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Enorme cátedra…
en “combo” de

 civismo y paz…

AMPLIA DIFERENCIA 
FAVORABLE A XIOMARA

EDITORIAL   PUENTES DE HAMACA

ENCUESTA A BOCA DE URNA 
DE LE VOTE LE DA LA VENTAJA 
A LA CANDIDATA DE LIBRE
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Vientos frescos y acelerados del noreste e ingreso de 
humedad del mar Caribe al territorio nacional, produ-
cirán precipitaciones débiles dispersas en las regiones 
norte, insular y noroccidental, también se esperan llu-
vias débiles aisladas en el occidente y centro de Hon-
duras.  El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) indicó que pre-
valecerán las condiciones secas y estables para el su-
roccidente, sur y suroriente con temperaturas frescas 

por la mañana.  Francisco Morazán permanecerá me-
dio nublado en el período de pronóstico, de acuerdo 
con el pronóstico de Cenaos, dependencia adscrita a 
la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). 

Se estiman condiciones secas sobre la mayor par-
te del departamento con probabilidad media de llu-
vias débiles aisladas en el norte del departamento con 
viento del norte y noreste y velocidad promedio de 10 
kilómetros por hora.

PRONÓSTICO

No descartan lluvias débiles en 
zona norte, insular y noroccidente

Un millón 150 mil quintales de 
frijol rojo se espera cosechar, por 
tanto no debe existir preocupación 
sobre desabastecimiento, de acuer-
do con estimaciones emitidas por el 
director de protección al consumi-
dor, Mario Castejón.   

El funcionario se refirió al tema 
agrícola ante denuncias sobre fuer-
tes alzas en el precio del frijol en 
los principales mercados y ferias 
del agricultor y del artesano. 

Según denuncias en varias ferias 
de la capital, la medida de frijol ro-
sado costaba entre 70 y 80 lempi-
ras, un aumento de hasta 10 lempi-
ras en relación a semanas anterio-
res cuando este alimento se podía 
comprar a 65 lempiras la medida de 
cinco libras.

Las autoridades primero ha-
bían previsto una producción de 
900 mil quintales suficiente para 
abastecer con este grano en el 2021 

ESTIMACIONES

Cosecharán 1.1 millones 
quintales de frijol rojo

Inspectores atienden denuncias sobre fuertes alzas en el precio del frijol en los principales mercados 
y ferias del agricultor y del artesano.
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INCREMENTA 
EL SERVICIO 
DE DEUDA

El servicio de deuda 
externa entre enero y sep-
tiembre de 2021 ascendió a 
1,853.4 millones de dólares, 
que superó en 187.0 millo-
nes a lo erogado en igual 
período del año previo, 
dicho flujo se atribuye en 
un 78.6% al sector privado 
y 21.4% al sector público, 
informó el Banco Central 
de Honduras. 

PIDEN PLAN 
CREÍBLE PARA 
INVERSIONES

Debe existir en el país 
estabilidad política y un 
plan de gobierno creíble 
para llamar la atención de 
los inversionistas, reco-
mendó el expresidente del 
Colegio de Economistas 
de Honduras (CEH), 
Luis Guifarro. “Cuando 
hablamos de inversiones 
relevantes nos referimos a 
inversionistas de gran mag-
nitud”, agregó Guifarro.

SE MANTIENE 
PREOCUPACIÓN 
POR COVID-19

Los resultados de cuatro 
zonas encuestadas reflejan 
que 4 de cada 10 hondure-
ños indicaron sentirse más 
o menos preocupados con 
relación al mismo; un 35% 
muy preocupado; y, 2 de 
cada 10 nada preocupados, 
según un informe presen-
tado por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) y OPS.

III TRIMESTRE
EXPORTACIÓN
MINERA CRECE
$70.6 MILLONES

Las exportaciones de 
la actividad minera a sep-
tiembre del 2021 alcanza-
ron un valor de 215.3 millo-
nes de dólares, superior en 
70.6  millones de dólares 
(48.8%) frente a lo observa-
do en igual período del año 
anterior, destacó el Banco 
Cetral de Honduras (BCH). 

Del total de exportacio-
nes,  37.6 millones corres-
ponden al crecimiento re-
portado en el monto ex-
portado de oro, en particu-
lar a los Estados Unidos de 
América. Asimismo, las ex-
portaciones de zinc -a Bél-
gica- y de plata -a Corea del 
Sur y México- reflejaron al-
zas interanuales de 17.9 mi-
llones de dólares y 8.1 mi-
llones de dólares en su or-
den.  La meta este año es su-
perar las ventas internacio-
nales de la actividad mine-
ra, registradas en 2020, 
cuando alcanzaron un va-
lor de 205.3 millones de dó-
lares, superior en 25.6 mi-
llones (14.3%) a lo observa-
do al cierre del año prece-
dente, resultado de un cre-
cimiento de 32.5 millones 
de dólares en el valor ex-
portado de oro, en particu-
lar a los Estados Unidos.

24
horas

y parte del 2022.
El abastecimiento de frijol en 

Honduras está garantizado hasta en 
abril del 2022, posteriormente, des-
de mayo a junio y mediados de ju-
lio, época en la que no hay produc-
ción de este grano básico en Hon-
duras, el faltante se suple con cose-
cha procedente de Nicaragua.

Del 2016 al 2020 aumentó el con-
sumo de frijoles entre los 9.4 millo-
nes de hondureños por diferentes 
factores, establece una investiga-
ción realizada por expertos en el te-
ma agroalimentario, centrada en el 
rubro de los granos básicos.

Este dato revelador y se encuen-
tra en el documento “Mercado de 
Granos Básicos en Honduras”, ju-

lio del 2021, elaborado por el espe-
cialista en políticas agrícolas y cam-
bio climático del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep), 
Marvin Oseguera.

La investigación fue alimentada 
con fuentes oficiales, nacionales y 
extranjeras, establece que el “con-
sumo per cápita de granos básicos 
es balanceado al aumentar leve-
mente el frijol rojo en 0.3 por cien-
to durante el mismo período, al pa-
sar de 14.9 kilogramos, 32.8 libras 
en 2016, a 15.1 kilogramos, 33.2 libras 
en 2020”.

En el caso del arroz la situación 
es diferente, “al depender el consu-
mo en más de 3 cuartas partes o el 
78.4 por ciento de las importacio-
nes, especialmente de los Estados 
Unidos, sin embargo, el consumo 
per cápita se contrajo a una baja ta-
sa promedio anual de 1.4 por ciento 
durante el mismo período”.

Garantizado 
abastecimiento a 
precio estable 
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Muy buenos días


Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Espero que todos hayan amanecido bien y que nuestra 
querida Honduras se encuentre en paz.

Ojalá que las elecciones hayan sido limpias y que quien se 
perfi le como ganador sea, precisamente, el que haya sacado 
más votos legales.

Deseo que los perdedores sepan aceptar la decisión del 
pueblo y que, como verdaderos patriotas, pongan todo sus 
esfuerzos, capital político y capacidad personal al servicio de 
Honduras.

No con protestas, no con reclamos sin base, no con falsas 
ofertas o promesas de venganza; me gustaría que, en un real 
acto de patriotismo y humildad, se pusieran a las órdenes del 
ganador, que ofrezcan sumar sus esfuerzos a resolver los más 
grandes problemas de Honduras.

Atrás deben quedar los discursos encendidos, las rencillas 
callejeras y cualquier acusación injustifi cada, la lucha política 
desde ya debe quedar en el pasado.

Honduras tiene ahora un reto mayor que escoger un nuevo 
presidente, un Congreso o un alcalde.

Lo que enfrentamos no es otra cosa que el futuro.
Un futuro que no luce bien, pero que puede ser cambiado.
De una vez por todas quienes nos gobiernen tienen que 

concentrar la visión de su trabajo en Honduras.
Prioridad? La educación, lo más importante y ur-

gente. Si nunca ha sido todo lo buena que necesita un 
país para salir del subdesarrollo, después de casi dos 
años perdidos por la pandemia las cosas se ven peor.
Dos años en que muchos niños dejaron de ir a las escuelas 
y colegios, quizá para nunca regresar.

El nuevo gobierno tiene que ver en la educación de esos 
jóvenes -y en todos los jóvenes- la única esperanza para un 
cambio real y permanente en Honduras. 

Debe de crearse un plan de emergencia (lo habrá hecho 
alguien?) para llamar de regreso a las aulas (virtuales y presen-
ciales) para estimularlos a que continúen con su educación.

Honduras no puede darse el lujo de perder esos cente-
nares de miles de niños que dejaron la educación, hay que 
recuperarlos de cualquier manera legal posible, tienen que 

retomar sus estudios!
Así como en las capas geológicas quedan registrados los 

desastres naturales (inundaciones, erupciones volcánicas, 
terremotos)  a través de las eras, en las capas de la educa-
ción quedarán para siempre esos dos años de analfabetismo, 
ignorancia y falta de preparación en una gran parte de la 
juventud hondureña.

Cómo podemos remediarlo? 
Señores ganadores: quisiera soñar que, al menos por una 

rara vez en la vida de la nación, quienes hayan ganado no 
vean su triunfo como una recompensa a la campaña política 
o un premio a sus ambiciones de poder.

Quisiera soñar que tomen la victoria como la peor y tam-
bién la mejor de las obligaciones adquiridas, una que es nada 
menos que con la patria. 

Tienen la magnífi ca oportunidad de servirla, de ayudar a 
hacerla grande, como merece!

Es más, la verdadera victoria debe ser el bien de Honduras, 
de lo contrario será una derrota para ellos y para todos.

Señores perdedores: tienen la magnífi ca oportunidad de 
convertir su derrota en victoria, aceptando con humildad y 
resignación el veredicto de las urnas y, dentro de la natural 
tristeza de la derrota, transformar todo en un esfuerzo para 
servir a Honduras, donde quiera que la vida les lleve.

Si en esta ocasión, por una vez luminosa en la historia de 
nuestro país, ganadores y perdedores estrechan sus manos 
y unen sus brazos para trabajar por Honduras, quizá estemos 
ante un nuevo amanecer de esperanzas.

Será posible dejar de lado intereses políticos, económicos, 
ideologías y hasta el orgullo personal y, por ese momento 
brillante que puede cambiar el destino de la patria, trabajar 
unidos?

Buenos días Honduras, tendremos un nuevo sol en nuestro 
horizonte?

Ojalá.

El devenir

La vida es dinámica, siempre en movimiento. Una per-
manente carrera por la supervivencia, el conocimiento y la 
tecnología, para elevar las cotas del bienestar. El problema 
es que nacemos con fecha de caducidad, la muerte nos es-
pera en cualquier esquina. Cuatro siglos antes de Jesucristo, 
Heráclito, fi losofo, aseguraba que nadie puede bañarse dos 
veces en el mismo río, porque el agua nunca es la misma; 
igual sucede con las personas, que están siempre cambiando: 
física, mental, incluso espiritualmente. Un ejemplo, cada treinta 
días mudamos toda la piel del cuerpo, por tanto, la nueva 
funda es diferente aunque no percibimos los cambios en el 
corto plazo, hasta que llega la primera arruga…

Tenemos políticos que viven de aparentar lo que no son 
y tampoco tienen, ni por fuera ni por dentro. Los vemos 
pactar con Satanás por cuotas de reconocimiento y poder. 
Son comparables a la simbiosis entre el tiburón y la rémora. 
La rémora es un pez que se adhiere a su anfi trión mediante 
una especie de ventosa, para no gastar energía en despla-
zarse y alimentarse cómodamente de sus despojos. Según 
la RAE, rémora también signifi ca aquel obstáculo que impide 
o difi culta un proceso, alcanzar un objetivo. Perfecto adjetivo 
para conversos reversibles, pesebristas y abrazafarolas. Al 
fi nal, este tipo de mercenarios ideológicos se convierten en 
un peso muerto para los propios anfi triones, una rémora, 
que terminan apartando de su lado. Pasó en el 2013 y 2017, 
pasará en el 2021.

Escribo antes de los comicios, cuando se publique el artí-
culo habremos cruzado el Rubicón: “la suerte está echada”. 
Hace varias semanas realicé un análisis de los resultados, 
que publicaré cuando pase la tormenta. Como se dice en los 
prostíbulos de la comunicación: “No permitas que la verdad 
estropee una buena noticia”. Ahora la noticia, como en 
2017, es denunciar fraude quienes pierdan. Durante la cam-
paña recordamos a políticos advirtiendo, al estilo Corleone, 
que no permitirán el triunfo del Partido Nacional aunque sea 
en buena lid. Si se producen disturbios, todos dirán que los 
cometen los otros, infi ltrados en los unos. La comunidad 
internacional observa la cultura política de nuestros líderes, 
que transmiten al rebaño ignorante y domesticado.         

Repasando las características de algunos políticos, golpea 
la memoria el nombre de Lewis Carroll (1832-1898), autor de 
Alicia en el país de las maravillas, por las coincidencias de 
sus comportamientos, con la patología del escritor. Carroll 
soportaba una enfermedad neurológica que desfi gura su 
percepción de la realidad; cambiaba el tamaño de las cosas 
y su ubicación en el tiempo y espacio; modifi cando su impor-
tancia en el contexto vivido. En defi nitiva, vivía en una realidad 
diferente, similar a la de Matrix. Hoy esa enfermedad, en su 
honor, se denomina el “síndrome de Alicia”.

Viene al caso recordar una secuencia de Alicia en el país de 
las maravillas, un diálogo con el Gato de Cheshire. Pregunta 
Alicia: ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir 
para salir de aquí? Eso depende en gran parte del sitio al que 
quieras llegar -dijo el Gato-. No me importa mucho el sitio... 
-dijo Alicia-. Entonces tampoco importa mucho el camino 
que tomes -dijo el Gato-. Siempre que llegue a alguna parte 
-añadió Alicia como explicación-. ¡Siempre llegarás a alguna 
parte si caminas lo sufi ciente!  -aseguró el Gato- (…).

Durante la campaña escuchamos declaraciones tóxicas en 
boca de políticos fracasados, anunciando que lo prioritario era 
sacar al gobierno, sin importar la propuesta ideológica. Falacia 
pueril porque para eso son los comicios, seleccionar las nue-
vas autoridades. Para Alicia el camino no era importante, solo 
quería salir de allí, pero en política el camino es fundamental, 
porque los problemas de la sociedad se resolverán según el 
ideario partidario del gobierno, su doctrina.

El Gato le recordaba a Alicia: ¡Siempre llegarás a alguna 
parte si caminas lo sufi ciente! Cuarenta años caminó por el 
desierto el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida 
por Dios, para un trayecto que solo requiere semanas. Sin 
duda caminaron más que sufi ciente. ¿Qué les pasó? En la 
respuesta, que espero investiguen y descubran los lectores, 
observaran similitudes con el tiempo que llevan los pueblos de 
Cuba y de Venezuela caminando hacia su “tierra prometida”. 
¿Cuánto tiempo más necesitará caminar el pueblo hondureño? 
¿Cuál será el coste fi nal?

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron”. -Libro del Apocalipsis-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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¿ESTAS elecciones han sido 
las más complicadas de los 
últimos tiempos? Pues no. El 
montaje sí requirió de esfuer-
zos extraordinarios. Volver a 
elaborar una base registral 

y un nuevo censo electoral y emitir una 
nueva tarjeta de identidad.  Armar pri-
marias e internas exitosas, sin contar con 
ley definitiva, regateando presupuesto y 
dependiendo de retazos y decretos im-
provisados. Y llegar hasta el final, tam-
bién, con tardada asignación de los re-
cursos necesarios para la adjudicación 
de sistemas tecnológicos y de transmi-
sión de resultados. Las aguerridas del 
CNE luchando por la autonomía e inde-
pendencia constitucional del ente elec-
toral cercenada por políticos mañosos, 
superando obstrucciones. Todo ello --solo 
como medida de la titánica tarea-- en me-
dio de una pandemia. Pero hasta allí. 

Elecciones en preñada atmósfera de 
incertidumbre fueron las de la Asamblea 
Nacional Constituyente --con la estructu-
ra electoral en parte dependiente de la 
influencia castrense que, por 16 años, se 
mantuvo gobernando-- que marcaron la 
transición del poder en manos de milita-
res a los civiles. Tampoco es hoy la única 
vez que se pasa por una depuración de 
los censos y la emisión de nueva tarje-
ta de identidad. La primera votación en 
esta última etapa democrática, fue con 
unas tarjetas amarillas. Reclamaban los 
afectados que las alcaldías y juzgados en 
todo el país eran los mismos puestos por 
los uniformados en contubernio con sus 
entonces socios políticos. Comicios pos-
teriores también fueron accidentados. 
Subidas y zambullidas de una montaña 
rusa, no exentas de crisis. Como aquella 
cuando los militares convocaron a los po-
líticos a los cuarteles para sacar la famo-
sa Opción B. En esa, y en otras ocasiones, 
hubo maromas de los perdedores para no 
aceptar los resultados. Las pasadas des-
embocaron en una crisis postelectoral, 
con molotes callejeros que groseramente 
arruinaron la Navidad. Esa fue la razón 
por la cual tuvieron que remozar todos 
los entes electorales, buscando devolver 
un mínimo de confianza al público des-
pués que esa cayó al suelo. Ahora hay 
una sociedad bastante polarizada. Cuen-
ta con armas poderosas de las tóxicas 

redes sociales usadas para agigantar el 
odioso enfrentamiento. Pero la fe es que 
aún así esta vez los comportamientos 
sean más civilizados. Mucho del nervio-
sismo es porque los zombis robotizados 
adictos a esas redes ponen de correr a la 
gente decente. 

Hay que entender la naturaleza del 
momento que se vive. Cruzar al otro lado 
del barranco, no es sobre una armazón 
firme de cemento y hierro sino sobre res-
balosos puentes de hamaca mecidos por 
ráfagas de viento. Esperemos que los que 
pierdan acepten los resultados con de-
cencia y los favorecidos reciban el triun-
fo con humildad. Una última considera-
ción. La corta memoria --o sencillamente 
no haber vivido hechos pasados-- impide 
a muchos valorar los acontecimientos 
del presente con objetiva perspectiva. 
Un ejemplo. Decía un candidato que su 
recorrido de miles de kilómetros en la 
campaña pudo comprobar dizque “el 
daño a la infraestructura material y pro-
ductiva ocasionada por estas dos últimas 
tormentas era mayor a lo ocurrido du-
rante otros siniestros”. Pues bien, para 
fines políticos quizás convenía exagerar, 
ya que nada, ni remotamente, es compa-
rable a la devastación del bíblico diluvio. 
Eso partió en cientos de pedazos la geo-
grafía nacional. No hubo lugar que quedó 
ileso. El error de cálculo bien podría ser 
que el político solo presenció los estra-
gos en la ciudad donde residía descono-
ciendo el destrozo sufrido en cada uno 
de los lugares desbaratados. Pero ni aún 
así, porque la destrucción en el Distrito 
Central fue inmensa; las dos ciudades 
gemelas se quedaron incomunicadas, sin 
puentes, inundadas, sin agua, sin com-
bustible. Mientras otras zonas urbanas 
eran demolidas, la ruralidad experimen-
taba la completa destrucción de las cose-
chas. En el presente, el agravante es la 
peste sanitaria que golpea sobre una cri-
sis ya existente. Así como nada es igual 
a experiencias pasadas, cada elección re-
viste sus propios rasgos de turbación. La 
responsabilidad de gobernar un país tan 
lastimado es un tremendo reto. (Recibi-
mos un menaje comentando los resulta-
dos: “Tanto lo citó que se arrechó 
el Sisimite… y bajó de la cima”. 
Y por lo visto anda asustando in-
crédulos).

Hacia adelante

El pasado es experiencia y en el caso del gobierno de JOH una muy mala. 
Tanto que nada útil puede rescatarse de su gestión y son innumerables los 
problemas que hereda al próximo gobierno, algunos de los cuales cargarán 
pesadamente varios períodos presidenciales.

El gobierno que asumirá el 27 de enero no podrá excusarse en el trillado 
argumento de que muy poco se podrá hacer por las dificultades encontra-
das. Tiempo suficiente ha habido para conocer a fondo los problemas más 
gruesos, priorizarlos y diseñar la estrategia para abordarlos. Al menos eso 
es lo que se espera de un partido que ha participado en varias elecciones y 
ha sido víctima del fraude: estar preparado para gobernar.

La necesidad de sustituir los mecanismos que forjaron el autoritarismo 
sobre el cual se montó el gobierno a sustituir y las necesidades generadas 
por la crisis que provocó su desastrosa gestión, convocó, por primera vez, 
las fuerzas políticas y los movimientos sociales en torno a una candidatura, 
dejando atrás sus diferencias, con la seguridad de que no había otra opción 
que la expulsión de los que ostentan el poder, a la espera de que nuevos 
tiempos vendrán de excepcionales y determinantes prodigios.

Dotado o no de atributos extraordinarios, no podrá acometer todos los 
desafíos que enfrentará sin el concurso de otras fuerzas políticas, sociales y 
económicas, por lo que tendrá, perentoriamente, que convocarlas y negociar. 
En este punto habrá que preguntarse cuánto de los intereses del pueblo se 
sacrificará en estas negociaciones.

La escasez de recursos financieros es un impedimento para impulsar todos 
los programas y proyectos que el nuevo gobierno atenderá con urgencia 
para contener la crisis provocada por JOH y para atender la crisis histórica 
acumulada. Aprobar nuevos impuestos sería aplicar la “ley de Caifás” por 
la maltrecha situación de la economía producto de las medidas adoptadas 
durante la pandemia y la, en general, pésima gestión gubernamental.

Captar recursos del exterior es la meta y en esto el nuevo gobierno tendrá 
que aprovechar su posición estratégica en el área, codiciada, desde siempre, 
por las grandes potencias. Hoy surge una nueva con marcado interés en 
ganar simpatías en la región, despertando la preocupación del vecino del 
Norte, que se apresuró a enviar a un emisario para advertir a los actores 
políticos del patio del peligro que entraña aproximarse mucho a ese nuevo 
actor del tablero internacional, que amenaza su hegemonía mundial.

Es el único país del denominado “Triángulo Norte” que se presenta 
como un aliado de los vecinos del Norte, porque los demás países, hostiles 
a Estados Unidos, no presentan la oportunidad de un cambio de dirección 
como el nuestro, convirtiéndolo en el único idóneo para continuar con lazos 
estables de intercambio de intereses. Sin embargo, las bases sobre las que 
seguirán esas relaciones bilaterales podrían cambiar por la ingente necesidad 
de recursos financieros del nuevo gobierno, los que podrían proveer, con 
la oportuna y decisiva participación de los Estados Unidos, los organismos 
multilaterales en cuya dirección la opinión de este es decisiva.

De lo contrario, tendrá que acudir a otras fuentes de financiamiento entre 
las que se encuentra la tan temida (por el gobierno gringo) potencia amarilla, 
cuya presencia en El Salvador amenaza el patio trasero gringo. Si al nuevo 
gobierno se le cierran las opciones en occidente, seguro que se abrirá a la 
posibilidad de relaciones con China continental, pero todo dependerá de 
los gringos. 

Reconducir el combate a la corrupción, narcotráfico y lavado de dinero 
será otra tarea que no podrá eludir el nuevo gobierno. La opinión generalizada 
es que tendría que instituirse un modelo parecido a la MACCIH, sin embargo, 
resulta más económico, rápido y seguro nombrar en la Corte Suprema y en 
el Ministerio Público quienes han demostrado ser confiables por su lucha 
desde instituciones como la UFECIC, hoy UFERCO, y el CNA, protagonistas 
de esa épica aventura de perseguir al crimen organizado de la corbata, a 
sabiendas de que era una guerra perdida porque el verdadero enemigo es 
el sistema de impunidad sostenido por la red de corrupción integrada por 
políticos, funcionarios, uniformados, algunos empresarios, organizaciones 
de la sociedad civil y ciertas iglesias. Pero esta opción está amenazada por 
la perversa tradición de colocar a incondicionales en los cargos no políticos, 
según los votos obtenidos por los partidos, lo que favorece a esa red.

En todo caso, es hacia adelante donde debe enderezar sus pasos dise-
ñando lo que sea necesario para enfrentar la pesada carga que le hereda el 
gobierno que institucionalizó la negligencia criminal, la rapiña generalizada, 
la promoción del crimen organizado y la impúdica entrega de territorio y 
soberanía a extranjeros. No se trata de “borrón y cuenta nueva”, sino de 
privilegiar la atención de lo que viene para que nunca más se repita esta 
trágica experiencia. Repitamos, pues, con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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El nombre de mar Caribe ya tiene carta de ciudadanía 
con toda propiedad, pues conocido como tal en todo el 
mundo y por lo tanto, ya saben dónde está ubicado. Por 
tanto, para aquellos necios, no confundirlo con el océano 
Atlántico. Es como si confundiéramos el mar Mediterráneo 
con el océano Atlántico. Son cuerpos de agua distintos 
cada quien con su personalidad. Así que Centroamérica 
ya no tiene costas en el océano Atlántico, sino en el mar 
Caribe, somos países caribeños no atlánticos.

El mar Caribe o de las Antillas, es el cuerpo de agua 
salada más grande del planeta Tierra, de superfi cie cercana 
a los 3 millones de kilómetros cuadrados. Con su punto 
de mayor profundidad, la Fosa de Gran Caimán es la más 
profunda del mar Caribe con 7,686m. y la Fosa profunda 
más larga es la de Bartlett que se extiende desde las 
riberas de Santiago de Cuba hasta el Golfo de Honduras.

Honduras, sus costas y sus  mares territoriales del 
norte forman parte de la gran diversidad paisajística, 
faunística y vegetal que conforman la enorme riqueza del 
mar Caribe. Los países del Caribe que participan de esa 
riqueza son: Colombia, Panamá, Venezuela, Nicaragua, 
Costa Rica, Honduras, México, Belice, Cuba, República 
Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Haití y tantas islas de 
las pequeñas Antillas.

Pero hablando de Honduras, quien nos interesa por 
su desarrollo, es un país caribeño netamente, no solo por 
su cercanía al “inmenso mar” sino por su intimidad con la 

cultura caribe y su etnia y por su integración económica 
y política de los últimos años. Por eso, es importante 
que conozcamos y tomemos conciencia dónde estamos 
ubicados con relación a la riqueza de ese grandioso mar 
Caribe.

Honduras, como toda Centroamérica como región eco-
nómica y política, deberá hacer un estudio geoeconómico 
de la región, para ser mejor aprovechada en sus recursos 
naturales en forma racional, o mejor dicho, planifi cados 
y así formar en el futuro un verdadero polo de desarrollo 
a nivel mundial. Esto podrá ser factible con la integración 
centroamericana más consolidada, pero antes debe co-
menzarse con los estudios sectoriales en cada país para 
que la cooperación internacional sea más expedita con 
el desarrollo de los proyectos de desarrollo.

Es importante saber que en el mar Caribe cohabitan, 
más de 10,000 especies vegetales y el 50% de ellas, son 
autóctonas. Por el clima y la riqueza de sus aguas, alber-
ga en su cuenca a diferentes aves, mamíferos, peces y 
reptiles. La comunidad de arrecifes, es numerosa y de las 
más importantes del mundo, especialmente los arrecifes 
coralinos de las costas de Honduras y Belice.

Es mucho lo que se puede percibir del maravilloso 
mar Caribe, pero esto lo hacemos para motivar de alguna 
manera, a los que ahora están en contienda política elec-
cionaria en nuestro país, para que piensen en proyectos 
bien defi nidos.

La Tribuna  Lunes 29 de noviembre, 20216 Opiniones

Me dio por ir a la concentración política de cierre de campaña del 
candidato Nasry Asfura. Y aventurarme a observarla desde la cancha 
del estadio del centro olímpico. Mezclándome en el recorrido para 
entrar al lugar, con fi las de gentes que deseaban entrar. Ya cercano 
a la entrada la gente se apelotaba y empujaban para avanzar. Una 
vez adentro me sentí más relajado y me ubiqué en un espacio en el 
que las personas mantenían una prudente distancia unas de otras. 
Y una vez que me sentí cómodo y tranquilo para observar. Descubrí 
que no tenía mi pequeña cartera en la que guardaba importantes 
credenciales y tarjetas de crédito. Lo primero que pensé fue me la 
robaron. E inmediatamente le pedí al amigo que me acompañaba, su 
celular para llamar a cada banco y bloquear las tarjetas. En mi mente 
recordaba el momento antes de salir de casa, cuando decidí no llevar 
el celular precisamente para evitar cualquier circunstancia que diera 
lugar a su robo. Pero no pensé así para el caso de mi pequeña cartera 
porque consideré que al llevarla en la bolsa delantera del pantalón. 
Sería muy difícil sustraerla y robarla. Sin embargo. Ocurrió que perdí 
mi carterita y un sentimiento de frustración e impotencia invadió mi 
corazón. Para contrarrestar tal sentimiento, me acerqué a unos obser-
vadores internacionales europeos que estaban cercanos a mí y entablé 
diálogo con ellos. La conversación fue bastante superfi cial pues no 
me interesaba ahondar la plática sobre el acontecimiento porque mi 
ánimo no estaba muy dispuesto a ponerles mucha atención, puesto 
que, en mi mente rondaban otras preocupaciones. Hablamos del 
volumen de asistentes. Del desorden que había para entrar y salir. De 
la tardanza en aparecer el candidato. Sin embargo, mi indisposición 
mental era evidente. Empecé a sentir que ya no quería estar en el 
evento. Y no tardé en decidir marcharme. Le comuniqué a mi amigo 
y amablemente me ofreció acompañarme y salirse también para irme 
a dejar a la casa. Al regreso, durante la caminata que realizamos para 
llegar hasta donde habíamos estacionado el vehículo, comentamos 
el incidente e hicimos conjeturas, de cómo había sido que me habían 
robado la carterita. También teníamos la esperanza de que se me 
había salido de la bolsa en el carro y que quizá la iba encontrar en 
el piso del mismo. Llegamos y buscamos, pero la bendita carterita 
no estaba en el vehículo. Guardé silencio durante el trayecto hasta 
la casa y cuando llegamos. Le expresé a mi amigo ¡Dios sabe lo 
que hace y está en sus manos resolverlo! ¡Yo haré lo que tengo que 
hacer para reponer las tarjetas y los carnets! Me despedí y le di las 
gracias a mi amigo. 

Ya en la casa le hablé por teléfono a mi esposa para contarle lo 
ocurrido. Al fi nal de la conversación que tuvimos me dijo, ore y pídale 
a Dios que le apoye en todo lo que tenga que hacer para recuperar 
los documentos. Pues lo hice y con mucha humildad le pedí a Dios 
que me ayudara a salir avante. Al día siguiente, al revisar el WatsApp, 
vi que mi hijo desde México, me había enviado un mensaje que decía: 
“hola buenas tardes. Kuería saber si ud conocía al señor Marcio Enri-
que Sierra Mejia”. Mi hijo le contestó. ¡Sí es mi papá! ¡Es que encontré 
los documentos de él! En dónde le replicó mi hijo en el mensaje. “X 
donde anduvo la caravana del Partido Nacional”. 

Inmediatamente, le envié un mensaje a mi hijo en el que le indicaba 
que le diera mi teléfono fi jo a la persona que me los había encontrado 
para hablar y verifi car con él lo que había encontrado. Al rato me llamó 
la persona. Le contesté con mucha alegría y le pregunté su nombre. 
Me contestó “me llamo Jesús. Y tengo sus tarjetas”. “Dígame cuáles 
por favor le contesté”. Él me fue leyendo una por una las tarjetas y 
comprobé que las tenía todas. 

Entonces le pregunté. Y dónde vive para ir a recogerlas. En Ojojona, 
yo cuido a mi abuela me contestó”. Inmediatamente le pedí que por 
favor viniera a Tegucigalpa y que lo iba a encontrar en el City Mall 
enfrente al Banco Promerica. Jesús llegó y cuando lo vi me impresioné 
mucho. Era un joven bajo de estatura. Agradable, dulce y sencillo. 
Lo abracé con cariño y respeto. Hasta mis ojos se humedecieron. 
Lo compensé y le ofrecí mi amistad por siempre. Al siguiente día me 
envió un mensaje que transcurrió así: ¡hola que tal! ¡Le habla Jesús! 
-hola buenas noches, gracias por su actitud honesta Dios te bendiga 
siempre- le contesté. Él replicó “No hay nada que agradecer, es algo 
que se debería hacer siempre”.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

La riqueza del mar CaribeJesús



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

La nueva administración gubernamental debe gobernar 
para el bien de todos los hondureños, más allá de los inte-
reses partidarios. Honduras y el bienestar de los catrachos 
debe ser la prioridad.

El primer desafío del nuevo gobierno es unir a la familia 
hondureña, que desde el 2009 se encuentra dividida, y 
los odios están latentes en los políticos y seguidores de la 
oposición, especialmente. Para tal efecto, debe llamar a 
la unidad nacional en aras del bien común. Honduras es 
de todos, y lo que deseamos los buenos hondureños es 
trabajar en paz y en un ambiente democrático.

El país no puede seguir dividido, urge que se retome 
un plan de nación que presente soluciones a las grandes 
necesidades del pueblo. Estos tiempos son difíciles; todavía 
estamos sufriendo las consecuencias de dos tormentas 
tropicales. Y la pandemia ha provocado innumerables 
muertes, golpeado fuertemente la economía y se han 
perdido miles de empleos.

A esto hay que agregar que el gobierno prácticamen-
te se encuentra en bancarrota; y, para sobrevivir, sigue 
endeudándose, lo que nos afecta a todos. Por ello urge 
que la administración, a corto plazo, trate de subsanar el 
tremendo défi cit gubernamental. Así, que lo que se espera, 
es una administración efi ciente, más allá del juego político, 
y que presente soluciones de carácter inmediato.

Urge que propicie la generación de empleos, no que 
amplíe la burocracia gubernamental, sino que sea capaz de 
atraer inversionistas, nacionales y extranjeros, bajo un clima 
de seguridad jurídica y social. Por lo que debe accionar a 
favor de la democracia y la paz.

De forma inmediata deberá mejorar el sistema de salud 
pública que se encuentra colapsado. Urge que se constru-
yan más hospitales con todo el equipo médico necesario. 
Que las medicinas sean accesibles a los pobres; no como 
ahora, que no hay ni siquiera una pastilla para el dolor de 
cabeza, en los hospitales.

Urge que se termine de equipar al personal médico que 
continúa en primera línea enfrentando el mortal virus. Y que 

se compren todos los insumos médicos necesarios. Y, sobre 
todo, que se les otorguen plazas permanentes a los que 
están por contrato, y que se les pague puntualmente. Es 
lo menos que se puede hacer por estos héroes.

El apoyo al agro es fundamental; se necesita incremen-
tar la producción agrícola y cafetalera. Por lo que deben 
habilitarse nuevas vías de acceso y dar mantenimiento a 
la red vial en general.

Debe tener como prioridad contribuir al fortalecimiento 
de la economía nacional en todas las áreas. Asimismo, 
debe eliminar el derroche gubernamental e instaurar una 
política de austeridad.

Urge que actualice el sistema educativo nacional, para 
que se formen estudiantes con sentido crítico y amor a la 
patria. Y que se provean los centros educativos de una 
infraestructura adecuada; es lamentable ver escuelas y 
colegios semiderruidos.

En el campo de las relaciones internacionales debe ge-
nerar confi anza con los países amigos y cooperantes. Por 
lo que deberá fortalecer el sistema democrático y propiciar 
un ambiente de paz y unidad nacional.

Este nuevo gobierno debe estar consciente que el pueblo 
espera que combata la corrupción, que tanto daño nos ha 
hecho. Y que enfrente al crimen organizado y las maras, 
que son los generadores de tanta violencia; asimismo, que 
ataque la delincuencia común. Es una urgencia retornar a 
la tranquilidad social.

El gobierno debe entender que el momento de trabajar 
por el bienestar común ha llegado. Que su prioridad es el 
bienestar del país; más allá de los colores políticos.

A los hondureños no se nos debe olvidar que el país 
somos todos, y que cada uno aporta, con su trabajo ho-
nesto, a la construcción de una patria mejor. Pero tampoco 
caigamos en el error de esperar todo del gobierno.

¡Los hondureños merecemos un gobierno de calidad!

Desafíos del nuevo gobierno



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com
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Encuesta a boca de urna de
Le Vote le da la ventaja a Xiomara

La Tribuna de Mafalda

Con más de tres millones de hondureños que 
acudieron a las urnas en las elecciones del 28 
de noviembre que representan más del 62 por 
ciento de la población, que se enroló en el Cen-
so Nacional Electoral, las encuestas a boca ur-
na y los resultados preliminares dados a cono-
cer anoche por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), posicionan a la candidata presidencial 
del partido Libertad y Refundación (Libre), Xio-

mara Castro, con amplio margen sobre conten-
dor principal, Nasry Tito Asfura.

Una encuesta a boca de urna, de la recono-
cida firma encuestadora, Le Vote, posiciona a 
Xiomara Castro con el 50.5% seguida de Nasry 
“Tito” Asfura con el 35.1%.

Mientras en los resultados preliminares di-
vulgados por el CNE, Xiomara Castro en térmi-
nos porcentuales obtenía al cierre de esta edi-

ción, el 53.50% que en términos numéricos re-
presentan 597 mil 882 votos del millón 176 mil 
914, del total de sufragios procesados al filo de 
las 10:30 de anoche en el centro de cómputo del 
órgano electoral.

La ventaja de Xiomara Castro que reflejó ano-
che el sistema de cómputo del CNE, era el pro-
ducto de 5,938 actas electorales transmitidas de 
los distintos centros de votación del país.

En los mismos resultados preliminares del 
CNE, “Tito” Asfura, candidato presidencial del 
Partido Nacional, alcanzaba 391 mil 800 votos, lo 
que en términos porcentuales equivale al 34.08%.

Mientras, Yani Rosenthal candidato presi-
dencial del Partido Liberal, en los cómputos di-
vulgados por el órgano electoral, alcanzaba, 104 
mil 759 votos, que equivalen al 9.11% de los su-
fragios escrutados. (JS)

LUNES 29 DE NOVIEMBRE, 2021 
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Amplia diferencia favorable a Xiomara
CNE: El uso de los 
lectores de huellas 
fue “pureza” de la 
votación.

Con casi más de un millón de 
votos escrutados y el 36.95 por 
ciento de las actas, la candidata 
presidencial del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), en-
cabezaba los resultados con el 
53.45 por ciento (697,133 votos) 
seguido del nacionalista Nas-
ry Asfura, más conocido como 
“Papi a la Orden”, con un 34.05% 
(444,128 votos).

El candidato liberal, Yani Ro-
senthal, quedaba en tercera po-
sición con el 9.17% (119,646), se-
gún estos mismos datos prelimi-
nares. 

Las otras 13 fuerzas políticas 
que también participaron en es-
tas elecciones se hacían del 1 por 
ciento con 600 votos en prome-
dio. 

Los votos nulos y blancos, más 
de cinco mil, completaban el 100 
por ciento del total de válidos.

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) en pleno adelantó en 
conferencia de prensa su pri-
mer corte antes de las 9:00 de la 
noche en base a un poco más de 
mil actas procesadas y que re-
presentan el 16 por ciento de las 
18 mil actas en igual número de 
mesas a nivel nacional. 

Más tarde, entregó en se-
gundo informe en su página de 
transmisión de resultados lle-
gando a casi el millón de votos 
escrutados con más de tres mil 
actas.

Por el bajo porcentaje de ac-
tas escrutadas en el primer cor-
te, el consejero presidente, Kel-
vin Aguirre, pidió a los conten-
dores no declararse ganadores y 
esperar el escrutinio completo. 
Al cierre de esta edición, el orga-
nismo colegiado preparaba nue-
vos cortes en la medida que in-
gresaba más actas en el (TREP).

Este sistema fue diseñado para 
recoger actas de cinco mil cen-
tros de votación que serán co-
nocidos en el transcurso de es-
te día, explicó Aguirre. Los par-
tidos tienen acceso a estas mis-
mas actas en sus servidores en 
línea con el CNE.

El funcionario felicitó a la po-
blación por su alta participación 
en las urnas que calificó como 
histórica, destacando al mismo 
tiempo el uso de los lectores de 
huellas para la “pureza” de la vo-
tación. 

Conforme a estos datos preli-
minares, estimó la participación 
de 3.2 millones de electores, esto 
es el 62 por ciento de los 5.2 mi-
llones convocados.

DIPUTADOS Y 
ALCALDES A LA 

ESPERA
El escrutinio de diputados y 

alcaldes siguen a la espera. El or-
ganismo colegiado dispone de 
30 días para una declaratoria ofi-
cial en los tres niveles electivos, 
pero es probable que divulgue 
los resultados oficiales antes.

Antes de conocerse los datos 

preliminares, los candidatos de 
Libre y del Partido Nacional ce-
lebraron el triunfo basándose en 
encuestas de boca de urna.

TRIUNFALISMO
En los búnkeres de ambos par-

tidos el triunfalismo era eviden-
te, lo mismo que en pueblos y 
ciudades.

Desde la sede del Partido Na-
cional, el diputado Antonio Ri-
vera pidió a la militancia mante-
nerse en las mesas hasta contar 
la última acta. Reclamó al CNE 
por haber transmitido el 16 por 
ciento de las actas con un altí-

simo presupuesto y suficiente 
tiempo para preparar un TREP 
más amplio. 

En la sede de Libre, el triunfa-
lismo era evidente pero ningún 
dirigente quiso opinar sobre el 
TREP. Antes, el expresidente 
Manuel Zelaya había escrito un 
twiter declarando ganadora a su 
mujer. Más tarde, su esposa se 
declaró ganadora.

PRIMERA MUJER 
PRESIDENTA

Los resultados preliminares 
suponen el fin de 12 años en el 
poder de los nacionalistas con 

Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) 
y el saliente Juan Orlando Her-
nández (2014-2018 y 2018-2022), 
quien anoche no se había pro-
nunciado sobre los resultados.

Castro se declaró es también 
la primera mujer presidenta en 
Honduras y la cuarta en Amé-
rica Latina después de Mireya 
Moscoso, en Panamá, Violeta 
Chamorro en Nicaragua y Cris-
tina Fernández, en Argentina.

De paso, Castro, quien es la es-
posa del expresidente Manuel 
Zelaya Rosales, que gobernó en-
tre del 27 de enero del 2006 has-
ta el 28 de junio del 2009, cuan-
do fue defenestrado por un gol-
pe de Estado, rompe el bipar-
tidismo de los partidos Nacio-
nal y Liberal, que han goberna-
do Honduras en 130 años desde 
que se fundó el primer partido 
en 1891 (Liberal). 

Libre formó una alianza con el 
presentador de televisión Salva-
dor Nasralla, que inició este tor-
neo como candidato del Partido 
Salvador de Honduras. Ambos 
habían ejercido alianza en 2017, 
con Nasralla a la cabeza y que 
perdieron con Hernández, que 
también los derrotó en separa-
do en 2013.

En la alianza también estaba 
el PINU y la candidatura inde-
pendiente de Milton Jiménez, 
conocido como el “Perro Ama-
rillo”. (EG)
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Xiomara promete construir
 una nueva Honduras

Vamos por una 
democracia directa 

y participativa”

Convocaré un 
diálogo para 

tener puntos de 
coincidencia

La presidenciable del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
Xiomara Castro, quien aventa-
ja a los demás candidatos en las 
elecciones generales de este do-
mingo, ha manifestado que ini-
cia una nueva era para Hondu-
ras. 

“Ganamos, ganamos, doce 
años este pueblo en resistencia 
y estos doce años no fueron en 
vano, porque hoy el pueblo se 
ha manifestado y ha hecho va-
ler esa frase, solo el pueblo sal-
va el pueblo”. 

“Gracias a la resistencia, gra-
cias a la alianza, que hemos con-
formado con Salvador Nasralla, 
Doris, Gutiérrez, con Honduras 
Humana, con Milton, con los li-
berales en oposición, muchas 
gracias a esta unidad que he-
mos conformado junto al pue-
blo hondureño”, señaló Castro 
en su discurso. 

Desde el búnker del Partido 
Libre, la candidata dio su primer 
discurso al encabezar los resul-
tados que ha emitido el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), y 
que también agradeció al pue-
blo hondureño que fue parte de 
esta fiesta cívica. 

“Hoy el pueblo ha hecho jus-
ticia revertimos el autoritaris-
mo y revertimos el continuis-
mo. Soportamos todo y el au-
tor de la historia del pueblo hoy 
nos ha premiado con su apoyo y 
vamos a formar un gobierno de 
reconciliación en nuestro país”, 
destacó. 

Convocaré las bases de todos 
los sectores de Honduras y te-
ner puntos de coincidencia, para 
construir una nueva Honduras 
independiente y libre, para dar 
repuestas a tantas necesidades.

Castro aseguró que forma-
rá un gobierno de paz y justi-
cia, donde se iniciará un proce-

so que garantice una democra-
cia participativa, directa, donde 
se puedan realizar las consultas 
populares para gobernar a tra-
vés de las autoridades municipa-

les, diputados y Poder Ejecutivo. 
“Nunca más se va abusar del 

poder en este país, a partir de es-
te momento el pueblo será el vi-
gente eterno en Honduras, va-

mos por una democracia direc-
ta, vamos por una democracia 
participativa”. 

“Hoy le tiendo la mano a mis 
opositores, porque no tengo 

enemigos, llamaré a un diálogo 
a partir de hoy con todos los sec-
tores de la nacionalidad hondu-
reña para que podamos encon-
trar puntos de coincidencia y 
que esto nos permita conformar 
las bases mínimas para un próxi-
mo gobierno”, recalcó Castro. 

Al tiempo que manifestó que 
todas las promesas que se rea-
lizaron durante su campaña se 
le cumplirán al pueblo hondure-
ño durante su gobierno, garan-
tizando una patria justa, equita-
tiva, una Honduras libre e inde-
pendiente. 

“Vamos a construir juntos y 
juntas, una nueva historia para 
el pueblo hondureño, que sienta 
el pueblo hondureño que fuera 
la guerra, fuera el odio, fuera los 
escuadrones de la muerte, fuera 
la corrupción, fuera el narcotrá-
fico, fuera las Zedes, no más po-
breza y más miseria en Hondu-
ras. Hasta la victoria siempre”, 
concluyó. 

Xiomara Castro de Zelaya, candidata presidencial por el Partido Libre, dijo “ganamos, ganamos, 12 años de este pueblo en resistencia, estos 12 
años no fueron en vano”. 

El pueblo hondureño tuvo una participación de 62% en los comicios electorales, la más alta en los últimos 
procesos.
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LE VOTE
La Tribuna en base a la encuesta de boca de urna de Le Vote 
dio los siguientes resultados. 50.5% para Xiomara, 35.1% para 
“Papi” y 12% para Yani.

PRIMER CORTE
El primer corte del CNE, con 16% de los votos procesados dio 
los siguientes porcentajes. Xiomara 53.44%, “Papi” 34.01% y 
Yani con 9.23%. 

AFLUENCIA
Puntos para el CNE. Hubo afluencia de electores en todos 
lados. La votación transcurrió en forma ordenada sin mayores 
incidencias.  

CUMPLIERON
Las FF. AA. cumplieron con su tarea de distribución de las 
maletas electorales y su regreso custodiado. Hubo resguardo 
militar en las mesas.  

PROHIBICIÓN
Prohibición de publicar encuestas de salida de urna a los 
medios tradicionales de comunicación hasta horas después del 
cierre de las urnas.

APARATITOS
Pero por los aparatitos digitales las encuestas de boca de urna 
se intercambiaron durante todo el día. 

CIRCULAR
Tanto las que favorecían a doña X como las que hicieron circu-
lar los nacionalistas dando a entender que “Papi” aventajaba. 

PRORROGAR
El CNE instruyó a las mesas prorrogar la hora del cierre de 
urnas donde todavía había fila de gente esperando. 

CORTE
El primer corte fue dado por el CNE pasaditas las 8:30 de la 
noche. Con la muestra de las primeras actas recibidas a nivel 
nacional. 

PROCESADAS
Antes mandaron imagen de pantalla y copia de las actas y 
votos procesados a los partidos enchufados a la red del CNE.

MEDIOS
Varios medios salieron antes a dar sus encuestas de salida 
de urna. Tomaron como base las dos horas después y que las 
urnas cerraron a las 5 de la tarde. 

CONTIENEN
Pero como los dirigentes políticos no se contienen. No espera-
ron que el CNE lanzara su TREP para salir diciendo que habían 
ganado.

DECLARAR
Varios dirigentes del PN salieron a los medios a declarar que 
habían ganado las elecciones. Que era resultado apretado, 
pero…

RESPETAR
“Papi” salió unos minutos antes que anunciara el CNE pidiendo 
tranquilidad, y que esperaran el conteo de todos lo votos. 

REPRESENTANTES
Yani mandó un Twitter diciéndoles a sus representantes de 
mesa que no abandonaran y que recogieran copia de todas las 
actas. 

ARTÍCULO
 “Santo Tomás” después de las 4:00 pm estuvo reenviando al 
chat el artículo 265 de la nueva Ley Electoral que expresa que 
el CNE ya no puede ampliar la votación después de las 5:00 
pm, pero sí la JRE por unanimidad.

AMPLIACIÓN
O sea que los azulejos no querían ampliación de la hora. Pero 
el CNE autorizó a las mesas para que prorrogaran conforme a 
la ley si todavía había gente votando.

INCIDENTES
La “chepa” y la “jura” reportaron que a nivel nacional solo 
hubo 10 incidentes, incluyendo el que protagonizó en la capital 
el “liebre” candidato a diputado.

A medias las medidas 
de bioseguridad

Durante el proceso de elecciones 
generales no se contó con el verda-
dero cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad, en los centros educa-
tivos, donde no existió el distancia-
miento social.  

Algunas escuelas y colegios de la 
capital no tenían el espacio físico ade-
cuado y las aglomeraciones de perso-
nas eran demasiado evidentes, y en 
otros de los casos las personas porta-
ban su mascarilla en la barbilla. 

Los hondureños se dejaron llevar 
por el fanatismo político y olvidaron 
el peligro del contagio del COVID-19, 

al igual que en muchos centros de vo-
tación no se contó con los kits de des-
infección, como gel de manos.

Las maletas electorales contaban 
con unos tres botes de gel y toallas 
con amonio para la desinfección de 
manos de los hondureños que llega-
ron hasta las urnas, para elegir el su-
fragio.  Asimismo, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), recordó a la ciu-
dadanía las medidas de bioseguridad, 
como el uso obligatorio de mascari-
lla, distanciamiento fisco que no éxi-
to en ningún centro de votación y la 
aplicación de gel. 

LUNES 29 DE
NOVIEMBRE, 2021 

elecciones
generales 202114

La Tribuna

Muchos de los 
centros de 
votación no 

contaron con el 
espacio físico 

suficiente para 
que se respetara 

el distanciamiento 
social

Las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19 se cumplieron a medias 
durante el proceso electoral. 

Muchas personas usaron la mascarilla en 
la barbilla, mientras otros simplemente no 
portaban su cubrebocas. 

Las 
aglomeraciones 
se observaron en 
todos los centros 
de votación 
donde no hubo un 
distanciamiento 
físico de 1.5 
metros entre una 
persona y otra.

Hasta algunos miembros de las Juntas 
Receptoras de Votos (JRV) olvidaron que era 
obligatorio y constante el uso de la mascarilla. 
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MÁS DE 800 MIL

Con emoción, civismo y compromiso 
nuevos votantes fueron a las urnas
Por primera vez y en 
tiempo de pandemia

Olvin Berríos (27), fue par-
te de los más de 838 mil nue-
vos electores que por primera 
vez participan en un proceso de 
elecciones en nuestro país. 

Berríos, con mucho entusias-
mo llegó a la escuela República 
de Perú, ubicada en la colonia 
Reparto por Abajo sin importar 
la larga fila espero para elegir a 
las nuevas autoridades del país.

“Llegué para cumplir por pri-
mera vez, no lo había hecho an-
tes pero ahora quiero ser parte 
de esta fiesta que vivimos y con-
fiando en Dios que será lo mejor 
para nuestro país”. 

“La juventud necesita muchas 
cosas sobre todo empleo y es-
peramos que las nuevas autori-
dades nos van a cumplir y le da-
rán espacio a la juventud, y cla-
ro que tengamos salud, educa-
ción”, destacó Berríos. 

Este nuevo grupo de votantes 
son de al menos cuatro genera-
ciones, ya muchos de ellos pu-
dieron votar desde los comicios 
electorales internos que se cele-
braron en el mes marzo. 

Muchos de los jóvenes de 
la generación digital o “mille-
nials”, ya llevaban en sus teléfo-
nos celulares el número de me-

Algunos “millennials”, haciendo uso de la tecnología ya llevaban su número de mesa y 
línea en el cuaderno electoral. Carlos Alejandro Chávez, ejerció el sufragio por primera vez. 

UN CAMBIO
Carlos Alejandro Chávez, lle-

gó a la Facultad de Medicina de 
la UNAH, para elegir el sufra-
gio por primera vez, con la es-
peranza de un cambio y mejo-
res oportunidades para el pue-
blo hondureño. 

Las filas fueron incontables 
durante todo el día, donde ciu-
dadanos de todas las edades aba-
rrotaron a nivel nacional las ur-
nas para elegir a las autorida-
des que dirigirán el país por los 
próximos cuatro años. 

sa y fila en la que aparecían en 
los cuadernos de votación otros 
llegaron para buscarse en los pa-
drones electorales. 

La fluencia de los nuevos elec-
tores fue masiva en los centros 
de votación, donde muchos lle-
garon acompañados de sus fa-
miliares y amigos.

Olvin Berríos (27), participó por primera vez en un pro-
ceso de elecciones y espera que las nuevas autoridades 
apoyen la juventud. 

Mucho en-
tusiasmo y 
compromiso 
mostraron los 
jóvenes que 
asistieron a 
los centros de 
votación. 
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Hasta 250MB contratando tu 
paquete de internet por Fibra Óptica
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MADRID, (EFE).- Argentina, 
Bolivia, Portugal y España son algunos 
de los once países europeos y latinoa-
mericanos de la Red de Protección a 
menores ELIPSIA que presentaron 
este martes la campaña de conciencia-
ción “UnmaskPro.org”, un programa 
que ayudará a prevenir la explotación 
sexual y el abuso a menores a través 
de internet.

-
tro para dar ese criterio a los jóvenes 
como la herramienta de prevención 
más efectiva”, explicó Alicia García, 
responsable de comunicación de la 
FIIAPP (Fundación Internacional y 
para Iberoamérica de Administración 
y políticas Públicas) organizadora del 
evento online.

“UnmaskPro.org” está destinada a 
dotar a los menores con las herramien-
tas necesarias para prevenir el abuso se-

mental y su capacidad de discernir entre 
un desconocido si se trata de alguien 

El programa latinoamericano de 
Asistencia Contra el Crimen Transna-
cional Organizado, conocido como El 
PAcCTO, junto a FIIAPP, Expertise 
France y la Red ELIPSIA, ha reunido a 
los cuerpos de seguridad de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Costa 

Europa y Latinoamérica juntos en
prevención del abuso sexual a menores online

Rica, España, Paraguay, Perú, Portugal 
y Uruguay para esta campaña.

En la Red ELIPSIA, creada en 
2017 en Quito y donde participan 13 
países de América Latina y 6 países de 
Europa de Europol e Interpol, es donde 
“por primera vez unidades policiales 
de países de Latinoamérica se unieron 
con unidades policiales de países euro-
peos por la protección de la infancia”, 
describió Sandra Moreno, Secretaria 
Ejecutiva de la Red ELIPSIA y Jefe 
de la división de Delitos Cibernéticos 
contra la Niñez de la Policía Argentina.

La campaña “UnmaskPro.org” 
también transmite a padres recomen-
daciones para saber desenmascarar a 
un posible acosador en internet, una 
herramienta que “siembre ese juicio 
en la familia y así poder enseñar al 
adolescente a hacer uso de la red de la 
forma más segura”, compartió para Efe 
el Comisario Mayor Alejandro Ñaman-
du, Superintendente de Investigaciones 
Federales Argentina.

Durante la intervención del Jefe de 
Equipo Contra la lucha de los abusos 
sexuales a menores, Dirección de 
Seguridad de la Comisión Europea, 
Antonio Labrador Jiménez, se anunció 
la invitación de ELIPSIA a la cumbre 
global que se realizará en Bruselas 
contra los abusos sexuales a menores 
el próximo marzo.
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Sume todo 3 veces
con ese va a ganar
a veces sale treces

sólo tiene que pagar

30 - 18 - 49
65 - 72 - 35

BUENOS AIRES,  (EFE).- Me-

-

-

-

Medicina de precisión, un paso de gigante
en la eficacia contra el cáncer

-

-

-

-

-
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EXPOSICIÓN

La Amazonía vista desde el 
lente del artista Rubén Merlo

La embajada de Brasil,  
con el apoyo de la 
Dirección Ejecutiva 

de Cultura y Artes, abrie-
ron la exposición fotográfica 
“Amazonía, la selva tropical más 
extensa del planeta” en fotogra-
fías del reconocido profesional 
del lente Rubén Merlo. 

El evento reunió la maña-
na del 23 de noviembre, a un 
buen número de invitados en 
la Biblioteca Nacional “Juan 
Ramón Molina” de Tegucigalpa, 
donde por tres días se exhibió el 
trabajo del hondureño. Sus ins-
tantáneas,  fruto de varios años 
de trabajo, presentan el habitat 
y aspectos de la cultura nativa 
de Brasil.

“Amazonía, la selva tropical 
más extensa del planeta”, se 
exhibió del 23 al 26 de noviem-
bre, como antesala a la celebra-
ción del bicentenario de inde-
pendencia de Brasil.

SOBRE EL ARTISTA
Merlo cuenta con un amplio 

portafolio, capturando en sus 
imágenes a la humanidad desde 
todos los espectros, ha fotogra-

Rubén Merlo, Gil Humberto Fuentes, Marilia Bulhoes, Breno Dias Da Costa.

fiado reyes, presidentes, artistas internacio-
nales, documentando aspectos culturales y 
artísticos de Honduras y más de otros 29 
países. Su audacia, persistencia y pasión 
han sido clave para acreditarle múltiples 
premios nacionales e internacionales. 

En él destaca su sensibilidad y firmeza 
de temperamento; condición que la tradu-
ce en abnegación y entrega absoluta a lo 
que hace. Es miembro del Word Master 
Committe de Corea.

Una infidelidad duele muchísimo, pero cuando se trata de una traición con alguien del 
mismo sexo es totalmente devastadora. Y es que, crecimos escuchando que otra mujer 

nos puede arrebatar al hombre que amamos, pero jamás imaginamos que otro hombre se lo 
pueda llevar a la cama. 

La bisexualidad está en auge, pero sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Sin 
embargo, muchas mujeres están conscientes de que su marido puede enamorarse de otro. Según 
expertos en relaciones amorosas, las féminas se preocupan más por averiguar si sus parejas son 
bisexuales u homosexuales que por confirmar si sus novios o esposos las engañan con otra mujer.

No tengo nada en contra de aquellos que prefieren ser bisexuales, como tampoco se puede 
decir que, porque un hombre tenga cierto comportamiento, automáticamente es bisexual. Lo que 
se puede decir, es que, a mayor cantidad de las siguientes señales, aumenta la posibilidad de que 
tu sospecha de infidelidad con otro sea cierta. 

Observa cómo actúa con sus amigos:  Notas que cuando se encuentra con ellos es súper 
cariñoso a través de abrazos efusivos, besos en la mejilla y se tocan.

Fíjate en sus deseos en la cama: Le encanta la estimulación anal al punto que quiere tener 
más sexo anal que vaginal. También le fascina que toques y acaricies el área de la próstata.

¿Quién inicia la intimidad?:  Notas que últimamente eres tú quien comienzas el acto sexual y 
cada vez dura menos tiempo.

Fantasea con ellos:  A la hora de ver películas pornográficas le atraen aquellas que son prota-
gonizadas por hombres y cuando habla de sus fantasías eróticas menciona a parejas masculinas.

¿Quiénes son sus amistades?: La mayoría de sus amigos son homosexuales o bisexuales y se 
siente muy cómodo cuando comparte con ellos.

Si has visto esas señales en tu pareja, conversa con él y busquen ayuda profesional. Algunas 
investigaciones indican que ser bisexual puede ser una etapa temporal del individuo, pues más 
adelante determinará si se es heterosexual u homosexual. Convivir en pareja tiene un sin número 
de retos a lo largo de los años y enfrentar la realidad de que tu amado es bisexual puede ser uno 
de esos desafíos.

Cuando sospechas que 

tu pareja es bisexual
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Andrea Castro y Ronald Monterroso
llegan al altar

A un mes de celebrar 
su boda civil, Andrea 
Verónica Castro y 

Ronald Marshall Monterroso,  
llegaron al altar el pasado 30 de 
octubre.

La pareja celebró su enla-
ce religioso en la basílica de 
Suyapa, acompañados de sus 
padres Byron Castro Rodríguez 
y Verónica Argueta de Castro; 
Ronald Monterroso y Thezla Rubí 
de Monterroso, sus padrinos de 

boda Darwin Rubí García y Ligia 
Daccarett García. Seres queridos 
y sus mejores amigos también los 
acompañaron en el importante 
acontecimiento.

Culminada la bendición nup-
cial, a cargo del sacerdote Cecilio 
Rivera, los recién casados se tras-
ladaron junto a sus invitados al 
Hotel Clarion, para festejar junto 
a ellos el inolvidable evento en el 
que unieron sus vidas por siem-
pre.

Andrea y Ronald celebraron su boda en el Hotel Clarion.

Nancy Argueta, Marco Argueta y Flor Argueta.

Thezla de Monterroso y Ronald Monterroso.

María Monterroso y Leticia Ragusa.

Pedro Banegas, Natalia Handal, Carlos Martínez.

Verónica de Castro y Byron Castro.

Paolo Luzzi, Luz María Luzzi, Roy Millares.Janeth y Joel Rubí.Francisco Cardona, Byron Castro, Antonio Tavel. Jorge Ferrari y Raquel Pineda.
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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.

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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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 fir-
me
contrato.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina en Loma 
Linda Norte. Cel. 9985-
8936.

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

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Rute-
ros, Guardias. 
3318-7905, 9633-
5079.

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. 
Información 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 
mobiliario de sala de 
belleza, nuevecito. Sa-
que 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.

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

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

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

El hondureño Anthony Lozano llegó 
a cinco goles en la presente tempo-
rada con el Cádiz al anotar el tanto 
del descuento en la derrota de su 
equipo 4-1 ante el campeón Atlético 
de Madrid. El revés deja en una incó-
moda posición al club del catracho 
que está en la casilla 17 con 12 puntos 
y a una unidad de caer en zona de 
descenso. El Cádiz y Lozano volverán 
a la acción este 2 de diciembre cuando 
visiten al Villa Fortuna en la primera 
fase de la Copa del Rey. (HN)

El boxeador hondureño Teó-
fimo López fue despojado de sus 
títulos mundiales de peso ligero 
de la AMB, OMB, FIB y el título 
de franquicia del CMB, al perder 
por decisión dividida ante el aus-
traliano George Kambosos, quien 
se convirtió en el campeón indis-
cutido de los pesos ligeros.

La contienda se realizó en el 
Teatro Hulu del Madison Square 
Garden de Nueva York y Kambo-
sos ganó por 115-111 y 115-112 en dos 
tarjetas de los jueces para mejorar 
a 20-0, con 10 KOs. Un juez le dio 
la pelea a López 114-113.

Ambos boxeadores entraron in-
victos a la pelea y tras 12 asaltos de 
mucha intensidad al final termina-
ron ensangrentados y magullados.

López tuvo una increíble actua-
ción en el décimo asalto al man-
dar a la lona a Kambosos, pero 
este se levantó y supo recuperarse 
y a final se aseguró de que fuera 
él quien saliera con las coronas 
en juego y quitara el invicto al 
catracho.

El catracho de 24 años sumó su 
primera derrota como profesional 
y ahora sus números son de 17 
pelea, 16 victorias, donde 12 las ha 

ganado por la vía del cloroformo y 
una derrota.

Por su parte el nuevo campeón 
George Kambosos Jr., cuenta con 
28 años, en su historial profesio-
nal tiene 20 peleas, de las cuales 
10 las ha ganado por KO’s y no 
conoce la derrota.

CRÍTICA FALLO
“Yo acepto mis derrotas, así 

como mis victorias, pero hoy no 
perdí. No me importa que me 
digan que soy un perdedor, no 
haré caso a ello, yo no voy a parar 
porque al final del día yo gané 
está pelea. Al final del día, soy un 
verdadero campeón”, dijo López 
molesto tras la contienda.

En su conteo, el hondureño 
asegura haber ganado 10 de los 12 
asaltos y no se explica la forma en 

cómo valorizaron los jueces.
“Los jueces saben que hoy gané, 

todo el mundo sabe que así fue, 
no creo que fue una pelea cerrada, 
yo gané 10 de los 12 rounds. Kam-
bosos lo sabe, no sé qué está pa-
sando en este deporte”.

Sobre sus planes, dijo que pa-
sará un tiempo en familia y con su 
hijo de apenas semanas de nacido. 
(HN)

LOZANO LE ANOTA AL CAMPEÓN DE ESPAÑA

CASTILLO LLEGÓ A 
10 GOLES EN BOLIVIA

KANSAS Y ESPINOZA
ELIMINADOS

Sporting Kansas City, club donde milita 
en volante hondureño Roger Espinoza 
perdió 2-1 ante el Real Salt Lake y no pudo 
avanzar a la final de la Conferencia del 
Oeste de la MLS. En las acciones el catra-
cho Espinoza fue suplente e ingresó al mi-
nuto 71. Real Salt Lake jugará la final de su 
división ante Portland Timbers que eliminó 
al Colorado Rapids. (HN)

Royal Pari venció a Real Potosí 
por 5-0 en partido jugado en el es-
tadio Tahuichi Aguilera, en donde 
el hondureño Rubilio Castillo 
anotó el quinto gol. El catracho 
llegó a 10 goles en la temporada, 
mientras que su club se acercó a la 
zona de clasificación para la Copa 
Libertadores, aunque por ahora se 
mantiene en el quinto lugar, que 
otorga el primer cupo para la Sud-
americana. (GG)



PSG GANA CON 
SERGIO RAMOS

FRANCIA (AFP). El París 
SG, en el primer partido del 
español Sergio Ramos, dio la 
vuelta a un marcador adverso 
ante el Saint-Etienne (3-1), en 
la 15ª fecha de la Ligue 1, pero 
perdió por lesión al brasileño 
Neymar. Denis Bouanga hizo el 
gol de los locales (23), Marquin-
hos con doblete y un tanto de 
Ánge Di María dieron la victoria 
al PSG. (HN)

HOMENAJE 
A MARADONA

ROMA (EFE). El Nápoles 
honró al argentino Diego Mara-
dona pocos días después de que 
se cumpliera un año del falleci-
miento con una estatua colocada 
en el estadio a tamaño natural 
y con el mismo peso con el que 
conquistó el Mundial de México 
1986, 72 kilos, en una sentida 
ceremonia en la que participó 
el presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino. (HN)

ATLAS Y PUMAS 
DAN SORPRESA

MÉXICO (AFP). Los Pumas 
y el Atlas avanzaron a las semi-
finales del torneo Apertura-2021 
del fútbol mexicano al eliminar 
al América y al Monterrey, res-
pectivamente, en los partidos 
de vuelta de cuartos de final. 
Pumas venció 3-1 a las ‘Águilas’, 
el global quedó 3-1 a favor de los 
felinos; Atlas empató 1-1 con los 
‘Rayados’ el marcador global fue 
1-1 y el Atlas avanzó por su mejor 
posición en la tabla. (HN)

CHELSEA NO AFLOJANÁPOLES MANDA EN LA SERIE A
LONDRES (AFP). Pese a no 

poder derrotar en Stamford Bri-
dge al Manchester United (10º), 
el Chelsea mantiene una semana 
más el liderato de la Premier 
League tras una 13ª jornada en 
la que el Manchester City se co-
loca a solo un punto tras vencer 
2-1 al West Ham (4º). Con este 
punto, el Chelsea suma 30 uni-
dades, con Manchester City (29) 
y Liverpool (28) completando el 
podio de la Premier League.

Manchester City derrotó por 
2-1 al West Ham (4º), que tras 
quedarse el año pasado a las 
puertas de jugar la Champions, 
opta de nuevo a finalizar en el 
Top-4.

En el otro encuentro que 
pudo disputarse este domingo, 
el Everton (14º) volvió a perder, 
esta vez en su visita a Brentford 
(12º), gracias a un solitario tanto, 
de penal, de Ivan Toney (24). 
(HN)

ITALIA (AFP). El Nápoles 
es líder en solitario de la Serie A 
tras golear 4-0 a la Lazio (8º) en 
partido celebrado en el estadio 
Diego Maradona, donde se inau-
guró una segunda estatua a la le-
yenda argentina, de cuya muerte 
se cumplió un año esta semana.

El equipo napolitano se 
aprovechó del nuevo tropiezo 
del Milan AC, que horas antes 
perdió en su estadio ante el Sas-
suolo (12º) por 3-1.

Con estos resultados, el Nápo-
les suma tres puntos más que el 

AC Milan (35 por 32), con Inter 
(31) y Atalanta (28) completando 
la zona Champions, después de 
superar el sábado a Venezia y 
Juventus respectivamente.

La Roma de José Mourinho, 
por su parte, es quinta (25 
puntos) tras superar al Torino 
con un solitario gol del inglés 
Tammy Abraham (33). En los 
otros partidos disputados ayer, 
Udinese (14º) y Génova (18º) 
igualaron sin goles, mientras que 
el Bolonia (9º) ganó 1-0 en la 
cancha de La Spezia (17º). (HN) Chelsea empató con el Manchester United y sigue en la cima. 

Nápoles con su victoria a la Lazio es primero en Italia. 
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REAL MADRID MÁS LÍDER

Real Madrid venció 
apuradamente al 

Sevilla 2-1. 

ESPAÑA (AFP). El Real 
Madrid remontó para ganar 2-1 
al Sevilla (4º) en la 15ª jornada 
liguera, afianzándose en el lide-
rato del campeonato, mientras 
el Atlético de Madrid goleó 4-1 
al Cádiz y se coloca segundo.

Rafa Mir adelantó al Sevilla 
de cabeza (12), pero Karim 
Benzema igualó (31) y Vinicius 
puso el 2-1 (87) para dar tres 
puntos que mantienen a los me-
rengues en lo alto de la clasifi-
cación liguera con una ventaja 
de cuatro puntos con Atlético 
(2º) y Real Sociedad (3º).

Antes, el Atlético de Madrid 
goleó 4-1 al Cádiz con los tantos 
de Thomas Lemar (56), Antoine 
Griezmann (70), Ángel Correa 
(76) y Cunha (87), que dejaron 
en anecdótico el tanto del hon-
dureño Anthony Lozano (86).

Antes, el Betis (4º) se impuso 
3-1 al Levante (20º) con un tri-
plete de Juanmi (55, 63, 80), que 
levantó el tanto inicial del le-
vantinista Mustafi (7), metién-
dose en puestos de Champions. 
(HN)



CANADÁ CONFIRMA 
DOS CASOS DE 
ÓMICRON 

OTTAWA (AFP). 
Canadá informó 
el domingo que ha 
detectado sus primeros 
casos de la nueva 
cepa de coronavirus, 
Ómicron, en dos 
viajeros que habían 
estado recientemente en 
Nigeria. 

ISRAEL PRIMER PAÍS
EN CERRAR 
FRONTERAS

JERUSALÉN (EFE). 
Israel se convertirá 
en el primer país del 
mundo en cerrar sus 
fronteras por completo 
a los extranjeros para 
prevenir la expansión 
de la variante Ómicron 
de COVID-19, además 
de imponer cuarentena 
obligatoria para los 
ciudadanos israelíes 
que regresen al país 
y otras restricciones 
internas.

PERÚ MANTENDRÁ
SUSPENDIDOS SUS
VUELOS CON 
SUDÁFRICA

LIMA (EFE). El 
gobierno de Perú 
mantendrá suspendidos 
los vuelos comerciales 
con Sudáfrica tras 
la aparición de la 
variante Ómicron del 
coronavirus, cuyos 
primeros casos se han 
detectado tanto en este 
país como en otros de 
Europa, Medio Oriente 
y Asia.

SUIZA APRUEBA 
EN REFERÉNDUM 
PASAPORTE COVID 

GINEBRA (AFP). En 
plena quinta ola de la 
pandemia, los suizos 
votaron sí a la ley que 
permite instaurar el 
pasaporte COVID-
19 en el país, según 
se desprende de las 
primeras estimaciones 
publicadas el domingo 
por el instituto de 
sondeos gfs.bern.

24
horas
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Fuerte terremoto 
sacude el Perú

LIMA (EFE). El número de heri-
dos por el terremoto de 7,5 grados 
en la escala de Richter ocurrido en 
Perú se elevó el domingo a cuatro 
de carácter leve, mientras que la ci-
fra de damnificados subió a 867, se-
gún el último reporte del Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacio-
nal (COEN).

El terremoto ocurrido en la ma-
drugada del domingo dejó de mo-
mento 220 viviendas afectadas, de 
ellas 75 completamente destruidas, 
además de siete iglesias y tres esta-
blecimientos de salud.

También hay 900 metros de ca-
rreteras afectadas en distintos pun-
tos del país, como la carretera Fer-
nando Beláunde Terry, que quedó 
bloqueada en distintos puntos por 
diversos derrumbes y deslizamien-
tos de tierra.

Asimismo, varias provincias que 
quedaron sin suministro eléctrico 
tras el movimiento telúrico.

Los daños se concentran en varios 
municipios de la región de Amazo-
nas, en el norte de Perú, próximos al 
epicentro del terremoto, ubicado a 
98 kilómetros al este de la localidad 
de Santa María de Nieva, donde el 
terremoto se sintió con una intensi-
dad muy fuerte.

También se reportaron daños en 
infraestructuras de las regiones de 
vecinas de Loreto, San Martín, Ca-
jamarca y en la parte interior del de-
partamento de Lambayeque, según 
señaló la primera ministra de Perú, 
Mirtha Vásquez, que desde primera 
hora de la mañana coordinó la eva-
luación de daños en las instalacio-
nes del COEN.

Mientras, el presidente de Perú, 
Pedro Castillo, ha viajado en direc-
ción al municipio de La Jalca, en la 
región de Amazonas, que parece ser 
la población más afectada, con nu-
merosas construcciones derruidas, 
entre ellas la torre del campanario 
de la iglesia de Jalca Grande, un edi-
ficio de la época colonial.

Allí también se han registrado al-
gunas de las imágenes más impac-
tantes de la jornada como el resca-
te de un hombre que había queda-
do atrapado bajo los escombros de 
su casa.

“Toda mi solidaridad con el pue-
blo de Amazonas ante el fuerte sis-
mo ocurrido. No están solos, herma-
nos. Apoyaremos a los afectados y 
actuaremos frente a los daños mate-
riales”, escribió en redes sociales el 
presidente Castillo, cuyo Ejecutivo 
evalúa declarar en emergencia a las 
provincias más afectadas.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, 
urgió a todos los países que impusieron 
restricciones por la detección de la variante 
Ómicron a “revertir sus decisiones”.

La Noticia
Sudáfrica pide 

anular restricciones
JOHANNESBURGO (EFE). El 

presidente de Sudáfrica, Cyril Ra-
maphosa, urgió el domingo a to-
dos los países que impusieron res-
tricciones de viaje al sur de Áfri-
ca por la detección de la variante 
Ómicron a “revertir urgentemen-
te sus decisiones” porque no tie-
nen “justificación científica”.

“Llamamos a esos países que 
impusieron prohibiciones de via-
je a nuestro país y a nuestros paí-
ses hermanos del sur de África a 
revertir urgentemente sus deci-
siones y levantar las prohibicio-
nes que impusieron antes de que 
se haga más daño a nuestras eco-
nomías”, sentenció Ramaphosa, 
en su primer discurso a la nación 
tras la identificación de esta nue-
va variante del coronavirus.

Para el mandatario, las restric-
ciones son “injustificadas” y “dis-
criminan injustamente” a las na-
ciones australes africanas, ade-
más de que “no serán efectivas 
para prevenir la expansión de es-
ta variante”.

“En lugar de prohibir viajes, 
los países ricos del mundo deben 
apoyar los esfuerzos de las eco-
nomías en desarrollo para acce-
der y fabricar suficientes dosis de 
vacunas para sus pueblos sin de-
mora”, subrayó el presidente su-

dafricano.
“La emergencia de la variante 

Ómicron debería ser una llama-
da a despertar para el mundo so-
bre que la desigualdad de la va-
cuna no puede continuar”, agre-
gó Ramaphosa.



LA HAYA (AFP). La nueva variante del coro-
navirus, ómicron, sigue extendiéndose por el mun-
do tras 13 casos detectados en Países Bajos, y llevó 
a Israel a cerrar sus fronteras a los ciudadanos ex-
tranjeros.

Con más de cinco millones de fallecidos en todo 
el mundo desde que se declaró la pandemia en 2019, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) consi-
deró la nueva variante ómicron, detectada esta se-
mana, como “preocupante”.

Según primera “imagen” de la nueva cepa, realiza-
da y publicada por el hospital Bambinio Gesù de Ro-
ma, ómicron presenta muchas más mutaciones que 
la variante delta, aunque eso “no quiere decir auto-
máticamente que esas variaciones sean más peligro-
sas”, precisaron los investigadores.

Identificada en Sudáfrica el jueves, muchos paí-
ses reaccionaron cerrando sus fronteras con las na-
ciones del sur de África. 

El domingo, la OMS reiteró su llamado a “que las 
fronteras permanezcan abiertas” y afirmó estar “al 
lado de los países africanos” en un comunicado. 

“Estamos en una carrera contra el reloj” para ata-
jar la nueva variante, admitió este domingo la presi-
denta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

En los Países Bajos, las autoridades sanitarias 
anunciaron el domingo que trece pasajeros proce-
dentes de Sudáfrica que dieron positivo por CO-
VID-19 a su llegada a Ámsterdam el viernes portan 
la variante ómicron. 

Y podría haber más casos, ya que, en total, se de-
tectaron 61 positivos.

Israel, donde se confirmó un caso de un viajero 
procedente de Malaui, decidió prohibir a partir del 
domingo la entrada de extranjeros en su territorio, y 
obligar a sus ciudadanos vacunados de vuelta al país 
a someterse a un test PCR y guardar tres días de cua-
rentena (siete si no están vacunados).

Dinamarca anunció el domingo dos casos de con-
tagiados con la nueva cepa en pasajeros proceden-
tes de Sudáfrica.

También se notificaron dos casos en Australia, en 
dos pasajeros vacunados que volvían del sur de Áfri-
ca, y habían llegado a Sídney el mismo día del cie-
rre de las fronteras con nueve países africanos. Do-
ce pasajeros del mismo vuelo están en cuarentena.   

La variante ómicron se detectó también en Bot-
suana, Hong Kong y varios países europeos (Bélgica, 
Reino Unido, Alemania, Italia y República Checa).

La nueva variante B.1.1.529 del COVID-19 repre-
senta un riesgo “de alto a muy alto” para Europa, se-
gún la Agencia de Salud de la Unión Europea.  

Europa ya atravesaba un aumento de casos mucho 
antes de la aparición de ómicron, lo que llevó a resta-
blecer restricciones sanitarias, dando lugar a violen-
tas manifestaciones el fin de semana pasado en Paí-
ses Bajos y en las Antillas francesas. 

DEL CORONAVIRUS

PRETORIA (AFP). Una mé-
dica sudafricana, que ha tratado a 
una treintena de pacientes con CO-
VID-19 infectados por la nueva va-
riante Ómicron, afirma que sola-
mente presentan “síntomas leves” 
y que por ahora están pasando su 
convalecencia sin necesidad de 
hospitalización. 

Durante los últimos diez días, 
Angelique Coetzee, quien ade-
más es la presidenta de la Asocia-
ción Médica Sudafricana, ha reci-
bido a pacientes con pruebas por 
COVID-19 positivas, pero con sín-
tomas poco habituales. 

En su mayoría se trataba de hom-
bres menores de 40 años. Poco me-
nos de la mitad estaban vacunados. 

Además de la enorme fatiga, su-
frían dolores musculares, una tos 
seca o “picazón en la garganta”, aña-
dió. Solo unos pocos padecían ade-
más una fiebre baja.

La Foto

DEL DÍA

Se ignora de momento el 
origen de esta nueva cepa, 
pero los investigadores 
de Sudáfrica fueron los 
primeros en anunciar su 
descubrimiento el 25 de 
noviembre. La velocidad 
con la que se incrementan 
los nuevos casos diarios de 
COVID-19 en
Sudáfrica, muchos 
relacionados con Ómicron, 
hacen pensar que se deba 
a la fuerte capacidad de 
transmisión de la cepa. 
Hace menos de una semana 
que se detectó la variante, 
lo que deja muy poco 
tiempo para determinar 
clínicamente la gravedad de 
los casos.

zoom 

Pacientes presentan 
“síntomas leves”

Los fieles sostienen 
una pancarta hecha 
con las banderas 
del mundo mientras 
el papa Francisco 
ofrece una oración 
por los migrantes 
durante la oración del 
Ángelus del domingo 
desde la ventana de 
su estudio con vista a 
la Plaza de San Pedro 
en el Vaticano.

DATOS

Nueva variante ómicron
se expande por el mundo

(LASSERFOTO EFE)  

(LASSERFOTO AFP)
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Califica de 
“enemigos” a 
observadores 

CARACAS (AFP). El presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, 
tildó el domingo de “enemigos” y 
“espías” a los observadores de la 
Unión Europea (UE) en las elec-
ciones de gobernadores y alcaldes 
del pasado 21 de noviembre, al ne-
gar las irregularidades que repor-
tó la misión.

“Quienes vinieron como ene-
migos, la delegación de espías de 
la Unión Europea, no encontraron 
ni un elemento para criticar el sis-
tema electoral. En un informe lle-
no de improvisaciones y mal redac-
tado, buscaron y trataron de man-
char el proceso electoral impeca-
ble y democrático de Venezuela, y 
no pudieron”, expresó Maduro en 
defensa de los comicios, en los que 
el chavismo ganó la gran mayoría 
de los cargos.

Dos días después de las eleccio-
nes, la misión de la UE dijo en un 
informe preliminar que hubo “me-
jores condiciones” que en votacio-
nes previas, pero a la vez identificó 
irregularidades como el uso de re-
cursos públicos en la campaña, la 
inhabilitación “arbitraria” de can-
didatos y el establecimiento de 
puntos de control del partido de 
gobierno en centros de votación.

“Nuestra misión ha podido cons-
tatar la falta de independencia judi-
cial, la no adherencia al Estado de 
derecho y que algunas leyes afec-
taron la igualdad de condiciones, el 
equilibrio y la transparencia de las 
elecciones”, dijo en rueda de pren-
sa la jefa de la delegación de obser-
vadores, la portuguesa Isabel San-
tos, que precisó que el informe final 
será presentado a finales de enero 
o principios de febrero.

“No eran veedores internaciona-
les. ¡Espías de la Unión Europea!”, 
reaccionó Maduro en una transmi-
sión de la televisora estatal VTV, 
después de haber estado de visita 
en Cuba por los actos de conme-
moración de los cinco años de la 
muerte de Fidel Castro. 

“Vinieron a espiar el proceso 
venezolano y a buscar un solo ele-
mento para agrandarlo, multipli-
carlo y tratar de manchar. La Unión 
Europea no pudo manchar a Vene-
zuela, el proceso electoral ha sido 
impecable”.

SANTIAGO (AFP). El diputado 
y candidato de izquierda, Gabriel Bo-
ric, es el favorito para vencer al abo-
gado ultraderechista José Antonio 
Kast en la segunda vuelta de la elec-
ción presidencial en Chile del 19 de 
diciembre, según encuestas divulga-
das el domingo.

Kast, de 55 años, representante 
del Partido Republicano de extrema 
derecha, ganó una cerrada primera 
vuelta electoral el 21 de noviembre 
con 27,9% de los votos, y disputará 
el balotaje con Boric, un joven de 35 
años que obtuvo 25,8%.

Pero en las primeras encuestas de 
cara a la segunda vuelta, el candidato 
izquierdista logra mayores respaldos: 
un 40,4% de los consultados dieron su 
apoyo a Boric, mientras que un 24,5% 
a Kast, según el estudio de Pulso Ciu-
dadano, divulgado por el canal 13.

En tanto, el diario El Mercurio pu-
blicó un sondeo realizado por la firma 
especializada Black and White con di-
ferencias más estrechas: Boric obtu-

vo 44% del apoyo mientras que Kast 
un 41%. “Es una competencia muy ce-
rrada, están muy cerca. 

Marginalmente, milimétricamen-
te, estaría ganando Boric”, dijo Pao-
la Assael, economista de la Universi-
dad Católica y representante de Black 
And White.

Además de las cifras, Boric logró 
esta jornada el apoyo a su candidatu-
ra del Partido Demócrata Cristiano 
(centro) que, en su junta nacional de 
militantes decidió “no ingresar al fu-
turo gobierno ni condiciona su apo-
yo al candidato izquierdista”, según 
un comunicado.

Boric “tiene la responsabilidad de 
convocar a una mayoría ciudadana 
que anhela transformaciones profun-
das con gobernabilidad y en paz so-
cial” indicó el PDC, que además cali-
ficó la postulación de Kast como “una 
amenaza al proceso constituyente y 
un retorno al autoritarismo que va en 
contra de los avances democráticos” 
en Chile.

ENCUESTAS PARA BALOTAJE

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PROTESTAN EN 
EL SALVADOR POR 
DESAPARICIONES
DE MUJERES

 Unas 500 mujeres protestaron el 
domingo en las principales calles 
de San Salvador, capital de El Sal-
vador, por los casos de desapare-
cidas y criticaron “el silencio que 
guarda el gobierno con el aumen-
to” de los casos. Amalia Leiva, de la 
Asamblea de Feministas Salvado-
reñas, señaló a la prensa que exi-
gen que “los sistemas de seguridad 
asuman la responsabilidad que les 
toca, que escuchen a los familiares 
y las víctimas que quedan a tras de 
cada desaparición”.
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ESCUINTLA, MÉXICO (EFE). 
Dos caravanas de migrantes, de las 
tres que partieron hace dos días de 
la ciudad de Tapachula (suroriental 
estado de Chiapas), se desintegraron 
el domingo luego de que los migran-
tes, en su mayoría haitianos, se entre-
garan a las autoridades mexicanas.

Previamente, la tercera carava-
na tomó la misma decisión el sába-
do cuando aceptaron un acuerdo con 
los agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM) y de esta forma se 
puso fin a las tres caravanas que sa-
lieron el pasado 26 de noviembre 
desde Tapachula.

Este grupo de unos 1,100 migran-
tes salió durante madrugada del mu-
nicipio de Escuintla para continuar 
con su recorrido por las carreteras 
del estado rumbo a ciudad de Mé-
xico.

Los migrantes caminaron desde 
las primeras horas de la madruga-
da unos siete kilómetros y llegaron 
a una estación de la Guardia Nacio-
nal donde instalaron un bloqueo de 
unos 20 minutos.

Para evitar que siguieran blo-
queando la circulación en la carre-
tera, hasta el lugar llegó el subdele-
gado federal zona sur del INM, Hugo 
Salvador Cuéllar, con quien dialoga-
ron y acordaba levantar el cierre de 
la carretera a cambio de autobuses.

El funcionario dijo a medios que 
se estableció un diálogo para llegar 
a una solución y apoyar a los migran-
tes como se hizo con la tercera cara-
vana, el sábado.

“No vamos a aceptar a nadie más, 
ya hemos dado una lista de 1,100 
personas, porque puede haber des-
orden por lo que si vienen más ten-
drán que esperar otro día”, expresó 
Jimmy, uno de los portavoces de los 
migrantes haitianos.

Las autoridades indicaron que pa-
ra este grupo no habrá autobuses ex-
tras, ya que únicamente se han con-
tabilizado a personas adultos, sin 
tomar en cuenta a los niños aunque 
también serán traslados en núcleo 
familiar.

En total fueron unos 80 kilómetro 
los que recorrieron las dos carava-
nas para alcanzar una negociación 
con las autoridades y lograr su tras-
lado a otros estados de México, don-
de buscan que autoridades de migra-
ción atienda sus peticiones ya que en 
Tapachula existe una saturación de 
extranjeros.

Otro grupo de migrantes instaló 
un bloqueo carretero en ambos ca-
rriles de la carretera Mapastepec-Pi-
jijiapan para demandar su traslado 
en autobuses y también lo consi-
guieron, pero será hasta el lunes que 
cuando sean atendidos.

Candidato de izquierda
favorito en Chile

Dos caravanas de migrantes
finalizan al entregarse a autoridades

MADURO EN MÉXICO

 (LASSERFOTO  EFE)

(LASSERFOTO AFP) 

(LASSERFOTO EFE)Nicolás Maduro.

El diputado y candidato de izquierda, Gabriel Boric, es el favorito 
para vencer al abogado ultraderechista José Antonio Kast en la se-
gunda vuelta de la elección presidencial en Chile del 19 de diciembre.

(LASSERFOTO AFP)  



MASIVA PARTICIPACIÓN EN LA JUSTA ELECTORAL

Ejemplar civismo en las urnas
La jornada 
transcurrió 
sin incidentes 
violentos, pero sí 
ligeros retrasos en 
aperturas de urnas 
y por lectores de 
huellas. 

Destacan 
transparencia y un 
ordenado manejo 
en las mesas 
electorales, donde 
se preservaron 
las medidas de 
bioseguridad y 
tecnología.

Por: Eris Gallegos

El reloj marcaba las 6:45 de la maña-
na. La música oficial abrió de la tradi-
cional cadena en los medios de comu-
nicación, donde se anunciaba el inicio 
del décimo proceso electoral, desde el 
emblemático Instituto Central “Vicen-
te Cáceres”, donde los integrantes del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) se 
preparaban para abrir una jornada cí-
vica, concurrida y en paz para elegir un 
nuevo gobierno. 

A las 7:26 se cerró el acto y se abrió 
un nuevo escenario, los hondureños en-
viaron ayer un ejemplar mensaje de ci-
vismo al mundo, al acudir a las urnas de 
forma cívica y con alta participación pa-
ra elegir un nuevo presidente para el pe-
ríodo 2022-2026, a los 128 diputados al 
Congreso Nacional y 298 alcaldes mu-
nicipales.

Miles de hondureños acudieron a las urnas en paz desde tempranas horas de la jornada.

Estas han sido una de las elecciones más observadas 
de la historia con más de siete mil personas oficiales, 
empresa privada, extranjeras y de la sociedad civil.

En estos comicios, los hondureños estrenaron una 
nueva tarjeta de identidad.

La jornada transcurrió con calma, 
desde la apertura de las urnas, a las 7:00 
de la mañana hasta el cierre, a eso de 
las 5:00 de la tarde, con ligeros inconve-
nientes por el retraso del material elec-
toral en las mesas, que fueron supera-
dos en el transcurso del día.

Largas filas, desde antes de las 6:00 
de la mañana en pueblos y ciudades 
marcó este proceso, el cual se llevó a 
cabo sin incidentes de violencia, con-
trario a lo que se presagiaba en la víspe-
ra, al punto que muchos hondureños co-
rrieron a aprovisionarse comida y agua, 
durante la semana para evitar quedar-
se desabastecidos en caso que el esce-
nario del 2017 se repitiera en este pro-
ceso electoral.

En la capital, fue evidente la eferve-
cencia de los partidos políticos con ve-

hículos tapizados con banderines tras-
ladando a sus seguidores y carpas en las 
afueras de los centros de votación, don-
de orientaban cómo ejercer el sufragio 
a sus parciales. En algunos barrios y co-
lonias, el ambiente fue de una verdade-
ra fiesta cívica, aunque hubo trompico-
nes y escaramuzas entre algunos adep-
tos pasados de copas, pero nada que 
empañara el objetivo de este proceso 
electoral.

Enormes filas, en algunos sectores 
como el Colegio de Abogados de Hon-
duras, había que darle vuelta a la manza-
na para acudir a votar. Algo nunca vis-
to en 40 años de elección, comentaban 
los vecinos, al ver el colapso vehicular 
en todas las calles adyacentes y la masi-
va afluencia de votantes en estas urnas. 
En promedio, un elector tardaba dos ho-

ras para ingresar y depositar su voto por 
sus favoritos. Eso sí, no hubo incidentes, 
todo se desarrolló con civismo, respeto 
y patriotismo.

Por otra parte, las medidas de biose-
guridad por el COVID-19 y el uso del 
lector de huellas, como novedades del 
proceso, retrasaron levemente la flui-
dez de los votantes, en algunos secto-
res, mientras que en otros, el sistema 
biométrico funcionó a las mil maravi-
llas. Los votantes mostraron en todo 
tiempo comprensión y tolerancia.

Dada la afluencia masiva de la gente, 
se estima que este proceso podría so-
brepasar el 60 por ciento de participa-
ción de los 5.2 millones de padrón elec-
toral, lo que supondría un hecho histó-
rico frente a los comicios del pasado. El 
Consejo Nacional Electoral, a través de 

su presidente Kelvin Aguirre, anticipó 
que acudieron a las urnas 3.2 millones 
de electores a las urnas, en una jorna-
da cívica y ejemplar, donde se garanti-
zó la transparencia de estos comicios.

NO HUBO PRÓRROGA
Contrario a los procesos electorales 

anteriores, en este (por primera vez), no 
hubo prórroga en la hora de cierre, pro-
gramada para las 5:00 de la tarde. Pese a 
que en muchos centros de votación, la 
gente seguía llegando al filo de las 5:00 
de la tarde, por lo que se pedía aumen-
tar una hora más la votación, lo mismo 
que en muchas mesas donde abrieron 
después de las 7:00, por retrasos de lo-
gística. Al final, las autoridades ordena-
ron hacerlo siempre y cuando estuvie-
ran de acuerdo todos los miembros de 
las Juntas Receptoras de Votos (JRV). 
Y así se hizo en ciertas juntas recepto-
ras de votos.

El ambiente cívico vivido este do-
mingo fue empañado con denuncias, 
la Policía trataba de averiguar si un ho-
micidio registrado en Choluteca fue ais-
lado a los comicios. Por lo demás, los re-
portes indicaban una jornada en calma 
en las 18 mil mesas instaladas en más 
de cinco mil centros de votación en to-
do el país. Las Fuerzas Armadas, encar-
gados de custodiar las urnas, tampoco 
reportaron incidentes violentos, como 
se anticipaba.

Los observadores internacionales re-
cogieron por su lado impresiones favo-
rables a la votación recalcando la masi-
va participación y el retraso en la ins-
talación del kits de lectores de huellas 
y escáneres debido a que las autorida-
des electorales los compraron a últi-
ma hora.

Las quejas se trasladaron asimismo 
hacia el Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) por muchos casos de elec-
tores que no pudieron ejercer el sufra-
gio por falta de la nueva tarjeta de iden-
tidad, el único documento válido para 

El uso de los lectores de huella fue una novedad del 
proceso.
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Los delegados de las mesas mantuvieron un comportamiento ejemplar a lo largo 
de la jornada.

En algunos barrios capitalinos, los hondureños convirtieron las elecciones en 
una verdadera fiesta cívica.

Las medidas de bioseguridad por el COVID-19 fueron 
exigidas durante la votación.

Cerradas las urnas a las 5:00 de la tarde, los 
delegados comenzaron el escrutinio público.

Las autoridades electorales dieron por iniciada las 
urnas a las 7:00 de la mañana y ordenaron el cierre a 
las 5:00 dejando votar a la gente que estaba en fila.

A estas elecciones fueron convocados 5.2 millones de 
hondureños incluyendo los que viven en Estados Unidos.

sufragar. Esta institución se había com-
prometido a documentar a todos los 
hondureños empadronados, pero al 
final más de 300 mil se quedaron sin el 
documento por diversas causas, entre 
ellas, retrasos en la entrega.

El Consejo Nacional Electoral re-
portó al menos 60 mil casos de perso-
nas que intentaron votar dos veces pe-
ro fueron rechazados por los lectores 
de huellas. También denunció al me-
diodía un intento de haqueo de su sis-
tema de datos mientras que su página 
de consulta para sufragar estuvo caída 
todo el día debido al uso masivo.

AMBIENTE 
TRIUNFALISTA

Bajo un ambiente triunfalista, los 
candidatos punteros Xiomara Castro 
y Nasry Asfura, “Papi a la orden”, estu-
vieron alentando todo el día a sus par-
ciales pidiendo al mismo tiempo espe-
rar el escrutinio oficial en medio del 
bombardeo de las redes sociales dando 
ganador anticipadamente a uno u otro 
bando. Ambos se declararon ganado-
res desde temprano e hicieron circular 
encuestas a pie de urnas que se daban 
como ganadores.

En estos comicios participaron 13 
candidatos presidenciales, pero tres de 
ellos: Nasry Asfura (PN), Xiomara Cas-

tro (Libre) y Yani Rosenthal (PL) te-
nían posibilidades de llevarse el triun-
fo. En total, participaron más de 30 mil 
candidatos entre diputados al Congre-
so y al Parlamento Centroamericano 
(Parlacen) con su respectivo suplen-
te y alcaldes, vicealcaldes y regidores.

Desde la mañana, se reportó que 
las elecciones generales en los Esta-
dos Unidos fracasó debido a la poca 
afluencia de electores. Se habían cen-
sado unos 12 mil hondureños y se re-
portó la presencia de mil. Algunas ur-
nas no se abrieron por falta de dele-
gados del Partido Liberal y Libre. Por 
otra parte, la enrega de identidades fa-
lló porque las mandaron el martes y so-
lo las entregaron un día porque el jue-
ves dieron feriado y el viernes no hu-
bo personal consular entregando las 
mismas. Les dieron muy poco tiempo 
a los hondureños para que recogieran 
su documento. Eso empañó el voto en 
el exterior.

Después de cerradas las urnas y con 
el escrutinio público en pleno desarro-
llo, la gente esperaba en sus casas los 
resultados oficiales con el Partido Na-
cional y Libre declarándose ganadores. 
Por ley, el organismo electoral dispone 
de 30 días para dar los resultados com-
pletos en los tres niveles pero anoche 
mismo se esperaba divulgar una ten-

dencia oficial.
Los bunkeres de Libre y el Partido 

Nacional estaban atestados de activis-
tas y los dirigentes motivando a sus 
parciales para que no abandonaran las 
urnas y que se quedaran hasta contar 
el último voto.

Mientras tanto, las encuestas a bo-
ca de urna sembraban el terror en los 
receptores de teléfonos móviles, unos 
daban abismal ventaja a Xiomara Cas-
tro, mientras que las nacionalistas eran 
menos considerados con su candidato, 
al cual lo posicionaban seis puntos arri-
ba de la candidata de Libre.

Otro hecho que marcó este proceso 
electoral es que por primera vez se les 
vio a los consejales saludarse en públi-
co con un beso en la mejilla. Eso suce-
dió en el acto de inauguración, a las 6:45 
de la mañana. Los tres funcionarios se 
mostraron extrañamente afables entre 
ellos, poniendo tierra a los rumores so-
bre sus tensas relaciones.

El sistema de verificación biométri-
co fue determinante para la pueza del 
proceso electoral, dijo al cierre Kelvin 
Aguirre anoche, al cierre de esta edi-
ción, cuando daba el primer recuento 
preliminar de votos, destacando la par-
ticipación de 3,221,174 electores, que re-
presentan el 62 por ciento de participa-
ción del censo electoral, de 5.2 millones 

de electores.
La justa electoral se cerraba anoche 

con una participación masiva. El pri-
mer corte preliminar de las 8:00 de la 
noche, a nivel presidencial daba por 
ganador, con el 16.1 por ciento de las 
2,929 actas presidenciales procesadas, 
a la candidata de Libertad y Refunda-
ción, Xiomara Castro con 287,714 votos 

a su favor y 189,451 para Nasry Asfura, 
del Partido Nacional, y 51,446 a Yani 
Rosenthal, del Partido Liberal.

Al cierre de esta crónica, los dos par-
tidos punteros proclamaban la victo-
ria, enviando sendos mensajes a su di-
rigencia para mantener la esperanza de 
una continuidad y otros de que llegó la 
hora del cambio.
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El candidato presidencial del 
Partido Liberal, Yani Rosenthal, 
tras ejercer el sufragio en la es-
cuela “Dionisio de Herrera”, en 
la colonia Río de Piedras, de la 
ciudad de San Pedro Sula, Cor-
tés, expuso que en su campaña 
hizo todo lo que pudo para con-
vencer al pueblo que votaran por 
su persona.

“Así que si se respeta la volun-

tad del pueblo expresada en las 
urnas, habrá un mejor gobierno 
en los próximos cuatro años pa-
ra el bien de los hondureños”, re-
flexionó Rosenthal.

De igual forma, Rosenthal pi-
dió a los otros grandes partidos 
políticos que terminen de una 
vez por todas con las campañas 
que incitan al odio y división en 
el pueblo. (JS)

YANI ROSENTHAL

“Si se respeta voluntad del
pueblo habrá mejor gobierno”

Mediante un comunicado de prensa, el Consejo Central Ejecu-
tivo del Partido Liberal (CCEPL), instruyó a sus representantes en 
las Juntas Receptoras de Votos (JRV), a mantenerse en sus pues-
tos hasta el final del conteo de votos, al tiempo de anunciar que es-
perará los resultados oficiales para pronunciarse sobre el proceso 
electoral y pidió a las otras fuerzas políticas a mantener la paz que 
tanto necesita Honduras.

                                                         COMUNICADO
Celebrando el histórico proceso electoral y en momentos en que 

se realiza el escrutinio en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), el 
Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) instruye 
lo siguiente:

1- Todos Ios representantes del Partido Liberal en las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRV), deben mantenerse en sus cargos hasta la 
finalización del conteo, asegurando que cada voto liberal sea regis-
trado y evitando las prácticas fraudulentas de los enemigos de la 
democracia.

2- La jornada electoral no termina y los resultados definitivos de 
este proceso tardarán muchas horas, por lo que se requiere de par-
te de nuestros representantes en las JRV, la defensa de los sufragios 
y la vigilancia debida del proceso hasta su conclusión.

3- De la disciplina y el compromiso de los representantes del Par-
tido Liberal en las JRV depende la voluntad expresada por los libe-
rales en las urnas para los tres niveles electivos, y muy especialmen-
te de ellos depende el voto de los diputados, que es donde tradicio-
nalmente se presentan mayores irregularidades.

4- El CCEPL, a través de nuestros candidatos y dirigentes, man-
tendrá comunicación directa con todos sus representantes en las 
JRV para instruirlos a cumplir su función cívica con el Partido Li-
beral, pues este instituto político y el país los necesitan.

5- Finalmente, el Partido Liberal comunica que esperará los resul-
tados oficiales publicados por la autoridad electoral para pronun-
ciarse sobre proceso, en tanto, llama a las otras fuerzas políticas a 
mantener la paz que tanto necesita Honduras.

CENTRAL EJECUTIVO
PL esperará los resultados oficiales

Yani Rosenthal, ejerció el sufragio en la escuela “Dionisio de 
Herrera”, de la colonia Río de Piedras, de San Pedro Sula.

“TITO” ASFURA  

XIOMARA CASTRO

“Lo que el pueblo quiera
eso lo respetaremos”

“Confíen en mí, no les voy a fallar”

El candidato del Partido Nacional, Nas-
ry “Tito” Asfura, votó en la Universidad 
Pedagógica Nacional “Francisco Mora-
zán” (UPN-FM), y tras ejercer el sufra-
gio exclamó que “lo que el pueblo hondu-
reño quiera al final eso lo respetaremos”.

En mensaje de reflexión, “Papi a la Or-
den” envió un llamado de reconciliación 
a sus contendores políticos, “todos los de 
la oposición son mis amigos, vivimos en 
un país en democracia y libertad”.

“Honduras es inmensamente rica, pero 
el problema radica muchas veces en la ac-
titud de sus ciudadanos”, expuso Asfura.

Por ende, pidió respetar los resultados 
hasta que se cuente el último voto y reite-
ró que lo que el pueblo hondureño quiera 
al final, “eso lo respetaremos, porque de 
mi parte quiero paz y tranquilidad, darle 
al país lo mejor”. (JS)

La candidata presidencial Xio-
mara Castro, del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Xiomara 
Castro, al ejercer el sufragio en 
Catacamas , Olancho,  pronosti-
có que el resultado de los comi-
cios era la oportunidad de hacer 
un cambio en el país.

“Llegó la hora, este es el mo-
mento y es la oportunidad que te-
nemos los hondureños de hacer 
un cambio en nuestro país que re-
tornó a la democracia en 1980, des-
pués de varios años de regímenes 
militares”, reflexionó la lideresa.

 “Pero ese cambio debe ser de 

verdad y ese cambio lo representa 
esta mujer, decirles que tengamos 
paz, no atendamos provocaciones, 
porque sabemos que van a inten-
tar provocar al pueblo, hay deses-
peración, especialmente de aque-
llos que han estado gobernando 
estos 12 años”, indicó Castro.

“Por eso demando confian-
za, con calma y confiamos en las 
Fuerzas Armadas, en la Policía 
Nacional para que ellos nos pue-
dan garantizar que este proceso 
tenga la segundad que todo el pue-
blo hondureño está esperando”.

Dijo que confiaba que en los 

centros de votación hubiese pre-
sencia de observadores de orga-
nismos internacionales, así como 
los fiscales electorales, para que 
“todo problema, situación que se 
dé anómala en las elecciones, sea 
denunciada”.

“Este momento es ahora o nun-
ca, porque el pueblo ya no va a te-
ner otra oportunidad, confíen en 
mí, no les voy a fallar, tengo un 
compromiso con el pueblo y ese 
compromiso no solo es lograr la 
paz, la justicia, la tranquilidad, sino 
la equidad”, puntualizó Castro. (JS)

El candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, 
votó en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPN-FM).

La presidenciable de Libre, Xiomara Castro, ejerció el sufragio en Catacamas, Olancho.
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El expresidente Porfirio Lo-
bo Sosa (2010-2014), tras ejercer 
el sufragio en la escuela “Rosa 
Luisa de Ochoa”, de Catacamas, 
Olancho, afirmó que se presentó 
a votar, porque quiere que Hon-
duras cambie y espera que se res-
peten los resultados.

“Yo no puedo decir por quién 
voté, aunque yo ya he dicho por 

quién votaría, porque yo no pue-
do contribuir a que Honduras si-
ga complicada”, comentó.

Por eso, dijo esperar que se 
respeten los resultados, por lo 
que el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), debe vigilar que todo 
se lleve a cabo con transparencia 
y que no haya injerencia interna-
cional. (JS)

El candidato a designado pre-
sidencial en la alianza de hecho 
con Xiomara Castro, del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) 
y coordinador nacional del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), 
Salvador Nasralla, ejerció el voto 
en la escuela República de Hon-
duras, de la colonia Alameda, de 
Tegucigalpa.

Nasralla llegó acompañado 
por su esposa, Iroska Elvir, así co-
mo de otros dirigentes del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH).

Desde muy temprano el funda-
dor del PSH se presentó al cen-
tro de votación, pero no abrió a la 
hora indicada, concitando el ma-
lestar de Nasralla, que denunció 
violación al derecho de los ciuda-
danos. Dijo que llegó a votar tem-
prano porque acompañaría a di-
rigentes de la alianza PSH-Libre 
a ejercer el sufragio.

El dirigente político hizo un 
llamado a los ciudadanos para 
que asistiesen masivamente a 
votar en todo el país. (JS)

EXPRESIDENTE LOBO

DORIS GUTIÉRREZ

EXPRESIDENTE ZELAYA

JUNTO A IROSKA 

ROMEO VÁSQUEZ

“Voté porque quiero
que Honduras cambie”“Guardar calma porque todos somos hermanos” 

“Sociedad no puede seguir confrontada ni dividida”

Nasralla instó a votar
de forma masiva

“No hay que conspirar contra los pobres”

La candidata a de-
signada presiden-
cial, Doris Gutiérrez, 
instó a la población 
a “guardar la calma, 
porque todos somos 
hermanos hondure-
ños y cualquier acto 
de violencia nos afec-
ta a todos”.

Sin embargo, reco-
noció que los comi-
cios pese a los pro-
nósticos fueron una 
verdadera “fiesta cívi-
ca”, por lo que el pue-
blo hondureño me-
rece una felicitación. 
Sobre todo, porque ha 
demostrado civismo 

al convertir las elec-
ciones en una verda-
dera fiesta cívica que 
fortalece la democra-
cia, expuso Gutiérrez.

“Aunque debo de-
cir que hemos en-
contrado con satis-
facción un proceso 
con varias caracte-
rísticas;  primero es 
inédito por la pande-
mia, pero se ha visto 
disciplina en cuanto 
al cumplimiento de 
las medidas de biose-
guridad y luego ha si-
do una votación masi-
va”, puntualizó Gutié-
rrez. (JS)

El expresidente de la Repúbli-
ca y coordinador del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Ma-
nuel Zelaya, afirmó que la pobla-
ción hondureña ya no puede se-
guir confrontada y dividida.

“Estos últimos 12 años hemos 
cometido errores y recibido lec-
ciones, por ende la sociedad hon-
dureña no puede seguir confron-
tada ni dividida y a partir de aho-
ra lo que viene ahora es una era de 
prosperidad a través de la cons-
trucción de alianzas, de acuer-
dos”. “Pero sobre todo -apuntó- 
recordemos que estas se cons-
truyen entre sectores disimiles y 
con ellos coincidimos en que es 
necesario regresar a un sistema 
de justicia, pero que el mismo sea 
imparcial”.  “Y eso se reflejó en la 
masiva participación ciudadana 
en estas elecciones, lo cual  solo 
demuestra que la población tiene 
un sumo interés en retornar a la 
paz, de tener a un gobierno de re-
conciliación y regresar al diálogo, 
porque esa es la única forma en 
que se puede gobernar a Hondu-
ras”, reflexionó Zelaya. (JS)

El candidato presidencial por el Partido Alianza 
Patriótica de Honduras (APH), general retirado Ro-
meo Vásquez Velásquez, al ejercer el sufragio en las 
instalaciones del Colegio de Abogados, en la colonia 
“15 de Septiembre”, de Tegucigalpa, pidió confian-
za en el proceso y no conspirar contra los pobres.

“Debemos de tener confianza, no hay que conspi-
rar contra los pobres, hay que contribuir con el país, 
cuando se mete miedo, no es bueno”, demandó.

Agregó que “hay que darle confianza al pueblo y 
no miedo y a esos líderes que lo provocan, piensen 
más en el pueblo, porque las confrontaciones ideo-
lógicas hay que dejarlas atrás”.

 “Porque todos somos hermanos y esta elección 
debe de ser una fiesta cívica porque todos somos 
Honduras, porque de lo contrario, muchas personas 
empiezan a dudar porque el sistema está caído y eso 
solo genera incertidumbre”, concluyó. (JS)

Al candidato 
presidencial 
por el Partido 
Alianza Pa-
triótica, Ro-
meo Vásquez, 
llegó a votar 
en el Colegio 
de Abogados, 
en la colonia 
“15 de Sep-
tiembre”.

El expresi-
dente Porfirio 
Lobo Sosa, 
concurrió a 
sufragar en 
la escuela 
“Rosa Luisa 
de Ochoa”, de 
Catacamas, 
Olancho.

El aspirante 
a designa-
do, Salvador 
Nasralla, llegó 
a votar junto 
a su esposa, la 
candidata a di-
putada, Iroska 
Elvir.

La candidata a designada, Doris Gutiérrez, instó a la 
población a guardar la calma tras los comicios.

El expresidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, afirmó 
que la población hondureña ya no puede seguir confrontada y 
dividida.
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Los candidatos a ocupar la silla de 
mando de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) madruga-
ron ayer domingo, a ejercer el sufra-
gio, en los diferentes centros de vota-
ción ubicados en Tegucigalpa y Co-
mayagüela. 

Los primeros en votar fueron Jor-
ge Aldana, candidato a la municipali-
dad por el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre); David Chávez, por el 
Partido Nacional (PN); Eduardo Mar-
tell, por el Partido Liberal (PL); Fer-
nando Gonzales, por Alianza Patrió-
tica Hondureña; Erick Andino, por 
el Partido Anticorrupción (PAC); y 
Juan Fernando González por el Par-
tido El Frente.

Mientras que en horas de la tarde 
votaron Godofredo Fajardo, candida-
to del Partido Democracia Cristiana 
(DC); Pablo Cerritos del Partido Va-
mos; Paola Tábora, del Partido Todos 
Somos Honduras (TSH); Ana Castro, 
por el Partido Innovación Unidad So-
cial Demócrata (Pinu-SD); y Marco 
Suazo, por el Partido Nueva Ruta.

12 CANDIDATOS
Por primera vez, hay 12 candidatos 

a la alcaldía municipal, entre ellos dos 
jóvenes mujeres que aspiran a con-
vertirse en alcaldesas, Tábora, del 
nuevo partido Todos Somos Hon-
duras (TSH) y Castro del Pinu-SD.

Por su parte, el candidato de Libre, 
Jorge Aldana, expresó que “vamos a 
ganar, la recuperaremos y la transfor-
maremos, le devolveremos al pueblo 
lo que nos han robado, un voto por 
Xiomara y Salvador es un voto por 
Aldana, esta capital ya no es cachure-
ca, se estará eliminando, se ocupa un 
cambio, confiamos mucho en la deci-
sión de nuestro pueblo”.

Aldana votó en la Facultad de 

EN ELECCIONES GENERALES

Con esperanzas de 
triunfo votaron los
candidatos a alcalde
del Distrito Central

Desde tempranas horas acudieron a los centros de votación, donde 
invitaron al pueblo a participar en los comicios en paz y con civismo.

El candidato a alcalde por Libre, Jorge Aldana, votó en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNAH, en la colonia Miramontes.

David Chávez, candidato a alcalde por el Partido Nacional, votó en 
la UNAH.

Fernando Gonzales, candidato a la alcaldía por el Partido Alianza 
Patriótica, votó a su favor en el Colegio de Abogados de Honduras 
(CAH).

Erick Andino, candidato a alcalde por PAC, votó en horas de la tarde 
en Comayagüela. 

Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), en la colonia Miramontes 
de Tegucigalpa.

Dijo que “apostamos a elecciones 
con participación masiva, un proceso 
en paz, hago un llamado a la militan-
cia de Libre que se encuentra en las 
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POR LECTOR BIOMÉTRICO

El doctor Arnaldo Pagoaga no pudo votar por él mismo porque el lec-
tor biométrico mostró que aparecía el perfil de otra persona.

El doctor Arnaldo Pagoaga, candidato a la alcaldía munici-
pal por el Partido Liberación Democrática de Honduras (Li-
derh), no pudo votar debido a que presentó problemas en el 
lector biométrico, ya que aparecía el perfil de otra persona. 

“Cuando coloqué mi dedo índice en el lector biométrico, 
aparecía el perfil de otra persona, pero yo tenía el número 
de línea donde me tocaba votar”, explicó.

Continuó diciendo que un representante de la comisión 
jurídica determinó que no podía votar, luego se fueron a la 
comisión electoral “supuestamente para definir mi situación, 
esperé dos horas, pero no me llamaron”.

Precisó que le tocaba votar en el Instituto Liceo Español 
de la colonia Palmira, sin embargo no lo dejaron.

Añadió que tiene una enorme aceptación, “anduve hacien-
do recorrido por los barrios y colonias, a los llamados que me 
realizaron, la gente votó por mí”.

Denunció que “los representantes en las mesas electora-
les por parte del partido el cual represento, fueron suspen-
didos de forma arbitraria según sé que fue de parte del mis-
mo partido”.

Sin embargo, dijo que “las bases de los demás partidos nos 
estaban cuidando los votos en las urnas”. (XM)

Candidato a alcalde 
por el Partido Liderh no 
pudo ejercer sufragio

Marco Suazo, candidato a la alcaldía por Nueva Ruta, votó en uno de 
los centros de votación en la colonia Cerro Grande de la capital. 

El candidato del Partido El Frente, Juan Fernando González, marcó 
en su casilla de la papeleta, en la Escuela 21 de Octubre, de la capital. 

El candidato liberal, Eduardo Martell, votó en el complejo Simón Az-
cona, en la colonia Villa Olímpica. 

Pablo Cerritos, candidato por el 
Partido Vamos, ejerció el sufra-
gio en la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán. 

Ana Castro, candidata a alcalde por el Pinu-SD, votó en la escuela 
Francisco Martínez Maradiaga del barrio Bella Vista de Comayagüela. 

Godofredo Fajardo, candidato por 
el Partido Democracia Cristiana 
(DC), votó en uno de los centros 
de votación en la colonia Altos de 
la Divanna de Comayagüela. 

urnas, a que mantengan la paz y que 
no caigan en provocación, nos intere-
sa un proceso transparente”. 

VOLUNTAD POPULAR
El abogado y presidente del PN, 

David Chávez, manifestó que “espe-
ramos elecciones en paz y con trans-
parencia”, al depositar su voto en el 
centro de votación de la UNAH.

Chávez agregó que “hoy ratifica-
remos la voluntad popular, gracias a 
todos y cada uno de los capitalinos 

que confiaron en mí, para continuar 
la obra que inició “Papi a la Orden”, 
es nuestra ciudad, no les voy a fallar”.

 Asimismo, agregó que “hacemos 
un llamado a la oposición, que no in-
cite a la violencia, quiero manifestar-
les que estamos ganando en la capi-
tal, con mucha humildad les digo que 
ya están con el alcalde electo del Dis-
trito Central, le agradezco al pueblo 
hondureño, ya ganamos”. 

Por su parte, el candidato a edil 
de la capital por el Partido Liberal, 

Eduardo Martell, posteó en sus re-
des sociales: “Lo hicimos, gracias ca-
pitalinos, no les fallaré”.

Martell votó en el complejo Simón 
Azcona, en la colonia Villa Olímpi-
ca, en Tegucigalpa, acompañado por 
su familia. 

Dentro de las propuestas de Marte-
ll en pro de la municipalidad se desta-
ca que busca construir una planta de 
reciclaje de desechos sólidos, incen-
tivos y beneficios 

DESARROLLO 
INTEGRAL

Ana Castro, candidata a la alcaldía 
por el Partido Pinu-SD, ejerció el su-
fragio en la escuela Francisco Martí-
nez Maradiaga, de barrio Bella Vista 
de Comayagüela. 

Castro detalló que quiere promo-
ver la gestión del desarrollo integral 
y sostenible del Municipio del Dis-
trito Central, motivando la participa-
ción de toda la ciudadanía y creando 
un proceso de inclusión, eficiencia y 
transparencia. 

Por su parte, Marco Suazo, candi-
dato a alcalde por el Partido Nueva 
Ruta, precisó que “creemos que po-
demos llegar a la alcaldía con la ayu-
da de la gente consciente para resca-
tar la municipalidad”.

Suazo votó en uno de los centros de 
votación en la colonia Cerro Grande 
de la capital, donde enfatizó que “que-
remos generar el acceso al agua, sa-
lud, educación y vivienda que le per-
mita al capitalino vivir en mejores 
condiciones de vida”. 

HOSPITAL MUNICIPAL
Al salir a votar, en la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Mo-
razán (UPNFM), el doctor Pablo Ce-
rritos, candidato del Partido Vamos, 
explicó que de llegar a la municipali-
dad, buscará la creación de un hospi-
tal municipal.

Agregó que “pensamos que es ne-
cesaria la creación de centros de for-
mación de mecánicos, electricistas, 
entre otros, creación de guarderías 
infantiles para los hijos de madres sol-
teras que se dedican al comercio in-
formal o que laboren en tiendas, abas-
tecimiento de agua a través de tan-
ques, entre otros”. (XM)



Figuras políticas y
empresariales presentes

en proceso electoral 

CON LAS ESPERANZAS FIJAS EN MEJORES TIEMPOS Las elecciones generales de 
ayer contaron con la participa-
ción masiva de distintos secto-
res de la sociedad hondureña, 
entre estos, expresidentes, po-
líticos del momento y empresa-
rios.

Figuras del caleidoscopio po-
lítico del país se dieron cita des-
de temprano o hasta el final de 
la jornada a ejercer el voto en 

las urnas donde se empadro-
naron con la esperanza de que 
las nuevas autoridades endere-
cen el rumbo del país, golpeado 
por una serie de problemas. En-
tre los participantes de los co-
micios, salieron a la palestra pú-
blica desde expresidentes de la 
República, dirigentes del sector 
privado hondureño y personas 
en cargos públicos. 

En su natal Olan-
cho, ejerció el voto 
“Mel”, después se 
movilizó a otros de-
partamentos del país 
a apoyar a sus bases, 
candidatos y a la pre-
sidenciable por Li-
bre, Xiomara Castro. 

“Pepe” Lobo en Juticalpa rayó las 
papeletas electorales en los comi-
cios generales de ayer. 

En las urnas 
del Instituto 
San Miguel 
le tocó votar 
tomándose la 
foto al expre-
sidente Ricar-
do Maduro.

Lo más com-
plicado está 
por venir, 
vaticinó el 
expresiden-
te, Carlos 
Flores. 

La Cámara de Comercio 
e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT) destacó la parti-
cipación de los miles de vo-
tantes capitalinos en los co-
micios generales de este do-
mingo 28 de noviembre.

El director ejecutivo, Ra-
fael Medina también se des-
pertó temprano a elegir las 
autoridades del país, en una 
de las urnas que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
colocó en las instalaciones 
del Fondo Hondureño de In-
versión Social (Fhis), al sur 
de la ciudad. 

“Votamos por una mejor 
Honduras”, dijo Medina, 
al anunciar que la empresa 
privada trabajará con cual-
quiera de los candidatos que 
se postularon ayer a cargos 
de elección popular. Ade-
más, que estarán prestos a 
colaborar para que sea un 
gobierno diligente que ge-
nere más empleo con uni-
dades productivas fortale-
cidos. 

“Mel” Zelaya ejercicio 
el sufragio en El Espino

“El pueblo es el 
que decide”; “Pepe”

Del avión a la urna el
expresidente Maduro

“El país se encuentra en una grave 
crisis”; expresidente Flores 

El expresidente de la Repúbli-
ca, Manuel Zelaya Rosales, acu-
dió temprano a ejercer el sufra-
gio en las elecciones generales de 
ayer en un centro escolar de la 
comunidad de El Espino, Cataca-
mas, en su natal Olancho.

El coordinador de Libertad y 
Refundación (Libre) depositó el 
voto con mucho entusiasmo con-
fiando en el favor de la voluntad 
popular en esta nueva gesta o la 
décima en la que ha estado pre-
sente contó a periodistas.

“Mel” consideró como deci-
sivos los comicios de este 28 de 
noviembre al estar en el aire la 
presidencia de la República, el 
Congreso Nacional, 298 alcal-
días y cargos de segundo nivel 
electivo.

Después de votar, “Mel” se 
desplazó a la capital a acompa-
ñar a las bases de Libre en los dis-
tritos y células de la organización 
política que fundó el 2013, luego 
del golpe de Estado que sufrió el 
28 de junio del 2009. ́

Al final de cuentas “el pueblo 
es el que decide”, manifestó el 
exmandatario, Porfirio Lobo 
Sosa al momento de marcar las 
papeletas electorales en Olan-
cho a tempranas horas del día.

“Pepe” Lobo, quien ejerció la 
presidencia de la República del 
2010, al 2014 acudió a votar en 
la escuela Rosa Linda Ochoa, 
en Juticalpa, Olancho. Antes 
de ejercer el voto comentó que 
“este es un derecho que tene-
mos todos; el de expresar nues-
tra opinión, porque el pueblo 
es el que decide”.

Lobo Sosa se distanció del 
Partido Nacional u oficialista, 
el mismo que lo llevó al poder 
en las elecciones del 2009, me-
ses después del golpe de Esta-
do de ese año, le tocó reinser-
tar al país a los foros interna-
cionales.

El expresidente Ricardo Ma-
duro se dejó venir del extranjero 
ayer a votar en los comicios gene-
rales. Maduro que gobernó entre 
el 2002-2006 acudió a una de las 
Juntas Receptoras de Votos (JRV) 
ubicadas en el Instituto San Mi-
guel en Tegucigalpa, minutos des-
pués de aterrizar en el aeropuer-
to Toncontín procedente del ex-
terior. El exgobernante valoró la 
masiva participación que se vivió 
en esta jornada donde los hondu-
reños votaron para elegir un pre-
sidente, tres designados; 128 dipu-
tados y sus suplentes; 20 represen-

tantes al Parlacen y 298 alcaldes y 
vicealcaldes. La participación po-
pular, dijo Maduro, mostró una re-
cuperación palpable de la demo-
cracia hondureña. En relación al 
candidato presidencial naciona-
listas, comentó que Nasry Asfu-
ra las obras que hizo en la capital 
durante ocho años de alcalde las 
realizó sin hacer anuncios pompo-
sos. Por otra parte, consideró co-
mo positivo el hecho que esta vez 
participaron más partidos políti-
cos, 14 en total con 12 aspirantes a 
la presidencia y varias alianzas de 
hecho y derecho. 

“El país se encuentra en una 
grave crisis. Una profunda cri-
sis, agravada por la pandemia”, 
manifestó el expresidente Car-
los Roberto Flores, al momento 
de cumplir con su deber ciuda-
dano en la escuela Nashville, en 
la colonia Lara, de la capital hon-
dureña.

Para el expresidente “la alter-
nancia en ejercicio del poder, es 
uno de los factores que consoli-
dan la democracia. Hoy estamos 
dando la posibilidad de esa alter-
nancia, que haya una esperanza 
que se cierna sobre el horizonte”. 

“Lo otro que hay que decir, es 
que el país se encuentra en una 
grave crisis, profunda crisis agra-
vada por la pandemia; esa peste 
sanitaria que vino a causar estra-
gos en el país”.

No obstante, las elecciones son 
como un puente que permiten al 
pueblo cruzar al otro lado del ba-
rranco, pero lo importante es vi-
sualizar lo que viene después, o 
sea que tanta preparación y vo-
luntad habrá frente a estos desa-
fíos, agregó. Lo que se viene es lo 
que más preocupa, concluyó el 
exmandatario. 

CCIT: 
“Votamos por 

una mejor 
Honduras”

Rafael Medina, de la CCIT. 
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El empresario Carlos Flores
Flake eligiendo autoridades

Mañaneó a votar el
Cardenal Rodríguez

“Rial” también 
acudió al llamado

El lector de huellas 
desconoció a Mauricio Oliva

“Contentos por que
hemos votado en paz”

ANDI: Un país con varias crisis 
recibirán nuevas autoridades 

Flores Flake, ejerciendo el voto en la escuela Nashville, 
de la colonia Lara. 

Antes de misa pasó por las urnas votando el Cardenal, 
Óscar Andrés Rodríguez.

Ricardo Álvarez en firme con su voto. 

El presidente del Congreso Nacional tuvo problemas al 
desconocer sus huellas el lector biométrico, al final se 
solventó el impasse. 

Juan Carlos Sikaffy reiteró el llamado a las labores co-
tidianas después de las elecciones de ayer. 

Fernando García: “Nuevas  autoridades deberán ser 
tolerantes”. 

En horas de la tarde, el 
empresario, Carlos Flores 
Flake, se trasladó a la es-
cuela Nashville, de la colo-
nia Lara de la capital a ele-
gir a las autoridades que 
administrarán el país los 
siguientes cuatro años. El 

hijo del expresidente, Car-
los Roberto Flores, y la ex-
primera dama, Mery Flake, 
ejerció el sufragio en las 
Juntas Receptoras de Vo-
tos (JRV) instaladas por 
el órgano electoral en es-
te centro escolar privado.

El cardenal, Óscar An-
drés Rodríguez, mañaneó 
a ejercer el derecho ciuda-
dano de elegir y ser elec-
to en la escuela capitalina 
Nashville, antes de oficiar 
la misa. El religioso se ade-
lantó a votar tal como suce-
dió con millones de hondu-
reños que ayer acudieron a 
las urnas desde tempranas 
horas del día.

Uno de los factores, se-
gún expertos, para que la 

gente saliera temprano 
fueron los temores sobre 
violencia electoral y evi-
tar las aglomeraciones, da-
do que el país sigue bajo la 
pandemia.

Sin embargo, en varios 
centros de votación se des-
cuidaron las medidas de 
bioseguridad sin el distan-
ciamiento físico y la insta-
lación de urnas en locacio-
nes cerradas sin suficiente 
ventilación. 

El designado presiden-
cial y exedil capitalino, Ri-
cardo Álvarez, también 
acudió al llamado ciuda-
dano de elegir y ser elec-
to depositando el voto en 
un centro educativo de la 
zona de El Hatillo.

El dirigente nacionalis-
ta evidenció entusiasmo a 
tal punto que hizo pública 
su voluntad mostrando la 

papeleta presidencial con 
la marca sobre el candida-
to de su partido dejando 
claro su apoyo. El acom-
pañamiento de “Rial” lla-
mado así en el argot políti-
co, al alcalde de la ciudad, 
contrasta con algunos 
desencuentros que han 
tenido ambos por obras 
como el Trans-450. 

El lector de huellas dac-
tilares desconoció al pre-
sidente del Congreso Na-
cional (CN), Mauricio Oli-
va, al momento que se pre-
sentó a votar ayer en horas 
de la mañana, sin embargo, 
los miembros de una de las 
Juntas Receptoras de Vo-
tos (JRV) en Choluteca, ac-
tivaron otros protocolos de 
reconocimiento estableci-
dos por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

Los miembros de la mesa 
electoral debieron tomarle 
fotografía y comprobar si 
la tarjeta de identidad coin-
cidía con el padrón electo-

ral.Oliva dijo desconocer 
las razones del porqué no 
fue reconocida sus huellas 
dactilares, sin embargo, lo 
importante fue ejercer el 
sufragio para fortalecer la 
democracia y que el pueblo 
hondureño deberá respetar 
la decisión final.

Los receptores biométri-
cos cumplieron casi en un 
cien por ciento, dijo a LA 
TRIBUNA uno de los re-
presentantes de JRV en la 
capital, pero aclaró que en 
los casos de personas de la 
tercera edad se estaban re-
portando errores de reco-
nocimiento.

Como una jornada pací-
fica consideró el presiden-
te del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan Carlos Sika-
ffy, horas pasadas del me-
diodía de ayer cuando acu-
dió a ejercer el voto.

El líder de la cúpula pri-
vada votó en la escuela Re-
pública de Costa Rica, en la 
colonia Castaño Sur de la 
capital donde llamó a la po-
blación a trabajar de forma 
cotidiana este día.

De acuerdo a Sikaffy, la 
gente urge retornar a las la-

bores al terminar las elec-
ciones generales de ayer 
donde más de 5.3 millones 
de hondureños fueron con-
vocados a elegir autorida-
des para los próximos cua-
tro años.

Sikaffy reiteró que des-
de meses antes, el Cohep 
vino exigiendo elecciones 
transparentes y creíbles 
para darle certidumbre a 
los emprendedores. 

“Estoy contento, porque 
hemos votado en paz, en 
armonía y con en familia”.

Los retos que le esperan 
al país son grandes, consi-
deró ayer el director eje-
cutivo de la Asociación 
Nacional de Industriales 
(ANDI), Fernando Gar-
cía, antes de ejercer el vo-
to en las urnas instaladas 
en el Instituto San Miguel 
de la capital hondureña.

“El país hecho un de-
sastre, tenemos una cri-
sis sanitaria, una crisis 
social, una crisis política, 
crisis de seguridad y cri-
sis económica. Los indi-
cadores de todos los or-
ganismos internacionale-
sasí lo muestran, no lo digo 
yo”, aclaró. García aconse-

ja a las nuevas autoridades 
del país que salgan de es-
te proceso electoral tomar 
en cuenta el concurso de 
todos los sectores. “El que 
gane debe tener esa capa-
cidad y tolerancia” de tal 
manera que esto le permi-
ta sacar al país del atolla-
dero en que se encuentra. 

Como sector privado, 
explicó que tienen pro-
puestas en materia de for-
talecimiento del Estado de 
derecho, combate a la co-
rrupción, desarrollo, fo-
mento al emprendedu-
rismo y recuperación del 
sector energía, entre otros 
problemas, complementó. 

LUNES 29 DE NOVIEMBRE, 2021 
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Voto duro “madrugó” con 
mucha esperanza a las urnas  

El tradicional voto “duro”, abarro-
tó masivamente las urnas desde muy 
temprano las urnas con el entusias-
mo y el tradicional amor a los dife-
rentes partidos políticos que muchos 
de ellos han apoyado en diferentes 
contiendas políticas. 

María de la Cruz López (77), en la 
escuela República de Chile, en la co-
lonia Reparto por Bajo llegó atendi-

da con presencias por ser de la ter-
cera edad y rápidamente y sin la ayu-
da de nadie realizó todo el proceso 
de elección. 

“Cada vez que toca votar lo hago 
con el mismo amor, y este año con la 
esperanza que nosotros los de la ter-
cera edad tengamos mayores bene-
ficios, que se den cuenta que somos 
una parte importante de este país”. 

Personas de la tercera edad abarrotaron las urnas desde tempranas horas de la 
mañana. 

Ely Miralda (75), “este voto duro está muy bien pensado, y muy contenta de ser 
parte de esto”. 

María de la Cruz López (77), “queremos que piensen en nosotros”. 

Muchos llegaron en compañía de familiares y otros en grupos de 
amigos. 

“Los pobres también merecemos 
oportunidades, una vida tranquila y 
de oportunidades con trabajo. Que 
Dios permita que todo esto se reali-
ce de una forma tranquila y en paz”, 
indicó López. 

Una gran parte de las personas de 
la tercera edad, coinciden en que es-
peran que el nuevo gobierno genere 
oportunidades tanto laborales como 
en temas de salud para ellos. 

Por su parte, la señora Ely Miralda 
(75), llegó a este mismo centro edu-
cativo desde una colonia cercana pa-
ra no dejar pasar la oportunidad, ase-
guró que pensó muy bien quienes se-
rían los que lograrían su voto. 

“Estoy alegre de estar aquí, y sobre 
todo este es un voto muy pensado y 
con mucha esperanza de que noso-
tros como tercera edad, como voto 
duro que nos dicen lograr que se den 
cuenta que existimos”. 

“Estamos aquí, nosotros también 
le hemos dado a este país. Este país 
necesita empleo, salud, educación y 
la tercera edad necesita atención, por 
favor”, destacó Miralda. 

Algunos de estos adultos llegaron 
acompañados de algún hijo, nieto, 
sobrino, pero otros llegaron en gru-
pos de amigos y juntos pasaron a las 
mesas electorales para marcar deba-
jo de la foto de su candidato o can-
didatos. 

Muchos en sillas de ruedas, otros 
caminando y otros con sus bastones, 
pero todos cumplieron con ser parte 
de la gran fiesta cívica de las eleccio-
nes generales en nuestro país. 

Sin importar como, las personas de la tercera edad llegaron a los 
centros de votación. 



JEFA DE LA MOE UE:

“Jornada electoral fue pacífica y sin violencia”

Hondureños en EE. UU.
con problemas para votar

LUNES 29 DE NOVIEMBRE, 2021

“Una vez más abogamos por elecciones libres, limpias 
y en paz y para que esta jornada electoral siga siendo pa-
cífica y sin violencia, así como los próximos días”, expre-
só ŽeljanaZovko, jefa de la misión de observación electo-
ral de la Unión Europea (MOE UE).

Lo anterior tras realizar un breve recorrido por las au-
las de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), que sirvió como centro de votación. 

“La misión está invitada aquí por el Consejo Nacional 
Electoral de Honduras y cuenta hoy con 78 observadores 
que, desde las seis de la mañana de ayer están desplegados 
por todo el país”, explicó la eurodiputada croata.

Continuó que “hasta las 10 de la mañana hemos recibi-

Hondureños radicados en Esta-
dos Unidos presentaron problemas 
al momento de intentar ejercer el su-
fragio en las diferentes urnas, debi-
do a que varios de ellos solamente 
cuentan con la antigua identidad, sin 
embargo, un diminuto porcentaje de 
compatriotas sí pudieron votar, por-
que su Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI), les llegó a tiempo. 

Las quejas por los compatriotas 
que cuentan ya con el DNI se presen-
taron en la mayoría de los centros de 
votación habilitados.

Se informó que, de 1,800 hondu-
reños enrolados para votar en la re-
gión de Washington DC, solamente 
155 retiraron a tiempo las nuevas tar-
jetas de identificación para votar en 
esta jornada.

Muchos de ellos que si contaban 
con el DNI no aparecían en el padrón 
electoral, al momento en que llegaban 
a votar en el Centro de Votación, ubi-

cado en el Hotel Índigo 5160 Hidalgo 
St. Houston, TX.

El presidente de la Organización 
Hondureña 15 de Septiembre, con 
sede en Miami, Juan Flores, lamentó 
que los de DNI no fueron entregados 
en tiempo y forma por lo que el voto 
extranjero se redujo a una minoría.

Es del criterio que el proceso elec-
toral fue fallido desde el enrolamien-
to, ya que el mismo inició con antela-
ción en el territorio hondureño, pe-
ro en el extranjero se hizo en un solo 
fin de semana.

Las autoridades hondureñas solo 
dieron los tres días hábiles de esta se-
mana, justo antes del jueves y viernes 
feriados en Estados Unidos por Ac-
ción de Gracias, para que los hondu-
reños acudieran a las sedes consula-
res a reclamar su identificación y po-
der votar, dijo.

Flores calificó el proceso como un 
“rotundo fracaso”, el proceso electo-

ral para los hondureños que radican 
en ese país, al calcular que solo 1,090 
hondureños quedaron habilitados pa-
ra votar desde Estados Unidos, se es-
tima que hay cerca de 1.5 millones de 
hondureños residiendo en ese país.

En Carolina del Norte solo 39 hon-
dureños se pudieron enrolar y solo 14 
habían ejercido el sufragio a minutos 
del cierre de urna, en Miami y Nue-
va York los votos no superan las 40 
marcas de un promedio de 70 perso-
nas enroladas, en el centro de vota-
ción autorizado en Dallas, Texas, al 
final se canceló, por lo que 49 hon-
dureños registrados para sufragar en 
ese recinto no pudieron hacerlo, in-
dicó Flores.

Responsabilizó tanto a las autori-
dades del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) y del Registro Nacional de 
la Personas (RNP) porque conside-
ra que no cumplieron los plazos que 
ellos mismos establecieron.

La MOE-UE realizó un recorrido por las diferentes aulas de la UNAH que sirvieron como centros de votación, al igual que por otros sitios de escrutinio.

Solo 1,090 hondureños quedaron habilitados para votar en los 
Estados Unidos de un estimado de 1.5 millones de compatriotas 
que residen en ese país.

Es de mencionar que New Orleans 
que concentra uno de los mayores 
porcentajes de hondureños residen-
tes en ese país, se quedaron sin votar 
en más de un 90 por ciento, ya que 
por múltiples contratiempos solo lo-
graron enrolarse 932 hondureños y de 
estos solamente 56 recibieron su DNI. 

Datos del último censo electoral in-
dicaron que para las elecciones an-
teriores había 2,937 personas habili-
tadas para ejercer el sufragio, de es-
ta cantidad solo participaron 287 ciu-
dadanos y eso bajo condiciones nor-
males utilizando la antigua cédula de 
identidad. (XM)

do sus primeros informes desde el terreno”.
La diplomática dijo que “en general, hemos observado 

un ambiente tranquilo dentro y fuera de las juntas recep-
toras de voto. Nuestros observadores nos informan de 
que la afluencia a los centros de votación está siendo alta”.

“Tomamos nota que la mayoría de las juntas observa-
das por nuestra misión ha abierto con un pequeño retra-
so, así como que hubo pequeños problemas con la entrega 
de material y con los lectores de huellas” subrayó Zovko.

La jefa de la MOE UE matizó también: “estoy preocupa-
da con las declaraciones de los partidos que por la mañana 
se proclamaron por ganadores y les llamo una vez más a 
respetar la institucionalidad del CNE, que es el único res-
ponsable para anunciar los resultados de la voluntad de 
los hondureños después del cierre de las urnas. Cada voz 
cuenta”, concluyó la señora Zovko. (XM)

ŽeljanaZovko, jefa de la misión de observación 
electoral de la Unión Europea (MOE-UE).
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Los depósitos captados de las em-
presas privadas incrementaron in-
teranualmente en 7.8 por ciento, re-
gistrando una desaceleración desde 
noviembre del 2020, lo cual se aso-
cia a la apertura de la actividad eco-
nómica, según indicadores semana-
les reportados hasta el 18 de noviem-
bre del 2021 por el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

Por su parte, los depósitos capta-
dos de los hogares crecieron en 11.3 
por ciento. 

La captación en moneda extran-
jera de las empresas creció 8.1 por 
ciento y de los hogares 2.9 por cien-
to. En 2021 el endeudamiento exter-
no de las instituciones bancarias ha 
registrado un crecimiento signifi-
cativo, coligiendo que el mismo se 
ha destinado principalmente para el 

El precio de compra de un dólar 
en bancos hoy se elevó a 24.12 lempi-
ras y su venta a 24.29 lempiras, signi-
fica una depreciación de un centavo 
en relación al valor que registraba en 
el cierre del 2020 (L24.11-compra) y 
de (L24.28-venta). En cuatro meses, 
la moneda nacional se alejó en 41 cen-
tavos de la mayor apreciación que ha-
bía observado el 23 de julio del 2021 
en el orden de 23.71 lempiras por un 
dólar. Desde esa fecha en adelante, la 
demanda de divisas para importacio-
nes de productos presionó con una de-
preciación. 

DESTINOS
CONSUMO LIDERA EN 

FLUJO DE PRÉSTAMOS
El flujo acumulado de préstamos 

nuevos a octubre 2021 fue de 246,519.3 
millones de lempiras, registrando un 
crecimiento interanual de 9.7 por cien-
to, mayor que el 3.7 por ciento obser-
vado en octubre 2020, según los preli-
minares emitidos por el Banco Central 
de Honduras (BCH). La cantidad an-
tes mendionada se destinó en un 35.4 
por ciento para el consumo, un 24.3 
por ciento a comercio, 13.2 por ciento 
a Industria, 11.4 por ciento a servicios, 
10.4 por ciento a propiedad raíz y un 
5.3 por ciento al sector agropecuario. 

EFECTOS
APRECIACIÓN REDUJO 

DEPÓSITOS EN DÓLARES
Los recursos ahorrados en mone-

da extranjera constituyeron 26.3 por 
ciento del total, inferior en un 1.1 pun-
to porcentual (pp), al pasado 18 de no-
viembre del 2021,  a lo observado en si-
milar fecha del año previo (27.4%). No 
obstante, se presentó desaceleración 
a partir de abril del 2020, misma que 
revierte en julio del 2021, coincidente-
mente con la disminución en el ritmo 
de apreciación de la moneda. Respec-
to al total de la captación en esta mo-
neda, se distribuye 51.5 por ciento para 
empresas y 48.5 por ciento para los ho-
gares, de acuerdo con los mismos in-
dicadores semanales reportados por 
el Banco Central de Honduras (BCH).

TENDENCIA
UN CENTAVO SE DEPRECIA 
EL LEMPIRA A NOVIEMBRE

SISTEMA FINANCIERO

Un año de apertura económica
marca desaceleración en ahorros
y un aumento de los créditos 

Hogares tienen 
más dinero en 

bancos en relación 
a empresas

otorgamiento de crédito. 
Entre el 19 de marzo del 2020 y el 

18 de noviembre del 2021 los depó-
sitos de las empresas privadas se re-
cibieron principalmente de los sec-
tores de servicio (36.4%), comercio 
(30.4%), energía (16.9%) e industria 
(15.0%). 

Por instrumento, la captación en 
depósitos de ahorro representa 52.0 
por ciento del total (48.4% en simi-
lar fecha del 2020), a plazo 24.7 por 
ciento (28.7% en 2020) y cuenta de 
cheque 19.6 por ciento (18.4% el año 

En 22,000 millones de lempiras crecieron los ahorros en lo que va del 2021, esa cantidad  representa un 5.9%, respecto a lo captado al 
cierre del 2020. 

previo). 
El sistema financiero mantenía al 

18 de noviembre del 2021, recursos 
del sector privado por 393,030.1 mi-
llones de lempiras (59.5% del PIB no-
minal), variación acumulada supe-
rior en 22,047.1 millonesde lempiras  
(5.9%) respecto a lo captado al cie-
rre del 2020. 

El saldo de los depósitos capta-
dos por los hogares fue de 236,830.7 
millones de lempiras, representan-
do 60.3 por ciento del total, mientras 
que las empresas privadas reflejaron 
156,199.4 millones de lempiras, 39.7 
por ciento del total. 

Los depósitos totales del sector 
privado mostraron un aumento in-
teranual de 35,355.0 millones de lem-
piras (9.9%), mientras que al 19 de 
noviembre del 2020 fue 57,628.2 mi-

llones de lempiras (19.2%). 
El resultado del 2021, se derivó del 

crecimiento en moneda nacional de 
29,952.2 millones de lempiras (11.5%) 
y en moneda extranjera de 5,402.8 
millones de lempiras (5.5%). 
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NUEVA ESTRUCTURA

La alianza de productores de 
petróleo OPEP+, liderada por Ara-
bia Saudí y Rusia, debe pactar es-
ta semana cuál será el nivel de su 
bombeo a partir de enero, desafia-
das por la variante Ómicron del 
coronavirus y la decisión de Esta-
dos Unidos de liberar parte de sus 
reservas estratégicas de crudo.

La decisión debería ser adopta-
da el próximo jueves, en una tele-
conferencia ministerial de los tre-
ce miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) y sus diez producto-
res independientes aliados. El en-
cuentro estará precedido por dos 
comités internos, uno técnico (el 
miércoles) y otro a nivel de mi-
nistros.

Los participantes en los deba-
tes calibrarán cuál será el impac-
to de una expansión de la cepa 
Ómicron en la demanda petrole-
ra mundial. Por otra parte, anali-
zarán qué efecto tendrá sobre la 
oferta la liberación de parte de las 
reservas estratégicas de crudo en 

EE. UU. y otros importantes paí-
ses consumidores.

La cuestión es si en las condi-
ciones actuales la OPEP+ segui-
rá adelante con su plan en mar-
cha desde agosto, de aumentar 
la producción de crudo de for-
ma gradual, a razón de 400,000 
barriles diarios cada mes, hasta 
septiembre próximo.

El grupo prevé devolver así 
al mercado en 2022 un total de 
3.8 millones de barriles diarios 
(mbd) que aún mantiene bajo 
tierra, del gran recorte de pro-
ducción (de 9.7 mbd) acordado 
en abril de 2020 para compen-
sar el desplome histórico de la 
demanda, desencadenado por la 
crisis del coronavirus.

Tanto el consumo como el va-
lor del crudo se recuperaron en 
la segunda mitad de 2021, im-
pulsando una creciente infla-
ción, por la que Washington lle-
va meses presionando sobre la 
OPEP para que abra más los gri-
fos, sin éxito hasta ahora. (EFE)

El galón de Gas Licuado de Petró-
leo (LPG) de uso vehicular y el que-
roseno registran rebajas a partir de 
hoy lunes, a las 6:00 de la mañana, 
mientras que el resto de  combus-
tibles se mantienen congelados, in-
formó la Secretaría de Energía, a tra-
vés de la Dirección de Comerciali-
zación de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles.

El gas queroseno usado por fa-
milias de escazos recursos para co-
cinar, bajó 64 centavos y pasa de 
70.29 a 70.93 lempiras por galón. El 
gas LPG que mueve parte de la flota 
de taxis bajó 1.22 lempiras, de 59.11 a 
57.89 lempiras. Según las autorida-
des, la iniciativa es para beneficiar la 
economía de las familias hondure-
ñas e incentivar la industria.

En Tegucigalpa el galón de gaso-
lina superior se cotiza a 105.52 lem-

La OPEP y Rusia se reúnen con 
el reto de Ómicron y de EE. UU.

La alianza petrolera desoye peticiones a pesar de que los “pe-
troprecios” subieron este año por encima del 70% y llegaron a 
superar los 85 dólares por barril.

Sigue subsidio a diésel y gasolinas con 
rebajas al queroseno y LPG vehicular

Expectativas en 
mercado interno 
e internacional 
centradas en 
desplome del 

petróleo 
piras, la regular a 98.22 lempiras. Por 
su parte, el galón de diésel se mantie-
ne en 87.55 lempiras y el cilindro de 
25 libras de gas LPG se mantiene en 
238.13 lempiras.

En San Pedro Sula, el galón de ga-
solina superior cuesta 103.83 lempi-
ras, la regular vale 96.56, el querose-
no 69.18, el diésel 85.81, el gas LPG ve-
hicular 54.30 lempiras.

Mientras, las expectativas en el 

mercado interno e internacional es-
tán centradas en el comportamien-
to que presente esta semana el pre-
cio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) que cerró el viernes pasado 
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.

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 
ha causado que varios países hayan 
prohibido la llegada de vuelos des-
de varias naciones del África meri-
dional.

La iniciativa 
de subsidios 
beneficia 
la econo-
mía de las 
familias 
hondureñas 
e incentiva 
la industria, 
de acuerdo 
con el go-
bierno.



POR FALTA DE DNI

Más de 170 mil ciudadanos solo vieron votar
En algunos casos los 
lectores biométricos 
no reconocían a los 
votantes por lo que 
los buscaban en los 
patrones electorales.

Debido a la decisión de las 
autoridades del país, de única-
mente participar en las elec-
ciones generales con el Docu-
mento de Identificación Na-
cional (DNI), más de 170,000 
hondureños quedaron sin la 
posibilidad del ejercicio al su-
fragio.  

Según las autoridades del 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), se alcanzaron más 
del 95 por ciento, de las metas 
planteadas que correspondían 
a 5 millones 495 mil 276 perso-
nas.

En el informe, destacaron 
que, de los DNI pendientes a 
recoger, unas 170 mil pertene-
cen a personas que han migra-
do al exterior y otros 50 mil de 
personas que han fallecido, ha-
ciendo un total de 220 mil DNI 
que no serán reclamados.

BIOMÉTRICO
De igual forma, muchas per-

sonas, que se enrolaron des-
pués del 5 de septiembre no 
aparecieron en la base registral 
entregada por el RNP al CNE y, 
por lo tanto, no pudieron for-
mar parte de las elecciones ge-

En muchos sectores del país se denuncio que los lectores biométricos no 
brindaban la información del ciudadano. 

La huella del votante no era reconocida por lo que tuvieron que buscar a los 
electores en los cuadernillos electorales.

La gran mayoría de las DNI se entregaron en tiempo y forma pese a las complicaciones sucedidas.

Más de 150,000 DNI quedaron sin entregarse debido a que la 
población no acudió a reclamarla previo a las elecciones. 

nerales aún portando el docu-
mento del DNI.

También en muchos secto-
res del país, se denunció que 
los encargados de desarrollar 
el proceso eleccionario, en al-
gunos casos no podían utilizar 
de la forma adecuada los lecto-
res biométricos por lo que a al-
gunos votantes les impidieron 
ingresar a las juntas receptoras 
denunciaron. 

De igual forma, muchos vo-
tantes llegaron a los centros 
educativos a tratar de ejercer el 
sufrago con la tarjeta de identi-
dad azul o antigua, sin embar-
go, por disposiciones de las au-
toridades del CNE, no se podía 
participar de esa manera. 

DOMICILIOS 
Una de las personas que no 

pudieron votar, Melisa Rodrí-
guez, expresó que, “por ejem-
plo, a mi mamá, mi hermana y 
dos tías fueron a plaza Miraflo-
res a enrolarse y nunca les apa-
reció la identidad, después les 
dijeron que fueran a enrolarse 
a la 21 de Octubre y nunca les 
dieron la identidad”. 

“Y para colmo, estaba caí-
da la página del centro elec-
toral, por eso no fueron a vo-
tar mis vecinos porque no sa-
ben si al final les salió el cam-
bio de domicilio o no”, indicó 
Rodríguez. 

También en muchos casos, 
según los ciudadanos inten-
taron realizar cambios de do-
micilio y los trasladaron hacia 
otros lugares o muy lejanos o 
en el primero que querían tras-
ladar. 

Cabe resaltar que las auto-
ridades del RNP, enfatizaron 
desde hace algunos meses en 
la necesidad de que los ciuda-
danos, pudieran reclamar su 
documento de identidad, sin 
embargo, en muchos casos de-
nuncian muchos ciudadanos, 
la disponibilidad del mismo se 
cambiaba constantemente. 

De igual manera, dieron a co-
nocer que el RNP junto al pro-
yecto Identifícate, presentó 
problemas por falta de entre-
ga del DNI, cuando los emplea-
dos tenían problemas por falta 
de pago en cuestión de salario. 
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Mayoritarias votaciones 
por la mañana en el sur
CHOLUTECA. En un am-

biente de paz y tranquilidad los 
habitantes aptos para ejercer el 
sufragio, acudieron a las urnas 
para elegir nuevas autoridades 
como presidente, alcaldes y di-
putados para el próximo perío-
do de cuatro años.

Los electores desde tempra-
nas horas de la mañana se dise-
minaron a lo largo y ancho del 
departamento sureño para lle-
gar a los centros de votación y 
algunos presentaron problemas 
con el sistema eléctrico, como 
ocurrió en las elecciones inter-
nas de los diversos partidos po-
líticos en marzo anterior.

Hombres y mujeres se busca-
ban en los listados, en las entra-
das de las aulas escolares que 
sirvieron como centros de vo-
tación, para verificar si estaban 
en el padrón electoral y poder 
agilizar el trámite del sufragio.

En el caso de las personas de 
la tercera edad, en su mayoría 
llegaron a tempranas horas de 
la mañana, a quienes les dieron 
preferencia como también a los 
ciudadanos con discapacidad 
deseosos de fortalecer la demo-
cracia hondureña.

La presencia de funcionarios 
del Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Cona-
deh), como también de obser-
vadores internacionales duran-
te el proceso electoral, garanti-
zó la transparencia de la jorna-
da electoral, se indicaba al final 

de la tarde.
En los centros educativos la 

presencia de efectivos militares 
y policiales fue notoria para ga-

rantizar la seguridad de los vo-
tantes, incluyendo las personas 
que conforman las Juntas Re-
ceptoras de Votación. (JRV)

Muchos electores se buscaban en los listados del padrón electoral 
previo a entrar a las mesas comiciales.

La presencia de funcionarios del Conadeh y observadores interna-
cionales fue vital para dar credibilidad al proceso electoral.

En horas de la mañana fue notoria la presencia de más electores en la ciudad de Choluteca.

SIGUATEPEQUE

Sobre la marcha entregan
“kits” para los resultados

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. Natividad Cruz (85) , re-
sidente en el barrio Suyapita, lle-
gó a las 9:50 de la mañana a ejer-
cer el sufragio al Centro de Edu-
cación Básica (CEB), “Rey Alfon-
so XIII”, ubicado en el barrio San 
Miguel de esta ciudad.

Al salir de votar, la señora Cruz 
manifestó que “yo miro bien estas 
elecciones, soy cristiana y le he 
pedido a Dios que haya paz, ga-
ne quién gane, que cumplan con 
su deber, que sean puntuales con 
los habitantes, dándoles su apoyo 
porque se necesita”.

La mayoría de las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRV), como 
los CEB Colombia, CEB “Rey Al-
fonso XIII”, Liceo Católico “Cris-
to Rey”, Instituto “Genaro Muñoz 
Hernández”, CEB “Estados Uni-
dos”, Julia Castellanos de Gómez 
Rodicio”, Renacimiento, Ernes-
tina Flores, CEB “Rafael Pineda 
Ponce”, Escuela “Juan de la Cruz 
Avelar”, entre otros de diferen-
tes barrios y colonias de la “ciu-
dad de los pinares”, lucieron re-
pletos desde horas de la maña-
na hasta la tarde, observándose 
largas filas de ciudadanos para la 
elección de las nuevas activida-
des nacionales.

Mientras se desarrollaba el 
proceso electoral, en horas de 
la mañana, personal de los cus-

En el CEB “Rey Alfonso XIII”, del barrio San Miguel, lució abarro-
tado en su totalidad.

La octogenaria Natividad Cruz, del 
barrio Suyapita, llegó a las 9:50 de 
la mañana a ejercer el sufragio en 
el CEB, “Rey Alfonso XIII”.

todio entregaban en los diferentes 
centros de elección los “kits” para 
transmisión de resultados que no 
llegaron en las maletas electorales. 
“Han llegado los kits tecnológicos 
al municipio, los estamos entre-
gando, con este equipo se transmi-
tirán los resultados, se sacará la co-
pia del acta para agilizar el proceso, 
estamos cumpliendo con la entre-
ga “, señaló la presidenta del Conse-
jo Municipal Electoral (CME), Ka-
ren Granados.

En horas de la tarde el mismo es-
quema continúo en la mayoría de 
centros, por lo quedó la evidencia 
que en un gran porcentaje fue de-
rrotado el abstencionismo en Si-
guatepeque. (REMB)

En el Liceo Católico “Cristo Rey” hasta en horas de la tarde los ciu-
dadanos realizaron “colas” para poder votar.
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VOTACIONES EN CHOLUTECA

Lector no reconoció
las huellas del

presidente del CN
Para ejercer sufragio 
tuvieron que tomarle 
foto y confirmar si 
su DNI coincidía con 
padrón electoral.

Presidenciable liberal, 
Yani Rosenthal, llegó 
para acompañar 
al alcalde, Quintín 
Soriano.

CHOLUTECA. Sin huella dacti-
lar apareció el titular del Congreso 
Nacional (CN), Mauricio Oliva, pre-
vio a ejercer el sufragio, por lo que 
miembros de la Junta Receptora de 
Votos (JRV) debieron tomarle foto-
grafía y comprobar si el Documen-
to Nacional de Identificación (DNI) 
coincidía con el padrón electoral.

Oliva dijo desconocer las razo-
nes del porqué no fueron reconoci-
das sus huellas dactilares en el apa-
rato lector, sin embargo lo importan-
te fue ejercer el sufragio para forta-

lecer la democracia y que el pueblo 
hondureño deberá respetar la deci-
sión final.

El presidente del Poder Legisla-
tivo afirmó que desde su cargo im-
pulsó el proceso electoral incluyen-
te, transparente, así como la realiza-
ción de elecciones internas de los 
partidos políticos y las generales pa-
ra el bien del país y la hondureñidad.

Así, indicó que durante los ocho 
años como titular del CN, cumplió 
con creces el darle al pueblo hondu-
reño la oportunidad que expresara 
su voluntad en las urnas en elegir a 
las nuevas autoridades nacionales.

“Vivimos en democracia, declaró 
Oliva, y ahora en este proceso elec-
toral se incluyó más tecnología para 
garantizar transparencia en la jorna-
da electorera ante la diversidad de 
partidos políticos en contienda y, por 
ende, en pensamientos políticos”.

 “HÉROES DE 
DEMOCRACIA”

Al mismo tiempo, señalaba que el 
Partido Nacional (PN), es una insti-
tución fuerte, disciplinada y que ha 
hecho y seguirá siendo incidencia en 
el país, como en el caso en el depar-

tamento de Choluteca, donde se han 
ejecutado obras importantes.

Por su parte, el candidato presi-
dencial del Partido Liberal (PL), Yani 
Rosenthal, llegó a la ciudad de Cho-
luteca para acompañar a ejercer el 
sufragio al candidato a alcalde, Quin-
tín Soriano, en la escuela “Dionisio 
de Herrera”.

Rosenthal dijo sentirse optimista 
con los resultados del proceso elec-
toral ante la gran cantidad de perso-
nas que acudieron a las urnas desde 
tempranas horas de la mañana.

“La población llegó a las urnas a 
votar en paz y tranquilidad. No ha 
habido problemas en ningún centro 
de votación en el país. Los electores 
y los miembros de las Juntas Recep-
toras de Votación son los héroes de 
la democracia”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Quintín So-
riano, quien busca la reelección por 
quinta vez, se mostró satisfecho de la 
llegada de su candidato presidencial 
y que “hay que trabajar por la reno-
vación del Partido Liberal, como lo 
dijo Ramón Villeda Morales, que so-
lo un partido organizado podrá dar-
nos la victoria en las luchas electo-
rales”. (LEN)

Momento en que al titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, le tomaban una fotografía, 
porque el escáner no le reconoció las huellas digitales. 

Mauricio Oliva depositando los votos electivos para presidente, 
alcalde y diputados.

El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, postulado en busca 
de la reelección por quinta vez como autoridad del municipio 
sureño.

El presidenciable liberal, Yani Rosenthal, llegó para acompañar 
al alcalde de Choluteca, Quintín Soriano.
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Coloridas caravanas 
y niños alegraron
la jornada cívica

Vendedores de 
comidas típicas

 aprovecharon para 
obtener ingresos

Desde la apertura de las ur-
nas en los centros de votación, 
los niños acompañaron a sus 
padres al momento que iban a 
ejercer el sufragio, muchos con 
sus mascotas en brazos. 

Se vivieron momentos sin-
gulares y atípicos. Para el ca-
so, en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), una vistosa caravana 
de motociclistas disfrazados, 
acompañó al candidato a al-
calde de la capital por el Parti-
do Libertad y Refundación (Li-
bre), Jorge Aldana. 

Mientras el ambiente se des-
bordaba de entusiasmo electo-
ral, otros aprovecharon fuera 
de los centros de votación pa-
ra ofrecer comidas, bebidas y 
hasta unas “piñas locas” para 
calmar un poco el hambre y el 
calor para quienes hacían lar-
gas filas. 

Las personas de la tercera 

Una caravana de motociclistas acompañó al candidato a alcalde de la 
capital por Libre, Jorge Aldana.

Mientras, igual que otros secto-
res habitacionales del país, en la 
colonia “3 de Mayo”, de Comaya-
güela, faltó espacio para colgar la 
propaganda política. 

Comidas típicas, como las “baleadas” y refrescos de horchata, tam-
bién fueron del gusto del paladar de muchos votantes.

edad fueron de los primeros 
ciudadanos que abarrotaron 
los centros de votación duran-
te la fiesta cívica que se vivió 
en el país. 

El enorme despliegue de pro-
paganda política, sobre todo de 
los partidos mayoritarios, fue 
notorio y sorprendió en algu-
nas colonias, entre ellas la “3 de 
Mayo”, y demás sectores habi-
tacionales de la capital y otras 
ciudades como San Pedro Sula 
y La Ceiba, donde faltó espacio 
para colgar más afiches de los 
diferentes candidatos en con-
tienda. (DS)

Los adultos mayores fueron los primeros que abarrotaron los centros 
de votación desde muy temprano. 

Los pequeños acompañaron a sus padres a ejercer el sufragio y algu-
nos llevaron sus mascotas en brazos. 

Otras personas aprovecharon para ofrecer las famosas “piñas locas”, 
para quienes se asoleaban mientras esperan ingresar a los centros de 
votación. 



LUNES 29 DE NOVIEMBRE, 2021

55

DESDE LA MAÑANA

Ancianos y personas 
discapacitadas también 
abarrotaron las urnas

Una regular cantidad de personas 
de la tercera edad y personas con algu-
na discapacidad formaron parte de los 
votantes que acudieron de forma masi-
va a participar en las elecciones genera-
les del 2021. 

Pese a los problemas relacionados al 
desplazamiento de algunas personas con 
problemas físicos, sus familiares, ami-
gos y las autoridades policiales contri-
buyeron a trasladarles a los centros de 
votación para que pudieran ejercer el 
sufragio. 

CON BIOSEGURIDAD 
Debido que para estas elecciones el 

uso de medidas de bioseguridad, espe-
cialmente mascarillas fue una norma 
irrestricta, las autoridades dotaron a las 
personas del equipo necesario para que 
las personas pudieron ingresar a los cen-
tros de votación. 

Entre algunos de los votantes longe-
vos sobresalió la señora Sara Clementi-
na López Flores, de 105 años, quien acu-
dió desde las 9:00 de la mañana y con 
mucho orgullo presumió ser una desta-
cada liberal. 

También, las autoridades de la Policía 
Nacional destacaron a doña Lina, de 98 
años, quien no quiso perderse la oportu-
nidad de participar en la contienda elec-
toral y asistió con puntualidad a ejercer 
su derecho. 

La señora María Enriqueta López, de 
82 años, manifestó que acudió a los cen-
tros de votación a elegir sus autoridades 
acompañada de sus familiares. 

“No le podría decir cuántas veces he 
votado, pero siempre he elegido y he par-
ticipado en las elecciones, porque es un 
deber que tenemos como hondureños 
de elegir a nuestras autoridades”, indi-
có López. 

ESFUERZO Y CIVISMO
De igual forma, muchos de los ciuda-

danos acudieron a los puntos de vota-
ción con mucho esfuerzo, debido a que 
en algunos casos no cuentan con movi-
lidad en algunas de sus extremidades. 

Pese a las adversidades, usando sillas 
de ruedas o muletas, los hondureños, 
asistieron a las urnas para tener la posibi-
lidad de elegir a las autoridades en todos 
los niveles, tanto presidencial, para las 
298 alcaldías, así como a los diputados. 

A criterio de algunas de las delegacio-
nes de observadores, la jornada electo-
ral se practicó con libertad y una masi-
va asistencia por parte de los hondure-
ños. (KSA)

La señora Sara Clementina López Flores de 105 años de edad asistió 
a su centro de votación desde las 9:00 de la mañana. 

Doña Lina de 98 años logró ejer-
cer el derecho al sufragio gracias 
al apoyo de sus familiares y de las 
autoridades.

La señora, María Enriqueta 
López, de 82 años, indicó que ya 
no se recuerda en cuántos proce-
sos electorales ha participado.

Las autoridades de la Policía Nacio-
nal de Honduras realizaron un loa-
ble trabajo en apoyo a las personas 
con problemas de discapacidad.

Los funcionarios policiales rea-
lizaron trabajos de apoyo a ni-
vel ciudadano durante todas las 
elecciones.

EN ORDEN

Sin incidentes los
comicios en Tela
TELA, Atlántida. Cientos de te-

leños madrugaron a ejercer el sufra-
gio por sus candidatos de preferen-
cia.

Una de las escuelas donde más 
votantes llegaron fue la “Antonio Jo-
sé Coello”, del barrió San José, don-
de todo el día estuvieron llegando 
familias enteras para votar.

Hasta la hora de redacción de esta 
nota no se habían reportado inciden-
cias en Tela, únicamente un peque-
ño altercado que se suscitó en la es-
cuela Lempira, al grado que tuvo que 
cerrarse por unos minutos el portón, 
pero luego se volvió a abrir y todo 
marchó con normalidad.

En la escuela “John F. Kennedy” 
fue donde se observó menos canti-
dad de votantes.

La candidata a alcaldesa por el 
Partido Libre, Elva Nely Ruiz, votó 
en la escuela “Policarpo Bonilla”, del 
barrio El Paraíso, a las 12:30 del me-
diodía, mientras que el candidato a 
alcalde por el Partido Liberal, Anto-
nio Fuentes, ejerció el sufragio en la 
escuela “Luis Landa”, a las 10:50 de 
la mañana.

De su lado, Ricardo Cálix, candi-
dato a alcalde por el Partido Nacio-
nal, votó a la 1:00 de la tarde, en la co-
munidad garífuna de San Juan. Enri-
que Nazar, del Partido Salvador de 
Honduras, votó a las 9:00 de la ma-
ñana, en la escuela Lempira.

La Policía se mantuvo pendien-
te de cualquier situación de emer-
gencia y, además, fue un día sin llu-
via. (RL)

La candidata a alcaldesa por el Partido Libre, Elva Nely RuIz, votó 
en la escuela “Policarpo Bonilla”.

Los teleños acudieron a ejercer el sufragio desde muy temprano.

Mario 
Alberto 
Fuentes, 
exalcalde de 
Tela, votó 
en la escuela 
“Luis Lan-
da”.



MAÑANA TERMINA 
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*** No soy el único hondureño en el exterior que haya 
estado muy pendiente de las elecciones nacionales que 
se celebraron ayer. Una buena noticia es que las vota-
ciones transcurrieron en paz, con normalidad y una 
masiva afluencia de personas en los distintos centros 
de votación.

 Esperamos que los resultados, sea lo que sea, sean 
respetados por los candidatos en contienda y no halla 
hechos vandálicos o protestas violentas como ocurrió 
en 2017.

Desde aquí, en el sur de La Florida, seguimos con ex-
pectativa los resultados que son trascendentales para 
afianzar el proceso democrático de Honduras.

 
*** Ha sido sumamente preocupante lo que ha sucedi-

do en Sudáfrica y se está regando por el mundo. Se trata 
de una nueva cepa de la pandemia que empezó con el 
COVID-19 y que ahora se está hablando muchísimo de 
la cepa que inició en Sudáfrica, de allí la cepa Ómicron 
se propagó a seis países africanos y luego siguió en Eu-
ropa. Esta nueva cepa llegó a Bélgica, Alemania, Italia 
y también apareció en Israel y Hong Kong. Según cien-
tíficos de Estados Unidos, no tardará en asomarse en la 
Unión Americana.

 
Cayeron en forma sumamente sustantiva. El Dow Jo-

nes de la bolsa de valores de Wall Street cayó más de 
900 puntos y también los mercados bursátiles de París, 
Londres, Berlín, Roma, Amsterdan, Zúrich y mercados 
de valores también perdieron puntos en Israel, Tokio, 
América Latina, etcétera. 

 
*** Hoy regresan a sesiones en Washington, el Sena-

do y la Cámara de Representantes. Quedan pocos días 
hasta el fin de año y hay muchos proyectos de ley pen-
dientes de ser aprobados. Pero con la gran diferencia 
que tienen los dos partidos no será cosa fácil que todo 
se apruebe y eso traerá consigo serios problemas finan-
cieros, sociales y políticos. Esas leyes podrían quedar 
en el aire, causando graves problemas económicos, po-
líticos y sociales.

EN LA ZONA ORIENTAL

Tardanza de “kits” no 
opacó la fiesta cívica
DANLÍ, El Paraíso. Una verdade-

ra fiesta cívica se vivió ayer durante 
las elecciones generales en los dife-
rentes municipios y comunidades ru-
rales de este departamento oriental. 

Salvo algunos inconvenientes re-
lacionados con la tardanza de llega-
da de “kits” electrónicos para la zo-
na rural, situación que lamentó Rony 
Galo, presidente del Consejo Depar-
tamental Electoral, quien se refirió a 
que varios centros de comunidades 
rurales se quedarían sin la respectiva 
tecnología. “En tal sentido, nos libra-
mos de cualquier responsabilidad, y 
lo otro, no tuvimos a disposición los 
vehículos del Estado para la moviliza-
ción”, expresó.

En lo que respecta a los comicios 
todo trascurrió con normalidad en los 
centros de votación. En el casco urba-
no, la presencia de electores fue ma-
siva desde temprano la mañana, algo 
que no se observó durante las últimas 
elecciones generales, evidenciando 
de esta forma la confianza y deseo de 
elegir en paz a las próximas autorida-
des nacionales. Todos los partidos po-
líticos instalaron en las cercanías de 
cada centro de votación las respecti-
vas carpas para ofrecer información a 
sus parciales en un ambiente de tran-
quilidad, aunque la mayor afluencia 
de activistas fue notoria entre los tres 
institutos políticos mayoritarios: los 
partidos Nacional, Liberal y Libertad 
y Refundación (Libre).

El obispo José Antonio Canales, de 
la Diócesis de Danlí, se refirió al pro-
ceso en los siguientes términos: “No 
queremos resultados de maniobras, 
sino la expresión del pueblo. Me alien-
ta ver el espíritu de la ciudadanía; me 
alienta observar un ambiente de res-
peto. Que no nos venza el miedo ni las 
noticias negativas, un país se constru-
ye con gente valiente y responsable. 
Lamento la campaña de odio y des-
prestigio en contra de los demás can-
didatos. La mejor campaña es la que 
exalta la figura del candidato, sus va-
lores y la familia”.

De su lado, Melvin Betanco, candi-
dato a la alcaldía municipal de Danlí, 
por el Partido Liberal, dijo haber asu-
mido un gran reto. “Agradezco a los 
amigos, familia y medios de comuni-
cación que han confiado en mi per-
sona para conducir los destinos del 
próximo gobierno municipal, aquí 
estamos para ejercer el sufragio co-
mo ciudadanos responsables”.

Por su parte, Abraham Kafati, can-
didato del Partido Nacional para la 
alcaldía, dijo que de ganar iniciaría 

Las votaciones se celebraron de forma masiva y en tranquilidad.

Personas mayores llegaron temprano en la mañana para ejercer el 
sufragio en los municipios de la zona oriental.

El candidato liberal a la alcaldía de Danlí, Melvin Betanco, firma el 
acta de votación.

Rogelio Ávila, candidato a la 
alcaldía de Danlí, por Libre.

Obispo José Antonio Canales: 
“Me alienta ver el espíritu de la 
ciudadanía”.

una reingeniería porque a partir de la 
próxima administración manejaría 
los proyectos de salud, educación y 
carreteras “porque recibiremos más 
fondos del Estado”.

Rogelio Ávila Valladares, candida-
to para la alcaldía por el Partido Liber-
tad y Refundación, dijo que Honduras 
necesita tranquilidad. “Lo que más de-
seamos es paz y trabajo. Lamentó los 
retrasos con la entrega de los kits elec-
trónicos. No es posible que estén soli-

citando a los partidos políticos unida-
des de transporte para hacer llegar es-
te equipo a las comunidades rurales.

Hasta la tarde de ayer, no se infor-
mó de incidentes negativos en ningu-
no de los municipios, salvo los atrasos 
registrados por la entrega de materia-
les. En los municipios de Danlí, El Pa-
raíso, Trojes, Teupasenti, Morocelí y 
Jacaleapa se reportó afluencia masi-
va de electores. (CR/LAG)
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