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UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
ENCABEZA CON 34.27%
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El candidato nacionalista 
Juan Orlando Hernán-
dez se proclamó anoche 
ganador de las eleccio-

nes y prometió gobernar sin ren-
cor, sin funcionarios haraganes 
e insensibles y con un programa 
de generación de empleo masivo. 

“El pueblo hondureño habló, 
se manifestó y la voz del pue-
blo es la voz de Dios”, dijo un 
emotivo Hernández rodeado de 
su familia y su buró político, en 
su primera aparición luego que 
el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) lo colocara con el 34 por 
ciento de 44 por ciento de las 
mesas escrutadas.

“El pueblo votó hoy por el for-
talecimiento democrático, por la 
paz y la armonía entre los herma-
nos hondureños, por dejar atrás 
la crisis política del 2009, que 
nos dejó aislados de la comuni-
dad internacional; escogió la paz 
por la violencia, la hermandad 
a la división”, expuso el virtual 
presidente de Honduras.

En su intervención, el virtual 
mandatario agregó que “el pueblo 
hondureño nos vuelve a decir que 

JOH se declara ganador

Le damos vuelta 
a la página, borrón 

y cuenta nueva 
a la campaña, 
que fue dura 

Mi gobierno será 
de resultados, 
no quiero más 

funcionarios haraganes 
e indolentes

EJES DEL GOBIERNO
“Solo hoy vamos a celebrar 

porque de aquí para adelante 
solo queda trabajo y trabajo, por-
que hay más de tres millones de 
hondureños que viven con veinte 
lempiras y eso no puede seguir 
esperando más”, señaló.

Hernández pidió ayuda a la 
comunidad internacional para 
llevar a cabo su plan de gobierno 
y destacó que el programa Vida 
Mejor será el eje fundamental en 
la parte social, a la par de tres 
ejes fundamentales: generación 
de empleo con “Chamba Ahorita”,  
seguridad y el Bono 10 mil para 
800 mil hondureños pobres.

“Mañana  mismo comenzamos 
a trabajar para atender la gente 
que más nos necesita, y al pueblo 
hondureño que está impaciente 
porque le debemos resultados le 
decimos que vamos a recuperar 
la paz y la tranquilidad”.

“Hoy les digo, voy a hacer lo 
que tenga que hacer para recu-
perar la paz y la tranquilidad del 
pueblo hondureño; claro está de 
la mano de Dios, dentro de la ley 
y con el apoyo del pueblo hondu-
reño, vamos a recuperar la paz 
y la tranquilidad que tenemos 
derecho”.

El candidato fue interrumpi-
do a lo largo de su discurso por 
los activistas que coreaban “sí 
se pudo”. También atendió una 
llamada del presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, quien 
lo felicitó por el triunfo, lo mismo 
que el de Panamá, Ricardo Marti-
nelli, según reveló. 

“Hermanas y hermanos hon-
dureños, esta generación va a ser 
la responsable de los resultados 
de nuestro gobierno, el que me 
acompañe será por resultados, 
no quiero más funcionarios hara-
ganes e indolentes”, señaló. 

Borrón y cuenta nueva
El candidato nacionalista dijo 

que gobernará sin rencor a pesar 
de los ataques que recibió en la 
campaña. “Le damos vuelta a una 
página, borrón y cuenta nueva. 
Finalizamos la campaña que 
fue dura en la que me atacaron 
y me dijeron de todo. Perdono 
a los que me atacaron, no llevo 
ninguna gota de rencor, porque 
yo voy a gobernar para todos los 
hondureños, aun aquellos que no 
me dieron el voto”.

“No voy a perder ningún se-
gundo, ni tiempo para enfrentar 
a los corruptos de este país. Yo 
mismo le voy a pedir a la Fiscalía 
que proceda, no importa quién 
sea ni de qué gobierno, porque no 
podemos seguir permitiendo la 
impunidad. El pueblo hondureño 
está ávido, cero a la tolerancia y 
a la impunidad”, señaló.

 Dijo que le dará “apoyo com-
pleto a todos los operadores 
de justicia porque no podemos 
seguir así; continuar con el pro-
ceso policial porque los buenos 
policías merecen mejores incen-
tivos, porque no es justo que se 
les castigue por unas cuantas 
manzanas podridas”. “Vamos a 
convertir esta Policía en una de 
las mejores, vamos a recuperar 
la paz y la tranquilidad, con vo-
luntad política”. 

Hernández dijo que invitará a 
dialogar a los demás candidatos 
presidenciales que participaron 
en el proceso electoral a buscar 
juntos las mejores alternativas 
para el desarrollo del país. 
“Juntos vamos a sacar adelante 
esta tierra. Vamos a dialogar con 
los demás partidos porque no 
queremos volver a vivir la crisis 
anterior, porque esta tierra es del 
pueblo hondureño”.

“Mi gobierno no será conti-
nuidad de este gobierno, porque 
voy a gobernar con gente nueva, 
dinámica y vamos a impulsar la 
gestión por resultados”. (EG)

También se dio por vencedor a “Tito” Asfura para la alcaldía capitalina. Junto a su designado presidencial Ricardo Álvarez, celebra el triunfo en un hotel capitalino.

es amante de la democracia, nos 
vuelve a dar otra oportunidad, 
votó por la esperanza de cambio 
que ofreció el Presidente Lobo, 
quien recibió un país destroza-
do pero logró el reconocimiento 
internacional”.

Vestido con una camisa blan-

ca, el líder nacionalista llegó a 
un hotel capitalino acompañado 
de su madre Elvira Alvarado; su 
esposa, Ana García, y sus cuatro 
hijos, para agradecerle al pueblo 
hondureño por elegirlo, y al elec-
torado que no lo apoyó le prome-
tió trabajar por todos ellos.

Una vez conocidas las proyecciones, Juan, su familia y demás miembros 
de su equipo de campaña oraron en su residencia.

Con su madre Elvira Alvarado, su esposa Ana y sus hijas, Juan se abraza 
celebrando que va punteando.
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54.47% de mesas escrutadas

Xiomara 
alcanzaba 28.65% 
y Villeda 20.94%

El Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), durante 
las elecciones de ayer 
domingo, se dirigieron a 

la ciudadanía en general para in-
formar las resoluciones del pleno 
de magistrados a través de cinco 
cadenas de radio y televisión.

La primera cadena fue para 
inaugurar la apertura del proceso 
electoral; luego por dos ocasio-
nes para notificar que ante la 
masiva afluencia de electores en 
los distintos centros de votación 
de todo el país, las urnas se ce-
rraban a las 5:00 de la tarde, una 
hora después de lo establecido.

Enseguida, el pleno de magis-
trados, a través del presidente 
del órgano electoral, David Ma-
tamoros Batson, advirtió a los 
medios la prohibición de dar 
a conocer encuestas a boca de 
urna, pero sí resultados de me-
sas sin dar tendencias, las cuales 
se dieron a conocer a partir de 
las 7:00 de la noche como lo 
manda la ley.

Antes de que el pleno del TSE 
ofreciera su conferencia para dar 
a conocer los primeros  resulta-
dos electorales a través del Siste-
ma Integrado de Transmisión de 
Resultados Electorales (SIEDE), 
fueron visitados por la embaja-
dora de los Estados Unidos, Lisa 
Kubiske.

DIGITALIZADAS Y LISTAS 
PARA PUBLICAR

A las 7:00 de la noche, el TSE 
ofreció una conferencia en la que 
estuvieron presentes  los medios 
de comunicación nacional e in-
ternacional y los observadores 
electorales de la comunidad 
internacional.

“No daremos en este momento 
proyecciones, pero las actas que 
se han recibido de todo el país ya 

se enviaron a todos los partidos, 
digitadas y listas para publicar”, 
expuso Matamoros Batson.

“Queremos aclarar al pueblo 
hondureño -añadió-, no hay otra 
voz oficial que el TSE, lo que se 
está dando en los medios de co-
municación son datos a boca de 
urna, en donde  le preguntaron a 
las personas por quién votaron, 
pero lo que queremos decir es 
que  estos sí son reales”.

Agregó que la población hon-
dureña puede ingresar a la pá-
gina del Sistema Integrado de 
Escrutinio de Divulgación Elec-
toral (SIEDE), para conocer la 
actualización de los datos. 

Los hondureños que deseen 
conocer el avance del ingreso de 
resultados pueden ingresar a la 
página siede.tse.hn. 

En una nueva cadena con-
vocada a las 9:00 de la noche, 
el TSE le ofreció a la población 
la primera proyección a nivel 
nacional equivalente al 20 por 

ciento de las urnas escrutadas y 
digitalizadas.

“Tal como lo anunciamos que 
tendríamos la cadena nacional 
cuando tuviéramos el 20 por 
ciento de las actas escrutadas 
que esperábamos a las 9:00 de la 
noche, me place informarles que 
ya superamos ese porcentaje y 
vamos a estar informando de da-
tos preliminares”, dijo Matamo-
ros al dar la segunda proyección 
de los resultados electorales.

61% DE PARTICIPACIÓN   
Al filo de las 11:15 de la no-

che, el pleno del TSE dio a cono-
cer la última proyección la cual 
representaba el 61 por ciento de 
la participación de los electores 
en el 54.47 por ciento de las me-
sas electorales escrutadas.

En las elecciones del 2009 
hubo una participación de 51 
por ciento.

“Pueblo hondureño, ya hemos 
superado el 42 por ciento de las 

mesas electorales procesadas y 
le reiteramos que la única voz 
autorizada por la Constitución 
para dar resultados electorales 
es el TSE”, precisó.

“Ha sido una justa cívica, 
pacífica y estamos orgullosos 
de ser parte de esta Honduras y 
quiero recordar que si bien los 
resultados marcan una tenden-
cia, siguen siendo preliminares, 
hasta que se validen con las actas 
de cierre que deben retornar a la 
capital de Honduras”.

Batson instó a los partidos y 
candidatos presidenciales a que 
los delegados de las mesas elec-
torales no retuvieran las actas.

“Porque tenemos el problemas 
que muchas de las mesas no 
quieren transmitir las actas has-
ta que estén las tres terminadas, 
y eso nos puede llevar a la una o 
dos de la mañana de hoy y, según 
lo que tenemos investigado, el 20 
por ciento de las mesas electora-
les en distintos puntos del país 

están actuando de esa manera”, 
aseveró.

Los resultados corresponden 
al 54 por ciento de las actas pro-
cesadas, dijo el magistrado del 
TSE en cadena nacional, al filo 
de las 11:15 de la noche. 

En esta nueva proyección, el 
Partido Nacional llevaba 556,333 
votos válidos equivalentes al 
34.27 por ciento. 

Por su parte, la presidenciable  
de Libre Xiomara Castro obtenía 
465,337 votos  que representan 
el 28.67 por ciento del total de 
los votos escrutados a través del 
SIEDE a nivel nacional.

En esta proyección ultima de 
anoche del TSE, el candidato 
presidencial del Partido Liberal, 
Mauricio Villeda, obtenía 339 mil 
919 votos, equivalentes al 20.94 
por ciento.

El presidenciable Salvador 
Nasralla del PAC obtenía 251 mil 
224 votos, que representan el 
15.47 por ciento.

En tanto el candidato de la 
Alianza Patriótica, Romeo Vás-
quez Velásquez, llegó a los 3,334 
votos, alcanzando al 0.21 por 
ciento.

El candidato del Pinu, Jorge 
Aguilar, obtenía dos mil 602 
votos, equivalente al 0.16 por 
ciento. 

La alianza política FAPER-UD, 
que postuló al presidenciable An-
drés Pavón, alcanzaba los mil 775 
votos, llegando al 0.11 por ciento.

El PDCH, que postuló al pre-
sidenciable Orle Solís, sumaba 
dos mil 848 votos, para un 0.18 
por ciento.

Asimismo, ilustró que hay 
unas mil mesas electorales re-
ceptoras de las que no se recibi-
rán resultados (ayer domingo), 
ya que debido a problemas de 
conexión no se instaló el equipo 
de transmisión de datos de las 
respectivas mesas.

Con relación a la votación en 
Estados Unidos, explicó que es-
tán pendientes los resultados de 
esas, las sobrepasarán los cuatro 
mil votos. (JS)

Cinco cadenas de prensa hubo durante el día y tres cortes para dar resultados.

34.27%0.16%0.11%28.67%15.47%20.94%0.21%0.18%
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“Yo no soy la cuarta fuerza 
política, estoy seguro que soy la 
primera fuerza política en este 
momento”, aseguró anoche el 
candidato del Partido Anticorrup-
ción (PAC), Salvador Nasralla, 
después que el Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE) ofreciera un 
segundo conteo o  cial    

Señaló que “los datos están dis-
torsionados y a medida se vayan 
comparando las actas reales con 
las que están metiendo al sistema 
y cuando se impugne el proceso 
para compararlas, en ese momen-
to vamos a poder decir si ganamos 
o perdimos”

Así, indicó que anoche solo se 
habían escrutado departamentos 
como Lempira, La Paz y el munici-
pio de Siguatepeque, Comayagua, 
pero muy poco de la capital y el 
departamento de Cortés  “En ese 
departamento hemos ganado las 
alcaldías de Choloma, Villanueva 
y San Pedro Sula”, a  rmó

Nasralla destacó que en todo 
caso tener el 16 por ciento de 
los votos de esos departamentos 
que están alejados de la capital 
muestra la fortaleza de su partido, 
porque los otros cinco institutos 
políticos en suma no llegan ni al 
uno por ciento

Es decir que “Alianza Patriótica, 
Democracia Cristiana, FAPER-
UD y el Pinu en suma no llegan 
ni al uno por ciento y nosotros 
tenemos el 16 por ciento, esto 
nos hace pensar en una reformu-

Maviber lo felicita y le dice que conversarán al tener resultados completos

El candidato presidencial del 
Partido Liberal, Mauricio Villeda, 
se pronunciará hasta hoy, cuando 
se hayan escrutado más de 1,500 
actas electorales, al tiempo de se-
ñalar que a partir de ahora sigue 
la reestructuración del instituto 
político  También se conoció que 
los candidatos Mauricio Villeda y 
uan  ernández, sostuvieron 

una conversación telefónica, en 
donde el primero lo felicitó y le 
dijo que iban a tener una con-
versación cuando los resultados 
estuvieran completos

“Tenemos que proteger nuestros 
candidatos a diputados y alcal-
des; hay alrededor de 1,500 actas 
que no han sido abiertas, espero 
que tal vez mañana mismo (hoy) 
se tenga un resultado”, e presó

Seguidamente dijo haber “teni-
do comunicación con la mayoría 
de los comunicadores en todo 
el país y los liberales están en 
las mesas haciendo su trabajo, 
esperando los resultados en los 
otros niveles de elección popular”

“Vamos a esperar hasta mañana 
(hoy), tenemos tiempo todavía  Lo 
que sí les puedo asegurar es que 
queremos la paz social, nosotros 
no estamos por la violencia en 

onduras, no estamos por los 
desórdenes, procuramos la paz 
social y queremos que lo que reine 
sea la democracia”, declaró

Agradeció a los medios de comu-
nicación que les dieron cobertura 
durante la campaña, pero reiteró 
que esperará el resultado de las 

Junto a su esposa, Gracia de Villeda, y directivos del Partido Liberal, el can-
didato Mauricio Villeda declaró que “voy a aceptar lo que el pueblo decida; 
vamos a respetar el veredicto de la autoridad”.

actas antes mencionadas, las que 
podrían andar en 00,000 votos

REESTRUCTURAR AL PL
Asimismo apuntó que “a partir 

de ahora lo que sigue es la rees-
tructuración del partido a nivel 
nacional en todos los consejos 
departamentales y municipales  

ay que trabajar para reorgani-
zar el partido”

Según Villeda, el Partido Liberal 
reorganizado puede volver a la 
pelea partidaria en los próximos 
procesos electorales  Se pronun-
ció pasadas las 11:00 de la noche 
cuando el último conteo del Tri-

bunal Supremo Electoral (TSE), 
ubicaban al Partido Liberal en la 
tercera posición

Luego de haberse escrutado 
más de un millón de votos, Ville-
da apareció con el 20 por ciento, 
superado por Xiomara Castro, de 
Libertad y Refundación (Libre), 
que se ubicaba en la segunda po-
sición con más del 2  por ciento

oras previas se había declara-
do como ganador el presidencia-
ble nacionalista, Juan Orlando 

ernández, con alrededor del 2 
por ciento, mientras que Xiomara 
Castro de Zelaya, de Libre, hizo 
lo mismo dos horas antes  (JB).

Salvador Nasralla: 

“Estoy seguro que soy 
la primera fuerza política”

lación del panorama político del 
país”, aseguró

Añadió que “la otra cosa que me 
dice mi técnico, que está ubicado 
en el Tribunal Electoral, es que 
la cantidad que se ha recibido de 
actas es inferior a las que apa-
recen escrutadas y esto es una 
irregularidad que alguien tiene 
que explicar”

Cuestionó: “¿Cómo es posible 
que se esté dando a conocer un 
43 por ciento cuando solo tienen 
el 20 por ciento de las actas?, 

¿de dónde las están sacando?, y 
vuelvo a hacer la denuncia de los 
centros que fueron allanados por 
el  scal adjunto de Tegucigalpa, 
donde se encontraron actas llena-
das a favor del Partido Nacional”

Señaló que “probablemente esas 
actas también fueron metidas al 
sistema y están inclinando la vo-
tación a favor del Partido Nacional 
y eso no es lo que les corresponde, 
esta es una denuncia que hago 
para que sea investigada”

Indicó que todo lo que se dio 
anoche fue un “show” montado 
para darle a entender al público 
que el Partido Nacional iba ganan-
do, para que la gente abandonara 
las mesas, algo típico que se da 
en todas las elecciones

Nasralla rea  rmó que los actos 
de irregularidad no son supues-
tos  “Le pueden preguntar a 
cualquier técnico en el Tribunal 
Supremo Electoral cuántas actas 
recibieron y cuántas escrutó, es 
increíble que escrutaran más 
de las que recibieron, porque el 
resultado no corresponde a la 
realidad”, contrastó

La estrategia que siguió el TSE, 
según Nasralla, “fue empezar a 
escrutar las actas de los departa-
mentos en los cuales el candidato 
nacionalista, que es del partido 
de gobierno, tenía mayor canti-
dad de votos, para in  ar los datos 
y hacer creer que él iba ganando 
y que la gente abandonara las 
mesas”  (YB)

Salvador Nasralla: “Es increíble que 
escrutaran más actas de las que 
recibieron”.    

Romeo Vásquez Velásquez:

“Todos debemos unirnos y 
aceptar lo que el pueblo dice”
El candidato del Par-

tido Alianza Patriótica, 
general retirado Ro-
meo Vásquez Velás-
quez, reconoció ayer 
su derrota en las elec-
ciones generales que 
lo ubicaban anoche 
como la quinta fuerza 
política con el 0 21 
por ciento del total 
de los votos, hasta el 
segundo conteo o  cial 
del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE)

“La tendencia está 
determinada por lo 
que está establecien-
do el Tribunal Supre-
mo Electoral y nosotros somos 
respetuosos de lo que dice ese 
organismo y en este momento 
las cifras ya no van a variar”, 
consideró

“ ay que aceptar el veredicto 
del pueblo y eso es lo más impor-
tante, que nosotros aceptemos 
y digamos que es el pueblo que 
debe ganar, nosotros tenemos 
que buscar la unidad nacional y 
cuando el Tribunal dé por hecho 
que el presidente es Juan Orlando 

Romeo Vásquez Velás-
quez: “Veredicto del pue-
blo es lo más importante”.

Jorge Aguilar: “Que-
remos un manejo 
congruente de la in-
formación”.

Orle Solís: “Porcenta-
jes no nos han favo-
recido”.

ernández hay que 
felicitarlo y ayudarle 
a reconstruir esta 
patria”, declaró

“Seguiremos in-
tentándolo, porque 
nos hemos propues-
to como verdaderos 
patriotas, generar un 
cambio para ondu-
ras y estudiaremos 
los casos para ver qué 
es lo que el pueblo 
quiere, porque va por 
la misma tendencia, 
pero hay que respe-
tar la voluntad del 
pueblo”, apuntó

Dijo que el partido 
ganador debe saber que primero 
prevalecen los intereses de la 
patria, después el de su partido  
“Todos debemos unirnos y aceptar 
lo que el pueblo dice, no estarnos 
peleando unos con otros porque la 
confrontación lo que crea son más 
niveles de inseguridad”, señaló  
“No podemos criticar el proceso 
porque no hemos tenido informa-
ción que nos lleve a establecer que 
ha habido adulteración de datos”, 
indicó  (YB)

Jorge Aguilar: 

“Es lamentable se 
declaren ganadores”

El candidato del Par-
tido de Innovación y 
Unidad (Pinu), Jorge 
Aguilar, lamentó ayer 
que algunos candida-
tos se hayan declara-
do ganadores antes 
de que se totalice el 
conteo o  cial por parte 
del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE)

“Lamento que a pe-
sar que el Tribunal-
haya dicho que los 
resultados que se iban 
a dar hoy (anoche) eran prelimi-
nares, dos candidatos se declara-
ron ganadores, eso no demuestra 
sensatez”, señaló

Dijo que cuando las tendencias 
se están manifestando, lo más 
correcto sería esperar que se 
evacuara más información, y que 
haya congruencia en lo que está 

informando el Tribunal, 
y lo que aparece en la 
página web respecto al 
número de actas deta-
lladas

Además, se debe pre-
sentar un informe deta-
llado de la cantidad de 
actas que tienen incon-
sistencias, porque de 
ahí habrá que revisar 
cada una, aunque el 
proceso se vio con bas-
tante transparencia, 
pero es importante ver 

el reporte de las inconsistencias 
en las mesas

Al igual que Nasralla, señaló que 
“los magistrados verbalmente han 
manifestado que andan en un 43 
por ciento de actas (hasta ese mo-
mento), pero en la página o  cial del 
Tribunal todavía se re  eja un 25 
por ciento de las actas”  (YB)

“Estamos preocu-
pados porque no he-
mos obtenido lo que 
esperábamos en las 
elecciones generales”, 
a  rmó anoche el can-
didato presidencial 
del Partido Demócrata 
Cristiano de onduras 
(PDC ), Orle Solís

“Debemos tomar en 
cuenta lo que el pueblo 
hondureño va bus-
cando, porque de una 
u otra forma se nota 
que quiere cambios 
y más ahora que no son cinco 
partidos, sino que son nueve y a 
nosotros nos da una pauta que 
otros ofrecen cosas diferentes”, 
re  exionó

“Esa es la causa de que los por-
centajes hasta ahora no nos han 
favorecido como esperábamos y es 

necesario redireccionar 
el partido en todos los 
aspectos, no solo en las 
áreas urbanas, si no que 
en el campo y en lo rural”, 
planteó

“Es bueno ser realista, 
pararnos en la tierra, 
ver cómo estamos y qué 
podemos hacer por on-
duras, pero debemos ac-
tuar como verdaderos 

hondureños para ver 
por qué no obtuvimos 
los resultados que espe-
rábamos”, recalcó

Solís dijo que la vida de la DC 
va a depender de las direcciones 
que se tomen a nivel nacional, 
porque es necesario replantear 
la situación real del país, replan-
teándose en las necesidades para 
lograr penetrar en la conciencia 
del pueblo  (YB)

Orle Solís:

“Estamos preocupados
por los resultados…”
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Xiomara Castro se 
declara ganadora 
de la contienda 

electoral
La presidenciable de Libertad y 

Refundación (Libre), Xiomara Cas-
tro, se declaró ayer ganadora del 
proceso electoral con los resultados 
obtenidos a boca de urna por una 
encuestadora internacional que la 
favorece con un 29 por ciento.

También se conoció que a última 
hora varios emisarios de Libre se 
comunicaron con Juan Orlando 
Hernández para arreglar una reu-
nión entre Manuel Zelaya Rosales y 
el candidato nacionalista.

Xiomara Castro dijo que mien-
tras tanto su más cercano con-
tendiente, según los resultados 
expuestos a la prensa nacional e 
internacional, ubica a Juan Orlan-

do Hernández en segundo lugar con 
26 por ciento, los liberales con 20 
por ciento, Partido Anticorrupción 
17 por ciento.

Doña Xiomara se declaró gana-
dora junto a su esposo el expresi-
dente Manuel Zelaya, así como tam-
bién estuvo acompañada por sus 
tres designados, Juliette Handal, 
Juan Barahona y Eduardo Enrique 
Reina, su alcalde Rafael Barahona 
y el diputado Edras Amado López.

“Nosotros hemos actuado con 
toda la responsabilidad debida 
en cada una de las acciones que 
hemos realizado dentro del Partido 
Libertad y Refundación. Desde que 
conformamos el partido hemos 
actuado basados en la ley, con una 
propaganda de altura, con propues-
tas para el pueblo, con respeto a 
lo que el pueblo ha querido, y por 
lo pronto nosotros firmamos un 
acuerdo con todos los candidatos 
a elección popular”.

“Igual el día de hoy estamos 
actuando con la misma responsa-

La cúpula del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), encabe-
zada por el coordinador general, 
Manuel Zelaya, dijo ayer que esta 
institución política desconoce los 
resultados dados a conocer por los 
magistrados del Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE) por mostrar 
inconsistencias en más del 20% 
de actas.

Manuel Zelaya, Eduardo En-
rique Reina y Riccy Moncada se 
hicieron presente ante la prensa 
nacional e internacional donde 
esta última, quien  representa a 
Libre ante el Consejo Consultivo 
del  TSE, fue clara al manifestar 
que no reconocen los resultados 
del máximo tribunal.

“El Tribunal ha dado proyeccio-
nes que no concuerdan con la in-
formación que estamos recibiendo 
y computando a través de nuestros 
propios medios de información; 
hay inconsistencias en más de un 
20 por ciento en las actas que no 
han sido cotejadas, y además han 
sido enviadas a una auditoría, sin 
tener información del porqué han 
sido enviadas a la auditoría, con el 
cual podría cambiar el resultado 
de las proyecciones”.

Esas proyecciones no son acep-
tadas por Libertad y Refundación 
y por lo tanto estamos convocando 
para las 11:00 de la mañana a 
toda la dirigencia nacional, donde 
anunciaremos todas las medidas 
necesarias para presentar esas 
inconsistencias, resultado que 
está siendo manipulado para fa-
vorecer a uno de los candidatos 
y no se está presentando, por lo 
tanto representan inconsistencia, 
dijo Reyna.

Mientras tanto, Riccy Moncada 
aseguró que “el TSE ha hecho una 
transmisión irregular de los re-
sultados; la elección presentó una 
serie de inconsistencia hasta llegar 
al caso de más de 1,900 actas que 
tampoco han sido incorporadas al 
sistema y que favorecen a nuestro 
partido”.

De acuerdo al procedimiento 
que aplica el TSE para introducir 
esas actas al sistema, dijo Monca-
da que desconocen las verdaderas 

La embajadora de Estados Uni-
dos en Honduras, Lisa Kubiske, re-
conoció que los resultados obtenidos 
en el conteo electoral reportado por 
sus observadores y el trabajo hecho 
por el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), estaban totalmente regula-
rizados hasta horas de la noche de 
ayer. 

“En el conteo de las mesas vi-
mos un escrutinio que se hizo con 
regularidad, donde hubo pocos in-
cidentes de violencia, en ese sentido 
se ha realizado una verdadera fiesta 
democrática y demuestra el interés 
del votante, manifestó.

“Apoyamos el proceso electoral 
realizado, y hay que tener paciencia 
y a la vez esperar cualquier tipo de 
reclamos o denuncias de los cuales 

habrá tiempo para resolverlos y 
finalmente poder obtener los resul-
tados, indicó.

“Reconozco los resultados anun-
ciados y lo que nuestros observado-
res vieron en el proceso, nosotros he-
mos apoyado el proceso para hacerlo 
más transparente, pero esta vez tenía 
muchos puntos que daban aún más 
transparencia de incluir varios parti-
dos en la mesa y dejar que el pueblo 
observara el escrutinio, añadió.

Lo anterior, es avance del proce-
so electoral, también participaron 
centenares de ciudadanos, porque 
el Registro Nacional de las Personas 
(RNP) entregó unas 600 mil identida-
des simplemente en las dos rondas. 
Hay que respetar la decisión del 
pueblo hondureño, apuntó. (YLM)

La jefa de observadores de la 
Unión Europea (UE), Ulrike Lunacek, 
reconoció anoche que las elecciones 
y el escrutinio fueron transparentes.

“Reconocemos que ha sido un pro-
ceso transparente y todos los resulta-
dos se pueden ver y es tan difícil tener 
paciencia en noches electorales como 
esta, pero ha sido un proceso transpa-
rente y cada miembro de los partidos 
en las mesas pueden ver el acta que 
ellos han firmado en la página web del 
Tribunal Supremo Electoral”.

“Y así ver la transparencia y 
también hemos escuchado de todos 
nuestros observadores en todo el país 
que el escrutinio hasta ahora ha sido 
transparente”, enfatizó Lunacek.

“Entonces ?dijo? yo digo realmen-
te que los resultados que entran al 
TSE esos son los hechos y yo llamaría 
a los partidos a todos sus candidatos 
y candidatas a tener calma y guardar 
paciencia porque la gente de este país 
se lo merece así que a mantener la 
calma y sé que es difícil la paciencia, 
pero realmente el pueblo hondureño 
se lo merece”.

“Y yo mismo he estado en Te-

Zelaya rechaza resultados por
inconsistencia de 20% de actas

“Hay un 20 por ciento de las actas, no digo que son trampa, lo que digo es 
que no se han escrutado”, dijo el expresidente.

La candidata lee los resultados a boca de urna que ellos manejaban anoche, 
en la que salían ganadores.

Ulrike Lunacek
gucigalpa, en San Pedro Sula y en 
varios centros y he visto a hombres 
y mujeres decididos a votar y nues-
tros observadores que están en el 
interior nos dicen que las elecciones 
fueron transparentes y el escrutinio 
también”, remarcó.

“Y los únicos que dan los resul-
tados oficiales es el TSE y están los 
conteos a boca de urna y los conteos 
rápidos y esos están basados en los 
conteos de mesa”. (JS)

razones por las cuales se estima 
que esas actas son inconsistentes.

“No reconocemos esos datos del 
TSE y además tenemos fundadas 
razones para no reconocerlo. Las 
láminas, los datos, las pantallas 
que están siendo presentadas, 
solo evidencian las inconsistencias 
con actas que van a procedimiento 
especial, pero también con actas 
por no reconocimiento de firmas; 
se evidencian curvas que son in-
aceptables, gráficos inaceptables, 
irregularidades, que tienen que ser 
analizadas, y que además una gran 
cantidad de datos no coinciden con 
lo recibido por nuestro partido a 
nivel nacional. Asimismo tenemos 
informes fidedignos por fuentes 
ligadas a los responsables de dar 
protección al material electoral, en 
relación a que estuvieron introdu-
ciendo actas vía escáner de sitios 
donde el escrutinio aún no había 
concluido”.

“Este es un claro fraude, y 
fraude frente a la voluntad popular 
que sin lugar a dudas está siendo 
alterada a través de la transmisión 
irregular. Nosotros respetamos la 
presencia de la Unión Europea con 
su staff de observadores, pero de la 

misma manera como miembros del 
Consejo Consultivo llevamos alre-
dedor de ocho meses cuestionando 
todo el proceso que ha implemen-
tado el Tribunal y que hoy culmina 
con estos datos irregulares; decla-
rar tendencia, resultados, pasando 
más del 20 por ciento de actas para 
un procedimiento especial, consi-
deramos alejado e irrespetuoso de 
la voluntad popular expresada en 
las urnas”.

Por su parte, el coordinador 
general de Libre dijo tajantemente 
que “rechazamos esos resultados 
porque Xiomara gana las eleccio-
nes”.

“Hay un 20 por ciento de las ac-
tas, no digo que son trampa, lo que 
digo es que no se han escrutado”.

Nosotros no usamos armas, 
pero sí sabemos defender nuestros 
derechos. La refundación se está 
perdiendo por falta de transparen-
cia, dijo Zelaya.

Los que alteran la paz son los 
que mienten, los que dan resul-
tados falsos; la resistencia es un 
proyecto de refundación nacional, 
nosotros no podemos guardar 
silencio, estamos llamando, dijo. 
(MR)

bilidad que nos ha caracterizado y 
en este momento que con los datos 
que hemos recibido de acuerdo a 
las encuestas de boca de urna que 

hemos recibido de todo el país y 
también el recuento de la infor-
mación de las actas que estamos 
recibiendo, hoy claramente puedo 

decirles que soy la Presidenta”.
“Quiero agradecer en primer 

lugar al pueblo hondureño, a 
Honduras, el pueblo hondureño 
ha demostrado activamente, a los 
hombres y a las mujeres que con 
mucho sacrificio nos han acompa-
ñado en este proyecto de Libertad 
y Refundación”.

“Estas muestras de aprecio y de 
cariño yo puedo decirles esta noche, 
así como lo hice en cada escenario 
de Honduras, no voy a defraudarles, 
palabra de mujer; vamos a cumplir 
hasta la última palabra empeñada 
con el pueblo hondureño. Voy a 
entregar alma, vida y corazón que 
yo voy a refundar esta patria, por 
este tiempo de alegría, tengan fe y 
esperanza que comienza una nueva 
Honduras”.

“Mi agradecimiento al Frente 
Nacional de Resistencia Popular, a 
la resistencia que permanentemente 
nos apoyó, quiero decirles que hay 
un nuevo amanecer para el pueblo 
hondureño”. (MR)

Jefa de observadores de la UE

“Elecciones y escrutinio 
fueron transparentes”

Kubiske:

“Reconozco resultados 
anunciados por el TSE”
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Una vez conocidas las proyec-
ciones del nivel presidencial y de 
las alcaldías, la incertidumbre se 
ha centrado en la composición del 
próximo Congreso Nacional por 
falta de datos oficiales.

El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) aclaró anoche que la priori-
dad la tenía hasta el momento el 
escrutinio del nivel presidencial.

Incluso, las autoridades del 
organismo colegiado instaron a 
los delegados de las mesas a no 
retrasar el escrutinio presidencial, 
porque muchos estaban retenien-
do las actas hasta no completar 
el conteo de las alcaldías y los 

diputados.
La única idea que se tiene 

acerca de las diputaciones es la 
que proyectan las encuestas di-
vulgadas en la campaña, y en las 
que se destacaba un buen número 
de congresistas para los partidos 
Libertad y Refundación (Libre) y 
Partido Anti Corrupción (PAC).

De ser así, la hegemonía que 
han venido manteniendo en el 
Congreso Nacional, los partidos 
Liberal y Nacional, especialmente 
en Francisco Morazán, se rompe-
ría y obligaría a nuevas negocia-
ciones entre las diferentes fuerzas 
políticas.

Alcaldías municipales

A falta de datos

Incertidumbre 
por diputaciones

El actual diputado del Congreso Nacional, 
Ramiro Chacón, del Partido Liberal, alcanzaba 
anoche 7,505 votos frente a 7,454 de su con-
tendiente del Partido Nacional, el doctor José 
Antonio Urrutia.

Las alcaldías de Catacamas 
y Juticalpa, Olancho, serán 
tituladas por candidatos del 
Partido Nacional, siendo su 
mayor contendiente el partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
según las proyecciones de HRN, 
hasta anoche. 

En Catacamas ganaba por 
segunda vez Lincoln Figueroa, 
con una ventaja de 39.76 votos, 

en segundo lugar se ubicaba el 
candidato de Libre con 37.31 
por ciento de votos y el Partido 
Liberal con el 10.67 por ciento.

Las diferencias en porcen-
tajes en Juticalpa 45.55 por 
ciento para el candidato del 
Partido Nacional, Ramón Sar-
miento; 23.44 para Libre y el 
18.05 por ciento que logró el 
Partido Liberal.

El candidato liberal Mario 
Alberto Fuentes proyectó ayer 
una amplia ventaja de votos a 
favor que lo convertirían en el 
sucesor de David Zaccaro, ac-
tual alcalde de Tela, Atlántida 
y rival por el Partido Nacional.

Según el primer informe de 
resultados divulgado a altas 
horas de la noche del 24 de 
noviembre, Fuentes se mante-
nía con 39.94 por ciento, unos 
5,693 votos. En segundo lugar 

se mantenía el Partido Nacional 
con 3,936 votos que equivale al 
27.64 por ciento. Libre alcan-
zaba 2,139 votos para el 15.02 
por ciento.

Entre tanto, en Comayagua 
el candidato y actual alcalde, 
Carlos Miranda, ganó por 
quinta vez la alcaldía, según el 
conteo preliminar difundido 
ayer de 18,000 votos con una 
amplia ventaja frente al partido 
Libertad y Refundación (Libre) 

   Repiten los alcaldes 
de Comayagua, 
Puerto Cortés,     

Choluteca, 
La Ceiba, Juticalpa 

y Catacamas

tabilizados “a boca de urna” hasta 
ayer casi a medianoche se regis-
traban 83,844 votos para “Tito” 
Asfura con un 46.6 por ciento.

Le sigue el candidato de Libre, 
Rafael Barahona, con 38,543 
votos que representa el segundo 
lugar, es decir un 21.26 por cien-
to de los sufragios.

Mientras que la candidata del 

Partido Liberal, Marcia Villeda, 
alcanzaba 25,745 votos que se 
traducen al 14.2 por ciento; entre 
tanto el de Unificación Democrá-
tica (UD), Mario Suazo acumu-
laba 475 votos, equivalentes al 
1.06 por ciento.

En tanto, el candidato Charlie 
Martino, del Partido de Innova-
ción y Unidad (Pinu), reportaba 

422 votos para 1.11 por ciento 
y el candidato de la Democracia 
Cristiana, Carlos Andino Benítez, 
acumulaba 436 votos, equivalen-
tes al 1.7 por ciento; Mario Pine-
da del Partido Alianza Patriótica 
con 184 votos que se traducen al 
0.42 por ciento y Cárlenton Dávi-
la del PAC, para 9.98 por ciento.

El candidato nacionalista a la alcaldía del Distrito Central, Nasry “Tito” Asfura, es el virtual alcalde del Distrito Central.

A falta de resultados del Tribu-
nal Supremo Electoral (TSE) en 
el nivel para alcaldes municipa-
les, los resultados a boca de urna 
divulgados por la radio HRN pro-
yectaban al partido ganador en 
las principales ciudades del país.

La gran sorpresa la está 
dando el candidato del Partido 
Anticorrupción (PAC), Guillermo 
Medina, en San Pedro Sula, Cor-
tés, con un empate técnico con el 
del Partido Nacional, Armando 
Calidonio, quien se ha declarado 
ganador en detrimento del ac-
tual alcalde liberal, Juan Carlos 
Zúniga.

Más cerrada es la lucha entre 
liberales y nacionalistas en Danlí, 
El Paraíso, en tanto que los na-
cionalistas retenían el poder en 
Catacamas y Juticalpa, Olancho.

En Choluteca, el Partido Libe-
ral se alzaba con la victoria con el 
actual jefe edilicio, Quintín Soria-
no, quien logrará su tercer perío-
do si se mantienen los resultados. 
Sus colegas, Allan Ramos, en 
Puerto Cortés y Carlos Miranda, 
en Comayagua, retenían también 
el poder por tercera y quinta vez, 
respectivamente.

En El Paraíso, otrora cuna del 
liberalismo, la disputa se centra 
entre los candidatos de Libertad 
y Refundación (Libre) y el Partido 
Nacional. Y en Tegucigalpa, el 
famoso Nasry “Tito” Asfura, más 
conocido como “Papi a la orden”, 
conseguía una amplia victoria 
con la que asegura el mandato 
consecutivo de los nacionalistas 
desde 1998.

De acuerdo con los votos con-

PROYECCIONES DE
PRINCIPALES CIUDADES

Tegucigalpa: PN
San Pedro Sula: empate PN y PAC

Choluteca: PL
El Paraíso: Empate PN/Libre

Juticalpa: PN
Catacamas: PN

Choloma: PL
La Ceiba: PN
La Lima: PL

Danlí: Empate PN y PL
El Progreso: PL

Santa Bárbara: PN
Fuente: Encuesta a boca de urna HRN

Liberal ganaba 
anoche en Danlí

PL gana alcaldías de Tela y Comayagua

Mario Alberto 
Fuentes

Carlos 
Miranda

En Catacamas y Juticalpa el PN gana

Ramón SarmientoLincoln Figueroa
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Por: Eris Gallegos

Los hondureños demostraron al 
mundo su alto grado de vocación 
democrática al concurrir a las urnas 
en forma masiva y ejemplar para 
escoger a las nuevas autoridades del 
gobierno que han de dirigir al país en 
el período presidencial 2014-2018.

Los temores de disturbios y 
pesimismo que se rumoraban en la 
antesala a la elección se disiparon in-
mediatamente que las urnas fueron 
abiertas a las 7:00 de la mañana y 
la gente comenzó a arrimarse fluida-
mente a las mesas teniendo que ha-
cer, inclusive, largas filas para votar.

La jornada electoral transcurrió 
en calma y se prolongó hasta las 5:00 
de la tarde, una hora después de la 
programada para darle oportunidad 
de votar a la gente que llegada las 
4:00 se mantenía en las filas.

La afluencia de votantes a lo largo 
de la jornada era evidente en los cen-
tros de votación, algunos acompaña-
dos de sus familiares, cumpliendo 
una tradición que se remonta a 1981 
cuando el país entró al orden consti-
tucional, tras regímenes militares y 
gobiernos despóticos.

A través de más de 20 mil obser-
vadores, entre nacionales y extran-
jeros y unos mil periodistas, que 
constataron los acontecimientos de 
principio a fin, los hondureños en-
viaron un fuerte mensaje al mundo 
de su deseo de vivir en democracia 
y autodeterminación.

SE ABREN LAS URNAS
Los actos protocolarios de aper-

tura de la votación fueron celebrados 
en el Instituto San Miguel de Tegu-
cigalpa, encabezada por el pleno de 
magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), acompañados de 
representantes de la comunidad in-
ternacional en calidad de invitados.

Envían un mensaje de 
vocación democrática y 
autodeterminación

La jornada electoral 
transcurrió en paz y sin 
asomos de violencia

nervioso, vestido con una playera de 
la selección nacional de fútbol.

Los incidentes que se reportaron 
pudieron corregirse en el transcurso 
del día, y la mayoría estuvieron rela-
cionados a retraso en la apertura de 
algunos centros de votación, el uso 
incorrecto de la tinta y la falta de 
otro de los insumos que componían 
la maleta electoral.

En un suceso aislado de los co-
micios, las autoridades policiales 
reportaron en las primeras horas 
de la mañana la muerte de cinco 
personas en un tiroteo en el sector 
de La Mosquitia, lo que hizo recordar 
el alto grado de violencia y criminali-
dad en que viven el país.

Como nunca en la historia, el 
pueblo hondureño pudo observar la 
transparencia del proceso a través de 
la televisión que transmitió en direc-
to el escrutinio completo de algunas 
mesas en los centros de votación de 
la capital y San Pedro Sula.

Apenas cerradas las urnas, las 
emisoras radiales comenzaron el 
bombardeo de resultados aislados, 
recabados por sus reporteros, vio-
lando la prohibición del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) de trans-
mitir dos horas después.

En esta ocasión, el organismo 
colegiado puso en marcha un sis-
tema de escáneres para recoger los 
resultados de las actas de cierre de 
las mesas en lugar de la tradicional 
llamada telefónica.

El proceso electoral fue resguar-
dado por unos 12 mil policías y 15 
mil militares, estos últimos encarga-
dos de recoger el material de regreso 
a Tegucigalpa, una vez que concluya 
el escrutinio en todo el país.

Conforme al padrón electoral, 
5.3 millones de hondureños fueron 
habilitados para escoger al sucesor 
del Presidente Porfirio Lobo Sosa, 
tres designados presidenciales, 20 
diputados al Parlamento Centroame-

En medio de un enjambre de cá-
maras, el ciudadano Randall Godoy 
fue el primer hondureño en ejercer 
el sufragio, luego que el organismo 

colegiado lo escogió para abrir la 
votación oficialmente en las 16 mil 
mesas receptoras instaladas a nivel 
nacional. 

“Invito a los a hondureños que 
salgan a votar, no se queden en casa, 
hoy es importante apoyar la demo-
cracia”, dijo Godoy, visiblemente 

Los hondureños escogieron entre ochos candidatos presidenciales, algo sin precedente en la historia del país.

elección presidencial desde 1981.

VOTACIÓN MASIVA Y EJEMPLAR:
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ricano (Parlacen), y 128 diputados 
del Congreso con su respectivos 
suplentes. Asimismo, 298 alcaldes 
y vicealcaldes con sus respectivas 
nóminas de regidores.

La contienda se extendió a los 
Estados Unidos, pero solo en el 
nivel presidencial en las ciudades 
de Houston, New Orleans, Miami, 
Los Ángeles, New York, Washington 
y Atlanta. 

HISTÓRICAS ELECCIONES
Calificada como atípica por la 

gran cantidad de candidatos, esta 
es la novena elección presidencial 
que se celebra en forma consecutiva 
cada cuatro años, cinco de las cua-
les fueron ganadas por los liberales 
(1981,1985, 1993, 1997 y 2005) 
y tres por los nacionalistas (1989. 
2001 y 2009).

En esta ocasión, los liberales 

postularon a Mauricio Villeda Ber-
múdez, hijo del expresidente Ramón 
Villeda Morales (1957-1862) en tanto 
que los nacionalistas se presentaron 
con Juan Orlando Hernández, un 
joven diputado por Lempira desde 
1998.

La contienda acogió a ochos can-
didatos presidenciales más, entre 
ellos, la exprimera dama Xiomara 
Castro, esposa del expresidente 
Manuel Zelaya, derrocado el 28 de 
junio del 2009, y representante de 
Libertad y Refundación (Libre), el 
partido que ambos fundaron en el 
2011.

Los demás aspirantes que se 
postularon son: Jorge Aguilar Pare-
des de Innovación y Unidad (Pinu), 
Orle Solís Meraz de la Democracia 
Cristiana (DC) y Andrés Pavón, quien 
en esta oportunidad representó a 
Unificación Democrática (UD) y a su 
partido inscrito también en el 2011, 
Frente Amplio Político Electoral en 
Resistencia (FAPER).

Se postularon también, el gene-
ral (r) Romeo Vásquez Velásquez 
del partido Alianza Patriótica 
Hondureña y el presentador de 
televisión Salvador Nasralla con 
su Partido Anti Corrupción (PAC), 
ambos surgidos después de la cri-
sis del 2009.

A las 5:00 de la tarde, el TSE 
dio por cerrada la votación y tres 
horas más tarde anunciaba los pri-
meros resultados que daban como 
ganador al Partido Nacional con 
un 34%, seguido de Libre, 28% y 
Liberal, 24%.

El proceso electoral fue resguardado por unos 12 mil policías y 15 mil militares en todo 
el país. San Miguel.

tinio.

escrutinios públicos.
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Los ojos del mundo se centraron en las vo-
taciones generales de Honduras, para elegir 
a la persona que dirigirá los destinos de esta 
nación por los próximos cuatro años. 

De principio a fin, los medios internacio-
nales colocaron en sus portales web, todas 
las incidencias del proceso eleccionario, que 
a criterio de muchos de los corresponsales de 
prensa rompería con la crisis generada por 
los hechos políticos del 2009. 

Cabe destacar que los reportes de las elec-

ciones hondureñas recalcaban en su mayoría 
la afluencia de votantes, la tranquilidad en el 
que transcurrieron los comicios como la ob-
servación internacional. 

En algunos diarios digitales no dejaron de 
destacar el calificativo del país más violento 
del mundo, para el caso en el diario El Mundo, 
el titular principal fue “Honduras, el país más 
violento del mundo, elige presidente; mientras 
que el DW, rezaba en su portada: “Elecciones 
en Honduras: jornada electoral acompañada 
de asesinatos”. 

La cobertura mundial fue total.
proceso eleccionario en el país. 

La polémica por quiénes se declararon ganadores fue 
destacada por algunos medios de comunicación. 

Algunos se guiaron por los primeros resultados que salieron a tempranas horas de la noche. 

Para algunos el tema electoral estuvo mezclado con la situación que se 
vivió en el 2009 en Honduras. 

Algunos medios destacaron la normalidad con la que se llevaron las 
elecciones en el país. 
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La campaña de miedo quedó 
sepultada ayer con los ánimos 
con que los miles de electores 
hondureños acudieron a las ur-
nas, desde las 6:00 de la maña-
na, sin importar cuán larga era 
la fila para cumplir con su deber 
cívico de ejercer el sufragio y re-
novar a sus autoridades.

Suyapa Mejía, una hondureña 
que lleva varias décadas vivien-
do en los Estados Unidos, dijo 
a LA TRIBUNA que “vine a Hon-
duras solo a votar porque amo 
mi país y deseo cumplir este an-
helo de ejercer el sufragio, que 
es mi deber”.

Con mucha alegría y con la 
esperanza que su escogencia 
contribuya al bien de la nación, 
Suyapa depositó su voto en las 
urnas, en el centro electoral del 
Instituto 15 de Septiembre, ubi-
cado en la colonia que lleva el 
mismo nombre.

No se puede ignorar la afluen-
cia masiva de votantes que se 
miró desde antes de las 6:00 de 
la mañana en las Mesas Electo-
rales Receptoras (MER).

La fresca mañana acariciaba 
como brisa e hizo que la gente 
llegara bien abrigada a los cen-
tros electorales. Otros, en pija-
ma pero cumplieron con su de-
ber, como cada cuatro años.

ENORMES FILAS
Mientras las filas humanas se 

engrosaban y daban la vuelta 
en las esquinas hasta afuera de 
los centros educativos, los mili-
tares con gran profesionalismo 
esperaban a los representantes 
de los partidos en las MER, al-
gunos llegaron tarde, lo cual 
retrasó la apertura de algunos 
centros.

Incluso, los representantes 
del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) a las 6:50 de la mañana 
estaban inaugurando la apertu-

ra de las votaciones y en algu-
nos centros electorales había 
problemas, no solamente por-
que se les pegó la cobija a al-
gunos representantes de mesa, 
sino porque en algunas había 
menos de cuatro, como máximo 
que exige la ley para abrir el pro-
ceso.

El diputado liberal Osman 
Aguilar expresó que “hay proble-

mas que retrasarán el proceso 
de votación y hay que consultar 
qué se hace en las mesas don-
de hay tres representantes de 
los partidos, porque el Tribunal 
prohíbe que con tres se abra la 
urna”.

En el Instituto 15 de Septiem-
bre hubo que improvisar para 
colocar las 19 MER porque las 
aulas fueron insuficientes y no 

hubo acceso –no se sabe por-
qué– a ocupar los salones de la 
Escuela 15 de Septiembre, que 
funciona en el mismo centro 
educativo.

Aquí un mar de gente ingresó 
al centro educativo cuando el 
coordinador ordenó a los mili-
tares abrir los portones y per-
mitir el ingreso de los electores, 
que ya estaban nerviosos al ver 

que no se iniciaba la votación.
Los más madrugadores fue-

ron los de la tercera edad, pese 
a sus reumas y caminar aletar-
gado, llegaron apoyados en sus 
parientes y fueron los primeros 
en pasar a votar. A otros, les 
tocó hacer la fila afuera de los 
colegios y afuera de los salo-
nes, donde tenía preferencia la 
“edad de oro”.

Cerca de las MER el Partido Nacional, Partido Liberal y Libre tenían carpas para ayudar a en-
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“Hay que ser ordenado, uno 
primero y otro después”, dijo un 
joven cuando atendía a dos elec-
tores que ingresaron a la urna 
9239 y dejaba a uno de ellos sin 
las boletas donde marcaría por 
sus favoritos.

NERVIOSISMO
Al principio se dio esta situa-

ción porque hasta los delegados 
de mesas estaban nerviosos al 
ver cómo masivamente la gente 
esperaba su turno y los centros 
educativos se quedaban peque-
ños.

La fiesta se vivió adentro y 
afuera de la capital. No muy le-
jos en Ojojona, Santa Ana y San 
Buenaventura, el ambiente a 
fiesta se podía respirar, decenas 
de vehículos y mototaxis agitan-
do banderas y llevando y trayen-
do a los electores deseosos de 
mancharse el meñique.

Desde los más encopetados, 
hasta los más humildes, reli-
giosos y religiosas atendieron el 

llamado cívico de acudir a votar 
para elegir al nuevo gobernante, 
los diputados del Congreso Na-
cional y del Parlamento centroa-
mericano y alcaldes y sus corpo-
raciones municipales.

En las calles era difícil tran-
sitar, ante todo las adyacentes 
a los colegios electorales que 
estaban ocupadas de transeún-
tes. Para la economía informal 
no hay día de fiesta y temprano 
se pusieron a ofrecer cafecito 
caliente a los votantes porque el 
frío matutino invitaba a una taza 
del aromático.

Más tarde, cuando el “astro rey” 
apretaba, aparecieron los palete-
ros, infaltables en cualquier ac-
tividad pública. Ellos hicieron su 
agosto, así como las ventas de ana-
fre.

Los partidos hicieron su esfuerzo 
en desplegar a sus activistas para 
ayudar a los electores a encontrar-
se en los listados de votantes.

A la salida de los centros esta-
ban los muchachos levantando la 
encuesta a boca de urna haciendo 
su trabajo, esta vez estaban bien 
identificados por el Tribunal Su-
premo Electoral. Al final, el pueblo 
demostró su fervor patriótico y ci-
vismo para llevar la fiesta en paz 
durante los comicios. (NA)

El voto duro se volcó en las urnas, pese a sus discapacidades no hubo obstáculo para votar.

Los militares trasladaron las urnas y las maletas electorales muy temprano. Los encuestadores a boca de urna asediaban a los electores, algunos daban la información, 
pero otros se la reservaban.

La tanqueta militar donde iba el mando que supervisaba un distrito.

La compatriota Suyapa Mejía vino 
de los Estados Unidos a cumplir 
con su deber cívico.
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El candidato nacionalista, 
Juan Orlando Hernández, ejer-
ció el sufragio en su natal Gra-
cias, Lempira, acompañado de 
su madre Elvira Alvarado, su 
esposa Ana García y el círculo 
de líderes municipales y depar-

tamentales.
“Hoy hemos acudido a votar 

entre familia, como hermanos, 
por la tranquilidad de Hondu-
ras”, dijo Hernández al salir del 
centro de votación alrededor de 
las 11 de la mañana.

Hernández llegó a esa ciudad 
en helicóptero, y una vez que 
ejerció el sufragio se regresó por 
la misma vía a Tegucigalpa para 
continuar con su agenda de la 
jornada electoral. 

Horas antes había estado en 

Mauricio Villeda:

La candidata por el Partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
Xiomara Castro, ejerció el sufra-
gio en la ciudad de Catacamas, 
Olancho, donde resaltó que los 
comicios se han llevado de forma 
tranquila y reiteró que el pueblo 
está listo para un cambio, el cam-
bio que ella piensa ejecutar con 
la implementación de la Asam-
blea Nacional Constituyente.

“Hoy el pueblo ha salido a votar 
y hemos visto que el proceso se 
ha realizado con tranquilidad”, 
resaltó.

Agregó que “este ejercicio que 
hoy estamos viviendo se va a re-
plicar no solamente cada cuatro 
años, sino que cada vez sea nece-
sario y en beneficio del pueblo”, 
argumentó.

Sostuvo que “hay que salir a 
las calles, a votar y con fe; eso 
hemos visto hasta el momento, 
la confianza y la voluntad, que 
esperemos sea reflejado al mo-
mento del escrutinio”.

La candidata de Libre votó en 
la mesa electoral 12 mil 937 de 
la escuela Álvaro Contreras de 
Catacamas y fue acompañada 
por sus hijos José Manuel y Hor-

La candidata de Libre votó en la mesa electoral 12 mil 937 de la escuela Álva-
ro Contreras de Catacamas.

Xiomara resalta
comicios tranquilos

tensia Zelaya Castro, así como el 
expresidente Manuel Zelaya Ro-
sales (2006-2009).

A Castro la acompañaron cen-
tenares de personas que gritaron 
su nombre y corearon “Libre, Li-

bre, Libre”.
La aspirante por Libertad y Re-

fundación se trasladó a la capital 
hondureña donde acompañó a 
algunos de sus candidatos a di-
putados a ejercer el sufragio.

Mauricio Villeda ejerció el sufragio en el centro de votación del INA de la 
colonia Alameda.

El candidato presidencial del 
Partido Liberal, Mauricio Ville-
da, previo a ejercer el sufragio 
en compañía de su esposa Gra-
cia de Villeda y de   sus demás 
cercanos colaboradores, asistió 
a misa a la iglesia La Medalla 
Milagrosa de Tegucigalpa para 
encomendarse al hacedor del 
universo.

Villeda también fue acompa-
ñado por un nutrido grupo de 
motorizados que portaban ban-
deras ilustradas con pajaritos de 
todos los colores, alusivos a los 
demás partidos políticos. 

Posteriormente, el presidencia-
ble liberal acompañó a su espo-
sa, Gracia de Villeda, a ejercer el 
sufragio a la escuela Honduras 
de la colonia Alameda de Tegu-
cigalpa.

Luego, Villeda se trasladó a 
votar al centro ubicado en las 
instalaciones del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), adonde llegó 
acompañado del grupo de moto-
cicletas que hacían rugir el mo-
tor de sus máquinas y sonaban 
sus bocinas.

Acto seguido, el presidenciable 
del Partido Liberal procedió a 
acompañar a su candidata a al-

calde de Tegucigalpa, Marcia Fa-
cussé de Villeda, quien votó en la 
escuela Cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez de la colonia Palmira 
de Tegucigalpa.

Enseguida, Villeda se desplazó 
hacia el centro de votación de la 
colonia El Hatillo de Tegucigalpa 
para acompañar a ejercer el su-
fragio a su candidata a designa-
da presidencial, Lía Bueso.

Luego se trasladó hacia la es-
cuela República del Japón de la 
colonia El Hogar de Tegucigalpa, 
para acompañar a ejercer el su-
fragio a su candidata a designa-
da presidencial, María Cristina 
Gonzales de Handal.

Enseguida se trasladó hacia la 
ciudad de San Pedro Sula, para 
acompañar a votar a su candida-
to a alcalde, Juan Carlos Zúniga, 
y a su compañero de fórmula, 
Martín Chicas.

Acto seguido regresó a Tegu-
cigalpa a esperar los resultados 
y al filo de las once de la noche 
ofreció una conferencia de pren-
sa donde dijo esperar los resul-
tados de unas 1,500 mesas elec-
torales, para pronunciarse sobre 
los resultados ofrecidos por el 
Tribunal Supremo Electoral. (JS)

“Me encomendé a Dios”

Juan Orlando:

Luego de visitar San Pedro Sula, el candidato nacionalista ejerció el sufragio en Gracias, Lempira, y se regresó a la 
capital a esperar los resultados.

San Pedro Sula para acompa-
ñar a su candidato alcalde de 
esa ciudad a ejercer el sufragio. 
“Nos espera un día especial, 
será una jornada larga, pero al 
final tendremos la victoria con-
tundentemente”, dijo.

En Tegucigalpa hizo lo mis-
mo con el aspirante a la Alcal-
día Nasry “Tito” Asfura, quien 
cumplió su deber ciudadano 
al mediodía. “A “Tito” Asfura le 
tengo un gran aprecio porque 
así como es de grande tiene un 
corazón inmenso. Es un gran lí-
der”, le dijo.

En sus comparecencias ese 
día, Hernández aprovechaba 

para invitar a sus parciales a 
ejercer el sufragio para garanti-
zar la derrota, y les recordó lle-
var a por lo menos cinco amigos 
como lo había pedido al cierre 
de la campaña.

Igualmente adelantó que los 
reportes le decían que los re-
sultados parciales recogidos 
por las encuestadoras privadas 
a boca de urna lo daban como 
ganador. “El pueblo hondureño 
entiende que somos el partido 
del camino del bien, de la tran-
quilidad, del progreso, de los 
empleos masivos y sobre todo 
de la seguridad con la Policía 
Militar”, subrayó. (EG)
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El presidenciable por el Partido Alianza Patriótica, 
Romeo Vásquez Velásquez, ejerció por primera vez el 
sufragio junto a su esposa Lis Zelaya y varios aspirantes 
a diputados de su misma línea en la escuela e instituto 
mixto 15 de Septiembre, diciendo “seamos parte del 
cambio, la vida es primero”.

Vestido de verde olivo, el color que lo distinguió du-
rante su carrera militar, el candidato presidencial llegó a 
las 10:00 de la mañana al centro de votación de la colonia 
15 de Septiembre en Comayagüela.

Vásquez Velásquez estuvo 37 años en las Fuerzas 
Armadas y ahora participa calorizando la fiesta cívica, 
pidiendo a todos los hondureños a que salgan de sus 
casas a votar masivamente para luchar contra todos los 
flagelos que amenazan la sociedad y, sobre todo, el pro-
blema de seguridad que enfrenta Honduras.

“Hay que salir a votar todos y elegir nuestras autorida-
des y Dios sabrá guiar a los ciudadanos para que escojan 
a la mejor autoridad”, manifestó el general retirado, quien 
se hizo acompañar también por su candidato a alcalde 
capitalino, Mario Pineda.

“Siempre para las elecciones se dan problemitas, 
pero los elementos de seguridad están al cien porciento 
brindando protección a los hondureños, luchando para 
que todo se dé con tranquilidad también haciendo acopio 
del patriotismo”, señaló.

“He recibido muchas llamadas queriendo intimidarme 
hasta en horas de la madrugada pero esto no puede se-
guir quieren reprimir al pueblo, tenemos que levantarnos 
con fe y valentía necesaria para luchar contra todos los 
flagelos”, indicó.

“No hay que estar peleando con el pueblo hay que 
llamar a la unidad nacional todos somos hondureños 
seamos parte del cambio, no importa las ideologías po-
líticas ni colores políticos lo que importa es Honduras y 
por eso somos Alianza Patriótica”.

Reiteró, ofrecemos al pueblo seguridad, Honduras 
necesita vivir en paz para que las personas no vivan 
encarceladas en sus casas, ni sigan pagando impuesto 
de guerra, es una propuesta sencilla, práctica pero con 
esperanza.

Rodeado de un grupo de jóvenes, 
el presidenciable por el Partido Anti-
corrupción (PAC), Salvador Nasralla, 
ejerció el sufragio ayer en la escuela 
República de Honduras, de la colonia 
Alameda de Tegucigalpa, donde de-
nunció irregularidades en el proceso 
electoral.

El candidato del PAC se presentó 
después de haber realizado una gira 
por diversos departamentos del país, 
donde acompañó a algunos de sus 
candidatos a alcaldes y diputados al 
momento de ejercer el voto.

“Es impresionante la cantidad de 
gente que me ha enseñado su dedo 
diciéndome que votaron por el PAC. 
Lo pude ver en las redes sociales en 
Facebook y Twitter y lo mismo ocurre 
en las calles donde centenares de 
miles expresan los mismo”, expresó 
Nasralla, al momento de hacer su 
arribo el centro de votación capita-
lino en compañía de sus cercanos 
colaboradores.

Sin embargo, consideró que con 
todo ese acompañamiento de sus 
parciales “entonces nosotros pensa-
mos que eso se debería traducir en 
un triunfo del PAC”.

No obstante, reiteró, “tenemos 
infinidad de denuncias en el proceso 
como por ejemplo a la gente no le per-
mitieron integrar las urnas, personas 
que no les encontraron a sus abuelos 
que estaban habilitados para votar”. 
Mostró a la prensa varios mensajes 
enviados a su teléfono celular, en los 
que se podían leer denuncias de pre-
suntos actos de corrupción durante 
el proceso electoral.

El candidato Nasralla demandó 
a los medios investigar los extremos 
de la denuncia. Sin embargo, estimó 
que “no voy a hacer ninguna manifes-
tación si pierdo las elecciones”.

Amplió que los representantes 

El aspirante a la presidencia de 
Honduras por el Partido Innova-
ción y Unidad (Pinu), Jorge Aguilar 
Paredes, afirmó que la afluencia de 
simpatizantes de su movimiento 
ha sido numerosa para llegar a las 
urnas a votar.

“Nuestros seguidores han acu-
dido desde tempranas horas de la 
mañana, y la respuesta no se ha he-
cho esperar, por lo tanto esperamos 
lograr unas doce diputaciones en el 
Congreso Nacional”.

De una familia de buenos princi-
pios cristianos, ya que su padre es el 
reconocido médico Enrique Aguilar 
Cerrato, el aspirante pinuista acudió 
a las 11:30 am, a ejercer el sufragio 
en el Instituto Juana Leclerc de la 
colonia Los Robles de Comayagüela.

Aguilar desmintió que su partido 
tiene los días contados como afir-
man algunos de los críticos de su 
partido, que la década pasada fue 

bautizado como emergente.
“Hay algunos críticos que son del 

criterio que el Pinu va desaparecer, 
sin embargo nosotros seguimos 
luchando en los barrios y colonias 
pobres del país, y lo que pasa que 
por no contar con recursos como los 
partidos grandes no damos a cono-
cer en los medios de comunicación 
nuestro plan de nación”, arguyó.

“Lo que espero es que el pue-
blo hondureño se dé cuenta de los 
problemas que tenemos en Salud, 
Seguridad y Educación, los cuales 
son graves desde todo punto de vista, 
y por lo tanto el ciudadano debe es-
coger bien el candidato y no dejarse 
llevar por anuncios politiqueros que 
solo engañan a los incautos” destacó.

El presidenciable se hizo acom-
pañar del aspirante a la Alcaldía ca-
pitalina Charlie Martino, de su padre 
Enrique Aguilar, y de los diputados 
Doris Gutiérrez y Germán Leitzelar.

JUTICALPA, Olancho. En un 
ambiente de familia y en su comu-
nidad natal, a muy buena mañana 
ejerció el sufragio el candidato 
presidencial del Partido Demócrata 
Cristiano de Honduras (PDCH), 
Orle Aníbal Solís Meraz.

Un poco después de las 8:00 de 
la mañana, el aspirante a la primera 
magistratura de la nación llegó al 
centro de votación de la escuela 
José Trinidad Cabañas, en la co-
munidad de El Boquerón, donde 
fue recibido con mucha cortesía por 
los miembros de la mesa receptora 
número 12781.

En entrevista con LA TRIBUNA, 
Solís Meraz expresó que este pro-
ceso es muy diferente a los demás 
por la participación de más parti-
dos políticos, con la condicionante 
que la presencia de observadores 
internacionales le da confianza al 
proceso, además que el hecho mis-
mo de permanecer antes y después 
de los comicios transparenta toda 
la elección.

“Ello también respalda todo lo 
que está haciendo el Tribunal Su-
premo Electoral (TSE), garante de 
comicios limpios y honestos, que 
deben servir de ejemplo a todo el 
mundo”, afirmó el también diputa-
do democristiano.

Consultado sobre el panorama 
político y económico del país que 
enfrentará el próximo gobierno, el 
político reconoció que “es bastante 
difícil la situación del país”. “De 
entrada deben tomarse medidas 
austeras, de lo contrario nos es-
peran tiempos muy complicados”.

El candidato presidencial por el Partido Alianza Patrióti-
ca, Romeo Vásquez Velásquez, a su derecha con camisa 
blanca el candidato a alcalde en la capital, Mario Pineda.

El candidato del PAC, Salvador Nas-
ralla, ejerció el sufragio en la escuela 
República de Honduras a eso de las 
2:00 de la tarde.

El aspirante presidencial democris-
tiano Orle Solís ejerció el sufragio 
en su natal aldea El Boquerón, en 
Juticalpa.

El presidenciable pinuista Jorge Aguilar al momento de ejercer el sufragio 
en el Instituto Juana Leclerc de la colonia Los Robles de Comayagüela.

Jorge AguilarRomeo Vásquez Velásquez

Pinu no tiene
los días contados

Orle Aníbal Solís:

Próximo gobierno enfrentará
una situación bastante difícil

El nuevo gobernante tiene la 
obligación de atacar de frente la co-
rrupción y la inseguridad, el hambre 
y el desempleo, por aquí pasa la clave 
del éxito de los próximos 4 años de 
gobierno en Honduras, apuntó.

El gabinete que nombre el can-
didato o candidata ganadora debe 
reunir aspectos técnicos y políticos, 
ya que el Estado por su naturaleza 
requiere de una combinación de 
ambos términos, apuntó. 

(Francisco Sevilla)

que tenían en las mesas de urnas le 
informaron sobre los ofrecimientos 
que les hacían los partidos tradicio-
nales para que les vendieran sus cre-
denciales y no descartó que más de 
algunos de ellos cediera a las ofertas 
que les hacían.

Todos esos detalles los conoció 
después de haber acompañado a su 
candidato a diputado por Francisco 
Morazán, Carlos Aguilar, quien ejer-

ció el sufragio a primeras horas de la 
mañana en Tegucigalpa.

Luego se trasladó a San Pedro 
Sula para estar presente al momento 
que ejerciera el sufragio su candidato 
a diputado, Guillermo Milla, a eso de 
las 9:00 de la mañana. Después se 
trasladó a Siguatepeque, Comayagua, 
para participar en la votación del 
candidato a alcalde, David Madrid.

El presidenciable, visiblemente 
extenuado, regresó a la capital alre-
dedor de las 2:00 de la tarde para 
ejercer el sufragio en la urna 8606 
del centro de votación en la escuela 
República de Honduras en la colonia 
Alameda.

Sin embargo, sentenció que el 
proceso electoral no era trasparente 
porque en la mayoría de urnas había 
una denuncia de anomalías y de esa 
forma no es el pueblo que decide, 
sino quienes tienen el poder para ma-
nipular la voluntad de los votantes.

En tanto, lamentó que el proceso 
electoral no pudo desarrollarse con 
la mayor transparencia, porque los 
partidos tradicionales no aceptaron 
el procedimiento con el sistema 
electrónico y digital, y eso generó 
que hubiera compra de credenciales.

“Puedo asegurar que a partir 
de este lunes habrá mucho dinero 
circulando en las calles y por eso le 
anuncio a las tiendas y negocios del 
país que este lunes habrá mucho di-
nero circulando en las calles, porque 
hay mucha gente llena de billete que 
recibió en las votaciones”, aseveró el 
presidenciable.

Estimó que “por lo menos unos 
500 millones de lempiras fueron re-
partidos por diversos candidatos del 
partido de gobierno que por eso no 
aceptaron el voto electrónico, porque 
de la manera que lo hacen significa 
negocio. (ECA)

Nasralla lamenta que no hubo un
proceso con un sistema electrónico

“Hay muchas personas que están buscando su opor-
tunidad de desarrollarse, pero primero es la vida, hay 
que estar vivos para poder salir adelante y cumplir los 
sueños, agregó.

Vamos a aceptar la decisión del pueblo, venimos con 
la fe puesta en Dios y también creyendo que vamos a 
sacar a Honduras adelante, vamos a tener manos firmes 
para luchar contra los males que afectan al país, corazón 
caliente para ayudar a la gente y manos limpias para no 
permitir que los de siempre se sigan robando los recursos 
del Estado que es la carta de presentación de muchos, 
apuntó. (YLM)
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Los cuerpos de seguridad desplegados por el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) para darle 
protección a la ciudadanía, durante las elecciones 
generales celebradas ayer, estuvieron “ojo al Cristo” 
en los centros de votación, en las calles de la capital 
y los municipios de Francisco Morazán, igual que 
en todo el país.

Los capitalinos se sintieron protegidos en los 
centros de votación, al igual que al momento de 
trasladarse a ejercer el sufragio, ya que en las calles 
los patrullajes eran constantes.

Militares y agentes de la Policía Nacional cum-
plieron con el rol en las calles y en los sitios donde 
estaban las urnas. Las únicas quejas se dieron 
por algunos medios de comunicación que apoyan 
al partido Libertad y Refundación (Libre), porque 
aseguraron que fue militarizado el lugar donde 
mantienen las antenas de transmisión.

La fiesta transcurrió en paz y armonía y los 
hondureños con civismo y entusiasmo cumplieron 
con su deber ciudadano de elegir a las autoridades 
que gobernarán a Honduras por los cuatros años 
siguientes.

Desde muy tempranas horas de la mañana, los 
electores comenzaron a salir de sus casas, cons-
cientes de que en las calles y centros de votación 
estarían resguardados por el ente responsable del 
orden público.

Y es que hasta los observadores nacionales e 
internacionales pudieron constatar la tranquilidad 
bajo la cual se llevó a cabo la fiesta democrática.

En algunos casos, los ciudadanos que fueron 
a ejercer el sufragio tuvieron que someterse a 
registros de los efectivos policiales y militares.

La Policía Nacional estuvo atenta en las afueras de los centros de votación.Un presunto robacarros fue capturado cuando pretendía llevarse un vehículo.

Los uniformados custodiaron las urnas para evitar que se produjeran incidentes que lamentar.Las tanquetas salieron a las calles para proporcionar mayor seguridad a la población.

Los militares no solo contribuyeron a dar seguridad, sino que ayudaron a las 
personas discapacitadas y de la tercera edad.
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Los deportistas que buscan un 
cargo de elección popular disfruta-
ron ayer de una fiesta democrática, 
y con mucho entusiasmo llegaron a 
los centros de votación para ejercer 
el sufragio por diferentes partidos 
políticos.

Wilmer Velásquez del Partido Na-
cional, Félix Sabio de Libertad y 
Refundación (Libre) y Ana Joselina 
Fortín del Partido Anti Corrupción 
(PAC), aspirantes a una diputación 
acudieron temprano a depositar el 
voto.

En esta contienda electoral, mu-
chos deportistas forman parte de las 
planillas de elección popular en va-
rios departamentos, como parte de 
la oferta política de los candidatos 
presidenciales y en Francisco Mora-
zán es uno de ellos.

WILMER Y SUS HIJOS
Velásquez llegó a las 8:50 de la ma-

ñana, al Instituto Renacimiento de la 
colonia Mayangle, en Comayagüela, 
acompañado de su esposa Nuria, 
sus hijos Nuria Paola, quien votó por 
primera vez, Wilmer Emanuel y Gé-
nesis. El exdelantero y goleador de 
Olimpia votó en la mesa receptora 
8076.

Por su parte, Sabio presidente de 
la Federación Hondureña de Volei-
bol, acudió a la escuela República de 
Paraguay de la Colonia Bella Orien-
te, a las 10:30 de la mañana, junto a 
sus hermanos y un grupo de jóvenes 
activistas del sector, que le brinda-
ron su respaldo en sus aspiraciones 
políticas.

Mientras que la nadadora y gran 
medallista hondureña, Ana Joselina 
Fortín, ejerció su derecho en el Ins-
tituto San Miguel a las 11:00 de la 

Buenos también en la política…

mañana, y la acompañaron sus hi-
jas. Estos aspirantes sueñan con ser 
favorecido con los votos del pueblo, 
ya que es la primera vez que se in-
volucran en política por un partido 
que tiene como principal oferta el 
combate a la corrupción.

Wilmer Velásquez dijo que en caso 
de salir electo en el Congreso Na-
cional, tiene el compromiso, la leal-
tad y el diálogo, porque es el mejor 
camino para echarle una mano a 

aquellos que más lo necesiten. En el 
campo deportivo, dijo “que es nece-
sario darle el presupuesto adecuado 
a todas las federaciones para que 
los jóvenes que han perdido opor-
tunidades por falta de presupuesto 
puedan hacer algo productivo”.

Señaló que más que presentar 
proyectos de ley, lo más importante 
es poner en marcha muchas leyes 
que ya existen y que son en favor de 
los más desposeídos.

CULTURA DEL DEPORTE
El aspirante por Libre, Félix Sabio, 

expresó “que es un proceso atípico 
porque es la primera vez que compiten 
ocho partidos legalmente inscritos”. 

“Si logramos la diputación, es impor-
tante generar una verdadera cultura 
del deporte con la finalidad de reducir 
los altos índices de inseguridad y for-
mar ciudadanos integrales. Considero 
que es importante crear un Ministerio 
del Deporte y brindarle presupuesto 

digno a las federaciones nacionales 
mediante el socialismo democrático, y 
es posible hacer lo que nadie ha que-
rido hacer por el deporte y los jóvenes 
de Honduras”, confió.

Ana Joselina, una mujer empresaria 
que quiere llegar al Congreso Nacional 
para impulsar proyectos importantes 
para bien de la sociedad y luchar por 
darle un sitial digno al deporte que por 
años se le ha negado, como un buen 
presupuesto. (RH)

Wilmer Velásquez al momento de depositar la papeleta de diputados.

El aspirante por Libertad y Refundación, Félix Sabio, ejerció el sufragio en la colonia Bella 
Oriente.

La campeona mundial máster de natación, Ana Joselina Fortín, muestra su dedo manchado 
después de ejercer su derecho.

El ex guardameta y ahora director técnico del club deportivo Motagua, de la 
primera división del fútbol hondureño, también ejerció el sufragio, ya que 
es hondureño naturalizado.
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La política da para muchos, ya que el 
proceso electoral siempre está lleno de 
curiosidades con situaciones que normal-
mente no forman parte de lo cotidiano 
del pueblo, ya que en este tipo de eventos 
suelen captarse postales que llaman mu-
cho la atención.

Es el momento propicio para que se 
junten personas de los diferentes estra-
tos sociales más que en las tradicionales 
concentraciones de campaña, donde se 
pueden observar los abrazos obligados 
entre quienes aspiran al poder y los 
electores.

DEPORTISTAS.- Hubo algunos que no mostraron su color político, pero sí evidenciaron 

- “Unos a la bulla y otros a la cabuya”, en las elecciones generales hubo de todo 
y para todos, como la venta de rosquillas y tustacas que fue un éxito entre los comensales.

- Por si las dudas. Algunos no se “quemaron” con nadie, por aquello 
de que siempre le voy al ganador, el dueño de este carro portó las banderas de varios partidos 
políticos.

- Hubo algunos a quienes el cansancio o el sueño les estaba ganando la 
partida y “ya de perdidos”, se rrecostaban sobre las urnas cómodamente, pero cuando les 
preguntaban, decían que era para cuidarlas mejor.

- 
Entre las acciones 
de los adultos 
que concurrían a 
las urnas, hubo 
hasta niños que 
quisieron ponerse 
a  tono con la 
fiesta electoral, 
dando ejemplo 
de civismo y si 
acaso a más de 
algunos votantes 
les hacía falta, 
ellos ya se inician 
en  la  po l í t i ca 
vernácula.

Para grandes y chicos
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TÍPICO.

JUGUETEO.

Es el día en el que parece que no existen 
diferencias sociales, porque los votantes 
salen a las urnas con la convicción de ser 
el centro de atención y con la fiel creencia 
que su decisión será determinante.

Unos eligen sus mejores galas para 
lo que consideran un día especial, otros 
llevan hasta las mascotas a las urnas, los 
aspirantes a cargos públicos no dejan pa-
sar la oportunidad para robar cámaras y 
se salen de su patrón normal, ordenando 
una “baleada” frente a uno de los centros 
de votación, para dejar de lado los finos 
restaurantes. Así se vive un proceso elec-
toral donde se ve de todo un poco.
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La actividad proselitista 
de los aspirantes a di-
putados y de los con-
gresistas que buscan 

su reelección por los diferentes 
partidos políticos estuvo bastan-
te agitada durante el desarrollo 
de los comicios generales.

La mayoría de los candidatos 
anduvieron en los diferentes cen-
tros de votación de sus respec-
tivas ciudades, incluso algunos 

acompañaron a los presidencia-
bles de sus partidos a ejercer el 
sufragio. 

Otros se fueron a los barrios 
y colonias, donde compartieron 
con la gente y hubo algunos que 
hasta llevaron a las personas 
a los centros de votación, para 
que cumplieran con su deber 
ciudadano.

Aspirantes como los nacio-
nalistas Óscar Álvarez y Lena 

Gutiérrez desde temprano fue-
ron a depositar su voto y luego 
anduvieron acompañando al 
presidenciable Juan Orlando 
Hernández, por diferentes pun-
tos del país.

Al final de la jornada todos 
coincidieron en que las eleccio-
nes generales son una verdadera 
fiesta cívica y que lo importante 
era que todos los hondureños 
acudieran a las urnas. (MG)  

Salieron 
temprano
 a votar 

y ayudaron 
el resto del 

día a sus 
activistas 
a llevar 

personas a 
las urnas

El joven candidato del PAC, Marvin Espinal, llegó 
a votar al Instituto Salesiano San Miguel, acom-
pañado por su padre, el abogado Rigoberto Espi-
nal Irías, y después se unieron a su hermana, la 
también aspirante liberal, Larissa Espinal.

A bordo de su “cucarachita” llegó a votar el candidato nacionalista 
y vicealcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, quien dijo que siendo 
diputado buscará la “ruta” para encaminar al país hacia el desarrollo.

Con una plancha en la mano 
apareció el diputado Antonio 
“Toño” Rivera, en su centro de 
votación, para incitar a los na-
cionalistas a votar por todos 
los candidatos a diputado de 
su partido.

Rasel Tomé, candidato a diputado por Libre, llegó rodeado de varios de sus se-
guidores a su centro de votación. Andaba vestido con los colores rojo y negro 
representativos de su partido. 
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El candidato a diputado Leonel Giannini llegó temprano al centro de votación para ejercer el sufragio, acompañado de su 
hijo, ambos vestidos de azul, como todo “cachureco” de cepa. 

Tras depositar su voto, el candidato Óscar Álvarez dijo que espera convertirse 
en diputado para presentar proyectos de ley encaminados a luchar contra la 
inseguridad que se vive en el país. 

El diputado Rodolfo Zelaya, quien no participó en la contienda electoral, le dio 
la bendición a su hermana, Waleska Zelaya, quien aspira a ser congresista y a 
tomar su lugar en el Poder Legislativo.

La actual diputada Lena Gutiérrez, tras realizar su votación, mostró las papeletas en los tres niveles electivos con las 
marcas para todos los nacionalistas, al tiempo que agregó: “será un triunfo contundente”. 



Desde tempranas horas 
de ayer, los sampe-
dranos abandonaron 
la comodidad de sus 

hogares para acudir a votar de 
forma masiva a los diferentes 
centros y vivir una gran fiesta 
cívica electoral.

Para tal efecto, unos se despla-
zaron en bicicletas, motocicletas, 
carros, sillas de ruedas y a pie, 
pero algunos de estos últimos 
ayudados por bastones para no 
tener mayor impedimento en ser 
parte de la democracia en estas 
elecciones generales.

Aunque el cielo de la capital 
industrial amenazaba con una 
fuerte tormenta, a los ciudadanos 
no les importó la lluvia y cum-
plieron con su parte, pues con 
su documento de identidad en 
mano votaron por el candidato 
de su preferencia.

Aunque todos dieron mues-
tras de civismo al ser parte de 
la fiesta electoral, el agricultor 
Jorge Castillo (102), originario 
de La Arada, Santa Bárbara, y re-
sidente desde hace muchos años 
en San Pedro Sula, dio un ejem-
plo digno de admirar y en silla de 
ruedas, ayudado por familiares, 
logró con sus temblorosas manos 
ejercer el sufragio.

“Para mí es un orgullo llegar 
a esta edad y demostrar que yo 
amo a Honduras, amo la paz y 
la tranquilidad, por eso todos 
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debemos votar, porque el país 
necesita vivir en armonía”, dijo 
Castillo, luego de salir de la mesa 
electoral de la escuela Petronila 
Barrios de Cabañas

VOTÓ PESE A 
TENER 98 AÑOS

Otra de las abuelas que, con 
andador en mano y ayudada por 
su hija María Cristina Castro 
Valladares, ejerció el sufragio, 
fue la microbióloga María Martha 
Lanza Valladares (98), quien muy 
emocionada saludó al presiden-
ciable del Partido Liberal (PL), 
Mauricio Villeda, y recordó que 
conoció al candidato cuando este 
aún era un chiquillo.

Rememoró que laboró junto 
al padre del aspirante, el expre-
sidente Ramón Villeda Morales, 
antes de ser mandatario del 
país. “Recuerdo que cuando 
Pajarito (Mauricio) iba al kínder 
era terrible, pues de ese centro 
salía corriendo hacia la clínica a 
esconderse, era un niño único y 
muy amable”.

MUERTOS Y A 
LA VEZ VIVOS 

Como Castillo y Lanza Valla-
dares, muchas personas adultas 
con sus cédulas en mano tam-
bién fueron parte de las eleccio-
nes; sin embargo, no todo fue ale-
gría para otros, pues terminaron 
frustrados al momento de querer 

    Varios ciudadanos 
aparecieron en el 

censo como muertos

Anciano de 102 
años ejerce el sufragio 

en silla de ruedas

En la escuela Castro Rivera Ramos, de la Rivera 
Hernández, algunos miembros de mesas armaron un 
zafarrancho e insultaron a los custodios electorales.Muchos pobladores aprovecharon la actividad para comercializar sus productos, en su mayoría comida.

Tremenda 
sorpresa 
se llevó 
el ama de 
casa Daysi 
Blandón 
Sarmiento 
(63) al no 
poder votar, 
pues le 
informaron 
que estaba 
muerta.

Madres de familia fueron acompañadas por sus hijos, que conocieron cómo 
funciona un proceso electoral.

Aunque algunos ciudadanos eran 
acompañados por sus familiares, 
otros optaron por llevar a sus mas-
cotas.
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votar, ya que descubrieron que 
estaban muertos y vivos a la vez.

“Lo siento, señora, no puede 
votar aquí porque en nuestro 
centro de información usted está 
muerta; así me dijeron cuando 
quise saber en qué mesa y línea 
tenía que ejercer el sufragio, lo 
cual me indignó”, dijo el ama de 
casa Daysi Blandón Sarmiento 
(63), originaria de Goascorán, 
Valle, y residente en la colonia 
Trejo de San Pedro Sula.

La sexagenaria muy irritada 
por lo sucedido denunció el 
hecho a diferentes medios de 
comunicación y exigió que los 

responsables sean sancionados, 
porque no le parece justo que 
en las elecciones internas haya 
votado facialmente y sin ningún 
problema y ahora le digan que 
está muerta, “cuando estoy vivita 
y coleando”.

También el ama de casa María 
Elsa Amaya (54), originaria de 
Omoa, Cortés, y residente en la 
capital industrial, cuando fue a 
votar al instituto San Vicente de 
Paul resultó que también apare-
cía como difunta, “no es posible 
que se dé este tipo de irregula-
ridades. Yo también voté en las 
elecciones internas el año pasado 

y no es justo que ahora por algún 
error accidental no pueda votar”.

INICIARON 
CON RETRASO 

Pese al retraso del inicio de 
votaciones por parte de algunos 
miembros de mesas electorales 
que comenzaron tarde a efectuar 
su labor, eran largas filas las 
que había afuera de las aulas de 
clases de los distintos centros, 
donde hasta dos mesas habían 
por cubículo, como fue el caso de 
las escuelas 15 de Septiembre, 
Petronila Barrios de Cabañas, 

de los barrios centrales, incluso 
en la Castro Rivera Ramos de 
la Rivera Hernández, donde se 
habría anulado una urna.

Sin embargo, a los sampedra-
nos eso no les inmutó y estuvie-
ron esperando el momento para 
ingresar y ejercer el sufragio.

Algunos ciudadanos no solo 
fueron acompañados de sus 
familiares, sino también de sus 
mascotas que, vestidos con ca-
misetas de la selección nacional, 
también formaron parte de la 
fiesta cívica.

Mientras la población se aglo-
meraba en los centros de vota-

ción para elegir las autoridades 
que administrarán la nación, 
muchos otros aprovecharon para 
vender alimentos, por lo que en 
las proximidades se podía oler 
desde el aroma de carne asada, 
hasta el suculento pollo frito 
con tajadas, que fue el alimento 
preferido de los activistas y de 
aquellos que a las 12:00 meri-
diano fueron a ejercer el sufragio.

Al final del día, la mayor parte 
de los sampedranos acudió a 
más de 170 centros de votacio-
nes y con mucho civismo dieron 
muestra del deseo de ser parte 
de la democracia. (OPV)

Los centro de votación permanecieron llenos de votantes, tanto interna como externamente, 
pero bien resguardados.destino de Honduras.

La microbió-
loga María 

Valladares 
(98), con 
andador en 
mano, dio 
muestras de 
civismo.
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El candidato a la presidencia por 
el Partido Nacional (PN), Juan Or-
lando Hernández, madrugó ayer 
para acompañar al aspirante por 
la Alcaldía de San Pedro Sula, Ar-
mando Calidonio, quien se declaró 
ganador en horas de la noche.

El futuro alcalde sampedrano 
ejerció el sufragio en la escuela 
Valle de Sula de la colonia Jardi-
nes del Valle.

Calidonio también fue acompa-
ñado por sus activistas y simpa-
tizantes, así como por sus hijos 
y su esposa, Karen de Calidonio.

A su llegada al gimnasio donde 
estaban las mesas electorales 
para ejercer el sufragio, el presi-
denciable Hernández, dijo “esta 
es una  esta de paz y me alegra 
muchísimo que haya paz y tran-
quilidad en el proceso, pues eso 
es lo que queremos en Honduras. 
El deseo de vivir en paz y tranqui-
lidad se ha visto re  ejado en el 
hecho que la población madrugó 
a votar”.

Re  rió que pondrá en práctica la 
denominada movilización del voto, 
“por ejemplo yo, voy para Gracias 
Lempiras, pero en el camino reco-
geré cinco personas, dos que eran 
del Partido Liberal (PL), otros dos 
del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) y otro independiente 
que es la profesora Esperanza de 
Ponce, lo cual es mi contribución 
especial a votar, así como lo hace 
todo nacionalista; nosotros no 
tenemos la culpa de ser el partido 
más organizado del país”.

Enfatizó que todos debían respe-
tar lo que ha dispuesto el Tribunal 
Supremo de Electoral (TSE), ya 
que la última resolución válida es 
la de ese organismo que contará 
las actas, por lo que hay que tener 
paciencia”.

Hernández, también con una 
pesada plancha en mano sugirió 
el voto en “plancha”, acompa-
ñado por algunos candidatos a 
diputados.

Por su parte, Calidonio Alvara-

Aunque sin la compañía de la 
candidata a la presidencia de la 
República por el Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Xiomara 
Castro de Zelaya, el aspirante a la 
alcaldía de San Pedro Sula por esa 
institución política José Antonio 
“Toñito” Rivera, llegó a tempranas 
horas de ayer a ejercer el sufragio 
en la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras en el Valle de 
Sula (UNAH-VS).

Sin embargo, con mucho opti-
mismo fue acompañado por su 
esposa Dunia de Rivera y sus 
hijos, así como de aspirantes a 
diputados y seguidores, por lo que 
dijo estar contento y agradecido 
con Dios por el apoyo dado por los 
sampedranos.

“Estoy optimista por ese respal-
do enorme de la ciudadanía y lo 
más importante es que estamos 
fortaleciendo la democracia al 
acudir a votar y eso nos motiva a 
seguir adelante”, dijo el candidato.

Hizo un llamado a los dirigentes, 
simpatizantes y militantes de Li-
bre a que no se dejen de guiar por 
provocaciones de otros partidos y 
guarden la cordura, ya que lo que 
se está siguiendo es un sueño, el 
cual todos en las urnas podremos 

De acuerdo a Guillermo Milla, candidato a 
la alcaldía de San Pedro Sula por el Partido 
Anticorrupción (PAC), liderado por Salvador 
Nasralla, su participación en la política ha sido 
porque tiene un compromiso con la ciudad, 
pues su objetivo es ponerla en los estándares 
de calidad internacional.

Milla ejerció el sufragio en el Instituto La 
Salle de la colonia Moderna, acompañado por 
el candidato a la presidencia.

Luego de haber votado, manifestó que el 
proceso electoral le gustó, ya que estuvo tran-
quilo y hubo a  uencia de personas en todos 
los centros de votaciones.

“No queda más que pedir que se respeten los 
resultados y la voluntad del pueblo hondure-
ño, al elegir a las autoridades”.

Expresó que, pese a ser la primera vez que 
participa en comicios electorales, tiene un 
compromiso con los sampedranos “y lo hago 
con el deseo de recuperar a San Pedro Sula, 
de transformarla, de modernizarla y ponerla 
en los estándares mundiales de calidad o en 
el primer lugar”.

Por su parte, Nasralla expresó que a pesar 
que no lo dejaron entrar a la sala de votación 
con Milla, su deber era acompañarlo.

Manifestó que durante el proceso se pudo 
dar cuenta que dos de sus seguidores apa-
recían junto a los nombres de sus abuelos, 
quienes fallecieron hace algunos años.

“Esto es lo que pasa cuando se dejan los 
nombres de personas fallecidas, esto se presta 

Momento en que Armando Calidonio ejerce el sufragio, tras recibir el apoyo 
de Juan Orlando Hernández.

do, apuntó que las votaciones se 
deben hacer en un proceso de paz 
y recibir la decisión del pueblo, “a 
partir de mañana (hoy) debemos 
trabajar todos juntos por el bien 
de la ciudad y el país”.

Manifestó estar satisfecho por 
todo lo que ha hecho en la cam-
paña, y que desde ya llama al 
resto de candidatos a unirse in-
dependientemente el resultado, 
porque deberán trabajar unidos 
por la ciudad.

 “Debemos trabajar juntos, será 
una Corporación Municipal de 
cuatro partidos y tenemos que 
trabajar por San Pedro Sula y 

ante todo, debemos poner primero 
a la ciudad y hacer un cambio”.

 Además se mostró optimista 
y dijo que durante todo el año 
han trabajado duro y han hecho 
todo lo que han podido, por lo 
que están con números extrema-
damente positivos y esperan lo 
mejor, “Dios sabe lo que hay en 
nuestro corazón, y la voluntad de 
los sampedranos, así que Él es el 
que guiará al pueblo”. 

Sin embargo, en horas de la 
noche se declaró como virtual ga-
nador; posición que hizo pública 
a través de distintos medios de 
comunicación. (OPV)

Juan Carlos Zúniga acudió a
votar junto a Mauricio Villeda

A pocos minutos de cerrar las 
votaciones en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
en el Valle de Sula (UNAH-VS), 
el candidato a la reelección de la 
alcaldía de San Pedro Sula por el 
Partido Liberal (PL), Juan Carlos 
Zúniga, llegó acompañado por el 
presidenciable Mauricio Villeda 
para ejercer el sufragio.

También le acompañó el can-
didato a designado presencial 
José Martín Chicas, sus hijos y 
los del aspirante a vicealcalde, 
Gustavo Valenzuela, así como los 
candidatos a diputados Elizabeth 
Ávila y Juan Jorge Canahuati, 
entre otros.

A su llegada a ese centro de 
educación superior, Zúniga elogió 
el comportamiento de los sampe-
dranos que con fervor cívico y con 
entusiasmo se trasladaron desde 
los diferentes puntos de la ciudad 
hacia los centros de votación.

Este denunció algunas irregu-
laridades como la ocurrida en la 
escuela Carlos Rivera Ramos de la 
Rivera Hernández, donde aseguró 
que “una persona se llevaba una 
urna con votos, pero esta fue de-
tenida por agentes policiales que 
actuaron a tiempo”.

Agregó también que “en un 
centro de votación de Río Blanco, 
seguidores del partido de gobierno 
fueron descubiertos introducien-

do votos en plancha, pero esa urna 
fue cancelada.

Por su parte, Villeda indicó que la 
a  uencia de personas en las urnas 
signi  ca que los hondureños quie-
ren votar y que eso demostró que 
los catrachos aman la democracia 
y la paz.

Igualmente, el presidenciable se 
mostró optimista ante el gran apoyo 
que ese partido ha tenido en los 
departamentos de Yoro, Atlántida, 
Cortés, Choluteca, La Paz, Valle y 
Comayagua.

Lamentó que en algunos centros 
de votación se hayan generado he-
chos como el que una persona aún 
con vida, aparezca muerta, como 
ocurrió en el Instituto San Vicente 
de Paúl en la colonia Trejo, donde 
cuatro hondureños acudieron a 
ejercer el sufragio y terminaron 
volviendo a sus hogares sin poder 
votar porque aparecieron como 
difuntos.

El presidenciable también acom-
pañó a Chicas a ejercer el sufragio 
en el centro educativo en la colonia 
Trejo junto a familiares y aspirantes 
a diputados, así como activistas que 
le mostraron su apoyo.

Chicas dijo que los hondureños 
dejaron demostrado que aman la 
democracia y que el hecho de ha-
berse levantado temprano a votar, 
forma parte de la importancia que 
signi  ca la paz y tranquilidad.

“Toñito” Rivera ejerció el 
sufragio sin XiomaraSalvador Nasralla alentó a su candidato a alcalde

Guillermo Milla ejerció el sufragio en compañía del líder de 
ese partido, Salvador Nasralla. 

para que al  nal de la votación los miembros de las 
mesas se repartan esos votos. Se muestra que hay 
irregularidades y que no fue bien revisado el censo”, 
se quejó el líder del PAC.

hacer realidad, re  rió Rivera.
Agregó que lo importante es que la 

persona que los sampedranos elijan 
como nuevo alcalde, sea temerosa 
de Dios y, ante todo, que trabaje de 
forma mancomunada con su cor-
poración municipal, pues la ciudad 
está demasiado atrasada y ya no 
puede continuar en el olvido. (OPV)

pañado por Mauricio Villeda.

José Antonio “Toñito” Rivera ejerció 
el sufragio en compañía de su familia 
y correligionarios.
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PUERTO CORTÉS, Cor-
tés. A pesar que una 
gran parte de jóvenes 

ayer ejerció el sufragio en di-
ferentes centros electorales de 
esta comunidad, las personas 
de la tercera edad dieron el 
ejemplo, pues sin importarles 
si tienen alguna di  cultad física 
o no, llegaron a cumplir con su 
deber.

Algunos de los ancianos iban 
acompañados de otros parien-
tes, quienes los ayudaron para 
marcar en las casillas de su 
preferencia.

Sin embargo, la mayoría asis-
tió solo, pues únicamente se 
apoyaban en su bastón, mien-
tras que otros se transportaron 
en sillas de ruedas.

Los edecanes del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), ayu-
daron a los adultos mayores, 
indicándoles el número de mesa 
electoral dónde debían votar y 
trasladándolos hasta la misma.

Desde minutos antes que se 
iniciara el proceso electoral, mu-
chos hacían  la para ser de las 
primeras personas en cumplir 
con su deber ciudadano.

Mientras transcurrían las ho-
ras, la a  uencia de personas se 
hacía mayor, pues comentaban 
entre sí que era una alegría 
poder elegir a los próximos go-
bernantes.

Pese a que en este puerto cayó 
un fuerte aguacero que duró 
casi toda la mañana, eso no 
fue impedimento para que los 
votantes se presentaran a los di-
ferentes centros de votaciones.

“Los adultos mayores debemos 
dar el ejemplo a los jóvenes, 
para que aprendan a elegir a 
nuestros gobernantes, porque 
el proceso electoral es una  esta 
de todos los hondureños y debe-
mos disfrutarla, pero sobre todo 
no tenemos que dejarnos llevar 
por los políticos que dicen cosas 
bonitas, sino que debemos elegir 
a aquellos que demuestran con 
hechos y no con palabras que 
quieren lo mejor para el pueblo”, 
dijo una ciudadana que pre  rió 
no identi  carse.

A la  esta cívica se presenta-
ron familias completas, pues 
algunos pobladores manifesta-
ron que es una de las maneras 
de integrar al núcleo parental 
y que los más pequeños obser-
ven cómo se debe de elegir a 
los candidatos para que vayan 
creciendo con una cultura de 
elección.

 COMUNIDADES 
GARÍFUNAS

En las comunidades garífunas 
también se observó el entusias-
mo de sus pobladores, quienes 
caminaron bajo la lluvia para 
llegar a sus centros de votación.

Algunos llegaron empapados, 
pero eso no fue motivo para no 
acercarse a las distintas mesas 
electorales que estaban unas 
más llenas que otras.

“Gracias a Dios todo está 
marchando bien, no se ha pre-
sentado incidentes mayores. Los 
ciudadanos de todas las edades 
han venido a ejercer el sufragio 
en paz y tranquilidad”, expresa-
ron los encargados de las mesas 
electorales.

La mayor parte de los pobla-
dores de las comunidades garí-
funas se apersonó a los centros 
de votación en horas de la tarde, 
ya que algunos lo hicieron luego 
de haber cumplido con su jor-
nada de trabajo.

Gran parte de la población 
porteña participó en el proceso 
electoral por primera vez, mien-

tras que otros no lo hicieron por 
no haber solicitado su cédula de 
identidad a tiempo.

Sin embargo los jóvenes se 
mostraron optimistas, pues con 
sus familiares hacían comenta-
rios en relación a los diferentes 
partidos políticos, como para 
tomarse una idea y poder elegir 
a la persona correcta.

La mayor parte de los votantes porteños fue de la tercera edad, por lo que 
dio un ejemplo a los jóvenes.

Algunos de los ciudadanos llegaron a ejercer el sufragio en sillas de ruedas, 
siendo ayudados por bomberos y edecanes del TSE.

Familias completas se hicieron presentes a los centros de votaciones para 
mostrar la cultura de elección. 

Algunas personas enseñaban a otras cómo votar, especialmente a la hora 
de elegir a los diputados.

En las comunidades garífunas la lluvia no impidió que sus pobladores se 
abocaran a las urnas.



Lunes 25 de noviembre, 2013

30-E

El líder político y empresario 
Jaime Rosenthal Oliva llegó ayer 
a ejercer el sufragio a la escuela 
Dionisio de Herrera del barrio 
Río de Piedras, donde aseguró 
que espera que después de ha-
ber celebrado las elecciones “co-
mience a transitar por sendas y 
rutas de desarrollo la nación”.

El empresario, junto a sus 
hijos, que también son líderes 
importantes del Partido Libe-
ral (PL), ejerció el sufragio en la 
urna 3410 acompañado también 
por Yani y su esposa Claudia de 
Rosenthal y Carlos con su com-
pañera Sandy de Rosenthal, así 
como por sus nietos.

Rosenthal Oliva dijo que de 
las elecciones espera que haya 
nuevas rutas de desarrollo para 

que los hondureños puedan ter-
minar con la pobreza y alcanzar 
la oportunidad de estudiar, tener 
un trabajo de forma permanente 
y decente.

Aseguró que según los infor-
mes que le llegaron de todo el 
país, “esta es una verdadera elec-
ción de democracia y ojalá que 
sea el inicio de la transformación 
de Honduras, que tanto los nece-
sita”.

Manifestó que “soy de los que 
creo que la verdadera democra-
cia funciona en un sistema con 
bipartidismo. Solo hay dos ten-
dencias en el mundo; las tenden-
cias que llaman a los talentosos 
y estudiosos a ofrecer una ruta 
de desarrollo y que pese a que 
participaron 9 partidos políticos 

en este proceso, solo había entre 
tres y cuatro con oportunidades 
y los demás representan un sec-
tor del país”.

Entre tanto, el también exas-
pirante presidencial Yani Ro-
senthal Hidalgo recordó que 
“yo vine aquí por primera vez 
cuando mi padre iba como di-
putado en 1970 y ahora 43 años 
después sigo votando en esta es-
cuela”.

El líder del liberalismo expre-
só haber observado durante las 
elecciones de ayer “tranquilidad, 
seguridad y participación masi-
va de los ciudadanos, lo cual es 
una señal positiva para la inver-
sión nacional y extranjera, por-
que demuestra que hay estabili-
dad social”.

Como unas elecciones generales 
tranquilas y pacíficas calificó la jefe 
de la Misión de Observadores de la 
Unión Europea (EU), Ulrike Luna-
cek, el proceso para tener nuevas au-
toridades de gobierno en Honduras.

Lo anterior fue dado a conocer 
por Lunacek durante una visita a 
la escuela Primero de Febrero de la 
sampedrana colonia Satélite de San 
Pedro Sula.

“La observación que ha desarrolla-
do la Unión Europea es de la largo 
plazo, pues los primeros observado-
res llegaron hace dos meses y se des-
plegaron por los diferentes puntos 
de la nación, para darle seguimiento 
al proceso”.

Continuó refiriendo que la infor-
mación dada por los observadores 
en las primeras cinco horas de inicio 
de las elecciones fueron pacíficas y 
desarrolladas felizmente; “los proce-
sos que hemos observado dentro de 
las mesas y centros han sido fluidos 
y transparentes; quiere decir que 
nadie quería esconder nada y que 
estaba claro la llegada del material 
a tiempo, pese a algunos inconve-
nientes que fueron resueltos rápida-
mente”.

Indicó que los observadores dis-
gregados en varias regiones del país 
le informaron que los custodios han 
tenido presencia en la mayor canti-
dad de centros de votación, por lo 
que aseguraron tener confianza en 
que el proceso continúe hasta el cie-

El candidato a la alcaldía de 
San Pedro Sula por el Partido 
Innovación y Unidad Social 
Demócrata (Pinu-SD), Allan 
Edgardo Moreno, quien es 
administrador de empresas, 
acudió a ejercer su voto a eso 
de las 11:10 de la mañana, 
en la urna número 3524 de 
la escuela Petronila Barrios 
de Cabañas de la colonia Au-
rora.

Luego de depositar el sufra-
gio por los aspirantes de su 
instituto político en los tres 
niveles electivos, Moreno ma-
nifestó sentirse sorprendido 
“por la presencia de tanta 
persona que hizo a un lado 
el miedo y dijo tengo un com-
promiso con la democracia y 
lo está haciendo valer, para 
no seguir quejándose”.

Indicó que primero, Dios 
iluminó al elector, por lo que 
el que gane la presidencia 
debe trabajar en beneficio de 
Honduras, anteponiendo los 
intereses particulares, perso-
nales o de grupos, porque a 
su criterio el país está al bor-
de de un caos social, por la 
forma en que ha sido gober-
nado.

“Los que pierdan, es pru-
dente que acepten que la de-
mocracia y el pueblo en esta 
oportunidad no les ha dado 
su respaldo, por lo tanto, tie-
nen que ser tolerantes o pa-
cientes y ponerse a trabajar 

Muy alegre por la afluencia 
de electores, en el Instituto 
Primero de Mayo de la colonia 
Fesitranh, ejerció el sufragio 
en la mesa número 3,110 el 
candidato a la Alcaldía de San 
Pedro Sula, por el Partido De-
mócrata Cristiano de Hondu-
ras (PDCH), Gonzalo Rivera.

“Veo con agrado la presencia 
de mucha gente y estoy opti-
mista para que nuestra de-
mocracia salga adelante, inde-
pendientemente de quién gane 
la justa electoral de manera 

legal, aunque esperamos que 
seamos nosotros”, expresó el 
político que es ingeniero agró-
nomo de profesión.

Indicó que hay confiabili-
dad en el proceso debido a la 
presencia de los observadores 
internacionales, nacionales, 
al igual que supervisores del 
Tribunal Supremo Electoral 
(TSE).

Apuntó que lo más impor-
tante es que todo se desarrolló 
con normalidad, por el bien de 
la nación. (OEZ)

El líder político Jaime Rosenthal Oliva ejerció el sufragio 
en la escuela Dionisio de Herrera de San Pedro Sula.

El ex precandidato del PL, Yani Rosenthal, también 
de forma democrática votó en la urna 3410.

Observadores de la UE 
conformes con proceso

rre de las elecciones. Lunacek apun-
tó que también recibieron informa-
ción sobre denuncias que algunos 
partidos políticos querían comprar 
o regalar las credenciales de los 
miembros de la mesa de votación. 
“Hemos notado que los partidos ma-
yoritarios tienen representantes en 
cada una de las mesas, por lo que 
ahí se verá en el conteo de los votos 
si realmente estas credenciales tie-
nen una influencia en la cantidad de 
personas presentes en las mesas y 
en lo de avalar el resultado”, dijo la 
presidenta de dicha misión.

Hizo un llamado a los líderes 
de los partidos políticos para que 
tengan paciencia con los resulta-
dos, ya que puede ser que demo-
ren, pero deberán tener paciencia 
hasta lograr el resultado final.

Indicó que una vez culminado 
el proceso desarrollará una con-
ferencia en Tegucigalpa, para dar 
a conocer de forma preliminar 
algunas recomendaciones, pero 
el informe final se presentará, ya 
sea en enero o febrero próximo, al 
nuevo gobierno electo, a los parti-
dos políticos  y a la sociedad civil.

Los observadores de la UE se disgregaron por varias partes de la ciu-
dad para supervisar las elecciones. 

Allan Moreno cree que
Dios iluminó al elector

para ganarse la confianza, pues 
la clase política está un tanto 
desprestigiada”.

Agregó que en su caso, es la 
primera vez que aspiró a un car-
go de elección popular y la gente 
anda buscando caras nuevas, 
por lo que se consideró parte de 
la oferta electoral que ofrecie-
ron los nueve partidos políticos. 
(OEZ)

El aspirante a alcalde por el Pinu-
SD, Allan Moreno, se presentó a vo-
tar como una cara nueva en política.

Aspirante a alcalde del PDCH 
pidió que respeten resultados

El candidato a alcalde por el PDCH, Gonzalo Rivera, se mostró optimista 
con la gesta electoral.
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PUERTO CORTÉS, Cortés. 
Con una singular sonrisa y con 
el carisma que lo caracteriza, 
el diputado y candidato al Con-
greso Nacional (CN) del Parti-
do Liberal (PL), Marlon Lara, 
llegó ayer a la escuela Benigno 
Augusto Estrada de esta comu-
nidad, donde ejerció el sufragio 
en compañía de su esposa e 
hijos.

Como es costumbre para 
Lara, cada vez que se realiza 
un proceso electoral ya sea in-
terno o general, usa su camisa 
de la suerte, y esta vez no fue la 
excepción.

El exalcalde de este puerto, 
considera que la prenda a cua-
dros de color rojo y blanco que 
ha usado desde 1992, cuando 
participó por primera vez en 
las elecciones, le da suerte para 
lograr sus objetivos, especial-
mente en los comicios electora-
les, ya que según él, participa 
en los mismos para trabajar 
por el pueblo, especialmente 
por quienes más lo necesitan.

A las 10:00 de la mañana el 
actual diputado por el PL, y 
que busca la reelección, llegó 
al mencionado centro educati-
vo, en compañía de su familia, 
como lo ha hecho en otras oca-
siones.

Lara ejerció el sufragio en la 
urna número 4,993 y con ayuda 
de su hijo hizo las marcas para 
elegir a Mauricio Villeda como 
presidente de la República, Alan 
Ramos para alcalde y por los 20 
candidatos del PL en el departa-
mento de Cortés.

Expresó que se siente contento 
de observar que los porteños y li-
berales en todo el departamento 
voten, pues eso demuestra que 
aún creen en ese partido y que 
luchan para que se fortalezca.

PUERTO CORTÉS, Cortés. 
De acuerdo al alcalde Allan 
Ramos, quien busca la ree-
lección en esta comunidad, es 
necesario que todos los hon-
dureños trabajen juntos para 
que haya un cambio y se pue-
da lograr vivir en paz y tran-
quilidad.

Refirió que es importe que 
los pobladores ejerzan el su-
fragio porque de esa manera 
se fortalece la democracia, “y 
estamos contentos porque a 
pesar de las condiciones cli-
máticas hemos visto que las 
personas han asistido a vo-
tar”.

Añadió que “Puerto Cortés 
es democrático y hoy (ayer) 
lo ha demostrado, ya que los 
porteños han salido a las ur-
nas y eso es lo que importa, 
porque trabajando juntos es 
como vamos a obtener un 
cambio”.

En relación a los observado-
res, considera que es buena 
su presencia, porque es una 

EL NEGRITO, Yoro. A pesar 
de la lluvia, los pobladores de 
esta comunidad no dejaron de 
acudir a los centros de vota-
ción y cumplir con su deber 
ciudadano.

A las 8:00 de la mañana co-
menzó a caer una llovizna, por 
lo que en un momento mermó 
la afluencia de vecinos, pero 
después se animaron para 
acudir a los cantones electo-
rales, protegiéndose con para-
guas, bolsas plásticas y hasta 
con cartones.

Los custodios electorales 
manifestaron que en esta co-
munidad el proceso de vota-
ciones se desarrolló de forma 
tranquila, celebrándose una 
verdadera fiesta cívica.

Como siempre ocurre en 
todo proceso electoral, los 
partidos políticos se aportaron 
frente a algunos centros de vo-
tación con propaganda, a pe-
sar que la ley electoral estable-

ce que no debe hacer a menos 
de 50 metros; sin embargo, 
en escuelas como la Francisca 
Viuda de Quiroz, se dio dicha 
situación.

En algunas aulas de clase de 
este centro educativo también 
se le impidió a los medios de 
comunicación ingresar para 
recabar la información respec-
tiva.

“Estamos satisfechos porque 
en este municipio no se regis-
traron problemas que lamen-
tar; la población ha tomado 
conciencia y acudió tranqui-
lamente y ordenadamente a 
votar”, manifestó el poblador 
Ramón Argueta Inestroza. 

Indicó que la prohibición de 
la venta de bebidas alcohóli-
cas favoreció a la comunidad, 
ya que evitó que al calor de 
los tragos se originaran riñas 
por desacuerdos políticos que 
pudiesen haber dejado varios 
muertos. (AEA)

SANTA RITA, Yoro. En este 
municipio los pobladores de 
forma masiva y con civismo 
eligieron a las próximas auto-
ridades de gobierno, tras de-
positar su voto en 65 urnas 
distribuidas en 18 centros de 
votación.

Asimismo, en esta comu-
nidad, algunos cantones no 
abrieron a las 7:00 de la ma-
ñana, debido a la no asistencia 
puntual de algunos miembros 
de mesas, pero luego se nor-
malizó la situación y se proce-
dió a iniciar el proceso electo-
ral.

Los custodios y observado-
res internacionales se mantu-
vieron supervisando y vigilan-
do que se no se presentaran 
irregularidades.

En la escuela Dionisio de He-

rrera, un miembro del Ejérci-
to se opuso al ingreso de los 
medios de comunicación para 
realizar el trabajo informativo, 
manifestando escuetamente 
que estaba prohibido la per-
manencia de los periodistas en 
dicho lugar.

Mientras que los ciudada-
nos acudieron masivamente a 
mancharse el dedo, tras ejer-
cer el voto, por lo que algunos 
llegaron hasta en mototaxis, 
cuyos conductores aprovecha-
ron el momento para hacer su 
“agosto” en noviembre.

Los miembros de partidos 
políticos se mantuvieron en 
las afueras de los centros de 
votación, para dar informa-
ción sobre sus candaditos a la 
presidencia, alcaldías y dipu-
taciones. (AEA)

Acompañado de su familia

“Estoy contento porque la vo-
tación es masiva, he hecho un 
recorrido por varias comunida-
des y la gente está acudiendo a 
votar, por eso estamos conten-
tos, porque será una votación 
ejemplar y el pueblo hondureño 
está decidiendo por los mejores 
hombres que creen que van a go-
bernar los próximos cuatro años 
este país”, expresó Lara.

Añadió que “pese a que ha 
llovido por varias horas, no ha 

sido un factor en contra, porque 
la gente tiene un compromiso, 
y por eso nos sentimos felices 
de participar en este proceso 
electoral y se debe fortalecer la 
democracia en Honduras, por-
que merece a los mejores gober-
nantes y ese es Mauricio Villeda, 
porque es un hombre que puede 
cambiar la situación del país, 
puede devolverle las esperanzas, 
porque gobernará con transpa-
rencia”. (MV)

Marlon Lara llegó acompañado de su familia a la escuela Benigno Augusto 
Estrada para ejercer el sufragio.

Allan Ramos: 

“Trabajemos juntos para 
sacar Honduras adelante”

manera de crecer democrática-
mente y ver la transparencia del 
proceso eleccionario.

“En esta ocasión hay más ob-
servadores y eso es bueno para 
los hondureños, pues la demo-
cracia crece y se ve la transparen-
cia, ya que la población está eli-
giendo a quienes considera que 
son las mejores personas para 
gobernar”, expresó Ramos.

Manifestó que el proceso es una 
fiesta democrática y “eso nos ale-
gra, porque de eso se trata que 
como hondureños trabajemos 
juntos para sacar a Honduras 
adelante, pero todo debe de par-
tir de un proceso democrático 
como el que vivimos”.

Recalcó que el entusiasmo 
se pudo observar en los ciuda-
danos, por lo que hay muchas 
expectativas, pues debe ser la 
mayoría la que elija a quienes 
deben gobernar a nivel nacional, 
departamental y municipal, “eso 
es lo importante y confiamos en 
Dios que todo saldrá bien, por-
que debe existir el orden, la paz 
y la tranquilidad, porque al final, 
quien debe ganar es Honduras”. 
(MV)

El actual alcalde Allan Ramos, con-
sidera que se debe de trabajar en 
conjunto para el bienestar de los 
hondureños.

Lluvia no impidió las
elecciones en El Negrito

Ni la lluvia impidió a los pobladores a ejercer el sufragio, y que los par-
tidos colocaran su propaganda al frente.

Con civismo vecinos
acudieron a las urnas

ciones generales.
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LA LIMA, Cortés. Los cantones 
electorales de este municipio lucieron 
abarrotados de ciudadanos que desde 
tempranas horas acudieron a ejercer 
el sufragio, en un ambiente que pa-
recía la celebración de un carnaval.

Para tal efecto, la mayoría de cen-
tros de votación se abrió al público a 
partir de las 7:00 de la mañana, tal 
y como lo indicó el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE).

El presidente del Tribunal Municipal 
Electoral (TEM), Wilfredo Arnaldo Bar-
dales, informó que iniciaron las vota-
ciones sin ninguna queja e incidentes, 
pues solamente se reportaron algunos 

detalles como la falta de marcadores 
en algunas maletas y otros factores 
que fueron solventados de inmediato.

Explicó que en la ciudad se distri-
buyeron 175 urnas en 26 centros de 
votación, de los cuales la mayor carga 
electoral se dio en la escuela Manuel 
de Jesús Valencia de la colonia La 
Paz, a donde fueron llevadas 28 urnas.

BIEN CONTROLADO
“Todo estuvo bien controlado, con 

el apoyo de elementos militares y po-
liciales quienes brindaron seguridad 
en los cantones electorales; supervi-
samos todo, como parte de nuestra 

misión, por el bien de la patria”, ma-
nifestó Bardales.

Entre tanto, un grupo de observa-
dores internacionales acudió a su-
pervisar los centros de votación para 
garantizar unas elecciones transpa-
rentes.

En este municipio la alcaldía estaba 
disputada por parte del Partido Libe-
ral, Astor Amaya, quien  aspiraba a 
la reelección, teniendo como fuertes 
contrincantes a los candidatos por 
el Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Evaristo Euceda, y  por el Par-
tido Nacional, Orlando Molina, entre 
otros. (AEA)Wilfredo Arnaldo Bardales

Dilcia Beatriz Álvarez Gómez, como toda buena limeña, acudió muy temprano a ejercer el su-
fragio a la escuela Gabriela Mistral.

Los limeños abarrotaron los cantones electorales con la esperanza que las nuevas autoridades 
mejoren las condiciones en Honduras.

Los observadores internacionales también inspeccionaron las elecciones.
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OMOA, Cortés. Este mu-
nicipio no se quedó atrás en 
el proceso electoral, pues los 
habitantes de diferentes comu-
nidades se volcaron a ejercer el 
sufragio.

Desde tempranas horas, los 
pobladores se apostaron en los 
cantones electorales, algunos 
más abarrotados que otros.

En ninguno de los centros 
de votación reinó la discordia, 
pues los ciudadanos eligieron a 
sus candidatos de su preferen-
cia en armonía.

El único incidente que se pre-
sentó fue que elementos de las 
Fuerzas Armadas no dejaron 
que los medios de comuni-
cación realizaran su trabajo, 
arguyendo que tenían orden 
de no dejar entrar a personas 
que no fueran electores ni ob-
servadoras.

Las personas que no sabían 
dónde votar se acercaban a 
las mesas de información de 
los distintos partidos políticos, 
donde les daban detalles de la 
mesa electoral para que ejercie-
ran el sufragio.

Uno de los equipos de LA TRI-
BUNA, luego de haber visitado 
esta comunidad, se desplazó a 
Cuyamel, donde los electores 
hicieron del proceso una  esta, 
pues las calles estaban inun-
dadas de simpatizantes de los 
diferentes partidos políticos, 
especialmente del Liberal, Na-
cional y de Libertad y Refunda-
ción (Libre).

La alegría de los ciudadanos 
se notaba en sus rostros, por 
haber llegado el día para elegir 
a los nuevos gobernantes.

“Gracias a Dios llegó el día 
que estábamos esperando y 
debemos saber elegir a las per-
sonas que nos van a gobernar 
por los próximos cuatro años. 
Debemos saber votar, no elegir 
a la carrera, para que después 
no nos quejemos”, dijo uno de 
los ciudadanos.

En cada una de las mesas 
había observadores tanto na-
cionales como internacionales, 
quienes prestaban atención a 
todo lo que ocurría.

También los encargados de 
la transmisión de datos tenían 
todo preparado para a la hora 
del envío de las actas sin que 
hubiese ninguna anomalía.

“Tenemos todo listo, a la es-
pera que el proceso concluya y 
poder transmitir las actas, pues 
será un proceso transparente”, 
detallaron los técnicos.

A VOTAR A OTRO SITIO
Con diferencia a otras co-

munidades de Omoa, donde 
no hubo irregularidades, en la 
aldea de Corinto se presentaron 
quejas de parte de los poblado-
res, ya que muchos no pudieron 
elegir a las nuevas autoridades 
porque no aparecían en el sis-

CHOLOMA, Cortés. Pese a 
que en horas de la mañana, los 
habitantes de esta comunidad 
estaban renuentes a ejercer el 
sufragio, por la tarde todo cam-
bió, ya que muchos salieron de 
sus hogares y eligieron a quie-
nes consideraron que serán los 
mejores gobernantes del país.

Ciudadanos de todas las eda-
des llegaron de diferentes po-
blados, al grado que algunos hi-
cieron uso de los vehículos que 
los diferentes partidos políticos 
pusieron a disposición de sus 
seguidores para movilizarse.

Desde tempranas horas, ca-
rros particulares y hasta auto-
buses de algunas empresas de 
transporte, trasladaron a los 
votantes a los centros de vota-
ción, por lo que las caravanas 
eran evidentes.

Al igual que en otros sitios, las 
personas que no sabían cómo 
votar, ni dónde debían hacerlo, 
se acercaron a los centros de 
acopio de los distintos partidos 
políticos, donde les brindaron la 
información necesaria.

Producto de la lluvia, durante 
la mañana, hubo poca a  uencia 
de votantes, pero horas más 
tarde que nuevamente salió el 
sol, los vecinos de barrios y 
colonias se animaron a asistir 
a los centros de votación.

Desde principio a  n, el proce-
so electoral en esta comunidad, 
como en otras de la zona, se 
llevó a cabo en completa tran-

Misteriosamente 
a algunos se les 
hizo cambio de 
domicilio

Los centros de votación de diferentes comunidades de Omoa permanecieron 
abarrotados de electores.

Algunos pobladores de Corinto se quejaron porque misteriosamente se les 
hizo cambio de domicilio.
tema y quienes sí estaban mis-
teriosamente aparecían como 
que habían hecho cambio de 
domicilio.

En comparación a otras oca-
siones, esta vez a los centros de 
votación de esta comunidad se 
presentaron pocas personas a 
ejercer el sufragio.

Algunos de los representantes 
de las mesas electorales expre-
saron que desde que abrieron 
las votaciones hasta a eso de la 
1:00 de la tarde se habían he-
cho presentes pocas personas.

“No sabemos el por qué no 
han venido a votar, pero se 
espera que quienes no lo han 
hecho se presenten a ejercer el 
sufragio, pues esta comunidad 
se ha caracterizado por ser una 
con mayor número de votan-
tes”, explicaron.

La mayoría de las personas 
que se hizo presente a la es-
cuela José Cecilio del Valle tuvo 
que transportarse en vehículos 
de doble tracción desde otras 
aldeas, mientras que otros 
lo hicieron caminando, pues 
prueba de ello eran sus botas 

de hule, las cuales andaban 
llenas de lodo.

A ese centro educativo llega-
ron vecinos que tienen toda 
una vida residiendo en esa co-
munidad, pero por razones no 
establecidas, no aparecieron 
en los listados de votación, ya 
que de acuerdo con la infor-
mación que les brindaron en 
los centros de acopio miste-
riosamente hicieron cambio 
de domicilio.

“No he podido votar porque 
aparezco que debo ejercer el 
sufragio en Choloma y yo no 
hecho cambio de domicilio 
porque aquí he vivido toda mi 
vida y no tengo por qué ir a 
otro lugar, peor a un sitio que 
no conozco”, señaló Francisco 
López.

Al igual que Francisco, otros 
pobladores no pudieron hacer-
lo porque probablemente una 
mano peluda hizo un cambio 
en su domicilio, ya que algu-
nos aparecieron en listados de 
diferentes municipios de Santa 
Bárbara y de otros departa-
mentos. (MV)

En caravana llegaron
a votar cholomeños

Los observadores, tanto nacionales 
como internacionales, catalogaron 
el proceso electoral de satisfactorio.

quilidad, pues los seguidores de 
las diferentes instituciones parti-
darias respetaron las decisiones 
de los correligionarios o de sus 
contrincantes.

Según los encargados de las 
diferentes mesas, la mayor parte 
de las personas que estaba en 
las listas se presentó a ejercer el 
sufragio.

En los distintos cantones per-
manecieron observadores tanto 
nacionales como internacionales, 
quienes catalogaron el proceso de 
satisfactorio, en el sentido que 
los electores votaron con paz y 
tranquilidad. (MV)

Competidor por Alcaldía de la 
UD pide apoyo para municipalidades

“He participado en esta  esta 
cívica al ejercer mi sufragio, el 
cual representa lo que duran-
te cuatro años hemos estado 
esperando como un momento 
tan oportuno para fortalecer 
la democracia y honrar este 
proceso”, expresó el aspirante 
a alcalde por el Partido Uni  ca-
ción Democrática (UD), Wilfredo 
Hernández, luego de votar en la 
mesa 3,851 de la escuela Salle 
de la colonia La Pradera.

Recordó que durante su cam-
paña invitó a la gente a votar 
tranquila, “creo que es el proceso 
electoral históricamente más vo-
tado, pues la gente ya despertó 
y re  eja el descontento general”

Apuntó que hay que esperar 
los resultados de manera tran-
quila, y se sea cual sea se debe 
respetar, “porque en un proceso 
democrático de eso se trata, 
máxime si se da transparente-
mente debemos de aplaudirlo 
en el ámbito nacional, pues se 
puede ganar con un voto de 
diferencia”.

Manifestó que en algunos sec-
tores puede haber alegría y en 
otros tristeza, pero a nivel de la 
presidencia el impactante es el 

Casi al mediodía, el candidato a la Al-
caldía por la UD, Wilfredo Hernández 
ejerció su sufragio.
conteo porque todos quieren un 
resultado de triunfo.

Pidió a la persona que llegue 
a la máxima magistratura de 
Honduras que trabaje de la mano 
con las municipalidades y cerca 
del pueblo, dándoles un respaldo 
verdadero y no demagógico en 
materia de seguridad, salud, edu-
cación e infraestructura, “pues 
sería el momento para que pueda 
despegar con el desarrollo que 
todos esperamos”. (OEZ)

Seguidores de los distintos partidos políticos se movilizaron en vehículos 
que les pusieron a su disposición.
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EL PROGRESO, Yoro. Ni la 
fuerte lluvia impidió ayer que 
miles de progreseños acudieran 
a los diferentes centros de vo-
tación para ejercer el sufragio.

Pese a una fuerte tormenta, 
que imperó por casi todo el día, 
cientos de habitantes de esta 
ciudad salieron a votar sin pen-
sarlo dos veces, porque quieren 
un país mejor y algunos comen-
taron que sentían temor de que 
si no lo hacían, otros decidirían 
por ellos.

Desde tempranas horas, mu-
chos se dieron cita a las distin-
tas escuelas como de la colonia 

Bendeck y el centro educativo, 
Jaime Oleares del barrio San 
José, permanecieron abarrota-
das hasta el cierre de la votación.

“Aunque todo marchaba bien 
en la mayoría de los acopios, 
en la escuela República de Hon-
duras se presentó uno que otro 
problema que para los afectados 
fue lo peor que les pudo haber 
pasado”, dijo uno de los custo-
dios electorales, que prefirió no 
identificarse.

Explicó que en el censo elec-
toral aparecieron como muertos 
varios electores; situación que 
les impidió votar.

“REVIVIERON” VECINO
Por su parte, algunos amigos 

de Richard Lewis recordaron 
que hace unos años murió y no 
tenían idea de por qué lo habían 
revivido. Se molestaron, pues 
consideran que “eso es una falta 
de respeto para la familia, para 
nosotros y no solo eso, hace que 
dudemos del proceso. Cómo es 
posible que eso esté pasando, 
quiénes van a votar por ellos”.

Ante la poca afluencia de per-
sonas en este centro educativo, 
otros votantes lo atribuyeron a 
que no llegaron las cédulas de 
identidad que tramitaron.

EL PROGRESO, YORO. El 
alcalde de esta ciudad, Alexan-
der López, pidió unirse indepen-
dientemente de quien resultase 
ganador, pues al final todos 
quieren lo mejor para el país.

López, quien llegó junto a su 
familia a votar por el Partido Li-
beral, dijo que “gane quien gane 
tenemos que unirnos para sacar 
a nuestra Honduras adelante”.

Explicó que llevó a sus dos 
pequeños hijos, “porque ellos 
tienen que aprender que la de-
mocracia se fortalece ejerciendo 
el sufragio, y aparte de ello se 
demuestra el amor que le tene-
mos a esta patria, pero a la vez 
es un ejemplo para que nuestros 
pequeños crezcan sirviéndole a 
Honduras y a nuestra sociedad”.

Al mismo tiempo felicitó a 
los operadores de justicia que 
realizaron un excelente trabajo 
porque el proceso se desarrolló 
con tranquilidad.

“Vemos que hay cientos de 
personas ejerciendo con mucho 
amor y civismo, para fortalecer 
el proceso electoral”.

Indicó que mantenía la fe y la 
esperanza que durante la tarde 
de ayer los ciudadanos conti-
nuarán masivamente asistiendo 
a los centros de votación.

MORAZÁN, Yoro. Con las ganas 
de ejercer el sufragio se quedó el ciu-
dadano Juan Pablo Banegas Lobo, a 
quien el sistema electoral lo reportó 
como inhabilitado por estar en la 
lista de difuntos que maneja el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP).

 El incidente para el elector se 
registró en la escuela Minerva de 
esta comunidad, hasta donde llegó 
muy alegre Banegas Lobo, para 
brindar su voto a los candidatos de 
su preferencia.

Sin embrago, este se quedó so-
lamente con las ganas, ya que en el 
sistema electoral aparece que está 
inhabilitado para ejercer el sufragio, 
porque ya “murió”.

Por su parte, representantes 
del Tribunal Electoral Municipal, 
(TEM), manifestaron que solo se 
presentó el caso irregular de Ba-
negas Lobo, a quien aconsejaron 
regresar a su hogar, porque no se le 
podía arreglar el problema, ya que 
no estaban autorizados.

Asimismo se mostraron satisfe-
chos porque no se reportaron inci-
dentes que lamentar y a la vez hala-
garon la afluencia de votantes desde 
tempranas horas de la mañana.

En los centros de votación, la 
seguridad de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional también favoreció 
para que aquellos malos hondure-
ños no tuvieran la oportunidad de 
boicotear las elecciones generales. 

Los cen-
tros de 
votación 
perma-
necieron 
abarrota-
dos en la 
colonia 
Bendeck 
de El 
Progreso, 
Yoro.

Alexander López: 

“Gane quien gane tenemos que unirnos
 para sacar adelante a nuestra Honduras”

El alcalde Alexander López, junto a su familia, llegó a ejercer el sufragio. 

Juan Pablo Benegas no pudo 
ejercer su voto por ser difunto 

Con ayuda de familiares este hom-
bre no dejó de depositar su voto 
para elegir a las próximas autorida-
des de gobierno.

Por tal razón, de manera pacífica 
se desarrolló el proceso electoral en 
este municipio, donde los poblado-
res acudieron masivamente a los 32 
centros de votación, para elegir al 
candidato a la presidencia, alcaldes 
y diputados por los diferentes par-
tidos políticos. (AEA)

cia de po-
bladores 
se llevó a 
cabo des-
de muy 
temprano 
para cum-
plir con su 
deber.

No reportaron incidentes
lamentables en Pimienta 
PIMIENTA, Cortés. Con sereni-

dad y pensando en un futuro mejor 
para el país, los pobladores de este 
municipio también acudieron desde 
muy temprano a ejercer el voto en las 
elecciones generales.

El representante del Tribunal 
Municipal Electoral (TEM), Char-
man Flores, señaló que las elec-
ciones se desarrollaron de forma 
tranquila, Indicó que a las 5:00 de 
la mañana se procedió a realizar la 
entrega de las maletas electorales 
en los lugares establecidos, donde 
conocieron que algunas cajas no te-
nía todo completo, pero poco a poco 
solventaron dicha situación.

Manifestó que al momento de 
abrir los cantones electorales ya 

había largas filas de personas que 
madrugaron para ejercer el sufragio.

Manifestó que la escuela Miguel 
A. Cubero es la que mayor carga de 
votantes reportó, porque está ubica-
da en el centro del poblado. 

Sin embargo, en un salón de 
clases donde estaba instalada una 
urna, los representantes de las 
mesas impidieron que se pudiera 
realizar gráficas para este rotativo, 
manifestando que estaba prohibido.

Hasta en horas de la tarde, las 
largas filas de votantes se mantuvie-
ron, aprovechando que el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) estableció 
que las urnas fuesen cerradas 60 
minutos después de lo normalmente 
establecido. (AEA)

Las 
elecciones 
generales 
se desa-
rrollaron 
de forma 
tranquila 
por de-
cenas de 
votantes.



Lunes 25 de noviembre, 2013

35-E

“Antes para poder votar por el 
Partido Liberal teníamos que llevar 
el voto en los caites, porque si los 
nacionalistas nos descubrían que no 
éramos de su filiación, nos encarce-
laban y en ocasiones hasta mataban 
a nuestros correligionarios”, relató 
ayer Santos Adilio Corea (80), des-
pués que ejerció el sufragio a favor 
de Mauricio Villeda, ya que en 1954 
y 1957 lo había hecho por su padre 
Ramón Villeda Morales.

“Eso era triste y muy peligroso 
desplazarse para ir a votar, y la per-
sona que decidía favorecer al Partido 
Liberal era que iba dispuesta a que 
le pasara cualquier cosa, porque los 
nacionalistas no perdonaban”.

Don Santos Adilio Corea recuerda 
que en las elecciones de abril de 1954 
y en las de agosto de 1957 él votó en 
las dos ocasiones por Ramón Villeda 
Morales, a quien lamentablemente 
el 3 de octubre de 1963 le dieron un 
golpe de Estado, encabezado por el 
extinto general de Brigada, Oswaldo 
López Arellano.

“Como solo Dios sabe el futuro de 
cada quien, ahora 56 años después 
de esas elecciones voté por su hijo 
Mauricio Villeda, quien es el candi-
dato del Partido Liberal, y lo hice con 
mucho orgullo y patriotismo”.   

Don Santos Adilio Corea ejerció el 
sufragio en la Escuela Manuel Zelaya 
Rosales de la colonia Calpules de 
Comayagüela.    

Camufl ada entre pupitres una 
pistola escuadra 9 milímetros 
fue descubierta, no se sabe con 
qué propósito ni quién “olvidó” 
semejante “tesoro”.

Personas que hacían fi la en un 
centro de votación se fueron como 
“Condorito”, al saber que estaban 
“muertas” sin darse cuenta, con-
virtiéndose en “zombies”, en Ca-
tacamas, Olancho y Siguatepeque, 
Comayagua.

Varios miembros de la prensa 
en la antañona excapital Coma-
yagua, se vieron en la obligación 
de hacer valer su derecho, ya 
que pretendían sacarlos de un 
centro de votación, señalando 
que hacían encuestas “a boca 
de urna”.

“Fondeados” amanecieron algu-
nos Custodios Electorales, pese a 
que les hicieron hincapié de llegar 
temprano, pero varios olvidaron el 
compromiso y llegaron tarde a los 
centros de votación.

“Que la tuya, que la mía”… 
un conato de “tapas” se dio en-
tre un Custodio Electoral y una 
dama miembro de una Mesa 
Electoral, porque el hombre 
exigía orden con los votantes, 
al punto de ir y venir palabras 
fuera de tono.

Un activista del partido de la 
“estrella solitaria” entregó a “Juan 
sin Miedo” una plancha para ma-
nifestarle cómo debían votar los 
“cachurecos”, ah, la famosa frase: 
“en plancha”.

 
El “negociazo” del día se re-

gistró en Oropolí, El Paraíso, con 
las credenciales de los partidos 
“enanos” que cambiaron de 
dueño por unos “desplumados” 
más, denunció el “suspirante” a 
alcalde por las “liebres”.

Allá para el sur, “cheleaba” el 
Partido Liberal, pero quién sabe 
con la maquinaria “cachureca” que 
se impuso.

El primer naturalizado de 
Ojojona, el padre Francis Schie-
fer, votó como hondureño, pero 
también andaban otras herma-
nas salesianas que sufragaron en 
la escuela Pablo Zelaya Sierra.

En Danlí, El Paraíso, denunciaron 
que “cachurecos” con doble identi-
fi cación votaron más de una vez. Y 
a otra, en la capital, la hallaron con 
un “chingo” de papeletas bajo las 
faldas, como las gitanas.

DANLÍ, El Paraíso. Cerca de la 
escuela José Trinidad Reyes de la co-
lonia Cofradía de Danlí, a las 7:30 de 
la noche, dos jóvenes fueron atacados 
a puñaladas cuando departían en las 
afueras de una vivienda. Los médicos 
se reservaron el estado de los heridos 
pues presentan unas 4 puñaladas en 
diferentes partes del cuerpo.

Los jóvenes Luis Enrique Figueroa 
(18) y Gustavo Adolfo Palma (22) re-
sultaron con heridas de gravedad en 
diferentes partes del cuerpo cuando 
departían con otros amigos a unos 
150 metros de un centro de votación 
de Danlí. Los médicos aseguraron que 
su estado es de gravedad debido a la 
localización de las heridas, que cau-
saron el colapso de órganos vitales.

Un familiar que prefirió no identifi-
carse detalló que los amigos no tenían 
enemigos y que el hecho fue resultado 
de un asalto. La Policía aún no asegu-
ra ni descarta que el hecho esté rela-
cionado al proceso electoral general 
de este domingo 24 de noviembre. 

Santos Adilio Corea

DANLÍ

Lo apuñalan cerca de centro de votación 

Por fortuna, los hombres no perdieron la vida.
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CHOLUTECA. Como una 
fiesta cívica catalogaron los cho-
lutecas el desarrollo del proceso 
electoral de ayer domingo, donde 
la ciudadanía acudió masivamen-
te a elegir un nuevo presidente, 
diputados al Congreso Nacional 
y sus autoridades municipales.

Desde tempranas horas de la 
mañana los ciudadanos aptos 
para ejercer el sufragio espe-
raron pacientemente la hora 
de inicio de las votaciones, sin 
embargo muchos se llevaron al-
gunos sinsabores al no aparecer 
en el padrón electoral y otros in-
habilitados por estar “fallecidos”.

Los centros de votación se 
abrieron a las 7:00 de la mañana 
como lo establecieron las auto-
ridades del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), formándose 
filas cortas de votantes y los 
miembros de las mesas electo-
rales cumplieron con su trabajo 
encomendado.

Padres de familia acompaña-
dos de sus hijos acudieron a los 
centros de votación con mucho 
civismo, mientras los miembros 
de las Mesas Electorales Recep-
toras (MER) le daban preferencia 
a las personas de la tercera edad 
y a discapacitadas.

En la ciudad de Choluteca la 
mayoría de las personas a cargos 
de elección popular se sincroni-
zaron para votar a las 10:00 de 
la mañana, en su mayoría acom-
pañados con sus familias, como 
ocurrió con el diputado Carlos 
Lara y el alcalde municipal Quin-
tín Soriano.

Lara, quien busca la reelec-
ción, dijo que el proceso electoral 
ha sido transparente, lamentan-
do las llamadas telefónicas en 
horas de la madrugada de ayer 
con mensaje de la candidata de 
Libre, Xiomara Castro de Zelaya.

El congresista manifestó que 
las autoridades del TSE sabrán 
qué medidas adoptar sobre este 
caso conforme a Ley Electoral, 
pero por lo demás todo ha sido 
una fiesta cívica en todo el depar-
tamento de Choluteca.

Asimismo, dijo que la paz 
existente en el proceso electo-

CHOLUTECA. Cientos de 
ciudadanos dejaron para última 
hora el reclamo de su tarjeta 
de identidad en las oficinas del 
Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), del municipio de 
Choluteca, para poder ejercer 
el sufragio en las elecciones de 
ayer domingo.

La registradora civil munici-
pal del RNP, Glenda Hernández, 
dijo que su personal a cargo 
tuvo jornadas de trabajo agota-
doras desde tempranas horas 
de la mañana, hasta las 9:00 
de la noche para atender a los 
interesados.

Hernández dijo que dieron 

respuestas a las personas de 
tarjetas de identidad hasta 
donde les fue posible como au-
toridad del RNP, sin embargo la 
ciudadanía ha dejado a última 
hora por reclamar el documento 
personal, por lo que habilitaron 
varias ventanillas solo para en-
tregar las identidades.

Asimismo, la registradora 
precisó que de las 10 mil 224 
tarjetas de identidad que le en-
tregaron los registros móviles, 
solo han entregado aproxima-
damente dos mil documentos, 
desconociendo las razones del 
porqué los titulares no llegaron 
a reclamarlas. (LEN)

SABANAGRANDE, Fran-
cisco Morazán. Observadores 
internacionales se quedaron 
impresionados de la masiva 
afluencia de electores que lle-
garon a ejercer el sufragio en 
este municipio y los municipios 
aledaños.

La impresión que ellos obtu-
vieron fue la masiva afluencia de 
votantes en los centros educati-
vos donde llegaron a observar 
el proceso electoral de los hon-
dureños en los municipios de 
Francisco Morazán, indicaron 
observadores nacionales que los 
acompañaron. 
Marco Tulio Montoya, corresponsal.

Impresionados observadores 
por votaciones en Sabanagrande

Los observadores internacionales 
tuvieron la oportunidad de dialogar 
con los ciudadanos que esperaban 

su turno para votar.

En Choluteca
Abarrotadas ofi cinas del 

RNP reclamando identidades

La registradora Glenda Hernández (centro) se multiplicó tratando de dar so-

reclamando su tarjeta de identidad para poder ejercer el sufragio.

ral fue por la presencia de los 
militares en las cercanías de 
los centros de votación y en las 
calles para dar tranquilidad a la 
ciudadanía en general.

Por su parte, el coordinador 
departamental del Partido An-
ticorrupción (PAC) y candidato 
a la Alcaldía del municipio de 
Choluteca, José Zúniga, catalo-
gó de transparente el proceso 
electoral, ya que visitó varios 
centros de votación y no observó 
anormalidades.

Asimismo, Zúniga dijo que el 
PAC a nivel departamental tiene 
un 75 por ciento de personas en 
mesas electorales y donde no 

hay representantes dijo que no 
esperará resultados, pero confía 
en que las usurpaciones de votos 
en contra de su partido no se 
vaya a dar.

Por su parte, el alcalde Quin-
tín Soriano indicó que al acudir 
a los centros de votación se for-
talece la democracia y debemos 
darlo a conocer a nivel mundial.

Soriano dijo que “aceptará el 
veredicto final del pueblo al ejer-
cer el sufragio, y que está listo si 
no es favorecido en las urnas, en 
apoyar al ganador en la Alcaldía 
como también a nivel presiden-
cial, pero quiero que el ganador 
sea Villeda”. (LEN)

El diputado Carlos Lara ejerciendo el sufragio. El mismo se hizo acompañar 
de su familia, quienes votaron en la escuela Mauricio Arias Williams.

Los cholutecas demostraron su civismo al participar a las urnas.

La presencia militar en alrededores de los centros de votación dio tranquilidad a los ciudadanos acudir a las urnas.



Lunes 25 de noviembre, 2013

37-E

CATACAMAS, Olancho. Los 
catacamenses vivieron ayer 
una jornada cívica durante 
el desarrollo de las elecciones 
generales, las que transcurrie-
ron sin ningún tipo de proble-
mas o altercados y con una 
masiva a  uencia de votantes 
en los diferentes centros de 
votación.

Desde tempranas horas de la 
mañana, la gente comenzó a 
llegar a los diferentes centros 
de votación habilitados en ba-
rrios y colonias de la ciudad, 
lo mismo que en diferentes 
comunidades de la zona rural.   

Las votaciones iniciaron a 
las 7:00 de la mañana, hora 

Electores 
colmaron 
los cantones 
electorales

Decenas de seguidores acompañaron a la candidata presidencial Xiomara 
Castro de Zelaya al centro de votación donde ejerció el sufragio.

El alcalde de Catacamas, Lincoln Figueroa, votó en el centro de votación de 
una escuela evangélica de la ciudad.

Los catacamenses dieron una muestra de civismo político en la jornada electoral de ayer domingo.  

Fiesta electoral en Juticalpa

Con mucha tranquilidad, los pobla-
dores salieron muy temprano a votar.

subiendo ligeramente en ho-
ras de la tarde, hasta concluir 
el proceso electoral.

Los olanchanos se mante-
nían anoche expectantes a la 

espera de los resultados que 
daban a conocer las cadenas 
de radio a nivel nacional y lo 
que informaba el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) en 

cadena de radio y televisión.
Las autoridades no repor-

taron hechos que lamentar 
durante el desarrollo de las 
elecciones.

JUTICALPA, Olancho. En unas 
elecciones desarrolladas sin ma-
yores sobresaltos, la ciudadanía 
de este municipio acudió a las ur-
nas masivamente para elegir a un 
nuevo presidente de la República, 
diputados y a sus autoridades 
municipales en una jornada que 
concluyó en horas de la tarde.

Los olanchanos vivieron una 
 esta histórica en paz, de acuerdo 
con lo expresado por los votantes 
que acudieron a los centros de 
votación en barrios y colonias de 
la ciudad cabecera departamental 
y en la zona rural del municipio.

Desde tempranas horas del 
día, la población comenzó a 
aglomerarse en los centros de 
votación a la espera de de que los 
miembros de la Mesas Electorales 
Receptoras (MER) abrieran las 
votaciones.

En horas del mediodía la a  uen-
cia de votantes fue aminorando, 

en que los votantes acudían 
a ejercer el sufragio en forma 
ordenada a las urnas electo-
rales en los diferentes centros 
de votación.

Los votantes llegaron ma-
sivamente a los diferentes 
centros de votación sabiendo 
de la importancia que repre-
sentaba este proceso. En esta 
ciudad ejerció el sufragio la 
candidata presidencial del 
partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Xiomara Castro 
de Zelaya, y su esposo, el 
expresidente Manuel Zelaya 
Rosales, mientras el candida-
to de la Democracia Cristiana 
lo hizo en la comunidad de 
El Boquerón, jurisdicción del 
municipio de Juticalpa.

Durante esta mañana los 
diferentes candidatos a la 
alcaldía de Catacamas tam-
bién ejercieron el sufragio. El 
alcalde don Lincoln Figueroa, 
que busca la reelección en 
el cargo, votó en la escuela 

Evangélica del barrio La Mora, 
en el sector este de la ciudad.

Por su parte, el abogado 
Ernesto Cornejo, candidato 
a la alcaldía por el Partido 
Liberal de Honduras, ejerció 
el sufragio en el centro básico 
Policarpo Melara, en el barrio 
Los Graneros de Catacamas. 

El aspirante a la alcaldía por 
Libre, Héctor Amador, lo hizo 
en la escuela del barrio Bella 
Vista. 

También llegaron a las ur-
nas los diferentes candidatos 
a diputado de los nueve par-
tidos políticos en contienda, 
pero fue en horas de la ma-
ñana cuando más se observó 
la a  uencia de votantes. Los 
centros de votación estaban 
abarrotados y en grandes  las 
las personas esperaban pa-
cientes su turno para ejercer 
el sufragio.

En horas del mediodía bajó 
la a  uencia de electores hacia 
las urnas. (EMH)
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DANLÍ, El Paraíso. Una verdade-
ra fiesta cívica se observó ayer en esta 
ciudad con la participación masiva 
de electores que desde tempranas 
horas de la mañana acudieron a las 
urnas para votar por los candidatos 
de su simpatía, en uno de los pro-
cesos inéditos en la historia política 
hondureña donde por primera vez 
participan nueve partidos políticos.

Tal como estaba previsto, las 
urnas en el casco urbano fueron 
abiertas a las 7:00 de la mañana en 
todos los centros de votación, excep-
tuando la escuela Gabriela Mistral, 
donde el custodio llegó con una hora 
de retraso, causando malestar entre 
los numerosos electores. 

El centro de mayor concentración 
electoral en el perímetro urbano es la 
populosa colonia Nueva Esperanza 
con 18 mesas receptoras, por lo que 
fue necesaria la instalación de dos 
kit tecnológicos para la transmisión 
de datos.

Contrario a otros procesos elec-
torales, esta vez la participación 
fue masiva desde la apertura de las 
urnas electorales, en un clima de 
tranquilidad total, bajo la mirada es-
crutadora de observadores naciona-
les e internacionales que estuvieron 
atentos al desarrollo del proceso en 
cada uno de los centros de votación 
que visitaron.

Una delegación de la Unión 
Europea (UE) que visitó la escuela 
Manuel de Adalid y Gamero, con 10 
mesas receptoras para un promedio 
de tres mil electores del centro de la 
ciudad, luego de observar el movi-
miento masivo de votantes indicó no 
haber recibido ninguna denuncia de 
anormalidades. 

Los electores llegan con libertad a 
las mesas electorales donde reciben 
las indicaciones de cómo ejercer el 
sufragio. Los miembros de las mesas 
muestran tranquilidad y pasividad 
en su trabajo. Vamos satisfechos 
por lo que hasta ahora observamos, 
señalaron.

El resto de centros de votación se 
ubicaron en sectores de mayor densi-
dad electoral, entre otros, la escuela 
Pedro Nufio, Instituto Departamental 
de Oriente (IDO), las escuelas Miriam 
Gallardo, Nicaragua, José Trinidad 
Reyes y el campo de la Asociación de 
Ganaderos y Agricultores de Oriente 
(Adago).

Los activistas de todos los par-
tidos políticos movilizaron a sus 
parciales y en cada centro de votación 
instalaron carpas para informar a los 
electores sobre el número de mesa 

donde deberían ejercer el sufragio, 
sin que se presentaran incidentes 
que pusieran en peligro el proceso 
electoral. 

En la colonia Nueva Esperanza sí 
hubo algunos pequeños incidentes 
por la presencia de activistas del 
Partido Nacional en las mesas re-
ceptoras, pero la situación volvió a 
la normalidad. Hasta la tarde de ayer 
no se registraron incidentes en el 
resto del departamento y los reportes 
recibidos daban a conocer absoluta 
tranquilidad y masiva participación 
de electores en las ciudades de El 
Paraíso, Teupasenti y Trojes.

La movilización de electores con-
tinuó hasta avanzadas horas de la 
tarde en los centros urbanos, no así 
en las comunidades rurales donde 
la gente acude temprano a votar. Es 
en el área rural donde se concentra 
la mayorcantidad de votantes y que 
en forma ordenada acudieron a las 
urnas, tal como los constató LA 
TRIBUNA durante el recorrido por 
las comunidades de San Diego y 
Jutiapa, en esta última comunidad 
se concentra el mayor número de 
afiliados al partido Libertad y Re-
fundación (Libre), ya que dos de sus 
principales dirigentes, Francisco Paz 
y Nehemías Martínez, son oriundos 
de esta populosa comunidad.

En esta aldea se habilitaron seis 
mesas electorales en la escuela José 
Antonio Domínguez, sitio este don-
de ejerció el sufragio el candidato 
a diputado por Libre, Nehemías 
Martínez.

En estos sectores no se presenta-
ron incidentes de ninguna naturale-
za, tanto la Policía como el Ejército 
se mantuvieron a distancia para 
prevenir situaciones anormales que 
obstaculizaran el proceso electoral. 

En estas comunidades se observó 
la no presencia de representantes de 
la Democracia Cristiana y Unificación 
Democrática. Entre los pocos inci-
dentes que se presentaron durante 
las elecciones se reportó de parte de 
la Policía la captura de la madre de 
la candidata del Partido Anticorrup-
ción, Merary González, por supuesta 
alteración de credenciales, pero esta 
desmintió la versión preliminar 
alegando confusión y lamentando 
la detención de su progenitora cuyo 
nombre no fue dado a conocer.

Tanto los observadores naciona-
les como extranjeros calificaron el 
proceso como una gran fiesta cívica 
y así lo manifestaron dirigentes de 
los partidos políticos en contienda. 
(LAG/CR)

Doña Constanza Gamero e Hilda Torres Vallecillo, después de ejercer el sufragio, recuerdan haber votado por Ramón 
Villeda Morales y ahora por su hijo Mauricio Villeda.

Observadores internacionales constataron en el propio escenario la gesta cí-
vica de ayer en esta ciudad.

La candidata a diputada del PAC 
negó haber adulterado credenciales.

En los centros de información se observó total tranquilidad.
ron abiertas con una hora de retraso.
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. Un 
total de 165 urnas en 45 centros de 
votación se instalaron en esta ciudad, 
donde se reportaron problemas meno-
res que no incidieron en el proceso, los 
que fueron resueltos de inmediato por 
los representantes del Tribunal Local 
Electoral (TEM).

Uno de los problemas se presentó 
en la urna 02013 donde uno de los 
miembros de la mesa electoral llegó 
en aparente estado de ebriedad, por 
lo que los demás representantes se 
negaron a dejarlo participar.

Mientras, en la escuela Colombia, el 
ciudadano Héctor Adolfo Mejía apa-
rece en el censo como fallecido. “Me 
siento triste porque no podré votar, 
yo estoy vivito y coleando, no entiendo 
por qué aparezco muerto si yo estoy 
vivo, entonces no se qué pasó si se 
gasta miles de dinero en ese tal censo 
y mire lo que han hecho”.

El señor Moisés Miranda (88) ejerció 
el sufragio en la escuela Rey Alfonso 
XIII, quien a su edad expresó que es 
una responsabilidad votar; “como hon-
dureños tenemos que salir a la urnas 
porque necesitamos elegir nuevas 
autoridades”.

El alcalde municipal, Eduardo Ose-
guera, quien busca reelegirse en el car-
go en las planillas del Partido Alianza 
Patriótica, que lidera el general Romeo 
Vásquez Velásquez, votó en la escuela 
Rafael Pineda Ponce del barrio Santa 
Marta, a las 11:00 de la mañana.

Oseguera denunció que “los nacio-
nalistas en pleno día de las elecciones 
entregando la cachureca, por lo que 
hago un llamado a las personas para 
que elijamos a las personas que tienen 
la capacidad para sacar adelante este 
municipio, por lo que miramos que el 
Tribunal Supremo Electoral no hace 
nada y los observadores internacio-
nales dónde están, qué se hicieron, 
no hacen nada”. 

Por su parte, el candidato a la al-
caldía  por el Partido Nacional, Juan 
Carlos Morales, ejerció el sufragio a 
las 12:00 del mediodía en la escuela 
Rey Alfonso XIII, del barrio San Mi-

guel, donde expresó sentirse feliz por 
el respaldo recibido. “Hasta ahorita no 
tenemos novedades, todo el proceso es 
normal y eso nos hace sentirnos bien, 
porque tenemos mucho que hacer por 
este bello municipio y país”.

De igual manera, Roberto Antonio 
Leiva, candidato a alcalde por el Par-
tido Liberal de Honduras, ejerció el 
sufragio en la escuela Nuestra Seño-
ra de Fátima, en la colonia América; 
mientras el doctor  David Madrid, 
aspirante a la alcaldía por el Partido 
Anticorrupción (PAC), llegó al centro 
de votación acompañado por el pre-
sidenciable Salvador Nasralla. (REMB)

Los votantes asistieron en masa a los centros 
electorales.

El alcalde de 
Siguatepeque, 
don Eduardo 
Oseguera, bus-
ca la reelección 
por el Partido 
Alianza Patrió-
tica del general 
R o m e o  V á s -
quez Velásquez.

La edad no atrasó a don Moisés Miranda, de 88 años, que como buen ciudadano ejerció el 
sufragio en horas de la mañana.

El aspirante a alcalde del Partido Nacional, Juan Carlos Morales, votó en la escuela Rey Alfonso 
XIII.
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LA CEIBA, Atlántida. El actual 
alcalde de este municipio, Carlos 
Aguilar, candidato a la reelección 
en la alcaldía ceibeña por el Par-
tido Nacional ganaba anoche con 
una diferencia de 15 puntos so-
bre su más cercana contendiente, 
Margie Dip del Partido Libertad y 
Refundación (Libre).

En el barrio La Isla, el mayor 
centro de votación de la ciudad y 
la Cuenca del Cangrejal, así como 
la colonia Pizzaty, el jefe edilicio 
llevaba una leve ventaja en las 
primeras urnas escrutadas hasta 
anoche.

La tercera fuerza política en 
busca de la comuna ceibeña es el 
Partido Liberal con la candidata 
Karla Dip. La cuarta posición, en 
los primeros conteos la ocupaba 
Héctor Mejía, del Partido Antico-
rrupción.

Los ceibeños acudieron a las 
urnas a ejercer el sufragio en los 
218 centros de votación disemi-
nados en el área urbana de la 
ciudad, en completa normalidad. 
En la mayoría de los sitios don-
de fueron instaladas las urnas se 
abrieron las votaciones a las 7:00 
de la mañana como estaba pro-
gramado.

Sin embargo, en algunos cen-
tros de votación el proceso elec-
toral inició tarde debido a que 
ciertos representantes de las Me-
sas Electorales Receptoras (MER) 
llegaron tarde.

Una de las custodios del Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE), 
Claudia Uclés, dijo que en la es-
cuela República de Alemania de 
la colonia Las Delicias “todo esta-

SABA, Colón. Con la presen-
cia de observadores nacionales 
e internacionales transcurrie-
ron en completa normalidad las 
elecciones generales en este mu-
nicipio y el resto de comunida-
des de este departamento.

La lucha estuvo entre los parti-
dos Liberal, Libertad y Refunda-
ción y el Nacional, que se dispu-
taron los votos de la ciudadanía 
del departamento de Colón, es-

pecialmente en el municipio de 
Sabá, donde las votaciones se 
desarrollaron sin novedades y 
en completa transparencia.

Tanto la Policía Nacional como 
el Ejército jugaron un papel pri-
mordial en brindar seguridad al 
proceso eleccionario y a la po-
blación en general, tanto en las 
calles, viviendas y en la carrete-
ras donde se montaron retenes. 
(Mario Ramírez).

TRUJILLO, Colón. En Trujillo y sus alrededores todo el proceso electoral 
se desarrolló sin novedades, los ciudadanos llegaron a votar durante 
una larga jornada electoral que culminó a las 5:00 de la tarde. Los colo-
neños participaron masivamente en los comicios de ayer votando por 

Padilla deposita su voto con la esperanza de ganar una diputación por 
el departamento de Colón.

Los ceibeños salieron a votar en un ambiente de completa normalidad.

ba normal. La gente está llegan-
do a votar con tranquilidad, los 
miembros de las mesas electo-

rales se han puesto de acuerdo 
sin problemas y no tenemos 
nada que lamentar aquí”.

Partido Nacional.

PAC y el Partido Liberal, los
más beligerantes en Tocoa
TOCOA, Colón. Las votacio-

nes de ayer se desarrollaron 
sin novedades desde horas 
de la mañana hasta el cierre 
del escrutinio, observándose 
mayor beligerancia entre los 
activistas del Partido Liberal 
y el Partido Anticorrupción, 
que anoche se proclamaban 
victoriosos, mientras la sede 
del Partido Nacional lucía de-
solada. 

(Mario Ramírez).

Los votantes abarrotaron durante el 
día los centros de votación en To-
coa.

Los activistas liberales tuvieron un intenso trabajo 
con miras a alzarse con el triunfo. 

Así lucía la sede del Partido Nacional en esta locali-
dad.

Tres partidos se disputaban
el triunfo en Sabá, Colón

Los votantes acudieron a las urnas con toda tranquilidad para elegir a 
sus autoridades.

Igual que en Sabá, en todo el departamento de Colón fue notoria la pre-
sencia de observadores internacionales.

Larga jornada electoral en
Trujillo y sus alrededores
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Muy esperan-
zados en un fu-
turo mejor y con-
tentos se mostra-
ron ayer muchos 
de los jóvenes 
después que ejer-
cieron su voto por 
primera, forman-
do parte de los 
755,112 nuevos 
votantes que el 
Registro Nacional 
de las Personas 
(RNP) incorporó 
al Censo Nacio-
nal Electoral para 
que participaran 
en las elecciones 
generales de ayer 
domingo 24 de 
noviembre.

De 755,112 inscritos

Lesly Graciela Sosa

José Mauricio Perdomo Miguel Aguilar

Belkis Zulema Ramírez

Jardiel Serrano

Alan José Banegas Reyes

Nuria Paola Velázquez

Nidia Alejandra Navarro López

“Al ejercer el sufra-
gio por primera vez, 
me he trazado una es-
peranza que este voto 
contribuirá a que los 
jóvenes de Honduras 
tengamos mejores 
oportunidades, por-
que lamentablemen-
te en la actualidad 
estudiar en este país 
es similar a ganarse 
un premio de la Lo-
tería Mayor, porque 
cada día las opciones 
para superarse se 
reducen”, lamentó la 
estudiante universi-
taria, Lesly Graciela 
Sosa (18).

“Espero que al votar por primera vez 
no me frustre para participar en los si-
guientes procesos electorales, ya que la 
clave es que los candidatos que resulten 
ganadores en estas elecciones no le fallen 
al pueblo, porque la gente poco a poco 
está abriendo los ojos”, manifestó José 
Mauricio Perdomo, quien le tocó votar en 
la Escuela Arturo Álvarez Calderón, en la 
colonia Las Torres, en Comayagüela.

“Tengo la fe en Dios que al ejercer el 
sufragio por primera vez, a partir de hoy 
el país comenzará a cambiar, porque 
estamos en una situación donde los polí-
ticos se han vuelto maquiavélicos con tal 
de llegar al poder y apropiarse del erario 
público”, cuestionó Miguel Aguilar (19), a 
quien le tocó votar en la Escuela Estado 
de Israel de la colonia Flor del Campo, en 
Comayagüela

“Ejercí mi voto por 
primera vez porque 
considero que Hon-
duras todavía puede 
salir de esta penosa 
situación en la que 
se encuentra, donde 
según las estadísti-
cas diariamente se 
registran 20 muertes 
violentas, producto 
de la inseguridad im-
perante, generada por 
la impunidad en que 
vivimos”, lamentó la 
joven universitaria, 
Belkis Zulema Ramí-
rez (21).

“Por lo menos 
nos permiten 
ejercer el voto, 
aunque después 
se olvidan de 
uno porque a los 
jóvenes no nos 
ofrecen trabajo, 
y cuando nos 
lo dan quieren 
que laboremos 
a medio tiempo 
con un salario 
pírrico”, lamen-
tó Jardiel Serra-
no (20), al salir 
de votar en la 
Escuela Arturo 
Álvarez Calde-
rón, de la colo-
nia Las Torres, 
en Comayagüela.

“Se cumplieron mis sueños de participar 
en un proceso electoral, ya que es la única 
forma y la única arma que tenemos los jó-
venes, y ojalá que las personas que ganen 
en estas elecciones realmente se acuerden 
de nosotros, porque lamentablemente solo 
en los anuncios políticos es que nos men-
cionan”, demandó el joven universitario Alan 
José Banegas Reyes (19), después que ejer-
ció el voto en el jardín de niños Héctor Pavón 
de la colonia Calpules, en Comayagüela.

“Haber votado 
por primera vez 
en estas eleccio-
nes era parte de 
mis anhelos, por-
que Honduras 
necesita de todos 
sin excepción”, 
manifestó Nuria 
Paola Velásquez 
(18), quien ejer-
ció el sufragio en 
el Instituto Rena-
cimiento de la co-
lonia Mayangle, 
en Comayagüela, 
y es hija del re-
gidor capitalino 
y candidato a 
diputado nacio-
nalista, Wilmer 
Velázquez.

“Estoy muy contenta de haber con-
tribuido con el proceso democrático de 
mi país, porque todo joven debe tener 
aspiraciones”, así se expresó Nidia Ale-
jandra Navarro López (18), después de 
ejercer el sufragio en la Escuela 15 de 
Septiembre.

“Honduras puede salir adelante…” “Me he trazado una esperanza”

“Era parte de mis anhelos”“Aunque después se olvidan de uno”

“Se cumplieron 
mis sueños”

“Todo joven debe 
tener aspiraciones”

“Tengo la 
fe en Dios”

“Espero no frústrarme 
para otros procesos”



ROBERTO SUAZO CÓRDOVA: 

CARLOS ROBERTO FLORES: 

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS:  
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La fiesta cívica de los 
comicios generales tam-
bién convocó a las urnas 

electorales a los ex Presidentes 
de la República, quienes concu-
rrieron con espíritu de civismo y 
dieron cátedra de su condición 
de exdignatarios de la Repúbli-
ca, llamando a los hondureños 
a ejercer el sufragio en aras de 
la unidad nacional, para salir 
adelante frente a los proble-
mas que aquejan al país y los 
hondureños.

De esta manera se presenta-
ron a los centros de votación 
de su jurisdicción los exmanda-
tarios Roberto Suazo Córdova 
(1982-1986), Rafael Leonardo 
Callejas (1990-1994), Carlos 
Roberto Flores (1998-2002), 
Ricardo Maduro Joest (2002-
2006), Manuel Zelaya Rosales 
(2006-junio 2009) y el exgo-
bernante interino Roberto Mi-
cheletti Baín (junio 2009-enero 
2010).

“Ya voté por mi 
candidato Villeda” 

El expresidente liberal Roberto Suazo 
Córdova (1982- 1986) ejerció el sufragio 
en la ciudad de La Paz, La Paz, en la urna 
11,315, línea 199, acompañado por algunos 
dirigentes del Partido Liberal a la alcaldía 
municipal y a diputados por ese departamen-
to, reiterando su apoyo al presidenciable, 
Mauricio Villeda. 

“Ya voté por mi candidato Mauricio Villeda 

y por todos los candidatos a diputados, me-
nos por el segundo diputado Carlos Fiallos, 
porque según fue expulsado del partido por 
haberlo traicionado al votar por el partido 
adversario”, declaró.

Con evidente entusiasmo, el exmandata-
rio ejerció el sufragio ante reiterados saludos 
de algunos presentes y representantes de las 
mesas electorales. 

El exmandatario Roberto Suazo Córdova llegó con mucho optimismo a ejercer el sufragio por su 
instituto político. 

“Que Juan Orlando haga un 
buen gobierno y ayude al país”

El exmandatario na-
cionalista, Rafael Leo-
nardo Callejas (1990-
1994), antes de ejercer 
el sufragio, reiteró su 
apoyo al candidato Juan 
Orlando Hernández, de 
quien aseguró que lleva-
ría al Partido Nacional 
por segunda vez conse-
cutiva a la victoria.

“Yo reitero, que gane 
Juan Orlando Hernán-
dez, que sea el próximo 
gobernante, que haga un 
buen gobierno, que le 
ayude al país… hay tanto 
problema que es necesa-
rio que haya conciencia 
nacional”, subrayó. 

Callejas se mostró 
con mucha fe en la victo-
ria de su partido, triunfo 
que consideró necesario 
para que ilumine el 
camino de la confianza 
del pueblo hondureño. 
“Espero que mi partido 
gane las elecciones ob-
viamente”, estimó.

El expresidente Rafael Leonardo Callejas saluda a un miembro de las 
Fuerzas Armadas, en el centro de votación.

Gobierno requerirá de consenso 
y la unidad de otros sectores 

El expresidente Carlos Roberto Flores 
(1998-2002) ejerció el sufragio en el Patrona-
to Nacional de la Infancia (Pani), en la colonia 
Lara de Tegucigalpa, la tarde de ayer, y tras 
depositar las papeletas en las urnas destacó 
como positivo el proceso electoral 2013, con-
siderando la cantidad de partidos políticos y 
la diversidad de candidatos. 

Así, consideró que “la democracia ne-
cesita pesos y contrapesos, necesita del 
equilibrio y el hecho de que en el Congreso 
Nacional y a nivel municipal se distribuya, 
precisamente, la representación”. 

El exmandatario definió que “significa 
que el país va a requerir de consensos, 
acuerdos, poder unificar distintos sectores 
y grupos, y eso fortalece el proceso demo-
crático; eso quiere decir que para gobernar 
alguien, cualquiera, no lo va a poder hacer 
en forma vertical, por su propia voluntad o 

capricho, sino que va a requerir fundamen-
talmente del consenso y de la unidad de 
otros sectores para poder gobernar”. 

Flores dijo que el sentimiento que tenía es 
la esperanza de que ganara su partido, pero 
independientemente de lo que resultase tras 
las elecciones, Honduras necesita guardar 
cualquier resentimiento o rencor que pudie-
ran tener los ciudadanos para salir adelante 
como país, como sucedió tras el paso del 
huracán Mitch, en 1998.

“Actuamos unidos, salimos de aquel tre-
mendo hoyo por la unidad de todo el pueblo 
hondureño; entonces lo mismo debemos 
hacer en esta ocasión. Hemos desperdiciado 
demasiado tiempo valioso confrontándonos; 
a partir de ahora esta es una magnífica 
oportunidad”, instó, para pedir a todos los 
políticos que apoyen a quien salga victorioso 
en la contienda por el bien de Honduras.                           

El expresidente Carlos Roberto Flores ejerció el sufragio en una de las urnas del Pani, en la co-
lonia Lara.
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ROBERTO MICHELETTI BAÍN: 
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El exgobernante interino, 
Roberto Micheletti Baín (junio 
2009-enero 2010), desde la es-
cuela República de Honduras, 
en El Progreso, Yoro, manifestó 
que al celebrar los procesos de-
mocráticos no podía dejar pasar 
la fecha sin llamar a la paz y 
tranquilidad.      

“Estamos sumamente con-
tentos, hay paz, tranquilidad, a 
nivel nacional, por los informes 
que estamos conociendo, no 
esperábamos menos de la ma-
durez, la inteligencia, del pueblo 
hondureño”, declaró, luego de 
haber depositado sus papeletas 
en las urnas. 

La afluencia de votantes la 
consideró como la respuesta 
no solo a los hondureños, sino 
al mundo entero sobre el resta-
blecimiento de la democracia en 
Honduras. “Que sepan que no-
sotros queremos vivir en paz, en 
democracia y en tranquilidad”, 
destacó.

Las “liebres” dicen que en el 
“call center” que hay detrás de la 
“Chilo” no durmieron haciendo la 
“mandrakada”.

A saber si es que no entienden 
español, pero algunos colegios ama-
necieron cerrados en la capital, y si no 
es por los “Tigres” que rompieron los 
llavines, quién sabe.

Qué obediente el pueblo, algu-
nos desde las 6:00 de la mañana 
estaban haciendo cola para man-
charse el dedito. Los votantes, en 
la 15 de Septiembre, casi linchan 
a los militares, exigiendo abrir los 
portones.

La labor se cumplió, aunque hubo 
gente de apoyo y los de seguridad 
que hicieron malabares con los “vie-
jitos”, subiéndolos a tuto hasta un 
cuarto piso.

El representante de los cam-
pesinos y candidato a diputado 
de Libre, Rafael Alegría, aseguró 
que los “azules” y “colorados” 
quedaron atrás con el bipartidis-
mo y ahora existen partidos que 
buscan soluciones a los problemas 
del país, como la corrupción, la 
violencia y la falta de tierras.

El candidato a designado presi-
dencial de Libre y dirigente obrero, 
Juan Barahona, a las 2:00 de la tarde 
de ayer ya se estaba declarando ga-
nador y hasta se miraba en la “Presi”, 
ocupando el lugar de la “comandan-
ta” cuando ella no esté.

Cada candidato a alcalde de 
la capital hizo su propio “show”, 
pero algunos fueron opacados 
por los presidenciables; para el 
caso a la de FAPER, Guadalupe 
Coello, nadie le paró bola, porque 
Andrés Pavón llamó la atención 
de los medios denunciando que 
la Fiscalía le decomisó varias actas.

Lo mismo sucedió con “Papi a la 
Orden”, Nasry “Tito” Asfura, ya que 
JOH se llevó los aplausos de los pre-
sentes, mientras que su contrincante, 
la del Partido Liberal, Marcia Villeda, 
no se dejó opacar y llegó besando 
a “Raimundo” y “medio mundo” y 
hasta mostró su auto-voto. 

El último de los “suspirantes” 
a jefe edilicio en votar fue el del 
PAC, Cárlenton Dávila, porque es-
taba recuperándose de la “marim-
beada” que le pegaron supuestos 
“mareros”, el sábado anterior, en 
la colonia Popular, pero aún con 
magullones no dejó de ejercer el 
sufragio.

Los demás candidatos a la “guaca” 
municipal pasaron sin pena ni gloria 
por los centros de votación, como 
los comunicadores, que solo fueron 
acompañados por la familia, aunque 
Rafael Barahona de Libre tenía su 
barra en el centro de votación.

“Damos ejemplo a la comunidad internacional” 
El expresidente del Partido Nacional, Ri-

cardo Maduro (2002-2006), luego de haber 
ejercido el sufragio desde las 9:45 de la ma-
ñana, en el Instituto Salesiano San Miguel, en 
Tegucigalpa, se mostró contento por el alto 
grado de transparencia bajo el cual se llevó 
a cabo el proceso electoral, con participación 
ciudadana y acompañamiento de prensa y 
observadores nacionales e internacionales. 

Por eso, calificó que las Elecciones Gene-
rales 2013 son un ejemplo y “damos ejemplo 
a la comunidad internacional”. “Nunca ha 
habido tantos miembros de prensa y obser-
vadores acreditados como los hay ahora; 
nunca había visto tantos y eso nos da más 
garantía, todos avalan el sistema del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE)”, destacó. 

En cuanto a quien resulte ganador de la 
contienda, de quien dijo esperaba fuera el 
candidato de su partido, Juan Orlando Her-
nández, espera que gobierne por Honduras 
y para todos los hondureños, por la patria.   

Acompa-
ñado por 
parientes, 
el expre-
sidente 
Ricardo 
Maduro 
Joest 
votó en el 
Instituto 
Salesia-
no San 
Miguel.

El exman-
datario 
derrocado, 
Manuel 
Zelaya 
Rosales, y 
su esposa, 
la candida-
ta de Libre, 
Xiomara 
Castro de 
Zelaya, vo-
taron muy 
optimista 
en la aldea 
El Espino, 
de Cata-
camas, 
Olancho. 

“Esta es la propuesta de Libre, que el pueblo decida” 
El expresidente Manuel Zelaya Rosales 

(2006-junio 2009) ejerció el sufragio en la 
aldea El Espino, de su natal ciudad de Cata-
camas, Olancho, donde acompañó también 
a su esposa, Xiomara Castro de Zelaya, 
candidata presidencial del partido Libertad 
y Refundación (Libre), a depositar los votos.

Ambos votaron en la escuela Álvaro Con-
treras de la comunidad de El Espino, Cata-
camas, Olancho, alrededor de las 12:45 del 
mediodía, donde Zelaya Rosales expresó que 
su partido ya hizo la oferta y ahora le tocaba 
a la ciudadanía decidir. 

“Esta es la propuesta de Libre, que el pue-
blo decida, que el pueblo opine, que sea con-
sultado en forma permanente, no solo para 
elegir personas, sino para tomar las grandes 
decisiones del país, esa es la propuesta de 
refundación”, definió, para asegurar que 
estaba optimista, ya que contaba con muy 
buena información de cada departamento 
con respecto a la decisión de los votantes. 

“Queremos vivir en paz, 
democracia y tranquilidad”

El exgobernante interino, Roberto Mi-
cheletti Baín, votó en la Escuela Re-
pública de Honduras, en El Progreso, 
Yoro.



Los nueve aspirantes a la 
Alcaldía de la corporación muni-
cipal capitalina cumplieron ayer 
con su misión: demostraron el 
civismo, la democracia y el amor 
a la patria, al salir a votar y lla-
mar a los hondureños a ejercer 
el sufragio.

Desde temprano, los candi-
datos de los ocho partidos se 
trasladaron hasta los distintos 
centros de votación para ejercer 
el sufragio, la mayor parte de 
ellos fueron acompañados por 
sus candidatos presidenciales 
y aspirantes a diputados y fa-
milias. 

La fiesta electoral fue vista 
por los candidatos como un éxito 

y el optimismo en horas de la 
mañana era el más alto, a pesar 
que muchos de ellos no tenían 
posibilidades de resultar electos 
como alcaldes y vicealcaldes. 

Los aspirantes edilicios con-
sideraron que sus propuestas 
representaban la mejor solución 
para los problemas de la capital 
y en ese sentido, desde la 9:00 
de la mañana y por ende se au-
toproclamaban ganadores desde 
las primeras horas de la mañana. 

Además dijeron que de no lle-
gar a resultar electos como ediles 
están seguros de que conforma-
rán un buen equipo de trabajo en 
la comuna capitalina.

El primero en votar fue Rafael 

CÁRLENTON DÁVILA, 
(PAC): Pese a recibir una golpi-
za por personas desconocidas, 
la noche del sábado en la colo-
nia Popular, que lo dejaron con 
golpes en su rostro y con dificul-
tad para caminar, el candidato 
de ese partido, salió a ejercer el 
sufragio, para lo que se auxilió 

de unas muletas. 
El aspirante consideró que 

nada es obstáculo para cumplir 
el compromiso con la patria y 
que Dios sabe por qué pasan las 
cosas en Honduras, y que en ese 
sentido, los hondureños deben 
pensar su voto.

MARCIA VILLEDA, (PL): 
“Cada cuatro año todos están 
llamados a participar en esta 
fiesta patriótica, cívica, y eso nos 
hace sentir muy contentos, por-
que vimos que ha habido mucha 
afluencia de hondureños en las 
filas para votar”. 

Dijo que la asistencia de los 
ciudadanos a ejercer el sufragio 
demuestra que “continuamos 
siendo un país de paz, un país 
democrático y que ama estos 
procesos electorales que es de 
la manera cómo podemos for-
talecer, que es eligiendo y no 
imponiendo”. 

NASRY “TITO” ASFURA, 
(PN): “Es una muestra de ci-
vismo la que se ha registrado 
en Honduras, la democracia en 
que vivimos hoy en Honduras, 
estamos marcando la historia 
de Honduras y esto a través de 
la historia y en comparación con 
otras elecciones será distinta y 
quedará grabado en la historia”. 

Asfura dijo que es necesario 
que todos los hondureños en-
tiendan que las elecciones son 
un proceso obligatorio que todos 
deben cumplir.

Hicieron un 
llamado para 

acudir a las urnas 
Barahona del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), en la escue-
la Ramón Amaya Amador de la 
colonia La Haya de Comayagüela, 
a las 8:00 en punto de la mañana, 
quien no fue acompañado por su 
candidata presidencial, Xiomara 
Castro, porque ella se encon-
traba en Olancho ejerciendo el 
sufragio. 

Le siguió la candidata del 
Frente Amplio Político Electoral 

en Resistencia (Faper), Guadalu-
pe Coello, en la escuela Las Amé-
ricas en la colonia Centroamérica 
Oeste, a las 10:30 de la mañana. 

A las 11:00 de la mañana 
hicieron su votación, Marcia 
Villeda del Partido Liberal, en 
el instituto Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez de la colonia 
Palmira, acompañada del can-
didato Mauricio Villeda; Charlie 
Martino del Partido Innovación y 
Unidad (Pinu), en la escuela 15 
de Septiembre, en la colonia del 
mismo nombre y el candidato de 
la Democracia Cristiana (DC), 
Carlos Andino Benítez, en la es-
cuela Países Bajos de la colonia 
Miraflores sur. 

Seguido del candidato a la Al-
caldía, por la Alianza Patriótica, 
Mario Pineda Sierke, a las 11:20 
de la mañana en la escuela Sote-
ro Barahona del Hatillo. 

Simultáneamente ejercieron 
su voto, Mario Rolando Suazo de 
Unificación Democrática (UD), en 
la escuela Simón Bolívar de la co-
lonia Las Mercedes de Comaya-
güela; mientras que Nasry “Tito” 
Asfura del Partido Nacional (PN), 
votó alrededor de las 1:00 de la 
tarde en la Universidad Pedagógi-
ca Francisco Morazán (UNPFM), 
acompañado del candidato de 
su partido, Juan Orlando Her-
nández. 
Nelly J Amador

Nasry “Tito” Asfura:

Estamos 
marcando la 
historia en 
Honduras

Cárlenton Dávila:

En muletas lleva a 
votar candidato del PAC

Marcia Villeda:
Todos están 
llamados a

participar en 
esta fi esta
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CARLOS ANDINO BENÍ-
TEZ, (DC): “Siempre hay pro-
blemitas, pero que se pueden 
resolver, pero todo mundo 
debe ejercer el sagrado dere-
cho que solo se puede ejercer 
cada cuatro años y que es un 
arma poderosa que se tiene, y 

se debe respetar la voluntad de 
cada quien”. 

Dijo haber visto un cambio 
en la forma de votar, y que los 
hondureños han dejado atrás el 
bipartidismo y que con apertura 
actual, “no hay razón para no 
votar”.

MARIO ROLANDO SUAZO, 
(UD): “Yo vi un proceso tran-
quilo, algo que creo que no se 
ha dado en otros años, la gente 
pudo ir a votar en familia y todos 
pusieron de su parte y por ende 
estuvo tranquilo y no hubo ma-
yores incidencias”. 

Explicó que en sus recorridos, 
hechos en horas de la tarde de 
ayer, por primera vez observó 
una cantidad grande de personas 
votando después del mediodía, 
“la afluencia de gente es lo que 
ha marcado este proceso, hay 
una buena intención”.

CHARLIE MARTINO, (PINU): 
“Hubo entusiasmo, alegría y 
furor patrio en las votaciones, 
la gente anduvo tranquila, hubo 
largas filas, lo que se dio aquí 
fue una real fiesta cívica, la gente 
salió en mayor cantidad a votar, 
donde yo voto casi nunca hay 
filas, pero esta vez tuve que es-
perar a 30 y 40 personas”. 

Para el aspirante ni la rebel-
día, ni amenazas evitaron que la 
gente fuera a las urnas y que “se 
vio muchísima receptividad en 
la gente, todos querían demos-
trar que buscaban a las mejores 
personas”.

RAFAEL BARAHONA, (LI-
BRE): “Este país necesita paz, 
tranquilidad y que haya cambios 
y se terminen con estos 121 años 
tristes de historia de Honduras, 
y es importante que hay nuevos 
partidos políticos nuevos que 
crecieron con mucho entusias-
mos y que tienen una gama para 
elegir a las mejores personas 
para que gobiernen este país”. 

Dijo además la capital tiene 16 
de abandono y que está ávida de 
cambios y que “nosotros acepta-
mos los resultados que indique 
el soberano, el verdadero pueblo, 
de las mesas que estén allí en 
cada mesa electoral”. 

GUADALUPE COELLO, 
(FAPER): “Vimos un país en 
paz, con tranquilidad, y así es 
como se debe mantener, con 
serenidad y siguiendo la ley y 
como partido vamos a respetar 
la decisión del pueblo”. 

A la vez que consideró que 

independientemente de quién 
gane, cree que el equipo de 
regidores que se conformará 
estará enfocado en solucionar 
la problemática de la capital 
hondureña, que a su criterio ha 
estado abandonado desde hace 
varios años.

MARIO PINEDA SIERCKE, 
(AP): “Fue un proceso excelen-
te, la gente tomó conciencia de 
que cada cuatro años se debe 
escoger autoridades, y que ya 
no se van por colores sino por 
pensamiento y razonamientos”.

Manifestó que “aspiramos a 

tener a una Alcaldía eficiente y 
transparente y que los impues-
tos sean transmitidos en obras 
y no en burocracia, y espero que 
la corporación municipal que 
sea conformada por todos los 
partidos políticos para que exis-
ta una verdadera democracia”.

Mario Pineda Siercke:

La gente tomó conciencia que 
se debe elegir autoridades

Mario Rolando Suazo

La afl uencia 
de gente 

ha marcado 
este proceso

Rafael Barahona:

Este país 
necesita, paz, 
tranquilidad 

y cambios

Charlie Martínez: 
Hubo 

entusiasmo, 
alegría y 

furor patrio

Guadalupe Coello:

Vimos un país en paz y tranquilo

Carlos Andino Benítez:
El voto es un arma poderosa
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El civismo se 
impone a cual-
quier obstácu-

lo. Es por eso que de-
cenas de hondureños 
que sufren algún tipo 
de incapacidad dijeron 
presente para deposi-
tar su voto.

No hubo distancia 
muy larga, ni camino 
demasiado estrecho 
para estos catrachos 
que con su ejemplo 
yendo a votar, a pesar 
que la infraestructu-
ra de los centros de 
votación no les favo-
rece, mostraron nue-
vamente que la única 
limitación está en la 
cabeza de aquellos que 
se sienten discapaci-
tados. La limitación no fue obstáculo para acudir masivamente a las urnas.

Los jóvenes también dieron el ejemplo y acudieron masivamente.

Masiva fue la votación desde tempranas horas.

Ellos pusieron el ingrediente especial en el evento político.

Ellos tuvieron trato especial durante el sufragio.
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Te m p r a n i t o , 
con norma-
lidad y con 

marcado entusiasmo, 
las personas de la 
tercera edad fueron 
puntuales a la cita 
electoral, como de-
jando en mani  esto 
que su deseo era gra-
duarse una vez más 
con honores en la 
democracia del país.

Así lo evidenciaron 
ayer miles de compa-
triotas, al presentar-
se horas antes a los 
centros de votación, 
no importando su 
edad ni sus di  cul-
tades físicas para ele-
gir ser parte de una 
votación que al  nal 
resultó una verdade-
ra  esta democráti-
ca en los diferentes 
departamentos de la 
nación.

La silla de ruedas fue el mejor aliado para estos miles de electores.

La Policía Nacional también fue parte del evento político.A falta de sillas de ruedas también existe la buena voluntad.

electoral.

Ellas madrugaron a ejercer el sufragio con mucho entusiasmo.Esta ancianita esperó con paciencia su hora de elegir autoridades.

Doña Esperanza y Martha Saldaña ejer-
cieron el sufragio en la colonia 21 de 
Octubre.
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  Primeras mesas daban 
como ganador a JOH

Con todo el fervor patriótico que repre-
senta para los más de 46 mil hondureños 
habilitados en los Estados Unidos, ayer 
salieron a votar masivamente a las sedes 
diplomáticas de las ciudades de Nueva 
York, Massachusetts, Miami, Connecticut, 
Houston, Boston y Washington.

Las elecciones iniciaron a las 7:00 de 
la mañana hora de Estados Unidos y las 
largas filas demostraron el amor que los 
compatriotas sienten hacia la bandera con 
dos franjas azules y una blanca y en su 
centro las cinco estrellas que representan 
la unidad de los países centroamericanos.

Luego de ejercer el sufragio, los hon-
dureños se trasladaron a sus viviendas a 
compartir con sus compatriotas al estilo 
catracho, mientras que otros disfrutaban 
de música hondureña.

Muchos denunciaron que no habían 
ejercido el sufragio porque al momento que 
se fueron a inscribir a los consulados les 
preguntaban por quién iban a votar y les 
hacían el cambio de domicilio, mandándo-
los a votar nuevamente a Honduras, pero 
a pesar de todo fue un éxito las votaciones 
de los compatriotas en los Estados Unidos.

La ex precandidata presidencial por el 
Partido Nacional, Eva Fernández, que perdió 
las elecciones internas en el 2012 ante su 
opositor Juan Orlando Hernández, en estas 
elecciones generales ejerció el sufragio en el 
consulado de New York, adonde llegó muy 
de mañana para votar por su partido.

Los hondureños en Miami iniciaron 
a ejercer el sufragio con media hora de 
retraso y con una afluencia mínima, a 
tempranas horas esta mañana.

En Miami, Florida, llegaron masiva-
mente de los más de 8,000 hondureños 
aptos para votar, quienes ejercieron el 
sufragio en el centro de votación Miami 
Police Benevolent Association, 2300 North 
West, 14 Street, Miami, Florida.

Tal como sucedió en Honduras, en la 
Florida iniciaron las votaciones con media 
hora de retraso y terminó a las 4:30 de la 
tarde, debido a que algunas maletas elec-
torales no llegaron completas, faltando 
almohadilla, crayones y boletas. 

Hasta altas horas de la noche en las 
primeras seis mesas escrutadas en la 
ciudad de Miami, el candidato del Partido 
Nacional, Juan Orlando Hernández, se 
ubicó en el primer lugar con 400 votos. 
Mientras que el segundo puesto era para 
el Partido Anticorrupción (PAC), de Salva-
dor Nasralla, con 360 votos. (RMP)

La ex precandidata presidencial por el Partido Nacional, 
Eva Fernández, ejerciendo el sufragio en New York.

La votación fue masiva en los Estados Unidos, según el reporte ofrecido por el  TSE.

Los nacionalistas en los Estados Unidos celebran el triunfo de Juan Orlando 
Hernández.

Hondureños en Miami también ejercieron el sufragio.Los centros de votación en New York pasaron abarrotados.



En elecciones generales

El equipo periodístico de LA TRIBUNA TV estuvo presente en cada momento del proceso elec-
toral. Con ética y responsabilidad, los reporteros y camarógrafos realizaron su trabajo.

Miles de cibernautas pudie-
ron seguir minuto a minuto 
el desarrollo de las elecciones 
generales 2013 por medio de 
LA TRIBUNA TV, gracias a la 
completa cobertura realizada 
por un experimentado cuerpo 
de periodistas, camarógrafos y 
equipo técnico.

Nuestra plataforma tecnoló-
gica por medio del sitio web 
www.latribuna.hn y con en-
laces en vivo con Televisión 
Educativa Nacional, Canal 10, 
cumplió con el principal obje-
tivo de informar cada detalle 
de las históricas elecciones.

Desde que inició el proceso 
y bajo el lema “LA TRIBUNA 
al servicio de la patria y la de-
mocracia, elecciones generales 
2013”, el equipo periodístico 
trabajó de forma responsable, 
objetiva y veraz destacando a 
todos a los protagonistas.

Las entrevistas con los can-
didatos a diferentes cargos 
de elección popular y con los 
votantes fueron transmitidas 
durante el transcurso del día 
y parte de la noche cuando 
transcendieron los prime-
ros resultados por parte del 
Tribunal Supremo Electoral 
(TSE).

Nuestros lectores y televi-
dentes de LA TRIBUNA mul-
timedia también tuvieron una 
amplia interacción por medio 
de las redes sociales como Fa-
ceboock/Latribuna; Twitter @

Marcamos una pauta en
    el periodismo multimedia

latribuna; Instagramlatribuna 
y en Youtube, latribunatv.hn.

Los seguidores de LA TRI-

BUNA, en Estados Unidos, 
Europa, Sur América y otras 
partes del mundo destacaron 

el excelente trabajo informa-
tivo que se realizó en la ma-
ratónica transmisión que per-

mitió marcar una pauta del 
periodismo multimedia en 
Honduras.

Desde que arrancaron las elecciones, en nuestros estudios se comenzó con la transmisión.
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La clase empresarial acudió ayer 
a votar, como el resto de la po-
blación, en distintas regiones 

del país, a la espera de que el nuevo 
gobierno cumpla las promesas hechas 
y que tome en cuenta las observaciones 
planteadas en medio de la campaña.

En horas del mediodía, la represen-
tante de la cúpula empresarial, Aline 
Flores, acudió a ejercer el sufragio en 
las urnas ubicadas en las instalaciones 
del Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia (Ihnfa).

Antes de hacerlo, llamó a la población 
a votar, seguidamente expresó que la 
única entidad encargada de o  cializar 
los resultados es el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE).

Flores, además, argumentó que al 
momento de elegir a las próximas auto-
ridades del país lo hizo prescindiendo de 
la “plancha”, costumbre arraigada entre 
los electores hondureños.

La representante de los empresarios 
se sintió satisfecha por la masividad 
de electores mostrada en este proceso 
electoral; además, mencionó que los que 
no eligen no tienen derecho a quejarse 
en el futuro.

Mencionó que entre las expectativas 
para el nuevo gobierno están: “que haya 
una muy buena relación integrada y que 
sobre todo busquemos cómo mejorar 
la vida de nuestra gente a través del 
empleo”.

También combatiendo la inseguridad 
y la pobreza que abate a más del 70 por 
ciento de los hondureños.

El consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) realizó conversatorios 
con siete de los ocho aspirantes; allí 
“hubo de todo, siempre hay un par que 
presentaron propuestas”.

Flores dijo que para la empresa privada 
es prioridad que el próximo gobierno 
tenga capacidad de ejecución e inte-
gre un gabinete de gobierno ejecutivo, 
“porque ahorita Honduras no quiere de 
más leyes”.

Ministros que sean gerentes, técnicos, 
que tengan capacidad de hacer las cosas 
y que rindan cuentas para evaluar si 
al  nal se lograron los objetivos, acotó.

La empresa privada trajo a alrededor 
de 30 observadores regionales, mismos 
que fueron enviados a distintos lugares 
de la zona norte y central del país.

A diferencia de las elecciones inter-
nas, destacaron que en esta justa hubo 
más cordialidad y orden, pero se debe 
mejorar en temas como abrir las urnas 
a tiempo.

Además, aspectos como la dotación 
de su  ciente material se puede lograr 
dando más fondos al TSE. 

Flores añadió que en los próximos cua-
tro años los empresarios no esperan más 
sorpresas y que lo que necesitan es que 
los dejen “y que sigamos el documento 
que le entregamos a los candidatos y al 
Presidente de la República”.

El documento en mención fue entre-
gado a  nales de septiembre pasado, en 
el marco del evento llamado Encuentro 
Nacional Empresarial (Enae 2013), 
entre los puntos trata de temas como 
seguridad.

Igualmente reducción de la “tramitolo-
gía”, institucionalidad y competitividad, 
entre otros aspectos. (JB)

Acuden a elegir autoridades del país

Aline Flores, presidenta del Cohep: “Es importante integrar el Plan de Nación”.

Elías Asfura, exaspirante presidencial y empresario de la comunicación y droguero.

Tavel Otero, empresario de las telecomunica-
ciones.

Fernando García, director ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Industriales (Andi). solucionar los problemas del país, por encima de los intereses y diferencias.
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Los hondureños rompieron ayer 
el abstencionismo tradicional y 
asistieron masivamente a las urnas 
para apoyar al candidato de su pre-
ferencia, fortaleciendo con ello la 
democracia del país.

La oferta de nuevos partidos 
políticos y la inclusión de rostros 
desconocidos en las diferentes pla-
nillas, al parecer, despertaron en el 
electorado hondureño el deseo de ir 
a ejercer el sufragio.

En la capital, desde muy tempra-
no las personas hacían fila en los 
diferentes centros de votación, los 
cuales abrieron en punto de las 7:00 
de la mañana, tras la instalación de 
las mesas electorales.

Muchos llegaron identificados 
con los colores de sus partidos, 
mientras que otros fueron más pru-
dentes y prefirieron no identificarse 
con ninguna fuerza política.

En cambio, otros se vistieron 
con la camisa de la Selección 
Nacional, tal y como instaron las 
autoridades del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), porque consideran 
que se trata de una fiesta de todos 
los hondureños. Se debe tomar en 
cuenta que mucha de la población 
son menores, otro número ancianos 
que ya no ejercen el sufragio y otro 
buen número de compatriotas que 
emigran hacia otros países, como 
Estados Unidos y España.

Sin embargo, hay que señalar que 
muchas personas no ejercen su de-
ber ciudadano de votar debido a que 
sienten apatía por los candidatos 
tradicionales por los malos manejos 
en algunas administraciones.

Esa cantidad de votantes, sin 
duda, representa una diferencia im-
portante que podría ser la diferencia 
para que uno de los candidatos salga 
ganador, según explicaron algunos 
analistas. Desde 1981 en que co-
menzaron los procesos democráti-
cos en el país, el abstencionismo en 
Honduras ha ido creciendo a pasos 
agigantados, el cual en 2009 fue de 
50 por ciento de la población.

El abstencionismo alcanzó el 
18.66 por ciento en las elecciones 
generales para la Asamblea Nacional 
Constituyente en 1980; 21.46 por 
ciento en los comicios generales de 
1981; 15.95 por ciento en 1985; 
24.02 por ciento en 1989; 35.19 
en 1993; 28 por ciento en 1997; 
33.73 por ciento y 44.62 por ciento 
en 2005.

LARGA HISTORIA
El abstencionismo tiene una 

larga historia en Honduras. Unos 

el comportamiento de los electores 
hondureños, según las circunstan-
cias del momento. Pareciera que en 
algunos períodos, la gente estaba 
motivada para acudir a las urnas, 
pero en otros como que no quería 
saber nada de los políticos de turno.

En las elecciones del 20 de abril 
de 1980, luego de 17 años de regí-
menes militares, Honduras volvió a 
elecciones con la convocatoria a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
para redactar una nueva Constitu-
ción. Aquí puede verse claramente 
una masiva afluencia de electores 
independientemente de los resulta-
dos y a pesar que solo participaron 
el Partido Liberal, Nacional y el Par-
tido de Innovación y Unidad Social 
Democrata (Pinu-SD).

Esas elecciones fueron ganadas 
por el Partido Liberal dejando en 
el poder al general Policarpo Paz 
García, quien a su vez convocó a 
elecciones generales en noviembre 
de 1981, altamente concurridas 
nuevamente, mismas ganadas otra 
vez con el presidente Roberto Suazo 
Córdova, quien asumió el poder el 
27 de enero de 1982.

Desde entonces, las fechas de 
convocatoria, el último domingo de 
noviembre, y la de transmisión de 
mando presidencial no han cam-
biado.  En las elecciones siguientes 
aparecieron nuevos actores como la 
Democracia Cristiana (DC) en las 
de 1985 y Unificación Democrática 
(UD) en 1997.

AÑO 
 %    %                      CENSO

              VOTANTES    ABSTENCIÓN        ELECTORAL

1981 76.5   23.5       -
1985 84.0   16.0                 1, 901,757
1989 76.0   24.0 -
1993 65.0   35.9                  2, 734,116
1997 72.1   27.9                  2, 895,285
2001 66.3   33.7                  3, 448,280
2005 55.6   44.6                  3, 988,605
2009 49.1   50.1                  4, 611,211

   PROMEDIO 68.0   26.7 

Fuente: “Política y Desarrollo en Honduras 2006-2009”. Pág. 181.

creen que los malos gobiernos han 
retirado a los hondureños de su 
deber constitucional de elegir en 
cada proceso electoral. Otros, más 

optimistas, aseguran que el secreto 
está en el entusiasmo que despierten 
los candidatos de turno, por lo que 
de ser así, el abanico electoral es tan 

amplio, como nunca en la historia 
catracha.

Repasando los ocho comicios 
anteriores puede verse claramente 

PARTICIPACIÓN Y ABSTENCIÓN ELECTORAL, 1981-2009
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Un elevado número de capitalinos 
madrugaron ayer y tempranito 
llegaron a las instalaciones del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP), en Tegucigalpa, para 
reclamar su tarjeta de identidad.

 Los empleados de esa de esa 
dependencia, en las últimas 
semanas previas a las elecciones 
generales, estuvieron atendiendo 

de Inscripción Ciudadana en las 
afueras del edificio del RNP, en los 
que las personas podían llegar a 
solicitar las tarjetas de identidad, 
las cuales les eran entregadas en 
aproximadamente tres días.

Es así que a inicios de la semana 
pasada muchos llegaron a reclamar 
su documento, sin embargo, otros 
dejaron el trámite para última 
hora, tal y como ocurre siempre, lo 
cual generó grandes colas. 

La mañana de ayer de a poco 
las personas comenzaron a llegar 
a los registros móviles, donde les 
estaban entregando sus tarjetas, 
únicamente con su número de 
identidad o presentando la boleta 
de reclamo que se les dio.

Muchos se mostraban 
desesperados y andaban en el 
“corre corre”, porque el tiempo se 
les acababa para poder ejercer el 
sufragio, a quienes en su mayoría 
se les solventó afortunadamente el 
problema.

Sin embargo hubo muchos que 
salieron desencajados, porque 
querían solicitar la identidad y 
que el mismo día se las dieran 
para poder votar, lo cual era casi 
imposible por la cantidad de 
trabajo que tenían en el RNP.

Uno de los trabajadores del 
Registro comentó que ayer todavía 
tenían pendiente entregar unas 
siete mil identidades, solo a nivel 
de la capital, pero que en total se 
entregaron casi 80 mil tarjetas. 

Es importante resaltar que el 
RNP para que nadie se quedara 
sin su identidad creó registros 
móviles en los diferentes centros 
de votación, donde se estuvieron 
entregando las identidades.

A pesar de ello, siempre hay 
quienes no aprovechan ese tipo 
de beneficios y llegan hasta última 
hora a sacar el documento.

A última hora

Algunos se mostraban desesperados porque se les acababa el tiempo para ir a ejercer el sufragio.

El personal tuvo que hacer una labor titánica para poder cumplir con las 
últimas identidades. 

Algunos jóvenes que hace días solicitaron el documento esperaron hasta 
ayer para ir a reclamarlo. 

Muchos capitalinos dejaron para últimas hora, como siempre, el trámite de 
reclamar su tarjeta de identidad.

al público que deseaba reponer su 
cédula de identidad y sacarla por 
primera vez.

No obstante, durante la última 
semana se suspendió todo trámite 
para solicitar la identidad por 
primera vez o cambiar la fotografía 
y únicamente se estaban recibiendo 
solicitudes de reposición.

Para ello, se instalaron Vehículos 
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Para doña Bertha Josefina 
Matute, ni sus cien años de 
vida, el complicado traslado a 
su lugar de votación, mucho 
menos la amenaza de disturbios 
durante los comicios electorales 
fueron impedimento para que 
por enésima vez ejerciera el 
sufragio por los colores rojo y 
blanco, en honor al expresidente 
Ramón Villeda Morales.

Con cierta dificultad para 
trasladarse por sus propios 
medios, aferrada en una frágil 
silla de ruedas, pero con 
una fortaleza mental como 
intelectual, “doña Chepita” 
como es conocida en la colonia 
21 de Octubre, se convirtió ayer 
en un verdadero ejemplo de fe, 
optimismo y confianza para los 
electores que se dieron cita a 
este evento político.

En esta ocasión, sus 
problemas auditivos no fueron 
excusa para definirse como 
una furibunda seguidora del 
expresidente hondureño Ramón 
Villeda Morales, quien gobernó 
en 1957 y fue derrocado por un 
golpe militar el 3 de octubre de 
1963, padre de Mauricio Villeda 
hoy candidato del Partido 
Liberal.

“MI VOTO FUE 
PARA PAJARITO”

Hay que destacar que “doña 
Chepita”, quien justamente 
cumplirá sus 100 años este 
10 de diciembre próximo, no 
solamente es conocida por su 
tradición liberal en la localidad, 
sino porque en su tiempo fue 
galardonada con el pergamino a 
la hondureña que más sabe de 
historia de Honduras, situación 
que le valió para sobresalir 
como catedrática en la Normal 
de Señoritas y en el Instituto 
Hibueras capitalino.

Hoy con sus frescos recuerdos 
y hasta con alto grado de 
orgullo, reconoce que uno de 
sus principales logros fue el 
hecho de haber sido maestra de 
generaciones de la actual rectora 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, Julieta 
Castellanos.

“Mi voto fue para el hijo de 
“Pajarito”, porque ninguno de los 
presidentes lo ha podido igualar, 
no se quién ha sido el peor, pero 

Eterna 
admiradora 
de “Pajarito” 
y exmaestra 
de la rectora 
de la UNAH

El próximo 10 de diciembre cumple 100 años y tiene fe en las nuevas 
autoridades.

No necesitó ni anteojos para poder encontrar a su candidato.

a Ramón Villeda Morales nunca 
lo olvidaré, estoy enferma, 
nunca me imaginé que llegaría 
a esta edad, me siento orgullosa 
por ser parte nuevamente de la 
democracia hondureña”.

“No me puedo quejar de estos 
100 años de vida, y aunque 
nunca logré casarme ni tener 
hijos, siento que dejo un buen 
legado ya que también formé a 
una de las mujeres ejemplares 
del país, como lo es Julieta 
Castellanos”.

Con sus casi 100 años de vida, 
se define como una ciudadana de 
ideas claras y precisas y aunque 
ve complicado el panorama de la 
nación, independientemente del 
candidato que resulté ganador, 
le pide poner en ejecución las 
nuevas ideas, que trabaje por 
el progreso de Honduras y al 
mismo tiempo que tome las 
decisiones correctas en beneficio 
de la población.

Hay que reconocer que doña 
“Chepita”, quien se graduó con 
honores en Administración 
Educativa en la Universidad de 
Heredia en Costa Rica, no se le 
dificulta leer cuatro horas diarias 
en su habitación, por lo que no 
tuvo ningún inconveniente a la 
hora de elegir a los que regirán 
los destinos del país a partir del 
próximo año.
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2,602 votos


