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HONDURAS VENCE  
ABSTENCIONISMO

Más de 3.2 millones de hondureños manifestaron ayer su voluntad con alto grado de civismo, 
compromiso y amor por su país. Analistas y observadores destacan votación masiva y pacífica.

Los hondureños esperan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) termine de procesar, a la brevedad 
posible, las actas que faltan para conocer quién es el ganador de estos comicios generales.
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RESULTADOS pRELIMINARES AL CIERRE:
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Elección presidencial: resultados 
con el 49.25% de actas procesadas

El CNE dice que ningún candidato o candidata puede declararse 
ganador, sino hasta que se hayan procesado todas las actas.

 EFE
tEGUCIGALPA. La candidata presiden-

cial Xiomara Castro, del opositor Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
encabeza los primeros cómputos de 
las elecciones generales celebradas 
ayer en Honduras, seguida del oficia-
lista Nasry Asfura, según resultados 
preliminares difundidos por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

A más de ocho horas del cierre de 
los centros de votación y escrutado 
el 49.25% de las actas, Castro, esposa 
del depuesto expresidente hondureño 
Manuel Zelaya, lograba el 53.58% 
(918,781 votos), mientras que Asfu-
ra, del gobernante Partido Nacional, 
obtenía un 33.85% (580,425 votos), 
indicaba el portal del CNE al cierre 
de esta edición.

Castro, quien encabeza una alianza 
de hecho, en la fórmula presidencial, 
de Libre con la Unión Nacional Opo-
sitora de Honduras (Unoh), sumaba 
918,781 votos, mientras que Asfura 
580,425, tras ser procesadas 9,010 
de 18,293 actas. 

En el tercer puesto figuraba Yani 
Rosenthal, del opositor Partido Li-
beral, con el 9.25%, lo que equivale 
a 158,994 votos.

Activistas del Partido Nacional se 
declararon ganadores desde mucho 
antes de que finalizaran las votacio-
nes, y luego del primer informe del 
CNE señalaron que seguirán los resul-
tados hasta que se cuente el último, 

KELvIn AGUIrrE
Presidente del Cne

"Ningún 
candidato 
o candi-
data se 
puede 

declarar 
ganador 
hasta que 
el órgano 
electoral 
procese 

todas las 
actas”.

teniendo la certeza de que "el nuevo 
presidente electo es Nasry Asfura”. 
De mantenerse la tendencia, Castro, 
exprimera dama de Honduras, se 
convertiría en la primera mujer en 
gobernar el país centroamericano.

Más de 3.2 millones de hondureños 
ejercieron su derecho al voto, lo que 
supone el 62% de los más de cinco 

millones habilitados, indicó Kelvin 
Aguirre, consejero presidente del 
CNE quien felicitó al pueblo por de-
mostrar que se puede "construir un 
futuro en paz y democracia". Agui-
rre dijo que el proceso electoral "fue 
exitoso".

Los hondureños eligieron en los 
comicios al sucesor de Juan Orlan-

do Hernández, quien concluirá su 
segundo mandato el 27 de enero de 
2022. Las elecciones de Honduras 
fueron observadas por la Organización 
de Estados Americanos (OEA), la 
Unión Europea (UE), el Parlamento 
Europeo y la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales (Uniore), 
entre otros organismos.

Los dos presidenciables más fuertes de la contienda electoral 2021: Xiomara Castro y Nasry Asfura.

También votaron por tres desig-
nados presidenciales, 128 dipu-
tados al Congreso Nacional, 20 
al Parlamento Centroamericano 
y 298 corporaciones municipales 
para el período 2022-2026.

DAto
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 VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA. Los resultados preli-

minares de las elecciones generales 
que actualizaba el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), al cierre de esta 
edición, indicaban cifras positivas 
para la candidata presidencial por 
el Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Xiomara Castro.

Minutos después de conocerlas, Cas-
tro salió al paso en compañía de sus 
familiares y candidatos a diferentes 
cargos de elección popular, entre ellos 
Salvador Nasralla, quien corre como 
designado presidencial, y Jorge Alda-
na por la alcaldía del Distrito Central.

 Haciendo uso de la palabra desta-
có que Dios tarda, pero no olvida, y 
que el pueblo hondureño ha hecho 
justicia, revirtiendo el autoritarismo 
y el continuismo.

“Doce años de este pueblo en resis-
tencia. Hoy el pueblo se ha manifes-
tado. Gracias a la resistencia, gracias 
a la Alianza que hemos conformado 
con Salvador Nasralla y el Partido 
Salvador de Honduras, Doris Gutié-
rrez, el Pinu. Milton y los liberales en 
oposición. Muchas gracias a esta uni-
dad que junto al pueblo se manifiesta 
este día y celebramos una fiesta cívica 
en nuestro país”, expresó Castro al 
iniciar su discurso.

“En toda esta campaña nunca hici-
mos un mensaje de ataques, ni men-
sajes que pudieran generar odio en 
nuestro pueblo”, agregó.

reconciliación. La presidenciable 
anunció un gobierno inmediato de 
reconciliación, enfatizando que a 
partir de hoy llamará a diferentes 
sectores de la sociedad para sentar 
las nuevas bases de su gobierno de 
reconciliación.

“Vamos a formar un gobierno de 
paz y un gobierno de justicia. Vamos 
a iniciar un proceso en toda Honduras 
para garantizar una democracia par-
ticipativa y directa, porque vamos a 
las consultas populares. Esa será una 
norma para gobernar a través de los 
gobiernos locales, alcaldes, diputados 
y el Poder Ejecutivo”, sostuvo.

“Al pueblo hondureño, este pue-
blo que nos escuchó que todas las 
promesas que hicimos, tengan la 
confianza que vamos a cumplirlas”. 
"Fuera el odio, fuera la guerra, fuera 
la corrupción, fuera el narcotráfico y 
el crimen organizado; fuera las Zedes, 
no más pobreza ni más miseria en 
Honduras. ¡Hasta la victoria, siempre! 
Juntos vamos a transformar este país", 
concluyó.

nacionalistas esperan votos rura-
les. Mientras tanto, Nasry Asfura, el 

xiomara se declara ganadora; Asfura y yani
exigen conteo hasta el último voto 

La presidenciable de Libre dijo que desde hoy llamará a 
diferentes sectores de la sociedad para la reconciliación.

ral que no entró en ese informe del 
Consejo Nacional Electoral. Millones 
y millones de lempiras se les dieron y 
apenas pudieron dar el 16% (que fue 
la muestra del primer corte). Vamos 
a ganar las elecciones, Papi va a ser 
el próximo presidente de Honduras”, 
expresó.

"A cuidar los votos". Por su lado, 
el Partido Liberal reaccionó con la 
lectura de un comunicado en la voz 
de la dirigente liberal, Yadira Bendaña, 
que resume: 

“El Consejo Central del Partido 
Liberal instruye que todos los re-
presentantes en las Juntas de Votos 
mantenerse en sus cargos hasta la 
finalización del conteo, asegurando 
que cada voto liberal sea registrado 
y evitando las prácticas fraudulentas 
de los enemigos de la democracia”.

“La jornada electoral no termina y 
los resultados de este proceso tarda-
rán muchas horas".

nAsry AsfUrA

XIomArA CAstro

“A la gran estructura 
del Partido Nacional 
le pido tranquilidad, 
paciencia y sosiego.
Esperamos que las 
empresas contratadas 
por el CNE hagan 
bien su trabajo e 
informen hasta que se 
cuente el último voto.

“Nunca más se va 
a abusar del poder 
en el país. Hoy le 
extiendo mi mano a 
los opositores, porque 
no tengo enemigos".

“Llamaré a un 
diálogo a partir de 
mañana (hoy) con 
todos los sectores 
de la sociedad 
hondureña para que 
pongamos un punto 
de coincidencias que 
nos permita formar 
las bases mínimas 
para un próximo 
gobierno.

Autoridades del CNE indicaron 
que más de 3.2 millones de 
hondureños asistieron ayer a 
las urnas, lo que equivale a un 
62% del electorado habilitado 
para ejercer el sufragio.

DAto candidato presidencial por el Partido 
Nacional, únicamente se pronunció 
a través de su cuenta de Twitter: "A 
los demás candidatos presidenciales, 
a nuestra gran estructura de nuestro 
Partido Nacional, les pido paciencia, 
tranquilidad y sosiego. Esperemos 
que las empresas contratadas por el 
CNE hagan bien su trabajo e informen 

hasta que se cuente el último voto de 
todo el país".

No obstante, algunas autoridades 
del Partido Nacional comparecie-
ron en una conferencia de prensa, 
encabezada por el diputado de An-
tonio Rivera Callejas, anunciando 
que faltan muchos votos por contar. 
“Nos falta conocer la tendencia ru-

Xiomara Castro candidata 
presidencial del partido Libre, 
emitió su discurso en la sede del 
partido, ubicada en Tegucigalpa.

Simpatizantes de Xiomara salieron a celebrar a las calles de las principales ciudades del país.

Tito Asfura mandó tuit a su estructura.

Yani saliendo del centro de votación en San 

Pedro Sula.
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 VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA. Todos coinciden en que 

el pueblo hondureño se comportó a 
la altura de la gran cita democrática 
a la que fueron convocados ayer en 
cada rincón del país.

También destacan el civismo y 
buen comportamiento demostrado 
al trascender los resultados prelimi-
nares que ubicaban anoche a Xiomara 
Castro a la cabeza, seguido de Nasry 
Asfura y Yani Rosenthal.

Sin embargo, consideraron que 
todavía no había una tendencia de-
cisiva y llamaron a la calma por más 
resultados oficiales, actualizados en 
el portal del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE). 

El analista Julio Navarro conside-
ró que las elecciones construyen la 
institucionalidad y que así es cómo 
comienza a funcionar. 

"Nunca habíamos tenido un infor-
me tan apegado a lo que dice la Ley. 
Algunos critican el porcentaje, pero 
lo importante es que este CNE está 
cumpliendo con la Ley”. Navarro criti-
có que los anteriores entes electorales 
no habían cumplido con la ley sucedió 
esta vez. 

“Los otros Consejos nunca cum-
plieron con la Ley y este ha sido 
muy cuestionado. Todavía lo están 
cuestionando y en condiciones muy 
difíciles ha ido cumpliendo con el 
papel que debe ejercer”, refirió. Los 
otros partidos políticos deben guar-
dar esperanza, porque en elecciones 
no solo se trata de perder, a criterio 
del analista. “No todo se pierde. Hay 

Analistas piden calma y sugieren 
esperar más resultados oficiales

Todos coinciden en que el pueblo hondureño expresó ayer, como nunca, su voluntad en las urnas.

alcaldes, regidores, diputados, no solo 
la presidencia. Entonces, creo que 
hay que mantener la tranqulidad. Hay 
que esperar y darle la confianza a las 
autoridades que están cumpliendo 
con su deber”, enfatizó Navarro.

A esperar más. Sin embargo, el 
analista Julio Raudales pidió a los 
candidatos esperar más antes de 
declararse ganadores. 

“Hay varios tipos de muestreo y esto 
fue tomado de un muestreo simple. Lo 
ideal hubiera sido tomar un muestreo 
por conglomerados, pero no sucedió 
así debido a los problemas que se dan 
el sector rural de enviar a tiempo los 
datos”, expuso. 

"Los datos son muy preliminares, 
porque técnicamente no se hizo el 
muestro adecuado”.

No obstante, Raudales no dejó en 
duda que la voluntad del pueblo hon-

dureño fue manifestada ayer masiva-
mente en las urnas. "La voluntad del 
pueblo se impuso. Hay que esperar 
aún, porque faltan urnas por medir y 
es importante que para que la demo-
cracia funcione debe haber división 
de poderes y el Congreso debe ser 
mejor que ahora”, agregó.

Mientras, el analista Marcio Sie-
rra fue enfático sobre las elecciones 
generales acontecidas ayer: “Es un 
buen ejemplo ciudadano y fortalece 
la democracia. Los números son unos 
tiranos y hasta que termine esto voy 
a decir: 'ganó el Partido Libre o el 
Partido Nacional' y vamos a ver qué 
pasa cuando llegue el voto rural y si 
aún así se mantiene la tendencia voy 
a decir: ganó el Partido Libre”.

“Si el triunfo de Xiomara se da, es 
algo bueno. La gobernanza debe ser 
integrada, porque sino va a haber 
problemas”, cerró.

JULIo rAUDALEs

JULIo nAvArro

“Creo que es importante 
continuar y seguir en 
calma. Esperar a que 
vaya incrementándose 
el número de las 
muestras que nos va a 
decir de mejor manera 
el ganador. Casi 20 
punto de diferencia 
debe irnos mostrando 
una tendencia que 
puede darse en el 
transcurso de las horas.

“Con el resto de los 
partidos pequeños 
la gente no tuvo 
la generosidad de 
acompañar el esfuerzo 
que estos ciudadanos 
hondureños hicieron 
por constituir un 
partido político y 
presentarse ante el 
pueblo. El hondureño 
demuestra que tiene una 
cultura bipartidista.

Reconocidos analistas estuvieron anoche en un foro con el periodista Renato Álvarez, haciendo una revisión del proceso electoral y emitiendo sus conclusiones al conocer los resultados preliminares.

Si Xiomara Castro es 
declarada presidenta 

electa, sería la primera 
mujer en marcar
esa historia en

Honduras.

DAto

Una persona muestra su dedo 
marcado con tinta tras votar en las 
elecciones generales en la escuela 
Toribio bustillo, en Tegucigalpa

Ambiente durante la votación, ayer por la 
mañana, en un centro educativo de Tegucigalpa.
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Xiomara Castro se convirtió en primera dama cuando su 
esposo Manuel Zelaya Rosales ganó la presidencia en las 
elecciones generales del 2005. Desde allí, Castro le apostó 
a seguir en la política y ya con esta acumula el tercer intento 
por conseguir la silla presidencial. Si lo logra, sería la primer 
mujer presidenta de Honduras.

 EFE
tEGUCIGALPA. La candidata presiden-

cial del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Xiomara Castro, busca 
llegar al poder por tercera vez.

Originaria de Tegucigalpa, donde 
nació el 30 de septiembre de 1959, 
Castro comenzó a surgir como líder 
política encabezando protestas en las 
calles para que su esposo, el expresi-
dente Manuel Zelaya, fuera restituido 
en el poder, objetivo que no logró, 
pero ganó muchos seguidores.

Después de haber pertenecido al 
centenario y conservador Partido 
Liberal, bajo cuya bandera su esposo 
fue presidente de Honduras (2006-
2009) y ella primera dama de la na-
ción, Castro pasó a ser la candidata 
presidencial de Libre, que surgió en 
2011 luego del derrocamiento de su 
marido, para las elecciones generales 
de noviembre de 2013.

Intentos. En su primer intento 
en busca del poder, perdió ante el 
candidato del también centenario y 
conservador Partido Nacional, Juan 
Orlando Hernández, aunque Xiomara 
Castro asegura que la ganadora fue 
ella y que le robaron las elecciones 
mediante un "fraude".

Castro, administradora de em-
presas y que tiene cuatro hijos con 
Manuel Zelaya, buscó por segunda 
vez la presidencia de Honduras en 
los comicios de 2017.

En esa ocasión, a última hora cedió 
su candidatura por Libre a Salvador 
Nasralla, quien presidía el Partido 
Anticorrupción (PAC), creando una 
Alianza de Oposición contra la Dic-
tadura que luego fracasó y ambos 
entraron en agrias confrontaciones.

Las elecciones de 2017 las ganó 
de nuevo el Partido Nacional, entre 
denuncias de Castro y Nasralla de 
que se las "robaron", otra vez con 
"fraude" y una reelección de Juan 
Orlando Hernández pese a que la 
Constitución no permite eso, bajo 
ninguna modalidad.

Para los comicios de 2021 Castro 
se presentó con la oferta de la "cons-
trucción" de un "Estado socialista 
y democrático", resaltando "la pro-
tección de los derechos del pueblo 

Inclinada por las causas sociales, lucha 
por alcanzar el poder bajo el respaldo de 

su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.

xiomara Castro 
busca la 

presidencia 
por tercera 

ocasión

“Llegó el momento 
de construir juntos 
el país que tanto 
anhelamos”.

“Vamos por la 
refundación de una 
nueva patria que nos 
merecemos todos.

soberano y la naturaleza", según su 
plan de Gobierno.

"El programa de Gobierno que pro-
pongo aboga por cambiar el sistema 
obsoleto y agotado que nos oprime 
y construir la democracia partici-
pativa, y refundarla sobre criterios 
renovados, nacidos del debate ge-
neral", subraya el "Bicentenario plan 
de Gobierno para la refundación de 
la patria y construcción del Estado 
socialista y democrático" de Xiomara 
Castro.

Ante las crecientes versiones ex-
traoficiales de que Juan Orlando Her-
nández podría intentar quedarse más 
tiempo en el poder, aunque éste ha 
reiterado que lo entregará el 27 de 
enero de 2022, Castro ha vuelto a ha-
cer, de hecho, una nueva alianza con 
Salvador Nasralla, quien le cedió su 
candidatura por el Partido Salvador 
de Honduras y, de ganar sería uno 
de sus tres vicepresidentes. 

Proyección social. Es presidenta del 
organismo femenino Coppal Mujeres.

Fue miembro activa de la Asocia-
ción de Esposas de Miembros del Ro-
tary Club de Catacamas, asociación 
que realiza actividades solidarias con 
los niños desfavorecidos de Olancho. 

Apoya la fundación del Centro de 
Cuidado Diurno para Niños en Ca-
tacamas, para ofrecer asistencia a 
las familias monoparentales enca-
bezadas por mujeres, con proyectos 
de empleo en limpieza, siembra de 
hortalizas y floricultura.



el primer corte del Consejo nacional electoral (Cne) tiene 
a Nasry Tito Asfura, conocido como Papi a la Orden, como 
el virtual presidente electo de la República. Su principal 
contendiente de las elecciones primarias fue mauricio oliva, a 
quien derrotó por amplia diferencia de votos. Será el sucesor 
de Juan Orlando Hernández el próximo 27 de enero.

 EFE Y VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA. También conocido 

como "Tito" y "Papi a la orden", el al-
calde de Tegucigalpa desde enero de 
2014, Nasry Asfura, es el candidato 
del gobernante Partido Nacional de 
Honduras que busca ser el sucesor 
de Juan Orlando Hernández.

Asfura es un empresario de la 
construcción, de origen palestino, 
que nació el 8 de junio de 1958 en 
Tegucigalpa, ciudad en la que como 
alcalde ha levantado muchas obras 
de infraestructura de acero y ce-
mento para dinamizar la circulación 
de vehículos, dándole un aire de 
modernismo a algunas regiones de 
la capital hondureña.

Es padre de tres hijas, está casado 
con Lissette Del Cid y desde finales 
del siglo pasado ha venido ejerciendo 
varios cargos públicos, entre ellos 
regidor (concejal) de la Alcaldía de 
Tegucigalpa y ministro del Fondo de 
Inversión Social, entre otros.

En su campaña política en busca de 
la silla presidencial, Asfura promete 
"trabajo y más trabajo", mientras que 
las bases de su Plan de Gobierno 
las resume en seis puntos básicos 
como "Democracia ciudadana, paz 
social y transparencia; Desarrollo 
económico, generación de empleos 
y atracción de inversiones, y Capital 
humano, equidad de género, educa-
ción y salud".

Los otros pilares son "Responsabi-
lidad fiscal y gestión transparente de 
los recursos públicos; Infraestructu-
ra, vivienda, agua y medio ambiente 
y Política exterior".

El líder del Partido Nacional va 
siempre de pantalón vaquero azul, 
camisa arremangada, del mismo co-
lor, y zapatos de trabajo de campo, 
aduciendo que no es un empleado 
para estar en una cómoda oficina.

Conduce su propio vehículo, en el 
que dice que ha recorrido más de 40 
mil kilómetros durante su campaña 
"escuchando lo que la gente nece-

Si lo declaran presidente electo, significará 
un cuarto mandato  consecutivo para

el Partido Nacional.

Tito Asfura, 
el empresario 

constructor que 
quiere llegar a 
la presidencia

sita", y por decisión suya nunca ha 
inaugurado con ceremonias oficia-
les, ni discursos, las obras que ha 
construido.

Tampoco ha dejado una placa con 
su nombre y el de los demás direc-
tivos de la Alcaldía de Tegucigalpa 
en las obras públicas construidas 
en sus dos mandatos como jefe del 
gobierno local, lo que le reconocen 
algunos capitalinos y otros lo tildan 
de demagogo y haberse excedido 
construyendo muchas obras de acero 
y cemento.

Nasry Asfura, quien profesional-
mente se identifica solamente como 
"un bachiller", que se matriculó en 
la Universidad en la carrera de in-
geniería civil, pero no continuó, usa 
teléfonos móviles de vieja tecnolo-
gía, a través de los cuales atiende 

“Me voy a encargar de 
crear oportunidades 
de trabajo para que 
la gente lleve sustento 
a sus casas. Firme 
para trabajar y hacer 
grande a Honduras”.

“No abro la boca para 
decir algo que no voy a 
cumplir. Yo cumplo, y 
si ni puedo, se los digo 
a los ojos. Yo me he 
formado en el campo, 
no en la oficina”.

“El cambio que 
hicimos en la 
capital (...) lo que 
Tegucigalpa es hoy, 
eso mismo haré en 
los demás municipios 
del país”.

muchos de sus asuntos de trabajo.
El alcalde capitalino ha reiterado 

que él busca por su cuenta ser el 
próximo presidente de Honduras 
"para trabajar juntos" y "transfor-
mar el país", como ha hecho con la 
capital. En 2020 Asfura fue señalado 

por una unidad del Ministerio Públi-
co por presunto lavado de activos, 
fraude, malversación de caudales 
públicos y abuso de autoridad, pero 
este año un fallo del poder Judicial 
descartó la posibilidad de llevarle 
a juicio.

Asfura ha rechazado lo señalamien-
tos locales, lo mismo que la impli-
cación en los Papeles de Pandora.

Si lo declaran presidente electo, 
Asfura le dará al Partido Nacional 
su cuarto período consecutivo en 
el poder. 
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Integrantes de una Junta Receptora de Votos (JRV) durante el conteo de votos en un puesto de votación, en Tegucigalpa.

¡Triunfa la democracia! 3.2 millones 
de hondureños fueron a las urnas

El pueblo atendió el llamado a la gran cita con la democracia. Presidenciables exigieron respeto por el 
proceso electoral a sus seguidores y los observadores destacaron la afluencia tranquila de los votantes.

mil observadores de organismos 
nacionales e internacionales 
fueron desplazados en los 
centros de votación a nivel 

nacional.

Juntas receptoras de votos 
(JRV) se declararon abiertas ayer 
entre 7:00 y 8:00 de la mañana, 
luego del banderillazo oficial del 

Consejo Nacional Electoral (CNE).

millones de hondureños 
fueron habilitados para ejercer 
el sufragio en las elecciones 
generales desarrolladas ayer.

7

18,968

5.2El consejero presidente del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
Kelvin Aguirre, dijo que "la cons-
trucción de la democracia es per-
manente" y que "una democracia 
que nos represente a todos, no 
se logra en un día".

La jefa de la misión de Observa-
ción Electoral de la Unión Europea 
(MOE-UE), Zeljana Zovko, destacó 
temprano que las elecciones se 
desarrollaron en un "ambiente 
tranquilo dentro y fuera de las 
juntas receptoras de voto".

DAto DAto

 ALEXANDER ÁLVAREZ
tEGUCIGALPA. Al menos 3.2 millones 

de hondureños acudieron a las ur-
nas ayer en las elecciones generales 
hondureñas con la esperanza de 
cambio y más oportunidades de 
desarrollo.

Esa cifra corresponde al 62% de 
los 5.1 millones de hondureños 
habilitados para ejercer el sufra-
gio, según el censo emitido por el 
Consejo Nacional electoral (CNE).

Las urnas se abrieron a nivel 
nacional entre las 7:00 y 8:00 de 
la mañana, contando con 18,968 
Juntas Receptoras de Votos (JRV) 
ubicadas en 5,728 centros de vota-
ción distribuidos en todo el terri-
torio nacional.

Tras una extensa jornada electo-
ral, las urnas se debían cerrar a las 

No obstante, indicó que las Juntas 
Receptoras de Votos abrieron con 
un retraso de 30 minutos sobre el 
horario previsto, pero que "todo el 
material llegó".

Durante el transcurso del día, 
especialmente en sus centros de 
votación, los candidatos presiden-
ciales Nasry Tito Asfura, del Partido 
Nacional; Xiomara Castro, Partido 
Libre; y Yani Rosenthal, llamaron a 
sus seguidores a la calma y pidieron 
demostrar paz y tranquilidad.

"Hay que esperar hasta el último 
momento. Debemos respetar, te-
ner tranquilidad y dar muestra de 
civismo, sobre todo los políticos", 
subrayó Asfura.

De su lado, Xiomara Castro recalcó 
al pueblo que tenían "la oportuni-
dad de hacer un cambio" y que "ese 
cambio debe ser de verdad".

Finalmente, Yani Rosenthal reiteró 
que llegaba el fin del desierto cachu-
reco y que avizoraba la luz al final 
del túnel. Un nuevo amanecer para 
más de 9.5 millones de hondureños.

5:00 de la tarde, tal como deman-
da la Ley Electoral; sin embargo, a 
esa hora muchos hondureños aún 
seguían en largas filas en busca de 
ejercer el sufragio.

El analista Julio Navarro alabó la 
masiva participación en los comi-
cios generales y aseguró que esto 
fue un mensaje de "frescura" para 
los próximos procesos electorales.

"No nos podemos quejar. El pueblo 
hondureño ha mostrado su civismo, 
su compromiso con la democracia 
y ha asistido masivamente a depo-
sitar su voto por los candidatos de 
su preferencia", expresó Navarro.

"Esa es una muestra para aquellos 
que a veces desconfían del civismo 
del elector hondureño. Esperamos 
que sigamos este ejemplo de los 
hondureños que han ido a votar. Es 
un mensaje de frescura al proceso 
electoral que han dado los hondu-
reños", agregó.

Prudencia. Por su parte, el jefe de 
la Misión de Observación Electoral 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos(MOE-OEA), el expresidente 
costarricense Luis Guillermo Solís, 
dijo a Efe que "la afluencia de los 
votantes estuvo muy buena".

El presidente del CNE, Kelvin Aguirre, juramenta 

la primera JRV en la apertura de la votación. Nasry Asfura votó en Tegucigalpa. Xiomara Castro ejerció el sufragio en Catacamas. Yani Rosenthal votó en San Pedro Sula.

Una mujer deposita su voto en una urna sampedrana.
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Hondureño acude a su centro de votación en San Pedro Sula para ejercer su derecho al voto durante las elecciones.

Observadores: se venció el abstencionismo 
con gran muestra de civismo
Gobierno de paz y prosperidad es lo que anhelan los hondureños. Por eso salieron a votar en masa, expresan.

 CORINA MINERO
tEGUCIGALPA. En la tarde del do-

mingo, a escasas horas del cierre 
de urnas, diferentes asociaciones y 
observadores se pronunciaron sobre 
lo ocurrido en la fiesta cívica a la que 
acudieron más de 3.2 millones de 
hondureños a votar, según el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

Mediante comunicado, la Asocia-
ción de Municipios de Honduras 
(AMHON), Asociación de Organis-
mos no Gubernamentales de Hon-
duras (ASONOG), Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ), la 
Comisión de Acción Social Menonita 
en Honduras (CASM), la Federación 
de Organizaciones No Gubernamen-
tales para el Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH) y la iniciativa juvenil 
Voto compartieron lo observado has-
ta ese momento en los diferentes 
centros de votación en el país. 

En primer lugar, señalaron las ‘es-
casas o nulas medidas de bioseguri-
dad, entre ellas la aglomeración de 
votantes, instalación inapropiada o 
falta de ventilación en los espacios 
de votación o falta de kits de biose-
guridad en las maletas’.

No obstante, horas después, cuan-
do ya se habían cerrado las urnas, 
estas mismas entidades aplaudieron 
la afluencia masiva de los ciudadanos 
a las urnas y catalogaron este evento 
como una muestra de civismo, de-
jando a un lado el abstencionismo, 
dando un mensaje de fuerza soberana 
y contribución a la democracia.  

Según el CNE, un 62% de los ha-
bilitados se volcaron a votar. Ante 
esto, las organizaciones valoraron 
el comportamiento político en este 
proceso. 

“Esta afluencia a las urnas es un 
mensaje para que los políticos y quie-
nes resulten elegidos por la volun-
tad popular sean responsables y se 
conforme un gobierno que busque la 

que solo provoca incertidumbre y 
convulsión social. 

También, pidieron a los partidos 
políticos evitar enviar mensajes que 
inciten a la violencia y mantener el 
respeto y la armonía. 

madurez democrática. De igual 
forma, algunos observadores electo-
rales que fueron distribuidos por el 
país hablaron con tunota sobre cómo 
vieron este proceso y qué mensaje 
dejó este proceso. Una de ellas fue 
la observadora Karla Medal, quien 
estuvo en varios centros de votación 
como la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), Villa 
Olímpica, y Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán (UPN-
FM). Mencionó que la gran cantidad 
de votantes dieron un contundente 
mensaje de madurez política. “Los 
indiferentes se están involucrando; 
los indecisos decidieron”.

A la vez, señaló que no hubo mesa 
sin representación de al menos uno 
de los partidos políticos más fuertes. 
También, otras situaciones que no 
les parecieron fue la llegada tarde 
del kit electrónico, la falta de capaci-
tación a los miembros de las Juntas 
Receptoras de Votos (JRV) y lentitud 
en la atención de los electores. "Al-
gunas personas hicieron fila por dos 
horas y no las dejaron votar. Esto es 
terrible”, indicó. 

Otro dato destacado por Medal 
fue la representación del partido 
Libre en el CNE. “Muchos partidos 
políticos innecesarios ni siquiera 
tuvieron representantes en las JRV. 
El fenómeno de la Alianza tuvo un 
impacto considerable en el voto in-
deciso”, expresó.

voto masivo en pandemia. Otro 
observador electoral fue David 
Lagos, quien estuvo en la Escuela 
Héctor Pineda Ugarte, Escuela Repú-
blica de Guatemala, UNAH, Escuela 
Estado de Israel y Escuela Uruguay. 
Resaltó la forma en que el pueblo se 
volcó masivamente a las urnas en 
plena pandemia del Covid-19.

La observadora Karla Medal ex-
hortó a velar por la transparencia 
a lo interno del CNE para evitar 
cualquier fraude electrónico. A 
propósito, pidió a las autoridades 
que aceleren el registro de las 
actas para oficializar de una vez 
por todas al ganador, sin esperar 
los 30 días que permite la Ley.

DAto

Los observadores nacionales e internacionales coinciden en que Honduras dio ayer una cátedra de civismo y actitud de cambio.

paz y prosperidad de las y los hon-
dureños”, citaron en el comunicado.

De igual forma, instaron a la pobla-
ción a esperar los resultados oficiales, 
que serán emitidos por el CNE, y no 
dejarse llevar por la desinformación, 
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tEGUCIGALPA. Con disciplina, carácter 
y llenos de entusiasmo por la jornada 
electoral, miles de personas demos-
traron ayer su amor por Honduras. 
Aunque las cosas no les hayan salido 
como ellos esperaban en los últimos 
cuatro años, expresaron que siempre 
hay que estar al pie de la bandera 
cuando la Patria así lo demanda.

Hoy más que nunca había que po-
nerse de pie, salir de casa y dirigirse 

¡Ambientazo en el interior!
Votaciones se desarrollaron con entusiasmo y paciencia, respetando todas las medidas de bioseguridad.

al centro de votación correspondien-
te para manifestar su plena voluntad 
en la elección del nuevo Presidente, 
de sus diputados y sus alcaldes. 

Todo se desarrolló bajo estrictas 
medidas de bioseguridad: las mas-
carillas, el gel y la distancia social 
fueron respetadas por los votantes 
adentro y fuera de los recintos de-
signados. 

Un gran equipo periodístico de la 
Corporación Televicentro-Emisoras 
Unidas y tunota se encargó de captar 
las imágenes que quedan para la 
historia, como una de las eleccio-
nes más concurridas y repletas de 
entusiasmo.

En la escuela María Teresa Aburto, de Olanchito, Yoro, no 

se registró mucho votante en horas de la mañana.El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, estampando su 

firma en el cuadernillo de votación.

valeria ramos ejerció el sufragio por primera vez en el centro 

básico Alfonso Guillén Zelaya, en Siguatepeque, Comayagua.

en la escuela Juan brooks, principal centro de votación en roatán, hubo 

grandes filas desde madrugada.

Una señora, haciendo el esfuerzo con su andador y 
acompañada de su familia, llegando a un centro de 
votación en Santa Bárbara para cumplir el deber.

el proceso electoral se desarrolló con mucha tranquilidad 
en los centros de votación de Santa Rosa de Copán.

Un joven depositó su voto en la urna presidencial en un centro de votación de Concepción del Sur, en Santa Bárbara.

Una señora votando en una urna de la escuela Cabañas de 

Comayagua, donde se registró gran llegada de ciudadanos.

Ambiente de madrugada en el centro de votación de la 

escuela Patricia Bográn de San Pedro Sula.

Largas filas se formaron 
afuera del centro de votación 
ubicado en la escuela José 
Cecilio del Valle, en Choluteca.
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tEGUCIGALPA. Jóvenes, adultos y 
abuelitos madrugaron ayer y salie-
ron de sus casas con la convicción 
de que su voto es sagrado y debe 
ser respetado. 

Sin distinción alguna, a lo largo y 
ancho del país, el proceso de vota-
ción se convirtió en una verdadera 
prueba de patriotismo, orgullo y 
esperanza por reivindicar las luchas 
a favor de todo un pueblo.

No importó el sol, ni la hora, ni 
las filas. Solo interesaba llegar a 
las urnas para depositar voluntades 

jóvenes cumplen
con amor y 

compromiso
Pueblos de todas partes del país madrugaron a votar con absoluta 

determinación y con la esperanza de que mejores tiempos están por venir.

que definirán las nuevas autori-
dades que tomarán las riendas de 
Honduras.

Un gran equipo de periodístico, 
conformado por periodistas, fotó-
grafos y camarógrafos de la Corpo-
ración Televicentro-Emisoras Uni-
das y tunota fueron testigos de esa 
inolvidable cita con la democracia. 
Como hace mucho no se miraba.

Los ciudadanos expresaron que 
nada está perdido.

Que todavía hay tiempo de recu-
perar lo que por años se les ha arre-
batado y que hoy más que nunca es 
tiempo de cosechar buenos frutos, 
porque la semilla del trabajo y de 
la perseverancia fueron sembradas 
por miles de hondureños que se 
volcaron a los centros de votación.

Un joven, lleno de convicción, deposita su voto en el nivel presidencial en una urna del centro de votación ubicado en Concepción del Sur, Santa Bárbara.

Una abuelita acompañada por un familiar en un centro de 

votación en Tocoa, Colón.

Hasta con bebé en brazos llegaron las madres a ejercer el 

sufragio en CEB Monseñor Ernesto Fiallos, en Comayagüela.

Los centros de votación en Choloma también estuvieron muy 

concurridos, especialmente por jóvenes.

Padre, hijo y nieto llegaron a votar a la Unah-VS localizada en 

San Pedro Sula. 

Los adultos mayores votaron con determinación en cada rincón del país 

que les fue posible.Abarrotado de jóvenes estuvieron los centros de votación en Santa Bárbara. Filas interminables que salían de las instituciones educativas.
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 MAIRA MEDINA
tEGUCIGALPA. Dejaron la comodidad 

de sus hogares por volver a cumplir el 
deber que asumen cada cuatro años 
desde que votaron por primera vez. 
Son los primeros que madrugan con 
entusiasmo y agarran camino con el 
coraje que les caracteriza cuando 
les toca elegir a sus nuevos gober-
nantes, pensando también en sus 
generaciones venideras.

Los adultos mayores y los disca-

¡Nada detiene a la ‘juvenil’!
Cuando se quiere, se puede
El amor por Honduras queda evidenciado 
nuevamente. Muchos salieron a votar en 

silla de ruedas improvisadas.
pacitados tomaron ayer las riendas 
de la fiesta cívica y lo hicieron con 
la conciencia de que se necesitan 
nuevos horizontes para el período 
2022-2026.

“Aquí vamos otra vez, como cada 
cuatro años, tempranito, a votar”, 
expresaban en común, en espera de 
no equivocarse en sus elecciones, 
porque quieren un gobierno que res-
ponda a sus necesidades relaciona-
das con área de la salud, pensiones 
y, en general, una vida digna.

El equipo periodístico de tunota, 
Televicentro y Emisoras Unidas los 
captó ayer en diversos puntos del 
país, desplazándose con esfuerzo, 
pero por amor a Honduras.

Don Ludo madrugó ayer a sus 82 años para ir a votar a su centro de votación en la 

UPNFM, de Tegucigalpa, acompañado de sus hijos y nietas. Dijo que vota desde los 21.

Don Casto Andrade fue en su silla de ruedas modificada a 

ejercer el sufragio.

Esta dama se llenó de ánimo y agarró su andador para ir a votar. En Victoria, Yoro, nada fue obstáculo para asistir a las urnas.

Don Esteban Martínez y Doña Alicia llegaron a votar 

a la escuela Manuel Bonilla, de La Lima, Cortés.

Zoila Nuñez, de 89 años, del barrio Villa Linda, ha votado desde los 

18 años. Ayer lo volvió a hacer junto a su hija María Hernández.

estos hondureños acudieron a las urnas bajo 

estrictas medidas de bioseguridad.

Blanca Moreno, de 87 años, 

votó por primera vez en su 

vida en la escuela Petronila 

Villalobos, en El Progreso, Yoro.

María Isabel Rodríguez, con 

dificultades para caminar, llega a 

su centro de votación para ejercer 

el sufragio en Tocoa, Colón.

La discapacidad 
tampoco fue 
impedimento 
para que este 

otro hondureño 
acudiera a 

las urnas en 
su triciclo de 

madera.
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la OeA y la Onu piden 
calma a partidos políticos

 EFE
tEGUCIGALPA. La Misión de Observa-

ción Electoral de la Organización de 
Estados Americanos (MOE-OEA) en 
las elecciones hondureñas y Nacio-
nes Unidas llamaron ayer a la "calma" 
y a esperar "con paciencia" los re-
sultados de las elecciones generales 
celebradas ayer.

En un comunicado, la delegación 
de la OEA, encabezada por el ex-
presidente costarricense Luis Gui-
llermo Solís, hizo un llamado a las 
autoridades electorales para que "se 
conduzcan con congruencia, unidad 
y transparencia".

Pidió a los candidatos y los actores 
políticos tener "una actitud respon-
sable" y evitar "proclamaciones y 
pronunciamientos anticipados".

La Misión del organismo hemisfé-
rico solicitó a los hondureños espe-
rar "con paciencia" los resultados 
oficiales de las elecciones generales 
que divulgará el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

El proceso electoral transcurrió 
de manera "adecuada y pacífica", 
señaló la MOE, y destacó la "actitud 

democrática" del pueblo hondureño 
que participó de forma masiva en las 
votaciones.

"Corresponde ahora a las autori-
dades y actores políticos conducir 
esta fase del proceso con legalidad 
y madurez democrática", añadió la 
delegación de observadores de la 
OEA. La coordinadora residente de 
las Naciones Unidas en Honduras, 
Alice Shackelford, exhortó a los ac-
tores políticos a "mantener la calma" 
y esperar los resultados oficiales de 
los comicios.

"El Sistema de Naciones Unidas en 
Honduras felicita al pueblo hondure-
ño por la jornada electoral. Exhorta 
a los actores políticos a mantener la 
calma y, respetando las disposicio-
nes vigentes, aguardar los resulta-
dos oficiales del Consejo Nacional 
Electoral", indicó Shackelford en 
un mensaje en Twitter.

Los comicios de Honduras estu-
vieron supervisados por la OEA, la 
Unión Europea (UE), el Parlamento 
Europeo y la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales (Uniore), 
entre otros organismos. 

Observadores de la OEA recorriendo centros de votación en San Pedro Sula.

Una votante se somete al lector de huellas en uno de los centros de votación de Tegucigalpa. 

Un caballero coloca su dedo en el lector de huella como parte del proceso.

CNE: Al menos 60 mil 
personas quisieron 

votar más de una vez
El lector de huellas dactilares rechazó el procedimiento con 
éxito porque ya estaban registrados, explica Rixi Moncada.

tEGUCIGALPA. La consejera Rixi Mon-
cada llamó a la calma a la población 
hondureña y que se mantenga a la 
espera de los resultados que emita 
el ente electoral

La consejera propietaria del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Rixi 
Moncada, denunció ayer que al me-
nos 60 mil personas quisieron ejercer 
el sufragio más de una vez durante 
las elecciones generales.

De acuerdo a Moncada, el lector 
de huellas dactilares detectó que 
esa cantidad de hondureños qui-
sieron votar por segunda vez, pero 
que el sistema los rechazó por estar 
ya registrados.

"Debemos resaltar el éxito de la 
biometría. Hubo hasta hace apro-
ximadamente una hora alrededor 
de 60 mil personas que intentaron 
ingresar varias veces y no fue posible. 
Su huella ya estaba registrada y solo 
pudieron ejercer el sufragio una vez", 
expuso Moncada.

Asimismo, la consejera del CNE 
indicó que también hay registro de 
personas que intentaron por otros 
mecanismos ejercer el sufragio más 

daremos a conocer en el informe 
que presentaremos en el pleno del 
CNE", expuso.

Rixi Moncada también llamó a la 
calma a la población hondureña y que 
se mantenga a la espera de los re-
sultados que emita el ente electoral.

"Llamamos a la calma y a la colabo-
ración. El proceso electoral transcu-
rrió en paz, los problemas que hubo a 
nivel nacional se fueron resolviendo 
poco a poco". "Nuestro pueblo se 
merece actuar con tranquilidad, res-
ponsabilidad y prudencia hasta que 
se produzca el resultado oficial desde 
el pleno del CNE", recalcó Moncada.

El lector de huellas dactilares fue 
uno de los recursos tecnológicos 
implementados por el CNE para 
confirmar la identificación de 
los votantes.

DAto

de una vez, aunque no dio mayores 
detalles.

En ese sentido, resaltó que el sis-
tema se ha aplicado con éxito pues 
no ha permitido que los hondureños 
pudieran votar más veces.

"El sistema ha registrado con éxito 
cada detalle de cada persona y lo 

Personal de la MOE/UE haciendo observación en una Junta Receptora de Votos.

Un joven ejerciendo el 
sufragio en un centro de 
votación de Tegucigalpa.
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 CORINA MINERO
tEGUCIGALPA. Luego del cierre de las 

urnas, a las 5:00 de la tarde de ayer, 
tunota dialogó con algunos analistas, 
entre ellos el economista Rafael Del-
gado y el sociólogo Eugenio Sosa, 
quienes vertieron sus opiniones so-
bre el proceso electoral en relación 
con el suscitado en el 2017. 

Ambos coincidieron en que fueron  
elecciones cruciales para el país y 
que afortunadamente reinó la paz 
y la democracia.

Continuidad o cambio. Para Delga-
do, se trató de unas elecciones tras-
cendentales, porque se está jugando 
"el futuro", en mayor dimensión que 
las ocasiones anteriores. 
"Se trata de continuidad o cambio. De 
seguir con los gobiernos nacionalistas 
que ya sabemos sus características 
principales (…) o atrevernos a un 
cambio importante en el país con la 

 VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA.  El analista Rafael Je-

rez resaltó que se rescatan muchos 
aspectos positivos de los comicios 
generales que desarrollaron ayer en 
el país. 

“Lo positivo es que la gente haya 
salido masivamente a votar. Eso es 
lo mejor después de toda la incer-
tidumbre que ha habido. También, 
es positivo el primer ejercicio con 
el lector de huella digital. Creo que 
eso, aunque tuvo fallas, en muchos 
casos sí funcionó y eso ayuda a mi-
tigar los riesgos de fraude electoral, 
porque en la medida que funciona 
con un número de personas hay que 
mejorarlo y seguirlo implementado.  
Como última observación, creo que 
esta vez incrementó el número de  
observadores electorales”, expuso.

A su vez, reconoció que hubo pun-
tos negativos: “Por ejemplo, la cultura 
política de los partidos de querer me-

Sociólogo: "Resultados 
deben ser claros y sin 
mancha de fraude"

“La gente se volcó a 
votar y es reflejo de 
que quiere un cambio”

Analistas coincidieron en que el proceso electoral se 
desarrolló de forma pacífica y masivamente.

Expertos sugieren esperar el conteo final para tener 
un ganador y respetar la institucionalidad del CNE.

El pueblo hondureño salió a votar de forma masiva este domingo desde tempranas horas. Los hondureños hicieron historia ayer al registrar la mayor participación electoral.

EUGEnIo sosA
Sociologo

rAfAEL JErEz
Analista político

rAfAEL DELGADo
economista

robErto LAGos
Analista político

“Es fundamental 
que el sistema 
de transmisión 
funcione.
También que el 
CNE asuma la 
autoridad en 
consenso. 

“El ganador 
final no se va 
a saber hoy; 
lo que vamos 
a saber son 
actualizaciones 
y eso da 
tranquilidad.

“Desvirtuar los 
resultados y 
la voluntad de 
la gente, solo 
conduciría a 
conflictos y 
convulsión en 
el país.  

“Tres 
departamentos 
van a ser claves 
en esta elección: 
Olancho, 
El Paraíso, 
Choluteca y Fco. 
Morazán.

oposición unida”, expresó.
Indicó que lo que acontecerá en los 
días siguientes dependerá sustancial-
mente de la capacidad del CNE. De 
que los resultados que salgan sean 
claros, contundentes, sin ninguna 
mancha de fraude y que convenzan 
al pueblo hondureño. 

se superó el trauma. Para Eugenio 
Sosa, con estas elecciones se superó 
el trauma que dejó el proceso electo-
ral de 2017 en los hondureños, lo que 
motivó hacia una votación masiva. 

“Ha sido un proceso electoral ejem-
plar del pueblo hondureño. Creo que 
la gente ha salido de forma masiva a 
dar su voto para su candidato o candi-
data preferida. Eso es saludable y ne-
cesario para la democracia”, expresó. 
El sociólogo lamentó lo sucedido a 
escaso tiempo de haberse declarado 
abiertas las urnas e incluso después 
que se cerraron oficialmente. 

“Apenas dejaron pasar un poco 
más de dos horas y se declararon 
triunfadores (…) El candidato Nasry 
Asfura dijo que reconocería cualquier 
resultado. Esperamos se cumpla”, 
manifestó.

terse, declararse ganadores, el mani-
pular el proceso a nivel de dirigencia 
como en las decisiones que se toman 
en la Juntas Receptoras de Votos. 
Definitivamente, falta capacitar a los 
miembros de las Juntas Receptoras 
de Votos y este problema siempre 
ha existido.  Eso hay que mejorarlo, 
porque en las mesas es donde se 
garantiza el derecho al sufragio”.

masiva participación. El analista 
calificó estas elecciones generales 
como masivas. “Son elecciones en las 
que se rompió un prejuicio de rechazo 
al proceso; la gente se volcó a votar 
y eso es un reflejo de que la gente 
quiere un cambio. No necesariamente 
en la Presidencia. Sino un cambio en 
cómo se ha dirigido el país en general. 
Eso es bueno, porque es una apuesta 
de la gente por la democracia y es 
positivo porque a pesar de todo salió 
a votar y es un buen síntoma para 
Honduras a futuro”.

El analista Roberto Lagos señaló: 
“Fue un proceso electoral sumamente 
masivo. Esta participación solo la 
habíamos visto en la década de los 
años noventa", concluyó.

El CNE cerró las 
Juntas Recep-
toras de Votos 
a las 5:00 de 
la tarde y mi-

nutos después 
declararon, por 

medio de su 
consejera Rixi 
Moncada, que 
con el sistema 
biométrico se 

evitó que vota-
rán dos veces 
unas 60 mil 

personas, por lo 
que se espera 
que el sistema 

funcione.

Cada cuatro 
años, en no-

viembre, Hon-
duras realiza 

sus elecciones 
generales para 
elegir a las nue-
vas autoridades. 
Luego el 25 de 
enero se debe 

de instalar la pri-
mera legislatura 

del Congreso 
Nacional y el 27 
de enero debe 
de tomar pose-
sión el nuevo 
presidente del 

Poder Ejecutivo.

DAto DAto
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Cne sospechó de un ataque cibernético a su página web
 ALEXANDER ÁLVAREZ
tEGUCIGALPA. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE) manifestó ayer que 
sospechan de un ataque cibernético 
a su página web luego que usuarios 
reportaran su caída al momento de 
consultar sus centros de votación 
de las elecciones generales.

Mediante un comunicado, el CNE 
dijo que está investigando las posi-

bles causas de la caída de su plata-
forma digital y no descartaron un 
ataque. "Está en proceso de investi-
gación la caída de la página web del 
CNE para la consulta del censo y en 
la primera información recibida se 
refleja un ataque al servidor ubicado 
en las instalaciones del Consejo", 
menciona el documento.

Cabe señalar que, durante la jor-

nada electoral, los hondureños re-
portaron que la página del Consejo 
Electoral se encontraba caída al 
momento que deseaban consultar 
su centro de votación. A eso de las 
4:00 de la tarde, el lector de huellas 
indicaba una afluencia de más de 1.8 
millones de votantes, equivalente al 
36% de los ciudadanos habilitados 
en el censo electoral (5.1 millones).

 EFE
mIAmI. Miembros de la diáspora hon-

dureña en Estados Unidos calificaron 
de "farsa" el proceso del voto en el 
extranjero, lo que ocasionó una muy 
baja participación de votantes en 
la jornada de ayer, en el que el país 
centroamericano celebró elecciones 
generales.

"Hoy se consumó la farsa del voto 
en el extranjero", "hoy se consumó el 
plan de negar el derecho universal de 
elegir a los representantes de nuestro 
país", señaló a Efe Juan Flores, el 
presidente de la Fundación 15 de 
Septiembre.

El inmigrante denunció que, tal 
como habían alertado en días pa-
sados, la gran mayoría de los más 
de dos millones de hondureños que 
residen en Estados Unidos no logra-
ron tramitar el nuevo documento de 

 EFE
tEGUCIGALPA. El presidente de Hon-

duras, Juan Orlando Hernández, votó 
ayer por última vez como titular del 
Ejecutivo, y dijo que estaba "contento" 
por la "tranquilidad” que estaba pre-
valeciendo en las votaciones.

El gobernante ejerció el sufragio en 
la ciudad colonial de Gracias, Lempi-
ra, en el occidente del país, de donde 
es originario.

Agregó que está "optimista" con el 
proceso electoral, en el que se han 
registrado incidentes menores, y re-
cordó algunas de las obras ejecuta-
das durante su administración, cuyo 
primer mandato, de cuatro años, lo 
inició el 27 de enero de 2014.

Hernández señaló que cuando asu-
mió el poder, Honduras "era el país 
más violento de la tierra", pero que "ya 
no lo somos", y que la reducción de 
la violencia ha obedecido al esfuerzo 
de su administración invirtiendo en 
seguridad.

"La seguridad no se puede descuidar 
ni un segundo", recalcó Hernández, 

quien llegó al poder bajo la bandera 
del centenario y conservador Partido 
Nacional de Honduras.

seguimiento. El gobernante indicó 
que el próximo Gobierno que asuma 
en 2022 deberá darles seguimiento 
a muchas de las obras que él está 
dejando, tanto de carácter social, 
como en infraestructura, y apoyo a 
los agricultores, micros, pequeños y 
medianos empresarios, entre otros.

En materia económica, Hernández 
había dicho en la víspera que cerrará 
"el año creciendo entre 9% y 10%". 
"En este crecimiento (del Producto 
Interno Bruto, PIB) está el impacto 
de mejorar la seguridad", enfatizó.

En su opinión, el tema de la segu-
ridad fue el principal desafío que en-
frentó al iniciar su mandato en 2014, 
con una tasa que rondaba los 90 ho-
micidios por cada 100 mil habitantes. 

"Logramos reducir la tasa de ho-
micidios en un 58 %, pasando de 
86,5 homicidios por cada 100.000 
habitantes a 37", dijo el presidente.

JUAn orLAnDo 
HErnánDEz

Presidente de la 
república

“Hondu-
ras era el 
país más 
violento 
de la tie-

rra. Ya no 
lo somos”.

“la seguridad no se puede
descuidar ni un segundo”

el presidente 
Hernández depositando 
su voto presidencial en 
el centro de votación de 
la escuela Juan Lindo, 
de Gracias, Lempira.

el presidente llegó acompañado de su madre, doña elvira, 

y su esposa Ana García.

Diáspora hondureña en 
EE.UU. califica de “farsa” 
el voto en el extranjero

Solo 1,090 compatriotas lograron obtener su DNI. 

le, en el estado de Washington, solo 
haya votado una persona, aseveró el 
dirigente. En el centro de votación 
en Miami, que abarca la jurisdicción 
de Florida, pasado el mediodía solo 
votaron 39 personas, según Flores.

Añadió que los centros de votación 
en las ciudades californianas de Los 
Ángeles y San Francisco, así como 
las tejanas Dallas y McAllen, y en 
Boston (Massachussetts) no se pu-
dieron abrir por falta de personal de 
los consulados.

"Hasta ayer en la noche no se co-
nocía de forma oficial dónde iban a 
ser los lugares de votación", agregó el 
directivo, quien tampoco pudo votar.

Reclamó que el CNE debe rendir 
cuentas de la gestión y del dinero 
presupuestado para poner en marcha 
los 14 centros de votación en Esta-
dos Unidos. Sobre las declaraciones 
de la vicecanciller hondureña Nelly 
Jeréz, que ayer responsabilizó a la 
diáspora hondureña sobre su baja 
participación en el proceso electoral 
de hoy, Flores dijo que es casi como 
"un tiro de gracia".

Una mujer marca su dedo con tinta tras ejercer su derecho al voto durante las elecciones generales de ayer, en San Pedro Sula.

millones de dólares se ha 
proyectado que Honduras recibirá 
al cierre de este año por concepto 

de remesas, según el banco 
Central de Honduras (BCH). La 
mayoría proveniente de EE.UU.

$7,500

identificación nacional (DNI) que les 
permite votar por fallas que, dijo, son 
responsabilidad del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Improvisado. Flores señaló que ese 
ente, así como el Registro Nacional 
de Personas (RNP), no actuaron a 
tiempo para procesar y entregar los 
nuevos documentos de identidad, 
para lo que finalmente el votante 
tuvo un corto plazo.

A causa de ello, solo 1,090 personas 
lograron obtener su DNI, en lo que ha 
sido un proceso "improvisado" que ha 
ocasionado que, por ejemplo, en el 
sitio de votación levantado en Seatt-
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MÁS EMPLEO,
MEJOR HONDURAS

«Estamos llegando casi a 40 mil
productores que sentirán el beneficio

de estas vías de comunicación,
invertir en las carreteras es  invertir

en el desarrollo del país».
WILMER MENDOZA
AHPROCAFE, COMAYAGUA

MÁS INFRAESTRUCTURA
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 VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA. Los hondureños se 

sumaron a la fiesta cívica tras ser 
convocados por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para elegir en las 
urnas a las nuevas autoridades del 
país. Una actividad que, según el sec-
tor privado, se llevó a cabo con una 
masiva llegada de votantes. 

El presidente del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep), 
Juan Carlos Sikaffy, felicitó a los hon-
dureños por el trabajo realizado y el 
buen comportamiento demostrado 
durante los comicios. 

“Desde el Cohep felicitamos al pue-
blo hondureño por haber manifestado 
de forma pacifica y civilizada su vo-
luntad en las urnas, dando un claro 
ejemplo de la madurez de nuestra 
democracia. Agradecemos el esfuerzo 
y el trabajo de todos los miembros de 
las Juntas Receptoras de Votos (JRV) 
y técnicos que realizaron un trabajo 
extraordinario”, expresó.

A renglón seguido, reconoció el tra-
bajo de los observadores nacionales 
e internacionales. “Estamos agrade-
cidos con el trabajo de los observa-
dores que se mostraron atentos ante 
la transparencia y seguimiento en 
estas elecciones. Hacemos un llamado 
a todos los partidos políticos a ser 

Sector privado se declara listo para trabajar
con el presidente escogido por hondureños

Ahora el desafío es generar empleos y fortalecer las empresas 
que siguen vivas, señala la cúpula empresarial.

VOCES DE LA DIRIgENCIA EMpRESARIAL fRENTE A LOS COMICIOS gENERALES 2021

“Estamos listos 
para trabajar con 
quien el pueblo 
elija, porque 
los empresarios 
contribuiremos 
a solventar el 
gran problema de 
los hondureños: 
la falta de 
generación de 
empleos.

“Hay tareas 
pendientes en 
las reformas 
electorales. 
Sería bueno 
una segunda 
vuelta y que se 
separen el nivel 
presidencial, 
alcaldes y 
diputados en 
fechas distintas.

“Se miró 
una gran 
concurrencia y 
eso dice mucho 
acerca de la 
convicción de 
la población 
de usar la vía 
democrática 
para generar 
los cambios que 
ocupa el país.

“A los medios de 
comunicación 
les agradecemos 
que sigan 
informando de 
manera precisa 
y veraz toda la 
comunicación 
oficial que 
emita el Consejo 
Nacional 
Electoral.

“No importa 
el ganador, el 
sector privado 
va a trabajar 
con esa persona. 
La principal 
empresa que 
tenemos se 
llama Honduras. 
Procuramos una 
mayor seguridad 
jurídica.

“Respetamos 
y abrazamos 
la decisión 
del pueblo 
hondureño. 
Debemos trabajar 
en el respeto a 
la ley, estado 
de derecho 
seguridad 
jurídica e 
inversión.

ra solo es de tener calma, ya que el 
CNE durante pasen los días irá dando 
nuevos resultados". “Lo primero es 
que debemos esperar que el CNE 
dé los resultados que vayan teniendo 
a mano y lo vayan haciendo de una 
manera rápida para que el pueblo 
esté informado”.

"votación fue un éxito". El presi-
dente de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo 
Facussé, reconoció que el proceso 
electoral se desarrolló con éxito en 
todo el país. 
“El proceso fue muy fluido, muy or-
denado y da alegría ver eso porque 
la ciudadanía depositó su voto y eso 
renueva los votos de confianza en la 
democracia. Participación como esta 
solo se miraba en los años noventas”.

Asimismo, Facussé mostró su con-
fianza sobre los resultados que se irán 
dando mientras transcurra el tiempo. 
“Tengo mucha confianza, mucha ex-
pectativa acerca de los resultados y 
creo que se va ir dando una diferencia 
clara. No creo que sea una contienda 
cerrada”, apuntó.

“Por lo menos a nivel de la Cámara 
de Comercio hemos dado apoyo para 
todos los candidatos, independiente-
mente del ganador. Ya hemos empe-
zado reuniones de trabajo. Nuestro 
gremio no es el que elige y debemos 
respetar la voluntad del electorado 
y quien gane. El sector privado de 
aquí de la zona norte está listo para 
trabajar con él, sin importar el color”.

pacientes y no declararse ganadores 
de forma anticipada y esperar que 
el CNE realice el conteo de votos”.

Una fiesta cívica. El director eje-
cutivo de la Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa (CCIT), 
Rafael Medina, manifestó que para el 
sector privado las elecciones se de-
sarrollaron como se pidió, como una 
fiesta cívica. “Estamos muy contentos 
por la afluencia de la población a las 

Juntas Receptoras de Votos (JRV). 
Este evento fue en orden, masivo. 
Hubo problemas, pero se lograron 
resolver en el transcurso del día. El 
pueblo ha demostrado una madurez 
en su comportamiento”, dijo.

Tras conocer los resultados por par-
te del ente electoral, dijo que el reto 
del nuevo presidente será generar 
empleos y revertir las cifras rojas de 
la economía del país. 

“Ahora el desafío será generar em-

pleos. Esto se logra fortaleciendo las 
empresas que están vivas y crear un 
clima de negocios adecuado para la 
generación de más empresas. Eso 
es lo que nosotros necesitamos. El 
sector privado está listo y dispuesto 
a trabajar con el nuevo presidente”.

Medina hizo también un llamado a 
la paz y no llamar al temor, porque 
así es como se afecta al empleo y al 
desarrollo. “Nosotros decimos a los 
políticos que tengan paciencia. Aho-

Catorce parti-
dos políticos 

participaron en 
los comicios 

electorales para 
buscar una 

representación 
en la administra-

ción púbica. 

DAto

JUAn CArLos sIKAffy
Presidente del Cohep

rAfAEL mEDInA
Director ejecutivo del CCiT

EDUArDo fACUssé
Presidente de la CCiC

Un ciudadano se apresta a concluir su proceso de votación en Tegucigalpa.



MÁS EMPLEO,
MEJOR HONDURAS

«Yo estaba alquilando pero gracias al
gobierno y su tasa del 5% tuve

la oportunidad de adquirir una casa,
un espacio que es nuestro».

LUIS VILLALOBOS

MÁS VIVIENDA
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 EFE
tEGUCIGALPA. La creación de puestos 

de trabajo y garantizar la seguri-
dad jurídica a las empresas son los 
principales desafíos del gobierno de 
Honduras que surja de las eleccio-
nes generales, dijo el presidente del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy.

"El principal problema del hondure-
ño es la falta de empleo, quien llegue 
(a la presidencia) debe empezar el 
día 1 con medidas que incentiven el 
empleo", indicó Sikaffy.

El presidente que sea electo tam-
bién deberá incentivar el emprendi-
miento para que las personas puedan 
"salir a trabajar, que existan oportu-
nidades y, lo más importante, que 
haya movilidad social", señaló.

Según un diagnóstico elaborado por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) y el Cohep, 
con apoyo de EE.UU., citado por 
Sikaffy, el país tiene que mejorar 
el capital humano, dar seguridad 
jurídica y simplificar los trámites 
administrativos para crecer de ma-
nera "inclusiva".

"La simplificación administrativa y 
tributaria es esencial porque además 
limita mucho la corrupción", subrayó 
el empresario, quien lamentó que 
"fallos antojadizos" de jueces afecten 
la seguridad jurídica del país.

Empresarios piden al nuevo gobierno
propiciar ambiente para dar empleos

“Fallos antojadizos” de jueces afectan seguridad jurídica del país, señalan.

Sikaffy instó a los políticos a res-
petar la voluntad popular en las 
elecciones, las undécimas desde 
el retornó al orden constitucional, 
en 1980, luego de casi 20 años de 
regímenes militares.

DAto

millón de personas no tienen 
trabajo en Honduras, según el 

Cohep.

millones de hondureños tienen 
problemas de ingresos en el 

sector informal.

1

1.5

JUAn CArLos 
sIKAffy
Presidente
del Cohep

“El sector privado 
quiere trabajar 
y le interesa que 
el candidato que 
el pueblo elija 
legítimamente, 
porque es la única 
manera de prevenir 
la violencia 
electoral".

menos trámites y una administración 
tributaria que permita "un cambio 
importante en la manera de hacer 
negocios en el país", agregó.

Hay que evitar la crisis. Los empre-
sarios esperan que las elecciones se 
hayan recubierto de transparencia, 
credibilidad y confianza para la po-
blación, de manera que los empren-
dedores abran sus negocios sin nin-
gún tipo de violencia, indicó Sikaffy.

El sector privado "quiere trabajar y 
le interesa que gane el (candidato) 

que el pueblo elija legítimamente, 
porque es la única manera de pre-
venir la violencia electoral", añadió.

Sikaffy cree que una nueva crisis 
postelectoral sería "desastroso" para 
Honduras, porque "el que más sufre 
es el más pobre", en un país donde 
siete de cada diez hondureños viven 
en la pobreza y ocho de cada diez 
trabajan en el sector informal.

Paz y reconciliación. "Queremos 
que haya un ambiente de paz y 
reconciliación nacional", subrayó 
el líder empresarial, quien pidió al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
"actuar como un árbitro imparcial" 
que genere "confianza" en el proceso 
electoral.

"Los políticos no pueden volver a 
defraudar, ya el pueblo no aguanta, 
el país necesita elecciones limpias, 
transparentes y creíbles", enfatizó.

Sikaffy indicó que garantizar unas 
elecciones transparentes y creíbles 
es una "responsabilidad directa" del 
CNE, sus tres consejeros y los líderes 
de los catorce partidos políticos que 
participarán en la contienda elec-
toral. 

"En la medida que tengamos elec-
ciones que la gente perciba que son 
limpias y transparentes, vamos a 
tener una aceptación de quien gane 
o pierda", apuntó.

Más de 7 mil observadores nacio-
nales e internacionales acompañaron 
los comicios de ayer, donde no hay 
segunda vuelta electoral.

Hombres y mujeres, protegidos con mascarilla, caminan por el centro de Tegucigalpa, en busca de mejores oportunidades.

El sector privado aboga por la im-
plantación del gobierno electrónico, 
la simplificación administrativa para 
que los impulsores de la apertura de 
un negocio tengan que completar 

En el centro educativo La Salle, en La Pradera, San Pedro Sula, se vivió la fiesta cívica.



 EFE
tEGUCIGALPA. El director de la Unidad 

de Financiamiento, Transparencia, 
Fiscalización a Partidos Políticos y 
Candidatos de Honduras, German 
Espinal, dijo a Efe que aboga porque 
las elecciones generales que se cele-
braron ayer "resuelvan la gobernabi-
lidad democrática" del país.

Pero ese anhelo Espinal lo ve difícil, 
considerando la situación de pobre-
za de Honduras, como parte de una 
"herencia colonial".

"Hasta en eso fuimos la provincia 
más pobre durante la época colo-
nial", enfatizó el titular de la Unidad 
de Financiamiento, Transparencia, 
Fiscalización a Partidos Políticos y 
Candidatos de Honduras, también 
conocida como "Unidad de Política 
Limpia".

botín de guerra. Espinal, experto en 

Abogan porque comicios resuelvan
gobernabilidad democrática en el país

El director de Política Limpia señala como gran preocupación los “enormes recursos del narcotráfico que 
están y van a seguir ingresando a estos procesos electorales”.

ciencias políticas y relaciones interna-
cionales, indicó que el escenario del 
proceso electoral que concluyó con las 
elecciones generales, es de una "alta 
corrupción de las últimas dos décadas, 
a lo que se suma la fuerza del crimen 
organizado, el narcotráfico y la trata 
de personas, entre otros males que 
son una amenaza para la democracia". 
Agregó que en Honduras ha habido 
"una riqueza extraordinaria en bienes 
inmuebles y recursos naturales, que 
son el último botín de guerra de los 
que se disputan el poder".

El experto señaló además que el 
país sigue teniendo dificultad de la 
ciudadanización de los mecanismos 
electorales, sobre todo a nivel de las 
mesas electorales, para que el actual 
y futuros procesos sean transparentes 
y desaparezcan las denuncias de frau-
de que empañaron a las dos últimas 
elecciones.

En su opinión, las condiciones de 
gobernabilidad siguen siendo difíciles" 
en el país, que no ha podido consolidar 
el orden constitucional al que retornó 
en 1980, después de casi 20 años de 
regímenes militares.

GErmAn 
EsPInAL
Director de la 
Unidad de Política 
Limpia

"El país tiene tantas 
dificultades, que 
su única divisa 
activa son los $5 mil 
millones que entran 
por concepto de 
remesas de los pobres 
y la clase media que 
sale del país, en su 
mayoría a Estados 
Unidos, España o El 
Salvador".

recursos del narcotráfico. Otro 
protagonista en el escenario político 
hondureño "son los enormes recur-
sos del narcotráfico que están y van 
a seguir ingresando a estos procesos 
electorales, al mismo tiempo que se 
hace uso de los recursos de la política 
pública social, que son usados de 
manera autoritaria", añadió.

Espinal, exembajador de Honduras 
en Venezuela, también recordó "la 
compra del voto" que han denun-
ciado varias fuentes, entre ellos la 
iglesia católica, lo que calificó como 
"aberrante y humillante".

Según Espinal, a la presente cam-
paña electoral le ha entrado dinero 
del narcotráfico, "pero eso no se ve, 
desde luego, porque no hay nadie 
que lo pueda investigar".

La investigación del narcotráfi-
co en los procesos electorales de 
Honduras "solo la pueden hacer los 
organismos especializados, el resto 
de los organismos procuradores de 
justicia no están en la capacidad, ni 
hay voluntad política de hacerlo", 
recalcó.

El experto señaló además que los 

conflictos violentos de Centroamé-
rica y Latinoamérica "han sumado 
cero" y que "el precio lo paga la so-
ciedad de los más pobres".

En ese sentido enfatizó que la in-
certidumbre en su país ante even-
tuales brotes de violencia, porque 
los dos candidatos con posibilidades 
de ganar las elecciones podrían no 
reconocer el triunfo del otro, "no 
está ayudando en nada a Honduras".

En eso hay una enorme responsa-
bilidad de los políticos, que deben 
"moderar el discurso local y global, en 
una sociedad que está acostumbrada 
a la violencia", dijo Espinal.

"El hondureño nunca ha sido pa-
cífico, eso es un cuento, la solución 
doméstica en la casa, en la calle y 
en los barrios altos y bajos es violen-
ta", acotó. Sobre el reto que tendrá 
el nuevo gobierno que surja de las 
elecciones, indicó que será el de la 
gobernabilidad política después de 
doce años del Partido Nacional en 
el poder y el alto nivel de pobreza 
que afecta a más del 70% de los 9.5 
millones de habitantes que tiene 
Honduras.

Una mujer vota en las 
elecciones generales, 
hoy, en la escuela 
José Santos Guardiola, 
en Tegucigalpa 
(Honduras)

José Inez Ordoñez, de 82 años, 
acudió acompañado de su 

hija a votar en las elecciones 
generales, en la escuela Simón 

Bolivar, en Tegucigalpa. 

varias personas acudieron a votar en 
las elecciones generales en la escuela 
José Santos Guardiola, en Tegucigalpa.
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Cierran 2021 con esperanza de que 
las elecciones cambien sus vidas

Propietarios de negocios aseguraron sus locales con madera, 
láminas de zinc y hasta con estructuras de hierro para que no 

fueran perjudicados por eventuales disturbios.

 EFE
tEGUCIGALPA. Honduras cierra el 2021 

conmemorando 200 años de su in-
dependencia de la Corona española 
sumida en una crisis política y social 
que se agudizó desde 2009, y unas 
elecciones generales que suponen 
un cambio de vida después de tres 
períodos consecutivos en el poder 
del conservador Partido Nacional.

De los 9.5 millones que tiene el país 
centroamericano, más del 70% vive 
en la pobreza, flagelo que es testigo 
visible en niños, mujeres y ancianos 
pidiendo dinero o comida en roton-
das de bulevares o a pocos metros 
de semáforos, en el menor de los 
casos vendiendo cosas o limpiando 
parabrisas de vehículo.

Ley seca, desarme y miedo. "A 
mí nadie me ayuda, el bono familiar 
(gubernamental) de L7 mil nunca 
me llegó, ni siquiera a mi hija que 
tiene dos hijos y está sin trabajo", dijo 
María Alejandra Álvarez, vendedora 
de "tamalitos de elote y montucas", 
derivados de maíz tierno.

Desde hace varios años María Ale-
jandra tiene su puesto de venta en 
una acera, a un costado de la entrada 
principal de un reconocido supermer-
cado en la capital hondureña.

obreros trabajaron colocando láminas en ventanales de vidrio como prevención 
ante manifestaciones violentas durante las elecciones presidenciales.

Hondureños acudieron con actitud positiva y esperanza de cambio a diferentes centros de votación en todo el país.

En una esquina del centro histórico 
de Tegucigalpa, vende mangos verdes 
en rodajas Guadalupe Bardales, quien 
dijo que los políticos “nunca me han 
ayudado". 

A raíz de las elecciones, desde las 
6:00 del sábado rige una ley seca 
que prohíbe la venta de bebidas al-
cohólicas en todo tipo de negocios, 
que será suspendida hoy a las 6:00 
de la tarde. Además, la semana pa-
sada se prohibió el uso y portación 
de armas de fuego, disposición que 
regirá diez días antes y diez después 
de los comicios.

Precauciones. Entre los hondure-
ños, muchos de ellos propietarios 
de negocios, cunde el miedo de que 
si el perdedor de las elecciones no 
reconoce la derrota, se pueda desatar 
la violencia, como sucedió después de 
los comicios de noviembre de 2017, 
cuando fue reelegido como presiden-
te Juan Orlando Hernández, entre 
acusaciones de "fraude" hechas por 
las principales fuerzas de oposición.

El miedo hizo que propietarios de 
negocios comenzaran a asegurar-
los desde el viernes con tablas de 
madera, láminas de zinc, incluso la 
instalación estructuras de hierro, en 
varios sitios de la capital.

El sistema bancario no trabajó ayer 
y algunas de sus empresas advir-
tieron que sus cajeros automáticos 
quedarían vacíos a eso de las 5:00 de 
la tarde del sábado. Algunos super-
mercados cerraron ayer, pero otros 

estuvieron abiertos, dijeron a Efe 
empleados de caja.

Entre incertidumbre y fallas. Los 
comicios se celebraron entre el op-
timismo de muchos de los activistas 
de los tres partidos con mayores po-
sibilidades de ganar, el Nacional, en 
el poder; Libertad y Refundación 
(Libre) y Liberal, y el pesimismo de 
los que temen por violencia, y algu-
nos que son indiferentes al proceso 
electoral. "No voté porque ningún 
candidato a la presidencia me llama la 
atención y porque todos son iguales 
de mentirosos", dijo a Efe Fabricio 
Benavides, vendedor de pollo frito 
en una acera a pocos metros del 
Mercado San Miguel, en el barrio 
Guanacaste, en Tegucigalpa.

En los comicios generales partici-
paron catorce partidos políticos y 
doce candidatos presidenciales. El 
candidato que gane sucederá en la 
Casa Presidencial a Juan Orlando 
Hernández, el 27 de enero de 2022.

El proceso ha transcurrido entre 
la incertidumbre ante eventuales 
hechos violentos y fallas del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), al que se 
le destinaron L1,900 millones, según 
informó el viernes pasado la Secre-
taría de Finanzas.

El CNE, que sustituyó al otrora Tri-
bunal Supremo Electoral (TSJ), no 
goza de la credibilidad plena de los 
hondureños, lo que también sucede 
con la mayoría de las instituciones 
del Estado.

pREVENCIóN ANTE DISTURBIOS

De los 9.5 millones 
de personas que 
tiene Honduras,

más del 70% vive en
la pobreza, según

cifras oficiales.

DAto
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 EFE
tEGUCIGALPA. El nuevo presidente 

de la República heredará un país 
en crecimiento entre 8% y 9% este 
año, pero con una elevada deuda 
exterior, según el Banco Central de 
Honduras (BCH), y alrededor del 
80% de la población en la pobreza 
por la pandemia del Covid-19 y los 
huracanes Eta e Iota.

La entidad considera que la ex-
pansión económica es reflejo del 
incremento de las exportaciones, 
un mayor flujo de las remesas fa-
miliares, la recuperación parcial de 
los empleos formales y el avance en 
el proceso de vacunación contra el 
Covid-19.

Sin embargo, ese crecimiento 
económico no se ve traducido en 
bienestar para la mayoría de los hon-
dureños, dijo el director del Foro 
Social de la Deuda Externa de Hon-
duras (Fosdeh), Mauricio Díaz, en 
una entrevista con Efe.

Al contrario, aumentó el desem-
pleo, la corrupción, la violencia cri-
minal que deja unos diez muertos 
diarios, el crimen organizado y el 
narcotráfico, entre otros flagelos, 
señaló.

El nuevo gobierno enfrentará pro-
blemas para financiar el presupuesto 
nacional de 2022, que rondará los 
L308,234 millones, apuntó Díaz.

A revisión los impuestos. Eso re-
fleja, añadió, que se han "estado ago-
tando las fuentes de financiamiento 
externo, es decir la deuda (...) y eso 
hasta podría implicar que se tenga 
que revisar los impuestos".

La deuda externa pública y privada 
globalmente superaba los $11 mil 
millones entre enero y septiembre de 
2021, según cifras del Banco Central.

"El nuevo gobierno heredará una 
situación en la que no estará vigente 
un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y eso implica que 
su prioridad será intentar suscribir 
uno nuevo que en el fondo va a definir 
también el conjunto de la política 
pública y en buena medida cómo 
resolver los problemas financieros", 
explicó Díaz.

El FMI y el Gobierno hondureño 
firmaron en 2019 un acuerdo "stand-
by" por dos años que le permitía al 
país tener acceso a un crédito por 
$312 millones, que con una revisión 
anunciada en mayo de 2020 alcanzó 
los $530 millones.

El próximo gobierno deberá pagar 

fosdeh: Nuevo gobierno 
debe revertir alta
deuda y pobreza

Los efectos del Covid-19 
seguirán produciéndose 
en la medida que no 
haya medidas de 
contención en el plano 
económico, alerta 
Mauricio Díaz.

1 2LA tAsA DE PobrEzA en 
Honduras podría situarse al 
cierre de este año en el 80%, 
mientras que el número de 
desempleados superaría los 
dos millones de personas, 
según economistas y 
organizaciones obreras.

fosDEH: Honduras debe 
construir una agenda 
socioeconómica y política de 
reconversión de las inversiones, 
el tratamiento de la política 
pública, combate a la corrupción 
y la impunidad, la pobreza y el 
endeudamiento público.

CLAvEs

unos L50 mil millones por la deuda 
externa del país, lo que implicará en 
2022 "una demanda muy grande de 
dinero y una presión muy fuerte para 
el gabinete económico para obtener 
este dinero", señaló el director del 
Fosdeh.

Agregó que el próximo año será 
"muy duro" pues el nuevo gobier-
no también tendrá que enfrentar 
la crisis financiera que atraviesa la 
estatal Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) desde hace varios 
años, lo que algunos de sus ejecutivos 
atribuyen en parte a que compra 
energía cara a empresas privadas y 
la vende barata.

Otro tema que preocupa, es cómo 
atraer más inversión extranjera, que 
en 2020 llegó a $418.6, 16% menos 
que los $498.1 millones captados en 
2019, según cifras oficiales, dijo Díaz.

El próximo presidente debe "mejo-
rar la credibilidad del país para que 
haya más inversión, pues la extran-
jera y nacional no se mueven como 
quisiéramos porque hay un riesgo 
alto a pesar de que las calificadoras 
de riesgo siempre nos dan un plus de 
que las cosas andan muy bien, pero 
todos sabemos que es lo contrario", 
añadió.

Difícil situación económica. Tam-
bién indicó que la situación econó-
mica de Honduras "ya estaba mal" 
antes de la pandemia de Covid-19 
y del impacto de los huracanes Eta 
e Iota, que azotaron Centroamérica 
en noviembre de 2020.

Nada fácil para un país donde "antes 
de 2009 y después de 2021, el 80% o 
90% de la población tenía problemas 
de empleo e ingresos", señaló Díaz, 
quien además cree que la pobreza y 
problemas en materia de educación 
y salud son algunos de los muchos 
retos que enfrentará el sucesor del 
presidente Juan Orlando Hernández.

mAUrICIo DíAz, Director del Fosdeh

"Las cosas ya 
estaban muy 
difíciles, pero los 
últimos cuatro 
años de gobierno, 
más el Covid-19, 
los huracanes y las 
sequías, han hecho 
la peor combinación 
para la existencia 
humana de la 
hondureñidad".

Una mujer se rebusca en un depósito de basura en una de las calles de Tegucigalpa.

mil millones de lempiras 
deberá pagar el nuevo 

gobierno por deuda externa, 
lo que implicará fuertes 

presiones en el 2022,
según el Fosdeh.
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eUro REGULARPeTróLeo QUeroSeno

por ciento es el incremento 
experimentado de la 

exportación de café en los 
primeros dos meses de la 
cosecha 2021-2022, según 

un informe del instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé)

PotEntE

350
indicadores coMBUsTiBles

 VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA. Con el fin de recordar 

a los viajeros los requisitos y prohi-
biciones al ingreso y salida del terri-
torio hondureño y de esta manera 
evitar demoras al momento de la 
introducción de mercancías por vía 
aéreas, marítimas o terrestres, la 
Administración Aduanera de Hondu-
ras socializa el Régimen del Viajero.

Este régimen, es el derecho que 
gozan los viajeros en el ingreso y 
salida de las mercancías de uso per-
sonal por cualquier punto aduanero, 
sometiéndose a procedimientos de 
control e inspección del equipaje, 
siempre y cuando la misma no tenga 
fines comerciales.

El director Nacional de Operacio-
nes Aduaneras, Marco Tulio Abadie, 
explicó: “Todo viajero que arribe o 
salga del territorio hondureño por 
cualquier vía habilitada, deberá 
efectuar una Declaración Jurada 
del Viajero en el formulario obliga-
torio, el cual es proporcionado por 
los medios de transporte marítimo, 
aéreo y terrestre”.

“El viajero deberá completar la in-

 VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA. El analista Kevin Rodrí-

guez enfatizó que la escisión de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE) tiene grandes ventajas, 
por lo que sería la mejor forma para 
recuperar a la estatal eléctrica.

Desglosó que la ENEE tiene tres 
actvidades resumidas en una sola 
empresa: la generación, la trans-
misión y la parte de distribución y 
comercialización de energía. 

"Esto en el mundo ya no se maneja 
así, prácticamente ningún país tiene 
esta estructura, porque como son 
tres cosas separadas, lo que se hace 
es que sean tres empresas y que cada 
una tenga su propia contabilidad”, 
expuso.

Entonces, separar a la ENEE de es-
tos servicios (escisión) tiene ventajas 
relacionadas con el tema de pérdidas 
y deudas, por ejemplo. "Se estarían 
liberando esas actividades como tres 
empresas y así podrían operar con 
números buenos, en vez de estar 
en quiebra al ser todas manejadas 
por la ENEE”.

“Así como la ENEE está ahora, na-

 VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA. El desempleo en Hon-

duras sigue siendo el problema de 
muchos hogares hondureños, sobre 
todo para la juventud. De acuerdo 
a los datos recientes del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), la 
tasa de desempleo abierto en el país 
es de 10.9 por ciento.

Referente a este problema, el Ob-
servatorio Universitario Económico 
y de Emprendimiento (OEE) realizó 
una encuesta sobre el mercado labo-
ral en el país, en la que se encuestó a 
18,939 hogares. La cobertura alcanza 
cerca del 60% de los hogares a nivel 
nacional, según cifras del INE.

A través de sus resultados se logró 
conocer que los efectos de largo pla-
zo de la pandemia se reflejan en la 
modalidad de trabajo actual: un 64% 
de los trabajadores ya se encuentra 
bajo la modalidad de trabajo pre-
sencial, mientras que un 11.8% aún 
sigue en teletrabajo. En el 23% de 
los hogares, al menos una persona 
ha experimentado una pérdida de 
empleo durante 2021. El 63% de los 
desempleados, a septiembre llevaba 
más seis meses sin encontrar trabajo.

La coordinadora del OEE, Cinth-

ya Arteaga, expuso que a la fuerza 
laboral del año 2020 y 2021 en re-
lación con la del 2019, disminuyó 
en un 2.8%. 

“Esto es explicado por la migra-
ción, desalentados, y el desempleo 
se convierte por eso en un problema 
social”.

Arteaga señaló a su vez que en este 
momento solo la gran empresa está 
experimentando una recuperación 
luego de la pandemia y los dos hu-
racanes.

“Aquí hay dos puntos, primero: el 
crecimiento desigual de la economía 
genera esa lenta recuperación de 
empleos y también el hecho que hay 
falta de acceso de crédito integral 
a la Mipyme, lo cual no le permite 
fortalecerse”.

“¿Como es que se está activando 
la economía y sus rubros, pero la re-
cuperación del empleo sigue siendo 
lenta? Aquí vemos que nuestra eco-
nomía está creciendo desigualmente, 
porque el sector Mipyme que es un 
sector fuerte para dar puestos de 
trabajo en el corto y mediano plazo, 
no está potenciando o generándo-
los”, dijo.

A renglón seguido subrayó que 

las reglas económicas establecen 
que por cada 1% del crecimiento 
del producto interno bruto se pue-
den generar potencialmente 20 mil 
empleos en el país.

“Es decir, si el PIB crece en un 3% 
se deberían estar generando hasta 
60 mil empleos. El desempleo es 
un problema que hay que evaluar, 
porque se han hecho en los últimos 
años modificaciones como el empleo 
por hora y por eso se han venido 
creando empleos que no son dignos”.

¿Cómo lograr generación de em-
pleos? Luego de esta conclusión, la 
economista considera que hay varias 
alternativas que pueden servir para 
trabajar en una verdadera creación 
de empleos en Honduras. 

“Lo primero que hay que hacer, 
es tener un planteamiento integral 
de acceso al crédito, no solo girar 
fondos por fideicomisos, sino ha-
cerlo integral y fortalecer al sector 
Mipyme, y dar asistencia y subsidios 
a ciertos rubros que son generadores 
de empleos, porque si estas tienen 
acceso al crédito y apoyo real pueden 
ser sostenibles y que sus puestos de 
trabajo se mantengan”.

Analistas: el crecimiento 
económico desigual ralentiza

la generación de empleos
La Mipyme en Honduras ha sido por muchos años un 

sector que genera el 70 por ciento de empleos.

Personas haciendo largas filas para aplicar a nuevos puestos de trabajo.

Datos de la encuesta 
sobre el mercado 

laboral, indican que de 
18,939 hogares, el 63% 
de los desempleados 

superan los 6 meses en 
desocupación.

DAto

Socializan Régimen del viajero, derecho 
a ingresar y sacar mercancía personal

Advierten que si no hay escisión,
no puede haber inversión en la enee

formación solicitada en el formulario, 
entre ellos: la identificación del via-
jero, documento de viaje, propósito 
de viaje, condición, valor total de las 
mercancías que trae consigo distin-
tas del equipaje, tipo y compañía de 
transporte, países de procedencia y 
destino, mercancías de importación 
restringida, descripción de las mer-
cancías, equipaje no acompañado y 
cantidad de dinero o valores mone-
tarios que trae consigo”, agregó el 
funcionario.

Asimismo, toda persona nacional o 
extranjera al ingresar o salir del país, 
está obligado a declarar si transporta 
o no dinero igual o mayor a diez mil 
dólares equivalentes a la moneda 
nacional o extranjera.

die le quiere prestar dinero para salir 
de su crisis. Entonces, el principal 
beneficio para Honduras sería poder 
liberar la generación y la transmisión 
de la ineficiencia que tiene la dis-
tribución. Mientras la ENEE no se 
separe, no va a haber inversión en el 
sector, porque nadie le quiere prestar 
a una empresa que está quebrada”.

La escisión de la estatal eléctrica 
no se ha hecho por falta de voluntad 
política, aseguró el experto. “El tema 
de la ENEE, según la ley, se tuvo que 
haber hecho en junio del 2015 y no 
hay motivos para que tome hasta 
siete años. El problema ha sido poca 
voluntad y que el sector eléctrico 
nunca ha sido prioridad para ningún 
gobierno”, concluyó.
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 VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA. Realizar pagos en efec-

tivo tiene sus ventajas y desventajas 
en comparación con los pagos por 
internet.

Un pago online, en facturación, es 
una forma electrónica (a través de 
internet) de pagar para el comprador 
y cobrar para el vendedor la factura 
de una operación comercial.

El sistema de pago electrónico (en 
adelante, pago online) es una moda-
lidad de pago asociada al comercio 
electrónico.

 VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA. A menos de un mes de 

celebrarse la navidad, muchos hon-
dureños ya tienen presupuestado los 
gastos que realizarán. Sin embargo, la 
compra de regalos para las amistades, 
familiares, amigo secreto, pareja, entre 
otros, son compromisos que muchas 
veces sobrepasan los límites financie-
ros previstos.

En dicho contexto, siga estas cinco 
recomendaciones para no sobreen-
deudarse con los gastos navideños.

1. Definir gastos prioritarios. 
Como primer paso, se debe identi-
ficar la cantidad de personas a las 
que se desea otorgar un presente. 
Luego, definir el presupuesto que se 
dispondrá para así priorizar los más 
necesarios.
2. Planificación. Mientras se haga las 
compras anticipadamente a la fecha 
central, se contará con más tiempo 
para ir por el regalo ideal, pagando 
el precio que se tiene pensado desti-
nar. Un plan de gastos bien pensado 
permitirá una mejor organización.
3. Regalos hechos a mano. Si no 

Las ventajas de hacer pagos en 
Internet:
• No porta su dinero consigo, esto 
reduce el riesgo de pérdida de 
su dinero.
• Puede llevar un mejor control 
de gastos revisando su estado 
de cuenta.
• No se desplaza a otro lugar para 
hacer una compra, sobre todo 
si lo que necesita está en otras 
ciudades y países.
Desventajas:
• Puede comprar con solo un click 
sin percatarse de su presupuesto.
• Se expone a ciberdelincuentes 
si no se fija bien en donde coloca 
los datos de su tarjeta para hacer 
sus pagos.
• Si paga con tarjeta de crédito 
y no controla sus gastos, puede 
gastar más dinero del que tiene si 
el disponible de su tarjeta es más 
alto que sus ingresos.
El efectivo es el dinero constante 
y sonante directo a su bolsillo. Da 
igual si son billetes o moneda, el 
efectivo es la forma de pago más 
clásica y popular.
ventajas
• Tiene el dinero de forma inmedia-
ta. No hay esperas. El dinero que 
tiene ahora es con el que cuenta.
• No hay comisiones adiciona-
les. Casi todas las otras formas 
de pago soportan algún tipo de 
comisión. 
Desventajas:
• La mayoría de la gente no lle-
va mucho efectivo encima. Cada 
vez más, la gente usa tarjetas de 
crédito o de débito y no llevan 
muchos billetes encima. 
• Deberá tener cuidado con las 
falsificaciones. Aunque no es algo 
que pase todos los días, debe es-
tar preparado por si porta algún 
billete falso en sus manos.

DAto

pagos por internet 
le genera un control 
en sus gastos y los 

pagos en efectivo no

se cuenta con los recursos necesarios 
para agasajar a los familiares más cer-
canos, no hay mejor regalo que uno 
hecho manualmente. 
Tan solo se necesita algo de creativi-
dad e ingenio para sacar una sonrisa 
a más de uno.
4. Préstamos de bajo monto. Si 
se busca tener un crédito financiero 
para cumplir con el sueño de los más 
pequeños del hogar, lo más recomen-
dable es solicitar importes cortos, 

de rápido acceso, pero, sobre todo, 
seguros.
5. Uso responsable de la tarjeta 
de crédito. Tener en cuenta que no 
es recomendable retirar dinero en 
efectivo de la tarjeta de crédito, ya 
que esta decisión implica aceptar una 
tasa de interés más alta de la determi-
nada para compras y expone a riesgos 
de asaltos. Lo más recomendable es 
comprar con el dinero que tiene en 
la mano.

no se endeude en navidad; defina sus gastos 
y sepa usar sus créditos con responsabilidad 

Santa Clous 
asombrado por las 
facturas de navidad.

Consuma de manera 
responsable

y así cuidará de
su propio bolsillo

Los hábitos de consumo deben ajustarse 
a las necesidades reales.

 VICTORIA AGUILAR
tEGUCIGALPA. Las finanzas persona-

les y familiares reflejan el nivel de 
consumo diario. Todos los recursos 
que se utilizan para satisfacer ne-
cesidades impactan en el dinero y 
en la cantidad de desechos que se 
generan al planeta.

Hay varias diferencias entre los 
tipos de consumidores. Hay consu-
midores impulsivos que son quienes 
gastan más. Es aquel que no se guía 
por criterios objetivos en el momento 
de efectuar una compra. Visto de 
otro modo, el consumidor impulsivo 
es aquel que se deja llevar por sus 
emociones al momento de adquirir 
un bien o servicio.

Mientras, los consumidores res-
ponsables son los que hacen com-
pras inteligentes y generan menos 
desechos. 

Consumo responsable es un con-
cepto que defiende que los seres 
humanos deben cambiar sus hábitos 
de consumo ajustándolos a sus ne-
cesidades reales y a las del planeta, 
y escogiendo opciones que favorez-
can el medio ambiente y la igualdad 
social. Vivimos en una sociedad que 
favorece el consumismo.

1. registre sus gastos diarios al cen-
tavo: analice si todos los gastos eran 
necesarios. Pregúntese ¿qué pasaba 
si no lo compraba? Si la respuesta es 
“nada”, no era una necesidad, sino 
un deseo. Incluya gastos mínimos 
como compra de golosinas, bebidas, 
entre otros.
2. Disminuya o rechace: Lleve bolsas 
o contenedores para que no sean 
necesarias las bolsas plásticas.
3. reutilice los objetos: antes de bo-
tar los envases de metal o plástico, 
analice si tal vez puede utilizarlos 
para guardar cosas, sembrar plan-

tas, entre otros.
4. Haga un menú semanal para la 
alimentación: compre solamente 
lo necesario para no desperdiciar 
alimentos que se descomponen 
rápidamente. Considere comprar 
a granel en distribuidoras donde 
los productos no tienen empaques 
ni etiquetas que afectan al planeta.
5. reduzca el consumo de recursos: 
no deje el grifo de agua abierto, apa-
gue las luces, desconecte aparatos 
eléctricos cuando no los use y utilice 
las dos caras de una hoja de papel.
6. Clasifique sus desechos: y co-

lóquelos en bolsas/contenedores 
separados: uno para plásticos, otro 
para cartón, otro para vidrios, otro 
para desechos orgánicos, y otros.
7. Compre de manera inteligente: 
difiera sus compras con tarjeta de 
crédito en función de la durabilidad 
de los productos. 
La comida se consume de inmedia-
to, por lo que se recomienda pagar 
corriente. La ropa dura más tiempo 
y se puede diferir a un plazo medio. 
Los electrodomésticos o muebles a 
mayor plazo porque tienen mayor 
vida útil.
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 EFE
EsCUIntLA, méXICo. Dos caravanas de 

migrantes, de las tres que partieron 
hace dos días de la ciudad de Tapa-
chula (suroriental estado de Chiapas), 
se desintegraron ayer luego de que 
los migrantes, en su mayoría haitia-
nos, se entregara a las autoridades 
mexicanas.

Previamente, la tercera caravana 
tomó la misma decisión el sábado 
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 
salieron el pasado 26 de noviembre 
desde Tapachula.

Este grupo de unos 1,100 migrantes 
salió durante madrugada del munici-
pio de Escuintla para continuar con 
su recorrido por las carreteras del 
estado rumbo a Ciudad de México.

Los migrantes caminaron desde 
las primeras horas de la madrugada 
unos siete kilómetros y llegaron a 
una estación de la Guardia Nacional 
donde instalaron un bloqueo de unos 
20 minutos. Para evitar que siguieran 
bloqueando la circulación en la carre-
tera, hasta el lugar llegó el subdele-
gado federal zona sur del INM, Hugo 
Salvador Cuéllar, con quien dialogaron 
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 migrantes 
como se hizo con la tercera caravana, 
el sábado.

"No vamos a aceptar a nadie más, ya 
hemos dado una lista de 1,100 per-
sonas, porque puede haber desorden 
por lo que si vienen más tendrán que 
esperar otro día", expresó Jimmy, uno 
de los portavoces de los migrantes 
haitianos.En tanto, Milourse, una mu-
jer haitiana, enfermera de profesión 
y con seis meses de embarazo, relató 
que se integró a la caravana porque 
busca obtener su visa humanitarias 
para ella y su familia.

La mujer ayuda en las labores de 
atención médica para curar a las per-
sonas que tienen lesiones en los pies.

 EFE
CIUDAD DE GUAtEmALA. Las fuerzas de 

seguridad de Guatemala localizaron 
ayer a 21 migrantes ilegales en el este 
del país centroamericano, entre ellos 
cuatro menores de edad.

La Policía Nacional Civil (PNC) 
explicó en un comunicado de prensa 
que los 21 migrantes pertenecen a 
nacionalidades "ecuatoriana, vene-
zolana, china, colombiana y cubana".

Las autoridades ubicaron a los 
migrantes en un "operativo de se-
guridad" en la aldea Tierra Blanca 
del municipio San Juan Ermita, en el 
departamento de Chiquimula, unos 
170 kilómetros al este de la Ciudad 
de Guatemala.

Los migrantes fueron "remitidos a 
la delegación" del Instituto Guate-
malteco de Migración en la frontera 
guatemalteca con Honduras de Agua 
Caliente y El Florido, en el mismo 
departamento de Chiquimula.

De acuerdo con la Policía Nacional 
Civil, los migrantes fueron trasla-
dados "por permanecer de manera 
irregular en el país e incumplir con 
los protocolos migratorios y de bio-
seguridad correspondientes" ya que 
no contaban con prueba del Covid-19 
necesaria para ingresar a Guatemala.

El sábado, las fuerzas de seguri-
dad localizaron a otros 15 migran-
tes también en el departamento de 
Chiquimula, esta vez de nacionalidad 
nicaragüense.

Entre los 15 migrantes nicaragüen-
ses se encontraban cinco menores 
de edad, puntualizó la policía.

 EFE
sAn frAnCIsCo. El presidente de Es-

tados Unidos, Joe Biden, se reunió 
ayer al regreso de sus vacaciones 
con su asesor para cuestiones médi-
cas, Anthony Fauci, y con el equipo 
de respuesta de la Casa Blanca a 
la Covid-19 para tratar la situación 
derivada de la variante ómicron.

Biden estaba de vacaciones desde 
el martes pasado en la lujosa isla de 
Nantucket (Massachusetts), don-
de pasó la festividad de Acción de 
Gracias rodeado de su familia en la 

mansión de un multimillonario amigo 
suyo. Durante estos últimos días, el 
presidente estuvo en contacto virtual 
permanente con Fauci y el resto de 
sus asesores sobre la variante identi-
ficada en el Sur de África, y una vez 
regresó a Washington ayer se reunió 
personalmente con ellos, informó 
la Casa Blanca en un comunicado.

tardarán en saber más informa-
ción. Fauci, que desde el viernes pa-
sado ha sido la cara visible en EE.UU. 
para dar respuesta a las amenazas 

que supone la variante ómicron, 
informó al presidente que la comu-
nidad científica prevé tardar otras 
dos semanas en lograr información 
definitiva sobre la transmisibilidad, 
severidad y otras características de 
la cepa. 

Además, le reiteró su posición de 
que las dosis de refuerzo de las va-
cunas son la mejor protección contra 
la Covid-19 y que todos los adultos 
deberían recibir una lo antes posible 
si se vacunaron con Pfizer o Moderna 
hace seis meses o más o si se vacu-

biden se reúne con su asesor por la cepa del Covid-19 ómicron

El presidente Biden, en la base aérea 
Andrews de Maryland, retornando de 
las vacaciones con su esposa Jill y el 
resto de su familia.

naron con Johnson & Johnson hace 
dos meses o más.

La Casa Blanca indicó que Biden 
ofrecerá hoy más datos sobre la 
nueva variante y la respuesta del 
Gobierno estadounidense.

Ese mismo día entrarán en efec-
to las restricciones para entrar en 
EE.UU. a los viajeros que durante 
los últimos catorce días hayan estado 
en Sudáfrica, Mozambique, Namibia, 
Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Malawi 
y Esuatini.

Las restricciones no afectarán a 
los ciudadanos o residentes perma-
nentes legales de EE.UU., así como 
a sus esposos o esposas.

guatemala 
localiza a 21

Indocumentados 
en el este

Dos caravanas de migrantes finalizan al
entregarse a autoridades mexicanas

En total, recorrieron 80 kilómetros para alcanzar una negociación y lograr su traslado 
a varios estados de México donde pretenden que atiendan sus solicitudes.

Agilizan los traslados. En un comu-
nicado, el INM dijo que con el fin de 
desahogar la concentración masiva 
de personas extranjeras que se loca-
lizan en el estado de Chiapas, se ha 
agilizado el traslado de los procesos 
de regularización a otros estados del 
país, esto con el objetivo de emitir y 
entregar visas humanitarias de ma-
nera expedita y ordenada.

El INM señaló que tendrán prioridad 
los grupos vulnerables, como: muje-
res, personas menores de edad, adul-
tos mayores, con alguna enfermedad 
o discapacidad, y su respectivo núcleo 
familiar, además de quienes tienen 
un trámite resuelto por la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar).

Los migrantes se han puesto de 
nuevo en marcha después de que 
en los primeros días de septiembre 
las autoridades mexicanas frustra-
ran el avance de cuatro caravanas 
que partieron precisamente desde 
Tapachula.

Las autoridades indicaron que para 
este grupo no habrá autobuses extras, 
ya que únicamente se han contabi-
lizado a personas adultos, sin tomar 
en cuenta a los niños aunque también 
serán traslados en núcleo familiar.

En total fueron unos 80 kilómetros 
los que recorrieron las dos caravanas 
para alcanzar una negociación con 
las autoridades y lograr su traslado 
a otros estados de México donde 

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 carriles 
de la carretera Mapastepec-Pijijiapan 
para demandar su traslado en au-
tobuses y también lo consiguieron, 
pero será hasta el lunes que cuando 
sean atendidos.

1 2La región vive un flujo 
migratorio récord hacia 
Estados Unidos, cuya Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CbP) "encontró" 
más de 1.7 millones de 
indocumentados en la 
frontera con México en el año 
fiscal 2021, que terminó el 30 
de septiembre.

México ha detectado más 
de 190 mil inmigrantes 
indocumentados de enero 
a septiembre, cerca del 
triple que en 2020, además 
de haber deportado a 
casi 74,300, de acuerdo 
con la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación del país.

CLAvEs

Miembros de la Guardia Nacional se forman frente a migrantes centroamericanos en el municipio de Escuintla, estado de Chiapas.
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Es una cita importante donde así como 
puedes ganar, puedes perder. Hay algunas 

recomendaciones que te servirán.

Vence la timidez
y responde sabiamente
en tu entrevista laboral

 CORINA MINERO
tEGUCIGALPA. Al momento de asistir 

a una entrevista de trabajo, donde 
esta tiene un alto grado de importan-
cia dado que es uno de los factores 
determinantes para saber si será 
contratado o no, se realizan diversas 
preguntas, pues, de entrada, eres un 
desconocido para la organización. 

Aunque pueda ser un proceso de 
nerviosismo, de mucha incertidum-
bre por no saber lo que pasará des-
pués de ese contacto, recuerda que 
es una oportunidad para mostrar tus 
fortalezas y personalidad. 

La preparación es fundamental 
para vencer el miedo, previo a pre-
sentarte en la entrevista. Además, 
existen algunas preguntas que son 
comunes, pero a veces suelen poner 
en aprieto a los aspirantes. 

Por esta razón, algunos portales 
de recomendaciones al momento de 
buscar un empleo comparten algunas 
preguntas comunes y cómo deberías 
contentar para dar una mejor impre-
sión y postular a ese puesto laboral. 

Háblame de ti. Esta puede ser la 
primera intervención que tenga el 
entrevistador. Puede ser una inte-
rrogante muy profunda, pero es una 
oportunidad para mencionar lo más 
importante de tu carrera profesional 
y dar a conocer un poco sobre ti. 

También, no necesitas entrar en 
muchos detalles; pero, puede ser 
que el entrevistador quiera saber 
algo más de lo que no es común 
mencionar por ser muy personal. 

Una de las sugerencias, y a la vez 
una buena idea, es hablar de tus 
pasatiempos, en qué los inviertes y 
cómo es tu relación familiar, expe-
riencia laboral y otros. 

Recuerda que no debes sentir la 
presión de comentar algo que pre-
fieres no decir. Claro, que no sea 
crucial en el proceso de selección. 

¿Por qué te interesa este trabajo 
y esta empresa? Es muy probable 
que te hagan esta pregunta, así que 
aprovecha para mostrar tus conoci-
mientos sobre la empresa. Tendrás 
que haber leído o consultado sobre su 
historia, visión, principios y valores. 

También es la oportunidad de men-
cionar y darte el valor que tienes, 
al decir cómo encajarías en la com-
pañía, de acuerdo a tus cualidades, 
pues son adecuadas para el empleo .

¿Cuál es tu mayor fortaleza? ¿tu 
mayor debilidad? La respuesta que 
des a estas preguntas tan comunes 
dice mucho sobre ti. Así que debes 
evitar la timidez al momento de ha-
blar de tus fortalezas. 

Recuerda ser honesto y no caer 

en la arrogancia. En cuanto a tus 
debilidades, también debes ser 
sincero, pero no llegues al nivel de 
manifestar desprecio por ti mismo 
o baja autoestima. 

Habla de debilidades que pueden 
trabajarse para mejorar. Por ejem-
plo, poco conocimiento sobre un 
programa informático o un tema en 
particular es una buena idea, ya que 
siempre puedes encontrar la manera 
de aprender más.

¿Por qué eres la persona adecua-
da para este puesto? Esta es la 
oportunidad perfecta para mostrar 
las cualidades que posees. Habla 
con el entrevistador sobre tus logros 
profesionales y académicos, quizás 
un poco de cómo los has obtenido.

Además, es buena idea que men-
ciones características personales 
que sean determinantes para el des-
empeño laboral, como puntualidad, 
honestidad y ganas de aprender. Ojo, 
si no las tienes, no las digas, pues 
después la historia será otra y de 
entrada quedarás como un mentiroso 
si eres calificado para la vacante. 

Aprovecha y dile al entrevistador 
lo mucho que te interesa el empleo y 
formar parte del equipo. Lo que estás 
dispuesto a hacer y cómo podrías ser 
un elemento importante en la visión 
empresarial.

 CORINA MINERO
tEGUCIGALPA. El tiempo que dedicas 

en el día a tus redes sociales puede 
ser bien invertido, si estás desem-
pleado, en buscar una oportunidad 
laboral desde las diferentes platafor-
mas existentes o en las que tú tienes 
un perfil creado. En la actualidad, las 
redes sociales se han convertido en 
parte de la rutina diaria del que tiene 
un teléfono inteligente o una compu-
tadora a mano, pues los contactos 
con amigos y familiares se realiza de 
forma efectiva. Ahora, puede ser una 
herramienta eficaz para conseguir un 
empleo. Solo debes tener cuidado al 
crear y mantener un perfil, pues si el 
contacto con los agentes de la orga-
nización fue por esos medios, ellos 
evaluarán y se crearán un concepto de 
ti, por lo que ya lo tienes compartido 
y añadido en tu perfil. 

Por esto, expertos en la comunica-
ción digital recomiendan que resaltes 
tu profesionalismo y les des a los con-
sultores y reclutadores un poco más 
de información para conocerte más. 

¡toma en cuenta!
1.Explora las redes de networ-
king. Estas son destinadas a la 
creación de perfiles profesionales, 
así como LinkedIn. Puede parecer 
una broma, pero hay personas que 
realizan un buen trabajo en las redes 
y logran un empleo, ese puedes ser tú. 

Estas plataformas te permitirán co-
nectar con personas que busquen 

 CORINA MINERO
tEGUCIGALPA. Luego del proceso de 

entrevista de trabajo, ahora, regresas 
a casa y por tu mente pasan muchas 
interrogantes. Una de ellas es ¿cómo 
dar seguimiento a este proceso?... en 
ese momento puedes someterte a un 
episodio ansioso, donde el temor a ser 
rechazo inunda tu entorno, pero exis-
ten algunas recomendaciones para 
que des un seguimiento adecuado 
al proceso de selección, a través del 
correo electrónico. 

En primer lugar, deberás tener a 
mano el correo electrónico del en-
trevistador, que en su mayoría es el 
encargado de la selección del equipo 
de colaboradores de la organización. 

No debes permitir que caigas es la 
presión, y excesiva preocupación, o 
en el otro extremo, que no muestres 
interés por los resultados, pues estas 
actitudes podrían dañar tus posibili-
dades de conseguir el empleo. 

Hay algunos detalles que no debes 
olvidar para redactar el mensaje.:

¡Incluye estos puntos!
1.Elegir el momento adecuado. No 
te dejes vencer por la incertidumbre 
y mantén la calma luego de salir de 
la entrevista.

Es probable que la persona que te 
entrevistó vea a más aspirantes, por 

Mantener un aspecto de confianza, lejos del temor, te ayudará al momento de estar con el entrevistador.

Cuida lo que publicas si quieres 
un empleo por medio de redes

Mantén el interés en el proceso 
de selección con un email

aspirantes y les den la oportunidad 
de compartir su Currículum Vitae, 
con una foto formal y profesional. 

2.Cuidado con tu información 
privada. Aquí es importante cuidar 
la información que compartes. Evita 
las mentiras populares, colocando 
que has trabajado en empresas de 
prestigio, cuando quizás no ha sido así, 
o que has vivido en ciudades que ni 
siquiera conoces, solo por aparentar. 
No es de extrañar que los reclutado-
res visitan los perfiles sociales de los 
aspirantes y un mínimo error te deje 
sin oportunidades. 

Pregúntate a ti mismo ¿me gustaría 
que mi jefe viera o supiera esto? Si la 
respuesta es no, procura eliminarlo y 
si es sí, alimenta más tu perfil de ese 
contenido. Evita el uso de lenguaje 
ofensivo al publicar en su perfil.
3. Crea un sitio web o conviértete 
en Blogger. Con la innovación tecno-
lógica puedes apostar por un mundo 
digital, mismo que te permite crecer 
e impulsarte.

lo que no debes escribirle minutos 
después de haber salido del lugar 
de la entrevista. Espera unos días, 
eso será tomado como un tiempo 
prudente antes de enviar el correo.
2. Tono de voz. A pesar de que es 
un mensaje por escrito, siempre se 
entiende la forma en que ha sido di-
rigido el mensaje, por lo que debes 
cuidar el tono en que fue redactado, 
dar un seguimiento profesional y ser 
cortés. No olvides ser claro con el 
mensaje, ve al grano y no pierdas el 
tiempo en lo innecesario.
3.Lo que debe llevar el correo 
electrónico. Este debe tener una 
línea de asunto. De preferencia no 
escribas un nuevo mensaje, trata de 
responder uno que se hizo de forma 
reciente entre el reclutador y tú. Si 
has sido tratado a través de un ter-
cero, haz un nuevo mensaje y solo 
incluye tu nombre, la fecha y hora de 
entrevista para ser bien recordado.
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Entretenimiento

 CORINA MINERO
tEGUCIGALPA. El catracho Paul Hu-

ghes Ramos, conocido popularmente 
como Polache, quien tiene alrededor 
de 13 años de trayectoria musical, 
con temas que destacan las tradi-
ciones y cultura hondureña, lanzó 
un nuevo sencillo musical titulado: 
‘¿Te fijás cómo sos?’. 

En menos de una semana alcanzó 
casi las 10 mil reproducciones y cien-
tos de comentarios donde destacan 
el trabajo del artista catracho, quien 
representó al país en el memorable 
evento de la música latina, Viña del 
Mar, en Chile, en su edición de 2014. 

Desamor. El tema central de su 
nueva canción narra la historia de 
una pareja, donde el hombre, que 
personifica Polache, le reclama a 
una joven, quien es su pareja, pero 
le ha cambiado por otro hombre, al 
parecer por el dinero y estilo de este. 

En ese momento, Polache le recla-
ma por cómo es ahora ella con él, y 
le menciona las diferentes vivencias 
que tuvieron como pareja. Ahora, 
ella le ve como un mendigo, y este 

 CORINA MINERO
tEGUCIGALPA. Lester Cardona, mejor 

conocido como Supremo, se ha popu-
larizo no solo por su contenido viral 
en redes sociales, específicamente 
en TikTok, sino ahora lo hace como 
cantante y ha sacado su segundo sen-
cillo, en esta ocasión a dueto con el 
también catracho César Carías, ‘El 
Chevo’. 

Cabe mencionar que en julio de 2021 
lanzó su primera canción, ‘Bom Bom’, 
que hasta la fecha supera las 270 mil 
reproducciones en YouTube. Supremo 
ha crecido en sus redes sociales por 
su contenido cuyo objetivo es sacar 
una sonrisa a sus seguidores. 

sueño cumplido. Supremo dijo a 
tunota que grabar con El Chevo 
siempre fue un sueño desde hace unos 
cuatro años y se enfocó en lograrlo, 
siguió trabajando y hace unos días se 
pudo cumplir. “Me encontraba en San 
Pedro Sula y me dijo (El Chevo) caéte 
al estudio y grabamos el tema. Ya lo 
habíamos hablado anteriormente”.

La canción fue escrita y grabada en 
tan solo 23 minutos, ambos artistas se 
hicieron responsables de sus partes 
en la canción, titulada: ‘¡Apágame 
esa mie*$&!’, eso por la frase que 
Supremo suele utilizar en cada uno 
de sus videos. En menos de 15 días 

 CORINA MINERO
sAn PEDro sULA. María José Ortíz Ra-

mírez, mejor conocida como Majo 
Ramírez en sus principales redes 
sociales, como TikTok e Instagram 
creció como la espuma en menos de 
quince días, gracias a la curiosidad 
que ha causado un comentario inicial 
sobre el supuesto parecido de su ros-
tro con el del actual presidente Juan 
Orlando Hernández. 

La joven de 19 años reside en la 
Capital Industrial y en los últimos 
días su popularidad y contenido le 
han permitido superar los 123 mil se-
guidores en TikTok, cuando hasta ese 
momento, en que no era comparada 
con el mandatario, tenía solo 30 mil. 

Grabar tiktoks se ha convertido en 
un pasatiempo agradable, sumado a 
compartir con sus amigos y familias, 
pues se considera una joven sociable y 
carismática, expresó en una agradable 
entrevista con tunota. 

Atracción por la comunicación. 
Proviene de una familia esforzada, 
donde vivió una infancia muy feliz, 
que disfrutó al máximo, gracias al 

MaJo Ramírez se popularizó
en TikTok tras su ‘parecido’

con el presidente Hernández

sufre por lo ocurrido. También, en 
las diferentes escenas del video, se 
puede ver al cantante en diferentes 
transformaciones, pasa de ser un 
mendigo con guitarra en mano, que 
adopta a un perrito callejero, a disfra-
zarse e infiltrarse como mariachi en 
un restaurante donde cena su expa-
reja con el nuevo novio. Polache los 
sorprende y le dedica esta canción. 

El nuevo éxito musical de catra-
cho, reconocido por sus canciones: 
‘Hablo Español’, ‘Pedazo de Mujer’, 
‘La Suerte’, y ‘Sopa de Caracol’, a 
dueto con el cantante original, Pilo 
Tejeda, está disponible en las dife-
rentes plataformas digitales. 

polache lanzó su canción 
¿Te fijás cómo sos?

Tiktoker Supremo estrenó 
nuevo sencillo con el Chevo

de su lanzamiento, la canción tiene 
comentarios buenos y malos. “La 
canción ha sido muy criticada, pero 
nosotros hacemos lo que queremos 
y porque podemos. De parte de los 
fanáticos de ambos, tanto como los 
del Chevo y los míos se la gozan. La 
canción es para rebanar. Algo diver-
tido”, aclaró Supremo. 

Ya supera las 181 mil reproduccio-
nes en YouTube. El tema lo trabajó 

Genio, Abeldidit, Jaso Beat y el video 
musical, Jorge Vindel. 

La canción puede encontrarse en 
todas las plataformas digitales. A la 
vez, Supremo comentó que este no 
es el último trabajo musical que tiene 
preparado, pues desde ya prepara 
algunas sorpresas junto a El Chevo y 
dos artistas que serán sorpresa para 
su público y también estará en un 
proyecto navideño. 

El Chevo y Supremo durante la grabación de su nuevo sencillo musical a dueto.

 “De cada cosa hay que sacar el lado 
bueno”, señaló la tiktoker sobre los 

comentarios en redes.

ejemplo de fuerza que le brindó su 
madre, al luchar siempre por darle 
lo mejor. También, señaló que pre-
cisamente en esta etapa, comenzó 
el gusto y atracción por las cámaras 
y medios de comunicación y en su 
momento participó en un evento te-
levisivo de competencias para niños, 
en San Pedro Sula. 

Por esto, luego de concluir su secun-
daria, de inmediato procederá a hacer 
su ingreso a la universidad y sueña 
con estudiar la carrera de Publicidad 
y Comunicación para seguir desde el 
ámbito profesional esta pasión por 
los medios. 

Popularidad. La joven tiktoker com-
partió que desde hace años comenzó a 
crear contenido en sus redes sociales 
y se ha mantenido activa; sin embar-
go, hace una semana compartió con 
varios tiktoker y el contenido grabado 

causó un efecto en el comportamiento 
y crecimiento de sus perfiles. 
“Compartí con Soy Supremo, que 
aparte de amigo ha sido una de las 
personas que siempre confió en mí 
y me dijo que llegaría lejos y empe-
zamos a grabar contenido juntos”. 

Luego de esto, y por algunos videos, 
específicamente en uno, donde Su-
premo le hace el comentario de su 
parecido con el presidente Hernán-
dez, Majo vio el efecto de esto y su 
contenido se viralizó. 

Ante esto, ella ha respondido en 
comentarios sin ofensas a sus segui-
dores, al contrario, ha seguido el juego 
de estos, e incluso, ha mencionado 
que ‘es su pa’, todo en un ambiente 
de entretenimiento y comedia. 

Al consultarle sobre cómo toma ella 
esta comparación y el efecto que ha 
causado en sus perfiles, indicó que: 
“siento que de cada cosa hay que 

sacar el lado bueno y eso es lo que 
hecho”. También, mencionó que, por 
su contenido, muchas veces ha reci-
bido críticas, pero en todo momento 
ha sido positiva y mientras siga cre-
ciendo, seguirá creando contenido. 

“Cuando empecé a ser más conocida 
en mis redes sociales, recibí muchas 
críticas, ya sea por mis tiktoks, mi 
manera de ser o hasta en mi vida 
personal, pero gracias a eso también 

aprendí a tomar los malos comenta-
rios como consejos y aprender, y no 
dejar que ningún mal comentario me 
haga dejar de creer en mis sueños”. 

Majo es una joven con muchos sue-
ños. No solo quiere completar una 
carrera universitaria, sino emprender 
un negocio propio. 

“Poder recompensar a mi mamá 
por todo lo que hizo por mí y darle 
una mejor vida a mi familia”, expuso.

Majo Ramírez es aficionada del Marathón y siempre comparte fotos de sus 

diferentes pasatiempos en redes sociales.
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 CORINA MINERO
tEGUCIGALPA. El cantante español 

David Bisbal lanzará un álbum que 
recopila sus más grandes éxitos en 
las dos décadas de presencia en la 
industria musical, este llevará el títu-
lo de ’20 años contigo’, así lo anunció 
la semana pasada Universal Music. 

Entre la selección de los temas, 
mencionaron que el artista se ha 
ocupado personalmente de elegir las 
canciones que más han marcado su 
trayectoria, desde su primer álbum 
‘Corazón latino, en el 2002, hasta 
el más reciente, ‘En tus planes’, en 
2020, que se convirtió en el disco 
español más vendido ese año en su 
país. 

formatos. A la vez, la compañía que 
respalda el trabajo de Bisbal com-
partió que se presentará en varios 

formatos, incluido uno doble vinilo, 
con 24 temas y otro como triple CD, 
que añade un tercer disco con duetos 
grabado junto a diferentes artistas, 
como Miley Cyrus, Rihanna, Raphael, 
Alejandro Fernández, Luis Fonsi o 
Aitana.

Desde sus inicios y tras la salida 
de la primera edición en España de 
‘Operación Triunfo’ en 2001, Bisbal 
se consolidó como un enorme artista 
del pop español, y suma más de 3.5 
millones de reproducciones en todas 
sus canciones, según las cifras que 
maneje Universal. 

Ha sido distinguido con varios pre-
mios y reconocimientos, uno de ellos 
es el videoclip más visto en España, 
en YouTube, que es ‘Si tú la quieres’, 
junto a Aitana. Asimismo, su trabajo 
no se detiene, y actualmente perma-
nece en gira musical.

 CORINA MINERO
tEGUCIGALPA. El intérprete de la exi-

tosa y popular canción ‘Suavemente’, 
que puso a bailar a millones de perso-
nas a nivel mundial desde hace más 
de 20 años, el estadounidense que 
creció en Puerto Rico, Elvis Crespo, 
reapareció en el mundo musical con 
su sencillo ‘Lluvia y Samba’. 

Este es un éxito que fue lanzado 
hace tres semanas y en este tiempo 
más de un millón y medio de repro-
ducciones, con cientos de comenta-
rios que hacen tributo a la extensa 
carrera de Crespo, quien tiene ya 34 
años de pertenecer a la industria, 
bajo géneros tropicales, destacando 
el merengue. 

trío musical. Luego de un buen 
tiempo sin escuchar música inédita 
de Crespo, se unió con estos dos 
maestros de la música tropical, como 
ser el puertorriqueño y ‘Caballero de 
la salsa’, Gilberto Santa Rosa, como 
el dominicano Alex Bueno, ambos 
con largas trayectorias musicales y 
éxitos coreados por la comunidad 
latina en todo el planeta. 

En la canción ‘Lluvia y Samba’, 

david bisbal anunció disco que 
conmemora sus 20 años de música

el cantante 
español David 
bisbal es un gran 
exponente del pop 
español romántico.

Este nuevo éxito musical a trío con Gilberto Santa Rosa y Alex 
Bueno ya tiene más de millón y medio de vistas.

elvis Crespo lanzó ‘lluvia y Samba’, 
sencillo de su disco Multitudes

serie brasileña Cosa linda para la 
parte musical y en Don Quijote de 
la Mancha para enriquecer su lírica’. 

Con su frase tradicional: ‘Pequeña, 
échate pa’ca’, comienza la canción, 
donde se ve un salón donde están 
más personas vestidas muy formal 
y poco a poco invita a los demás ar-
tistas a entonar la canción sobre el 
escenario. 

multitudes. Este álbum que está 
lanzando luego de varios años sin 
tener un disco inédito, pues lanzó 
‘Diomedizado’, que fue un homenaje 
a Diomedes Díaz, que tuvo mucha 
aceptación y obtuvo una nominación 
al Grammy con este. 

Luego, hizo un aniversario de su 
éxito icónico: ‘Suavemente’. Por eso, 
Multitudes se convierte en un nuevo 
proyecto, donde se ve al cantante en 
su plenitud, como si el tiempo no 
pasara. Él escribió canciones que 
incluye este álbum. 

“Aún me mantengo vigente, prime-
ro le agradezco a Dios por eso. Mi 
proceso orgánico en el proceso del 
artista tenía que descubrirlo yo en 
mi camino”, señaló en la entrevista.

Crespo fusiona música tropical con 
sonidos brasileños y electrónicos. En 
una entrevista con el diario ecuato-
riano El Universo, el cantante dijo 
que este tema fue ‘inspirado en la 

Elvis Crespo en escenario y con la 

portada colorida de su nuevo álbum.
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peleas tuvieron que pasar para 
que el boxeador hondureño 
teófimo López  perdiera su 
invicto y sus cuatro títulos 

ante el boxeador australiano 
George Kambosos en el Hulu 
Theatre del madison Square 

Garden en Nueva York.

ADIós InvICto

16
Inglaterra.Liverpool volvió a 
aplastar 4-0 al Southampton 
en la Premier League. Diogo 
Jota marcó un doblete, Thiago 
Alcántara y Van Djik marcaron 
goles en la victoria de los Reds. 
Liverpool es segundo con 28 
puntos, con 39 goles a favor.

Copa Libertadores. Palmeiras venció por 2-1 a Flamengo en el 
Estadio Centenario de Montevideo y se consagró campeón de la 
Copa Libertadores 2021. El Verdao lo ganó en el alargue con gol de 
Deyverson y consiguió el bicampeonato.

Italia. Con un gol del 
colombiano Duván Zapata el 
Atalanta venció a la Juventus 
en el Estadio de Turín y así 
asentarse en la parte alta de la 
Serie A. La Juventus venía de 
perder 4 a 0 ante el Chelsea 
en la Champions League.

Árbitros hondureños viajaron a Qatar 
para dirigir en una Copa Árabe

barcelona sigue pasando su buen 
momento desde la llegada de Xavi

Motagua buscará este miércoles 
su tercera final en la liga Concacaf

 JOHAN RAUDALES
QAtAr. Tres árbitros hondureños via-

jaron la semanas pasada a Qatar para 
dirigir en la Copa Árabe organizada 
por la FIFA. Se trata del árbitro central 
hondureño, Said Martínez junto a sus 
asistentes Walter López y Christian 
Ramírez. Dicho torneo se llevará a 
cabo del primero al 18 de diciembre 
del presente año entre equipos del 
mundo árabe.

Este campeonato servirá como 
preámbulo del Mundial de Qatar 2022 
y de acá saldrán los escogidos para el 
mundial. Serán 16 selecciones árabes 
que lucharán por el título.

 JOHAN RAUDALES
EsPAñA. Barcelona venció de 3-1 al 

Villareal en el estadio de La Cerámica 
en la jornada 15 de la Liga de Espa-
ña. El equipo de Xavi Hernández está 
tomando un buen camino desde su 
llegada y ha podido transmitir el buen 
fútbol a sus jugadores. Los blaugranas 
se pusieron adelante con un gol de 
Frenkie de Jong al minuto 47. Minutos 
más tarde Chukwueze anotó el empa-
te al 76' y todo parecía que se iban a 
repartir puntos. 

Pero al filo del encuentro, Depay y 
Coutinho liquidaron el partido y llevarse 
los tres puntos.

 JOHAN RAUDALES
ConCACAf. Motagua y Forge FC se vol-

verán a ver las caras en el partido de 
vuelta este miércoles en el estadio Na-
cional. En la ida el Motagua y el Forge 
igualaron 2 a 2. Los goles del Ciclón los 
hicieron Kevin López (43) y Marcelo 
Pereira (64) en el Tim Hortons Field 
Motagua iba ganando por dos goles y 
desaprovechó la ventaja porque les 
empataron en los últimos minutos 
del partido.

Los azules buscarán su tercera fi-
nal de la Liga  Concacaf, pero tendrá 
que rematar al equipo canadiense en 
tierras catrachas.

Liga Nacional adelantó
los horarios de las semifinales 

del Apertura 2021-22
Olimpia y Motagua abrirán las llaves en el estadio Nacional

al Vida y al Real España en el partido de ida
 JOHAN RAUDALES
tEGUCIGALPA. El Apertura 2021-22 ya 

está llegando a la recta final y cuatro 
equipos aspiran a obtener el título: 
Real España, Vida, Olimpia y Motagua, 
que han sido los mejores equipos del 
torneo y buscarán un nuevo trofeo 
para sus vitrinas.

Ambos equipos capitalinos disputa-
ron previamente la fase de repechaje 
y superaron a Marathón y Lobos UPN 
respectivamente.

De acuerdo a la página oficial de la 
Liga Nacional los horarios ya están 
elegidos pero aún no han sido oficia-
lizados en las redes sociales

Partidos de Ida. Olimpia y Vida se 
enfrentaran el sábado 4 de diciembre 
a las 4:00pm en el Nacional. Mientras 
que el Motagua recibirá al Real Espa-
ña el domingo 5 de diciembre a las 
4:00pm en el mismo estadio.

Partidos de vuelta. Real España y 
Motagua cerrarán la primer llave de 
semifinales el sábado 11 de diciembre 
a 7:00pm en el Estadio Morazán. El 
segundo finalista saldrá el domingo 12 
de diciembre 7:00 p.m. entre el Vida 
y Olimpia en el estadio de La Ceiba. 

reglamento en semifinales.Olim-
pia y Motagua tienen una tarea más 
difícil en las semifinales del torneo 
en curso y estas son la razones por 
la que deben ganar sus partidos de 
ida. En ese sentido, para que los dos 
equipos de Tegucigalpa avancen a 
la final deberán ganarle en puntos a 

anotados y los recibidos en la etapa 
semifinal, en caso de un triunfo de 
cada equipo.

2) De persistir un empate aplicando 
los criterios que anteceden se clasi-
ficará el equipo que haya quedado 
el mejor lugar en la tabla general de 
posiciones de la última jornada de 
las vueltas regulares.Por lo anterior, 
Olimpia y Motagua tiene que ganar 
sus series en puntos y en caso de 
ganar uno y caer en el otro, su dife-
rencia de goles deberá ser mayor para 
clasificar a la final.Es por ello que el 
Real España y Vida mantiene cierta 
ventaja sobre sus rivales por el hecho 
de que cerrarán en casa

Real España, Vida, Olimpia y Motagua son los cuatro equipos que buscarán un 

nuevo trofeo para sus vitrinas.

Debido a los partidos internacio-
nales del Motagua, las fechas se 
atrasaron en su realización y la 
final del Apertura no tendría fecha 
si los azules llegan a la final de 
ambos torneos.

DAto

sus rivales en partido doble; que se 
jugarán el 4-5 de diciembre y el 11-12 
del mismo mes.

La página web de la Liga Nacional 
estableció dos criterios de acuerdo al 
reglamento del torneo bajo el cuál se 
disputará esta etapa final.

1) Mejor diferencia entre los goles 
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https://www.facebook.com/MayolivaLightHN/

