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VOTAR



Los hondureños acuden a las 
urnas este día para escoger al 
presidente de Honduras para 
el periodo 2018-2022, precedi-
do de una amplia historia elec-
toral, que data desde la elección 
del primer presidente, el prócer 
Dionisio de Herrera en 1825.

Desde entonces, el país ha 
transitado por muchos escena-
rios electorales con diversos pro-
tagonistas, que se las ingeniaron 
de mil maneras para llegar al po-
der y muchos de ellos quedarse 
de por vida.

A veces imponiendo la ley del 
más fuerte a punta de balas y a 
bayonetas, o viajando en caballo 
en busca de seguidores, los polí-
ticos de turno se la ingeniaron de 
mil maneras para llegar al po-
der y muchos quedarse por va-
rios periodos.

Las campañas políticas fueron 
de la mano del desarrollo tecno-
lógico. Así, los caballos dieron 
lugar a los carros de doble trac-
ción y los telégrafos para enviar 
los resultados cedieron ante los 
faxes y ahora las bandas anchas 
del internet de nuestros días.  La 

radio, la televisión y ahora las 
redes sociales se sumaron tam-
bién en favor de los candidatos 
en su cacería de votos.

El Estado mismo fue avanzan-
do en su estructura uno tras otro 
gobierno. La primera  Constitu-
ción de 1824 creó los tres pode-
res Legislativo, Poder Ejecutivo 
y Poder Judicial, en tanto que   la 
de 1839 cambia el Jefe de Estado 
por el  título de Presidente, sien-
do el general José Francisco Ze-
laya y Ayes, quien se convirtió 
en el primer presidente consti-
tucional de Honduras. 

Seguidamente en la Constitu-
ción de Honduras de 1848 emi-
tida en la presidencia del Licen-
ciado Juan Lindo, se establece 
que el período presidencial, será 
ampliado de dos a cuatro años.

En 1862  deja de llamarse  Es-
tado de Honduras por el de Re-

pública de Honduras, estrenan-
do este nuevo título  General  Jo-
sé María Medina. 

En algunos casos, y como no 
existía la figura del vicepresi-
dente, los ministros designa-
dos en un “Consejo de Minis-
tros” eran los encargados de ad-
ministrar y velar satisfactoria-
mente que se realizaran las elec-
ciones generales para un nuevo 
mandatario.

Fue la  Constitución de 1869 
emitida a favor del General Jo-
sé María Medina, la contempla 
por primera vez la reelección con 
poca duración ya que fue dero-
gada en 1876 cuando asumió el 
doctor Marco Aurelio Soto, cono-
cido como el primer reformador 
del país.

� � -
recer en la Constitución de 1936 
a favor de las pretensiones del 

dictador Doctor y General don 
Tiburcio Carias Andino,  pero 
fue eliminada en la Constitu-
ción de Honduras de 1957 sien-
do presidente el Doctor Ramón 
Villeda Morales y presidente del 
Congreso Nacional de Honduras 
el Doctor Modesto Rodas Alva-
rado.

 A partir del siglo XX, Hondu-
ras sufrió en las tres primeras 
décadas cruentas guerras civi-
les y a mediados del mismo, los 
golpes de estado estaban a favor 
de quienes poseían las armas y 
los mandos militares.

Con  la Constitución vigente 
de 1982 se garantiza los dere-
chos y la continuidad en las ges-
tiones del país, hasta la crisis po-
lítica del 2009 que culminó con 
el golpe de Estado en contra del 
presidente José Manuel Zelaya 
Rosales, quien promovía la “ree-
lección”. Más tarde, la Corte Su-
prema de Justicia dejaría inapli-
cable los artículos pétreos que 
prohíben la reelección en favor 
del presidente de turno, Juan 
Orlando Hernández, quien bus-
ca un segundo mandato (EG).

Los políticos se la ingeniaron
de mil maneras para llegar al
poder y muchos quedarse por 

varios períodos 

ELECCIONES GENERALES 28 OCTUBRE DE  1928
Vicente Mejia Colindres (PL) Tiburcio Carías Andino (PN) Total

62.319 47.745 110.064

Fuente: Tiburcio Carías Andino: Anatomía de una época 1923-1948, pag.  58, Mario Argueta.

ELECCIONES GENERALES 28 DE OCTUBRE DE  1932
(Tiburcio Carías Andino  (PN) José Angel Zuniga H. (PL) TOTAL

80.512 61.047 141.000
Fuente: Tiburcio Carías Andino: Anatomía de una época 1923-1948, pag.  333, Mario Argueta.

ELECCIONES GENERALES  10 DE OCTUBRE DE 1948
(Juan Manuel
Gálvez (PN)

José Angel
Zuniga H.  ()PL NULOS NO VOTARON CENSO

255.496 472 3.026 40.982 300.496

Fuente: Tiburcio Carías Andino: Anatomía de una época 1923-1948, pag.  333, Mario Argueta.

ELECCIONES GENERALES 10 DE OCTUBRE DE 1954*
Ramón Villeda 
Morales (PL)

Tiburcio Caría
A. (PN)

Abraham Wiliams
(PN) Censo Votantes Población

121.000 78.000 53.000 608.342 411.354 1.710.000

*Como no hubo mayoría absoluta, el Congreso debería elegir al presidente, pero los 
diputados tampoco se reunieron declarándose un golpe técnico a favor del vicepresi-
dente Julio Lozano Díaz, ante la renuncia del presidente Gálvez.

ELECCIONES GENERALES 7 DE OCTUBRE DE 1956*
 Partido de Unidad Nacional (PUN) PN PL Votantes

370.318 2.008 41.724 411.000

*Los partidos Nacional y Liberal se retiraron de la contienda alegando fraude del 
dictador Julio Lozano Díaz, candidato del PUN. Fuente: Ramón Villeda Morales: Lu-
ces y Sobras de una primavera política, Mario Argueta, pag.77

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1957
PL PN Movimiento Nacional Reformista

205.135 98.088 28.437

Fuente: Ramón Villeda Morales: Luces y Sobras de una primavera política, Mario Argueta, 
pag.93

ELECCIONES GENERALES 28 DE MARZO, 1971
Jorge Bueso  (PL) Ramón E. Cruz PN Censo Votantes Población

269.989  299.807 900.658 608.342 2.270,000
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Honduras_de_1971

ELECCIONES PARA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ABRIL, 1980
PL PINU PN INDEPEN VÁLIDOS NULOS BLANCOS TOTAL

495.779 35,052 423,623 4.948 959.402 24.221 19.847 1.003.470

Fuente: Datos tomados de página web TSE

A partir 
de 1981, las 
elecciones 
siempre 
han sido 
una fiesta 
cívica en 
Honduras

ELECCIONES
HISTÓRICAS

La Tribuna Domingo 26 de noviembre, 20172-B



ELECCIONES GENERALES NOVIEMBRE, 1981
PL PDCH PINU PN INDEPEN VÁLIDOS NULOS BLANCOS TOTAL

636.437 19.163 29.419 491.089 3.997 1.180.105 17.244 17.430 1.214..779

Fuente: Datos tomados de página web TSE

ELECCIONES GENERALES NOVIEMBRE, 1985
PL PDCH PINU PN VÁLIDOS NULOS BLANCOS TOTAL Censo

786.771 30.303 23.721 701.492 1.542.287 27.713 28.247 1.598.247 1.901.757

Fuente: Datos tomados de página web TSE

ELECCIONES GENERALES NOVIEMBRE, 1989
PL PDCH PINU PN VÁLIDOS NULOS BLANCOS TOTAL

776,983 25.453 33.952 917.168 1.753.556 27.107 18.483 1.799.140

Fuente: Datos tomados de página web TSE

ELECCIONES GENERALES NOVIEMBRE, 1993 
PL PDCH PINU PN VÁLIDOS NULOS BLANCOS TOTAL

906.793 20.350 48.471 735.123 1.710.737 43.572 21.895 1.776.204

Fuente: Datos tomados de página web TSE

ELECCIONES GENERALES NOVIEMBRE, 1997
PL PDCH PINU UD PN VÁLIDOS NULOS BLANCOS TOTAL

1.040.403 24.737 41.525 24.243 844.985 1.975.893 86.817 34.056 2.096.566

Fuente: Datos tomados de página web TSE

ELECCIONES GENERALES NOVIEMBRE, 2001
PL PDCH PINU UD PN VÁLIDOS NULOS BLANCOS TOTAL

964.590 21.089 31.666 24.102 1.137.734 2.179.181 81.959 23.927 2.285.067

Fuente: Datos tomados de página web TSE

ELECCIONES GENERALES NOVIEMBRE, 2005
PL PDCH PINU UD PN VÁLIDOS NULOS BLANCOS TOTAL

999.006 27.812 20.093 29.75 925.243 2.001.908 133.351 55.139 2.190.39

Fuente: Datos tomados de página web TSE

ELECCIONES GENERALES NOVIEMBRE, 2009
PL PDCH PINU UD PN VÁLIDOS NULOS BLANCOS TOTAL

817,524 38,413 39,960 36,420 1,213,695 2.146.012 92.604 61.440 2,146,012
Fuente: Datos tomados de página web TSE

ELECCIONES GENERALES NOVIEMBRE, 2013
PL PDCH PINU PAC UD/FAPE PN VÁLIDOS NULOS BLANCOS TOTAL

632,320 5,194 4,468 418,443 3,118 1,149,302 3,115,448 108,171 51,727 3,275,346

Fuente: Datos tomados de página web TSE
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Cuando el general Teren-
cio Sierra (1898-1902) se 
aprestaba a dejar la pre-

sidencia, su bella esposa, la nica-
ragüense Carmen Alemán Sara-
via, le aconsejó fraguar un plan pa-
ra seguir en el poder. El resulta-
do del consejo fue una guerra y el 
surgimiento del Partido Nacional.

Más tarde, en 1923,  otra espo-
sa provocó la guerra más sangrien-
ta que se recuerde en Honduras, 
cuando el general Rafael López 
Gutiérrez (1919-1923), quiso que-
darse en el poder encontrando la 
férrea de oposición de los caudillos 
Tiburcio Carías, Vicente Tosta y 
Gregorio Ferrera que le declararon 
la guerra por más de cuatro meses 
hasta que murió.

Y cuando no fueron las esposas, 
fueron otras circunstancias las que 
escribieron la historia de las elec-
ciones desde la independencia de 
1821 hasta nuestros días duran-
te los cuales se sucedieron más de 
100 presidentes de todo tipo.

Las anécdotas son incontables 
sumando  magnicidios, golpes de 
estados,  encierros, destierros y en-
tierros, junto a  los infaltables le-
vantamientos,  intentonas,  “ma-
drugones”, intrigas y  traiciones, 
muy de moda en la actualidad.

ELECCIONES ESTILO HONDURAS…

Traiciones, guerras, 
dictaduras y madrugones

Los consejos de sus 
esposas metieron en 
guerra a Terencio Sierra 
(1902) y López Gutiérrez 
(1923)

Bertrand (1915) enfrentó 
las balas cuando quiso 
imponer a su cuñado como 
sucesor.
 
“Hasta Dios es 
continuista”, dijeron los 
periódicos cuando se 
reeligió Carías.

”Les metí capote”, 
exclamó el dictador 
Lozano Díaz después de las 
elecciones amañadas en 1954.

El presidente Suazo Córdova inauguró los gobiernos civiles en 
1981.

En 1955 fue aprobado el voto femenino y  Erlinda Landa Blanco (centro) fue la primera diputada 
en el Congreso en 1957.

Las tropas de Gregorio Ferrera entrando a Casa Presidencial durante la guerra civil en 1923.

Regresando en la línea del tiem-
po, la bibliografía registra tam-
bién épocas de las balas por votos, 
presidentes que duraron horas en 

el poder, guerras intestinas, dic-
tadores, caudillos y grandes esta-
distas, cuyas obras perduran has-
ta hoy.

PRESIDENTE 
48 HORAS

Eran los tiempos en que no exis-
tían los partidos propiamente y la 
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gente seguía a los caudillos. Cé-
leo Arias en 1871 y Policarpo Bo-
nilla, 20 años después, dieron pie 
al primer partido en Honduras, el 
Liberal.

Para ese entonces, las anécdo-
tas políticas eran incontables co-
menzando  la gestión  del presiden-
te Felipe Neri Medina, quien  es-
tuvo en el poder apenas  48 horas, 
esto fue entre el 13 y el 15 de abril 
de 1939.

Este mes de abril fue el más fe-
cundo  en presidentes para la his-
toria política hondureña puesto 
que además de Felipe Nery Medi-
na cuatro gobernantes probaron la 
silla presidencial por pocas horas: 
Juan Francisco de Molina, Juan 
José Alvarado y José Maria Gue-
rrero, suceso del último.

Una mención especial merece el 
crimen contra el general José San-
tos Guardiola   el 11 de enero 1862 
a manos de sus propios guardaes-
paldas y frente a su esposa, doña 
Ana Arbizu. Nunca se ha dilucida-
do la muerte del soldado de Mora-
zán,  en cuya gestión fue fusilado al 
filibustero inglés, William Walker, 
y recuperó la Mosquitia y las Islas 
de la Bahia,. Se rumora que hubo 
dinero de por medio o quizá una 
rencilla por el mal trato que le da-
ba a sus subalternos.

No menos importante fue  el fu-
silamiento del ex presidente José 
María Medina, alias “Medinón”, en 
1877,  durante el gobierno del pre-
sidente Marco Aurelio Soto,  por un 
tribunal militar encabezados por 
los generales Luis Bográn y Ma-
nuel Bonilla, posteriores presiden-
tes de Honduras.

NACE EL PN
El nuevo siglo halla involucra-

dos por el poder a tres ilustres per-
sonajes de esos tiempos: Teren-
cio Sierra, Marco Aurelio Soto, el 
precursor de la Reforma Liberal y  
Juan Ángel Arias, cuyos descen-
dientes políticos le sobreviven, y el 
general Manuel Bonilla.

Sierra gobernó entre 1898 al 
1902 pero aconsejado por su espo-
sa, la nicaragüense Carmen Ale-
mán Saravia, quiso quedarse en el 
poder. Junto con Arias conspiraron 
para evitar que el  Congreso jura-
mentara en segundo grado al gene-
ral Manuel Bonilla, quien los ha-
bía derrotado individualmente en 
las elecciones.

Pero aquí no termina todo y más 
bien la historia se pone mejor cuan-
do el general Manuel Bonilla, que 
no era familia de Policarpo, decide 
separarse del Partido Liberal, fun-
dado en 1891)  y crea el Partido Na-
cional para enfrentar a sus ex com-
pañeros de lucha que le robaron las 
elecciones.

Como el presidente saliente Te-
rencio Sierra depositó el poder en 
manos de Juan Ángel Arias Boquín, 
debido a estas irregularidades, Ma-
nuel Bonilla optó por auto-procla-
marse presidente en la isla de Ama-
pala.

Desde allí, Bonilla inició una lu-
cha armada en contra de la admi-
nistración de Arias provocando una 
Guerra civil y volviendo al poder 
el 12 de abril de 1903.  Las mieles 
del poder le van a durar hasta 1907 
cuando nuevamente es derrocado y 
puesto en el exilio hasta su regreso 
triunfal al poder en 1911, apoyado 
por las compañías bananeras.

TRES CAUDILLOS,
 UN DESTINO

Bonilla muere en pleno ejercicio 
de sus funciones en 1913 y lo su-
cede su vicepresidente Francisco 
Bertrand para culminar el perio-
do al 2015. Bertrand se va a meter 
en líos al querer imponer como su-
cesor  a su cuñado, Nazario Soria-
no, dando a un levantamiento que 
va tener como protagonistas a cua-
tro nuevos y famosos caudillos: Ra-
fael López Gutiérrez, Tiburcio Ca-
rías Andino,  Vicente Tosta y Gre-
gorio Ferra. 

El general López Gutiérrez tuvo 
gran protagonismo como presiden-
te en 1919 y provocador de la gue-
rra de 1923 al negarse a dejar el po-
der,  pero de todos ellos es  el gene-
ral Carías el que va dominar la es-
cena política por los siguientes 50 
años, incluyendo su dictadura de 
“encierro, entierro y destierro”, en-
tre 1933-1949.

La dictadura de Carías no era 
nueva en Honduras. 100 años atrás 
el inescrupuloso Francisco Ferrera, 
gran enemigo del prócer Francisco 
Morazán,  se perpetuó en el poder 
desde 1833 a 1845.

Incluso, Ferrera se reeligió para 
otro período en 1847 pero intuyen-
do su desgaste cede su gobierno a 
otro personaje muy recordado en 
las escuelas primarias: Juan Lindo.

Juan Nepomuceno Fernández 
Lindo y Zelaya, que así era su nom-
bre completo,  gobernó hasta 1952 
y fue sucedido nada menos y na-
da más que por el  presidente  más 
honrado, José Trinidad Cabañas, 
quien, gracias a intrigas políticas 
terminó su gobierno, tristemente 
derrocado.

“DIOS ES 
CONTINUISTA”

Las inestabilidades y guerras 
fraticidas se terminan curiosa-
mente con el ascenso de Carías, 
a quien,  por cierto, no le fue fácil 
llegar al poder: Tuvo que aceptar, 
por injerencia directa de la Emba-
jada Americana, que Miguel Paz 
Baraoha llegara a la presidencia 
en 1924, a pesar de haber derrota-
da en elecciones a Policarpo Boni-
lla y Arias. 

También se resignó cuando 
la embajada le aconsejó bajar la 
guardia para los comicios de 1928, 
ganados por el liberal Vicente Me-
jía Colindres. “No es bueno para 
usted derrocar a Mejía Colindres, 
eso no lo vamos a partir, mejor apó-
yelo y espere su turno”, le advirtie-
ron desde Washington.

Finalmente, Carías llegó a la 
presidencia en 1933 al derrotar al 
llamado “León del Liberalismo”, 
José Ángel Zúniga Huete, y apo-
yado por Washington y sectores 
conservadores reformó la Consti-
tución en 1936 para quedarse en el 
poder hasta en 1949  cuando le en-
tregó a Juan Manuel Gálvez, fun-

dador del Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Al igual que muchos presiden-
tes de nuestros tiempos, Carías fue 
apoyado además por  los periodis-
tas  como Paulino Valladares, di-
rector de El Cronista y Carlos Iza-
guirre, su confidente: Hablaba in-
glés,  pilotaba aviones, y ayudó a 
fundar una radio famosa de estos 
días, entre otros medios. Llevaba 
siempre consigo un arma, la biblia 
y una novela.

Otros periodistas, Julián Lopez 
Pineda y Fernando Zepeda Durón 
se unieron a su campaña  cuando 
Caría se propuso la reelección, pro-
hibida por la Constitución de 1924 
y la anterior de 1894.  El periódico 
La Epoca declaró  que “Carias se-
ría reelecto  por unanimidad  di-
ciendo: Cada quien, inclusive Dios, 
es continuista”. El ex presidente 
Miguel Pazo Baraona y los dipu-
tados de su propio partido, Rómu-
lo Carvajal, Mariano Bertrand y 
Venancio Callejas, fueron exilia-
dos por oponerse. 

Este era uno de los afiches en la campaña de 1923 que enfrentó a 
Carías, Policarpo Bonilla y Juan Ángel Arias. 

El presidente Villeda Morales jura la Constitución ante Rodas Alvarado y el general López Arella-
no (izquierda).

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA

La Tribuna Domingo 26 de noviembre, 2017 5-B



Esta es una boleta de aportaciones al Partido Liberal de 1958.

El “Hombrón de Zambrano” o “La Buchona” como se le conocía al general y doctor Tiburcio Carías Andino.

EL “MADRUGÓN”
Lo que vino, tras la salida de 

Carías del poder, fue una épo-
ca  de maniobras políticas, gol-
pes de Estado y gobiernos mili-
tares de facto hasta 1980 cuan-
do se instala la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, que redactó 
la constitución vigente y convo-
có a elecciones libres en noviem-
bre de 1981.

Las maniobras políticas co-
menzaron con  el “magrugón “   
de Julio Lozano Díaz en 1954 pa-
ra quedarse en el poder . Como 
Gálvez renunció a la Presiden-
cia,  él asumió los últimos me-
ses del período.  Sucedió también 
que ninguno de los candidatos de 
las elecciones de entonces logró 
mayoría absoluta y por lo tan-
to  el Congreso debía nombrar 
al presidente, según el partido 
que reuniera la mayoría de los 
diputados.

Lozano logró convencer a la 
facción nacionalista, encabeza-
da por Carías y Vicente Williams 
Calderón,  para que no se pre-
sentaran a sesiones y llegada la 
media noche se produjo la ruptu-
ra constitucional con la sola pre-
sencia de los liberales, encabeza-
dos por Ramón Villeda Morales. 

Se dice que hubo cuatro sesio-
nes preparatorias en las que no 
se pudieron poner de acuerdo pe-
ro en la cuarta se rompió el quó-
rum en virtud de la ausencia de 
un diputado liberal que se dejó 
comprar y apareció en la Costa 
Norte. Ese diputado era el padre 
de un ex magistrado de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) re-
cientemente fallecido.

Lozano intentó legalizar su 
mandato convocando a unas 
elecciones espurias en la que 

Julio lozano díaz.

Manuel Bonilla Chirinos.

no hubo oposición por miedo a 
las bayonetas. “Les metí capo-
te”, fueron sus palabras tras los 
resultados viciados. Como pun-
to relevante de este periodo, en 
1955, Lozano Díaz permitió el 
voto a las mujeres, lo que fue de-
terminante en los procesos elec-
torales siguientes hasta nues-
tros días.

Dos años después sería derro-
cado por una junta militar, que 
convocó a una Asamblea Nacio-
nal Constituyente. Los diputa-
dos redactaron una nueva Car-
ta Magna y eligieron en segundo 
grado a Villeda Morales para el 
sexenio presidencial 1957-1963.

LLEGAN 
LOS MILITARES

Con el ascenso de Villeda se 
creía inaugurada una nueva era 
democrática en el país y supera-
da las etapas de los presidentes 
personalistas como Marco Aure-
lio Soto (1876-83) Luis Bográn  
(1883-91), Ponciano Leiva (1891-
93) Policarpo Bonilla (1894-99), 
Terencio Sierra (1899-1902) Ma-
nuel Bonilla (1903-1907, 1911-
13). 

Sin embargo, a dos meses de 
entregar el poder y justo en el 
aniversario del nacimiento de 
Morazán, el 3 de octubre de 1963,  
el presidente Villeda Morales fue 

derrocado por los militares, enca-
bezados por el entonces teniente 
coronel Oswaldo López Arellano 
(OLA).

OLA, consigue el apoyo de secto-
res de la sociedad civil y constitu-
cionaliza un mandato con el grado 
de general a partir de 1965 hasta 
1971, cuando le entrega al naciona-
lista Ramón Ernesto Cruz, quien 
había derrotado en las elecciones 
al liberal y actual banquero de oc-
cidente, Jorge Bueso Arias.

Pero a “Monchito” Cruz le que-
daba grande la camisa y al ya ge-
neral López Arellano le picaban 
las manos por regresar al poder. 
Es así que 18 meses después ases-
ta un nuevo golpe y se propone a 

gobernar indefinidamente si no es 
por el escándalo de soborno de una 
compañía bananera a su ministro 
de Economía, escándalo conocido 
como “Banana Gate”, que lo hizo 
renunciar.

El general Juan Alberto Melgar 
Castro, esposo de la excandidata 
y diputada nacionalista, Nora de 
Melgar, asume las riendas del país 
hasta 1977, cuando una terna de 
oficiales, encabezados por el gene-
ral Policarpo Bonilla, le dan golpe 
de barraca.

EL PUEBLO
 AL PODER

Tras muchos pedidos de sectores 
civiles, “Polo” Paz, famoso por su 
afición por el trago, decide entregar 
el poder y convoca a una Asamblea 
Nacional Constituyente en abril de 
1980 y esta a su vez, a elecciones 
generales en 1981, que fueron ga-
nadas por el folclórico presidente, 
originario de La Paz, Roberto Sua-
zo Córdova, alias “Rosuco”.

Desde 1981, inicia una nueva vi-
da democrática para el país con cin-
co presidentes liberales, cuatro na-
cionalistas, electos en las urnas ca-
da cuatro años  y uno interino, Ro-
berto Micheletti, quien sustituyó 
por seis meses  al liberal Manuel 
Zelaya, derrocado el 28 de junio 
del 2009. 

Con excepción de los ya fallecidos 
José Simón Azcona (1986-1990) y 
Carlos Roberto Reina (1994-1998),   
el resto de los protagonistas de es-
te capítulo siguen escribiendo sus 
páginas algunos “vivitos y colean-
do” y  otros “tranquilos y serenos”. 
Lo cierto es que a todos ellos, como 
dijo Morazán antes de ser fusila-
do, en 1842,  “la posteridad les ha-
rá justicia”.
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HISTÓRICAMENTE LLAMADOS “FIGURAS DECORATIVAS”

Designados presidenciales: caras 
conocidas y otras nunca antes vistas  

El artículo 236 de la Constitu-
ción hondureña señala que el Pre-
sidente de la República y tres de-
signados de la Presidencia, serán 
electos conjunta y directamente 
por el pueblo, por simple mayo-
ría de votos. Estos, según el artícu-
lo 242 representan figuras impor-
tantes, en caso de muerte o que fal-
te, por largos periodos de tiempo, 
el Presidente de la República que 
resulte de los comicios.  

Para muchos ciudadanos y ana-
listas políticos que en el pasado se 
han referido al papel que desem-
peñan los designados presidencia-
les, éstos cargos representan “figu-
ras decorativas” que poca partici-
pación tienen en los Gobiernos, pe-
ro con un elevado sueldo, incluso 
cuentan con oficinas propiamen-
te acondicionadas, asisten a even-
tos en donde asiste el Mandatario 
y en donde no asiste, pero se limi-
tan a dar un mensaje o leer el men-
saje que envía el Presidente para 
determinado evento. 

“Si la falta del Presidente fuere 
absoluta, el Designado que elija al 
efecto el Congreso Nacional ejer-
cerá el Poder Ejecutivo por el tiem-
po que falte para terminar el perío-
do constitucional. Pero, si también 
faltaren, de modo absoluto los tres 
designados, el Poder Ejecutivo será 
ejercido por el Presidente del Con-
greso Nacional, y a falta de este úl-
timo, por el Presidente de la Cor-
te Suprema de Justicia por el tiem-
po que faltare para terminar el pe-
ríodo constitucional. En sus ausen-
cias temporales, el Presidente po-
drá llamar a uno de los designados 
para que lo sustituya”, dice el ar-
tículo 242.

En la presente contienda elec-
toral son 17 mujeres y 10 hombres 

en total quienes decidieron acom-
pañar y apoyar al candidato presi-
dencial en la lucha por la adminis-
tración del Estado. Casi todos los 
partidos decidieron dos represen-
taciones femeninas y una mascu-
lina en su planilla de designados. 

La figura de designados presi-
denciales ha tenido también “la fa-
ma” de que se tratan de puestos pa-
ra las mujeres y es que si se repasa 
la historia política del país, en ad-
ministraciones anteriores los pre-
sidentes han otorgado a las muje-
res designadas presidenciales ma-
yor participación que a los hom-
bres y para el caso en la adminis-
tración del Partido Liberal de Car-
los Roberto Reina (1994-1998) tu-
vo un papel protagónico la licen-
ciada en administración de empre-
sas Guadalupe Jerezano, quien de-
jó huella por su liderazgo y partici-
pación activa en el puesto. 

A ella le siguieron, Armida de 
Lopez Contreras en la administra-
ción del expresidente Ricardo Ma-
duro y María Antonia Guillén de 
Bográn en el periodo presidencial 
de Porfirio Lobo Sosa.  

En las elecciones generales de 
2013 participaron 15 mujeres en la 
fórmula presidencial como aspi-
rantes a designadas. Dos de ellas 
ocupan actualmente el cargo: Ros-
sana Guevara, una periodista y Lo-
rena Herrera, una pastora miem-
bro de la iglesia evangélica de Hon-
duras. 

En la actualidad los aspirantes 
hombres y mujeres son licencia-
dos en administración de empre-
sas, Economía y Finanzas, ingenie-
ros industriales, mecánicos hasta 
ex aspirantes presidenciales, ex 
servidores públicos y ex Primera 
Dama de la Nación. 

17 mujeres y 10 hombres en total en 
planilla de designados
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La mayoría de los 
diputados nacionalistas 
se reeligen y los demás 
van a su casa.

Otros cuatro años   
Un total de 92 diputados de los partidos 

representados actualmente en el Con-
greso Nacional, buscan reelegirse en los comi-
cios generales aprovechando que es permiti-
do en el contexto de la Constitución de la Re-
pública y de la  Ley Electoral.

De los 48 que obtuvo el Partido Nacional 

en las elecciones de 2013, 41 van por la ree-
lección.

Mientras, que en el Partido Libre, 20 as-
piran una segunda diputación, de los 27 que 
tiene su bancada. 

En el Partido Liberal 19 van por la ree-
lección. En el Pinu, cinco quieren reelegirse. 

Igual tres congresistas del novel partido  Va-
mos se postulan para la reelección. Dos dipu-
tados del partido El Frente, también buscan 
un nuevo periodo. Lo mismo intenta el úni-
co diputado de la UD. También busca reele-
girse un diputado de la desintegrada banca-
da del Pac.  (Javier Sánchez)

LIBERALES

LIBRES

VAMOS

UD PAC DIPUTADOS  ACTUALES QUE ASPIRAN A SER ALCALDES

PINU EL FRENTE

Yury Sabas Carlos Lara Alfredo Saavedra Gloria Bonilla Manuel Iván Maynor Vargas Hugo Hernández Víctor Sabillon          Dennis Sánchez

Darío Banegas

Walter Banegas

José Vivian Portillo Maritza Varela Cristhian Santamaría Fredy Nájera Seth Paisano Ramón Chacón Midence Oqueli Nery Reyes

Jari Dixon Rafael Alegría Eleazar Juárez Yavhe Sabillon Fanny Valladares Aida Reyes Mario Ayala Miguel Navarro Francisco Paz Claudia Garmendia

Abel Benítez José Vásquez

Esdras López Francisco MacíasEduardo Coto Héctor Padilla Audelia Rodríguez Doris Gutiérrez Luis Redondo Virgilio Padilla David Reyes Bartolo Fuentes

Yester Muñoz Edgardo Casaña Alejandra Macia Carlos Interiano Scherly Arriaga Edgardo Castro José Luis Cruz César Argucia

Edwin Pavón  Liberato Madrid Marlon Lara Osman Aguilar Mauricio Arias Jerry Hynds Diana Urbina Jefrey Flores Leda Pagan Antonio Leva Vicente de León Fátima Mena
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 buscan 92 diputados 

DIPUTADOS QUE NO SE REELIGEN POR EL PL

DIPUTADOS QUE NO SE REELIGEN POR LIBRE

NACIONALISTAS

VAMOS

PINU

PAC

Mauricio 
Oliva

Carlos 
Ledezma

Emérita 
Bardales

Oscar 
Álvarez

Oswaldo 
Ramos

Antonio 
Rivera

Wilmer 
Velásquez

David 
Chávez

Renan 
Inestroza

Ana 
Fortín

Celin 
Discua

Walter 
Chávez

Sara 
Medina

Reinaldo 
Sánchez

Francisco 
Rivera

Teresa 
Calix

Welsy
 Vásquez

Alberto 
Chedrani 

Yaudeth 
Burbara

Jaime 
Villegas

Samuel 
Reyes

Salvador 
Valeriano

Juan  
Valenzuela

Rodolfo
 Irías

Carmen 
Rivera

Gladis 
López

Milton 
Puerto

Edgardo 
Martínez

Gerardo 
Martínez

José 
Martínez

Mario 
Pérez

Rolando 
Dubon

César
 Handal

Martha 
Concepción

Román 
Villeda

Elden 
Vásquez

José 
Zambrano

Marco 
Velásquez

Juan 
Zelaya

Gabriela Núñez Waldina Paz Yadira Bendaña Tadeo Nodarse Aracely Leiva Mauricio Arias Jerry Hynds Kritza Pérez Tatiana Canales Omar Rodríguez

DIPUTADOS QUE NO SE REELIGEN POR EL PN

Arturo Bendaña Leda Pagan Diana Urbina Jefrey Flores Vicente de León Jorge Pinto Hugo Pinto

Manuel Zelaya Rasell Tomé

José Galdámez Beatriz Valle

Elvia Valle

Paula Duran

Enrique Sandoval

Augusto Cruz

Anibal Calix

Marlene Alvarenga

DIPUTADOS CON MÁS 
PERIODOS EN EL CN

Celin Discua

Rodolfo Irías Martha Figueroa

Óscar Nájera

Víctor Sabillon
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Las redes sociales juegan un 
papel importante en la vi-

da diaria, incluso la mayoría de los 
ciudadanos con una simple base de 
conocimiento en el uso del internet, 
tienen además de una cuenta de co-
rreo electrónico; mensajería instan-
tánea, envío de fotos, videos, audios 
o  comunicación telefónica, en don-
de pueden expresarse libre y públi-
camente. 

En ese contexto, el uso de las re-
des sociales ha jugado un rol prota-
gónico en el presente ambiente elec-
toral, en donde el “condimento” de 
los mensajes han sido las burlas, 
descréditos, chismes, bromas, vi-
deos con contenido abusivo, inapro-
piado, hiriendo susceptibilidades de 
familias, activistas y seguidores de 
uno u otro candidato a un cargo de 
elección popular. 

Comunicaciones y reencuentros 
entre parientes, amigos, mensajes 
culturales, artísticos, educativos, so-
ciales y demás, fueron los primeros 
tópicos que ocuparon el interés de 
cada usuario de una red social en 
el pasado.

Hoy en día los videos chistosos, 
“memes”, imágenes en formato 
“Gif” (o Graphics Interchange For-
mat traducido como Formato de In-
tercambio de Gráficos utilizado para 

ROL PROTAGÓNICO

Burlas, chismes 
y descréditos el

 “condimento” en 
redes sociales

animaciones cortas) son parte de los 
contenidos burlescos, irrespetuosos 
y hasta pornográficos que han mar-
cado la contienda electoral en las re-
des sociales. 

Por un lado, los candidatos más 
populares, hombres y mujeres han 
sido víctimas de “fake news” o noti-
cias falsas y diversos bochornos co-
nocidos como “Turn down  for What” 
(o ¡tomá esa!).

El término anterior es una expre-
sión para concluir un debate, una 
conversación o contienda dialéctica 
en donde uno de los presentes, inter-

locutores o protagonistas en el diá-
logo, sale triunfante con un gesto, 
una palabra o frase que se plasma 
como popularmente conocemos co-
mo un “bocho”.                

Los aspirantes han manifesta-
do que las redes sociales han sido la 
mejor herramienta con la que han 
contado en la actualidad para atraer 
la atención de los jóvenes y la difu-
sión de sus promesas de campaña 
ya que solo en una cuenta pueden 
lograr millones de seguidores.

Se le suma las veces en que com-
parten los enlaces o posteos con 

Los “memes” son los que más se han divulgado por medio de las 
redes sociales.

El medio de comunicación más usado en Honduras es el teléfono 
celular. La mayoría de jóvenes pasan conectados a internet casi 
las 24 horas del día. 
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Políticos le apuntan 
a los Millennials

Los Millennials o  “generación 
del milenio” se caracterizan por 
haberse criado en un entorno tec-
nológico, donde las televisiones 
de alta definición, los ordenado-
res, los smartphones y las tablets 
forman una parte esencial de sus 
vidas.

Los políticos le han apuntado 
a esta generación, “tuiteando” y 
posteando fotos en redes socia-
les en un intento de conseguir 
sus votos en estas elecciones ge-
nerales.

Esa estrategia es necesaria 
considerando que en la actua-
lidad, las redes sociales se han 
convertido en algo imprescindi-

ble y hasta adicción para cual-
quier Millennials. 

Por ello, se explica entre otras 
cosas que, inviertan de media 
aproximadamente unas 5 horas 
al día conectados a Internet. Es-
te sector de la población confor-
ma un grupo de personas nacidas 
entre 1980 y 2000,

Así, el principal reto que ten-
drán los políticos que quieran ga-
narse a los Millennials será com-
prenderlos perfectamente para 
ser capaces de configurar una 
oferta electoral que responda a 
sus preocupaciones y comunicar-
se con ellos de la manera correc-
ta. (SA)

Este dibujo describe perfectamente las diferencias de genera-
ciones, siendo los Millennials los protagonistas en las redes 
sociales y aptos para ejercer el sufragio. 

Los aspirantes presidenciales se las han ingeniado para captar 
la atención de los jóvenes utilizando videos para proyectar 
planes de gobierno y trasmisiones en directo.   

  Uso masivo de la tecnología 
- La más reciente encuesta demográfica y tecnológica indica que 

ocho millones de líneas están habilitadas con fácil acceso a pla-
nes de internet y paquetes de redes sociales, utilizados con ma-
yor frecuencia por los jóvenes. 

- Casi 700 mil personas en edades de 18 hasta 40 años están regis-
trados en el censo poblacional de 2016/17 del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

- Sumado a eso,  los responsables de las campañas políticas y los 
propios candidatos saben que el al menos en un 94 por ciento de 
las comunicaciones en Honduras es mediante la telefonía celu-
lar, según el INE.

- Esos datos permiten que aspirantes a cargos de elección popu-
lar, elijan el internet como el canal de emisión principal de sus 
campañas políticas, que varía desde una simple fotografía de 
sus concentraciones, visitas, conversatorios, calendarios, pala-
bras o frases; hasta videos espontáneos, entrevistas, anuncios y 
todo lo que conlleva a la publicidad de la figura de un líder.

- La campaña propagandística también se extiende a través de 
blogs y redes sociales, pese al vencimiento del plazo, según la 
Ley del Tribunal Supremo Electoral (TSE), otra ventaja más de 
la tecnología.

otros usuarios en otras redes, la di-
fusión de los mensajes logra tripli-
car la cantidad de vistas. 

En Honduras, las redes socia-
les más utilizadas son: “Facebook”, 
“Twitter”, “Youtube”, “Instagram”, 
“Whatssap”, “SnapChat” y “Tele-
gram”; en lo que respecta a jóvenes 
desde los 14 años hasta los 60, se-
gún registros de compañías de ser-
vicios de telefonía celular e internet. 

Las aplicaciones más usadas, al 
menos por una parte de empleados 
públicos es la conocida como “Con-
fide”, que es un servicio de mensaje-
ría confidencial a prueba de captu-
ras de pantalla y cifrado de extremo 
a extremo que según el número de 
descargas en el país, ha sido una de 
las aplicaciones de mensajería que 
proyecta un elevado uso en tiempos 
de campaña política.   

Esta red social tiene una versión 
gratis al igual que las anteriores, pe-
ro también existen versiones más 
avanzadas y seguras de paga men-
sual, si bien es más usada por per-
sonas que trabajan en área de segu-
ridad, justicia y empresarios; tam-

bién por expertos “hackers” quie-
nes siempre encuentran la manera 
de robo de datos en vista de que es-

ta red social es ágil para el envío de 
masivos documentos considerados 
importantes y confidenciales. (SA). 

Ley de Política Limpia fue un detonante
El uso del internet y redes sociales con fines po-

líticos, para muchos, se intensificó con la aproba-
ción de la Ley de Transparencia y Financiamien-
to de las campañas políticas en octubre del 2016, 
conocida como Ley de Política Limpia, impulsa-
da por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción 
y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Esta normativa obliga a los partidos políticos 
a rendir cuentas de sus gastos, incluso reciente-
mente publicistas informaron que la propagan-

da política disminuyó en un 60 por ciento respec-
to a procesos anteriores. 

Los candidatos han limitado sus gastos, toman-
do en cuenta que esta ley, establece para el finan-
ciamiento privado de las campañas políticas en 
el caso de las personas naturales un techo equi-
valente a 200 salarios mínimos y para las perso-
nas jurídicas el equivalente a mil salarios míni-
mos. El límite es de 396 millones de lempiras pa-
ra la campaña presidencial.(SA).  

En Twitter y Facebook se ha avivado el ambiente 
político hondureño, como nunca antes.

En Facebook se han publicado la mayoría 
de supuestas  irregularidades de aspirantes 
a diputados.    
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DEUDA Y COMPETITIVIDAD ENTRE OTROS DESAFÍOS

Condiciones para crear empleo, 
reto ineludible del próximo gobierno 
Mejorar poder 
adquisitivo 
demandan 
consumidores 

El gobierno que surja de las eleccio-
nes de este domingo encontrará el 27 
enero una economía sana y en creci-
miento, pero distintos sectores coin-
ciden en que urge mejorar las condi-
ciones de generación de empleo para 
más de tres millones de desocupados. 

De acuerdo a estadísticas de la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad So-
cial (STSS) el nivel de desempleo an-
da entre 7 y 11 por ciento, dependien-
do si el rubro es construcción, comer-
cio o agro.

Los datos también muestran un 
subempleo o personas que tienen una 
ocupación, pero no ganan lo esencial 
para subsistir que ronda el 50 por cien-
to de la Población Económicamente 
Activa (PEA).

Las tasas de desempleo se reflejan 
en los altos índices de la economía in-
formal, de acuerdo a representantes de 
mercados populares, cada semana lle-
ga un promedio de 20 personas pidien-
do espacio para ofrecer algún produc-
to que les permita subsistir.

DIVORCIO MACRO
 Y MICRO

Analistas son del criterio que la sa-
lud macroeconómica no ha sido posi-
ble trasladarla a la microeconomía, por 
factores diversos, pero pesan más los 
relacionados a la estructura monopó-
lica del país con alrededor de 70 con-
centraciones económicas. 

Se añade el factor impositivo, de 
acuerdo al sector privado, solo en la 
Tasa de Seguridad Poblacional, las em-
presas han pagado al gobierno cerca de 
20 mil millones desde que se instauró 
este cobro que grava las transacciones 
en cuentas por arriba de 120 mil lem-
piras.  Asimismo, desde el 2014 vienen 
argumentando que el pago adelantado 
del 1.5 por ciento del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) que representan eroga-
ciones anuales conjuntas por arriba de 
7,500 millones lempiras que han desca-
pitalizado los emprendimientos.

En resumen, se dice que los altos ni-
veles de desempleo que fomentan la 
violencia, la emigración y generan po-
breza, se deben en gran medida porque 
con el “paquetazo” fiscal del 2014 el go-
bierno sustrajo dinero que servía a las 
empresas para abrir puestos de trabajo.

DEUDA Y COMIDA
Otro reto, de acuerdo a los consumi-

dores, es regresarles algo del poder ad-
quisitivo que se ha ido perdiendo en la 

medida en que se fueron aplicando las 
recetas económicas del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), pero que fue 
la lleva para retornar a los mercados 
de capitales para conseguir préstamos.

En la lista de retos, también se ubi-
ca el nivel de endeudamiento, que de 
acuerdo al gobierno saliente no supe-
ra el 40 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), luego de una actualiza-
ción de los niveles de crecimiento de la 
economía que cerraría el 2017 con un 
4.1 por ciento.

Sim embargo, organismos como el 
Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales (Icefi) o el Foro Social para la 
Deuda Externa y Desarrollo de Hon-
duras (Fosdeh), contabilizan saldos de 
deuda por arriba del 50 por ciento del 
PIB nominal.

 En contraste, datos recientes de la 
Secretaría de Finanzas (Sefin), mues-
tran una deuda pública por arriba de 
10,600 millones de dólares en présta-

mos externos e internos que requeri-
rán más de 35 mil millones de lempiras 
durante el próximo año en el pago del 
Servicio de la Deuda. 

INSTITUCIONALIDAD 
En la lista de desafíos económicos 

que visualiza el sector privado, se en-
cuentra el fortalecimiento de la institu-
cionalidad que permita mejorar la se-
guridad jurídica que a la vez, sirve de 
base para atraer la inversión que se re-
quiere para crear empleos.

Se suma a los retos la mejora de la 
competitividad que este año llevó a 
perder diez escalones al país en el úl-
timo informe de la revista Doing Bu-
siness 2018 del Banco Mundial (BM).

En resumen, para el sector indus-
trial, comercio, academia y gremios, el 
desempleo, la deuda, bajo poder adqui-
sitivo, costos de energía, baja competi-
tividad y la corrupción son los princi-
pales retos del próximo gobierno. (JB).

La construcción y el agro esperan del próximo gobierno polí-
ticas eficientes que permitan crecer, al ser los rubros que más 
empleo generan en el país.

Los sectores productivos esperan una revisión de los impuestos 
que permita reducir las cargas impositivas. 

Hay que incluir el  tema tributario
Además, de la generación de empleo, 

los temas económicos para el próximo go-
bierno también son de “índole tributario, 
no se puede dejar de lado, hay que ana-
lizarlo”, manifestó el director ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Industria-
les (ANDI), Fernando García.

Pese a existir salud macroeconómica o 
mejores calificaciones de riesgo pais “las 
empresas sienten una presión y también 
en materia de normativa tributaria que es 
compleja y costosa”.

“También tenemos el tema de la ener-
gía; tenemos energía muy alta, parece que 
la ENEE no está en la posición de generar 
tranquilidad para la población”. El sector 
industrial pide también “la reforma elec-
toral para el próximo año”.

“La reforma electoral es necesaria, no-
sotros hemos recomendado la elección de 
diputados por distrito electoral. Hemos 

Fernando García.
hablado también de la integración del Tri-
bunal y de las mesas”, matizó en otros te-
mas el entrevistado. 

Las mismas condiciones 
para inversión privada

Desde la cúpula empresarial, “el reto 
principal es la generación de empleo”, 
considera el director ejecutivo del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Armando Urtecho.

“Pero también la atracción de inver-
siones que se permita a los nacionales las 
mismas condiciones que les quieren otor-
gar a los extranjeros para poder generar 
mayor empleo y que hayan menos trabas 
administrativas”.

“Que sea un gobierno de carácter elec-
trónico, con menos burocracia, los fun-
cionarios sean más objetivos en la toma 
de decisiones”. Añade que “la institucio-
nalidad la debemos dar por hecho”.

“El país requiere que las autoridades 
cumplan con las leyes y si hay alguna ley 
que no les gusta a los funcionarios, mejor 

Armando Urtecho.
que pidan la derogación, pero que no la 
violen. En tema de impuestos ya no hay 
para más”, sostiene el sector privado.

Hemos sido castigados
El coordinador de la Asociación para la 

Defensa de la Canasta Básica (Adecabah), 
Adalid Irías argumentó las amas de casa 
perdieron entre el 30 y 35 por ciento el po-
der adquisitivo que debe ser recompensa-
do de alguna manera.

“Un alto porcentaje decayó. La revisión 
al salario mínimo fue neutralizada en los 
primeros cuatro meses, estimamos que el 
poder adquisitivo decayó entre 30 y un 35 
por ciento. Un 35 por ciento nos volvimos 
más pobres”.  Añadió que “el gobierno es-
tá muy bien con el Fondo Monetario Inter-
nacional, pero nos quitaron los subsidios a 
los consumidores de 150 kilovatios”. A es-
to se suman “todos los incrementos que se 
dieron a la energía eléctrica que rondan el 
40 y 50 por ciento, eso fue una carga dura a 

 Adalid Irías.

costa de los consumidores, se descuidó el 
tema de la canasta básica”.
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Ahuyentados a lo mejor por la Ley 
de Política Limpia y por estrategias de 
sus asesores, el gasto en publicidad y 
propaganda electoral bajó hasta en un 
60 por ciento con respecto a otros pro-
cesos electorales, estimaron expertos.

Si bien los techos fijados para el gas-
to en la propaganda electoral son to-
davía altos, los políticos se mostraron 
austeros en sus presupuestos contra-
rios a otros años que hacían gala de to-
da una aplanadora publicitaria.

Los más afectados de manera direc-
ta fueron los medios de comunicación 
y el resto de la industria directa e in-
directa que se mueve alrededor de la 
campaña, según publicistas del medio.

Normalmente, la campaña electoral 
alienta la economía considerando que 
solo el Estado gasta más de mil millo-
nes de lempiras en preparativos como 
la impresión de papeletas y otro tipo 
de logística. A esto se suma, los cien-
tos de millones provenientes de por 
lo menos 40 mil aspirantes que bus-
can uno de los tres mil cargos de elec-
ción popular.

A la luz de esta ley, cada candida-
to presidencial podía gastar hasta 470 
millones de lempira en su campaña, 

AHUYENTADOS POR LEY DE POLÍTICA LIMPIA

Publicidad y propaganda  “a medio vapor”
Costos de campaña 
bajaron con 
respecto a otras 
contiendas

Redes sociales, 
focalización en 
ayudas y filtros 
fiscales ahuyentaron 
inversiones
en tanto que los diputados y alcaldes 
tenían permitido en promedio cinco 
millones. 

No existen fuentes oficiales que de-
muestren los gastos reales de campa-
ña en el pasado, pero se estimaba que 
un candidato presidencial podía gas-
tar fácilmente entre 250 y 350 millo-
nes de lempiras. 

Lo que siempre llamó la atención 
fue que muchos candidatos a diputa-
dos y alcaldes de los partidos tradicio-
nales desplegaban millonarias campa-
ñas, a veces, más que los candidatos 
presidenciales. 

Nunca se supo de dónde venían es-
tos fondos pero se sospechaba que po-
dría ser del erario público, para quie-
nes ostentaban el poder, o en su defec-
to de fuentes ilícitas como el narcotrá-
fico y el crimen organizado.

TECHOS
Con la vigencia de la nueva nor-

mativa, El Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE) fijó los techos del gasto ba-
jo una fórmula que multiplica la car-
ga electoral del censo (5.9 millones de 
electores) por el doble del valor del vo-
to, esto es 78.78 lempiras.

De este modo, si todos los políticos 
hubieran gastado sus presupuestos en 
base a estos techos, la inversión en la 
campaña hubiera alcanzado la astro-
nómica cifra de 4,230 millones de lem-
piras.

Pero no sucedió así. De acuerdo a 
reportes de expertos vinculados en 
medio, la inversión pudo ser de un 40 
por ciento durante los tres meses que 
duró la campaña política.

La caída del gasto en campaña pudo 
estar asociada a la vigencia de la Ley 
de Política, aprobada por el Congre-
so Nacional el año pasado a propues-

ta de la Misión de Apoyo Contra la Co-
rrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) con el fin de controlar el 
dinero sucio. 

Otros cuestionan este punto porque 
la oficina creada para este fin no tie-
ne la logística necesaria para controlar 
cada uno de los gastos y aportaciones 
de los candidatos en contienda. Creen 
más bien que las redes sociales focali-
zaron la manera de anunciarse de ca-
da político.

De todos modos, la ley impuso a ca-
da candidato la apertura de dos cuen-
tas bancarias para el control de los 
fondos de su campaña, registrando el 
aportante y las cantidades.  Muchos 
empresarios y donantes individuales 
decidieron retener sus aportaciones, 
como en otras ocasiones para evitar 
que dar registrados en un determina-
do partido.

CAMPAÑA TIBIA
Sin fondos suficientes, más que la 

deuda política que les ingresa cada 
cuatro años de parte del Estado, y sin 
benefactores, los partidos tuvieron 
que ingeniárselas para la propaganda 
electoral de su candidato presidencial. 

En el caso de los diputados y alcaldes, 
tuvieron que recurrir a sus ahorros y 
pequeños patrocinios para evitar la fis-
calización. 

Sumado a esto, los partidos también 
decidieron restringir el gasto y espe-
rar la última semana de la campaña. Y 
en el caso del Partido Nacional, el más 
saludable financieramente, optó por 
una campaña presidencialista, prohi-
biéndoles a los diputados a diputados- 
quienes mueven más dinero en la cam-
paña- anunciarse individualmente y 
hacerlo con toda la planilla. 

Los otros dos partidos grandes-Li-
beral y Libre- tampoco hicieron gala 
de la propaganda y sus candidatos a di-
putados-desgastados económicamen-
te de la campaña primaria- prefirieron 
cautela en las generales.

Así, el arranque de la misma fue va-
cío y descolorido, al punto que la pau-
ta en radio y televisión fue casi nula los 
dos primeros meses y medio. La afec-
tación se trasladó a microempresarios 
de las artes gráficas, que suelen espe-
rar la campaña como la Navidad, ca-
da cuatro años, con la confección de 
banderas, stickes, camisetas, gorras y 
otros materiales alusivos. (EG).
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MÁS DE 40 ALCALDES…

Empezaron populares y 
terminaron tras las rejas

Unos 40 alcaldes fueron llama-
dos a los tribunales de justicia, en 
los últimos tres años, de los cua-
les, seis de ellos se encuentran 
presos y dos con sentencia con-
denatoria, por delitos de lavado 
de activos, posesión ilegal de ar-
mas, entre otros delitos.

Algunos de los ediles, fueron 
acusados por la fiscalía por te-
ner nexos con el crimen organi-
zado, narcotráfico, lavado de ac-
tivos, violación de los deberes de 
los funcionarios, abuso de auto-
ridad, malversación de cauda-
les públicos entre otros.  Entre 
los alcaldes que tienen senten-
cia condenatoria están Arnal-
do Urbina de Yoro, por el Par-
tido Nacional,  fue sentenciado 
a 15 años de prisión por el deli-
to de lavado de activos, el pasa-
do 28 de febrero de este año, pe-
ro está a la espera de otras sen-
tencias condenatorias que incre-
mente sus años en prisión. El MP 

pide para él más de doscientos 
años de cárcel. Otro de los ex al-
caldes con sentencia condenato-
ria es Ramón Sarmiento, de Juti-
calpa, Olancho, era representan-
te del Partido Nacional y fue con-
denado a 15 años de prisión por 
el delito de uso de documentos 
públicos falsos en perjuicio de la 
seguridad interior del Estado de 
Honduras y la fe pública, pose-
sión ilegal de arma comercial y 
almacenamiento de municiones 
de guerra.

De igual modo, se encuentran 
preso Santos Gabriel Elvir Artea-
ga ex edil liberal de Jocón, depar-
tamento de Yoro es menciona-
do y acusado por los fiscales por 
los delitos de sicariato, robo de 
ganado, asesinato, entre otros, 
además se le vincula en ser el lí-
der de una banda criminal “Los 
Solis”, que opera en ese depar-
tamento.

Además de Arteaga, otro ex 

edil cachureco que está tras las 
rejas José Adalid Gonzales Mo-
rales de Sulaco, Yoro, señalado 
por el ente fiscal  de liderar una 
banda criminal dedicada al  si-
cariato, robo de ganado, asalto a 
buses, entre otros. 

LIGADO A LA MS-13
Otro de los que fue sorprendi-

do y capturado en su casa, es el 
ex alcalde liberal de Talanga, Jor-
ge Neftalí Romero, acusado por 
la fiscalía de los delitos de lavado 
de activos a la Mara Salvatrucha 
MS-13 dinero, producto del co-
bro de extorsión y de asociación 
ilícita, actualmente se encuentra 
preso en “El Pozo—1”, en Ilama, 
Santa Bárbara. 

Además de ellos, se mencio-
nan en la lista a Oscar Kilgore re-
presentante del Partido Nacio-
nal, fue alcalde por San Pedro Su-
la y  es acusado por la fiscalía, de 
al menos 12 delitos, entre ellos: 

fraude, malversación de cauda-
les, violación de los deberes de 
los funcionarios, enriquecimien-
to ilícito, entre otros. Guarda pri-
sión en El Progreso, Yoro.

Por San Pedro Sula, además de 
Kilgore, el ex alcalde liberal Ro-
dolfo Padilla Sunseri, actualmen-
te prófugo de la justicia, es acu-
sado por el MP, por varios deli-
tos en perjuicio de la administra-
ción pública. 

También el ex alcalde de San 
Fernando, Ocotepeque, Jairo 
Aroldo Chinchilla por LIBRE 
está guardando prisión supues-
tamente por los delitos de asesi-
nato y asociación ilícita, lo vincu-
lan además como líder de la ban-
da de Los Carrillo.

Al igual que los antes mencio-
nados, el ex alcalde liberal de Re-
itoca, Francisco Morazá,n Víctor 
Manuel Meza se encuentra en 
prisión por suponerlo respon-
sable del delito de asesinato de 

al menos cinco personas. 

DIPUTADOS 
MENCIONADOS

Al igual que los alcaldes que 
abandonaron sus municipalida-
des para rendir cuentas con la 
justicia, los diputados Oscar Ná-
jera (nacionalista) y Fredy Ná-
jera (liberal) mencionados por 
tener vínculos con el narcotrá-
fico según declaraciones de De-
vis Leonel Rivera Maradiaga ex 
líder de “Los Cachiros”.

Al igual que ambos diputados 
otro de los que han sido mencio-
nados por tener nexos con la nar-
coactividad es Midence Oquelí 
Oquelí Martínez diputado del 
Partido Liberal. 

También el alcalde de Tocoa 
Adán Fúnez del partido libertad 
y refundación  (LIBRE), es otro 
de los que han sido menciona-
dos por supuestos vínculos con 
el narcotráfico.

Arnaldo Urbina ex alcalde Yoro (PN), 
preso por lavado de activos.

Oscar Kilgore ex alcalde de SPS (PN), 
acusado de al menos 12 delitos por la fis-
calía 

Jorge Neftalí Romero ex alcalde de Ta-
langa (PL), vinculado a la MS-13 acusado 
por el MP por lavado de activos.

Ramón Sarmiento ex alcalde (PN) de 
Juticalpa, Olancho, fue condenado a 
15 años de prisión.

Rodolfo Padilla Sunseri ex alcalde de SPS (PL), se en-
cuentra prófugo de la justicia, es acusado por varios 
delitos entre ellos malversación de caudales públicos.

Jairo Aroldo Chinchilla ex alcalde de San Fernando, 
Ocotepeque (LIBRE), preso por asesinato, asociación 
ilícita, entre otros. 

Víctor Manuel Meza, ex alcalde de Reitoca, FM, (PL), 
acusado por la fiscalía por asesinato.
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CANDIDATOS SIN PROPUESTAS…

A puros “trapos sucios” y 
perfiles falsos hicieron campaña
“Que se ponga los 
pantalones”, le dijo 
Zelaya a Nasralla;
“Hijos de p...”, les 
gritó a nacionalistas

Nasralla a Joh: “Hoy 
si apretá las nalgas 
porque hoy debes 
tener miedo”

JOH: “para pelear se 
ocupan dos”

Los candidatos presidenciales 
dejaron a un lado sus propuestas 
de campaña y se enfrascaron  en 
una virulenta campaña de insul-
tos, ataques y descalificaciones 

alentada por la velocidad de  las 
redes sociales.

Los ataques  sonaron en cada 
discurso especialmente de par-
te de los candidatos de la oposi-
ción, quienes enfilaron su bate-
ría contra su contendor oficia-
lista, el presidente Juan Orlando 
Hernández.

Tanto el candidato de la Alian-
za, Salvador Nasralla y su par li-
beral, Luis Zelaya, se olvidaron 
de sus propuestas que presen-
taron en su momento y se dedi-
caron a cuestionar la gestión de 
Hernández, señalando actos de 
corrupción y acusando a la cúpu-
la nacionalista de tener  vínculos 
con el narcotráfico.

Los ataques subieron de en va-
rios tramos de la campaña duran-
te los cuales se vieron enfrenta-
dos los liberales y la Alianza de 
oposición con el equipo de cam-
paña del mandatario, quien dele-

gó esta tarea para dedicarse a 
sus labores normales en el Eje-
cutivo.

UNA POTRA
En un momento, Nasralla di-

jo que los nacionalistas finan-
ciaban al Partido Liberal y Zela-
ya lo retó a presentar pruebas. 
“Sin tiene pruebas que se ponga 
los pantalones y las presente”

Los dos candidatos le pusie-
ron sabor a la campaña con sus 
dichos. Zelaya repitió muchas 
veces, por error o a propósito, 
el nombre del Partido Nacio-
nal. También retó al presiden-
te a una potra y llamó a los na-
cionalistas hijos de p.. cuando 
la señal se averiaba durante su 
participación en un foro tele-
visivo.    

Nasralla no se quedó corto 
en sus virulentos discursos en 
uno de los cuales hasta a acu-
só a la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) de re-
cibir sobornos el gobierno pa-
ra observar las elecciones. No 
menos polémicas fueron sus 
declaraciones contra el pre-
sidente Hernández en la eu-
foria que le produjo la alianza 
con el partido Libertad y Re-
fundación (Libre) Si me estás 
oyendo, debes tener cuidado, 
hoy si apretá las nalgas porque 
hoy debes tener miedo , le dijo 
confiado que ganarás las elec-
ciones.  

Los ataques recurrentes de 
los candidatos de la oposición 
fue criticada por diversos sec-
tores en especial las iglesias 
que los conminaron a destacar 
sus propuestas en lugar de los 
insultos.                                                       

 Zelaya divulgó sus propues-
tas bajo el nombre de  Plan Es-
peranza , basado en cinco pila-
res: Reconstrucción del Estado 
de Derecho y la Institucionali-
dad; seguridad humana, reacti-
vación económica para la gene-
ración de empleo; educación, 
salud y protección social; go-
bierno eficiente y tecnológico.

Nasralla, en cambio, propuso 
subsidio de la energía eléctri-
ca a los pobres que consuman 

hasta 150 kilovatios, derogar al-
gunas concesiones y la elimina-
ción de los peajes de algunas ca-
rreteras.

Por su parte, el Presidente 
Hernández respondió que no 
contestaría los insultos y la cam-
paña difamatoria, sin embargo 
turbas del Partido Nacional, 
comandadas  por David Chá-

vez, apedrearon en un canal de 
televisión al candidato Luis Ze-
laya.  Finalmente, presentó sie-
te ejes de desarrollo para el nue-
vo periodo presidencial: Inno-
vación para crecer, Acceso al 
crédito, Honduras como plata-

forma logística; Educación y Sa-
lud, Seguridad y Defensa; Esta-
bilidad y confianza en el país y 
la transparencia y rendición de 
cuentas.

Otro aspecto es que los tres 
partidos con más opción de ha-
cerse con la victoria recurrieron 
a los perfiles falsos en las redes 
sociales para saciar sus más ba-
jos instintos y propagar insultos 
difamatorios.

Caritas, la Conferencia de 
Obispos, entre otros, criticaron 
acremente la ausencia de pro-
puestas y promoción de valores 
en la campaña electoral. (EG).
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María Sánchez

Las elecciones del 26 de no-
viembre del año en curso cons-
tituyen un evento trascendental 
para la ciudadanía hondureña. 
Los candidatos presidenciales son 
el foco de los medios de comuni-
cación de masas y de la mayoría 
de los individuos procedentes del 
país centroamericano: Honduras. 
Las estrategias implementadas en 
las campañas políticas cumplen 
un papel fehaciente para ganar 
votos y obtener la victoria. Los 
discursos pronunciados por cada 
candidato son parte de dichas es-
trategias. 

Sin embargo, desde hace al-
gunos años se ha hablado de la 
crisis de oratoria política del siglo 
XXI. En un ensayo publicado en 
el diario El Heraldo, Paz Lagos 
(2012)  señala que «en este siglo 
XXI la oratoria parece sucumbir 
con el paso de los años». Por tan-
to, los aspectos estudiados en las 
siguientes líneas tratan de comprobar la 

-
do, se hace referencia a un discurso de 
Ramón Villeda Morales (presidente de 
Honduras 1957-1963) y un discurso de 
Salvador Nasralla Salum (candidato pre-
sidencial 2017). Estas obras pertenecen 
a contextos histórico-sociales diferentes; 
sin embargo, se trata de que esto no in-

Se toma en cuenta el discurso pronun-
ciado por Villeda Morales con motivo 
de celebración por haber obtenido la 
victoria en el reintegro del territorio 
ocupado por Nicaragua hasta inicios de 
1961. Esta obra se compara con el dis-
curso que pronunció Nasralla Salum al 
aceptar la candidatura de la Alianza de 
Oposición. Messina Fajardo (2008) pro-
pone una serie de aspectos analizables 
en un discurso. No obstante, para esta-
blecer el contraste de las obras y com-
probar la tesis de Paz Lagos, se consi-
deran los siguientes: el nivel lingüístico, 

como estrategia política. 

el nivel de lenguaje, ya sea: vulgar, 

comprueba si los discursos cuentan con 

El discurso político: 

Villeda Morales y Nasralla Salum

las tres partes de la estructura formal: 
introducción, desarrollo y conclusión. Y, 
el último, alude a fragmentos que testi-

política. 
En el discurso de Nasralla Salum se 

Acepto con humildad este reto del pue-
blo hondureño
un nivel coloquial: El plan es fabricar 
pobres, porque sirve para comprar a 
la gente con un plato de comida o con 
quinientos pesos; Vamos a tener el go-
bierno más tacaño de la historia. Hoy 
le hago un llamado a la madre soltera, 
a los que sufren en Estados Unidos y 
que te tuviste que ir en  “La Bestia”, 
ustedes tendrán derecho a volver a su 
bello país. 

En el primer ejemplo se evidencia 
un lenguaje apegado a la corrección 
lingüística y a la sencillez expresiva, 

No obstante, en los tres últimos, se 

constata la mezcla de puntos de vista 
en la narración. Hay usos en primera 
persona del singular: Hoy le hago; en 

segunda persona del singular: y que te 
tuviste que ir; tercera persona1 del plu-

ejemplos demuestran el uso coloquial en 
el discurso del candidato de la Alianza 
Oposición, debido a la sintaxis pobre e 
inconexa. 

Por su parte, la mayoría de los voca-
blos encontrados en el discurso de Ville-

Nueva-
mente estoy ante vosotros para deciros, 
con toda la vehemencia, con todo el 
fervor patriótico de mi espíritu […]; un 
sentimiento entremezclado de vibración 
patriótica y de solemne evocación de las 

-
probado que Morales utiliza un lenguaje 
elevado, un código muy elaborado que 
denota un conjunto de habilidades lin-

terminología abundante y apropiada. Lo 
anterior no exime a este mandatario al 
uso del lenguaje coloquial; sin embargo, 
es innegable que su uso es menor: A pe-
sar de mi invariable convencimiento de 
que las cosas ocurrirían en esta forma 
[…].

En cuanto a la estructura 
formal, se insinúa que el 
discurso de Nasralla Salum 
carece de una conclusión 
categórica. Del mismo 
modo, se sugiere que la 
primera frase que él men-
ciona debería ser parte del 

-
sión: Acepto con humildad 
este reto del pueblo hondu-
reño. En cambio, en el dis-
curso de Villeda Morales 
se aprecian las tres partes 
que corresponden, por nor-
ma, a la estructura formal. 

estrategia política es una 
herramienta muy recurren-
te en el discurso de Nas-
ralla: Somos el país más 
infeliz del mundo por culpa 
de los gobernantes; El go-
bierno sigue derrochando 
dinero en un centro cívico 
que vale lo mismo que una 
carretera costera […]. Por 
el contrario, Villeda Mo-

rales se detiene a trasmitir el mensaje 
sin hacer referencia a otros gobiernos. 
Posiblemente, el contexto social le per-
mita encasillarse en el tema, pero esto es 
inevitable saberlo con certeza.

La hipótesis de Paz Lagos acerca de 
la crisis de oratoria política del siglo 
XXI no queda del todo resuelta. Cierta-

que Nasralla Salum utiliza un lenguaje 
sencillo y que Villeda Morales opta por 

el discurso pronunciado por Nasralla 
Salum no se toma muy en cuenta la es-

candidato casi siempre recurre a la des-

En síntesis, si Paz Lagos hubiese 
manifestado que el uso de lenguaje 
sencillo, la falta de estructura formal 
del discurso y el descrédito a otros can-
didatos políticos constituían la crisis de 

Salum carece de habilidades retóricas. 
Sin embargo, es imposible realizar esta 
aseveración. 

Por tanto, se pretende que cada indi-
viduo obtenga sus propias conclusiones 
y, si es posible, ayude a fundamentar lo 
sugerido. 

  

Salvador NasrallaRamón Villeda Morales
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Compatriotas: 
Nuevamente estoy ante vosotros 

para deciros, con toda la vehemen-
cia, con todo el fervor patriótico de 
mi espíritu: ¡Hemos ganado la bata-

y el pueblo hondureño, el triunfo de 
la justicia, la intangibilidad de las 
normas del Derecho Internacional, 

-
cano, todos esos valores morales y 
jurídicos quedaron sellados indele-
blemente durante la histórica cere-
monia celebrada el domingo 26 de 
marzo retropróximo, en un lugar de 
La Mosquitia y por medio de la cual 
entramos en posesión efectiva del 
territorio hondureño que Nicaragua 
había ocupado ilegalmente por más 
de media centuria. 

Yo me encontraba pasando las 
vacaciones de Semana Santa en 
un paraje de la bahía de Cortés, 

este gran acontecimiento. A pesar 
de mi invariable convencimiento 
de que las cosas ocurrirían en esta 
forma, la noticia causó en mi ánimo 
la más profunda de las emociones, 
un sentimiento entremezclado de 
vibración patriótica y de solemne 
evocación de las vicisitudes, sacri-

género que el pueblo hondureño 
se vio en la necesidad de afrontar, 
antes del momento glorioso en que 
la soberanía hondureña recuperara 

-
rritorio, hollado durante tanto tiempo 
por la planta extranjera. 

Esa noticia hizo vibrar las cuer-
das más sensibles de mi alma, por-
que con ella me llegaba el anuncio 
de que el pueblo hondureño había 

-
des peregrinajes históricos, que 
Dios había premiado nuestra cons-
tancia patriótica devolviéndonos la 
tierra prometida y que a la recon-
quista de nuestras libertades y pú-
blicas se había sumado, como justo 
y natural galardón, la reconstitución 
de la patria a su primitiva y grandio-
sa integridad territorial. Comprendí 
en ese momento iluminado por el 
honor y la dicha, que ninguna em-
presa de engrandecimiento nacio-
nal es imposible cuando el pueblo 
sabe mantenerse unido, mostrarse 
superior a las infecundas discordias 
partidaristas, consagrarse con des-
mielas y abnegación a los objetivos 
fundamentales de la dicha, la pros-

peridad y la dignidad de la Repúbli-
ca. Comprendí todo el daño que los 
han hecho las pasiones y los apeti-

que podemos recibir si educamos 
nuestras almas en las prácticas de 
la fraternidad y del entendimiento 
cordial. Vi con perfecta claridad este 
hecho revelador: habíamos recu-
perado un bien inapreciable y ese 
jirón de nuestra heredad que por 
tantas décadas tuvimos perdido, 
no pasaba ahora a ser patrimonio 
exclusivo de ningún grupo deter-
minado de hondureños: ingresaba 
ese bien preciadísimo al patrimonio 
de toda la nación y se constituía en 
sagrada pertenencia de todos los 
hondureños, de los de hoy y de los 
de mañana, porque nada posee la 

-
re en el haber de todos y cada uno 
de sus hijos.

 Bajo el impulso de estas nobles 
emociones, grité desde Puerto 
Cortés los siguientes mensajes, el 
primero para conocimiento del pue-
blo hondureño, el segundo, para las 
autoridades de la Organización de 
Estados Americanos:

 “Puerto Cortés, 27 de marzo. 
—Ayer a las 2 pm, en ceremonia 
sencilla, pero de gran contenido 
histórico, las autoridades de la Se-
gunda República tomaron posesión 
solemne del territorio ocupado por 
Nicaragua. Así me lo comunica des-
de Puerto Lempira, el subsecretario 
de Relaciones Exteriores, licen-
ciado Roberto Perdomo Paredez, 
quien en unión del coronel Armando 
Escalón, comandante de la Fuerza 
Aérea Hondureña y del coronel 
Roberto Palma Gálvez, jefe de la 
Sexta Zona Militar, acompañan al 
presidente de la Comisión Intera-
mericana de Paz, licenciado Vicente 
Sánchez Gavito y demás miembros 
de su comitiva, para dar pleno 
cumplimiento a la primera Base de 
arreglo aceptado por los gobiernos 
de Honduras y Nicaragua mediante 
propuesta de dicho organismo de 
la Organización de Estados Ameri-
canos. 

“Al comunicarlo me satisface pro-

la norma de orientación política que 
nos trazamos con fe en la justicia a 
base de derecho y en el derecho de 

Ramón Villeda Morales, presidente 
de la República” […].

Acepto con humildad este reto del 
pueblo hondureño.

Hemos recorrido Honduras y 
hemos visto que hay más hambre, 
más desempleo y más pobreza. Y le 
preguntamos a la gente ¿Por qué no 

¡Hoy se acabaron los miedos!
Somos el país más infeliz del mun-

do por culpa de los gobernantes. El 
plan es fabricar pobres, porque sirve 
para comprar a la gente con un plato 
de comida o con quinientos pesos 
(lempiras). El 26 de noviembre nadie 
se va a vender.

El gobierno ha vendido la ENEE, 
SANAA, Soptravi, hasta han vendido 
un partido político. Las dictaduras 
como la que se quiere imponer solo 
traen pobreza y hambre. No quere-
mos que nos sigan cortando la ener-
gía eléctrica y el agua, queremos 
servicios públicos gratis.

A los empresarios, vamos a pro-
mover la inversión, no más terroris-

-
puestos ni amenazas que si apoyás 
con dinero a Alianza de Oposición de 
mandamos la SAR.

El gobierno sigue derrochando 
dinero en un centro cívico que vale 
lo mismo que una carretera costera, 
un aeropuerto para que aterricen 

aviones con 500 personas, que no lo 
necesitamos.

Vamos a tener el gobierno más 
tacaño de la historia.

Hoy somos una fuerza imparable.
No más droga, no más violencia, 

Hoy le hago un llamado a la madre 
soltera, a los que sufren en Estados 
Unidos y que te tuviste que ir en  “La 
Bestia”, ustedes tendrán derecho a 
volver a su bello país.

Se hablará desde hoy de la nueva 
historia de Honduras que vamos a 
construir juntos.

Hago un llamado a la gente 
honesta del Partido Liberal y del 
Partido Nacional que tiene miedo… 
¡acá está la alianza! Para que jun-
tos gritemos “Somos Alianza” y que 
cantemos juntos esta canción que 
me aprendí hace 44 años. “El pueblo 
unido jamás será vencido”, ¡Viva Li-
bre! ¡Viva Pac! ¡Viva Pinu! ¡Vivan los 
liberales y nacionalista honestos!

En diciembre de 2014, una perso-
na muy importante que sirvió para 
que nos acercáramos al Partido Li-
bre, fue mi compañero Luis Redondo 
y Silvia Ramos del Pinu con quienes 
provocamos la “Proclama de Ton-
contín”, que ha dado origen a esta 
alianza.

-
nes Pirámide. 

-
-

-

Honduras.

-

Discurso de Salvador Nasralla al aceptar 
la candidatura de la Alianza Opositora

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, RAMÓN VILLEDA MORALES, 

AL PUEBLO HONDUREÑO
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11 de noviembre de 2017
Licenciado
JUAN RAMÓN MARTÍNEZ
Presente
Muy estimado Juan Ramón:

A raíz del artículo que usted publicó en 
el Diario La Tribuna en su edición del 21 de 
octubre del corriente año, artículo intitulado 
“Bueso Arias, traicionado por Rodas Alvara-
do”, me tomo la libertad de referirme al mis-
mo, principiando por las relaciones amistosas 
que por mucho tiempo tuvimos con Rodas 
Alvarado.

El Movimiento Rodista, para buscar la 
candidatura de Modesto a la presidencia de la 
República por el Partido Liberal, principió a 
organizarse en San Pedro Sula en una reunión 
que por gestiones de mis hermanos Héctor y 
Enrique, que eran líderes políticos en Copán, 
sostuvieron un grupo de liberales en la casa 
de mi hermano Luis. Creo que eran nueve o 
diez. Entre ellos estaban, naturalmente, mis 
dos hermanos, el doctor José Eduardo Gaug-
gel, también líder político copaneco, el doctor 
Suazo Córdova, el abogado Gómez Cisneros, 
don Óscar Mejía Arellano, otras personas más 
y el propio Modesto. Allí acordaron lanzar y 
apoyar la posible candidatura de Rodas Alva-
rado.

En el transcurso de la campaña yo noté que 
los discursos de Rodas Alvarado eran dema-
siado confrontativos y aprovechando una gira 
política que él hacía por Copán, yo viajé a 
Santa Rosa y aunque no participaba en nin-
gún evento político, porque como servidor 
público que era al ser ministro de Economía 
y Hacienda, servía al pueblo hondureño tanto 
nacionalista como liberal y otras tendencias. 
Viajé, repito, a Santa Rosa y allí madrugué al 
día siguiente para platicar con Modesto, quien 
había dormido en la casa de la hacienda El 
Jaral, de mi hermano Héctor. Llegué cuando 
terminaban de desayunar. Le dije: “Modesto, 
tenés que cambiar el tono confrontativo y pe-
sado de tus discursos, porque estás causando 
mucha incertidumbre y mucho temor en cierta 
parte de la población hondureña”. El solo me 
escuchó y no me acuerdo que más platicamos. 
Inmediatamente me regresé a Santa Rosa y 
después a Tegucigalpa.

Dos o tres semanas después que me encon-
tré con Modesto, él me dijo más o menos lo 
siguiente: “Jorge, hice lo que me recomen-
daste, pero la gente no me aplaudía, así que 
tuve que volver a mi discurso”. Le contesté: 
“Quienes te aplauden es porque quieren que 
los veas aplaudiendo, pero la mayoría que es-
tán escuchando, sobre todo los que escuchan 

Siguió la campaña y me acuerdo que el 
Doctor Villeda Morales me decía: “Jorge, us-
ted es el único rodista en mi gabinete. Yo no sé 

  Jorge Bueso Arias:

qué le mira a ese hombre”. Yo le decía, medio 
en broma y medio en serio: “Doctor, no es tan 

Sobre mi candidatura, la primera perso-
na que me habló de esa posibilidad fue don 
Leonardo Godoy, pero yo no le puse mucha 
atención porque consideraba que era por la 
amistad que teníamos y por cierto parentesco 
político que había entre nosotros y porque ha-
bíamos trabajado juntos en el Ministerio. Des-
pués me habló Carlos Roberto Reina (“Beto”, 
como le decíamos) sobre lo mismo, pero aún 
así yo no lo tomaba muy en serio, pero cuando 
el doctor Villeda Morales me dijo que debía 
aceptar la candidatura le dije: “Doctor, si usted 
me lo pide, ahora sí tengo que pensar seria-
mente sobre esa posibilidad.”

En diciembre del 69, y por motivo de la 
Navidad yo estaba en Tegucigalpa, fui a ver 
a Modesto en su casa de habitación. Me reci-
bió muy amablemente y le dije: “Modesto, me 
están ofreciendo la candidatura del partido y 
no sé si aceptar o no, pero cualquier decisión 
que tome tú vas a ser de las primeras personas 
en saber de ella”. Inmediatamente cambió su 
actitud y fue bastante hostil conmigo y lo noté 
como diciendo “y este enano que viene a ha-
blar conmigo”. Prácticamente ya no habló y 
tuve que salir.

Acepté buscar la candidatura y en los meses 
previos a la convención del partido por varias 
veces traté de ver a Modesto, pero no acep-
tó. Lo encontré de casualidad en el Ahorro 
Hondureño y le dije: “Modesto, tenemos que 
platicar. Estamos dando la impresión de que 
el partido está dividido y eso no le conviene 
ni al país ni al partido; tenemos que hablar” y 
solo me dijo: “No estamos divididos, te voy a 
avisar cuando nos veamos”. Nunca quiso que 
nos reuniéramos.

Me acuerdo que en una gira que hice por 
-

ca, le mandé a decir que quería hablar con él y 
me dijo que no me recibiría. 

Como 15 días antes de las elecciones, cuan-
do yo regresaba de una gira por La Esperan-
za y otros pueblos de Intibucá, al llegar a la 
casa me dijeron que un comprador de tabaco 
de Tampa, a quien nosotros le vendíamos ta-
baco de Copán, me había llamado del Hotel 
Maya diciendo que me quería ver, y así con la 
ropa toda empolvada como venía me fui para 
el hotel. Por cierto me traía un cheque por 
$50.00 para ayudarme en la campaña. Estan-
do platicando con él pasó el presidente López 
Arellano y al verme se dirigió a mí y nos abra-
zamos y me dijo: “Jorge, vení, tomate un trago 
conmigo”. Le contesté “ya voy a llegar”, sin 
intención de hacerlo y seguimos platicando 
con el comprador de tabaco, pero como a los 
cinco minutos llegó el edecán del presidente y 
me dijo: “el presidente lo está esperando”, le 
contesté: “dígale que ya voy a llegar” y como 
había un rótulo a la entrada que decía que no 
se permitía entrar sin corbata, le dije que iba a 
mi casa a cambiarme de ropa.

El presidente López Arellano estaba senta-
do a la cabecera de la mesa con varias per-
sonas y a quien estaba a su lado izquierdo le 
dijo: “dejále el asiento a Jorge”. Inmediata-
mente me preguntó: “Jorge, estás seguro de 
ganar las elecciones”, le dije “no, no estoy se-
guro” y me dijo, mal hablado como era, “p…, 
si vos no ganás a este país se lo lleva el Diablo 

Cruz, con quien se había reunido ese día en el 
mismo hotel en una feria de muestras a la cual 
yo también estaba invitado, pero por la gira 
por La Esperanza no había asistido) solo habla 
de fronteras, no habla de otra cosa” y me dijo 
“¿Por qué no estás seguro?” le dije: “Primero, 
muchos de nuestros correligionarios creen que 
la vieja tarjeta de identidad para votar (ya que 
recientemente se había cambiado) es válida y 
no lo es. Por unas investigaciones que hicimos 
en Choluteca, el 35% de los que asistieron a 
una manifestación tenían la tarjeta vieja y no 
van a poder votar; segundo, Modesto nos está 
haciendo mucho daño con su campaña para 

que no apoyen mi candidatura; tercero, no 
tenemos mucho dinero y, cuarto, por la apa-
leada que ustedes, los militares, nos dieron en 
las elecciones municipales de 1968, nuestros 
correligionarios tienen miedo de acercarse a 
las urnas. 

Me volvió a repetir: “si vos no ganás a este 
país se lo lleva el Diablo”. A mí me faltó la 
picardía política de haberle pedido que nos 
diera una ayudadita, porque después supe que 

de la candidatura del licenciado Cruz.
El día anterior a la convención del Partido 

Liberal, donde supuestamente se lanzaría mi 
candidatura, recibí una llamada de don Conra-
do Napky que me dijo: “Jorge, todavía querés 
hablar con el hombre” yo le pregunté “¿Con 
qué hombre?” y me dijo: “con Modesto;” le 
contesté: “claro que sí” “Pues aquí te está es-
perando en mi casa”. A mi hermano Héctor, 
que era convencional por Santa Rita de Copán, 
le dije: “vamos a casa de Conrado que allí está 
Modesto esperándome”. Cuando llegamos nos 
recibió Conrado y nos dijo: “Espérenme aquí” 
y entró donde estaba Modesto. Al rato salió y 
nos dijo: “dice Modesto que solo entre Jorge”, 
lo que me molestó porque Héctor había sido 
gran modestista. 

Fíjese como era Modesto, en aquella sala 
solo había una silla poltrona donde él estaba 
sentado y un banquito pequeño. Me dijo “sen-
táte”. Para mis adentros yo pensé: “Ah, Mo-
desto, quiere demostrar que él es el grande y 
cualquier otro es más pequeño”, pero me senté 
y me dijo más o menos lo siguiente: “No hay 
que ir a elecciones, estos pícaros militares ya 
saben quién va a ser el presidente ¿Ya viste ese 
póster?”, era un póster que habían sacado de 
la persona del jefe de las Fuerzas Aérea y me 
dijo, “ese va a ser el presidente”.

Le dije: “Mirá Modesto, tenemos que ir a 
elecciones precisamente para salir de estos re-
gímenes militares” y por otras razones. “Pues, 
entonces, me dijo, no hay que lanzar candida-

Modesto Rodas Alvarado Jorge Bueso Arias Oswaldo López Arellano

“MODESTO DIO ÓRDENES DE NO 
VOTAR POR MI CANDIDATURA”
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tura”. Le dije: “Modesto, vos sabés 
que a mí me van a lanzar de candi-
dato el día de mañana, y hoy se están 
registrando los convencionales” y 
creo que me dijo “no hay que acep-
tarla” o algo así. En ese momento yo 
me había ya parado al ver la actitud 
de Modesto. Me acuerdo que la sala 
tenía un piso color medio crema y 
en el piso había una línea de ladri-
llitos negros y estaba caminando 
sobre ella siguiendo la línea negra y 
le dije: “Mirá Modesto, ya eso está 
decidido, hay mucha gente compro-
metida, hay un convenio entre los 
dos partidos para ir a elecciones y 
las elecciones las manda la Consti-
tución. Me van a lanzar de candida-
to. Es una cosa seria y cuando yo me 
meto a una cosa como esta, voy has-

Modesto debió haber lanzado un pu-
jido o algo así porque voltié a verlo 
y estaba con la cara color ceniza y 
con una mirada de cólera. Inmedia-
tamente comprendí que, sin quererlo 
yo, se sentía ofendido, porque cuan-
do él se fue con Villeda Morales 
para Costa Rica se había dicho que 
se había “corrido”. Traté de borrar 
aquella impresión diciéndole: “Lo 
que te quiero decir es que hay dema-
siados compromisos, esfuerzos de 
mucha gente. Tengo que enfrentar 

pero noté que se había sentido mo-
lesto por aquello que yo había dicho 
sin intención de molestarlo.

candidatura. El día después él salió 
manifestando en la prensa que él no 
la apoyaba y tal como usted dice en 
su artículo, daba instrucciones para 
que la gente no votara por mi candi-
datura. Lo hizo con muchos líderes 
liberales locales. Me acuerdo que, 
entre otros, los líderes de San Ma-
nuel, Cortés, me fueron a ver a Vi-
llanueva, con motivo de la concen-
tración que allí habíamos tenido. Me 
dijeron que habían recibido órdenes 
de Modesto de no votar por mi can-
didatura, pero que ellos eran libera-
les y que sí la estaban apoyando. El 
ingeniero Juan Fernando López, con 
quien habíamos sido muy amigos y 
compañeros dentro de la tendencia 
política de nuestro partido y era un 
líder en San Pedro Sula, cuando nos 
reunimos en la casa de mi hermano 
Héctor, le pedí que nos apoyara. El 
me dijo que no podía porque “los de 
abajo de la línea” le habían pedido 
que no lo hiciera. Le dije: “Juan Fer-
nando, tú y yo sabemos que es Mo-
desto el que te ha pedido eso, no le 

muy amigos y compañeros, no me 
apoyó. Más bien creo que se fue en 
contra.

-
te tenía aquella actitud de: “o yo, o 
nadie”. 

No hay duda que por falta del 
apoyo de parte del liberalismo que 
le hacía caso, tal vez perdí las elec-
ciones.

Le escribo todo esto aunque tal 
vez es demasiado largo. La primera 
parte que por primera vez lo hago 
público para que usted vea como 
es la política hondureña. Perdí las 
elecciones. Yo no había buscado la 
candidatura, hice todo lo posible 
para salir electo limpiamente, lo que 

elecciones reconocí que el presiden-
te electo era el licenciado Ramón 
Cruz. 

Después por lo que ha sucedido, 
por el incremento de la corrupción 
es por lo que más me ha dolido el 

haber perdido, por la tradición de 
honestidad que yo hubiera dejado 
en el Ejecutivo, de honestidad en el 
manejo del gobierno ya que me co-
nocía, pues en el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, aunque tuve mu-
chas tentaciones, jamás cedí a ellas. 

Cuando consideraba que podía 
ser electo presidente, para mis aden-
tros pensaba que la primera reunión 
del Consejo de Ministros, que esta-
ría compuesta por representantes de 
los dos partidos políticos tradiciona-
les, principiaría por decirles: “Seño-
res ministros, nos vamos a ver como 
amigos. Reconozco que ustedes 
están mal pagados por las responsa-
bilidades que asumen. De la partida 

las voy a arreglar para que ustedes 
gocen de un sueldo digno de su car-
go, mientras logramos que en el pre-

eso sí, este va a ser un gobierno de 
honestidad y si alguno de ustedes, 
desgraciadamente, cometiere un 
acto deshonesto, yo seré el primero 
en pedir que lo metan a la cárcel. Ya 
que todos somos amigos, vamos a 
hacer un buen gobierno para Hon-
duras y les ruego que no ve vayan a 
obligar a tener que hacer eso. “

iba a ser mi primera intervención en 
el primer Consejo de Ministros, si 
hubiera salido electo.

En cuanto a “Mel” Zelaya, solo 
hay que leer lo que el general Ro-
meo Vásquez Velásquez dice en la 

-
nes Peligrosas”, cuando dice que 
siendo presidente Zelaya le dijo al 
aquel entonces candidato naciona-

exactamente lo que dice el general 
Vásquez Velásquez) 

“--Yo te voy a ayudar— siguió 
diciendo el presidente, ante el silen-
cio de Lobo Sosa--. Mirá, Elvin es 
un traidor y es un riquito que solo 
representa los intereses de la clase 
oligárquica del país… Yo no quiero 
que gane”.

Como ve, le estaba diciendo al 
candidato del Partido Nacional que 
lo iba a ayudar contra el candidato 
del Partido Liberal, porque él no 
quería que don Elvin Santos ganara.

Esto, según el general Romeo 
Vásquez Velásquez, lo dijo el propio 
presidente Zelaya en una reunión 
que el presidente había solicitado 
tener con el general en la casa de ha-
bitación de este y que al empezar la 
reunión, según lo dice el general en 
su libro, había llegado el edecán a 

pedía permiso para entrar y que el 
general le había preguntado al presi-
dente Zelaya que si le permitía entrar 
y que este le había dicho: “sí, yo lo 
invité para que viniera”. Como se ve 
era, aparentemente, para pedirle que 
le ayudara en lo de la cuarta urna y 
a cambio él le ayudaría en su candi-
datura contra Elvin. De allí sigue el 
general en el libro dando detalles de 
lo que sucedió en esa reunión.

 Esta carta se ha vuelto algo lar-
ga, pero tal vez es instintivamente al 
no querer llevarme a la tumba estos 
recuerdos que, en su mayoría, hago 
públicos por primera vez. 

Reciba un fuerte abrazo,

JORGE BUESO ARIAS

El F-86K se adquirió sin ningún estudio ni par-
ticipación del personal de vuelo y mantenimiento 

aparatos en muy mal estado de conservación. Todos 
nos sentimos frustrados con la nueva adquisición; 
pero no podíamos opinar ni expresar nuestro males-
tar ¿Cómo y en base a qué criterios se compraron? 
Jamás lo supimos ni nos interesamos en averiguarlo.

de ensamblar los aviones que estuviesen en mejo-
res condiciones, “canibalizando” las piezas, instru-
mentos y demás componentes de aquellos otros que 
no se podían utilizar. Mientras el personal de man-
tenimiento hacia lo propio, con Francisco Zepeda 

-
lo y junto a los mecánicos para observar y conocer 
los sistemas de tales aparatos, que eran sumamente 
complicados y que nos estábamos acostumbrados a 
ver. Este trabajo tomo bastante tiempo; pero valió la 
pena realizarlo.

La razón, muy simple: todo el personal que se 
involucro en el armado de estos aparatos no solo 
pusieron a prueba sus conocimientos y su profe-
sionalismo, sino que aprendieron cosas realmente 
nuevas. Haré mención de los que estuvieron a cargo 
de armar y probar los sistema en tierra, siendo ellos 

-
-

-

Terminados los quehaceres anteriores, se decidió 

Toncontín no era adecuada para su despegue.
Después de rearmas el primer F—86K, el cual no 

tenía número asignado, hice en forma estática una 

los procedimientos normales y de emergencia del 
aparato, hasta que una tarde del mes de diciembre 
de 1975, me reuní con la plana mayor de la Base 

en el F—86K, para ultimar los detalles del primer 

vuelo de prueba.
Fue así como el 23 de diciembre de 1975, esto 

fue un día antes de la Noche Buena, el personal de 
vuelo, mantenimiento y de seguridad de la Base se 
hizo presente en la rampa en que está estacionado el 
F-86K, con su brillante color plateado que además 
de hacerlo parecer imponente, invitaba a ser volado. 
Incapaz de resistir la tentación, me puse mi traje de 
vuelo y el de antigravedad, así como mi casco de 
vuelo y me dirige a la rampa. Subí al avión y procedí 
a realizar el procedimiento de acuerdo a la lista de 

el sonido de esta, sentí la emoción propia de los pi-
lotos de pruebas.

Luego de haber comprobado las temperaturas e 
indicaciones de instrumentos, solicite a la torre de 
control de La Mesa, autorización para carretear y 
despegar. Concedida esta, alinee el avión con el cen-
tro de la pista y una vez más, miré los instrumentos 

acomode la potencia para volar en forma nivelada, 

por hora, según indicaban los instrumentos.

F—86K en Honduras, por un piloto nacional, gra-
cias a los esfuerzos hechos por el personal de man-

-
lloso del trabajo realizado en el Fiat Sabre.

Esa fue una de las fechas más importantes en mi 
vida como piloto de pruebas. Nuestro orgullo y pro-

-

nos congratulamos por haber demostrado el valor 

Hondureña.
En algunos escritos se ha querido cambiar la 

Shapira realizaron aquel primer vuelo; pero es falso. 
Ninguno de ellos lo voló. En virtud de lo anterior, 
quedan descartadas las versiones según las cuales 
fueron pilotos extranjeros quienes probaron y vola-
ron por primera vez estos aparatos. 

En la actividad portuaria es una modalidad impe-
riosa que las autoridades portuarias tengan a dispo-
sición embarcaciones pequeñas para efectuar regis-
tros de naves que atracan en los puertos. En el caso 
que presento, es de Trujillo, que si bien poseía dicha 
embarcación de registro, el año de 1868, la misma 
presentaba deterioro. 

La escasez de fondos en la aduana de Trujillo y 
Omoa, es debido a la falta de fondos en las arcas na-
cionales, situación  que se viene arrastrando desde 

hacerme cargo de esta Comandancia he visto con 
sentimiento que el bote que le pertenece y que está 
destinado para hacer visitas de los buques, se halla 
en un estado de inutilidad tal, que no sirve absoluta-
mente para el objeto. 

Usted sabe muy bien que esta comandancia por 
decoro del mismo gobierno y de la  nación, tiene 
que rozarse  muchas veces con buques de guerra en 

VUELO DE PRUEBA DEL F86—K FUE   
HECHO POR PILOTO HONDUREÑO

General de Brigada, Walter López Reyes

Falta de embarcación para registros 
portuarios. Trujillo. 1868.

Juan Manuel Aguilar Flores
caer en el ridículo y menosprecio de los buques ex-

visita de ordenanza el señor coronel Mayor de Plaza 
tiene que pedir y hacer  uso de un bote particular 
y muchas veces no se encuentra. En vista de estas 
razones Su Señoría se dignará tomarlas en conside-
ración. 

Espero que el Supremo Gobierno se sirva acor-
dar el gasto que haga esta aduana para que se pueda 
comprar un bote”. El Estado conociendo su situa-
ción era de esperarse esta respuesta: “Se autoriza 
comprarlo recomendándole la mayor economía en 
el gasto, dando aviso de su valor para librar la orden 
de abono a esa aduana”. Las compras mediante cré-
ditos, como en este caso, quedaban garantizadas por 
pagarés estatales.

Notas.

Archivo Nacional de Honduras. Doc. 199 año 1868. Carta 
al señor Ministro de Guerra del Superior Gobierno. Trujillo, 
septiembre 2 de 868. A. García.
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“Rolas” de moda
 entre los electores
 “¡JOH!, ¡JOH!, es pa’ fuera 

que vas , “Despacito” y “Viva 
JOH” son tres de las canciones 
utilizadas en campañas políti-
cas más escuchadas y pegajo-
sas entre la multitud de elec-
tores en Honduras.

El grupo musical de Maca-
rio Mejía o “Los Hermanos 
Mejía” elevó el espíritu parti-
dista de los seguidores de La 
Alianza de Oposición, ha da-
do de qué hablar, durante to-
da esta contienda. Desde niños 
hasta adultos mayores se les 
ha visto “tarareando” . 

“Viva JOH, Viva JOH, ¡Si 
Señor!”  fue una respues-
ta, igualmente pegajosa en-
tre simpatizantes del Partido 
Nacional, a la composición de 
Macario Mejía, quien ha sido 
autor de otras canciones como 
“Bandera Liberal” y al cam-
biarse de partido, hizo  “Ya no 
soy Liberal”.  

Los nacionalistas incorpo-
raron otras, como: “Que si-
ga lo bueno”, la de la ex pre-
candidata a diputada Loreley 
Fernández titulada “Indito de 
Pluma Azul”, “el Corrido de 
Juan Orlando Hernández pe-
chito azul”, “Canción del Par-
tido Nacional”, “Por Mi País”, 
entre otras de la campaña pa-
sada escuchadas en el triun-
fo del candidato Juan Orlan-
do Hernández en 2014.

La mayoría de partidos op-
taron por ritmos tradiciona-
les pegajosos con el propósito 
de inducir al voto en las urnas.

En el caso del candidato por 
el Partido Liberal, Luis Zela-
ya, para algunos, ha sido me-
nos controversial y confronta-
tivo al llamar a los liberales 
a volver a confiar en sus líde-
res y levantar la bandera ro-
jo-blanco-rojo de generaciones. 

Las canciones enmarcan 
propuestas y promesas de 

PARTE DEL FOLCLORE     Las canciones que se mantuvieron en el contexto de las prome-
sas de campaña del candidato fueron las de Luis Zelaya.    

La canción de Macario Mejía, revolucionó las redes sociales, 
incluso hasta provocó la reacción de seguidores del Partido 
Nacional.    

La canción de viva JOH fue reproducida en cuentas de redes 
sociales por seguidores y líderes del Partido Nacional como 
respuesta a La Alianza de Oposición. 

campaña y la victoria que avi-
zoran por la presidencia de la 
República a la cabeza de Luis 
Zelaya. “Levanten la mano los 
que quieren trabajo, levanten 
la mano los que no quieren re-
lajo” dice otra de las tonadi-
llas más sonadas: “Vamos pa’ 
lante”.

Otra de las canciones que 

ha “movido” a los liberales en 
las concentraciones es ade-
más del himno del partido, las 
canciones “Por Honduras, Por 
Nosotros”, “Bandera de Rojo y 
Blanco”, ¡“Arriba las bande-
ras del Partido Liberal”!, “Yo 
si soy Liberal”, “Mariachi de 
Pepe Villa, Pajarito Pechito 
Rojo”, “Canción Luis Zelaya”. 

Reaparecen los 
“Sombrerudos” y  “gorrudos”

El folclore es la expresión esté-
tica de la cultura tradicional, es 
la forma del lenguaje, una mani-
festación creativa y recreativa en 
la idiosincrasia de los pueblos, un 
producto social que refleja el subs-
trato de su etnia, el concepto de la 
colectividad. El folclore se halla ad-
herido al hombre.

Ese concepto se reflejó en papele-
tas electorales por departamentos 
de Francisco Morazán, Lempiras, 
Copán, Santa Bárbara, Ocotepe-
que, Choluteca entre otros.

Candidatos a cargos de elección 
popular no quisieron dejar a un la-

do el sombrero como característi-
ca de distinción en sus fotografías. 
Al menos once aspirantes a diputa-
dos, regidores y alcaldes reapare-
cen con esa prenda de vestir en sus 
fotografías.  Personajes y ex presi-
dentes de Honduras como Modes-
to Rodas, Roberto Suazo Córdoba 
y Manuel Zelaya Rosales, son las 
generaciones que han impuesto “la 
moda” en los políticos que hoy en 
día son más los que se sienten or-
gullosos de una de las prendas que 
en el país caracteriza a campesinos 
y hombres que viven del campo y 
el ganado.   

Algunos reflejan atuendos característicos de personajes en la 
política internacional, como las gorras y boinas. El pañuelo en la 
frente es común en etnias y población garífuna.

Modesto Rodas Alvarado, Roberto Suazo Córdoba y Manuel 
Zelaya Rosales, los presidentes que impusieron “la moda” del 
sombrero en la clase política.  

Estos son los candidatos 
de los diferentes parti-
dos quisieron que en sus 
fotos no les editaran el 
sombrero. 

Adalid Ordónez

Anselmo Ordónez

German Palma Anibal Rojas Oscar Guevara Julian  Claros

Carlos Romero Denis Sanchez Josue Hernádez Santos Rodriguez Jose Vásquez

Rubén Huezo Rafael Díaz


