no 
logró su propósito.

Lempira Viana, en el 2016 in-
tentó inscribir su partido Liderh 
para participar en los comicios 
presidenciales de 2017, pero el en-
tonces Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE) rechazó su inscripción

Sin embargo, en las mismas 

elecciones de 2017, se postuló pa-
ra la alcaldía de San Pedro Sula 
bajo la bandera de la agrupación 
de Alianza Patriótica de Hondu-
ras (APH), logrando un volumen 
de votos que le permitieron lle-
gar como regidor a esa corpora-
ción municipal.

Su plan de gobierno lo funda-
menta en la construcción de un 
hospital por departamento, así 
como el combate frontal contra 
la corrupción. Lempira Viana Mora

José Alfonso Díaz Narváez Esdras Amado López Marlon Oniel Escoto Valerio Kelin Ninoska Pérez Gómez José Ramón Coto García
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El agua: La preocupación 
de todos

MARCO SUAZO
(NUEVA RUTA)

El candidato a la alcaldía de Te-
gucigalpa, por el Partido Nueva Ru-
ta, Marco Antonio Suazo y su com-
pañera de fórmula Elena Rodríguez, 
durante la presente campaña visita-
ron barrios, 

colonias, aldeas y caseríos de la 
capital, para conocer de primera 
mano la ingente necesidad de los 
capitalinos sobre todo de los secto-
res más postergados de la ciudad.

Aunque esta pareja de políticos 
hace diez años que llevan a cabo ac-
ción social en favor de los más nece-
sitados, sobre todo en los hospitales 
públicos, en donde contribuyen con 
ataúdes a familiares que pierden un 
ser querido pero que pueden cos-
tear un ataúd.

Lo mismo hacen con familiares 
de los migrantes y por ello su ofer-
ta electoral, además de la obra físi-
ca también incluye al ser humano 
como el centro de su acción de go-
bierno.

SU PROPUESTA

-En primer lugar, el ser humano 
con acceso a agua, salud, educación 
y vivienda que le permita vivir en 
mejores condiciones de vida.

-Apoyo a las mujeres con la crea-
ción de guarderías infantiles en sus 
centros de trabajo. En donde a los 
empresarios que apoyen esta inicia-
tiva se negociara con ellos el volu-
men de venta anual.

-No más persecución a los vende-
dores ambulantes y emprendedo-
res generando un ambiente de de-
sarrollo económico.

-Tramites más expeditos en so-
licitudes de apertura de negocios y 
conservación de los recursos natu-
rales.

JUAN
FERNANDO
GONZALES
(FAPER)

Juan Fernando Gonzales, un 
joven periodista fue ungido co-
mo candidato a la alcaldía ca-
pitalina por el novel partido El 
Frente, antes conocido como el 
Faper, que en las elecciones de 
2017 postulo al defensor de De-
rechos Humanos, Andrés Pavón.

Durante la presente campa-
ña, el candidato a la alcaldía ca-
pitalina por El Frente, periodista 
Juan Fernando González, junto a 
su vicealcaldesa Keydy Lanza, y 
su equipo “Amó Mi Capital”, han 
llevado a los niños y pobladores 
de distintas aldeas distritales en 
donde aprovecharon para ofer-
tar su plan de gobierno. Juan Fer-
nando, es fundador del Faper y 
por eso ahora que es candidato a 
rectorar los destinos de la comu-
na capitalina por El Frente.

Si es electo edil capitalino, 
Juan Fernando de profesión pe-
riodista, promete apoyar el em-
prendedurismo, en todo el Dis-
trito Central porque está con-
vencido que apoyando ese sec-
tor se genera rápido y masivas 
fuentes de empleo.

Por eso durante la presente 
campaña, Juan Fernando, con 
su compañera de fórmula Keydy 
Lanza y con el apoyo de perso-
nas han llevado ayuda social a las 
personas que dependen del em-
prendedurismo.

ERIK ANDINO
(PAC)

Erik Andino, es un joven abo-
gado de profesión, es el candi-
dato a la alcaldía de Tegucigalpa 
por el Partido Anticorrupción 
(Pac), que busca manejar con las 
manos limpias la administración 
de la comuna capitalina.

Como lema, Erik, cree que el 
país no se arregla hablando de 
los corruptos, sino dejando de 
votar por ellos. Por ello, argu-
menta que es hora de votar por 
quienes no han gobernado por 
un verdadero cambio por una 
mejor Honduras.

Erik Andino no ha ocupado 
cargos públicos, pero se autode-
fine como el hombre del cambio 
para la capital y sobre todo de fe 
que ama servir y máxime si se le 
da una oportunidad y le pide su 
apoyo a los capitalinos que vo-
ten por su persona en la casilla 
3 del Pac.

También estima que para 
cambiar el país se debe com-
batir la corrupción y por eso se 
presenta ante los capitalinos co-
mo el candidato a edil capitali-
no que representa el cambio so-
bre todo porque sus manos “es-
tán limpias”.

Erik Andino, como joven de 
mucha conciencia social en su 
propuesta de gobierno munici-
pal, también propone un progra-
ma para apoyar al sector disca-
pacitado de la capital. 

ARNALDO
 PAGOAGA
(LIDERH)

Arnaldo Pagoaga, es otro 
médico de profesión que 
quiere se alcalde de Tegu-
cigalpa por el novel Partido 
de Liberación Democrática 
de Honduras (Liderh).

Arnaldo Pagoaga en su 
propuesta para la comuna 
capitalina propone la medi-
cina preventiva para la po-
blación capitalina a través 
de brigadas médicas.

En su acción social, en la 
presente campaña impulsa 
brigadas médicas a través de 
las cuales ofrece atención 
gratuita en exámenes de la 
vista y a la vez dona ante-
ojos para las personas de es-
casos recursos económicos 
que los necesitan.

Pagoaga en su propuesta 
para la alcaldía capitalina, 
prioriza la asistencia médi-
ca porque considera que la 
mayoría de los capitalinos 
es un pueblo enfermo y por 
eso en su gestión municipal 
la población tendrá priori-
dad en la parte de salud pre-
ventiva.

Arnaldo Pagoaga en pro-
cesos electorales pasados 
participo como candidato 
a la alcaldía de Tegucigalpa 
y del partido Libre, pero no 
tuvo el respaldo de los ca-
pitalinos.

PABLO CERRITOS
(VAMOS)

Pablo Cerritos, un conocido mé-
dico de profesión es el candidato a 
la alcaldía de Tegucigalpa por el no-
vel partido Vamos, que postula co-
mo candidato presidencial al abo-
gado José Ramón Coto.

El doctor Cerritos, se graduó en el 
populoso Instituto Central “Vicen-
te Cáceres” de Bachiller en Ciencias 
y Letras y en la Universidad Autó-
noma de Guadalajara, México de 
médico cirujano.

Labora como médico en el insti-
tuto Nacional Cardiopulmonar del 
Tórax, es Secretario de Relaciones 
de la Junta Directiva Central de la 
Asociación Nacional de Empleados 
Públicos de Honduras (ANDEPH), 
en donde para sus agremiados logró 
vacaciones remuneradas y el cator-
ceavo mes de  salario.

 PROPUESTAS

El doctor Cerritos como candida-
to a alcalde del partido Vamos pa-
ra la capital, en su propuesta de go-
bierno, incluye la construcción del 
Hospital de Maternidad financiado 
por la AMDC. También en su ofer-
ta electoral, Cerritos ofrece a los ca-
pitalinos, guarderías infantiles sec-
toriales. Pero además la creación de 
una Escuela Técnica Obrera finan-
ciada por la municipalidad del Dis-
trito Central. De igual forma, Cerri-
tos, incluye en su propuesta de go-
bierno municipal, muros de conten-
ción en los sectores de alto riesgo de 
la capital. Al igual que el resto de sus 
contendientes, agua potable para la 
ciudad capital, un nuevo cremato-
rio o botadero municipal de dese-
chos sólidos, un instituto municipal 
de la tenencia de la tierra y adminis-
tración honesta.

Para las elecciones 
del 28 de noviem-
bre, 12 candidatos 

a alcaldes de igual núme-
ro de partidos políticos se 
postulan para ocupar la al-

caldía de mayor importan-
cia del país, el Distrito Cen-
tral. Todos presentan ofer-
tas electorales diferentes, 
pero coinciden en un solo 
tema: El agua para los capi-

talinos, y la coincidencia, es 
la priorización la construc-
ción de nuevas represas pa-
ra garantizar el suministro 
del vital líquido a la pobla-
ción capitalina. (JS)

Marco Suazo Erik Andino

Juan Fernando Gonzales Arnaldo Pagoaga

Pablo Cerritos
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JORGE  ALDANA
(LIBRE)

Jorge Aldana, el candidato a la 
alcaldía del Distrito Central por 
una alianza de hecho entre el parti-
do Libertad y Refundación (Libre) 
y el Partido Salvador de Honduras 
(PSH), nació en Tegucigalpa un 16 
de mayo de 1975.

Sus estudios primarios y secunda-
rios los realizo en la Hillcrest Scho-
ll de donde salió graduado de Bachi-
llerato en Ciencias y Letras. Sus es-
tudios superiores, los realizo en la 
Universidad “José Cecilio del Valle” 
de donde egreso como licenciado en 
Periodismo. Jorge Aldana, aspira por 
segunda ocasión ser el alcalde de la 
capital y actualmente es regidor por 
el partido Libre en la municipalidad 
de Tegucigalpa. En el campo profe-
sional, Aldana ha sido conductor y 
director de los espacios noticiosos 
del canal de televisión con cobertu-
ra nacional e internacional UNE TV.

Jorge Aldana es militante y funda-
dor del partido Libre y ex precandi-
dato a diputado suplente del Con-
greso Nacional por el Partido Libe-
ral. De 1996 a 2001 fue diputado por 
el Partido Liberal en el Parlamento 
Centroamericano (Parlacen).

GOBIERNO MUNICIPAL

Aldana, argumenta y asegura que, 
como regidor actual de la alcaldía de 
Tegucigalpa, conoce los problemas 
de la capital y entre otras acciones 
propone un reordenamiento vial, 
con un programa de transporte con 
la creación de una empresa munici-
pal de transporte para los barrios de 
mayor afluencia de personas de las 
comunidades periurbanas y la rees-
tructuración general de las líneas de 
transporte público.

En el manejo y recolección de la 
basura que se genera a nivel del Dis-
trito Central, Aldana, ofrece la trans-
formación del crematorio municipal 
en un relleno sanitario que funcio-
ne como centro de reciclaje y biodi-
gestor para la producción de ener-
gía Con respecto al suministro de 
agua de los capitalinos, Aldana afir-
ma que, si llega a ser ungido como al-
calde capitalino en las elecciones del 
28 de noviembre, ejecutará un ambi-
cioso plan para prometer que el su-
ministro de agua será de 24 horas y 
los siete días, dejando atrás los años 
de sequía que sufren los habitantes 
de las ciudades gemelas.

FERNANDO 
GONZALES
(ALIANZA
 PATRIÓTICA)

Fernando Gonzales, abogado 
de profesional y de los tribuna-
les la Republica, es el candidato 
a la alcaldía de Tegucigalpa, por 
el partido Alianza Patriótica que 
postula como candidato presi-
dencial al general retirado, Ro-
meo Vásquez Velásquez.

Gonzales, es también el re-
presentante de la Alianza Pa-
triótica en el Consejo Consulti-
vo del Tribunal Supremo Elec-
toral (CNE).

Como sus demás adversa-
rios de otros partidos políticos 
que van la contienda electoral 
el próximo domingo 28 de no-
viembre, Fernando Gonzales, 
también prioriza en su plan de 
gobierno, el tema del agua como 
la parte toral de su oferta electo-
ral. Pero, además, promete im-
pulsar en su gestión como al-
calde, la “farmacia municipal” 
un concepto que promete hacer 
realidad a través de una confor-
mación tripartita de la AMDC, 
Colegio de Químicos Farma-
céuticos y Facultad de Quími-
ca y Farmacia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).

Con ese mecanismo, el can-
didato a la alcaldía de Teguci-
galpa por la Alianza Patriótica, 
les ofrece a las capitalinas me-
dicinas a precios de producción 
y gratis para los de la Tercera 
Edad.

Gonzales, también en su ofer-
ta electoral promete recatar e im-
pulsar a mejores estadios de desa-
rrollo a la ciudad gemela de Co-
mayagüela que hoy por hoy está 
olvidada por más de 30 años de 
gobierno nacionalista. Para Fer-
nando Gonzales, Comayagüela 
tiene el membrete de “rica- po-
bre” Rica porque produces el 73% 
de los impuestos de la alcaldía ca-
pitalina. 

Y Comayagüela-pobre, por el 
abandono que sufre por los alcal-
des que siempre ha tenido ya que 
miran solo del estadio para arriba. 
Por eso Fernando Gonzales, pro-
mete sacar del atraso a Comaya-

ANA CASTRO 
(PINU)

Ana Castro, la candidata alcal-
de de Tegucigalpa por el Parti-
do Innovación Unidad Social 
Demócrata (PinuSD) es una jo-
ven profesional de la ingeniería 
que prioriza el “urbanismo so-
cial” como concepto en su pro-
puesta de gobierno en el Distri-
to Central.

Por ello, Ana Castro, conside-
ra que la inversión de la alcaldía 
capitalina debe dirigirse a mejo-
rar barrios y colonias del Distri-
to Central.

Castro como capitalina, ase-
gura conocer las prioridades de 
Tegucigalpa y por ello conside-
ra que su desarrollo se debe im-
pulsar con un plan integral y no 
con proyectos aislados.

Pero previo a ello, la candidata 
a alcalde de la capital por el Pi-
nu-SD, estima convertir el Dis-
trito Central trasparente, soste-
nible y seguro.

Al igual que sus demás con-
tendientes del resto de partidos, 
Ana Castro, también incluye en 
su programa de gobierno el te-
ma del agua, pero de manera in-
tegral.

Por ende, considera como ur-
gente y necesario el dragado de 
las represas por estar azolvadas. 
De igual forma considera impos-
tergable la construcción de nue-
vas represas para garantizar el 
suministro directo de los capi-
talinos.

Castro, también a las cose-
chas de agua lluvias para evitar 
su desperdicio en las tempora-
das lluviosas que cada vez son 
más erráticas por el cambio cli-
mático.

En el tema de la salud, en su 
oferta electoral ofrece la cons-
trucción de centros de salud mu-
nicipales y un hospital y en ma-
teria de educción se propone be-
car a los estudiantes que en ver-
dad lo necesiten.

PAOLA A. TÁBORA
(TODOS SOMOS
 HONDURAS)

Paola Alejandra Tabora, una 
maestra de educación prima-
ria y abogada graduada en la 
Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) 
es la candidata a la alcaldía de 
Tegucigalpa por el nobel parti-
do “Todos Somos Honduras”.

Como consultora indepen-
diente en el área legal y edu-
cación, Paola, afirma haber te-
nido la oportunidad de cono-
cer por más de 20 años las ne-
cesidades de los habitantes de 
la ciudad capital.

Por eso, le pide el apoyo a 
los capitalinos en las eleccio-
nes de este domingo 28 de no-
viembre para dar un paso al 
Cambio Inteligente con Trans-
parencia y Rendición de Cuen-
ta votando en la Casilla 6. Por-
que aquí Todos Somos Hon-
duras. En su propuesta de go-
bierno municipal, Paola, ofre-
ce mejorar de manera signifi-
cativa el transporte público de 
calidad, pero manejado por la 
municipalidad y no por manos 
privados como ocurre en la ac-
tualidad.

Para el manejo de la basura 
de la capital, propone la cons-
trucción de un nuevo crema-
torio con una planta de trata-
miento. Paola, además se pro-
pone rescatar el río Choluteca 
que cruza la capital para vol-
verlo limpio dragado y no con-
taminado y convertir su rivera 
en un atractivo de la ciudad en 
donde se puedan instalar nue-
vos negocios. Como el resto de 
sus contendientes, contempla 
la construcción de nuevas re-
presas para garantizar el su-
ministro del vital líquido a los 
capitalinos. En la parte de in-
fraestructura proyecta cons-
truir eco viviendas para estu-
diantes a quienes se les alqui-
lará y donde la alcaldía pagará 
el 50% del alquiler.

GODOFREDO
 FAJARDO 
(PDCH)

Godofredo Fajardo, está casado, 
es padre de cinco hijos y antes de 
ser candidato a la alcaldía de Tegu-
cigalpa por el Partido Demócrata 
Cristiano de Honduras (PDCH), se 
desempeñó con mucho acierto co-
mo promotor del Boxeo profesio-
nal en Honduras.

Godofredo tiene propuestas hu-
manas para la capital ya que se pro-
pone darle a la capital un rostro hu-
mano, con áreas verdes protegidas, 
garantiza a los capitalinos el agua en 
tiempos de verano.

Pero, sobre todo, ofrece una al-
caldía con mucha honestidad, des-
de donde apoyara a los niños de la 
calle para tenerlos en albergue y ga-
rantizarles su futuro en educación.

Godofredo, cree y considera ur-
gente en humanizar la ciudad por-
que no se puede estar haciendo to-
do el tiempo obras de concreto que 
es bueno, pero no se puede descui-
dar lo demás.

Por ende, propone, una capital 
con visión humana y no solo con-
creto, que incluya el desarrollo in-
tegral del ser humano, que tenga ac-
ceso a la educación a la salud y tener 
un hospital municipal que sea el do-
ble del tamaño del Hospital Escue-
la porque ahora con la pandemia se 
reflejó una infraestructura sanitaria 
muy débil la cual debe mejorarse.

Pero como candidato a la alcaldía 
capitalina por el PDCH, estima que 
hay varios temas por trabajar, sien-
do uno de los más importantes el te-
ma del agua en donde hay que ter-
minar las represas que actualmente 
se están construyendo y ver la posi-
bilidad de ampliar las que ya están 
como el caso de Los Laureles y La 
Concepción”.

Para garantizar el suministro del 
vital líquido, mientras se constru-
yen las represas Godofredo en su 
propuesta incluye la perforación de 
pozos para con ello darle prioridad 
a las personas que no tienen el servi-
cio que compran muy caro el agua.

Pero paralelo a ello, impulsar un 
programa orientado a proteger los 
bosques, para lo cual se propone 
lograrlo con la contratación de 70 
guardabosques que estén a los al-
rededores de los cerros y montañas 
que rodean a la capital para evitar la 
quema de bosque.

Jorge AldanaAna Castro

Godofredo FajardoPaola Alejandra TáboraFernando Gonzales
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Eduardo Martel, el candida-
to del Partido Liberal a la alcal-
día de Tegucigalpa, nació en la 
capital, un 11 de noviembre de 
1977, está casado con Dalmira 
Martínez Juárez, con quien ha 
procreado tres hijas: Mónica, 
Sofía y Laura.

Hijo de Eduardo Marte-
ll Mejía y Adriana Castro, 
Eduardo Martel, es el menor 
de tres hermanos, graduado de 
Bachiller en Ciencias y Letras 
en el Instituto Salesiano San 
Miguel de Tegucigalpa. 

Se graduó de abogado en la 
Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) 
y estudio su doctorado en Sis-
temas Políticos Contemporá-
neos en la Universidad de Sa-
lamanca, España. 

También tiene formación 
en estudios Ciencia Política, 
Marketing político, Sistemas 
Electorales y Manejo de Cam-
paña Electorales en diversas 
instituciones internaciona-
les como en el Centro Intera-
mericano de Gerencia Políti-
ca (Miami, Florida), Centro de 
Formación del Instituto Elec-
toral del Estado de México. 

También en Escuela de Ad-
ministración Política de la 
Universidad George Washin-
gton (Washington, DC) - Fun-
dación Jaime Vera (Madrid, 
España, Fundación Pablo Igle-
sias, Madrid, España, Diplo-
mado Laureate en Educación 
Superior (2017) - Diplomado 
“Anticorrupción: Introduc-
ción a conceptos y perspecti-
va práctica”, por la Universi-
dad Autónoma de México.

 Martel también tiene Di-
plomado “Global Diploma-
cy: Diplomacy in the Modern 
World”, por la Universidad de 
Londres. - Diplomado “Moral 
Foundations of Politics”, por 
la Universidad de Yale. 

EXPERIENCIA
LABORAL

Martel fue miembro de la 
juventud liberal e integrante 
del Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal (CCEPL), 
ha sido catedrático universi-
tario en diversas universida-
des de Honduras en las carre-
ras de Derecho y Relaciones 
Internacionales, entre ellas 
la UNAH, la Universidad Jo-
sé Cecilio del Valle y la Uni-
versidad Tecnológica Centro-
americana (UNITEC). 

Es socio de bufete Marte-
ll & Martínez y asesores, es 

Consultor profesional para el 
PNUD, Universidad Católica 
de Honduras y Tribunal Su-
premo Electoral, entre otros. 

Consultor de la empresa es-
pañola MOSAIQ - director 
para Centroamérica de la fir-
ma española EQUINSE, S.A. 
(2006-2012) - Articulista en 
los diarios La Tribuna, El He-
raldo y Tiempo. 

LA PROPUESTA

- Construir una planta de 
reciclaje de desechos só-
lidos. “se solucionarán los 
problemas de la basura y el 
arreglo del crematorio mu-
nicipal.

- Planta recicladora de aguas 
residuales. “Solo se recicla 
de un 30 a 40% del agua en 
la capital y no toda la po-
blación recibe este recur-
so en sus hogares”.

- Incentivos y beneficios. 
“Quienes cuiden y prote-
jan el medio ambiente, re-
cibirán incentivos y los be-
neficios que se merecen y 
quienes no lo hagan, ten-
drán que recibir la pena co-
rrespondiente”.

ACCESO AL AGUA

- Abastecer de agua bom-
beando la represa de Río 
Nacaome 

-  Construir un sistema de 
bombeo, el que piensa eje-
cutar en dos años a un cos-
to de $200 millones de dó-
lares, cuyos fondos y for-
ma de ejecutar el proyec-
to, afirma que ya lo tiene vi-
sualizado con expertos en 
el tema hídrico.

EDUARDO MARTEL

Eduardo Martell

David Guillermo Chávez 
Madison, quien como mili-
tante del Partido Nacional ha 
tenido una meteórica carrera 
política, al ocupar relevantes 
cargos partidarios desde je-
fe de bancada en el Congreso 
Nacional y actual presidente 
del partido de la estrella soli-
taria en el poder, nació un 5 de 
septiembre de 1982.

David Chávez, es también 
diputado y el candidato a al-
calde del Partido Nacional a 
la alcaldía de Tegucigalpa, a 
quien los distintos sondeos 
de opinión lo sitúan como el 
favorito para suceder a Nasry 
Asfura, “Papi a al Orden”, ac-
tual edil capitalino y candida-
to presidencial del partido en 
el poder.

TRABAJOS

David Chávez estudió en la 
escuela San Miguel y su se-
cundaria en el colegio Federi-
co Frobel. Sus estudios univer-
sitarios los realizó en la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras(UNAH), donde 
obtuvo el título de abogado. 
Luego fue seleccionado nota-
rio ante la Corte Suprema de 
Justicia, aprobando el examen 
por unanimidad ante los 15 ma-
gistrados evaluadores.

Posteriormente, egresó co-
mo Máster en Seguridad y De-
fensa con especialidad en cri-
men organizado transnacio-
nal de la Universidad de De-
fensa en Washington, Estados 
Unidos .

El candidato del Partido Na-
cional para la comuna capita-
lina, también fue  fiscal con-
tra la corrupción, asistente y 
asesor del fiscal general, ase-
sor de la Dirección General 
de Centros Penales, director 
ejecutivo del Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional 
de Honduras (INFOP) y pre-
sidente de la Red de Institu-
ciones de Formación Profe-
sional de Centro América, Pa-
namá, República Dominica-
na y Haití. Durante su gestión 
en INFOP se creó el Centro de 
Información Técnica Avanza-
da en San Pedro Sula. 

En 2011 obtuvo el título Doc-
tor Honoris Causa por su con-
tribución para el desenvolvi-
miento de las ciencias, artes y 
letras del país, otorgado por la 
Organización de las Américas 
para la Excelencia Educativa 
ODAEE.

TRAYECTORIA 
POLÍTICA 

Desde muy joven, David 
Chávez fue secretario de la 
Comisión Política del Parti-
do Nacional. Fue electo dipu-
tado nacionalista por Francis-
co Morazán, para el periodo 
2014-2018.

 Para el periodo 2018-2022, 
de nueva cuenta se postuló a la 
reelección, resultando el can-
didato a diputado más votado 
de Francisco Morazán.

También en las elecciones 
primarias e internas del Par-
tido Nacional que desarrolla-
ron en el 2017, David Chávez 
fue el precandidato a precan-
didato más votado de la fór-
mula del movimiento “Unidos 
por la Nueva Honduras”.

Como diputado del Con-
greso Nacional pasó a ser ti-
tular de la Comisión Legisla-
tiva de Seguridad, presiden-
te de la Comisión de Defensa 
y Soberanía  y, desde enero de 
2020, jefe de bancada del Par-
tido Nacional.

Entre las iniciativas impul-
sadas y presentadas por David 
Chávez en el pleno del Legisla-
tivo, resalta; prohibir el cobro 
de servicios en dólares en to-
das las operaciones adminis-
trativas de los ciudadanos y la 
entrega por parte del Estado 
de una computadora a cada es-
tudiante de primaria y secun-
daria de las escuela y colegios 
de todo el país.

El 31 de julio de 2019, lanzó 
el movimiento Unidad y Es-
peranza a lo interno del Par-
tido Nacional, pero fue hasta 
el 5 de octubre de 2020 que el 
movimiento oficializó a Nasry 
Asfura como su precandidato 
presidencial y David Chávez 

como el precandidato a alcal-
de del Distrito Central.

Tanto Asfura como David 
Chávez, ganaron la elección 
interna y primaria del Partido 
Nacional que se celebraron el 
14 de marzo de 2021.

OFERTA ELECTORAL

Acceso al agua, para ello 
propone la construcción de 
cuatro nuevas represas para la 
capital, la canalización del Río 
Choluteca y limpieza masiva 
de los ríos adyacentes al Dis-
trito Central, con los cual se 
beneficiará a los casi dos mi-
llones de hondureños que vi-
ven en el Distrito Central con 
sus aldeas y caseríos.

Salud. En este tema, David 
Chávez, propone clínicas y 
medicinas gratuitas en todos 
los sectores del Distrito Cen-
tral, sobre todo en los más pos-
tergados.

El candidato nacionalista a 
la comuna capitalina, detalla 
que para ello construirá seis 
nuevas clínicas en varias pe-
riferias de la capital para aten-
ción primaria y la dotación de 
medicinas de manera gratuita 
con lo cual se beneficiará a la 
población de la capital y sus al-
rededores en general.

Educación. En esta rama, 
el plan de gobierno que ofer-
ta David Chávez, incluye Be-
cas, Renovación de escuelas y 
colegios.

La dotación de becas de es-
tudio que propone David Chá-
vez será para niños y niñas, jó-
venes y adultos, así como com-
putadoras a los jóvenes a cam-
bio de que ayuden a la refores-
tación de la capital.

DAVID CHÁVEZ  (P. NACIONAL)

David Chávez
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La forma de votar no ha cam-
biado en la nueva Ley Elec-
toral. Se puede usar cual-

quier marca, letra o número, siem-
pre y cuando no se salgan de recuar-
do. Por supuesto, que las frases obs-
cenas anulan el voto. Aquí te mos-
tramos una guía del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) al momento de 
marcar tu voto y el comportamien-
to desde que se abran hasta que se 
cierran las urnas.

 PASO 1 
Una vez presentes todos los 

miembros de la Junta receptora de 
votos o con la mitad más uno antes 
de las 7:00 am, deben tomar prome-
sa de la ley repitiendo la cita “pro-
meto ser fiel a la República cumplir 
y hacer cumplir la Constitución y 
las leyes”.

 PASO 2 
Las elecciones generales dan ini-

cio a las 7:00 de la mañana del día 

domingo 28 de noviembre del 2021. 
Una vez que el presidente de la Jun-
ta Receptora de Votos (JRV) indica 
el inicio de las votaciones, los elec-
tores ingresarán a las juntas recep-
toras de votos portando sus masca-
rillas y guardando distancia de 1.5 
o 2 m.

 PASO 3 
Cada elector deberá tener a su 

mano su Documento Nacional de 
Identificación (DNI) y lo entregará 
al presidente de la JRV. Acto segui-
do, el presidente mostrará el DNI a 
la JRV y lo entregará al secretario. 

 PASO 4 
El secretario pide al elector colo-

car su dedo del dispositivo electró-
nico y los demás miembros obser-
van la mano para comprobar que 
no esté manchada de tinta indele-
ble que indique que pudo haber vo-
tado. Esto igual puede incluirse en 
el paso 5.

El cheque,
cualquier letra 
o número para 
presidente y 
alcalde; línea 
continua, zig 
zag o punteada 
para diputados

Serán 
retenidos 
celular o 
cualquier otro 
aparato digital 

Los delegados de las mesas comenzarán la 
votación a las 7:00 de la mañana.

El uso de la mascarilla y la distancia serán 
obligatorias al momento de ejercer el sufragio.

Los electores podrán usar estas líneas al 
momento de votar por los diputados.

En estas elecciones se eligen un presidente, 128 
diputados y 298 alcaldes en urnas separadas.

Así
debes

 votar
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 PASO 5 
Sí el elector aparece habilitado para 

votar, el secretario lo anuncia y se le en-
tregan las papeletas de lo contrario el 
secretario deberá informar a los miem-
bros de la Junta que el lector biomé-
trico no reconoce la huella dactilar del 
elector. Si en el cuaderno de votación 
no aparece la fotografía del elector no 
es un impedimento para que el elector 
vote siempre y cuando se haya consta-
tado su huella en el lector electrónico 
y coincidan sus nombres y apellidos y 
número de identidad.

 PASO 6 
El secretario retendrá su identidad 

así como su celular o cualquier otro 
aparato digital o fotográfico. Es impor-
tante que al asistir lleven limpias sus 
manos libres de grasa, vaselina u otros 
químicos que impidan la adhesión de 
tinta indeleble.

 PASO 7 
El presidente de la JRV le entrega-

rá las papeletas electorales con las tres 
firmas y los tres sellos de los conseje-
ros propietarios del Consejo Nacional 
Electoral en reverso. El presidente y el 
secretario también firmarán en el re-
verso de cada papeleta (Como aclara-
ción, el presidente y el secretario pue-
den ser sustituidos por sus suplentes o 
bien por un vocal) los sustitutos firma-
rán las papeletas anteponiendo la pa-
labra por 

 PASO 8
El presidente de la Junta receptora 

de votos orienta a cada elector cómo 
marcar cada papeleta e indica el núme-
ro de marcas que debe colocar por ni-
vel electivo.

 PASO 9 
Para marcar las papeletas del nivel 

electivo presidencial, diputados y cor-
poración municipal, usted debe mar-
car en el espacio en blanco que apare-
ce debajo de la foto de cada candidato 
de su preferencia. Esto lo puede hacer 

con un cheque o revisado una X o cual-
quier otra letra del alfabeto, el número 
uno o cualquiera otro. En el caso de los 
diputados, puede hacerlo con una línea 
continua un zig zag o punteada.

 PASO 10 
Una vez que usted haya seleccionado 

sus candidatos dobla las papeletas y las 
entrega al presidente para que les pon-
ga el sello de ratificado. 

 PASO 11
Finalmente, le dará las indicaciones 

para depositar cada papeleta de acuer-
do al color de cada urna. 

 PASO 12 
El secretario le pedirá que firme en 

el cuaderno de votación donde está la 
marca. Sí no puede escribir, estampa su 
huella dactilar con el dedo índice de la 
mano derecha. Una vez realizada esta 
acción, el secretario pondrá el sello que 
indica que usted ya votó.

 PASO 13 
Seguidamente, el votante muestra su 

dedo meñique de su mano derecha para 
comprobar que no tiene residuos gra-
sos o impermeables y procederá a apli-
carle la tinta indeleble.

 PASO 14
El secretario entrega al lector su do-

cumento nacional de identificación del 
teléfono celular y cualquier otro apara-
to digital o fotográfico retenido.

 PASO 15
 El cierre de la votación será a las 5:00 

pm y será anunciada por el presidente 
de la JRV. ( Aclaración: Los miembros 
de la JRV por unanimidad pueden pro-
rrogar la votación hasta las 6 pm siem-
pre que la votación no haya iniciado a 
la hora señalada finalmente.  

 PASO 16
Por último, le corresponde a la Junta 

Receptora de Votos ejercer el sufragio. 

La votación termina a las 5:00 pero los delegados 
pueden prorrogar una hora más.

La verificación de la huella dactilar es 
indispensable en este proceso electoral.

Cualquiera de estas marcas es válido para el 
nivel presidencial o alcalde.
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Tecnología, logística y 
la mayor observación 
de la historia

40 AÑOS DE DEMOCRACIA: 

Con el uso de los lecto-
res de huella, la princi-
pal innovación tecno-

lógica en estos 40 años de de-
mocracia, la ciudadanía confía 
que las denuncias del fraude, 
que han carecterizado los últi-
mos procesos electorales, desa-
parezcan en los comicios gene-
rales del 28 de noviembre.

Desde las primeras eleccio-
nesde 1981, tras el retorno al or-
den constitucional, hasta las del 
2017, las denuncias del fraude 
han sido comunes, sin que has-
ta la fecha se hayan constatado 
estas irregularidades, ni muchos 
llevar a la cárcel a los responsa-
bles de las mismas.

En los ochentas y los noven-
tas, los perdedores se quejaban 
que la tinta no era indeleble, 
perforaban la tarjeta de identi-
dad para evitar que se usara va-
rias veces o aparecían personas 
muertas  en el padrón electoral. 
Y también votaban.

Más reciente, las quejas han 
estado relacionadas al tráfico 
de credenciales entre los parti-
dos minoritarios con los mayori-
tarios y sobretodo con la Trans-
misión de los Resultados Preli-
minares (TREP) con las famosas 
“caídas del sistema”, hasta 600 
veces en 2017, aunque nunca se 
pudo comprobar.

En otros, el robo del cable ma-
dre de los ordenadores o siem-
plemente los famosos “apago-
nes” del servicio de energía eléc-
trica, que a su retorno aparecían 
nuevos ganadores en el sistema 
de cómputo.

MILLONARIA
TECNOLOGÍA

En las primarias del pasado 
14 de marzo del 2021, el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) no 
pudo instalar el TREP, por plei-
tos, provocando la entrega de 
los resultados preliminares tres 
días después, algo nunca visto 
desde 1981. El caos entre votan-
tes y candidatos en esos tres días 
de espera ha dejado en el imagi-
nario colectivo, la misma incer-
tidumbre de cara a los comicios 
de este 28 de noviembre recor-
dando al mismo tiempo los epi-
sodios de violencia.

Sin embargo, para tranquili-
dad de todo mundo, el CNE ha 
destinado casi mil millones de 
lempiras, de los dos mil millo-
nes que cuesta el proceso en su 
totaldiad, en la contratación del 
TREP con lectores de huellas y 
otros dispositivos biométricos 
a fin de garantizar la fidelidad y 
prontitud de los resultados pre-
liminares. El TREP permitirá di-
vulgar los resultados en el nivel 
presidencial tres horas después 
de cerradas las urnas y los par-
tidos políticos en contienda se 
han comprometido a respetar-
los. Incluso, en cada uno de es-
tos procesos de transmisión, ca-
da partido tiene especialistas en 
sistemas informáticos para ga-
rantizar la transparencia. 

Además, en los centros de vo-
tación, los observadores nacio-
nales e internacionales, junto a 
los custodios electorales de los 
partidos vigilarán el normal de-

Lectores de huellas
y datos encriptados es la mayor innovación 
y la garantía de estos comicios

El manejo transparente de las mesas y las actas 
de cierre sigue siendo el principal desafío 

Esta es la primera vez que 
se usarán lectores de huellas 
de los votantes en un proceso 
electoral hondureño.

El CNE contempla dar los resultados preliminares 
del nivel presidencial a las 8:00 de la noche.

El CNE hizo pruebas satisfactorias sobre el funcionamiento del 
TREP para las elecciones generales de este 28 de noviembre.
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sarrollo en las mesas recepto-
ras de votos, donde se encuentra 
otro ejército de activistas defen-
diendo el voto de sus parciales. 

En suma, esta labor alrededor 
del TREP y la mesas receptoras 
puede involucrar a más de 300 
mil personas, una cantidad nun-
ca antes vista en virtud que par-
ticipan 14 partidos y dos candi-
daturas independientes.

6,400 ESTACIONES
DE TRANSMISIÓN

El proceso comenzará cuando 
los delegados de las mesas veri-
fiquen con lectores de huella la 
autenticidad del votante. 

Después del escrutinio y con-
teo, todo pasa al Acta Original 
de Cierre, firmada y sellada por 
los miembros de las mesas.

Luego, estas actas de cierre 
son transcritas y escaneadas 
para ser enviadas al centro de 
información de acopio instala-
do en un hotel de Tegucigalpa.

Una vez en el sistema, estas 
actas reflejarán los resultados 
preliminares en gráficos de ba-
rra a todo el país. Los partidos 
en contienda tendrán acceso 
directo a toda esta información 
desde el momento que se gene-
re en las mesas. 

La velocidad de los datos en-
criptados a prueba de “hackers” 

informáticos contrasta con los 
camiones militares que se usa-
ban en los años ochenta pa-
ra transportar las actas físicas 
hasta Tegucigalpa, para luego 
introducirlos al sistema.

Posteriormente, se hizo uso 
de llamadas telefónicas, muy 
vulnerables por la falta de se-
ñal en algunas comunidades y 
el control que los partidos te-
nían en las mesas.

El CNE contempla instalar 
6400 estaciones de transmi-
sión desde los centros de vo-
tación  para que transmitan las 
actas escandeadas al sistema de 
cómputo en Tegucigalpa (EG).

Las claves
del TREP

Datos encriptados
El CNE asegura que los 

resultados electores se-
rán enviados encriptados  
desde los centros de vota-
ción al centro de acopio en 
Tegucigalpa donde serán 
procesados para luego di-
vulgarlos.

Lector de huellas
Este dispositivo detec-

ta la huella de los electo-
res impidiéndole duplicar 
su voto. En caso que el sis-
tema no registre la huella, 
los delegados de las mesas 
podrán buscarlo manual-
mente en el censo y permi-
tirle ejercer el sufragio.

Empresas, ENEE
y conectividad 
El CNE contrató dos em-

presas para el TREP. Una 
de ellas se encargará en-
cargará de la transmisión 
de los resultados y la otra 
de los dispositivos biomé-
tricos. La ENEE se ha com-
prometido a manter el flui-
do eléctrico en todo el país 
lo mismo que  las empresas 
servidoras del internet.

El manejo de las mesas y las actas de cierre sigue siendo el 
principal desafío para la transparencia de estos comicios.

Este será el proceso electoral 
más observado por personal 

de la OEA, la Unión Europea y 
de la sociedad civil hondureña 

y los mismos partidos en 
contienda.

Los datos serán enviados encriptados desde las mesas hasta el centro 
de acopio en Tegucigalpa para luego ser procesados y divulgados.
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La biometría
ayudará a validar que cada votante realmente 
es quien dice ser. Se usará el cuadernillo en 
caso que falle la lectura dactilar

POR | ERIS GALLEGOS

Por primera vez en 40 años de democracia, 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) utilizará 
tecnología biométrica para validar la identi-
dad de los electores y mejorar la integridad de 
las elecciones generales 2021. Esta nueva mo-
dalidad parece algo complicado y hasta pue-
de hacerle pasar un mal rato a los electores al 
momento de ejercer el sufragio. Sin embargo, 
LA TRIBUNA explica de manera sencilla los 
pasos a seguir al momento de llegar a las ur-
nas para que cada hondureño no tenga proble-
mas y viva una verdadera fiesta cívica. (para 
mayor información, consultar www.cne.hn)

 PASO 1
Al inicio del proceso, el presidente de la 

Junta Receptora de Votos (JRV)  pedirá a ca-
da elector que presente su tarjeta de identi-
dad ante los miembros de la Junta.

Seguidamente, entregará el DNI (tarjeta de 
identidad) al secretario y el secretario le pedi-
rá colocar un dedo en el lector de huellas dac-
tilares. El sistema buscará los datos almace-
nados para que el secretario verifique que el 
DNI del elector sea el mismo que aparece ins-
crito en el cuaderno de votación.

 PASO 2
Al verificar que los datos coinciden el se-

cretario podrá saber si el elector está debida-
mente registrado para votar, si las huellas son 
de baja calidad o no están registradas. El se-
cretario hará una búsqueda manual ingresan-
do el número de DNI del elector. El sistema 

mostrará los datos del votante. Sí hay huellas 
registradas se intentará una nueva verifica-
ción biométrica. Sí no hay huellas o si la com-
paración de huellas no resulta exitosa, el se-
cretario verificará sí la informacion del DNI 
físico  coincide con la información del elec-
tor en el sistema y en el cuaderno de votación.  

Sí hay coincidencia, el secretario procederá 
a capturar la huella y tomar una fotografía del 
elector para auditorías posteriores.

 PASO 3
 Los electores serán validados y podrán 

ejercer el sufragio siempre y cuando los da-
tos almacenados en el sistema coincidan con 
los de su DNI y el cuaderno de votación. Los 
custodios que apoyan los centros de votación 
y los operadores técnicos que asisten a la JRV 
en pleno para el escaneo y la transmisión de 
los resultados preliminares serán registrados 
en el sistema mediante la captura de sus hue-
llas dactilares previa verificación de la cre-
dencial oficial y del DNI.

 PASO 4 
Existen protocolos para garantizar el acce-

so al voto de electores que tengan lesiones que 
impidan la verificación biométrica. La biome-
tría ayudará a validar que cada ciudadano que 
se presenta a votar realmente es quien dice 
ser. Además, generará un registro de todas las 
personas que se presenten a votar en todo el 
país lo que permitirá constatar si hay electo-
res que han votado dos veces e incurrido en 
delito electoral para trasladar el caso a las au-
toridades competentes.

LA TRIBUNA te enseña 
a usar el lector de 

huella al momento de 
ejercer el sufragio

El CNE 
hizo el 
primer 
simulacro 
con los 
lectores de 
huella con 
un 95 por 
ciento de 
efectividad.

El lector de 
huella es la 
principal 
innovación 
tecnológica 
de este 
proceso 
electoral

La biometría 
se asegurá 
que el 
votante es 
la persona 
quien dice 
ser

Si la huella 
no es leída, 
la identidad 
del votante 
será 
verificada 
en el 
cuadernillo

Las personas 
que tengan 
lesiones en 
sus dedos, 
serán 
identificadas 
vía manual 
en el sistema

En estos 
comicios 
solo se 
podrá votar 
con la nueva 
tarjeta de 
identidad

1

2

3

4

5
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. (Jean B., 1796-1875) 

Célebre paisajista francés.
 8. En Amér., sitúa en 

determinado lugar.
 10. Intento asir.
 12. Municipio de Morelos 

(México), ubicado al sur del 
estado.

 13. Se atreva.
 14. Roture la tierra con el arado.
 15. Glándula endocrina situada 

detrás del esternón, muy 
desarrollada en los niños 
y que se atrofia en la edad 
adulta.

 17. Símbolo de la amalgama, en 
la alquimia antigua.

 19. Serón grande y redondo.
 21. Imantas.
 23. Cruz que los caballeros 

de las órdenes militares 
llevaban colgada al pecho.

 25. Observa, mira.
 26. Enarenase.
 27. Preposición latina, “desde”.
 28. Percibí el olor.
 30. Período largo de tiempo.
 31. Arca grande.
 34. Arbol meliáceo, de tronco 

alto, de madera muy 
estimada en ebanistería.

 37. Arbol mirtáceo de gran talla, 
del que se extrae una tintura 
y una esencia medicinal.

 39. Pedazo de cabo que sirve 
para arrimar la pipería.

 41. Combate entre dos, 
precediendo desafío o reto 
(pl.).

 43. Tener una cosa por verosímil 
o probable.

 45. Que prescinde de la 
instrucción religiosa (fem.).

 46. Una de las lunas de Júpiter.
 47. Caían dando vueltas.
 48. Terminación de infinitivo.

Verticales
 1. Reputado o tenido por padre, 

hermano, etc., no siéndolo.
 2. Tallo horizontal y subterráneo 

que por un lado echa ramas 
aéreas verticales, y por el 
otro raíces.

 3. Persiga y atrape animales.
 4. Rebaja la prorrata de una 

cosa.
 5. Pieza que cubre y cierra por 

la parte superior las cajas.
 6. Lastime, magulle, hiera.
 7. Nombraba.
 9. (Alejandro, 1903-1965) Gran 

dramaturgo español.
 11. Hueso de la pierna.
 16. Fenómeno fonético que 

existió en el árabe hablado 
de la España musulmana.

 17. Cocí directamente a las 
brasas.

 18. Parte de un todo (fem.).
 20. Elevará oración.
 22. Relativo al arroz.
 24. Omóplato.
 29. (752-803) Emperatriz 

bizantina, nacida en el seno 
de una familia humilde de 
Atenas.

 30. Ciudad del centro sur de 
Italia.

 32. Embarcación con velas al 
tercio, una cangreja y varios 
foques.

 33. Aféresis de nacional.
 34. El prototipo del caballero 

andante.
 35. Atalayan.
 36. En numeración romana, 701.
 38. Utilizar.
 40. Arete, pendiente.
 42. Ganso doméstico.
 44. Símbolo del galio.

Ya se fué al río
dice va a pescar
se llevó al perro

después a descansar

34 - 65 - 08
49 - 27 - 10
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240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por pro-
piedad de playa. 
Teléfono 9972-4010.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo espectacular 
apartamento, dos habi-
taciones, sala - come-
dor – cocineta, baño 
completo. (Solo intere-
sados). 3174-1510.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo espectacular 
apartamento, dos habi-
taciones, sala - come-
dor – cocineta, baño 
completo. (Solo intere-
sados). 3174-1510.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. Consta de:
2 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo para 
un vehículo, $1,200.00 
mensuales. Torre de 
apartamentos con gym 
y área social, ubicada 
en Lomas del Mayab. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal,
completamente nue-
vos, diseñados para 
su comodidad, inclu-
yen servicios de agua 
potable y cable. Tigo 
Cel. 9803-4619, 3207-
3652.

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos 
pagan agua y EEH. 
Teléfono 3145-7797, 
3160-9791. 
Venga firme contrato.

APARTAMENTO
Se alquila, servicios 
públicos y cable TV in-
cluidos, en Colonia Las 
Colinas. Información al 
9940-9057.

HYUNDAI VELOSTER
Color: Gris, año 2013, 
motor 1,600. Precio: 
Lps. 130,000.00. Para 
información: 3158-
6692 / 2283-1685.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas con moto, ayudan-
tes, resepcionistas, 
impulsadoras, bachille-
res, peritos, atención 
al cliente, bomberos, 
mecánicos, cajeras, 
estilistas. 
2220-5671, 3287-
4556.

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES”

Moto y carro con licen-
cia pesada y liviana. 
Y bodegueros. Para 
TGU y SPS. Informa-
ción WhatsApp 
503-7864-2289.

OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO TEMPORAL
Para laborar en Res-
taurante en Food 
Court, Sexo Femeni-
no, edad 20-25 años, 
documentos en regla. 
Agenda cita al 9484-
8683.

FAMILIA PEQUEÑA 
CRISTIANA

Busca doméstica, dor-
mida adentro, reco-
mendaciones serias. 
Jovencita de La Paz, 
La Esperanza o Mar-
cala.
Escribir whatsapp: 
3384-0281.

GRATIS
Camilla de masajes, 
por la compra del mo-
biliario de sala de be-
lleza, nuevecito. 
Saque su inversión 
esta navidad. 
9446- 4646.

LAPTOP HP
“ Vendo nueva en su 
caja. Pantalla 17.3” 1 
terabyte,  disco duro. 
También 1 lote  diver-
sas vitaminas. Llamar 
3349-6925.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experiencia, 
Impulsadoras, Conser-
jes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, De-
pendientas, Operarios, 
Vendedores Ruteros, 
Guardias. 
3318-7905, 9633-5079.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experiencia, 
Impulsadoras, Conser-
jes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, De-
pendientas, Operarios, 
Vendedores Ruteros, 
Guardias. 
3318-7905, 9633-5079.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina en 
Loma Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

Ofrecemos el servicio 
de limpieza de cister-
nas y tanques: Contác-
tanos al 8787-85700.

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Residen-
cial La Cumbre, exce-
lente ubicación y ex-
celente precio. Consta 
de: 2 plantas, 3 salas, 
comedor, cocina, tres 
dormitorios, 3 y 1/2 ba-
ños, cuarto de emplea-
da, lavandería, garage 
techado 2 autos, cis-
terna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198
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TEÓFIMO LÓPEZ A LA
DEFENSA DE SUS TÍTULOS

ARGENTINA (AFP). River Plate se 
consagró campeón del Torneo 2021 de pri-
mera división del fútbol argentino al ga-
narle a Racing por 4-0, en un partido por 
la fecha 22 jugado en el estadio Monumen-
tal. Agustín Palavecino (31), Julián Álvarez 
(47) y Braian Romero (67 y 77) marcaron 
los goles para un notable partido de River, 
que dominó y celebró su 37º título de Liga 
en el ámbito local, y el primero de liga 
bajo el técnico Marcelo Gallardo. (HN)

Con el lema la “Copa de 
Todos”, autoridades de la Liga 
Nacional develaron el trofeo 
que levantará el mejor equipo 
del torneo Apertura 2021-2022. 
La nueva copa que se llevará 
el campeón nacional presenta 
un diseño diferente al de años 
anteriores, fue elaborada en 
Italia, posee un acabado de 
plata galvanizado de argento 
y dorado de 24 quilates, un 
cuerpo metálico y base de ma-
dera fina, mide 76 cm de alto 
y 29 de diámetro y un peso 23 
libras. (HN)

Tras sorteo celebrado en 
Zúrich, Suiza, la FIFA deter-
minó los cruces de los repe-
chajes intercontinentales para 
clasificar al Mundial de Catar 
2022. Por el momento se des-
conoce los equipos que dispu-
tarán a mediados de junio esta 
eliminatoria a partido único y 
en campo neutral, cuyo gana-
dor obtendrá la clasificación 
para el mundial. El quinto 
clasificado de la zona sudame-
ricana se enfrentará a un rival 
asiático. La otra eliminatoria 
de repechaje intercontinental 
la disputarán un representante 
de la Concacaf y una selección 
oceánica. (HN)

El boxeador hondureño Teófimo 
López defenderá hoy sus títulos mun-
diales de peso ligero de la AMB, OMB, 
FIB y el título de franquicia del CMB 
contra el australiano George Kambo-
sos Jr., quien llega como campeón de 
peso ligero Pan Pacific de la FIB. 

La pelea en 135 libras es la contienda 
estelar de la cartelera de Matchroom 
Boxing y se realizará en el Teatro 
Hulu en el Madison Square Garden 
de la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos.

Será la primera vez que el pugilista 
nacido en Brooklyn, Nueva York, de 
padres hondureños, defienda sus cin-
turones.

INVICTOS 
Ambos peleadores llegan a la es-

perada batalla de forma invicta en su 
carrea profesional. López de 24 años 
tiene un récord de 16 victorias, donde 
12 las ha ganado por la vía del cloro-
formo gracias a su potente pegada.

Por su parte el retador Kambo-
sos Jr., cuenta con 28 años, es un 
australiano de origen griego y en su 
historial profesional tiene 19 peleas, 
no conoce la derrota y 10 las ha ga-
nado por KO’s.

“Estamos listos para la guerra, 
les prometo que va a sufrir en esta 
pelea. Estoy demasiado concen-
trado, no voy a quitar mi pie del 
acelerador. Si gano será genial para 
Australia, ganaré por mi país y mi 
gente. Sé que cuento con todo su 
apoyo”, dijo Kambosos durante el 
pesaje.

Teófimo no se quedó atrás y pro-
metió a los presentes demostrar por 
qué es el campeón y está entre los 
mejores de mundo.

“Al final del día pueden hablar 
todo lo que quieran, pero no pueden 
defenderlo en el ring. Yo me muevo 
en silencio y lo demostraré. Estoy en 
mi segunda casa. Denme dos años y 
seré el rey de Nueva York; ahora soy 
el príncipe. Quiero decirles a todos 
que sé que ha pasado un tiempo, 
pero no me he dejado de preparar 
un solo día. Vean la pelea, porque se 
va a terminar rápido. Es una maravi-
lla. Despierten y vean cómo derroto 
a este tipo rápido”, aseguró.

MILLONARIA BOLSA
Aparte de mantener el invicto y 

demostrar quién es el mejor en la 
categoría de peso ligero, la pelea 
tiene un gran atractivo económico 
para ambos boxeadores. 

Según acuerdos con la promo-
tora, López se llevará la cantidad 
de 3.9 millones de dólares (94 
millones 302 mil lempiras aproxi-
mados).

Mientras que el australiano se 
llevará 2.1 millones de dólares (50 
millones 778 mil lempiras aproxi-
mados).

Dicho combate sin duda mar-
cará un antes y un después en la 
carrera de ambos boxeadores, pues 
el invicto de alguno de ellos ter-
minará por caer, pero sus cuentas 
bancarias sin duda que aumentarán 
muchas cifras. (HN)

SE CORONA 

LISTA LA REPESCA 
INTERCONTINENTAL 

LIGA NACIONAL 
CAMBIA DE COPA 
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PALMEIRAS Y FLAMENGO 
POR EL TRONO DE AMÉRICA 

MOTAGUA DEJÓ “escapar” dos puntos que ya tenía en la “bolsa” con un 
0-2, de paso no se miraba por dónde los canadienses del Forge podían hacer 
daño, ya que no llegaban a la meta de Rougier.

PARECE QUE ES mal del fútbol hondureño que los últimos minutos de 
los juegos son “fatales”. Así sucedió con la selección ante Panamá.

LOS JUGADORES COMO que perdieran el “norte” y se pierden en el 
campo. Motagua hizo un buen partido en la mayor parte del encuentro, pero 
cayó en los últimos 7 minutos en un “sopor” táctico” que los hizo verse mal 
y los locales recuperaron lo anímico para el encuentro de vuelta en Teguci-
galpa.

LOS “AZULES” PASAN a la siguiente fase con empate a cero o a uno. Lo 
mejor es que ganen, tienen como y conque jugando de local en el Nacional.

NECESITA GANAR, Motagua, para buscar superar a Comunicaciones 
en número de puntos para de acuerdo a las bases de la competencia cerrar de 
local en la final. En la otra llave Comunicaciones ganó, 0-1 su partido de ida 
ante Guastatoya, ambos de Guatemala.

EL PARTIDO DE vuelta ante el Forge, se jugará el próximo miércoles, 
uno de diciembre, en el vetusto estadio de las láminas”, ya que solo eso se co-
locó en el anuncio de una remodelación que nunca llegó.

EL PASADO JUEVES, 25 de noviembre del 2021, Marathón llegó a sus 96 
años de fundación como equipo de balompié en Honduras.

UN GRUPO DE JÓVENES de esa época, 1925, se reunieron en una “tru-
cha” de quien fuera piedra angular en la fundación, don Eloy Montes. El nom-
bre sale de un balón de fútbol americano que tenía el nombre de Marathón y 
así se bautizó a la naciente organización.

LOS COLORES del uniforme salió del verde, blanco y rojo, de la bandera 
de México, país en donde estudiaban en el Instituto La Salle los hermanos 
Miselem.

EL EQUIPO SAMPEDRANO ha sido un baluarte del balompié hondu-
reño y en sus filas ha tenido grandes jugadores que hicieron historia.

EL VERDUGO DE los equipos extranjeros, se le llamó porque los cuadros 
que llegaban a jugar al estadio Morazán y enfrentaban a los “Verdes”, gene-
ralmente perdían. Por el buen fútbol que se gastaban se le llamaba la Sinfonía 
Verde.

Marco Antonio Pinto Castellanos en 1991, estando en San José de Costa 
Rica escuchó que al Saprissa le llamaban “Monstruo” Morado y él llamó al 
cuadro sampedrano “Monstruo Verde”.

MITO BERTRAND Anduray (QDDG), comentarista deportivo, caricatu-
rista, entrenador de balompié y en su momento seleccionador de una repre-
sentación juvenil bautizó a Julio César Fonseca, Nayo y Cofra Caballero, por 
su calidad futbolística, como “La Trinca Infernal”.

EL EQUIPO CUYO presidente es Orinson Amaya debe comenzar a traba-
jar en la organización de la festividad de sus 100 años de fútbol. No es fácil lle-
gar a la centuria, es un periodo de tiempo en el cual se viven muchas historias.

EN LA MISMA FECHA del cumpleaños de Marathón, se cumplieron los 
primeros 12 meses de la muerte de Diego Armando Maradona, estrella del 
fútbol argentino. Fue campeón del mundo en México 86, pero en 1990 se des-
quitaron los alemanes ganando la final 1-0, en Italia.

EN ESE MUNDIAL fue protagonista el ahora entrenador de Olimpia, 
Pedro Troglio, quien jugó seis de los siete partidos que disputó Argentina.

TUVE LA SUERTE de entrevistar a este extraordinario jugador que con 
su calidad le puso mucho sabor al balompié, jugando para la selección de su 
país o para Napoli en su momento.

LA MUERTE DE MARADONA ha dejado dudas que se están dirimiendo 
en los tribunales de justicia, ya que hay un pleito por la fortuna que dejó, de 
muchos millones de dólares.

LA LIGA DEL fútbol profesional hondureño aún no define las fechas de 
los juegos de semifinales con las llaves de Real España-Motagua y Vida-Olim-
pia. El equipo “Azul” termina ante Forge de Canadá el 1 de diciembre.

SE ESPECULA QUE la semifinal se podría jugar 4 y 5 de diciembre, sá-
bado y domingo ya que los juegos de ida Olimpia y Motagua deben de reali-
zarlos en el Nacional.

LAS BASES DE LA competencia le dan a Real España y Vida la ventaja de 
conseguir estar en la final con dos simples empates.

PARA LA FINAL YA la norma cambia, ya que, en caso de empate en 
puntos y goles, en el segundo encuentro se deben de realizar 30 minutos de 
alargue y si se mantiene la paridad el campeón saldrá de quien gane en los 
tiros de penalti.

PARA EL PRIMER y segundo lugar de las vueltas la única ventaja es que 
cierran de locales el encuentro de regreso. Además, que la paridad en puntos 
y goles, ya lo dije, le abre la puerta a la final a ambos: Real España y Vida.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted logrará Motagua coronarse campeón de 
CONCACAF y del torneo Apertura de Honduras ? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

URUGUAY (EFE). Abrazada 
por la mística del montevideano 
Estadio Centenario, en medio de 
una ciudad en la que se respira fút-
bol, la gloria eterna espera por Pal-
meiras o por Flamengo, uno de los 
cuales se proclamará tricampeón.

Sin perder por esta competición 
desde el 18 de mayo, el Palmeiras 
intentará convertirse en el primer 
equipo en 20 años en levantar la 
copa en dos temporadas consecu-
tivas. El último en lograr ese hito 
fue el argentino Boca Juniors en 
2000 y 2001.

Mientras tanto, el Flamengo tra-
tará de ganar en el mismo escena-
rio donde 40 años atrás conquistó 
el continente por primera vez. Fue 
en 1981 cuando el conjunto por 
entonces dirigido por Paulo César 
Carpegiani venció al chileno Co-
breloa con dos tantos de Zico.

Repletas de historia, ambas es-
cuadras saben que ahora llegó el 
momento de escribir una nueva 
página. Con dos Libertadores cada 
una, la posibilidad se poner una 
nueva copa en las vitrinas está más 
a mano que nunca.

Para ello, los entrenadores apos-
tarán por equipos con figuras en 
todas las líneas.

El portero Weverton, el de-
fensor Gustavo Gómez, el cen-
trocampista Raphael Veiga y 
los delanteros Dudu y Rony se 
perfilan para estar en el once del 
Palmeiras.

Del otro lado, el guardameta 
Diego Alves, el central David 
Luiz, el lateral Filipe Luis, el 
volante Giorgian de Arrascaeta 
y el atacante Gabriel ‘Gabigol’ 
Barbosa jugarán en la escuadra 
de Renato Portaluppi, quien ya 

sabe lo que es conquistar la Liber-
tadores como futbolista y como 
director técnico.

La gloria eterna está ahí, aguar-
dando. Palmeiras y Flamengo 
tienen una misión: ¡Conquistarla!.
(HN)

ALINEACIONES PROBABLES:
Palmeiras: Weverton; 

Marcos Rocha, Luan García, 
Gustavo Gómez, Joaquín Pi-
querez; Zé Rafael, Felipe Melo, 
Danilo; Raphael Veiga, Dudu 
y Rony. Entrenador: Abel Fe-
rreira.

Flamengo: Diego Alves; 
Mauricio Isla, Rodrigo Caio, 
David Luiz, Filipe Luis; Wi-

llian Arao, Andreas Pereira; 
Éverton Ribeiro, Giorgian de 
Arrascaeta, Bruno Henrique y 
Gabriel Barbosa. 

Entrenador: Renato Por-
taluppi.

Árbitro: El argentino Nés-
tor Pitana.

Hora: 2:00 PM.
Cancha: Estadio Centenario. 

REPECHAJES EUROPA

PORTUGAL E ITALIA, UNO SE QUEDARÁ FUERA DE CATAR
ZÚRICH (AP). El sorteo 

para el repechaje europeo para 
la Copa del Mundo ubicó a 
Italia, campeón de Europa, y la 
Portugal de Cristiano Ronaldo 
en la misma llave, lo que signi-
fica que una de las dos seleccio-
nes no estará en Catar 2022.

Italia enfrentará a Macedonia 
del Norte en casa en una de las 
semifinales de la repesca eu-
ropea, y el ganador se medirá 
como visitante ya sea a Portu-
gal o Turquía por un boleto al 
mundial.

Las seis semifinales se de-
cidirán en choques de un solo 
partido el 24 de marzo. Las tres 
finales se disputarán cinco días 
después.

Italia no acudió a la Copa del 
Mundo de 2018 tras caer en el 
repechaje ante Suecia y ahora 
es muy probable que tenga que 
vencer a Cristiano y Portugal 

Las selecciones de Italia y 
Portugal podrían cruzarse en su 
camino de repechaje al mundial.

para evitar perderse el torneo 
por segunda edición conse-
cutiva. Portugal siempre ha 
participado en el mundial du-
rante la carrera de su delantero 
estrella, quien inició su ciclo 
mundialista en Alemania 2006, 
última vez que se coronaron los 
italianos.

En el sorteo entre 12 seleccio-
nes, Escocia enfrentará a Ucra-
nia en casa y el ganador viajará 
a Gales o Austria en la final de 
su llave.

Rusia recibirá a Polonia por 
el derecho de medirse con Sue-
cia o la República Checa en su 
llave. La final se jugará en Rusia 
o Polonia.

Los tres ganadores de la re-
pesca completarán el grupo de 
13 selecciones europeas que 
formarán parte de los 32 países 
participantes en Qatar 2022.
(HN)
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El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua proclamó el viernes a 
Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, como presidente y vi-
cepresidenta electos.

MANAGUA (AFP). El tribunal electoral de Nicaragua proclamó el 
viernes al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Mu-
rillo, su esposa, vencedores de las elecciones generales del pasado 7 de 
noviembre, en las que el gobernante obtuvo un cuarto mandato conse-
cutivo con sus rivales presos y en el exilio.

“Se declaran electos de manera definitiva como presidente y vice-
presidenta de la República de Nicaragua a los ciudadanos electos, José 
Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana”, anunció el Con-
sejo Supremo Electoral (CSE) en una resolución, también publicada en 
el diario oficial La Gaceta.

Con el 99% de los votos escrutados, la pareja presidencial, que enca-
bezó una alianza con el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquier-
da), ganó con el 75.87% de votos y el 10 de enero de 2022 tomará pose-
sión de sus cargos por cinco años más.

Los comicios, que se celebraron tras la ilegalización de partidos oposi-
tores y el arresto bajo cargos de conspiración y otros delitos a decenas de 
sus dirigentes, activistas y empresarios -entre ellos a siete aspirantes a la 
presidencia-, fueron duramente criticados por la comunidad internacio-
nal y abrieron la vía a nuevas sanciones contra el gobierno nicaragüense.

Ortega, quien gobernó por primera vez durante la Revolución San-
dinista, enfrentará en su nuevo mandato un mayor aislamiento inter-
nacional.

El 12 de noviembre la Asamblea General de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) desconoció la legitimidad de las elecciones 
en Nicaragua, lo que motivó a Ortega pedir la semana pasada la salida 
formal de su país de este organismo regional bajo acusaciones de “inje-
rencismo”. Estados Unidos prohibió el ingreso a su territorio de Orte-
ga, que acusa a Washington de apoyar las protestas contra su gobierno 
en 2018, que dejaron más de 300 muertos, según grupos humanitarios.

En el documento, el CSE actualizó la cifra de participación registrada 
en Nicaragua, anunciando un 65.26%, mientras que el grupo de observa-
ción “Urnas abiertas”, cercano a la oposición, registró una abstención 
del 81%. Ortega, un exguerrillero de 76 años que gobierna desde 2007, 
contará nuevamente con un Congreso dominado por 75 diputados san-
dinistas (de los 91 escaños), cinco asientos más que el período 2017-2021.

Esto permitirá al gobierno continuar aprobando con facilidad leyes 
ordinarias, especiales, nombramientos en altos cargos de dirección es-
tatal y hacer reformas a la Constitución.

Ortega proclamado oficialmente presidente en
 Nicaragua para cuarto mandato consecutivo

EVOLUCIÓN DEL COVID-19

GINEBRA (EFE). El grupo de expertos de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) reunido ayer 
para analizar el impacto de la nueva variante del co-
ronavirus detectada en Sudáfrica determinó que se 
trata de una “variante de riesgo”, posiblemente más 
contagiosa, y la bautizó con la letra griega Ómicron.

La OMS reconoce que algunas de las nuevas mu-
taciones de la variante Ómicron parecen sugerir una 
aún mayor capacidad de transmisión que cepas an-
teriores, con casos detectados “en casi todas las pro-
vincias sudafricanas”.

“La variante se ha detectado a un ritmo más rá-
pido que en anteriores surgimientos en el número 
de infecciones, lo que podría indicar que tiene ven-
taja a la hora de propagarse”, subrayaron los exper-
tos de la OMS en un comunicado.

No indicaron por ahora si la nueva variante es 

OMS nombra Ómicron a nueva 
variante y la considera de riesgo

Panel advierte que hay 
evidencia de que la nueva 
variante del coronavirus 

sugiere un creciente 
riesgo de reinfección.

Un panel de la Organización Mundial de la Salud bautizó a la variante “Ómicron” y la 
clasificó como un virus altamente transmisible de cuidado.

El descubrimiento de una nueva variante del coronavirus que provoca el COVID-19 
estremeció el viernes a buena parte del mundo.

más o menos resistente a las vacunas anticovid, pe-
ro sí señalaron que los test de diagnóstico de la en-
fermedad con PCR parecen seguir valiendo para 
detectarla.

Estos expertos, reunidos de emergencia en el lla-
mado Grupo Asesor de Expertos en la Evolución de 

Virus, alertaron de que la aparición de esta variante, 
primero confirmada en un espécimen recolectado 
el 9 de noviembre, ha coincidido con un fuerte au-
mento de las infecciones en Sudáfrica.

La variante Ómicron, que ha llevado a muchos 
países a suspender los vuelos con África austral, 
preocupa por el alto número de mutaciones que pre-
senta, pues en apenas dos semanas se han detecta-
do ya una treintena, con casos confirmados no so-
lo en Sudáfrica sino también en la vecina Botsuana, 
en Hong Kong (China) o en Bélgica.

Las variantes de riesgo son seguidas de forma 
más intensa por la OMS y los laboratorios globales, 
y además de la Ómicron hay otras cuatro: alfa (pri-
mero detectada en Reino Unido), beta (también en 
Sudáfrica), gamma (Brasil) y delta (India).

Estas variantes suelen estar asociadas a una ma-

yor velocidad de transmisión, aunque en los últi-
mos meses la delta, más contagiosa que las tres an-
teriormente detectadas, se convirtió en la dominan-
te, hasta el punto de que en los últimos análisis de la-
boratorio aparece presente en el 99.8% de los nue-
vos casos globales.

El grupo asesor de la OMS no emitió nuevas re-
comendaciones sobre limitación a los viajes u otras 
medidas sanitarias preventivas, pero sí pidió a la co-
munidad científica internacional que continúe los 
trabajos de seguimiento de esta y nuevas variantes.

Además, a nivel individual se recuerda la toma 
de medidas ya conocidas contra anteriores varian-
tes, que incluyen el uso de mascarillas, la higiene de 
manos, el distanciamiento físico, la buena ventila-
ción de interiores, evitar lugares muy concurridos 
y la misma vacunación anticovid. EFE



ISRAEL DETECTA 
PRIMER CASO 
DE ÓMICRON

JERUSALÉN (AP). El 
Ministerio de Salud de 
Israel anunció el viernes el 
primer caso de una nueva 
variante del coronavirus 
en el país en un viajero que 
regresó desde Malawi.

GUATEMALA 
RESTRINGE
VIAJEROS DE ÁFRICA

Guatemala (EFE). El 
presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, 
anunció el viernes que 
ordenó la restricción de 
acceso al país centroameri-
cano a personas proceden-
tes de tres países africanos 
para tratar de contener la 
nueva variante del SARS-
CoV-2 bautizada con la 
letra griega Ómicron.

EE. UU. PONDRÁ 
RESTRICCIONES 
A VIAJEROS 

SAN FRANCISCO (EFE). 
El gobierno de EE. UU. 
avisó el viernes que a partir 
del próximo lunes pondrá 
restricciones a los viajeros 
procedentes de Sudáfrica 
y otros siete países del Sur 
del continente africano 
ante la aparición de una 
nueva variante del coro-
navirus bautizada como 
“Ómicron”.

CANADÁ PROHÍBE 
LA ENTRADA 
DE EXTRANJEROS 

Toronto (EFE). Canadá 
anunció el viernes que pro-
hibirá la entrada en el país 
de todas aquellos extran-
jeros que en los últimos 14 
días hayan viajado por siete 
países del sur de África 
ante la aparición de una 
nueva variante del coro-
navirus bautizada como 
“Ómicron

RUSIA RESTRINGE 
ENTRADA POR
NUEVA VARIANTE

Moscú (EFE). Rusia res-
tringirá la entrada al país 
de extranjeros que lleguen 
desde Hong Kong y algu-
nos países del sur de África 
a partir de este domingo 
debido a la aparición de 
una nueva variante del 
coronavirus en Sudáfrica, 
identificada como B.1.1.529.

24
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Moderna desarrollará refuerzo
de vacuna contra Ómicron

WASHINGTON (AFP). La firma 
biotecnológica estadounidense Mo-
derna anunció el viernes su intención 
de desarrollar una vacuna de refuer-
zo específica para la nueva variante 
ómicron de COVID-19, detectada en 
Sudáfrica y considerada “preocupan-
te” por la OMS. 

“Moderna desarrollará rápidamen-
te una vacuna candidata para una do-
sis de refuerzo específica para la va-
riante Ómicron”, dijo la compañía es-
tadounidense en un comunicado.

El anuncio se inscribe en una estra-
tegia dirigida para trabajar en dosis es-
pecíficas de refuerzo para las varian-
tes preocupantes, según Moderna. 

“En 2020-2021, eso ya incluyó las 
dosis de refuerzo para las variantes 
Delta y Beta”, precisó el laboratorio, 
que indicó haber “demostrado en re-
petidas oportunidades su capacidad 
de hacer pasar nuevos candidatos a 
la fase de ensayos clínicos en 60-90 
días”.

“Desde su inicio, hemos dicho que, 
para combatir la pandemia, es impe-
rativo ser proactivo ante la evolución 
del virus”, afirmó el director ejecuti-
vo de Moderna, Stéphane Bancel, ci-
tado en el comunicado. 

“Las mutaciones de la variante 
Ómicron son preocupantes y des-
de hace varios días avanzamos tam-
bién lo más rápido posible para eje-
cutar nuestra estrategia, con el fin de 
luchar contra esta variante”, agregó. 

Potencialmente muy contagiosa 
y de mutaciones múltiples, la nueva 
variante suscita inquietud mundial 
mientras se difunde fuera de Sudáfri-
ca, forzando al mundo a cerrar pro-
gresivamente sus fronteras con Áfri-
ca austral. 

En Europa, Bélgica detectó un pri-
mer caso. Otro fue identificado en 
Hong Kong y otro en Israel, en una 
persona que volvió de Malaui.

El laboratorio alemán BioNTech, 
aliado de Pfizer, ha dicho que estudia 
dicha variante, y espera “a más tardar 
en dos semanas” los primeros resulta-
dos de estudios que permitirán deter-
minar si es capaz de penetrar la pro-
tección de su vacuna.

Se necesitarán “varias semanas” 
para comprender el nivel de trans-
misibilidad y de virulencia de la nue-
va variante, subrayó el portavoz de la 
OMS el viernes. 

Para la Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA), es “prematuro” 
prever una adaptación de las vacunas 
a la variante Ómicron. 

 Un autobús de pasajeros chocó contra una 
vivienda en el municipio de Joquicingo, en el 
céntrico Estado de México, dejando 19 muertos 
y una veintena de heridos.

La Noticia
Mueren 19 
peregrinos  

MÉXICO (AFP). Al menos 19 
personas que participaban en una 
peregrinación religiosa murieron 
el viernes en México luego de que 
el autobús en que viajaban se es-
trelló en un camino del central Es-
tado de México.

“Son 19 personas las que lamen-
tablemente han perdido la vida”, 
dijo a la televisora Milenio Ricardo 
de la Cruz Musalem, subsecretario 
de gobierno de ese distrito vecino 
de la capital.

Explicó que las víctimas son ori-
ginarias del estado de Michoacán 
(oeste) y viajaban a Chalma, don-
de se erige un santuario católico 
que es visitado por numerosos cre-
yentes.

Una veintena de personas tam-
bién resultaron heridas y fueron 
trasladadas a hospitales de comu-
nidades cercanas. 

El accidente, al parecer causado 
por el exceso de velocidad del ve-
hículo o por una posible falla me-
cánica, se registró en un camino se-
cundario donde se han presentado 

otros aparatosos choques.
Medios locales publicaron imá-

genes del autobús, que impactó 
contra una casa. Todas las vícti-
mas eran pasajeros, más el chófer. 

El vehículo quedó prácticamen-
te destruido en su parte frontal. Po-
bladores y cuerpos de emergencia 
sacaron los cuerpos y a los heridos 
de los fierros retorcidos.
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Kirchner sobreseída 
por lavado de dinero

BUENOS AIRES (AFP). La vice-
presidenta argentina Cristina Kirch-
ner y sus dos hijos, Florencia y Máxi-
mo, fueron sobreseídos por inexisten-
cia de delito en una causa que investi-
gaba presunto lavado de dinero, según 
el fallo divulgado el viernes.

El tribunal Oral Federal 5 resolvió 
la medida que alcanza también a los 
otros seis imputados en la causa. 

El expediente, conocido como “Ho-
tesur” y “Los Sauces”, investigaba el 
supuesto sobreprecio en licitaciones 
de obras públicas realizadas en la pro-
vincia de Santa Cruz y el presunto pa-
go de sobornos a través de falsas reser-
vas en hoteles de la familia Kirchner.

La justicia consideró que la causa 
carecía de sustento para ser elevada 
a juicio oral.

La decisión aún puede ser apelada 
ante la Cámara Federal de Casación 
Penal.

Kirchner, de 68 años, ha sido sobre-
seída en varias causas por presuntos 
delitos ocurridos en sus dos períodos 
presidenciales (2007-2015), pero aún 
está procesada en un total de cinco.

La última de estas decisiones co-
rrespondió a su sobreseimiento en 
octubre pasado en la causa donde es-
tuvo acusada de encubrir a los respon-
sables del atentado contra la mutual 
judía AMIA en Buenos Aires, en 1994, 
con saldo de 85 muertos y 300 heridos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PRIMEROS TAXIS 
SIN CONDUCTOR

 ENTRAN EN 
SERVICIO EN PEKÍN

Pekín acaba de autorizar el uso co-
mercial de los primeros taxis autóno-
mos, que parecen automóviles norma-
les -se detienen en la acera para reco-
ger pasajeros, pero no tienen conduc-
tor-. Equipados con sensores en el te-
cho, estos taxis solo pueden transpor-
tar dos pasajeros a la vez y un humano 
siempre está sentado en la parte de-
lantera, listo para tomar el volante en 
caso de imprevisto. 
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PRÓXIMA SEMANA

Ucrania denuncia plan 
para golpe de Estado 

ALREDEDOR DE 2,000 MIGRANTES

Tres nuevas caravanas salen desde  
Tapachula hacia Ciudad de México

TAPACHULA (México) 
(EFE). Tres nuevas caravanas de 
migrantes han salido en las últi-
mas horas de Tapachula (suro-
riental estado de Chiapas) con 
el objetivo de avanzar a Ciudad 
de México para tratar de obtener 
documentos que regulen su situa-
ción migratoria.

Alrededor de 2,000 migrantes 
forman parte de esta séptima ca-
ravana de migrantes se ha dividido 
en tres grupos: la primera forma-
da por unos 1,000 salió en la noche 
del jueves, el segundo contingente 
compuesto por unos 600 que par-
tió en la madrugada del viernes y 
el tercero grupo de unos 600 que 
salió en la mañana. Los migrantes 
van caminando sin que nadie los 
guíe.

Jesús López, un migrante de 
Honduras, explicó que decidió 
partir porque los funcionarios del 
servicio mexicano de migración le 
mintieron ya que les comentaron 
que iban a mandarles 20 camiones 
para traslados, pero al final fueron 
10 que no iban llenos.

La primera caravana formada 
en su mayoría por haitianos ha 
caminado alrededor de 41 kiló-
metros, el segundo contingente 

ha avanzado 26 kilómetros hasta 
Huehuetán, mientras que el últi-
mo grupo sale de Tapachula con 
alrededor de 600 personas.

El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) reiteró que van a con-
tinuar con los traslados de autobu-
ses, pero van a organizar y ordenar 
a los migrantes para continuar su 
proceso de regulación.

Luis Rey García Villagrán, di-
rector del Centro de Dignificación 
Humana (CDH), indicó en menos 
de 24 horas pudo sacar en auto-
buses a más de dos mil migrantes.

En Mapastepec, 179 migrantes 
de la caravana del 23 de octubre y 
de 18 de noviembre, se mantienen 
en el parque central y se han decla-
rado en huelga de hambre debido 
a que no se contaron con autobu-
ses suficientes para trasladarlos a 
otros 10 estados del país.

Luis Enrique es otro migran-
te de Honduras que se encuen-
tra molesto por la nula atención 
de Migración, por lo que decidió 
partir para llegar donde puedan 
tramitarle su estancia en México.

La primera caravana llegará a 
Huixtla donde van a descansar y 
por la madrugada retomar su ca-
mino a Villa Comaltitlán.

KIEV, Ucrania (AP). El pre-
sidente ucraniano, Volodymyr 
Zelenskyy, afirmó el viernes que 
el servicio de inteligencia de su 
país ha descubierto planes para 
un golpe de Estado respaldado 
por Rusia en el país, programa-
do para la próxima semana, en el 
que supuestamente está implica-
do uno de los oligarcas más ricos 
de Ucrania.

Tanto el oligarca como el go-
bierno ruso rechazaron las acu-
saciones.

En una conferencia de pren-
sa en Kiev, la capital ucraniana, 
Zelenskyy dijo que había recibi-
do información de que se estaba 
planeando un golpe de Estado pa-
ra el próximo miércoles o jueves. 
No dio muchos detalles para res-
paldar su acusación, pero señaló 
un presunto papel del oligarca más 
rico de Ucrania, Rinat Akhmetov.

El presidente dijo que la inteli-
gencia ucraniana tiene grabacio-
nes de audio de una supuesta re-
unión entre funcionarios rusos y 

ucranianos en la que se discutía un 
plan para un golpe de Estado su-
puestamente financiado por Akh-
metov, cuya fortuna se estima en 
7,500 millones de dólares.

Zelenskyy se negó a revelar más 
detalles sobre el presunto com-
plot, diciendo únicamente que no 
piensa huir del país.

El portavoz del Kremlin, Dmi-
try Peskov, rechazó las acusacio-
nes en declaraciones ante perio-
distas en Moscú el viernes.

“Rusia no tiene planes de invo-
lucrarse”, dijo Peskov. “Rusia nun-
ca hace ese tipo de cosas”.

Akhmetov calificó las acusacio-
nes de Zelenskyy como “una abso-
luta mentira”.

“Estoy indignado por la difu-
sión de esta mentira, indepen-
dientemente de los motivos del 
presidente”, manifestó Akhme-
tov en un comunicado, transmiti-
do a Associated Press por su por-
tavoz Anna Terekhova.

El presidente 
ucraniano, 
Volodymyr 
Zelenskyy, 
afirmó que 
el servicio de 
inteligencia 
de su país ha 
descubierto 
planes para 
un golpe de 
Estado res-
paldado por 
Rusia.

Cristina Kirchner.

(LASSERFOTO EFE)
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 El vocero de la Policía Nacional, 
inspector Edgardo Barahona, prome-
tió que se garantizará la seguridad a la 
población en la fiesta cívica del próxi-
mo domingo.

 Honduras se abocará a las urnas 
el 28N con el objetivo de elegir a las 
nuevas autoridades del país. Secto-
res han demandado que todo se de-
sarrolle en paz.

 En ese sentido, Barahona advirtió 
que “la Policía hará cumplir ciertas 
disposiciones establecidas para ga-
rantizar espacios de tranquilidad y sa-
na convivencia para la población que 
asistirá a ejercer el sufragio el próxi-
mo domingo”.

 “Ya la Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización (SGJD) 
decretó la Ley Seca mediante la cual 
se prohíbe el consumo y ventas de 
bebidas alcohólicas del sábado al lu-
nes”, dijo.

SANCIONES
 “Eso significa que los estableci-

mientos no podrán vender bebidas 
alcohólicas ni las personas consu-
mirlas en lugares públicos”, aseguró.

 “Asimismo, se establecieron las 
sanciones que van de 4 a 10 salarios 
mínimos de multa para las personas 
que violen la Ley Seca. En el caso de 
los negocios que incumplan, se expo-
nen al cierre de los mismos y a la sus-
pensión temporal del permiso de ex-
plotación”, advirtió el vocero policial.

 “De igual manera, la actual Ley de 
Portación de Armas de Fuego esta-
blece en su artículo 80, la prohibición 

COMAYAGUA. En una ceremo-
nia especial y en el Centro de Día de 
los Oficiales, en la situación de retiro, 
se desarrollaron los actos electorales 
para un nuevo período de 2 años de 
la Asociación de Oficiales Retirados 
de las FF. AA. de Honduras.

El nuevo presidente es el coronel 
Daniel Barahona y el vicepresidente 
es el coronel Martín Sánchez Gonzá-
lez, quien fue electo en la sede de San 
Pedro Sula.

 A los actos asistieron connota-
dos exmiembros que tuvieron al-
tos cargos en las FF. AA. y la admi-
nistración pública, así su otra junta 
directiva, que presidía el general de 
división ® Venancio Cervantes, reti-
rado de la Fuerza Aérea Hondureña 
y quien fue el último oficial en volar 
los viejos corsarios.

Las elecciones se desarrollaron en 
Comayagua, Choluteca, La Ceiba, El 
Paraíso, entre otras.

Cabe destacar que el nuevo presi-
dente de la AORFFAA, coronel Da-
niel Barahona, felicitó a quienes lo 
apoyaron y refirió que el movimien-
to Renovación, tiene oficiales muy 
profesionales, siendo Cervantes su 
conductor.

Asistieron a los actos el recorda-
do, Jorge Arévalo Moncada, Heriber-

ASEGURAN AUTORIDADES:

Policía garantiza seguridad
 en la fiesta cívica

Hondureños deben salir a votar con confianza, sugiere Edgardo Barahona.

La Policía está revisando de que se cumpla la ley de cero armas antes de las 
elecciones.

de portar el arma, aunque se tenga el 
permiso y el carné, en concentracio-
nes masivas y en procesos eleccio-
narios”, reveló.

 “Son medidas que se van a im-
plementar y la Policía velará por su 
cumplimiento para que los hondure-
ños vivamos una verdadera fiesta cí-
vica el próximo domingo. La pobla-

ción debe salir a votar con confian-
za”, agregó.

 “Como institución policial noso-
tros somos garantes de la aplicabili-
dad de las leyes y normas que con-
tribuyan al establecimiento de espa-
cios de tranquilidad a la población 
especialmente en este período elec-
toral”, finalizó. 

EN CALIDAD DE RETIRO

Coronel Daniel Barahona
asume presidencia de oficiales

El coronel ®Daniel Barahona Reyes, 
presidente, y el coronel ®Marvin 
Sánchez, vicepresidente.

En las mesas electorales en el Centro de Día, fueron supervisadas por una 
comisión especial de oficiales de la AORFFA.

to Pineda Reyes, el coronel Julio Ar-
mando Pavón. en San Pedro Sula. Así 
como Alejandro Morales Ávila, en Co-
mayagua.

Las elecciones se desarrollaron con 
mucho civismo y cordura, sin presen-
tarse ningún tipo de forma fraudulen-
ta, asistieron entre otros los corone-
les ® Padilla Bejarano, Absalom López 
Mendoza, Burgos Moya, el mayor Pli-
nio Paz, Reymundo Flores, entre otros. 

Para concluir los actos se brindaron 
exquisitas boquitas, almuerzo y re-
frescos y se dio una orientación sobre 
las ayudas de la AORFFAA y el nue-
vo plan de gestión administrativas de 
los coroneles Barahona Reyes y Mar-
vin Sánchez. Los actos fueron todo un 
éxito. (SZM)

Completo el material
electoral en Comayagua

COMAYAGUA. Los efectivos 
militares de la Base Aérea Enrique 
Soto Cano, trasladaban las maletas 
electorales a la Escuela Guadalupe 
Ulloa, en donde fueron recibidos 
por los miembros del comité elec-
toral.

El encargado, Emeldo Busti-
llo Maldonado, manifestó a este 
rotativo que las maletas son las de 
contingencias, hemos estado coor-
dinando el traslado a los centros de 
acopio municipal y se lleva a 78 cen-
tros del municipio.

Una cantidad de efectivos milita-
res, ocho personas del gabinete elec-
toral, se encuentran trabajando en la 
entrega de las maletas a los diferen-
tes centros de acopio, dijo. (SZM)Emeldo Bustillo Maldonado.

El personal militar cuidando las maletas electorales en la Escuela Gua-
dalupe Ulloa.
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YANI CUENTA SU HISTORIA
Estuve en el suelo. Y 
solo quien ha estado 
allí entiende lo que 
sienten otros que han 
estado en el suelo.

“Felicito a los doctores, enfermeras, trabajadores de Salud, ellos 
son los héroes de la pandemia”, dijo Rosenthal en canal 11.

Después de ofrecer en el foro de Ca-
nal 11 de Raúl Valladares, el bono In-
greso Básico Universal de L1,500 men-
suales a cada hondureño, explicando 
detalladamente de dónde sacaría los 
recursos para financiarlo, Yani Rosen-
thal contó su historia, “de cuando ca-
yó al suelo, los meses que estuvo pre-
so, porque cometió un error del cual se 
arrepentía, pero pagó las consecuen-
cias”.

“¿Quién no ha cometido un error del 
cual uno se avergüenza? Preguntó, pa-
ra rectificar y salir de él siendo una me-
jor persona”. 

“De caer al piso como estuve duran-
te esos meses pude sentir lo que sien-
ten muchos hondureños, que se sien-
ten en el suelo por sus grandes nece-
sidades y problemas”. “Solo quien ha 
caído tan bajo entiende cómo se sien-
ten los que están en el suelo”.

“Por falta de empleos, por cero 
oportunidades y para vivir y alimen-
tar sus familias están obligados a irse 
en caravanas, por necesidad tienen que 
migrar del país”. 

“Los que se contagiaron del virus y 
los que murieron porque este gobier-
no no trajo reactivos ni vacunas a tiem-
po, ni las pruebas para detectar conta-
gios”. “Gastó en la corrupción, en hos-
pitales inservibles”.

DE LUTO LA TRIBUNA

Fallece destacado reportero
gráfico: Arístides Salinas

Uno de los más destacados reporte-
ros gráficos del país y especialista en 
la fuente policial, Arístides Salinas, de 
69 años de edad, perdió ayer la batalla 
contra una enfermedad, que lo aquejó 
en los últimos días de su vida, dejando 
un gran vacío en el ámbito periodístico. 

Salinas, conocido cariñosamente 
en el ámbito periodístico como “Sa-
linitas” o el famoso “Avecilla”, por su 
sagacidad para cubrir noticias, laboró 
por más de 30 años en Diario LA TRI-
BUNA, donde consiguió infinidad de 
primicias. 

“Salinitas” cubrió por más de 22 
años la fuente policial, destacándose 
por su entrega, responsabilidad e in-
mediatez para cubrir la noticia a toda 
hora y destacándose por ser casi siem-
pre uno de los primeros en llegar a la 
escena criminal y a las operaciones po-
liciales. 

Comenzó en su andar periodístico y 
con su infaltable cámara y motocicleta 
en el área de deportes, pero por ser un 
reportero “chispa” y que le gustaba la 
fotografía, como su gran amor, fue as-
cendido a prensa general, en donde se 
desempeñó en nota roja, hasta que de-
jó el periódico en el 2019.

El reconocido fotógrafo, originario 
de la ciudad de Choluteca, Choluteca, 
falleció ayer a las 5:00 de la tarde en su 
residencia y junto a su familia en la ciu-
dad de Guaimaca, Francisco Morazán, 
donde se había radicado tras jubilarse 
de LA TRIBUNA. 

El reportero gráfico lamentable-
mente hace unos meses comenzó a su-
frir dolores en el abdomen y al ser tra-
tado clínicamente se le detectó un cán-
cer en el colon, enfermedad que le fue 
operada hace unos días. 

Arístides Salinas.
Por esa cirugía estuvo ingresado en 

el hospital de especialidades del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), ubicado en barrio La Granja. 

Tras ser dado de alta, Salinas fue 
trasladado a Guaimaca, para reposar 
y recuperarse de la complicada ope-
ración. 

Arístides Salinas nació en Cholute-
ca en diciembre de 1952 y deja un enor-
me vacío entre amigos y familiares, que 
conocían la calidad de persona que era. 
Un hombre humilde, trabajador, muy 
luchador, que hacía amigos con faci-
lidad.

La familia de LA TRIBUNA se en-
cuentra de luto y lamenta profunda-
mente la pérdida de un compañero de 
trabajo muy querido y respetado por 
todos.

Cabe resaltar que Salinas Quevedo 
fue un maestro de muchos camarógra-
fos y periodistas que llegaban a cubrir 
la nota roja.

En los últimos años se trasladó a vi-
vir a Guaimaca, donde emprendió un 
negocio familiar.

Familiares cercanos informaron que 
el extinto fotógrafo será enterrado en 
esa ciudad, hoy. (JGZ) 

“En el suelo se sienten los que no tu-
vieron acceso a la educación, por más 
de un año porque les prometieron in-
ternet y no les dieron nada”.

“En el suelo se sienten los que tie-
nen que cerrar sus empresas, porque 
los mercados se cayeron y no hubo 
asistencia del gobierno que solo le in-
teresa cobrar y cobrar impuestos que 
no pueden pagar”.

“En el suelo los que venden sus ca-
sas, sus carros, sus propiedades porque 
se quedaron sin trabajo y no lo pueden 
volver a conseguir”.

“En el suelo los hondureños que la 
corrupción les niega su derecho a la sa-
lud, a la educación, a un ingreso digno”.

“Y claro que estuve en el suelo, por-
que cometí un error y pagué las con-
secuencias”.

“Y siento pena y vergüenza”.
“¿Cuántos no han cometido errores 

en su vida de los que se avergüenzan?”.
“Solo el que roba el dinero del pue-

blo, los que gobiernan que no les da 
vergüenza lo que se roban mientras la 

gente se muere de hambre”.
“Yo no le ha robado dinero, ni un 

centavo al Estado, ni le he robado un 
cinco del CCEPL como otros que salen 
como impolutos y no son ni liberales”.

“Felicito a los doctores, enfermeras, 
trabajadores de Salud, ellos son los hé-
roes de la pandemia”.

“Sin recursos y sin nada que el go-
bierno les haya dado más bien lo que no 
les dio cuando lo necesitaban, socorrie-
ron compatriotas arriesgando sus vi-
das, y muchos murieron contagiados”.

“Ellos son los héroes que nadie les 
ha agradecido”.

“Los soldados, los policías, los bom-
beros, los socorristas, a ellos hay que 
agradecer”.

“A los alcaldes honestos que se par-
tieron el pecho atendiendo sus muni-
cipios sin mayor asistencia del gobier-
no central”.

“Porque esos -los que gobiernan- 
estaban ocupados creando las ZEDE 
para sus negocios y sus socios privi-
legiados”.

DESDE LAS 8.00 P.M.

Pleno de magistrados dará resultados en sesión pública
El pleno de magistrados, en conferencia 

de prensa, informó a la población, que los 
resultados, del domingo a las 8.00, no se-
rán los definitivos y para dar una votación 
correcta, la ley les da 30 días.

1ro. Por disposición unánime de este 
Pleno, a partir de este momento, iniciare-
mos nuestras comunicaciones con la ciu-
dadanía, a través de Comunicados de Pren-
sa numerados, los cuales serán leídos por 
nosotros en Conferencia de Prensa, o por 
la Licenciada en Periodismo Ana Gabriela 
Rivera, quien ha sido designada como Vo-
cera Oficial, únicamente para efecto de dar 
lectura a los Comunicados.

Vamos a contrarrestarla especulación, 
la desinformación y las noticias falsas para 
asegurar la conducción del proceso electo-
ral con información fidedigna y legítima, 
por lo tanto, los consejeros propietarios y 
quien se designe legalmente para este fin, 
incluyendo nuestra vocera autorizada; po-
drá, comparecer en nombre del Consejo 
Nacional Electoral.

 2do. El domingo 28 de noviembre todos 
los hombres y mujeres de Honduras tene-
mos un reencuentro con nuestro presen-
te y con nuestro futuro como país demó-
crata, y nosotros desde este Pleno de con-
sejeros, garantizamos nuestro compromi-

so público para ejecutar todas nuestras ac-
ciones, apegados a las normas constitucio-
nales y legales, en un ambiente de paz y fra-
ternidad electoral, respetando las diferen-
cias de opinión y los posicionamientos de 
los diversos sectores.

 3ro.El desarrollo de la elección está ase-
gurado. La dotación de la logística electo-
ral avanza en todo el país. Las maletas elec-
torales ya se encuentran en 17 de las 18 ca-
beceras departamentales y este día se hará 
‘la distribución en los municipios de Fran-
cisco Morazán, incluido el Distrito Cen-
tral. A las 5:30 de la mañana del domingo 
28, todos los miembros que integran las 
Juntas Receptoras de Votos, deben presen-
tarse a sus Centros de Votación con su cre-
dencial que acredita el cargo, para recibir 
del Custodio Electoral la correspondien-
te maleta.

 4to.  Los 6,383 kits o maletas tecnoló-
gicas conteniendo una impresora, una 
computadora, una batería, extensiones y 
cables, antena satelital y planta solar para 
la transmisión de los resultados prelimina-
res, han empezado a distribuirse y ya han 
salido las rutas hacia:

Islas de la Bahía: 24 kits
Gracias a Dios: 59 kits
Ocotepeque: 143 kits

Copán: 349 kits
Colón: 215 kits
lntibucá: 242 kits
Yoro: 439 kits
 En conjunto con las Fuerzas Armadas 

hemos diseñado las rutas del transporte te-
rrestre y aéreo para asegurarnos que con 
la debida custodia llegarán a sus destinos 
en cada Centro de Votación.  Esta noche de 
viernes y las 24 horas del sábado, trabaja-
remos ininterrumpidamente con los equi-
pos de producción integrados por 130 per-
sonas hasta concluir.

 5to. EL CNE no tiene ni tendrá secre-
tos.  Toda la información será pública. An-
te  las dudas implantadas en la población, 
ratificamos de forma inclaudicable, que en 
cumplimiento de la Ley Electoral de Hon-
duras, el domingo 28 de noviembre a las 
8:00 de la noche EN SESIÓN PÚBLICA, 
NOSOTROS, los tres consejeros propieta-
rios, iniciaremos la divulgación delos RE-
SULTADOS PRELIMINARES en el nivel 
electivo presidencial, dando a conocer lo 
que se tenga hasta esa hora, continuando 
en forma periódica, en el entendido que 
esos resultados preliminares, NO definen 
la elección hasta tanto no se practique el 
ESCRUTINIO GENERAL DEFINITIVO 
que consiste en el análisis, la verificación 

y la suma de los resultados contenidos en 
todas las actas generadas por las juntas re-
ceptoras de votos en los tres niveles elec-
tivos. Para ello, el Consejo Nacional Elec-
toral dispone de 30 días.

 En las próximas horas remitiremos pa-
ra publicación en el Diario Oficial La Ga-
ceta, las reglas bajo las cuales se procesa-
rán las más de 54,000 actas de resultados 
en los tres niveles electivos, sea por incon-
sistencias revisadas de oficio, por falta de 
transmisión, o bien porque hayan sido im-
pugnadas.

 Los partidos políticos sin ninguna dis-
tinción, así como los medios de comunica-
ción que lo requieran, serán dotados ma-
ñana sábado 27 de noviembre a las 5:00 de 
la tarde, de los accesos técnicos para reci-
bir en sus terminales, de forma simultánea 

al CNE, la imagen de todas las actas que 
ingresen desde cada Centro de Votación.

 6to.Exhortamos a los Partidos Políti-
cos, Alianzas y Candidatos (as) en los tres 
niveles electivos, a actuar de forma res-
ponsable y consecuente con el momento 
histórico que vive nuestra Patria, que re-
quiere del compromiso de todos y todos: 
mujeres, hombres, jóvenes encaminados a 
un mismo objetivo. Elecciones limpias, li-
bres, transparentes y pacíficas.

 Saludamos y agradecemos la presen-
cia de las misiones de observación inter-
nacional que ya se encuentran en nuestro 
país y exhortamos a las autoridades para 
que apoyen el ingreso expedito a nuestro 
país, de observadores, medios de comuni-
cación y periodistas, que del mundo ente-
ro están llegando a observar las elecciones.

Los magistrados anoche, en conferencia de prensa.
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PREVIO A ELECCIONES GENERALES

Antipandillas desarman a 
“francotiradores” de “maras”
FNAMP ha decomisado 

arsenal, entre granadas 
y fusiles de alto poder 
de fuego, incluso con 

mira telescópica 
Equipos especiales de antipandi-

llas han desarmado a sicarios de las 
“maras”, durante noviembre, al pun-
to de decomisarles un arsenal de al-
to poder destructivo con el fin de evi-
tar incidentes violentos antes y des-
pués de las elecciones generales, a ce-
lebrarse el próximo domingo, en to-
do el territorio nacional. 

Para desarmar a los grupos crimi-
nales, la Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusina), con 
todas las unidades que la conforman, 
ha ejecutado una estrategia de segu-
ridad en todo el país para evitar ines-
tabilidad entre la ciudadanía, a causa 
de actos delictivos. 

De esta forma, el alto mando y ase-
sores de Fusina entablaron una es-
trategia de seguridad ciudadana que 
comprende tres objetivos primordia-
les: uno era sacar de circulación a ca-
becillas o “toros”, así como atacar la 
estructura de sicarios de las pandillas 
y el decomiso de armas. 

Es así como los cuerpos antipandi-
llas han decomisado un total de 45 ar-
mas. Por ejemplo, el miércoles pasa-
do en la capital se capturó a tres peli-
grosos cabecillas de la pandilla 18, ar-
mados hasta los “dientes”. 

Al momento de la captura, los 
agentes les decomisaron una grana-
da de fragmentación de alto poder 
destructivo que, según investigacio-
nes, iba a ser utilizada para atentar a 
cuerpos de seguridad, como una me-
dida de generar terror y zozobra en-
tre la población previo a los comicios.

Para poder desarmar a los “mareros”, los agentes policia-
les han realizado una serie de operaciones en los denomi-
nados “barrios calientes” del país. 

Entre las 45 armas decomisadas en el mes de noviem-
bre figura una con mira telescópica para francotira-
dores. 

Además de las armas de alto poder de fuego, las autori-
dades también han decomisado cuantiosos cargamentos 
de drogas.

PARA ATENTADOS
Asimismo, les decomisaron dos ar-

mas de fuego con su cargador y muni-
ciones que utilizaban para atentar en 
contra de víctimas de extorsión, co-
meter asaltos y no se descarta que es-
tarían relacionadas a crímenes que se 
han registrado en días recientes en la 
capital, se indicó. 

La semana pasada, en la colonia 
Colinas del Norte, Puerto Cortés, 
Cortés se realizó un allanamiento 
de morada dejando la captura de 14 
miembros de la pandilla 18, incluyen-
do varios que habían participado en 
el asesinato de dos miembros de la 
FNAMP. 

para poder llevar a cabo y cum-
plir con los tres objetivos durante 
los últimos días se aumentaron las 
operaciones policiales y se mejoró 
el equipo técnico con el apoyo de 
otras instituciones, como el Siste-
ma Nacional de Emergencias 911, el 
Ministerio Público (MP), la Policía 
Nacional y la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP). 

El titular de la FNAMP, Amíl-
car Hernández, indicó que antes, 
durante y después de las eleccio-
nes se continuará de manera per-
manente con la misma estrategia 
del combate frontal a las “maras” 
y pandillas. (JGZ) 

Ese día se decomisaron varios 
fusiles de distintos calibres que su-
puestamente eran utilizados en la 

ejecución de ilícitos contra la po-
blación hondureña. 

Las autoridades indicaron que 

Con estas armas varios pandilleros le dieron muerte la semana pasada 
a dos agentes de la FNAMP, en la zona de Choloma, Cortés. 

La FNAMP informó que los tres cabecillas de la 18 fueron capturados en poder de pistolas y una granada de fragmentación cuando iban a co-
meter hechos delictivos. 



30   La Tribuna Sábado 27 de noviembre, 2021 Monitor Económico FICOHSA

DE ENERO A SEPTIEMBRE

$236.7 millones dejan ventas
de filete de tilapia y camarón

Acuicultura 
rubro de gran 

relevancia para 
la economía

24.1235 24.1151
24.2924 24.2839

26.6556 26.6472
28.7848 28.7764

DISEÑAN PLAN
PARA MEJORAR
LA MIPYMES

Con el propósito de com-
partir los principales hallaz-
gos del estudio “Diseño de un 
plan de mejora de los proce-
sos de incubación de empresas 
como un mecanismo de desa-
rrollo empresarial para las Mi-
pymes de la pequeña industria 
afiliadas a la UDEL de Danlí, El 
Paraíso”, la investigadora de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), 
Yadira Lineth Murillo Ramos, 
participó como panelista en el 
Encuentro Bienal de Investi-
gación y Posgrado, Centro-
américa y El Caribe Hondu-
ras 2021.

Murillo, quien forma par-
te de cuerpo docente del pos-
grado de la Facultad de Cien-
cias Económicas, Administra-
tivas y Contables, específica-
mente de la Maestría en Ad-
ministración de Empresas con 
Orientación en Finanzas, deta-
lló que esta investigación per-
mitió generar una propuesta 
científica para darle respues-
ta a este problema que enfren-
tan la micro, pequeña y media-
na empresa en la zona orien-
tal del país.

Sobre la Unidad de De-
sarrollo Económico Local 
(UDEL), explicó que consis-
te en una incubadora de em-
presas que funciona a través 
de un sistema de servicio em-
presarial, en donde se brinda 
apoyo a las microempresas y 
personas emprendedoras de 
la zona, logrando generar em-
pleos con la finalidad de ge-
nerar nuevos emprendimien-
tos, negocios innovadores me-
diante apoyo, asesoría y capa-
citaciones.

Hasta el primer semestre del año destacan la industria del camarón, de tilapia y la pesca en general.

Fuente: Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, Sistema Auto-
matizado de Rentas Aduaneras de Honduras y Administración Aduanera de 
Honduras.

Las exportaciones de filete 
de tilapia y de camarón genera-
ron 236.7 millones de dólares de 
enero a septiembre del 2021, su-
perior a los 201.1 millones de dó-
lares que se registraron en ese 
período del 2020, destacó el re-
ciente informe sobre comercio 
exterior del Banco Central de 
Honduras (BCH).

La acuicultura se ha consti-
tuido como uno de los rubros 
de gran relevancia para la eco-
nomía de Honduras, tanto por 
su creciente aporte de divisas, 
como por su importancia so-
cial. 

La industria camaronera es-
tá organizada en aproximada-
mente 420 proyectos de cama-
rón cultivado, con un área apro-
ximada de 24,500 hectáreas en 
producción.

Estas unidades productivas gene-
ran un promedio anual de 65 millones 
de libras exportables y 150,000 em-

pleos directos e indirectos, de los cua-
les 52.0 por ciento son mano de obra 
femenina, beneficiando alrededor de 
500,000 personas.

ma de las reportadas a septiem-
bre de 2020.

Contribuyó el desempeño 
positivo asociado a un efecto 
combinado de un incremento 
en los volúmenes exportados, 
vinculado a condiciones climá-
ticas favorables para la produc-
ción, y de mejores precios inter-
nacionales.

Por su parte, el Índice Men-
sual de Actividad Económi-
ca correspondiente a septiem-
bre pasado, destacó que la pes-
ca creció 3.2 por ciento dado el 
dinamismo en el cultivo de ca-
marón por la obtención de bue-
nos rendimientos, por la mejo-
ra en los niveles de salinidad del 
agua de las lagunas por las llu-
vias ocurridas en la zona sur, re-
duciendo la mortalidad del ca-
marón.

En otra actividad de la acui-
cultura, algunas de las gran-
jas de tilapia en Honduras han 
obtenido la más alta distinción 
otorgada por el programa de 
mejores prácticas de las Alian-

zas Globales de Acuicultura, respon-
sables con el ambiente, comprome-
tidas con la cría de tilapia totalmen-
te natural de una manera limpia, sa-
ludable y sostenible, lo que permite 
como país, competir a los más altos 
estándares internacionales.

Las exportaciones de filete de tila-
pia generaron 48.9 millones de dóla-
res por envíos de 7 millones 813 mil 
700 kilogramos a un precio prome-
dio de 6.26 dólares por kilo.

Las exportaciones de camarones 
alcanzaron un monto de 187.8 millo-
nes de dólares, al cierre del tercer tri-
mestre, 27.5 millones (17.1%) por enci-
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POR NUEVA VARIANTE DE COVID-19

El petróleo cae un 13.06%
y cierra en $68.15 el barril

Rebaja de 10.24 
dólares con 

respecto a la 
sesión previa

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer viernes 
con un marcado descenso del 13.06 
por ciento y se situó en 68.15 dóla-
res, arrastrado por el temor que cau-
sa en el mercado una nueva variante 
de COVID-19 detectada en Sudáfri-
ca, que llevó al crudo a sufrir su peor 
caída del año.

Según datos al final de las opera-
ciones en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), en una sesión más 
corta de lo normal por tratarse del 
día posterior a Acción de Gracias, los 
contratos de futuros del WTI para en-
trega en enero recortaron 10.24 dóla-
res con respecto a la sesión previa.

El petróleo estadounidense sufrió 
la fuerte caída después de anunciar-
se una nueva variante detectada en 
Sudáfrica, que ha sido descrita por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como “preocupante”, y que ya 

PRIMERA REVISIÓN 2022

Prevén alzas a la tarifa
eléctrica a partir de enero

Un posible aumento del 30 por 
ciento a la tarifa eléctrica se regis-
traría el próximo año, estimó el ex-
gerente de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), José Arria-
ga Yacamán.

La fuente del sector energético, ex-
plicó que el incrementó podría dar-
se considerando los ajustes que se 
dejaron de pagar en los dos últimos 
trimestres del año, como un alivio al 
consumidor final ante el alto costo de 
los derivados del petróleo.

El otro 10 por ciento de aumento 
a la tarifa eléctrica, sería por la revi-
sión tarifaria a finales de diciembre, 
para aplicarse en el mes de enero del 
próximo año.

“La nueva administración tendrá 
que tomar una decisión de qué ha-
rá con ese aumento de 30 por ciento 
porque eso también asfixia las finan-

El incremento a la tarifa eléctrica podría darse considerando 
los ajustes que se dejaron de pagar en los dos últimos trimes-
tres del año.

zas de la ENEE”, proyectó Yacamán.
El Congreso Nacional (CN) en su 

sesión virtual a finales de septiem-
bre pasado aprobó un decreto me-
diante el cual se suspenden hasta el 
próximo 31 de diciembre la aplica-
ción de una nueva alza a la tarifa de 
la energía eléctrica.

Según análisis de los expertos en 
materia energética, en 2022 no se 
descarta un aumento a la tarifa de 
energía eléctrica. El nuevo gobierno 
tendrá como primer problema sol-
ventar la crisis de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica, porque 
el estado actual de la estatal sigue 
amenazando las finanzas públicas 
del país.

Los presidenciables no están dan-
do la importancia que requiere la 
crisis de energía y hacen propues-
tas aisladas, según expertos.

El temor 
que causa en 
el mercado 
una nueva 
variante de 
COVID-19 
detectada en 
Sudáfrica, lle-
vó al crudo a 
sufrir su peor 
caída del año.

ha causado que varios países hayan 
prohibido la llegada de vuelos desde 
varias naciones del África meridional.

Estas medidas previsiblemente 
afectarán el volumen de traslados, 
por lo que se estima que la deman-
da del “oro negro” descenderá en un 
momento en el que precisamente se 
había empezado a aumentar la pro-
ducción.

Además, esta misma semana el 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, ha anunciado que liberará 50 
millones de barriles de crudo de la 
Reserva Estratégica de Petróleo en 
una iniciativa junto a otros grandes 

consumidores de energía importan-
tes, como China, India, Japón, Repú-
blica de Corea y Reino Unido, expli-
có la Casa Blanca en un comunicado.

“Parece que el descubrimiento de 
una variante de COVID-19 en el Áfri-
ca meridional está asustando a los 
mercados de manera global. Alema-
nia ya está limitando viajes de varias 
naciones afectadas en la región”, ex-
plicó en una nota el representante de 
Again Capital John Kilduff.

“Lo último que necesita el crudo 
ahora mismo es otra amenaza a la re-
cuperación de los viajes en avión”, 
agregó. Por otra parte, los contra-
tos de gas natural para entrega en di-
ciembre subieron 37 centavos, hasta 
5.44 dólares por cada mil pies cúbi-
cos, y los contratos de gasolina con 
vencimiento el mismo mes bajaron 
29 centavos hasta 2.03 dólares el ga-
lón. (EFE)
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POR TRIBUNAL

El Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Na-
cional en Materia de Corrupción agendó para el viernes 
3 de diciembre, la lectura de sentencia contra tres ex-
miembros de la Alcaldía Municipal de Yoro, entre ellos 
el exedil, Arnaldo Urbina Soto.

El Tribunal declaró la culpabilidad por el delito de 
violación a los deberes de los funcionarios al exalcalde 
de Yoro, Karen Sarahí Rodríguez Pérez y Mirna Isabel 
Castro Lanza; y por el delito de malversación de cauda-
les públicos a Ángel Dagoberto García y a Petrona Cas-
tro Velásquez. 

De igual manera, los jueces absolvieron de respon-
sabilidad penal a Urbina Soto por 63 delitos de abuso 
de autoridad y 122 delitos de malversación de cauda-
les públicos. 

En esta misma resolución se libró de responsabili-
dad penal a Karen Rodríguez, por un delito de fraude; y 
a Mirna Castro, por un delito de fraude y malversación 
de caudales públicos, debido a la insuficiencia probato-
ria encontrada por los togados en el juicio oral y público.

CONTRATOS IRREGULARES
Según los hechos probados en el debate, durante la 

gestión municipal de Urbina Soto se suscribieron con-
tratos entre este y Lenay Urbina Urbina, por concepto 
de alquiler de maquinaria, para la ejecución de diversos 

proyectos en comunidades del Municipio de Yoro, de-
partamento de Yoro. Sin embargo, se obviaron los re-
quisitos exigidos en las normas vigentes para contratar 
con el Estado, entre ellos, contar con el mínimo de co-
tizaciones requeridas para las contrataciones directas, 
infringiendo así las disposiciones legales que en razón 
de su cargo se encontraba obligado a cumplir.

Por otra parte, Mirna Isabel Castro Lanza, en su con-
dición de tesorera de la municipalidad de Yoro, tenía 
la obligación de retener el 12.5 por ciento, en concepto 
de Impuesto Sobre Renta (ISR), durante los años 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014, en todos los contratos celebra-
dos por la Corporación Municipal durante su gestión, 
deber que fue omitido por parte de esta, en especial en 
los contratos suscritos.

RETENCIÓN DEL ISR
Los jueces indicaron que Karen Rodríguez Pérez, en 

su condición de contadora de la municipalidad antes re-
ferida, también se encontraba obligada a retener el 12.5 
por ciento del ISR en todas las contrataciones realiza-
das por la Alcaldía Municipal de Yoro, retención que 
fue no realizada.

Debido al incumplimiento de esas retenciones, se cau-
só un perjuicio al Estado por el orden de un millón 27,751 
lempiras con 45 centavos, detalla la sentencia. (XM)

Sentencia contra el 
exalcalde Urbina será
leída el 3 de diciembre

*Se le declaró culpable por el delito de 
violación a los deberes de los funcionarios.

Un sobreseimiento definitivo se decretó a 
favor del empresario yoreño, Catalino Már-
quez Benítez; su esposa, Deisy Leonila Veláz-
quez Lagos; su cuñada, Delmis Seomara Ve-
lásquez Lagos; y el hermano Pablo Márquez 
Benítez, a quienes se les acusó por el delito de 
lavado de activos.

El juez del Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia Penal, en 
audiencia inicial ordenó la inmediata libertad 
de los cuatro señalados, luego de la incorpo-
ración de las actas del expediente investigati-
vo, las pruebas documentales y periciales por 
parte del ente fiscal.

También se tomó en cuenta las pruebas de 
descargo, como la acreditación y justificación 

del patrimonio económico legal, su proceden-
cia y la dedicación a las actividades comercia-
les de lícito comercio, con lo que se demostró 
que su incremento patrimonial ha sido en ba-
se a las utilidades que han sido obtenidas de 
forma lícita y en vista que no se reflejan indi-
cios racionales para continuar con el proceso.

La defensa de los sometidos en esta causa 
no hizo uso de las reformas de la ley de lavado 
de activos de reciente promulgación.

En septiembre del 2018, detectives de la 
Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN) ejecutaron la “Operación Aquiles” y 
les aseguraron 30 bienes, 12 sociedades mer-
cantiles y 20 vehículos. La mayoría de empre-
sas estaban en el centro de Yoro. (XM)

El exedil, Arnaldo Urbina, purga una condena por lavado de activos, también con un proceso de extradi-
ción diferida.

El juicio oral y público en contra de Marco 
Antonio Flores Gonzáles, a quien la Fiscalía 
señala por ser socio de Orlando Pinto Espino, 
procesado por el delito de lavado de activos, 
inició ayer según confirmó la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado (FESCCO). 

Flores Gonzáles fue capturado por la 
Agencia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), en el marco de la Operación Sultán 
II, ejecutada el 28 de agosto de 2019, y donde 
también se procedió al aseguramiento de cin-
co bienes vinculados al enjuiciado, en el depar-
tamento de Choluteca.

Los aseguramientos incluyeron tres vivien-
das y dos terrenos propiedad del acusado y su 
núcleo familiar, además se efectuaron allana-
mientos, cinco de ellos en Choluteca, dos en 
Orocuina y uno en el punto ciego conocido co-
mo La Canoa, fronterizo con Nicaragua, paso 

que es propicio para el trasiego de drogas, dó-
lares, armas y ganado robado.

VINCULADO 
A LOS VALLE

La Operación Sultán II se convirtió en la 
cuarta operación que puso en marcha el Mi-
nisterio Público (MP) contra el cártel que di-
rigía Orlando Pinto Espino, preso en Guate-
mala, socio de los Valle Valle y que por mu-
cho tiempo se dedicó al tráfico ilícito de dro-
gas y lavado de activos.

Las primeras tres acciones en contra de esta 
estructura del crimen organizado fueron me-
diante las operaciones “Errabundo I”, “Erra-
bundo II” y “Sultán”, en 2015 y 2016, respecti-
vamente, las primeras ejecutadas por la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) 
y la última por la ATIC. (XM)

JUNTO A TRES FAMILIARES

Por falta de pruebas
libre empresario 

acusado de lavado

POR LAVADO DE ACTIVOS

Inicia juicio contra socio 
de Orlando Pinto Espino

Marco Antonio Flores Gonzáles sería socio de Orlando Pinto Espino, 
procesado por el delito de lavado de activos.
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Representantes de la Organización Inter-
nacional Artículo 19, quienes trabajan por la 
libertad de expresión y acceso a la informa-
ción a nivel mundial, se encuentran de visita 
en Honduras para observar e informar cómo 
se desarrollará el proceso electoral y los retos 
a los que se podrá enfrentar el gremio perio-
dístico en Honduras. 

La oficial del programa de Centroamérica 
y del Caribe, Claudia Ordóñez, explicó que la 
presencia de ellos en Honduras es para cono-
cer acerca de los retos y necesidades que los 
periodistas podrían enfrentar durante la co-
bertura noticiosa, antes, durante y después de 
las elecciones generales que se realizarán ma-
ñana domingo, a nivel nacional. 

“Venimos a registrar qué es lo que los y las 
periodistas están enfrentando para hacer una 
cobertura segura, libre de estas elecciones”, 
precisó.  La coordinadora de prevención de 
esta organización, Itzia Navarrete, detalló 
que, dentro de los parámetros a abordar con 
el tema electoral, están los problemas de li-
bre expresión a la que se enfrenta la prensa 
hoy en día.

REDES DE PROTECCIÓN
Con dicha veeduría se busca el fortaleci-

miento de redes de protección y apoyo para 
monitoreo de los periodistas, así como los que 
integran a la Misión de Observación Electoral 
de la Unión Europea (MOE-UE), que son más 
de 280 personas, tanto nacionales e internacio-
nales que estarán en casilla. “Concretamen-
te, monitorearemos a las personas defensoras 
que estarán en las casillas y periodistas que es-
tarán cubriendo las elecciones generales”, ex-
plicó.  De igual forma, la organización busca 
consolidar redes de comunicación a nivel re-
gional, con las principales organizaciones gre-
miales en defensa de los periodistas para futu-
ras capacitaciones, intercambios, entre otros. 

APOLOGÍA DEL ODIO
El presidente de la Asociación de Prensa 

Hondureña (APH) y miembro del Consejo 

El Poder Judicial anunció ayer que en el Dia-
rio Oficial La Gaceta se publicó el acuerdo que 
da inicio al Proceso de Implementación del Por-
tal Web de Alertas Migratorias, aprobado re-
cientemente por el Pleno de Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En este portal se ingresarán prohibiciones 
o impedimentos de salida del país, en tiempo 
real, reflejándolas de manera inmediata en los 
puntos migratorios aéreos, marítimos y terres-
tres a nivel nacional, así como permisos de sali-
da, suspensiones temporales y otras decisiones.

Para finales de junio del 2022, el Portal Web 
de Alertas Migratorias deberá estar funcionan-
do en 25 órganos jurisdiccionales a nivel nacio-
nal, de acuerdo a lo proyectado en las distintas 
etapas de implementación. 

Para el otro año se contará con el novedoso 
sistema en sedes judiciales como la CSJ, Juzga-
do de Letras Penal con Competencia Nacional 
en Materia de Extorsión de Tegucigalpa, Juzga-
do de Letras Penal con Competencia Nacional 
en Materia de Extorsión de San Pedro Sula, y el 
Tribunal de Sentencia con Competencia Nacio-
nal en Materia de Extorsión.

AMPLIO  FUNCIONAMIENTO
Asimismo, en la Corte de Apelaciones con 

Competencia Nacional en Materia de Extorsión, 
Juzgado de Letras Penal con Competencia Na-
cional en Materia de Corrupción y el Tribunal 
de Sentencia con Competencia Nacional en Ma-
teria de Corrupción. 

El portal también funcionará en la Corte de 
Apelaciones con Competencia Nacional en Ma-
teria de Corrupción, Juzgado de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, Juz-
gado de Letras Penal con Jurisdicción Nacio-
nal de San Pedro Sula, y el Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional.

A la lista se suman el Juzgado de Letras de 
Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilí-
cito, Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción 
Nacional de Delitos Tributarios, Contrabando 
y Defraudación Fiscal, Tribunal de Sentencia 
de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Corte de 
Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, Fran-
cisco Morazán; Juzgado de Letras Penal de la 

Ronis Miguel y Elder Leónidas 
Canales Gonzales.

Publican en La Gaceta 
acuerdo de Portal Web 
de Alertas Migratorias 

Se prevé que para el 1 de julio del 
2022 el portal web esté siendo am-
pliado a los demás despachos judi-
ciales de Niñez y Familia. 

EN TÁMARA

15 años presos estarán
hermanos por homicidio

A 15 años de prisión fueron condenados por 
la Sala V del Tribunal de Sentencia, los her-
manos Ronis Miguel y Elder Leónidas Cana-
les Gonzales, por el homicidio de Carlos Naún 
Flores Rodríguez.

La Sección de Audiencias y Juicios de la Fis-
calía Especial de Delitos Contra la Vida (FED-
CV) logró que se condenara a ambos herma-
nos, de acuerdo a los hechos probados ante 
los jueces, los cuales surgieron de las diligen-
cias coordinadas con la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI).

Según las investigaciones, el 2 de enero de 
2015, a eso de las 6:30 de la tarde, en la aldea 
San Marcos del municipio de Guaimaca, de-
partamento de Francisco Morazán, la víctima 
se encontraba en un campo de fútbol reven-
tando cohetes.

Esta acción molestó a Ronis Canales, por lo 
que inició una discusión con la víctima y acto 
seguido este sacó un arma de fuego y disparó 
contra la humanidad del joven.

Instantes después, se acercó su hermano, 
Elder Leónidas, a inferirle a la víctima varias 

heridas de arma blanca en diferentes partes 
del cuerpo. Luego de cometer el ilícito, los her-
manos Canales Gonzales huyeron de la escena 
del crimen, no obstante, de las diligencias in-
vestigativas se determinó su involucramien-
to y se entabló en su contra una acción penal. 
(XM)

APROBADO POR LA CSJ

Sección Judicial de San Pedro Sula, Tribunal de 
Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula, y la Corte de Apelaciones de lo Penal de 
San Pedro Sula.

Finalmente, para el 2022 el portal también 
estará activo en el Juzgado de Letras de Niñez y 
Adolescencia de Francisco Morazán, Juzgado de 
Letras de Familia de Francisco Morazán, Corte 
Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco 
Morazán, Corte Segunda de Apelaciones de lo 
Civil de Francisco Morazán, Juzgado de Letras 
de Niñez y Adolescencia de Cortés; Juzgado de 
Letras de Familia de Cortés y la Corte de Apela-
ciones de lo Civil de San Pedro Sula. 

Sin embargo, a partir del 1 de julio del 2022, 
se comenzará a trabajar en la implementación 
del Portal Web de Alertas Migratorias en el res-
to de órganos jurisdiccionales del país compe-
tentes en las materias Penal, de Niñez y Adoles-
cencia, y de Familia, en forma progresiva, tal y 
como se determine, de conformidad con los es-
tudios técnicos respectivos. (XM)

EN ELECCIONES GENERALES

Organización Artículo 
19 será observadora de 
cobertura periodística

Personeros de esta organización internacional se reunieron ayer con 
el presidente de la APH, Carlos Ortiz.

Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y del Caribe de Artículo 19, dijo que registrarán 
los retos de la cobertura periodística de los comicios.

Consultivo Electoral, Carlos Ortiz, brindó 
a detalle los posibles retos que tendrán los 
comunicadores y que son grandes.

“Nos preocupa, como periodistas, acerca 
de lo que va ocurrir si hay una apología del 
odio en la clase política, el gremio no esta-
rá exento que se aplique en los periodistas y 
comunicadores sociales que se encuentran 
en el interior del país”, advirtió.

“Estamos preocupados por el entorno 
pre electoral y post electoral, si hay elec-
ciones transparentes habrá un ganador, sin 
embargo, el partido que pierda no aceptará 
lo que podría ocasionar disturbios”, explicó.

Ortiz añadió que “ya trascendió que ha-
brá quema de llantas para incendiar calles, 
disturbios similares a los ocurridos en el 
2017, lo que vulnera tanto la libertad de ex-
presión, se violentará el ejercicio periodís-
tico, agresiones físicas, psicológicas, entre 
otros”.

PERIODISTAS AMENAZADOS
Dijo que los comunicadores también 

están siendo objeto de amenazas por par-
te de candidatos de los diferentes parti-
dos, antes de las elecciones, por lo que no 
descarta que las mismas se incrementen.

Aparte de dialogar con Ortiz y otros 
miembros de la junta directiva de la APH, 
la organización internacional tiene agen-
dado reunirse con el Colegio de Perio-
distas de Honduras (CPH), con el Meca-
nismo de Protección, defensores de de-
rechos humanos, sociedad civil, institu-
ciones de seguridad, entre otros.

Artículo 19 México y Centroaméri-
ca, es una organización independiente y 
apartidista que promueve y defiende el 
avance progresivo de los derechos de li-
bertad de expresión y acceso a la infor-
mación de todas las personas. (XM)
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CHOLUTECA

Maletas electorales 
llegan a zona sur

Bajo la supervisión de observadores de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), se realizó el traslado de los 
materiales electorales a Choluteca.

Las maletas electorales llegaron por la tarde a la ciudad de 
Choluteca y ayer mismo comenzaron a ser enviadas a varios 
municipios.

CHOLUTECA. Un total de 1,051 
maletas electorales para las eleccio-
nes generales, de mañana domingo 28 
de noviembre, llegaron al centro de 
acopio del jardín de niños “Natalia C. 
Abarca”, en esta ciudad, bajo la custo-
dia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

En varios furgones y camiones livia-
nos fueron trasportadas desde la capi-
tal a la zona sur los materiales, que ade-
más traía consigo 34 maletas electora-
les de contingencia, 125 carpas y 1,051 
kits de bioseguridad.

En el centro de acopio estaban los 
miembros del Consejo Departamen-
tal Electoral (CDE), Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(Conadeh), Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) y los cuerpos de seguri-
dad, quienes dieron fe de los materia-
les recibidos.

El presidente del CDE, Porfirio 
Amador, manifestó que pese al retra-
so de los materiales que se esperaban 
desde el jueves pasado, no se interfe-
rirá en el desarrollo de los comicios ya 
preparados.

Amador, indicó que se iniciaría la 
distribución de las maletas electora-
les hacia los municipios más distantes 
del departamento de Choluteca y que 
hoy sábado deberán estar todas entre-
gadas a los miembros de los Comités 
Municipales Electorales (CME).

“Todo está planificado para la en-
trega del material electoral en coordi-
nación con las Fuerzas Armadas, por 
lo que no debe haber temor en demo-
ra de entrega, además que la seguri-
dad también le compete a los unifor-
mados”, señaló.

Así, exhortó a la ciudadanía apta a 
ejercer el sufragio, a hacerlo de mane-
ra responsable para una Honduras me-
jor, esperando que todo sea una fiesta 
cívica. (LEN)

En automotores pesados y 
livianos fueron trasladados 
los materiales electorales a 
Choluteca.

TELA, ATLÁNTIDA

Hoy distribuyen 202
maletas para comicios

TELA, Atlántida. Bajo una per-
tinaz lluvia, la mañana de ayer, llega-
ron las 202 maletas electorales y sus 
respectivos kits, al gimnasio del Insti-
tuto San Antonio, que sirve de centro 
de acopio, bajo la custodia de efecti-
vos militares.

Las maletas electorales serán dis-
tribuidas desde hoy sábado a unos 81 
centros de votación, incluyendo las 
aldeas cercanas. En Tela, participan 
12 candidatos a la municipalidad y el 
alcalde actual es Darío Munguía, del 
Partido Nacional. (RL)

Las maletas electorales y kits de bioseguridad fueron 
entregadas en el centro de acopio del Instituto San 
Antonio, de Tela.

SIGUATEPEQUE

Calles pavimentadas y aulas 
escolares entregan en barrios

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Las autoridades municipales 
entregaron tramos de calles pavi-
mentadas en la colonia “Mata” y El 
Parnaso, así como huellas vehicula-
res, aulas escolares, una caja puente 
y un tanque de almacenamiento de 
agua potable, en beneficio de varios 
sectores habitacionales.

Se entregó la segunda etapa de 
pavimentación en la colonia “Ma-
ta”, beneficiando a 800 familias que 
ven aumentada la plusvalía de sus 
propiedades y mejores accesos pa-
ra todos los que transitan en ese sec-
tor, completando el amplio proyec-

to en la zona. 
Además, otra obra de pavimenta-

ción fue ejecutada en un sector de El 
Parnaso, entregándose 200 metros 
de calle que viene a cerrar varios cir-
cuitos, restando varios metros linea-
les en los barrios El Carmen y El Cen-
tro, entre otros. 

Asimismo, el alcalde de Siguate-
peque, Juan Carlos Morales, junto 
a vecinos y autoridades educativas, 
entregaron el proyecto de construc-
ción de dos módulos escolares en el 
centro educativo “Santiago Ventu-
ra”, ubicado en la colonia “8 de Ma-
yo”, de esta ciudad. (REMB)

La segunda etapa de pavimentación se entregó a los vecinos 
de la colonia “Mata”, en esta ciudad. 
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SEGÚN VICEMINISTRO DE SALUD

Honduras alcanza
las 8.1 millones de
vacunas aplicadas

60,000 inoculados son de 12 a 17 años y más de 70,000 son mujeres 
embarazadas.

Tegucigalpa. “Haber llegado a los 
8.1 millones de vacunas ha sido por la 
disciplina del pueblo hondureño”, su-
brayó ayer el viceministro de la Secre-
taría de Salud, Fredy Guillén.

Según los datos del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo (Sinager), 
hasta el pasado 22 de noviembre se 
habían aplicado 8,137,951 dosis de va-
cunas anticovid, de las cuales 4,597,598 
eran primeras dosis, 3,358,269 segun-
das dosis y 182,084 dosis de refuerzo.

“Ha sido importante este número de 
8.1 millones de vacunas aplicadas a ni-
vel nacional, esto ha sido un reto y te-
nemos que reconocer el esfuerzo del 
personal sanitario y el trabajo del Pro-
grama Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), que cuenta con tantos años de 
experiencia”, apuntó Guillén.

DISCIPLINA 
DEL PUEBLO

“Este éxito se debe a la disciplina del 
pueblo hondureño y al compromiso 
de todo el personal sanitario”, enfati-
zó Guillén.

Destacó que la vacunación y las de-
más medidas implementadas por la 
Secretaría de Salud para combatir la 
pandemia están dando resultados po-
sitivos para la población hondureña y 
contribuyen a la reactivación econó-
mica del país.

Guillén explicó que desde que lle-
gó el coronavirus al país, la adminis-
tración del Presidente Juan Orlando 
Hernández implementó muchas es-
trategias a través de las cuales se ha 
podido vacunar masivamente a la po-
blación hondureña.

Añadió que la disminución de casos, 
hospitalizaciones y muertes por CO-
VID-19 se debe a la estrategia exitosa 
de vacunación implementada en jor-
nadas como el Vacunatón y las briga-
das casa por casa, entre otras medidas.

El viceministro de Salud consideró 
que el programa Vacunatón ha sido un 
verdadero acierto, pues “hemos logra-
do vacunar a más de un millón 200,000 
personas en jornadas de 10 semanas, 
esto ha sido un acierto que tuvimos co-
mo gobierno”.

Agregó que “siempre hemos estado 
ahí, al frente de esta situación, porque 
creemos en estos procesos, también 
tenemos el programa de vacuna comu-
nitaria, que también ha sido otra de las 
estrategias planteadas y que nos han 
dado muchos resultados positivos”.

Según los datos del Sinager, hasta el pasado 22 de noviembre se habían aplicado 8,137,951 
dosis de vacunas anticovid. 

El Vacunatón y la vacunación comunitaria han sido todo 
un éxito, al lograr una respuesta positiva de la población.

“En los procesos de vacunación 
de los menores llevamos 
alrededor de unas 60,000 
personas vacunadas en las 
edades comprendidas de 12 
a 17 años y luego las mujeres 
embarazadas; ya van más de 
70,000 mujeres embarazadas 
con sus dos dosis de vacuna”, 
detalló el viceministro de Salud, 
Fredy Guillén.

zoom 

DATOS

Fredy Guillén.

AL OCHO POR CIENTO

BAJA OCUPACIÓN HOSPITALARIA
La población hondureña ha 

respondido a la altura en los pro-
cesos de vacunación, dijo el vice-
ministro de Salud, Fredy Guillén.

“Consideramos que cada vez 
son más los hondureños que con-
fían en este proceso de vacuna-
ción y eso nos da la posibilidad de 
poder avanzar día a día y tener 
cada vez más hondureños vacu-
nados”, añadió.

Insistió en que la vacuna salva 
vidas y recalcó que “hoy tenemos 
un porcentaje de 8 por ciento de 
ocupación hospitalaria, alrede-
dor de unos 120 pacientes, cuan-
do tuvimos hace tres meses más 
del 115 por ciento de ocupación 
hospitalaria”.

“Los triajes hoy tienen 0% de 
ocupación en la sala de estabili-
zación”, indicó Guillén.
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NUEVE HERIDOS

Tía y sobrina perecen en 
estrepitoso volcamiento
Una joven y una sobrina de 12 años, 

murieron trágicamente y otras nue-
ve personas sufrieron una serie de le-
siones, el jueves anterior, en el vuel-
co del automóvil en que se transpor-
taban por la carretera que da acce-
so a San Esteban, departamento de 
Olancho. 

Las víctimas son la niña Nelly Su-
yapa Cerros López y su tía Marleny 
Ayala Cerros, de 20 años. El escue-
to informe indica que las ahora occi-
sas junto a otros familiares, el jueves 
por la mañana, viajaron desde la zo-
na oriental a la capital, porque la niña 
quería conocer Tegucigalpa, antes de 
viajar a Costa Rica. 

A eso de las 9:00 de la noche, cuan-
do el clan familiar viajaba de regreso 
a sus casas, en una camioneta, a la al-
tura de un sector conocido como El 
Ocotillo, supuestamente el conduc-
tor del automóvil perdió el control de 
la marcha en una curva, hasta volcar 
en una pequeña hondonada. 

Al instante del percance expiraron 
la pequeña junto a su tía, quedando 
severamente lesionados los otros pa-
rientes que viajaban en el carro. 

En tanto los sobrevivientes fueron 
auxiliados por otras personas que se 
conducían en carros particulares y les 
trasladaron al hospital San Francisco, 
de la ciudad de Juticalpa.

Agentes de Vialidad llegaron al lu-
gar del accidente para auxiliar y reali-
zar un reporte del hecho. (JGZ) 

El trágico accidente familiar sucedió en la carretera de acceso al mu-
nicipio de San Esteban, departamento de Olancho. 

Los cuerpos de las dos parientes ayer mismo fueron entregados a sus fa-
miliares, en la morgue capitalina, para ser enterrados en su pueblo natal. 

GRACIAS, LEMPIRA

Fallecido policía 
en percance vial
Un agente policial falleció en 

un estrepitoso accidente vial, en 
la carretera entre Gracias, Lem-
pira, y La Esperanza, Intibucá. 
El fallecido fue identificado co-
mo Juventino Ariel Amaya Gal-

dámez. El percance ocurrió a la 
altura de la cuesta Los Siles, del 
municipio de Gracias. Prelimi-
narmente se reportó que el ve-
hículo volcó a un lado de la ca-
rretera. (JGZ). 

El policía murió en el volcamiento del vehículo a un lado de la ca-
rretera.

FUSINA

Más de 700 libras de 
“mota” son incineradas

En el complejo de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), ubicado 
cerca de la aldea Las Casitas, perife-
ria suroeste de la capital, ayer se inci-
neraron 700 libras de marihuana, de-
comisadas en días anteriores en unas 
“caletas” construidas por miembros 
de la pandilla 18. 

 La incautación se realizó en una 
operación efectuada el 8 de septiem-
bre, en el sector de Faldas del Pedre-
gal, de Comayagüela, en una opera-
ción durante la cual no se reportaron 
capturas.

En la acción de alto impacto par-
ticiparon agentes de la Fuerza Na-
cional 

Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP) y la Unidad de Microtráfi-
co del Ministerio Público. (JGZ) 

Durante el año, la Fusina ha decomisado más de 24 mil libras de marihua-
na y más de 17 mil kilos de cocaína, en varios sectores del país.

HOMICIDIO

Cae un sexagenario 
buscado desde 2019

Agentes policiales de investiga-
ción y preventivos capturaron ayer 
al sexagenario Ramón Rosa Cruz, 
en Agua Caliente, municipio de 
Ocotepeque, acusado de haberle 
dado muerte a Luis Dariel Murillo 
Anariba, en Victoria, Yoro, en 2019. 
Cuando fue requerido se le hicie-
ron saber sus derechos como de-
tenido y que el Juzgado de Ejecu-
ción de la Sección Judicial de Juti-
calpa, Olancho, lo solicita desde el 
27 de junio del 2019. (JGZ)

El sexagenario fue detenido en 
Agua Caliente, Ocotepeque.

EXTORSIÓN

Arrestado menor de la 
18 por intento de crimen

En una rápida acción operativa 
desarrollada en la capital, funcio-
narios de la Policía Nacional requi-
rieron a un menor integrante de la 
pandilla 18, por intento de matar a 
un ciudadano que se negó a pagar 
extorsión. 

Un equipo de agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), acudió en auxilio de la víc-
tima, quien fue atacado a disparos 
ante la negativa de pagar extorsión, 
en la colonia Cerro Grande. Resul-
tado de una búsqueda se localizó 
al sospechoso de 17 años, alias “El 
Chino”, integrante de la 18 con ran-
go de “paisa”, originario y residen-
te en la colonia Villafranca, de Co-
mayagüela. (JGZ) 

Autoridades le siguen diligencias 
investigativas al menor por varios 
ilícitos.
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