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Los hondureños acudirán a 
las urnas este domingo pa-
ra escoger al nuevo presiden-

te con tres opciones claramente defi-
nidas: La reelección del gobierno na-
cionalista de turno, el retorno al po-
der del histórico Partido Liberal o en 
su defecto el ascenso de una inédita 
alianza de corte izquierdista por pri-
mera vez en Honduras desde la inde-
pendencia en 1821.

Con el presidente Juan Orlando 
Hernández queriéndose reelegir y 
siete candidatos más buscando re-
emplazarlo, los hondureños escoge-
rán además a 128 diputados con sus 
respectivos suplentes; 20 diputados 
con sus sustitutos del Parlamento 
Centroamericano (Parlacen); 298 al-
caldes y vicealcaldes y unos dos mil 
regidores.

Los 6.2 millones de hondureños 
censados concurrirán a las urnas sin 
muchas reformas electorales más 
que la polémica  reelección presiden-
cial, los techos para ponerle límite 
a los gastos de campaña, el registro 
de las donaciones a los candidatos y 
una alianza a nivel presidencial, nun-
ca vista en partidos grandes en la vi-
da política del país.

Los partidos intentan además re-
vertir el abstencionismo que en los co-
micios anteriores ha venido de más a 
menos con un 51 por ciento en el 2009; 
44 en el 2013 y 38 por ciento en las pri-
marias de marzo del 2017, según el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El aumento del abstencionismo se 
ha visto favorecido en virtud que si-
guen en el censo más de un millón de 

Hondureños se citan en las urnas
tes, en medio de guerras civiles, pe-
riodos de facto y otros que apenas 
duraron en el poder dos días, según 
los historiadores.

LIBERALES 
QUIEREN VOLVER

En estos comicios, el Partido Li-
beral  intenta recuperar la hegemo-
nía que mantuvo en las urnas has-
ta su ruptura con el golpe de Esta-
do, el 28 de junio del 2009, contra 
el entonces  presidente liberal Ze-
laya Rosales. 

Tras esta crisis, el primer insti-
tuto político fundado en Honduras 
el 5 de febrero de 1891,  fue relega-
do a la tercera fuerza política en las 
elecciones del 2013, por debajo de la 
facción liderada por  Zelaya conver-
tido en el partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

Tanto Libre como el Partido Libe-
ral vuelven a las urnas queriendo de-
rrotar al Partido Nacional, que se vio 
favorecido, electoralmente hablando, 
con la crisis del 2009,  logrando dos 
victorias consecutivas en el 2009 y 
2013, algo que no repetía desde los 
tiempos del general Carías.  

Los liberales (632, 320 votos en las 
elecciones del 2013) se presentan a 
estos comicios de la mano del ex rec-
tor de la principal universidad pri-
vada del país, UNITEC, Luis Zela-
ya, quien en un año en política se hi-
zo de los sellos del centenario parti-
do al derrotar a la actual diputada 
y dos veces precandidata, Gabriela 
Núñez, en las primarias del 12 pa-
sado marzo.

hondureños que no votan desde 1997 
y que se suponen emigraron de Hon-
duras a los Estados Unidos y otras la-
titudes, legales e ilegales, según estu-
dios oficiales.

El organismo colegiado ha instala-
do para este domingo más de 18 mil 
mesas receptoras, custodiadas por 
unos 35 mil policías y militares, ade-
más de más de 10 mil observadores 
nacionales y unos 250 internaciona-
les,  la más numerosa de la historia 
del país.

Estas elecciones tienen un costo 
estimado en mil millones de lempi-
ras, que incluye la impresión de 18 
millones de papeleta, logística, con-
tratación de personal y la apertura 
de urnas en siete ciudades de Esta-
dos Unidos para unos 50 mil hondu-
reños censados para votar y que vi-
ven en ese país.

Si todo sale bien, los hondureños 
podrán escoger a sus nuevos repre-
sentantes a partir de las 7:00 de la 
mañana, cuando se abran las urnas, 
entre más de 40 mil aspirantes en 
contienda en los tres niveles electi-
vos.  Conforme al sistema de trans-
misión de resultados, el nombre del 
nuevo presidente se conocerá una ho-
ra después de cerradas la votación a 
las 5:00 de la tarde.

COMICIOS HISTÒRICOS
Ningún presidente se ha reelecto 

en Honduras desde la dictadura del 
general Tiburcio Carias Andino (na-
cionalista) entre 1933-1949. Ocho 
años después de la salida del míti-
co personaje,  el continuismo quedó 

proscrito en la Constitución de 1957, 
redactada por una Asamblea Nacio-
nal Constituyente, que eligió en se-
gundo grado al liberal Ramón Ville-
da Morales, derrocado el 3 de octu-
bre de 1963, a dos meses de culmi-
nar su sexenio.

Tras el golpe de Estado contra Vi-
lleda Morales, los gobiernos mili-
tares se sucedieron hasta en 1980 
cuando nuevamente una Asamblea 
Nacional Constituyente redactó la 
Carta Magna vigente, dejando pro-
hibida la reelección presidencial,  y 
convocó a elecciones en 1981, gana-
das por el Partido Liberal.

Desde entonces, el país ha tran-
sitado por nueve comicios demo-
cráticos, celebrados el último do-
mingo de noviembre, cada cuatro 
años: Cinco de ellos ganados por los 
liberales (1981, 1985, 1993, 1997 y  
2005) y cuatro por los nacionalistas 
(1999, 2001, 2009 y 2013).

En estas contiendas los presiden-
tes electos en su orden fueron, los 
liberales Roberto Suazo Córdova, 
José Simón Azcona, Carlos Rober-
to Reina, Carlos Roberto Flores y 
Manuel Zelaya Rosales, sustituido 
interinamente por el también libe-
ral Roberto Micheletti.

 Por el lado nacionalista, gober-
naron en el mismo orden Rafael 
Leonardo Callejas, Ricardo Madu-
ro Joest, Porfirio Lobo Sosa y Juan 
Orlando Hernández en el poder. 

Tanto liberales como nacionalis-
tas han gobernado el país en más de 
125 años, durante los cuales se su-
cedieron alrededor de 100 presiden-

En la campaña, Zelaya apeló al voto indeciso y recalcó en denuncias de corrupción y  narcotráfico de líderes nacio-
nalistas.

Como opciones 
tienen  el 
continuismo 
nacionalista, el 
retorno de los 
liberales o el 
ascenso de la 
izquierda

Partidos 
minoritarios 
con la misión 
de salvarse de 
una inminente 
“muerte 
electoral”

La polémica 
reelección, límite 
a los gastos 
de campaña y 
registro de las 
donaciones, 
entre las 
novedades

✓

✓

✓
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Los hondureños escogerán un presidente y tres designados; 128 diputados; 20 diputados al Parlacen y 298 alcaldes y vicealcaldes.

NACIONALISTAS: 
CUATRO AÑOS MÀS

Los nacionalistas intentan ganar 
una  quinta elección con un parti-
do, financieramente saludable, al-
tamente organizado y liderado por 
el presidente Hernández, favoreci-
do, al igual que el resto de los ex pre-
sidentes, por un fallo de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) en el 2015, 
que dejó inaplicables los artículos 
pétreos de la Carta Magna que pro-
hibían la reelección.

Para conseguirlo, el partido de 
gobierno (1.1 millones de votos en 
el 2013) debe derrotar nuevamen-
te a  los liberales y a Libre, ahora 
en alianza con sectores populares 
y el minoritario Partido Innovación 
y Unidad (Pinu, 4,468 votos en las 
elecciones del 2013). 

Esta alianza es representada 
por  el ex candidato presidencial 
Salvador Nasralla,  quien quedó 
en cuarto lugar (418,443 votos) en 
el 2013 con el Partido Anticorrup-
ción (PAC), ahora en manos de nue-
vos dirigentes, entre ellos, la dipu-

tada y candidata presidencial Mar-
lene Alvarenga.

INSULTOS Y 
PROPUESTAS

Declarándose ganadores anticipa-
damente, los tres candidatos con po-
sibilidades de triunfar cerraron una 
confrontada campaña de tres meses, 
enfocada más en los insultos mutuos, 
que en sus propuestas para seducir a 
unos 400 mil nuevos electores, que de 
acuerdo a los expertos podrían incli-
nar la balanza.

Durante su campaña, Zelaya ape-
ló al voto indeciso, un 30 por ciento 
del padrón electoral,  se auto propu-
so como la esperanza liberal y recal-
có en los actos de corrupción y las de-
nuncias de narcotráfico que salpican 
a altos cargos de la cúpula nacionalis-
ta. Entre otras ofertas de campana, 
propuso  parques industriales agrí-
colas y un ministerio para los produc-
tores de café.

Nasralla, en cambio, se ha enfoca-
do en ataques directos a la gestión del 
presidente Hernández, olvidando y 

hasta minimizando al contendor li-
beral. El periodista deportivo propo-
ne bajar del 15 a 12 el Impuesto so-
bre la Renta (ISR) y demoler las cár-
celes para reos peligros, como El Po-
zo y La Tolva, construida por el actual 
gobierno. Zelaya y Nasralla coinciden 
en que la candidatura del actual go-
bernante es ilegal.

Por su parte, el mandatario ha evi-
tado responder estos ataques y delegó 
estas funciones a su equipo de campa-
ña desde un inicio para concentrarse 
en su cargo. Ha prometido darle se-
guimiento los proyectos de infraes-
tructura vial en marcha, como los co-
rredores logísticos, turismo, agrícola 
y puertos y aeropuertos. Igualmen-
te, mantendrá su lucha férrea con-
tra el narcotráfico, el crimen organi-
zado y las extradiciones de los capos 
de la droga.

POR SALVAR 
LA CATEGORIA 

Sin probabilidades de ganar, a me-
nos que ocurra un milagro, pero con la 
misión de al menos salvar la catego-

ría, participan también en esta con-
tienda cinco candidatos de igual nú-
mero de partidos minoritarios.

Encabezan la lista por orden de an-
tigüedad partidaria, Lucas Aguilera 
y José Alfonso Díaz, representando, 
respectivamente,  a la Democracia 
Cristiana (DC) y Unificación Demo-
crática (UD).

Fundados en 1969, el primero,  y 
en 1994, el segundo, estos dos parti-
dos, Junto con el PINU (1970),  ape-
nas sacaron unos cuantos diputados 
y alcaldes desde entonces con un pro-
medio histórico de 20 mil votos por 
campaña.

Sin embargo, en el 2013, estuvie-
ron a punto de ser clausurados al ob-
tener 5,194 y 3,118 votos, respectiva-
mente, pero se salvaron al lograr un 
diputado cada uno, que conforme a 
la Ley Electoral es suficiente para se-
guir con vida.

En la contienda, asimismo, se jue-
ga el pellejo un viejo conocido en la 
política vernácula: El general retira-
do, Romeo Vásquez, artífice del golpe 
contra Zelaya y cuyo partido, Alianza 

Patriótica, fue clausurado TSE tras 
obtener 6, 105 votos en la campaña 
del 2013 pero un amparo de la CSJ lo 
revivió de cara a los comicios del 2017.

En iguales circunstancias llega el 
candidato más joven de la campaña 
con 30 años, Isaías Fonseca, del par-
tido Frente Amplio, cuyo partido sa-
có 3.118 votos siendo favorecido tam-
bién por el mismo fallo judicial. En 
ese entonces, Faper iba en Alianza 
con UD de la mano del candidato pre-
sidencial, Andrés Pavón.

Cierra la lista de participación el 
ex diputado de la DC, Eliseo Valleci-
llo, esta vez, representando al parti-
do “Vamos”, fundado el año pasado 
por el diputado Augusto Cruz Asen-
sio, ex de la DC.

Sin nada que perder y con abun-
dantes propuestas, el reto de todos 
ellos es salvar a sus partidos de una 
inminente “muerte electoral”, consi-
derando que la ley exige el 1 por cien-
to del universo de votos para seguir 
con vida, y las encuestas cerraron con 
un claro favoritismo para el Partido 
Nacional, Libre y Liberal (EG).

Los nacionalistas llegan a las urnas 
con un partido, financieramente 
saludable, altamente organizado y 
liderado por el presidente Hernán-
dez.

El presentador de televisión, Salvador Nasralla, asesorado por el ex presidente Zelaya,  encabeza la 
alianza que conformaron Libre y el PINU. 
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Propuestas y perfiles de 

Luis Zelaya es un 
académico que 
dejó las aulas uni-

versitarias para incursio-
nar por primera vez en po-
lítica vernácula en las fi-
las del Partido Liberal. 

Después de obtener 
su Título de Bachiller en 
Ciencias y Letras en el 
capitalino Instituto San 
Francisco, se graduó pos-
teriormente como Inge-
niero Industrial y de Sis-
temas en el prestigioso 
Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 
de Monterrey, México. 

En 1997 obtiene su 
Maestría en Administra-
ción de Empresas en la 
Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Uni-
tec).

Casado con Anna Lucia 
Acosta de Zelaya, desde hace 20 años, 
tienen tres hijos, que en sus propias pa-
labras “son su razón de ser”, y un proyec-
to de vida que jamás terminará, porque 
como padre, su deber es velar por ellos 
y guiarlos hasta el final.

Su padre el Licenciado Roberto Zela-
ya Echeverría, conocido banquero y mi-
litante del Partido Liberal de Honduras 
y su madre Marta Elena Medrano de Ze-
laya, un matrimonio de más de 56 años 
de casados, compartieron el hogar con 
seis hijos, cinco varones y una mujer, to-
dos exitosos profesionales y empresarios 
hondureños.

Luis Zelaya, comenzó su trayectoria 
profesional en la empresa privada con 

Los nueve candidatos presidenciales que 
buscan convertirse en el próximo presi-

dente de Honduras para el periodo 2018-2022 

tienen formación académica universitaria y 
gremial. Todos prometen combatir de frente 
la corrupción, la inseguridad  y el desempleo 

que agobia a un enorme segmento de la pobla-
ción en especial a los jóvenes.  A continuación 
sus perfiles y sus planes de gobierno.

De aulas universitarias a la política 

Luis Zelaya.

Juan Orlando Hernández.

un proyecto emprendedor en el área de 
la agroindustria y la madera para lue-
go unirse a la Unitec donde pudo desa-
rrollarse, no solo como Catedrático sino 
como parte del equipo de administra-
ción, hasta lograr la máxima posición.

A partir del mes de octubre del año 
2016, decidió retirarse definitivamente 
del cargo que desempeñaba como rec-
tor de Unitec y oficializó públicamen-
te su decisión de trabajar en la políti-
ca para lograr a través del Partido Li-
beral de Honduras, la Presidencia de 
la República y desde ahí trabajar pa-
ra darle un cambio, no solo al partido 
sino a la conducción de los destinos de 
la nación.

Con la madurez de estadista

Juan Orlando Her-
nández Alvarado 
tiene 49 años, na-

ció en la aldea Río Grande 
de Gracias, departamento 
de Lempira, el 28 de octu-
bre de 1968.

Sus padres son Juan 
Hernández Villanueva 
(QDDG) y Elvira Alvarado 
Castillo. Juan Orlando es 
el número 15 de 17 herma-
nos. Está casado con Ana 
Rosalinda García y tienen 
cuatro hijos: Ivonne María, 
Juan Orlando, Ana Danie-
la e Isabela.

Es abogado y notario 
tras egresar la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).  Tam-
bién obtuvo una maestría 
en administración pública 
con énfasis legislativa en 
Estados Unidos. Durante 
su vida universitaria fue 
presidente de la Asociación 
de Estudiantes de Derecho 
entre 1988 y 1989.

Al regresar de sus estudios de maes-
tría en Estados Unidos, su hermano 
Marco Augusto, quien ocupaba la Pri-
mera Secretaría del Poder Legislati-
vo desde 1990, lo nombró su asisten-
te ejecutivo, lo que le permitió cono-
cer más de cerca a líderes del Partido 
Nacional. En 1997 salió diputado por 
el movimiento interno del Partido Na-
cional que lidero, el ex precandidato 
nacionalista, Roberto Martínez Loza-
no para el periodo 1998-2002.

Fue reelecto diputado por segun-
da ocasión por Lempira para el pe-
riodo 2002-2006 y electo como Primer 
Secretario de la Junta Directiva del 
Congreso Nacional.

Hernández se postuló para su ter-
cer periodo como diputado para el pe-
riodo 2006-2010 y de nuevo gano su 
curul pero el Partido Nacional perdió 
los comicios.

Su cuarto período como diputado 

fue para el periodo 2010-2014, en don-
de fue electo por el pleno de la Cámara 
Legislativa como presidente del Con-
greso Nacional, desde donde lanzo su 
candidatura para Presidente de la Re-
publica, la cual gano para el periodo 
2014-2018. Por fallo de la Sala Cons-
titucional de la CSJ, su Partido Na-
cional lo eligió como candidato presi-
dencial a la reelección para el perio-
do 2018-2022.

-Reconstrucción del Estado de 
Derecho y la Institucionalidad

-Seguridad humana, seguri-
dad integral e inclusiva

-Reactivación económica y ge-
neración de empleo

-Educación, salud y protec-
ción social

SIETE PILARES
-Innovación Productiva   
-Acceso al Crédito 
-Plataforma Artística 
-Salud y Educación
-Seguridad y Defensa
-Estabilidad económica 
-Honestidad y transparencia

CINCO EJES

- Gobierno eficiente y tecnológico
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candidatos presidenciales

 Salvador Nasralla.

Lucas Aguilera.

De polémico presentador a presidenciable 

mo el certamen de belleza Miss Honduras.
Fundó el Partido Anticorrupción (PAC) 

del cual en el año 2013 fue candidato pre-
sidencial. Por diferencias internas perdió 
el control de esa nobel agrupación al gra-
do que fue expulsado. Pero para estos co-
micios del 26 de noviembre de 2017 logró 
ser candidato presidencial de la “Alianza” 
Libre-Pinu.

Entre los nueve presidenciales,  Sal-
vador Nasralla a sus 64 años, es 
el candidato de mayor edad. Na-

ció en Tegucigalpa, Honduras el 30 de ene-
ro de 1953.  

Sus padres son de origen libanés, aun-
que su madre es nacida en Chile y radica-
da en Honduras. Vivió su infancia en Tru-
jillo, Colón, pero cuando tenía 11 años de 
edad, sus padres regresaron a vivir a Tegu-
cigalpa en donde se graduó de Bachiller en 
Ciencias y Letras en el Instituto San Fran-
cisco.

Se graduó en Chile, como Ingeniero Ci-
vil de Industrias con Especialidad en Cons-
trucción en 1976   y luego obtuvo una Maes-
tría en Administración de Empresas en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 A su regreso a Honduras, fue gerente de 
Pepsi-Cola durante 6 años e impartió cla-
ses en las facultades de Ingeniería y Ad-
ministración de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) duran-
te 8 años.

En 1981 comenzó su trayectoria en la te-
levisión con el programa 5 Deportivo que se 
transmite los domingos por el Canal 5 de 
la Corporación Televicentro.

También ha sido presentador, director 
de programas y de eventos especiales co-

Lucas Evangelisto Aguilera 
Pineda es un veterano diri-
gente del Partido Demócra-

ta Cristiano de Honduras (PDCH) y 
de igual forma un líder campesino 
de grandes luchas en el sector agra-
rio del país, quien a sus 59 años bus-
ca la presidencia de la República.

Nació en la aldea El Ocotillo, del 
municipio de El Corpus, en Cholu-
teca, el 22 de abril de 1958. Tiene 
nueve hermanos y sus padres son 
Máximo Aguilera y María Luisa Pi-
neda.

Su educación primaria, la realizo 
en la “Escuela Dionisio de Herrera”, 
de El Corpus, Choluteca. Está casa-
do con Emilia del Carmen Vallejo, 
con quien ha procreado diez hijos, 
de los cuales uno falleció.

Aguilera, a temprana edad par-
ticipo en el movimiento campesi-
no de Honduras en la Unión Na-
cional Campesina (UNC), luego en 
la Asociación Campesina Nacional 
(ACAN).

Después fue uno de los fundadores 
del Consejo Coordinador Campesi-
no de Honduras (Cococh).

Lucas Aguilera, promocionó e in-
cursionó la Cooperativa Agrope-
cuaria Regional Patuca, Limitada 
(CARPAL) de la cual fue su presi-
dente. También ocupó cargos de di-
rección en la Confederación Hon-
dureña de Cooperativas (CHC) 
y del Instituto de Investigación 
y Formación Cooperativa (IFC). 
Ha representado a Honduras en 
eventos internacionales en siete paí-
ses europeos, en Israel y Taiwán, en 
conferencias sobre cooperativismo, 
medio ambiente y sobre asuntos po-
líticos y obrero-campesinos.

En el PDCH, ingresó a principios 
de la década de los 70 y desde esa fe-
cha hasta la actualidad ha sido diri-
gente de base, secretario, vicepresi-
dente, presidente del directorio del 
PDCH, diputado suplente y actual 
diputado en el Parlamento Centro-
americano (Parlacen).

Ocupó el cargo de Vicepresidente 
de la Organización Demócrata Cris-
tiana de América (ODCA), con sede 
en Caracas, Venezuela y también se 
desempeñó como Delegado de la Pa-

Un líder campesino al poder

labra de Dios en Olancho.
Lucas Aguilera, indicó  que el obje-

tivo primordial en su plan de gobier-
no es la creación de fuentes de empleo.

“Nuestros programas del gobierno 
los estamos sacando del plan nación, 
no podemos continuar en una socie-
dad donde lo que menos se atiende es 
a la mayorías, existe tanta injusticia 
en el país, no existe oportunidad para 
los jóvenes, mujeres y los más pobres”.

“Creemos que Honduras se puede 
desarrollar si abrimos el campo agrí-
cola, creando empresas para las fami-
lias. También queremos unir el Océa-
no Pacifico con el Océano Atlántico, 
esto generaría grandes cantidades de 
empleo”, expuso Lucas Aguilera.

  1) Restitución del orden democrático, 
        reconstrucción de la Constitución de
        Honduras para crear un pacto
        social justo.
  2) Justicia en el desfalco al IHSS y la 
        instalación de una Comisión 
        Internacional Contra La
        Impunidad en  Honduras (CICIH).
  3)  Servicios de salud universal y gratuita  
  4) Matrícula gratis universal para 
        los estudios. 
  5) Plan para Vivienda Digna.
 6)  Plan de Seguridad Comunitaria. 
 7)  Las personas sin ingresos regulares
        y pobres, no pagarán electricidad,
        ni agua potable. 
  8)  Cancelación del cobro por concepto de
        peajes en carreteras que no 
        tengan vías alternativas
        satisfactorias.
  9)  Reducción de costos de combustibles .
10)Programa de Promoción de la 
        Producción Agropecuaria.
11) Reforma Agrícola Justa.
12) Nuevo Pacto Fiscal. 
13)Salario mínimo indexado al costo de 

        la canasta básica de alimentos.
14)Empleadores que no estén afiliados 
        a un régimen de aportaciones 
        obligatorias, pondrán los pasivos
        labora les de sus operaciones a salvo,  
        en planes de ahorro para sus 
        empleados según una ruta que 
        debe pactarse en tre ambas partes.
15)Implementación del referéndum
        revocatorio para la actual Corte 
        Suprema de Justicia y modificación   
       del sistema de selección de 
        magistrados. Anulación del 
        Decreto Legislativo de Amnistía y 
        el inicio de investigaciones 
        contra quienes utilizaron las armas
        y asesinaron.
16) Velar por el respeto a la igualdad 
        irrestricta de género
17)Derogación de la Ley de Empleos 
        por  Hora, Ley de Secretos, Ley 
        del Consejo Nacional de Seguridad 
        y Defensa, Ley de Escuchas, de las 
        Zedes, la Ley de Coalianza, 
        fideicomisos lesivos (ENEE, 
        carreteras, entre otros).

PROPUESTAS 
DEL PDCH

-Educación.
-Oportunidades para la juventud
-Economía y Finanzas .
-Salud .
-Medio ambiente y recursos natu-

rales.
-Energía .
-Seguridad ciudadana.

DIECISIETE PUNTOS
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Eliseo Vallecillo Re-
yes fue diputado del 
Congreso Nacional por 
el Partido Demócrata 
Cristiano de Hondu-
ras (PDCH) entre los 
años 2002-2006, pero 
junto al ex autoridades 
de esa institución, de-
cidió formar el partido 
Va Movimiento Solida-
rio (Vamos), que lo pos-
tula como su candidato 
presidencial. 

Es un maestro jubi-
lado nació el 10 de no-
viembre de 1953 en la ciudad de San Pedro Sula. Es-
tá casado con la educadora Aracely Murillo, con quien 
procreó tres hijos; Eliseo, Fernando y Sergio.

 En el 1976 se trasladó a San Pedro Sula en donde 
siguió sus estudios universitarios en el Centro Uni-
versitario Regional del Norte (CURN) en donde cur-
só la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Edu-
cación. su plan de gobierno ,Oportunidades para las 
personas ,Compromiso con la vida, igualdad de opor-
tunidades para las mujeres ,municipio, compromiso 
con el desarrollo local, medio ambiente sano y sus-
tentable y pueblos indígenas y promoción de sus de-
rechos.

Joven de larga trayectoria
Alfonso Díaz Nar-

váez es un ingenie-
ro civil de 35 años de 
edad de estado civil 
soltero, se postula co-
mo candidato presi-
dencial del Partido 
Unificación Demo-
crática (UD). En la 
actualidad cursa su 
segunda carrera en 
Ciencias de la Eco-
nomía en la Univer-
sidad Nacional Au-
tónoma de Hondu-
ras (UNAH). 

Su trayectoria po-
lítica a lo interno de la UD, inicia como presiden-
te de la junta directiva municipal en Tegucigal-
pa, luego como titular de la junta directiva depar-
tamental de Francisco Morazán, posteriormente 
como vice-presidente de la junta directiva nacio-
nal. Fue presidente por ley de la junta directiva 
nacional en sustitución de Cesar Ham y presiden-
te en propiedad de la UD a partir del 20 de mayo 
de 2017. En su plan de gobierno promete, genera-
ción de empleo, salud incluyente,  seguridad ciu-
dadana, vivienda social, seguridad alimentaria y 
educación para todos.

Alfonso Díaz Narváez. Eliseo Vallecillo. Isaías Fonseca Aguilar.

Busca ser arquitecto de la políticaProfesor y dirigente universitario

Isaías Fonseca Aguilar de 34 
años, candidato presidencial del 
partido Frente Amplio, es el más 
joven de los nueve que se postu-
lan a la primera magistratura del 
país.

De profesión Arquitecto,  Fonse-
ca Aguilar se autoproclama como 
el hondureño que representa los 
sueños de un mejor país en don-
de los jóvenes hagan de realidad 
sus anhelos.

Se graduó de arquitecto en la 
Universidad José Cecilio del Va-
lle en Tegucigalpa. No está casa-
do. Sus padres son María Virginia 
Aguilar y Santiago Fonseca Valla-
dares.  Este joven candidato dice 
ser la garantía de inclusión y res-
peto de los derechos del Adulto 
Mayor y para Honduras representa la esperanza joven, sobre to-
do porque es un hombre que goza de la diversión sana. 

El Arquitecto Fonseca Aguilar,  con orgullo, expresa ser  hi-
jo del honorable atleta nacional Santiago Fonseca, gloria del de-
porte que representó a Honduras  en cuatro juegos olímpicos, 
en los Centroamericanos, Panamericanos y juegos del Caribe. 
En su propuesta de gobierno propone un desarme general, sa-
car de circulación armas de portación legal e ilegal, hasta que en 
Honduras ninguno porte armas, solo la autoridad competente.

Promete, aprobar el primer decreto que contenga la nueva Ley 
de Tenencia y Portación de Armas de Fuego, garantiza un Esta-
do sólido y responsable para proteger a los honestos.

También plantea gobernar con hombres y mujeres capaces, con-
fiables y honestas que están  capacitados para solucionar los pro-
blemas que actualmente tiene el país como consecuencia del sis-
tema corrupto que se le ha impuesto al pueblo hondureño.

Romeo Vásquez Velásquez.

Marlene Alvarenga.

Mujer de armas tomar

Marlene Alvarenga es una joven dipu-
tada del Partido Anticorrupción (PAC) de 
32 años, quien nació en Tegucigalpa el 14 
de febrero de 1985. Es la única mujer de 
los nueve candidatos que se postulan a la 
Presidencia de la Republica.

Es maestra de educación primaria, 
abogada de profesión egresada de la 
Universidad Tecnológica de Honduras 
(UTH). Cuenta con una maestría en Re-
cursos Humanos por la misma universi-
dad. Está casada con el subcomisionado 
en condición de retiro de la Policía Na-
cional, Rubén Darío Santos Rivera, con 
quien procreó dos hijos varones: Rubén 
y Avhías.

Alvarenga se convirtió en diputada 
en las elecciones generales de 2013 por 
Francisco Morazán.

Antes de llegar a la política en 2013, 
lideraba junto a su esposo, una iglesia 
evangélica en la que servían predicando 
la palabra de Dios como pastores. En esa 
misma faceta, se dedicaba a realizar tra-
bajos sociales en favor de  niños en ries-
go social en las calles. Sus p ropuestas in-
cluyen siete ejes transversales que se ba-
san en la “cero tolerancias” a la corrup-
ción , el primer eje; “Dios debe estar in-
volucrado en la Constitución de la Repú-

blica y quitar el Estado laico, porque no 
es posible que en las cárceles se les per-
mita a los presos leer la biblia y en las es-
cuelas no, aplicar  la pena de muerte ci-
vil para los corruptos, que se enfoca en la 
inhabilitación perpetua de todos los de-
rechos civiles sin dejar de lado la respon-
sabilidad penal y administrativa, educa-
ción,  salud y programas de a los migran-
tes . Considera un gobierno de integración 
en el caso de no resultar electa presidenta 
y desaparecimiento automático  de todos 
aquellos partidos  políticos que no saquen 
el dos por ciento del total de electores que 
acudan a las urnas este 26 de noviembre.

Militar que no se rinde 
Romeo Vásquez Velásquez es un gene-

ral retirado que tuvo un rol protagónico 
en la crisis política de 2009. Por segun-
da ocasión busca la presidencia de la Re-
publica a través del Partido Alianza Pa-
triótica.

Nacido el 20 de enero de 1957 en Coma-
yagua, Comayagua, Romeo Vásquez Ve-
lásquez, tiene una formación militar, des-
de cadete hasta ostentar el rango de ge-
neral de división, el máximo rango mili-
tar en las Fuerzas Armadas de Honduras

Se desempeñó como  Gerente General 
de la Empresa Hondureña de Telecomu-
nicaciones (Hondutel), Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das de Honduras.

En su larga trayectoria profesional, 
dentro de las Fuerzas Armadas, promo-
vió la creación de nuevas unidades, la 120 
Brigada en Santa Rosa de Copán, a fin 
de apoyar la lucha contra el narcotráfi-
co; creó la Base Naval de Caratasca y la 
Fuerza de Tarea Policarpo Paz García en 
el departamento de Gracias a Dios, se creó 
la Unidad de Mantenimiento de Paz en 
apoyo a la ONU. Desde temprana edad se 
ha dedicado a actividades agrícolas y ga-
naderas.  En su plan de gobierno Romeo 
Vásquez Velásquez propone cinco gran-
des ejes que tienen que ver con la segu-

ridad democrática integral para el desa-
rrollo humano y social, político, económi-
co y además la implementación de mega-
proyectos.

El plan de gobierno de la Alianza Pa-
triótica es un documento de al menos 60 
páginas que enumera los desafíos que en-
frenta el país. Los ejes se resumen en la 
transformación de los sistemas de salud 
y educación, la creación de fuentes de em-
pleo y reactivación de la economía nacio-
nal, así como el orden y seguridad para el 
desarrollo y transformación de Honduras.



La Tribuna Día 7, sábado 25 de noviembre, 2017 7 -B

Así eran de chiquitos…
IMÁGENES DE LOS TRES PRESIDENCIABLES…

En andadores 
o en caballito, 
difícil imaginarse 
a los que 
ocuparán el sóleo 
presidencial.

Los aspirantes presiden-
ciales con más opciones 
de hacerse con el triunfo 
tuvieron en común una 

vida cómoda desde que eran niños 
y estas imágenes que a continua-
ción presentaron, revelan la cuna 
en que nació cada uno.

Ya sea en andadores, en caba-

llito o de la mano de sus hermani-
tos, ellos aparecen inimaginables 
por el público que a lo largo de es-
ta campaña los ha observado en los 
estrados de las reuniones políticas, 
arengando a sus correligionarios.

Aunque en los discursos dicen co-
sas diferentes, se nota que en sus 
hogares, desde “chiquitos”, vivie-
ron con toda clase de comodidades, 
unos en la ciudad capital y otros 
en el interior del país, pero mante-
niendo un alto estatus.

Ver las imágenes de los presi-
denciables cuando eran niños, al 
lado de sus padres y hermanos, 
evoca todo tipo de pensamientos, 
pero mejor que ustedes, los lecto-
res, se hagan sus propias figura-
ciones con las imágenes hasta tras-
cendidas.
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Esposas de candidatos hacen desde 
consejeras hasta “paño de lágrimas”

El papel que desempeñan esposas de los 
diferentes candidatos presidenciales,  
aunque parezca fácil no lo es por mu-

chas razones, entre estas, no solo apoyan sen-
timentalmente a su pareja; sino moral y hasta 
le hacen de consejeras y de “paño de lágrimas”. 

Con paciencia soportan todo lo que incluye 

una contienda electoral, fortaleciéndose cada 
día para mantenerse de pie, sin descuidar acti-
vidades del hogar, hijos, estudios y demás que-
haceres. 

En ese contexto, no es fácil ser una buena es-
posa, incluso si tienen un esposo que represen-
ta una figura de líder. Además de ser la ayu-

da idónea, tiene que ser capaz de soportar la 
batalla emprendida sin perder el romance y la 
buena comunicación ante los constantes viajes. 

A continuación se resume parte de los perfi-
les de esas mujeres que están al lado de los di-
ferentes candidatos a Presidente de la Repú-
blica de Honduras.

La esposa del candidato presidencial del 
Partido Liberal, Luis Zelaya, Anna Lucía 
Acosta Marchetti, manifestó que si la ciu-
dadanía le da el voto de confianza a su pa-
reja, ella no será una figura decorativa, si-
no que tendrá una agenda propia, como la 
que ha realizado hasta ahora.

Esa agenda propia comprende conocer 
de cerca las necesidades del país, sobre to-
do de la mano de las mujeres, quienes a su 
criterio son el pilar fundamental y el motor 
en muchos casos de la economía del país.

Anna Lucía Acosta Marchetti y Luis Ze-
laya procrearon tres hijos: Lucía, Valenti-
na y Luis Manuel.

En materia académica, posee dos licen-
ciaturas en Ciencias Políticas y Economía, 
ambas en cursadas en la Universidad de 
Texas  A&M, Estados Unidos. 

En varias entrevistas ha manifestado 
que los temas de familia, niñez y mujer se-
rán protagónicos en el contexto de sus ac-
ciones como posible Primera Dama. 

Acosta Marchetti obtuvo estudio posgra-
dos en Matrimonio y Familia por la Uni-
versidad de Navarra y en Asesoramiento 

Cuatro pilares impulsan su agenda Sigue con la Vida  Mejor

Diputada y primera dama Apoyo a la mujer, infancia y adolescencia

Anna Lucía Acosta Marchetti.

Educativo Familiar del Centro Universi-
tario Villanueva, adscrito a la Universidad 
Complutense del Madrid, con altas califi-
caciones.

La esposa del candidato presidencial del 
Partido Nacional, Juan Orlando Hernán-
dez, Ana Rosalinda García Carías, segui-
rá impulsando los proyectos sociales a tra-
vés de su despacho con el programa Vida 
Mejor. 

Nació el 21 de septiembre de 1968 en la 
Policlínica de Comayagüela, Distrito Cen-
tral en la república de Honduras. Es la se-
gunda hija del matrimonio de clase me-
dia entre José Guillermo García Castella-
nos y Carllota Carías Pizzatti, sus herma-
nos son Julia, Lottie y Guillermo. 

Durante su infancia, Ana Rosalinda Gar-
cía Carías vivió en Juticalpa, Olancho, lu-
gar de origen de su padre, para luego re-
gresar a Tegucigalpa. A los 16 años se gra-
duó de Bachiller en Ciencias y Letras en el 
Instituto Sagrado Corazón de Tegucigalpa. 
El 3 de febrero de 1990 contrajo matrimo-
nio con Juan Orlando Hernández, Presi-
dente y aspirante a la presidencia por la vía 
de la reelección, tras un año y medio de no-
viazgo. De dicha unión procrearon tres hi-
jos: Juan Orlando, Ana Daniela e Isabela.

Egresó con excelencia académica de la 

Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), en la carrera de Ciencias 
Jurídicas y Sociales con orientación en 
Derecho Mercantil en 1991.

Ana García de Hernández

La esposa del candidato presidencial de 
la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, 
Iroshka Lindaly Elvir, presentó un Plan de 
Acción como Primera Dama, centrado en la 
atención y protección social basándose en los 
principios de: Solidaridad, Equidad, Trans-
parencia, Inclusión e Interculturalidad.   So-
ñaba desde niña con incursionar en la políti-
ca, aún sin tener la edad suficiente para ejer-
cer el sufragio, apoyó activamente las campa-
ñas presidenciales de Manuel Zelaya y de El-
vin Santos en el Partido Liberal.  Se identifi-
ca con las primeras damas que desempeña-
ron un papel importante en Honduras, Aguas 
Ocaña, Mary Flake de Flores y Xiomara Cas-
tro de Zelaya. Iroshka Lindaly Elvir nació en 
Choluteca, Honduras, 15 de mayo de 1991, 
fue modelo conocida por su participación en 
el Miss Universo 2015. Actualmente es can-
didata a Diputada por el Partido Innovación 
y Unidad (Pinu-SD).Iroshka Lindaly Elvir de Nasralla.

La esposa del aspirante a la presidencia 
por el partido Alianza Patriótica, el general 
Romeo Vásquez Velásquez, Lícida Zelaya 
de Vásquez, es licenciada en Administra-
ción de Empresas.

Es la tercera de cinco hermanos procrea-
dos en el hogar de Tulio Zelaya (QDDG) y 
Juana María Lobo, ambos originarios de 
Olancho y parientes de los dos últimos pre-
sidentes de Honduras, José Manuel Zelaya 
del Partido Libre y Porfirio Lobo del Parti-
do Nacional. 

Junto al presidenciable Romeo Vásquez, 
procrearon tres hijos, uno de ellos falleció en 
un accidente, y es por sus hijos que se motivó 
a apoyar a su esposo en la contienda electo-
ral, incluso tiene planificado trabajar por la 
infancia y adolescencia hondureña y las mu-
jeres. Para Lícida Zelaya, las mujeres hon-
dureñas son ejemplo de esfuerzo y sacrificio, 
especialmente las madres solteras. Lícida Zelaya de Vásquez
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El proceso electoral concen-
tra a 30 mil 500 aspiran-
tes a elección popular que 

se disputan unos 3 mil cargos, en un 
proceso considerado como uno de las 
más grandes registrados a través de 
la historia democrática de Hondu-
ras.

A partir de la 7:00 de la mañana 
los hondureños acudirán a los cen-
tros de votación para escoger a un 
presidente y tres vicepresidentes de 
la República, 128 diputados del Con-
greso Nacional (CN) y sus suplentes, 
40 del Parlamento Centroamerica-
no (Parlacen), entre titulares y su-
plentes y 298 alcaldes con 298 vice-
alcaldes, así como 2,092 regidores.

El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) ha hecho el llamado a todos 
los ciudadanos habilitados para que 
acudan a las urnas y así fortalezcan 
la democracia del país.

Los diez partidos políticos en 
contienda, cuentan con aproxima-
damente tres mil candidatos cada 
uno, mientras las candidaturas in-
dependientes, por ser en su mayoría 
en el nivel municipal, tienen de ocho 
a diez candidatos. 

Participan 46 candidaturas inde-
pendientes en contextos de corpora-
ción municipal en todo el país.  Com-
parando las cifras con las del 2013, 
estos partidos, superan los números 
inscritos para ese proceso electoral.

La presente contienda represen-
ta la décima elección general cele-
brada de manera consecutiva ca-
da cuatro años, siendo este el pe-
ríodo más largo de vida democráti-
ca de la historia, donde los hondu-
reños acuden a las urnas para for-
jar el destino que los marca como 
pueblo y nación.

Según estadísticas, más de 6 mi-
llones de hondureños están habili-
tados para ejercer el sufragio. Tres 
partidos políticos celebraron elec-
ciones primarias, el pasado 12 de 
marzo, con un total de 17 movi-
mientos y 51 mil candidatos.

Al momento de acudir al centro 
de votación, las autoridades del 
TSE han señalado que es prohibi-
do portar teléfonos móviles, cáma-
ras fotográficas o tabletas y cual-
quier tipo de lápiz.

Lo único que deberá llevar el 
elector es su tarjeta de identidad 
y sus manos limpias. Lo que se re-
quiere para ejercer el sufragio se-
rá proporcionado por los miembros 
de la mesa: las papeletas y un lápiz 
crayón especial para marcar.

También es prohibido portar 
cualquier tipo de armas, ya sea de 
fuego o blanca, como pistolas o cu-
chillos. Cualquier irregularidad 
deberá ser denunciada a los custo-
dios electorales o en todo caso a los 
elementos de la Policía Nacional.

CONTIENDA ELECTORAL  

Más de 30 mil 
aspirantes corren 
por 3 mil cargos

Por décima ocasión 
los hondureños 
participan 
de elecciones 
democráticas y 
constitucionales.

Los centros de votación estarán abiertos a partir de las 7:00 de la mañana

Según estadísticas, 6.2 millones de hondureños están habilitados 
para ejercer el sufragio.

Diferentes sectores han motivado para acudir a las urnas en el 
fortalecimiento de la democracia.

PUESTOS
DISPONIBLES

1 presidente 

3 vicepresidentes 

256 diputados del Congreso 

40 diputados del Parlacen 

298 alcaldes 

298 vicealcaldes

2,092 regidores.

Total 2,988
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Las elecciones generales 
2017 tienen un costo 
de mil cien millones de 

lempiras, equivalente a 47.7 mi-
llones de dólares, según lo pre-
supuestado por la Secretaría de 
Finanzas (SEFIN). 

De esa cantidad 200 millones 
de lempiras se distribuyen pa-
ra el Registro Nacional de las 
Personas (RNP) y los 900 millo-
nes de lempiras restantes para 
el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE),

La asignación para el RNP 
fue vital en su función de en-
tregar 1.2 millones de tarjetas 
de identidad mediante un pro-
grama de distribución a través 
de brigadas que se impulsaron 
en los 5 mil 687 centros de vo-
tación.

Entre esa cantidad se encuen-
tran 400 mil cédulas solicitadas 
hace muchos años por la ciuda-
danía con el objetivo de disponer 
de un documento adicional por 
posible extravío o robo.     

El RNP planifica, organiza, di-
rige, desarrolla y administra ex-
clusivamente el sistema integra-
do del registro civil e identifica-
ción de las personas naturales.

Asimismo, proporciona per-
manentemente al Tribunal Na-
cional de Elecciones, toda la in-
formación necesaria para el Cen-
so Nacional Electoral.

Tiene a su cargo el registro 
de todos los hechos y actos rela-
tivos al estado civil de las per-
sonas naturales desde su naci-

PRESUPUESTO

Elecciones cuestan L1,100 millones
L200 millones 
para el RNP y 
L900 para el TSE

L470 MILLONES TECHO DE 
GASTO DE CADA CANDIDATO

Cada candidato presidencial estaba autorizado a invertir en su campa-
ña proselitista  470 millones de lempiras, entre publicidad, concentracio-
nes, movilizaciones y hasta pago de activistas, entre otros, según el Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE).

Lo permitido por cada partido fue mil 400 millones de lempiras y con-
siderando la candidatura presidencial, diputados y alcaldes, unos 15 mil 
millones, entre todos los partidos inscritos.

Esa disposición es en cumplimiento de la Ley de Financiamiento, Trans-
parencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que establece 
límites y topes para gastos de campaña electoral, basado en el nivel elec-
tivo y la carga electoral.

L6 MILLONES PARA 
VOTO EN EE UU

Las autoridades hondureñas rentaron locales especiales en sie-
te ciudades de los Estados Unidos, Miami, Houston, Los Ángeles, 
Washington, Nueva York, Nueva Orleáns y Atlanta, en el contex-
to del “Voto  Exterior”, este 26 de noviembre. El “Voto Exterior” 
tiene un costo aproximado de seis millones de lempiras, unos 255 
mil dólares.

El padrón electoral para el “Voto Exterior” registra apenas 50 
mil hondureños y  en las elecciones generales de 2013, solo vota-
ron tres mil catrachos residentes en los Estados Unidos. La “Male-
ta Electoral” para ciudadanos que votan en el extranjero es la úl-
tima que se embala y se envía. 

miento hasta su muerte, así co-
mo, la emisión de documentos de 
identificación y medios necesa-
rios para su participación en la 
vida ciudadana y social del país.

Mientras, la asignación de re-
cursos para el TSE fue valiosa 
para la logística requerida en el 
transporte y entrega de las 18 
mil 128 maletas lectorales en los 
298 municipios del país, que co-
menzó el pasado 20 de noviem-
bre en los departamentos más 
lejanos del país.

Adicionalmente se entrega-
ron 5 mil 426 implementos tec-
nológicos en el contexto de equi-
po que se utilizará en la trans-
misión de datos.  

Entre sus funciones del RNP está proporcionar al Tribunal Nacional de Elecciones, la información necesaria para el Censo Nacional 
Electoral.

El TSE se encarga de 
todo lo relacionado 
con actos y procedi-
mientos electorales.
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Nacionales

35 mil militares y policías
Con instrucciones 
precisas de 
garantizar el 
orden durante 
y después de los 
comicios

Unos 35 mil uniforma-
dos, entre estos, ele-
mentos de las Fuer-

zas Armadas (FF AA) y  de la 
Policía Nacional están listos 
para garantizar la seguridad 
necesaria en el contexto de las 
elecciones generales. 

La coordinación está a cargo 
de los militares, quienes tienen 
instrucciones precisas de per-
manecer cerca de las urnas, co-
mo estipula la ley, mientras a 
la policía le corresponde la se-
guridad y prevención durante 
el sufragio de los ciudadanos.

Según la Secretaria de Se-
guridad no se descuidarán las 
emergencias o llamados de au-
xilio emitidos por la ciudada-
nía en acciones de lucha con-
tra la delincuencia y crimen or-
ganizado.      

Además del recurso humano 
el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) tiene a su disposición, de 
parte de la Secretaría de De-
fensa, toda la logística, entre 
flota de vehículos, aeronaves y 
transporte marítimo para cus-
todiar los centros de votación 
en todo el país.  

El aporte de los militares 
también consiste en elabora-
ción de los mapas de riesgo 
electoral que permitan preve-
nir cualquier acción en contra 
del proceso.

Labores de inteligencia y 
contra inteligencia con el fin de 
prevenir incidencias e incluso 
capturar o poner en disposición 
de autoridades competentes a  
personas que estuvieren come-
tiendo delitos o alterando el or-
den público.

Los cuerpos de seguridad es-
tarán vigilantes en las sedes de 
las registradoras, centros de 
cómputo y comisiones escruta-
doras, así como dentro y fuera 
de las zonas electorales.

Adicionalmente, deben ga-
rantizar el cumplimiento de 
las correspondientes normas 

La Secretaría de Defensa a través de las Fuerzas Armadas puso a disposición del TSE, 16 mil efecti-
vos militares.

El resguardo incluye toda la flota terrestre, aérea y marítima a fin de garantizar la seguridad. 

emitidas como la ley seca, res-
tricciones para portar armas y 
demás disposiciones de orden 
público.

Otra actividad consiste en el 
traslado de elementos electo-
rales hacia los puestos de vo-
tación, y los pliegos electorales 
desde estos lugares hasta las 
cabeceras municipales o cen-
tros de escrutinio.

Los uniformados prestarán 
atención que los electores, una 
vez que hayan ejercido sufra-
gio, se retiren del puesto de vo-
tación, además de organizar el 
ingreso y salida de funciona-
rios.

Verificar que los ciudadanos 
ingresen al cubículo sólo para 
ejercer el derecho al voto y con-
trolar el cumplimiento de pro-
hibiciones de propaganda po-
lítica.

Posteriormente, se encarga-
rán de la seguridad y acompa-
ñamiento en el traslado de plie-
gos electorales y de la colabora-
ción en la transmisión de resul-
tados electorales.
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LLEVA TU CHEPE...

GUÍA
PAPELETAS

E L E C T O R A L E S

DE
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Los departamento de Fran-
cisco Morazán y Cortés 
cuentan con la mayor can-

tidad de votantes, en el primero se 
registra un millón 114 mil 888 elec-
tores, en tanto, en el segundo un mi-
llón 094 mil 104, significan un 18.44 
por ciento y 18.09 por ciento respec-
tivamente,  de acuerdo con el Pa-
drón Electoral.

De tercero sigue Yoro con una 
carga electoral de 421 mil 854 y 
un porcentaje de 6.98 por cien-
to. Un total  de 6 millones 046 mil 
873 hondureños están habilitados 
para ejercer el sufragio, según el 
Censo Nacional Electoral defini-
tivo (CNE).

Un total de 6 millones 046 mil 
873 hondureños están habilitados 
para ejercer el sufragio en las Elec-
ciones Generales del 26 de noviem-
bre de 2017, según el Censo Na-
cional Electoral Definitivo (CNED) 
que fue entregado de forma impre-
sa, a las organizaciones políticas, 
alianza y candidaturas indepen-
diente, por parte de autoridades 
del Tribunal Supremo Electoral y 
del Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP).

La mujer sigue predominando 
en el censo con un 51 por ciento a 
diferencia de los  hombres con un 
48.94 por ciento. Conforme al ran-
go de edad los jóvenes entre 21 a 
25 años presentan la mayor esta-
dística con 875 mil 438 votantes, el 

EN PRIMARIAS HUBO
2.5 MILLONES DE VOTOS

En las elecciones primarias del 
pasado 12 de marzo, en el contex-
to de tres partidos en contienda, 
participaron 2 millones 541 mil 
456 hondureños inscritos en el 
padrón electoral, representó el 
43.85 por ciento de 5 millones 
795 mil 264 personas habilita-
das en ese momento para ejercer 
el sufragio.

La mayor participación la ob-
tuvo el Partido Nacional al su-
mar un millón 378 mil 770 votos, 
convirtiéndose así en la primera 
fuerza política. 

En las elecciones primarias 
pasadas, participaron 2 millo-
nes 541 mil 456 hondureños ins-
critos en el padrón electoral, que 
representan el 43.85 por ciento de 
las 5 millones 795 mil 264 perso-
nas que estaban actas en ese mo-
mento para ejercer el sufragio.

Mientras, el segundo lugar lo 
ocupó el Partido Liberal con 700 
mil 861 sufragios y en la tercera 
posición quedó el Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) que lle-
gó a 461 mil 825 sufragios.

segundo rango son personas de 26 
a 30 años con 799 mil 334 en tan-
to que el tercer rango es de 31 a 35 
años con 741 mil 496 ciudadanos.

El padrón electoral depurado 
para este décimo proceso electo-
ral tiene un incremento del 11.44 
por ciento, es decir, 691,873 ciuda-

danos, en relación con el de los co-
micios de 2013. 

Para aquella ocasión quedaron 
aptos para ejercer el sufragio 5 mi-

llones 355 mil hondureños, de los 
que acudieron a las urnas 3 millo-
nes 274,920 y hubo una absten-
ción del 38.8 por ciento. 

Francisco Morazán, 
Cortés y Yoro tienen

mayor carga electoral

La mujer sigue predominando en el censo con un 51 por ciento a diferencia de los  hombres con un 48.94 por ciento.
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Hola mis amables lectores en el 
país y fuera de nuestras fronteras. 
Más histórica no puede ser la 
fecha de mañana en nuestro patio. 
Por todos es conocido que celebra-
mos las elecciones generales para 
elegir nuevas autoridades –en 
todos los niveles- que habrán de 
tomar posesión en enero del próxi-
mo año. Período 2018-2022.

AMBIENTE
También se siente que priva un 

ambiente tenso, debido a factores 
-entre otros- que enumero ade-
lante. Cuando todo debe ser una 

nuestra aún frágil democracia.
Y es que durante el período 

en que los candidatos tuvieron 
la oportunidad de que el pueblo 
conociera sus propuestas en las 
que supuestamente basan sus 
pretensiones para llegar al poder, 
lo desperdiciaron en pleitos, 
diatribas, insultos y otras yerbas 
estériles que en nada abonaron a 

Paz, respeto y concordia
debe ser la actitud de mañana 
durante las elecciones generales 

Nuestro mensaje:

de un hombre público que se su-
pone que teniendo poder hará las 
cosas para bien. No para saciar sus 
ambiciones y mañas personales.

nadie. Aunque, por si no lo sabían, 
la historia registra que en un ayer, 

la República, de diputados y alcal-
des, fueron el poder tras el trono. 
Y en estos dos últimos niveles, por 
ahí, aún hay casos que se dieron. 

 Fueron ellas quienes realmente 
gobernaron. Para bien o para mal. 

PAREJAS ¿CÓMO
SE CONOCIERON?

----Luis Zelaya y Anna Lucía 
Acosta de Zelaya. “A Luis lo 
conocí a través de unos amigos en 

a un grupo de amigos y aunque 
parezca novelesco, desde esa 
noche no nos volvimos a separar. 
Tuvimos un noviazgo de cuatro 
años y ahora un matrimonio de 
20 años”.De llegar a ser Primera 
Dama, plantea que su labor, entre 
otras, se basará en el tema de fa-

y mantiene un programa en radio 
en donde fomenta este renglón. 
“Hay que profesionalizar la labor 
de la familia”, ha dicho en reitera-
das ocasiones. 

LA OTRA CARA. Conoce interioridades. ¿Quiénes han sido los 
bastiones de los candidatos (as) en su lucha por alcanzar sus 

aspiraciones políticas? ¿Cómo se conocieron? 

Norma 
Brook 
y Emec 
Cheren-
fant.

Felícito y 
Gloria Olinda 

de Ávila. 

Luis y Anna Lucía de Zelaya.

Juan 
Orlando y 

Ana García 
de Hernán-

dez.

No pierdas amigos o familiares por 
cuestiones políticas. Respeta la opi-
nión ajena sin violencia. Forjemos 
una nueva cultura política. ¿Por qué 
solo el fútbol nos une? 

este proceso. 

y televisión más parecieron pleito 
entre “perros y gatos”. Con sus 
honrosas excepciones por supues-
to. Y cuando hubo el tal silencio 
electoral, supuestamente para des-
pués solo escuchar “propuestas”, 
tampoco algunos las aprovecha-
ron. O nunca las han tenido.

Todo esto da como resultado, 
entre otras aristas, que la gente se 
predisponga. Que alimente la apo-
logía del odio y la confrontación. 

Pero aquí viene LA OTRA 
CARA de los actores de nuestros 

-
mentos que muchas veces pasan 
desapercibidos entre tanta refriega 
electoral. 

HOY 
Hoy les traemos la semblanza 

de algunos candidatos, no todos 
como quisiéramos, por el corto 
espacio. A lo que ya saben, agre-

ser amado que ha estado con ellos 
en las buenas y en las malas. Sus 
esposas y esposos.  

-
presentado la parte de la inteligen-
cia sin aspavientos pero efectiva, 
paciencia, nobleza, de buenos 
principios y conciliadora, en la 
vida de un hombre. No digamos 
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de Nasralla. Lo conoció en sus 
programas de televisión llegando 
a ser su competente asistente. Gra-
cias a ello se empezaron a conocer 
mucho más hasta que se casaron 
hace más de un año. Están a la 
espera de una niña.

De llegar a ser Primera Dama 
dice que el tema de la educación 
será primordial entre los progra-
mas a apoyar. Y lo relacionado 
con la niñez y juventud, dándoles 
mayores oportunidades y empleo 
para que no emigren.

----Juan Orlando y Ana García 
de Hernández. Se conocieron en 
la UNAH cuando ambos eran 
estudiantes. Entre libros, estu-
dios y momentos libres con sus 
compañeros y amigos en común, 
llegó el amor. Imperando el res-

se hicieron novios hasta llegar a 
casarse. Ambos son abogados. 

De volver a ser Primera Dama, 
reitera que continuará con todas 
las obras sociales que el pueblo 

al pueblo hondureño y que em-
prendió junto a su esposo durante 
estos cuatro años que ahora ya ter-
minan. Pero que espera continúen, 
en un nuevo período, para crear 
otros, fortalecer los actuales y 
seguir fomentando el bienestar de 
la mujer y la familia hondureña.

 DIPUTADOS
---Aquí se invierten los pape-

les de quien ha sido bastión en 
la contienda. Dra. Dinora Brook 
Cherenfant y su esposo Dr. Emec 
Cherenfant. Ella es la candidata 
a diputado. Muy conocidos y 
queridos por su profesionalismo y 
labor altruista. 

Dice que lo conoció en la 
UNAH recién llegado de Francia. 
“Lo vi tres días después en la igle-
sia Adventista del Séptimo Día, 
como yo. De ahí no se me despegó 
hasta que le di el “sí”. Pero tuvo 
que esperar cinco largos años”. 

La doctora Dinora, de llegar a 
ocupar una curul en el Congreso, 
asegura que trabajará incansa-

blemente por la salud del pueblo 
hondureño y su educación, entre 
otras prioridades. Corre por una 
diputación por Francisco Morazán 
en las planillas del partido Liberal.

---Felícito Ávila y Gloria 
Olinda Reyes. Nos cuenta que la 
conoció en Choluteca cuando él 

-
ción de la Malaria en esa ciudad. 
Ella vivía cerca y su madre les 
proporcionaba la comida a todos 

diaria, el trato amable y respeto, 
nació el amor. Hoy llevan ya 44 
años de casados. 

De llegar a ocupar una curul en 
el próximo Congreso Nacional, 
Felícito dice que fortalecerá los 
programas de familia, protección 
social y desarrollo municipal.           
Excandidato presidencial, hoy 
aspira convertirse en diputado 
por la Democracia Cristiana en la 
planilla de Francisco Morazán. 

DE LA FARÁNDULA
---Rafael Díaz y Marlen de 

Alcerro. Muy conocido en los 

de semana en La Feria del Agri-
cultor. Cuenta que la conoció por 
teléfono. Ella era oyente de radio 
Fiesta en donde él trabajaba como 
locutor. La miró por primera vez 

en la desaparecida terraza de don 
Pepe y luego se hicieron novios. 
Tienen 20 años de casados.

Aunque dice que no contó, 
como otros, con los recursos 
para pagar publicidad, de llegar 
a ser diputado “trabajaré para la 
construcción de una granja para 

parte de AA desde hace años 26 
años), entre otras obras sociales”.

Corre como parte de la UD por 
Francisco Morazán.

LES PEDIMOS.
 Diga en sus “escritos”: 

“Que no nos peleemos otra vez, 
hombre”, grita un transeúnte que 
nos ve cámara en mano. Cierto. 
No nos dividamos como en el 
pasado. No merecemos retroceder. 

habrá perdedores ni vencidos. 
Quien gana es Honduras.

Votemos todos. Por los que con-
sideren los mejores. Respetando 
las preferencias de los demás.

A los queridos líderes y activis-
tas      -de cualquier partido- que 
entiendan que alimentando la 
apología del odio y la violencia 
no van a construir la futura patria 
de sus hijos y nietos. Recuerden 
que la historia registra que muchos 
grandes quedan después comiendo 
en la misma mesa… ¿y tú? 

 Y por hoy hasta aquí. Hemos 
dejado otra HUELLA imborrable 
en la vida democrática de nues-

lectores. 

 QUE DIOS NOS
CUIDE A TODOS. 

SI TIENES FOTOS 
ANTIGUAS, ENVÍALAS
PARA COMPARTIRLAS.

 (Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y en nuestro sitio 
en la Internet: www.latribuna.hn Ir a 
Secciones. Huellas ).

Salvador e Iroshka de Nasralla.

Rafael y Marlen de Alcerro.

HISTORIA. De las Primeras Damas que ha tenido Honduras, una 
de las destacadas fue doña Alejandrina de Villeda Morales. Fue 
bastión para la carrera política de su marido. 

VOTA. Ejerce tu derecho ciuda-
dano. Razónalo. No como borre-
go. Ojalá que esta vez, tus pre-
feridos le cumplan a la nación. 
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INSTRUCTIVO

Pasos importantes  al ejercer sufragio

LA TRIBUNA incluye un 
instructivo para que los 
electores, especialmente 

quienes ejercen el sufragio por pri-
mera vez, tengan presente algunos 
pasos importantes.      

Las votaciones arrancan a las 
7:00 de la mañana y concluyen las 
4:00 de la tarde. Sin embargo, de ser 
necesario se pueden extender hasta 
las 5:00 de la tarde siempre que sea 
por resolución del Pleno de Magis-
trados del Tribunal Supremo Elec-
toral (TSE) y también por decisión 
de los miembros de la Mesa Electo-
ral Receptora (MER) en el caso que 
el inicio de la votación no haya sido 
a la hora señalada

En otro motivo pueden votar des-
pués de las 4:00 de la tarde, los ciu-
dadanos que estén en fila a la ho-
ra del cierre de la votación, previo 
verificación por parte del Secreta-
rio de la Mesa Electoral Receptora. 
También podrán votar después de 
las 4:00 de la tarde los funcionarios 
del TSE acreditados en misión ofi-
cial y los Miembros de las MER, pro-
pietarios y suplentes, aun cuando 
no aparezcan en el listado respecti-
vo de esa MER. 

Entrega tu tarjeta de identidad: 
Los miembros de la 
Mesa Electoral 
Receptora observarán la 
mano del elector para 

 Marca cada una 
de las papeletas 

según tu elección. 
Conoce las 

formas de marcar 
la papeleta, 

cuándo un voto 
es nulo, valido y 

en blanco.

El elector, doblará 
las papeletas de 
manera que quede 
oculto el contenido 
y así las mostrará a 
los miembros de la 
Mesa para que 

El elector depositará 
cada papeleta en la urna 
respectiva.

El elector(a) firmará el 
cuaderno de votación en 
el recuadro en blanco 
que corresponde a su 
nombre, si no puedes 
firmar, estampa la huella
del dedo índice de la 
mano derecha o   

Uno de los miembros 
de la Mesa Electoral 
Receptora examinará el 
dedo meñique de la 
mano derecha del 
votante, o el que 
corresponda, para ver 
si tiene residuos grasos  

Finalmente el 
Secretario(a) hará 
entrega al elector de 
su tarjeta de 
identidad y aparato 
digital en su caso 
que le haya retenido 
quien se retirará de 
inmediato del local.

AL LLEGAR A TU MESA ELECTORAL RECEPTORA

1 2 3 4 5
El o la Presidente 
requerirá a cada 
elector la 
presentación de su 
tarjeta de 
identidad, para 
verificar tu 
identidad y que 

apareces inscrito en el padrón 
electoral de dicha mesa. 

Muestra los dedos de tus manos:

comprobar que en sus dedos no existen 
manchas de tinta indeleble que indique 
que pudo haber votado en otra mesa; si 
las hubiere el Secretario(a) de la Mesa 
Electoral Receptora retendrá su Tarjeta 
de Identidad y le ordenará salir del local 
registrándolo en la hoja de incidencias.

Recibe las papeletas:

Deposita las papeletas:6 7 8 9

 Te entregarán las 
papeletas de los 3 
niveles electivos (para 
presidente, diputados 
y alcaldes). Toma las 
papeletas y dirígete a 
la cabina de votación. 

El o la Secretaria retendrá la tarjeta de 
identidad y cualquier aparato digital 
fotográfico por el tiempo que utilice el 
elector para votar.

Vota: Dobla las papeletas y retorna a 
la mesa:

éstos verifiquen que contienen las 
firmas del Presidente(a) y Secretario(a); 
de tenerlas, se estampará el sello de 
“RATIFICADO”.

Firma el cuaderno de votación: Marca tu dedo con la tinta 
indeleble: 

o impermeables, procurando eliminarlos 
si los tuviere y le pondrá tinta indeleble 
en el mismo.

Recoge tu documento: FORMAS DE VOTAR:

Una equis

Una cruz

Cheque

x
()&”.’¡+ Una línea

(vertical u 
horizontal)

Una diagonal

Incorrecto 
o prohibido

Frases, 
palabras o 
figuras 
obscenas

)&
ase
abr

as 
ena

.
es,

ab
gur

obsizquierda, o cualquier otro dedo en su 
defecto.

Infografía: REINA VIDES / LA TRIBUNA


