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Exportadores centroamericanos 
eligen presidente a hondureño 

Sin atreverse a brindar una opinión sobre 
que ha disminuido o ha aumentado el nivel 
de corrupción, el experto Mitchell Seligson 
expresó que una de las cosas por hacer para 
reducir el índice de este flagelo es 
reconocer que se es corrupto. El estudio 
sobre la gobernabilidad y transparencia en 
Honduras después del huracán Mitch, 
presentó Seligson ante la sociedad civil, la 
empresa privada y entes gubernamentales, 
donde destacó que pocos hondureños 
toleran la corrupción, a pesar de que una 
sexta parte de ellos estima es un fenómeno 
generalizado. El experto en ciencias 
políticas sostuvo que una de las cosas 
positivas que se ha encontrado en 
Honduras, tras la presentación del estudio 
en la capital, es que ahora hay una 
precisión de ver las cosas. 
Historia completa 

●     Según experto Honduras ha dado 
un gran paso al no esconder la 
corrupción 

●     Ambiente electoral en Nicaragua 
detiene fallo de Corte 
Centroamericana favorable a 
Honduras 

●     Los políticos son protagonistas de 
la corrupción prevaleciente según 
ministro de Seguridad 

●     Guerra en Afganistán favorece 
exportaciones de la maquila a 
Estados Unidos 

●     Ministro de Comercio: nada 
pierden los productores si 
desaparece Ahprocafé 

Pregunta del día:
¿Cuánto le gusta a usted la 
comida coreana?
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La Prensa de Honduras

Estado deberá pagar casi medio 
millón de lempiras a transportista 

A otorgarle permiso de explotación y a 
pagarle casi medio millón de lempiras por 
subsidio a un transportista condenaron al 
Estado porque la Dirección General de 
Transporte le negó la circulación de un bus 
urbano, violentando la ley. El Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo que ventiló 
el juicio indica que hace casi veinte años, 
esa dependencia del Estado y transportistas 
suscribieron un convenio mediante el cual 
se congelaban 53 números de registro. No 
obstante, el acuerdo otorgó un trato 
preferente para que los permisos de 
explotación se habilitaran, según la 
necesidad por la demanda de rutas urbanas. 
Historia completa 

●     COTIZACION DEL DOLAR 

 

 

Parlamentarios europeos llegan hoy a 
Centroamérica 

Una delegación del Parlamento Europeo 
visitará Guatemala, en donde participará 
maña domingo en la toma de posesión de la 
nueva directiva del Parlamento 
Centroamericano. La delegación estará 
compuesta por ocho diputados, que son los 
responsables de las relaciones con los 
países de Centroamérica y México en el 
Parlamento Europeo, según un comunicado 
de la Oficina de la Comisión Europea en 
Guatemala. El alemán Wolfgang Kreissl-
Dórfler, del partido Socialista, encabezará 
la comitiva que llegará al país hoy sábado, 
añadió el comunicado. 
Historia completa 

●     Países del istmo consumen agua de 
dudosa calidad 

●     Rescatan a niño secuestrado en El 
Salvador 

●     Area centroamericana busca 
acelerar integración regional 

●     Guatemala retira venia a cónsul 
honorario de Jordania 

●     Panamá y El Salvador avanzan en 
negociaciones para Tratado de 
Libre Comercio 
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Carlos Pavón: "Sé hacer mucho más 
de lo que he enseñado" 

Por unos es 
considerado 
una especie de 
monumento 
nacional, por 
eso para el 
hondureño es 
fácil estar en 

un rinconcito y esperar. Ha obtenido buena 
calificación por sus asistencias para los 
goles, y sólo espera que llegue la ocasión 
justa para mostrar sus condiciones en un 
mundo que todavía no lo conoce. Todo se 
vuelve más simple si se razona que Carlos 
Pavón vive extravertido, sociable y a la 
mano como pocos. Un jugador que estaría 
muy bien en todo sitio, que ríe siempre y 
que parece auténtico para ser un buen 
compañero de apartamento. Contra el 
Ternana ha participado con maniobras 
fundamentales, sirvió el pase de gol para 
De Michelle y consiguió una falta penal 
luego de una acción personal. Sobre todo, 
Pavón ha dado a entender que logró reducir 
al mínimo los problemas de climatización a 
una realidad muy diferente de la suya. 
Historia completa

●     Juegos de hoy en el torneo Apertura 

●     "Rambo" de León debutó, David Suazo 
falló un penal 

●     Marathón, el equipo de los goles 

●     "Tyson" Núñez ensayó para convertirse 
en la sorpresa 

●     Motagua, el equipo más taquillero del 
Apertura 

●     Samuel Caballero regresó cojeando a los 
entrenamientos, Pavón está disponible 

●     Orvin Cabrera y Leonardo Morales no 
entran en los planes del Real España 

●     Tabla de posiciones y calendario del 
torneo nacional de fútbol 

El censo electoral 

Los nuevos lectores que superan el medio 
millón pueden decidir el resultado de las 
próximas elecciones. El censo nacional 
electoral fue entregado a los partidos 
políticos, lo que supone un paso 
fundamental para los comicios, puesto que 
con él se dispone del instrumento fiable 
para su transparencia y confiabilidad. La 
elaboración del censo que debiera ser tarea 
privativa del Registro Nacional de las 
Personas experimenta numerosas presiones 

●     Pronósticos para el día once 
Por Armando García 

●     ¿Se dejaría usted insultar? 
Por Emilio Santamaría 

 
Caricatura 
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La Prensa de Honduras

y su confección definitiva se logra tras 
numerosas intervenciones de activistas lo 
que genera acusaciones, unas más fundadas 
que otras, sobre lo relativo a los traslados. 
En no pocas ocasiones se trastoca el lugar 
de residencia del votante bien sea para 
fortalecer a determinado candidato que se 
encargará de conducir al elector al centro 
electoral que le favorece, o bien se hacen 
traslados a municipios remotos con el fin 
de restar votos al adversario. 
Historia completa

 

Por un convenio entre Japón y 
Honduras, en marcha museo del niño 
"El Pequeño Sula" 

Con un convenio 
suscrito entre 
Japón y 
Honduras en 
apoyo a la 
cooperación 
cultural, dio 
inicio la 
construcción del 
museo para la 

infancia en San Pedro Sula. Este acuerdo, 
firmado entre el embajador del Japón, 
Masami Takemoto, y el canciller Roberto 
Flores Bermúdez, facilitará el suministro de 
equipamiento del "planetarium" al museo 
"El Pequeño Sula". Así, San Pedro Sula 
será la primera ciudad en Centroamérica 
que contará con un parque temático que 
atenderá a más de 500 mil niños, quienes 
podrán conocer e imaginar el espacio 
cósmico. 
Historia completa 

●     Ofrecen concierto en honor de 
alcalde sampedrano 

●     Entregan máximo galardón a 
Miriam D' Marzio 

●     Concurso de dibujo "Navidad sin 
pólvora" 

●     Medalla de honor al mérito a 
destacada maestra sampedrana 
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