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El presente informe mensual parte de una selección de temas que se han considerado importantes para comprender los sucesos 

ocurridos durante el mes de enero de 2018 integrando eventos de índole económico, político, sociales y corrupción, ya que dichos 

acontecimientos afectan de manera significativa la realidad actual de Honduras y asimismo  reflejan sus condiciones en estos tres 

ámbitos.  

Tiene como finalidad facilitar datos e información particular, correspondiente al período en cuestión, mediante un recuento de la 

realidad nacional e internacional relacionada con la industria. 

A continuación, exponemos los siguientes temas:  

 

POLÍTICO - ELECTORAL 

 

Informe de Theodore Dale Vukanovich 1 

 Las conclusiones técnicas de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

sobre el proceso electoral hondureño son “erradas o se basan en premisas falsas”, así lo revela el informe presentado al secretario 

general de la OEA, Luis Almagro, por la defensa legal de Theodore Dale Vukanovich, responsable del procesamiento y divulgación 

de los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre. 

El documento indica que los informes de la OEA incluyeron como hallazgos fácticos conclusiones y afirmaciones de la “auditoría 
acotada” que son demostrablemente falsas.2 

Según lo presentando por Vukanovich, son tres premisas falsas las que enuncia el informe de la MOE-OEA 

1. SIEDE: Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral, los informes establecen que el servidor de base de datos 
donde se almacenaba la información del escrutinio se vio comprometido por el incidente ocurrido el 29 de noviembre de 
2017. 

2. El segundo informe preliminar de la MOE manifiesta alteraciones entre el escaneo, la trasmisión de las actas y la 
divulgación definitiva. Es decir, que un número importante de actas fueron alteradas, trasladadas, almacenadas en 
bodegas y posteriormente transmitidas. 

3. El mismo Segundo Informe Preliminar concluye que el incidente del día 29 de noviembre y la posterior detención del 
conteo, generó una situación de preocupación generalizada por la consistencia de los datos de la elección. 

Las respuestas de Dale Vukanovich a estas expresiones fueron: “Estas conclusiones son erradas ya que estuvieron fundadas en 
un supuesto fáctico falso”, segundo  “Estas afirmaciones son falsas, porque el flujo de trabajo no fue alterado en ninguno de los 
pasos establecidos para el proceso”, y tercero según “lo demuestra el listado de actas procesales posteriores al incidente del 29 de 
noviembre, porque una vez superado el incidente, el conteo de votos se reanudó procesando actas normales y no actas 
especiales”. 3 

Junta Directiva del Congreso Nacional 2018-2022 
 El Congreso Nacional, eligió nueva Junta Directiva para el período 2018-2022 en donde Mauricio Oliva fue nuevamente 

electo presidente del Poder Legislativo. De igual manera la Junta queda conformada: por el diputado nacionalista por Francisco 
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Morazán, Antonio Rivera Callejas como primer vicepresidente; el diputado de la Alianza Patriótica Hondureña (APH), Denis 

Armando Castro Bobadilla como segundo vicepresidente; Bernardo Enrique Medina Yllescas de la APH como tercer 

vicepresidente; Mario Noé Villafranca de Unificación Democrática (UD), como cuarto vicepresidente; Felicito Ávila del Partido 

Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), como quinto vicepresidente; Gladis Aurora López Calderón del Partido Nacional como 

sexta vicepresidenta y Román Villeda del Partido Nacional como séptimo vicepresidente. 4 5 

La misma fue aprobada y respaldada por la firma de 67 diputados de las bancadas del Partido Nacional, Partido Demócrata 

Cristiana de Honduras (PDCH), Alianza Patriótica Hondureña (APH) y Unificación Democrática (UD). 6 

Quedando conformada de la siguiente manera: 

Mauricio Oliva                                                         Presidente 

Antonio Rivera Callejas                                        Vicepresidente 

Denis Castro Bobadilla                                      II Vicepresidente 

Bernardo Yllescas                                              III Vicepresidente 

Mario Noé Villafranca                                       IV Vicepresidente 

Felicito Ávila                                                         V Vicepresidente 

Gladis Aurora López                                         VI Vicepresidente 

Román Villeda                                                   VII Vicepresidente 

Tomás Zambrano                                                  Secretario General 

Salvador Valeriano                                           II Secretario 

Teresa Cálix                                                         I Prosecretaria 

ECONÓMICO 

 

Presupuesto  de la República de Honduras 2018.  
El Poder Ejecutivo, aprobó el Presupuesto 2018-2019 con un monto de 140 mil 750 millones 549 mil 143 lempiras para la 

administración central y 102 mil 413 millones 521 mil 175 lempiras para la administración descentralizada, con una estimación de 

ingresos tributarios por un monto de 102 mil 413 millones 521 mil 175 lempiras provenientes del Impuesto Sobre la Renta, 

Impuesto Sobre la Propiedad, Impuesto Sobre la Producción, Consumo y Ventas, etc.,  7 8 

El mismo Decreto 141-2017, a partir del artículo 238 reforma la Ley Orgánica del Presupuesto en donde estipula “durante esté en 

proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y 

ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea ésta administrativa, civil o 

penal.” 9  La aprobación del mismo se dio con el apoyo de 69 diputados, 11 abstenciones y dos votos en contra.10 

Para la Misión de Apoyo Contra Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), calificó dicha reforma como un “Pacto de 

Impunidad”11, el Congreso Nacional a través de un comunicado en su literal numeral 4 índica: “En ningún momento el Congreso 

Nacional ha aprobado la figura de la retroactividad en materia administrativa, por lo que los casos que se estén ventilado 

actualmente en cualquier instancia administrativa deberán tramitarse conforme a la ley correspondiente”. 12 
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Proyecciones de Crecimiento Económico.  
 

Para el cierre del 2017, según informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas 

(CEPAL) 13, Honduras fue una de las cinco (5) economías de la región que mayor aporte genero al Producto Interno Bruto. 14 15 

Según el Banco Central de Honduras (BCH), la economía hondureña crecerá en 2018, en un rango 3.7% y 4%; la 

inflación manifiesta una estimación de 4.5% y 5%, a pesar del conflicto político el BCH espera que no afectan las cifras 

macroeconómicas,16 el Banco Mundial (BM) señala en sus “Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe” para 

Honduras un crecimiento de 3.9% el mismo estaría en el rango estimado por el BCH. De acuerdo a dicho informe en perspectiva 

“se espera que el crecimiento de la región se acelere a un 2 por ciento en 2018 y un 2,6 por ciento en 2019. De acuerdo con las 

previsiones, el fortalecimiento del consumo y la inversión privados, especialmente en países exportadores de productos básicos, 

impulsarán el crecimiento”. 

Asimismo el BM, en los riesgos para la región señala “La incertidumbre política en países como Brasil, Guatemala y Perú podrían 

frenar el crecimiento. Las perturbaciones generadas por desastres naturales, efectos secundarios negativos provenientes de 

alteraciones en los mercados financieros internacionales o un aumento del proteccionismo comercial en Estados Unidos” 17 

SEGURIDAD 

Nueva Cúpula Policial  
El nuevo director de la Policía Nacional; Comisionado David Aguilar en sustitución de Félix Villanueva, también el 

Comisionado General Orbin Galo, fue nombrado como segundo a bordo de la institución policial, y Orlin Cerrato, Inspector General. 
18 

El presidente Hernández indico: “la transformación de la Policía Nacional continúa, pues la meta para los próximos cuatro años es 

tener agentes policiales, oficiales o cualquier miembro de la Secretaría de Seguridad que sienta reconocimiento del Estado de 

Honduras con un estatus digno”. 19 

 

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras “Los 

nuevos líderes de la Policía Nacional deberán poner mucho esfuerzo en garantizar la sostenibilidad de los logros de este proceso 

de reconstrucción de la Policía hondureña y formar a los oficiales en un modelo educativo con enfoque comunitario que les 

concientice sobre el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente los grupos vulnerables” 20 

Caso “Fredy Najera” 
El Distrito Sur de New York emitó un comunicado en donde se acusa al Diputado por Olancho Fredy Renán Nájera Montoya, por 

facilitar el transporte de grandes cantidades de cocaína desde Colombia a través de Honduras, y finalmente a las calles de los 

Estados Unidos, según el Fiscal General del Distrito. 21 

 

De acuerdo con el mismo comunicado Desde 2009 hasta 2014, varias organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros 

lugares trabajaron juntas, y con el apoyo del Diputado. 22  
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El diputado hondureño no podrá ser extraditado a Estados Unidos sin que antes la justicia hondureña emita una sentencia por los 

delitos que le acusa el Ministerio Público (MP). En Honduras es acusado por el crimen de Claudio Rigoberto Meléndez y de atentar 

contra un testigo protegido, y por delito ambiental. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró “ha lugar” el 

recurso de casación interpuesto por la Fiscalía Especial de Impugnaciones en contra de la sentencia absolutoria emitida el 26 de 

agosto de 2013. 23 

 

 

SOCIALES 

Convocatoria al Pre-Diálogo 24 
 Líderes de partidos políticos se reunieron con el presidente Juan Orlando Hernández, asistieron: Frente Amplio. Alianza 

Patriótica, Unificación Democrática (UD), Democracia Cristiana (DC) y Partido Anticorrupción (PAC). 25 

El Presidente de la Republica, manifestó: “les digo a los demás partidos políticos que un nuevo sistema electoral es primordial. 

Comparto con todos los que dicen eso” y “sería un grave error no hacerlo”. 26 

La Plataforma Ciudadana se reunión con Alissar Chaker, representante residente adjunta de la ONU, en Honduras. Omar Rivera 

miembro de la Plataforma señalo: “se nos ha mencionado que ya las solicitudes hechas por Salvador Nasralla, Luis Zelaya y el 

presidente Hernández a través de la Cancillería, fueron recibidas por el Secretario General de la ONU, y que ya existe una decisión 

favorable para apoyar a la nación.” 27 

El secretario del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, explicó que se formarán sub-mesas de diálogo integradas por obreros, políticos, 

empresarios, campesinos e iglesias, entre otros. 

El gran diálogo nacional contará con facilitadores locales e internacionales, pero también habrá sub-mesas temáticas que van a 

definir y recomendar el mecanismo para la escogencia de quiénes acompañarán la discusión para llegar a consensos que permitan 

resolver el conflicto derivado de las pasadas elecciones generales. 28 

Aunque todavía no hay una fecha para la instalación del gran diálogo nacional, aseguró que el Gobierno está haciendo el mejor 

esfuerzo y que para la próxima semana se establecerá una mesa inicial con la participación de ciertos sectores. “Nos interesa 

como gobierno que ese diálogo sea franco, abierto, sincero, tolerante, creíble y vinculante”, enfatizó el funcionario. Indicó que esta 

iniciativa no solo debe incluir los aspectos social, productivo, sino también la parte política, cuyos actores “deben estar sentados, 

buscando soluciones a los problemas del país”. 29 

Marcha de la Alianza de Oposición contra la Dictadura 
 Simpatizantes de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura realizaron marcha en contra de los resultados divulgados 

por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).  “La alianza denuncia que hubo fraude porque el primer informe del TSE dio a Nasralla 

cinco puntos de ventaja con el 57 % de los votos escrutados. Pero el sistema de cómputo sufrió posteriormente frecuentes 

interrupciones y fallos, y el TSE terminó dando la victoria al mandatario con 42,95 % de los sufragios, frente al 41,42 % de 

Nasralla”. 30 (El Espectador) 
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30  https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/multitudinaria-marcha-en-honduras-contra-reeleccion-del-presidente-juan-hernandez-articulo-
732143 

http://www.laprensa.hn/honduras/1145545-410/extradicion-hondure%C3%B1o-eeuu-fredy_najera-
http://www.elheraldo.hn/pais/1140987-466/facilitador-del-di%C3%A1logo-deber%C3%A1-generar-confianza
http://www.elpais.hn/2018/01/09/partidos-politicos-se-reunen-con-el-presidente-hernandez/
http://tnh.gob.hn/presidente-hernandez-ya-hay-listado-de-10-candidatos-a-facilitadores-internacionales-del-dialogo-nacional/
http://www.proceso.hn/proceso-electoral-2017/36-proceso-electoral/plataforma-ciudadana-se-reune-con-representante-de-la-onu-en-honduras.html
http://www.proceso.hn/proceso-electoral-2017/36-proceso-electoral/plataforma-ciudadana-se-reune-con-representante-de-la-onu-en-honduras.html
http://www.latribuna.hn/2018/01/26/sectores-piden-la-onu-facilitador-dialogo-nacional/
http://www.latribuna.hn/2018/01/22/urge-escoger-facilitador-internacional-dialogo/
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/multitudinaria-marcha-en-honduras-contra-reeleccion-del-presidente-juan-hernandez-articulo-732143
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/multitudinaria-marcha-en-honduras-contra-reeleccion-del-presidente-juan-hernandez-articulo-732143


La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que supervisó las elecciones, denunció 

múltiples irregularidades en su informe y pidió que se repitieran los comicios. Las protestas en Honduras en rechazo al fraude 

electoral dejaron al menos 32 muertos, según la OEA. (TeleSur Tv) 31 

 

 

CORRUPCIÓN 

 

Caso “Red de Diputados” 
 Por delitos de malversación de fondos públicos y abusos de autoridad la Misión de Apoyo contra la Corrupción e 

Impunidad de Honduras (MACCIH) y el Ministerio Público a través de una investigación de la Unidad Fiscal Contra la Corrupción 

(UFECIC). Los Diputados acusados son: Héctor Enrique Hernández Padilla, Audelia Rodríguez, Rodríguez, Augusto Cruz Asensio,  

Denis Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia, señalados por extracción de fondos públicos destinados a 

programas sociales. 32 La MACCIH y el MP tras la acusación solicitaron “la suspensión inmediata en cada caso de su calidad de 

diputado”. 33 

Se realizó audiencia a los implicados y la Jueza Alma Consuelo Gómez envío el caso al Tribunal Superior de Cuentas; según el 

Vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte las razone para tal decisión fueron “los tres elementos que están contenidos en la parte 

resolutiva de esta causa establece lo siguiente, uno, decretar una concurrencia de falta de acción por parte de los entes 

acusadores lo que implica que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República no están legitimados a su juicio para 

seguir sosteniendo la acción penal por faltar esa condición de prejudicialidad que consistiría en una resolución negativa emitida por 

el Tribunal Superior de Cuentas en contra de estas personas imputadas por el Ministerio Público”; segundo “No significa un 

sobreseimiento en condición que se cumpla esa condición de prejudicialidad que se completaría con una resolución del Tribunal 

Superior de Cuentas”, y como tercer elemento sería la revocación de las medidas cautelares que ha habían sido dictadas como 

consecuencia lógica del archivo que ha sido ordenado por ella. 34 

El Vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor expresó: “La Misión lamenta profundamente que se haya emitido una resolución 

que es una resolución de impunidad para el país porque adelanta además que este va a ser el tipo de resoluciones que se van a 

emitir en el futuro respecto al caso de la Red de Diputados, que como señalamos esta mañana no solamente implica a estos cinco 

diputados requeridos, si no más de 60 diputados y exdiputados de la nación” 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 https://www.telesurtv.net/multimedia/Marcha-en-Honduras-para-defender-victoria-electoral-de-Nasralla-20180109-0037.html 
32 http://www.laprensa.hn/honduras/1134025-410/cinco-diputados-hondure%C3%B1os-son-acusados-de-malversaci%C3%B3n-y-abuso-de-
autoridad 
33 http://www.laprensa.hn/honduras/1146100-410/diputados-maccih-corrupcion-juan_jimenez-oea-honduras- 
34 http://www.elheraldo.hn/pais/1146040-466/diputados-acusados-por-corrupcion-quedan-libres-subsidiazo-honduras 
35 http://proceso.hn/portadas/10-portada/jueza-decide-archivar-caso-red-de-diputados-y-traslada-acciones-del-tse.html 

https://www.telesurtv.net/multimedia/Marcha-en-Honduras-para-defender-victoria-electoral-de-Nasralla-20180109-0037.html
http://www.laprensa.hn/honduras/1134025-410/cinco-diputados-hondure%C3%B1os-son-acusados-de-malversaci%C3%B3n-y-abuso-de-autoridad
http://www.laprensa.hn/honduras/1134025-410/cinco-diputados-hondure%C3%B1os-son-acusados-de-malversaci%C3%B3n-y-abuso-de-autoridad
http://www.laprensa.hn/honduras/1146100-410/diputados-maccih-corrupcion-juan_jimenez-oea-honduras-
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INTERNACIONAL 

 

Año Electoral en América Latina 
Para el año 2018, se estarán celebrando Comicios Electorales en sus diferentes subregiones, las cuales serán Febrero: 

Costa Rica, Abril: Paraguay, Mayo: Colombia, Julio: México, Octubre: Brasil y Diciembre: Venezuela. 36 Según el Grupo Eurasia 
"Las elecciones en Brasil, Colombia y México estarán dominadas por la ira de los votantes contra la política tradicional y una 
exigencia de cambio, por lo que serán difíciles de predecir, dando paso a sorpresas negativas".  37 

En el caso de Costa Rica, que son los Comicios más próximos a desarrollarse, hay 13  candidatos que disputan la Presidencia, 
“Los que ahora tienen mayores posibilidades son: Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional; Juan Diego Castro, del 
Partido Integración Nacional; Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana, y el oficialista Carlos Alvarado, del Partido Acción 
Ciudadana”. (El Economista MX) 38 

Para México, el sucesor del presidente Enrique Peña Nieto tendrá como uno de los grandes retos los altos niveles de violencia. 
Según El favorito, según sondeos, es el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. (El Universo) 39 

 

 

Derechos Reservados 

Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI) 

AVISO DE RESERVA 

La información contenida en este informe se ofrece con fines informativos y proviene de fuentes públicas, en su 

gran mayoría, medios de comunicación. La Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI) no asume 

responsabilidad, ni otorga la garantía de ninguna especie por el uso o aplicación que se haga de la referida 

información, o de la integridad de la misma. 

El instrumento de Recuento de Hechos Políticos, Económicos y Sociales es para uso exclusivo de las empresas o 

gremios de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) afiliados al servicio; así como, de cualquier otra 

institución u organización que se suscriba a dicho servicio. Se prohíbe su distribución y venta. 

 

                                                           
36 http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42521678 
37 https://www.clarin.com/mundo/2018-ano-elecciones-decisivas-america-latina_0_SJsAkeNmG.html 
38 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/2018-elecciones-en-America-Latina-20180109-0151.html 
39 https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/01/nota/6546211/2018-otro-ano-electoral-america-latina 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42521678
https://www.clarin.com/mundo/2018-ano-elecciones-decisivas-america-latina_0_SJsAkeNmG.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/2018-elecciones-en-America-Latina-20180109-0151.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/01/nota/6546211/2018-otro-ano-electoral-america-latina

