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QUINTÍN SORIANO 
 “BARRE” EN CHOLUTECA

LOS LIBERALES TIENEN AL 
ALCALDE MÁS JOVEN CON 

22 AÑOS EN YARULA, LA PAZ

CARLOS 
MIRANDA
CON SÉPTIMO 
TRIUNFO EN 
COMAYAGUA
LT P.36 Y 37

VAMOS A PONER
ORDEN EN LA CAPITAL

SORPRESAS Y NOVEDADES 
EN ALCALDÍAS

JORGE ALDANA, NUEVO ALCALDE:

Hay nuevo alcalde…
en el pueblo…

LT P.2-43

LT P.11

DIPUTADOS DEL PARTIDO LIBRE LOS MÁS VOTADOS DE FM

Yani: Nos sumamos 
al júbilo del pueblo 

de Honduras

COHEP a la orden 
para trabajar en el 

nuevo gobierno

Cuba, Venezuela, 
Alba, Grupo Puebla 

y Nicaragua 
reconocen triunfo 

de Castro

1,861,322
VOTOS PROCESADOS
68.09%
PARTICIPACIÓN
9,411 DE 18,293
ACTAS TRANSMITIDAS
(51.45%)53.61% 33.87%

961,694 607,492

Jorge Luis
Cálix Espinal
109,308 votos
4.95%

Delia Beatriz Valle 
Maricha
105,874 votos
4.79%

Dennis Rigoberto 
Chirinos Santos
105,623 votos
4.78%

Hugo Rolando 
Noé Pino
100,966 votos
4.57%

Rasel Tomé 
Flores
98,919 votos
4.48%

Xiomara Hortencia 
Zelaya Castro
98,872 votos
4.47%

Jari Dixon Herrera 
Hernández
98,642 votos
4.46%

Marco Eliú 
Girón Portillo
98,546 votos
4.46%

Juan Alberto 
Barahona 
97,085 votos
4.39%

Aracely Flores 
Bueso
96,130 votos
4.35%
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CON COMICIOS SE
MOSTRÓ DIGNIDAD

La exrectora de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), 
Julieta Castellanos, afirmó 
que la lección más impor-
tante de las elecciones, es 
que la gente demostró que 
tiene dignidad.

«La participación de los 
ciudadanos se acerca al 70 
por ciento, una cifra que no 
había sido alcanzada en los 
últimos procesos electora-
les», remarcó.

URGE REPLANTEAR
LA DEMOCRACIA

La directora del Consejo 
Nacional Anticorrupción 
(CNA), Gabriela Castella-
nos, expresó que Hondu-
ras debe replantear la cali-
dad de su democracia, con 
el fin de avanzar hacia una 
lucha más decidida por la 
honestidad, justicia, liber-
tad y oportunidades.

ABRIRÁN PUESTOS
DE VACUNACIÓN

La Secretaría de Salud 
dio a conocer el lunes la 
programación de puestos 
de vacunación comunita-
ria en el Distrito Central. 
De acuerdo con la infor-
mación oficial, en la colo-
nia Mayangle, el puesto de 
vacunación será en el tria-
je en Multimercado; mien-
tras que, en la colonia San 
Martín, en la cancha de fút-
bol y en el establecimien-
to de salud de la colonia 
Las Crucitas. Asimismo, 
en la caseta de vigilancia 
de la colonia La Primave-
ra, frente al campo de fút-
bol de la colonia Nueva Es-
peranza, estación de buses 
de Las Torres y a un costa-
do del establecimiento de 
salud de la colonia San Mi-
guel de Tegucigalpa.

“Locos del volante”
causan 136 accidentes
Durante el fin de semana, es 

decir, antes y durante las elec-
ciones generales 2021, la Di-
rección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT) regis-
tró 136 accidentes viales y 730 
faltas por diversas infraccio-
nes, a nivel nacional, en múl-

tiples operativos desplegados 
a lo largo y ancho del país. Du-
rante los operativos se deco-
misaron 12 automotores. 

Según informaron las auto-
ridades, hoy, martes 30 de no-
viembre, se atenderá de ma-
nera normal a nivel nacional 

en los diferentes servicios ad-
ministrativos, tales como emi-
sión de licencias de conducir 
por primera vez, renovación 
de licencias, pago de infraccio-
nes y audiencias de concilia-
ción por accidentes de tránsi-
to. (KSA)

DESDE MUNICIPIOS

EL FIN DE SEMANA

El Centro Nacional de Estu-
dios Oceanográficos y Atmos-
féricos (Cenaos), por medio de 
los estudios climatológicos, in-
formó que se esperan tempe-
raturas frescas para las próxi-
mas horas, pero en la tempo-
rada podrían ingresar unos 12 
frente fríos. 

El pronosticador, Walter 
Aguilar, explicó que se espera 
que las condiciones este mar-
tes y el miércoles permanez-
can estables en todo el terri-
torio nacional.

“El jueves sí esperamos llu-
vias, debido a que el proceso 
de una masa de aire frío se va 
a estar asomando al territo-
rio nacional y esto va a produ-
cir precipitaciones para esos 
días”, indicó Aguilar. 

“Esperamos que sea una 
temporada de masas de aire 
frío, un poquito más de lo nor-
mal; muchos frentes fríos in-
gresando por el lado norte del 
territorio nacional”, detalló.

Los frentes fríos, según 
anunció el pronosticador, “ge-
nerarán condiciones de la tem-
porada, que es estos sistemas 
que se extiendan para el mes 
de enero y febrero, una tempo-
rada algo más alta entre unos 
10 a 12 frentes fríos que ingre-
sarán”. 

Aguilar advirtió que “ape-
nas estamos comenzando la 
temporada de frentes fríos, 
de empujes, y normalmente 
esta temporada finaliza en la 
primera quincena de marzo”. 
(KSA) 

EN DICIEMBRE
10 O 12 FRENTES

FRÍOS INGRESARÁN
AL TERRITORIO

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) comenzaron ayer el 
proceso de retorno del material elec-
toral al centro logístico del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), localiza-
do en las instalaciones del Institu-
to Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop). 

Las autoridades del CNE infor-
maron que los camiones y rastras 
provenientes de todos los munici-
pios arribarán al Infop, y por orden 
de llegada, las maletas serán bajadas 
de las rastras para someterlas al pro-
ceso de “destuse”, de donde se van 
a extraer las actas electorales en los 
tres niveles electivos. 

En ese contexto, en presencia del 
equipo electoral, con el cual suman 
los kits tecnológicos con memo-
rias que traen cargadas la informa-
ción que trascendió de forma preli-
minar, se realizará el proceso de es-
crutinio general definitivo que se de-
sarrollará a lo interno del Infop, por 
parte del personal del CNE, para co-
rroborar datos. 

La consejera del CNE, Rixi Mon-
cada, explicó que es una fase exclu-

Retorna material
electoral a centro
logístico del CNE

Por orden de 
llegada, las maletas 
serán bajadas de las 
rastras, en el Infop, 

para someterlas 
al proceso de 

“destuse”.

Las primeras maletas electorales que llegaron al Infop son de los 
municipios de Francisco Morazán y alrededores. 

siva para revisión, escrutinio defini-
tivo e impugnaciones de todos los ni-
veles electivos, por lo que la declara-
toria se realizará en el tiempo y for-
ma que manda la ley. 

Las Fuerzas Armadas continua-
rán con el proceso de traslado o re-
torno del material electoral, el cual 
se distribuyó en los 298 municipios 
del país. (KSA)

Rixi Moncada.
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El pueblo se pronunció claramente el domingo 28 de 
noviembre. De manera ordenada y cívica salió a votar y ma-
nifestó su rechazo al actual partido gobernante. Como todas 
las cosas del futuro, había dudas e incertidumbres sobre el 
desenlace, las que estuvieron presentes hasta el cierre de las 
urnas. Pero pesaba mucho el hartazgo de la mayoría de los 
hondureños que se pronunciaban duramente sobre la gestión 
del partido gobernante y que por consiguiente adelantaba 
un resultado como el que se produjo. El “fuera JOH” que se 
multiplicó durante los últimos años y que algunos esperaban 
que se quedara solamente en un pataleo y rezongo, fue en 
efecto mucho más que eso conduciendo al resultado electoral 
más claro y contundente de la era constitucional. 

Habrá muchas maneras de caracterizar a los 12 años de 
gobiernos nacionalistas. Pero algo sin duda quedará como el 
común denominador de todos los análisis y apreciaciones que 
se hagan. Transcurrieron los años marcados por bochornosos 
actos en la gestión de los recursos y de las instituciones públicas 
que debilitaron no solamente la imagen, sino la sustancia misma 
del Estado hondureño. La percepción, correcta y comprobada, 
que desde las más altas instancias gubernamentales inclu-
yendo la presidencia de los tres poderes del Estado se urdían 
los peores planes contra las leyes del país y contra el precario 
sistema democrático, marcaron las discusiones y las protestas 
a lo ancho y largo del país. Aunado a lo anterior, la ineptitud 
verifi cada en reiteradas ocasiones quedó marcada en la mente 
de los hondureños con el pasar de los años cuando las crisis 
se agudizaban en todos los campos de la gestión pública. Las 
tormentas tropicales y la pandemia son quizás los dos últimos 
eventos donde se manifestó claramente la negligencia de todo 
el aparato estatal preso de las consideraciones transitorias de 
la agenda política del mandatario y de su círculo de adeptos.

Pero se me quedaba algo. Los niveles de cinismo de la cúpula 
son inéditos. Violaron desde sus posiciones de poder las leyes 
del país y se olvidaron de los principios y valores básicos que 
debe de regir cualquier gobierno. Entre lo más nefasto quedará 

para los análisis de la historia política del país, personajes como 
Ebal Díaz que conociendo las pocas posibilidades de triunfo, 
alardeó frente a sus adeptos que regalando dinero se podría 
revertir el hartazgo y manipular la voluntad de la gente. Vaya 
error que los hundió más.

El gobierno de Xiomara Castro deberá ser un liderazgo 
político y económico totalmente diferente a la caracterización 
del actual si desea marcar la historia del pueblo hondureño 
de manera positiva. Se heredan retos sumamente altos que 
deberán ser abordados con vocación democrática y con respeto 
a las leyes. En primer lugar, se requiere elevar su gestión a la 
de un gobierno de grandes consensos nacionales. Solamente 
integrando un gobierno de unidad nacional, despojado de las 
acostumbradas consideraciones de cúpulas y de partido, se 
podrá abordar con soluciones efectivas el deterioro del Estado 
de Derecho y las grandes tareas de la reducción de la pobreza.

Tocará, con ese sentido de unidad nacional, reestructurar 
el presupuesto general de la República de cada uno de los 
próximos años, para hacer desaparecer el gasto superfl uo, la 
inversión con sobreprecios y todo elemento de corrupción que 
infl a el presupuesto a dimensiones alarmantes. Esto es clave 
ya que en primer lugar no hay espacio para más impuestos 
y en segundo lugar el endeudamiento público es elevado y el 
servicio de esa deuda consume grandes cantidades de dinero 
que le quitan espacio a la política fi scal. Por ello es necesario 
identifi car y reducir sustancialmente todas esas partidas pre-
supuestarias que son contrarias a la intención de llegar hasta 
los más necesitados. Como jamás antes se haya visto el país 
requiere para restablecerse de un enfoque especial por los 
sectores productivos más afectados por las crisis económicas y 
ambientales. El país clama a gritos un mejoramiento sustancial 
de la inversión pública en educación, salud y en los sectores 
productivos más vulnerables que será posible con un gobierno 
comprometido solamente con su país.

La vida nos sigue pasando tan rápido que, a veces, no estamos 
conscientes de cómo ese recurso valioso, irrepetible e insustituible, 
denominado tiempo; transcurre a gran velocidad como meteoros 
fugaces que atraviesan la atmósfera en una fría madrugada.

Ahora bien, se preguntará usted distinguido lector, por el sig-
nifi cado de esta palabra tan sofi sticada, técnica y extraña; pero 
que está muy de moda en la realidad contemporánea. Procras-
tinar signifi ca: diferir, aplazar, dejar para después la realización 
de una acción.

En la sociedad moderna estamos muy acostumbrados a 
procrastinar, ya sea por descuido, por considerar que vivimos en 
medio de una eternidad -desde luego sin fi n- o, simplemente, por 
una herencia cultural tan arraigada en nosotros. Creo que esta 
última es la respuesta más acertada.

Hemos sido educados dentro de una idiosincrasia en la cual 
todo lo dejamos para más tarde. Ejemplos de esta conducta tienen 
relación con el pago de la matrícula del auto, de los servicios pú-
blicos o privados, de los diversos impuestos o cargas tributarias…

Y para citar algunos casos actuales, se puede hablar de dejar 
para última hora la reclamación del nuevo documento de identidad 
(DNI) y, por eso, se han formado colas larguísimas que llenan de 
impaciencia a la gente. 

Ya nos aproximamos a la Navidad, -época tristemente más 
de consumo que de recogimiento espiritual- y veremos cómo los 
pocos que tienen poder adquisitivo, se aglomeran en las tiendas, 
abarroterías, centros comerciales y mercados locales para realizar 
sus compras el 23 ó 24 y el 30 ó 31 de diciembre.

Procrastinar es una conducta y un legado nefasto en nuestra 
sociedad. Debemos luchar por erradicarla y convertirnos en ciu-
dadanos pro activos, cumplidores de nuestros deberes y efi cientes 
planifi cadores de nuestras acciones públicas y privadas.

Este mal de procrastinar lo hemos visto, incluso, hasta dentro 
del sector político, tan peculiar y que todavía sigue haciéndonos la 
vida de cuadritos. La famosa alianza que se realizó entre diversas 
fi guras del escenario electoral, se llevó a cabo a última hora, todos 
corriendo y colocando en aprietos al CNE por asuntos de logística 
e impresión; además, confundiendo a los electores.

Se acerca el fi nal del año y deberíamos escribir y pulir nuestras 
metas alcanzables para el 2022; sin embargo, muchos dejarán 
este hito básico en su historia existencial, para mediados de año 
o, básicamente, se conformarán con esperar que el maná les 
caiga del cielo, pues tienen una fe equivocada ya que creen que 
todo se lo merecen, y que Dios debe enviarles la lluvia o el sol 
cuando ellos lo necesiten, sin dar el mínimo esfuerzo para luchar 
con tiempo y planifi cación por lo que creen.

Y no digamos del país en general: gobierno, empresa privada, 
ONG, sociedad civil y tanta entidad existente; procrastinarán para 
el mañana lo que se debe hacer hoy. Es triste este panorama que 
se convierte en una cadena funesta, que nos persigue per saecula 
saeculorum. Es tiempo que la rompamos y nos concienticemos y 
a las nuevas generaciones también, que esta forma de vivir no es 
correcta ni ideal para nuestra salud física y mental. Es el momento 
de cambiar y si usted no lo hace por esfuerzo propio, nadie lo hará.

Esperamos que el nuevo gobierno no llegue a procrastinar 
los asuntos urgentes en cuanto a: salud, empleo, educación, 
institucionalidad, reconciliación y en el pleno respeto a los valores 
y creencias de los hondureños.

Quise dejar para el fi nal, la procrastinación que hacemos con 
nuestra vida espiritual. Nunca tenemos tiempo para la relación 
con el Creador, pues postergamos el diálogo con Él, recurriendo 
al mismo a último momento cuando ya estamos con el agua al 
cuello y los problemas, nos han conducido a un oscuro túnel en 
el cual no se vislumbra la salida.

¿Cuántas oportunidades le brinda a Dios para que ilumine su 
vida? ¿Le da cabida a la oración para tener una relación profun-
da y de agradecimiento con el Señor de los espacios y de los 
confi nes del universo?

Muchas veces nos lamentamos por no recibir respuesta de lo 
alto, pero somos culpables pues aplicamos el proceso de procrasti-
nar a la relación con Dios… Y, aún así, nunca nos abandona y envía 
sus mensajes de salvación a quien quiera verlos y escucharlos.

¡El momento es ahora, para no diferir nuestra vida y recto 
conducir…, para después!

El ciudadano se pronunció por un cambio

Procrastinar: un estilo 
de vida del hondureño

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fi allos@gmail.comdelgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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CADA cuál tendrá su versión 
personal de lo sucedido. Fue 
el voto de castigo, suele ser la 
explicación más citada de las 
derrotas.  Y --en esta ocasión 
como en otras contiendas-- no 

se descarta que esa pueda ser una entre 
muchas de las razones. Sin embargo, la 
sola consideración que la gente vota en 
contra de algo no solo es una presunción 
simplista sino mezquina. Elude el recono-
cimiento de virtudes del ganador, en este 
caso específi co, de la ganadora. Así que 
--si hemos de visualizar el acto electoral 
dotado del valor más limpio que ese sa-
grado derecho supone-- por allí debe ini-
ciar cualquier análisis objetivo. Xiomara 
--para apretarlo en pocas palabras-- pro-
yecta entre sus seguidores simpatía simi-
lar al aura que en su momento irradiaba 
Violeta Chamorro cuando logró unir la 
oposición para derrotar al sandinismo. 

Aparte de ello, el coordinador de Libre, 
de aguzada experiencia política, hilvanó 
fi no para presentarla --cautivando apoyos 
y pactando alianzas-- como la única candi-
data capaz de vencer al ofi cialismo. Cuan-
do se ha creado una convicción estigma-
tizando el poder, repetida como consigna 
--acompañada de slogans contagiosos, 
coreados hasta en los bautizos y de can-
ciones pegajosas-- se expande como onda 
envolvente en el imaginario popular. La 
posibilidad de ganar es un elixir repara-
dor. Atrae militantes y prosélitos y arras-
tra indecisos, neutrales e independientes. 
Nada hay que iguale el espíritu de lucha 
contra lo que se presume indeseable. El 
partido de gobierno mantuvo su base, in-
virtió mucho recurso, pero cuando los ríos 
crecen caudalosos, no hay forma de evitar 
la embestida.  Precisamente eso --y que la 
oposición iba a hacerse un nudo para ase-
gurar la alternancia y no permitir otros 16 
años continuos de un partido en el poder-
-lo planteamos mucho tiempo atrás. En 
conversaciones reservadas de amistades 
y de curiosos que incrédulos escuchaban 
los augurios.  La campaña ofi cial de mie-
do al comunismo no cuajó.  (Confusa si en 
ese preciso momento --aunque ventajoso 
al país-- el gobierno suscribía acuerdos 
limítrofes con el comandante nicaragüen-
se.) La publicidad alusiva fue ignorada 
por los opositores que respondieron en 
spots de canciones alegres y llamados de 

esperanza. El otro factor decisorio fue 
contar con un ente electoral no parciali-
zado.  Obligado a transmitir resultados y 
operar la información sin deslices. Ade-
más, dotado de tecnología poco suscepti-
ble a la manipulación. Mayores garantías 
aportó el comportamiento profesional de 
las Fuerzas Armadas, que en forma impe-
cable distribuyó el material electoral y 
cuidó del proceso democrático. 

Esta vez --esa fue insistencia nuestra 
cuando se dieron los acuerdos políticos 
de reformas constitucionales-- Libre, an-
tes sin representación en los organismos 
electorales, contó con un representante 
en el RNP y en el CNE. La mayor confi an-
za en el proceso comicial de eso dependía 
y eso fue lo que defendimos en aras del 
interés nacional. De entes electorales no 
controlados por el ofi cialismo, sino diri-
gidos por cuerpos colegiados, garantía de 
imparcialidad y de equilibrio. Hay, por 
supuesto otros factores que incidieron en 
el triunfo, solo hemos enumerado algunos 
de los más relevantes. Ilusos --que poco 
o nada nos conocen--ignorando además 
cuánto modesto esfuerzo entregamos al 
éxito de esta delicada prueba, seguirán 
--pobres diablos-- idiotizando. Pese a que 
la amada bandera partidaria no fue fa-
vorecida con el voto, víctima de circuns-
tancias insoslayables, será en otra opor-
tunidad. Inmenso alivio se siente cuando 
la fe no desvanece. No hay satisfacción 
más grande que aportar y apostar al fu-
turo para que a Honduras le vaya bien. 
Decíamos que cruzar el puente --cívica y 
civilizadamente-- para llegar al otro lado 
del barranco es alentador. Lo retador es 
lo que se aproxima. Lidiar con la crisis 
de un país tan lastimado es una titánica 
responsabilidad que requiere de men-
tes despejadas. Pero no todo es niebla. 
Hay indicios prometedores. Uno de ellos 
y adelante enunciaremos otros, es que 
el país --dadas las reservas de Washing-
ton con los vecinos-- tiene una excelente 
oportunidad de buenas relaciones --en un 
plano de respeto y de cooperación-- con 
los Estados Unidos. Guste o no, somos 
parte del hemisferio occidental y --per-
fecto que haya buenas relaciones 
con todos los países del mundo-- 
pero no hay que equivocar cuáles 
son las cuencas tradicionales de 
la vertiente.

EDITORIAL 
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“Petateada” y 
voto de castigo

Esperábamos un resultado ajustado en las presidenciales del domin-
go. Los resultados nos han sorprendido. Todavía, algunas horas antes, 
creíamos que el nerviosismo de los nacionalistas que, al mediodía, inex-
plicablemente, se proclamaron triunfadores, era simple duda pasajera 
y no la indicación que, sabían que estaban perdiendo la batalla, y que 
ya no deseaban que sus electores siguieran concurriendo a las urnas. 
Anticipábamos que el resultado sería ajustado. Inclinándose en dirección 
a Nasry Asfura o Xiomara Castro. Y como muchos otros observadores, 
nos equivocamos. Sabíamos y lo planteé en algún momento, que el 
escenario era malo para el Partido Nacional. El desgaste después de 
doce años en el gobierno, la reelección ilegal de JOH y el manejo de 
la pandemia, tuvieron un impacto en el electorado que no anticipamos 
cuantitativamente. Pensamos, aunque con dudas, que la campaña del 
miedo - al comunismo, al chavismo, al foro de Sao Pablo- movilizaría 
a los sectores de más edad y que estos, neutralizarían la fuerza de la 
juventud para la cual, esos temas no tienen valor. Y mucho menos para 
cambiar su disgusto en contra del gobernante, la burocracia que lo ro-
dea y, fundamentalmente su falta de compasión, ante los muertos de la 
pandemia. Nery Gaitán me hizo ver que los asesores españoles estaban 
equivocados. Trasladaron sus visiones de la España convulsa a Honduras; 
y su conocimiento de la forma como reaccionan sus compatriotas, a un 
escenario como el hondureño que, tiene una peculiaridad: su disposi-
ción para votar en contra. De forma que, si hay una razón para que el 
electorado haya favorecido a Xiomara Castro, es la ejecución de un voto 
de castigo en contra del Partido Nacional y especialmente, en dirección 
a enjuiciar la forma como el actual gobierno ha manejado el tema de la 
pandemia. La desafortunada afi rmación que los votantes no pensarían 
en los muertos por la covid-19, porque su decisión se basaría en la can-
tidad de dinero que tuvieran en el bolsillo, fue equivocada. Los muertos 
estuvieron presentes. Por lo menos, la mitad de las familias, perdieron 
a uno de los suyos. Cercano o lejano, sanguíneamente. La corrupción, 
el narcotráfi co y el distanciamiento de los Estados Unidos hacia nuestro 
gobernante, pesaron igualmente en la creación de un clima de disgusto 
y rechazo que favoreció a Xiomara Castro. Y los nacionalistas ignoraron 
el rechazo, confi ados en los mitos que manejaban: su partido tenía la 
mayor membresía (1.5 millón de fi eles votantes), un censo  perfecto; y 
capacidad de usar los recursos públicos para orientar las decisiones de 
los electores. Todos falsos. Los resultados lo confi rman. Y aumentan la 
duda, sobre sus logros electorales anteriores.

La buena noticia es que, el resultado tan contundente en favor de 
Castro, elimina el fantasma del motín callejero. Los empresarios, los 
particulares, las autoridades y los observadores, nos llevamos la sorpresa 
de unos comicios ejemplares. Los temores que un resultado ajustado, 
haría dudar la credibilidad del proceso, fueron superados, desde el primer 
corte y la información que electrónicamente nos fue brindando el Consejo 
Nacional Electoral que, al fi nal, reconocemos que hizo las cosas bien.

El triunfo no es un lecho de rosas. Los problemas que enfrentará, 
la falta de propuestas, el entorno contrario a sus posturas, la falta de 
homogeneidad de su militancia, la dureza de la masa crítica para juzgar 
las realidades a cambiar y, cierto tufi llo vengativo que, será inevitable 
contra los vencidos, difi cultará las cosas. Heredan, un escenario nega-
tivo. A nivel interno, priva la desconfi anza, la burocracia será su mayor 
obstáculo, las masas empobrecidas presionarán por soluciones y ello, 
pondrá en claro la falta de recursos, el escaso respaldo internacional 
que gozamos y, la tentación suicida que representa la salida China, para 
enfrentar las difi cultades. En conclusión, el panorama no es alentador. 
Y Xiomara Castro no es, precisamente, la más califi cada para enfren-
tarlas y menos su marido que, ha demostrado durante su gestión, su 
incompetencia, en el manejo de los fondos de la lucha en contra de la 
pobreza. La alternativa, un gobierno de integración nacional. Porque no 
reciben un cheque en blanco.

Ahora, los problemas del día después. No todo es negativo. El pueblo 
ha dicho su palabra y la democracia le ha permitido, equivocarse incluso. 
Por lo que, debemos respetar su decisión y ofrecerle, el mayor respaldo, 
a la futura gobernante. Su éxito será nuestro.

Juan Ramón Martínez
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En Honduras las autoridades de Agricultura y Ganadería, 
Recursos Naturales y Ambiente y Desarrollo Económico, 
deben poner atención a las medidas que surgen de la 
Cumbre del Cambio Climático celebrada en Glasgow, 
Escocia, para prevenir prohibiciones a la importación 
y comercialización de productos del campo agrícola y 
pecuario de nuestro país, que forman parte de los prin-
cipales rubros de exportación de Honduras, de los que 
se nutre la economía nacional y la existencia de cientos 
de miles de empleos de los que depende el bienestar de 
los hondureños. 

En otro paso para frenar el cambio climático provocado 
por el ser humano, la Unión Europea ha puesto sus ojos 
en el chocolate que comemos, el café que bebemos y el 
cuero que vestimos. Bajo las nuevas reglas presentadas 
este miércoles, la Comisión Europea planea prohibir la venta 
de productos agrícolas obtenidos en terrenos deforestados 
y degradados. La lista inicial de productos objetivos son 
la soja, la carne de vaca, el aceite de palma, el cacao y el 
café, así como la madera, de acuerdo a Euronews. 

La iniciativa, de acuerdo con el Pacto Verde Europeo, 
intenta asegurar que los bosques del mundo permanezcan 
intactos y continúen absorbiendo el dióxido de carbono. 
Mientras los bosques son descritos muchas veces como 
los pulmones del planeta, su mala gestión y los abusos 
cometidos suponen la principal causa del calentamiento 
global. Cuando una empresa tala un bosque o drena un 
humedal para dejar espacio a rebaños o al cultivo de ma-
dera, los árboles caídos liberan a la atmósfera el carbono 
que han estado almacenando. 

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático 
calcula que el 23% de todas las emisiones de gas de 
efecto invernadero proceden de la agricultura, la silvicul-
tura y otras manipulaciones del suelo, incluida la realizada 
para la alimentación del ganado. En los últimos treinta 
años, el mundo ha perdido 420 millones de hectáreas de 
bosque -un área mayor que toda la UE-, según Naciones 
Unidas. Entre los acuerdos alcanzados durante la COP26 
se encuentra el de un mayor compromiso por parte de 
más de cien países para acabar con la deforestación y la 
degradación del suelo para 2030. 

La UE, uno de los fi rmantes, intenta ahora darle un 
mayor ímpetu a este movimiento mundial con un borrador 
de regulación para asegurar que los productos vendidos 
a los consumidores europeos están libres de deforesta-
ción. “Esta propuesta es revolucionaria”, ha asegurado 

el comisario europeo de medio ambiente, océanos y 
pesca Virginijus Sinkevi ius. “No solo afecta a la defores-
tación ilegal sino a toda la deforestación provocada por 
la expansión agrícola”. Sinkevi ius ha subrayado que la 
regulación se aplicará a todos los pasos de la cadena de 
suministro y tratará de la misma forma las exportaciones 
y las importaciones de la UE. 

Las empresas de todos los tamaños, desde multinacio-
nales a PYMES, que comercien con estos seis productos 
seleccionados estarán obligadas a seguir las normas, que 
operarán bajo un sistema de trazabilidad. Se pedirá a las 
compañías que recopilen información detallada, incluidas 
coordenadas geográfi cas, sobre la granja o plantación 
donde sus bienes son producidos para probar el cumpli-
miento de los requisitos. Esta información será enviada 
digitalmente a los reguladores nacionales. Si una empresa 
no consigue demostrar que sus productos son legales 
y libres de deforestación, se le prohibirá colocarlos en 
cualquier lugar dentro del mercado “único europeo, que 
comprende los 27 estados miembro, Islandia, Liechtens-
tein, Noruega y Suiza. 

En caso de que la compañía ignore las normas y con-
tinúe con sus productos que no se ajustan a la normativa, 
el regulador nacional puede imponer multas por daño 
medioambiental, confi scar la mercancía ilegal e incluso 
incautarse de los ingresos obtenidos con su venta. Los 
reguladores también serán los encargados de realizar 
inspecciones in situ si sospechan de algún incumplimiento. 
Para guiar a las autoridades locales, la Comisión Europea 
establecerá un ranking de países según su riesgo de 
deforestación: bajo, estándar y alto. Los productos ela-
borados en naciones de alto riesgo serán objeto de un 
mayor escrutinio y de reglas más estrictas. La lista será 
pública, con el fi n de dirigir a consumidores e inversores 
hacia mercados sostenibles. 

El borrador de la regulación tendrá que ser negociado 
y decidido por los estados miembros y el Parlamento 
europeo. Después de que ambos colegisladores lleguen 
a un acuerdo, un proceso que podría llevar hasta dos 
años, las reglas entrarán en vigor. Advertidos a tiempo 
de esta situación, en Honduras debemos controlar las 
siembras de pastos, café, cacao y palma aceitera, para 
no afectar zonas de bosque y no ser prohibidos en Europa 
estos productos de exportación tan importantes.

Comenzó la época navideña. Es propicio hablar de estos temas.
Los signos distintivos son las marcas, los nombres y emblemas comer-

ciales. Signo distintivo, es todo signo que sirve para identifi car una empresa 
en su actividad comercial, a un producto o servicio de otra del mismo género 
(Artículo 79 numeral 1 Ley Propiedad Industrial año 2009). 

Todos los días utilizamos marcas. Tomamos café, compramos alimentos. 
La Coca Cola con la pandemia tiene un lema: “Hoy que estamos separados 
es la mejor manera de estar juntos”. 

Una marca nos permite tener una identidad. La marca nos separa de la 
competencia. La marca otorga protección jurídica para impedir los copies. En 
hamburguesas hay Burger King (La casa de la Wopper), McDonald’s (Amar 
vence el odio), Bigos “La delicia que alimenta”.

La marca ayuda a realizar una estrategia a través de las redes para trasladar 
el mensaje que tenemos como empresa. La marca agrega valor a los productos.

Las marcas se inscriben en el Registro de la Propiedad Industrial, con la 
inscripción la marca tiene protección. (Artículo 91). Una vez que se concede 
el registro de una marca por medio de una resolución administrativa se genera 
un derecho de exclusiva para su titular, que excluye la posibilidad que otros 
usen tal signo (jurisprudencia).

La clasifi cación internacional de Niza (Arreglo de Niza-1957) identifi ca 
las marcas.

La marca podrá consistir, entre otros, en denominaciones de fantasía, 
nombres, seudónimos, lemas comerciales, fi guras, retratos, letras, cifras, 
monogramas, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, bandas, 
combinaciones y disposiciones de colores. Podrán asimismo consistir en la 
forma, presentación, acondicionamiento de los productos o de sus envases, 
envolturas, de los medios o locales de expendio de los productos y servicios, 
ejemplo: HSBC.

Hay marcas de fantasía que no tienen ningún signifi cado, sino que han 
unido palabras y han formado un signo. Se trata de un signo o conjunto de 
palabras que acompañan a una marca especial y que buscan interpretarla de 
una manera adornada. Evidencias propiedades del producto de una manera 
llamativa, ejemplo: “Si es Bayer, es bueno”.

La marca debe tener la capacidad de diferenciar los productos de su 
competencia.

Los signos genéricos identifi can el producto que ofrecen en el marcado, 
ejemplo: arroz, frijoles. En medicamentos hay productos genéricos; no tienen 
marca de fábrica o de comercio, ejemplo: “Paracetamol”. (Google). Nuestra 
ley indica que la denominación genérica no puede registrase (83 No. 4) Segu-
ramente hay confl ictos en las ofi cinas registrales sobre este tema.

Símbolos nacionales, monedas de curso legal no pueden registrarse (Ar-
tículo 83). Tampoco los signos contrarios a la moral y al orden público. No se 
puede ridiculizar a personas.

El nombre comercial no identifi ca productos o servicios, sino actividad 
comercial o actividad económica, ejemplo: bebidas alcohólicas de diferentes 
marcas: Una licorería. El nombre comercial, su derecho se adquiere con el uso 
y no con el registro. Su uso se acredita con la comercialización. (Facturas). 
Un restaurante identifi ca a un servicio que tiene que ver con la alimentación. 
Para la legislación hondureña, el nombre comercial identifi ca a la empresa o 
establecimiento en su actividad comercial (79 N°. 4). No se recomienda un 
nombre comercial extenso.

El “rótulo” identifi ca a un local comercial (79 N°. 6).
Expresión o señal de propaganda, es toda leyenda, anuncio lema, 

combinación de palabras, diseño, grabado, siempre que sea original y que se 
emplee con el fi n a atraer a la clientela (consumidor), (79 No. 7).

Se entiende por lema, expresión o señal de propaganda, toda leyenda, 
anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado, nombre, héroe, 
símbolo o cualquier otro medio similar. La marca o el nombre comercial pueden 
formar parte de la expresión o señal de propaganda, ejemplo: Adidas “Nada 
es imposible”.

La obra ganadora de la marca Honduras con el lema “Honduras somos 
para ti”, recibió US$ 9,000.00 de premio.

El eslogan de Sula se cambió de “Pura confi anza” a “Somos pura confi anza.
Según Google la Toyota es la séptima marca más valiosa en el mundo, 

solo por detrás de Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca Cola y Samsung.
Coca Cola desde el 2009 tiene el eslogan “Destapa la felicidad”.
La de Apple “Piensa y piensa diferente”.
De Google “No seas malvado”.
Amazon signifi ca que de la A a la Z. puedes encontrar de todo.
De Microsoft “Un ordenador en cada casa, en cada ofi cina”.
De Samsung “Diseñado para”.
Hace 50 años había marcas famosas por ejemplo Jabón de Reuter, o 

purgante como las píldoras del doctor Ross “Chiquitas pero cumplidoras”.
Los bancos: “Apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande de ma-

ñana” (Occidente); “Imagina, cree, triunfa” (Atlántida); “La emoción de seguir 
avanzando” (BAC).

Otros lemas: “En un dos por tres todo de una vez” (Larach); “Sonríe, tienes 
Tigo” (Tigo).

“A marca país”, “Honduras somos para ti”.

Lemas

Pacto verde europeo prohibirá productos 
agrícolas de terrenos deforestados

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH




José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

A continuación se expone una serie de claves para la 
adecuada redacción de noticias relacionadas con leyes y 
documentos ofi ciales.

1. Los nombres ofi ciales de leyes, con mayúscula 
inicial en los términos signifi cativos

Según la Ortografía de la lengua española, los nombres 
ofi ciales de las leyes, como la Ley Orgánica 3/1981, de 
6 de abril, del Defensor del Pueblo, deben escribirse en 
redonda y con mayúscula inicial en todos los términos 
signifi cativos. Si el nombre es demasiado extenso, puede 
optarse por escribir solo con mayúscula la primera palabra 
y escribirlo en cursiva o entre comillas.

Se aplica lo mismo a los proyectos de ley, reales de-
cretos y demás documentos ofi ciales relacionados. Así, 
lo adecuado es escribir Proyecto de Ley Orgánica de 
Ordenación e Integración de la Formación Profesional.

2. Los nombres no ofi ciales y las menciones ana-
fóricas, en minúscula

Los nombres no ofi ciales que reciben algunas leyes 
deben escribirse con minúscula: ley hipotecaria o ley de 
ciencia. También se escriben sin resalte las menciones 
anafóricas como la presente ley o el anterior real decreto, 
por ejemplo. Es también frecuente emplear el nombre propio 
de la persona que ha promovido la ley para aludir a ella de 
forma no ofi cial. En ese caso, lo adecuado es mantener la 

mayúscula del antropónimo: ley Celaá.
3. El plural de decreto ley es decretos leyes
Según el Diccionario panhispánico de dudas, el plural 

de esta construcción, y de real decreto ley, es decretos 
leyes y reales decretos leyes. Aunque se trata de sustantivos 
en aposición, el segundo también se construye en plural 
porque funciona como atributo del primero y no como 
mero modifi cador.

4. Los términos artículo, apartado o capítulo, en 
minúscula

La ortografía académica señala que tanto las menciones 
genéricas a las partes de un documento ofi cial —artícu-
lo, capítulo, sección, etc.— como sus abreviaturas se 
escriben con minúscula: «Ha transcurrido el plazo previsto 
en el artículo 113 del Código Penal».

5. Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
pero presupuestos generales del Estado

Cuando la expresión presupuestos generales del Esta-
do se emplea de manera descriptiva y general para aludir al 
plan económico estatal de la hacienda pública, lo adecuado 
es emplear las minúsculas, salvo en la palabra Estado; así 
lo recoge el Diccionario panhispánico del español jurídico.

Sin embargo, cuando esta construcción forma parte 
del nombre ofi cial de una ley, se escribe con mayúsculas 
iniciales: Ley de Presupuestos Generales del Estado.

escritura de leyes, claves de redacción
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Tras declararse ganadora y con 
el escrutinio preliminarmente irre-
versiblemente a su favor, la virtual 
presidenta Xiomara Castro, se ha 
retirado del entorno mediático mo-
mentáneamente a preparar, según 
sus allegados, su agenda de lo que 
podría ser su futuro gabinete.

Tras su histórico triunfo, Xioma-
ra apenas le respondió al presidente 
de los empresarios, Juan Carlos Si-
kafy, vía Twitter, ratificándoles su 
promesa de trabajar juntos.

Con respecto a su gabinete, el di-
putado, Jorge Cálix, muy allegado a 
ella, dijo que en su agenda también 
está prepara su gabinete para anun-
ciarlo antes de la toma de posesión, 
el 27 de enero del 2022.

Es difícil adelantar quiénes serán 
los hombres y mujeres que podrían 
integrar el gobierno de la primera 
mujer presidenta en Honduras.

Sin embargo, revisando sus pla-

La presidente electa prepara su gabinete.

nillas a diputados y su entorno hay 
muchas caras conocidas que acom-
pañaron a su esposo, el expresiden-
te Manuel Zelaya, durante su man-
dato entre 2006-2009.

Uno de ellos es Hugo Noé Pino, 

quien se perfila como diputado por 
Francisco Morazán. Pino, exminis-
tro del Banco Central de Hondu-
ras (BCH) en el gobierno de Zela-
ya, forma parte del equipo econó-
mico de la virtual presidenta. (EG)

RIXI MONCADA

A “destusar” maletas que
no transmitieron resultados

La consejera del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Rixi Moncada, 
ante las dudas impacientes de di-
versos sectores, sobre todo de po-
líticos, del porqué no se actualiza-
ba la página web del órgano electo-
ral que refleja resultados, argumen-
tó que se debió a que el domingo fi-
nalizaba el escrutinio de resultados 
preliminares.

Pero “continuará con los dos flu-
jos de procesos electorales (dipu-
tado y alcalde)”, precisó Moncada.

Agregó que el flujo continuará 

con “destusar” de las maletas elec-
torales, y la electrónica por medio de 
la extracción de la información que 
se cargó al sistema, pero que no fue 
transmitido a los servidores.

“Este proceso, es el engranaje 
para el escrutinio general definiti-
vo, que es bajo responsabilidad ex-
clusiva del CNE y por ende hay que 
transmitirle al pueblo la seguridad y 
confianza, pero con responsabilidad 
y paciencia que vamos a llegar al fi-
nal en la revisión de las actas”, ase-
guró Moncada. (JS)

Las maletas que regresaron ayer en la capital, están en la 
bodega de Infop.

CNE:

Transmisión de resultados
fue un éxito en su primera fase
1ro. Que el proceso de transmi-

sión de los resultados electorales 
preliminares iniciado ayer domin-
go 28 desde cada centro de vota-
ción, se ha realizado con éxito en 
su primera etapa, que conforme la 
Ley Electoral de Honduras, debía al-
canzar únicamente el nivel electivo 
presidencial. 

2do. Las actas de resultados de 
los tres niveles electivos, que no fue-
ron transmitidas desde cada centro 
de votación; serán incorporadas al 
sistema conforme vayan ingresan-
do las maletas electorales y los kits 
tecnológicos, a las instalaciones del 
Infop (Centro Logístico Electoral y 

bodega tecnológica), desde don-
de serán escaneadas y procesadas. 

3ro. Las 54,879 actas de resulta-

dos de los tres niveles electivos, una 
vez revisadas y validadas, serán di-
vulgadas de forma ininterrumpida, 
desde el sitio resultadoselectora-
les2021.cne.hn, a medida se vayan 
escaneando y procesando; y en el 
hotel Honduras Maya se instalará a 
partir de hoy martes, la Sala de Di-
vulgación Pública para que perio-
distas, medios de comunicación, 
candidatos y candidatas consulten 
actas y resultados. Las actas divul-
gadas pueden ser objeto de impug-
nación por las partes interesadas. 

4to. El proceso de análisis y revi-
sión de oficio de las actas escanea-
das y procesadas, pero no divulga-
das por inconsistencias detectadas 
por el sistema, será efectuado por el 
Pleno del Consejo.

SALVADOR NASRALLA 

Queremos estar para la apertura de maletas
El designado presidencial electo, 

Salvador Nasralla, denunció ante la 
comunidad internacional que hay 
intención de cambiar los resulta-
dos en el nivel electivo de diputados.

“Ya estamos claros que la victoria 
de Xiomara Castro es arrolladora, 
pero nos preocupa que no podemos 
ingresar a la página del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), porque está 
detenida en el nivel de diputados y 
eso debería estar reflejado en el sis-
tema de cómputo del órgano electo-
ral porque las actas les llegaron en la 
medianoche del domingo”, señaló.

“Porque en todos los países la 
plancha del partido Libre y la del 

nal tampoco, porque nadie voto por 
ellos”.

“Y le recuerdo a la comunidad 
internacional que esa intención de 
cambiar los resultados en el nivel 
de diputados, es porque el próximo 
año se elige a la nueva Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), al fiscal gene-
ral, al Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC) y al Procurador General 
(PRG)”.

“Y por eso es que exigimos estar 
presentes en el CNE al momento de 
la apertura de las maletas, porque no 
permitiremos que se cambien los re-
sultados del nivel electivo de diputa-
dos”, puntualizó Nasralla. (JS)

Partido Salvador de Honduras 
(PSH), relegó en el nivel de dipu-
tados al Partido Liberal que casi no 
sacó diputados y el Partido Nacio-

Xiomara prepara 
su nuevo gabinete
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Con el 51.45 por ciento de las ac-
tas escrutadas y una participación 
del 68.09, de un total de 5,182,425 
electores habilitados, el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) regis-
traba ayer a la candidata del Par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre), Xiomara Castro de Zelaya, 
a la cabeza de la fórmula presi-
dencial.

En la actualización de las 6:55 
de la tarde, según las cifras pu-
blicadas en la página del organis-
mo electoral, resultadosgenera-
les2021.cne.hn, Castro de Zela-
ya ocupaba el primer lugar con 
961,694 votos, que representan 
un 53.61 por ciento.

En segundo lugar se posiciona 
el candidato del Partido Nacional, 
Nasry ‘Tito’ Asfura, con 607,492 
votos y un porcentaje del 33.87, 
con respecto al resto de candi-
datos.

El tercer puesto lo ocupa el can-
didato Yani Rosenthal, del Par-
tido Liberal de Honduras, con 
165,255 votos, que representan el 
9.21 por ciento.

VOTOS EN BLANCO
Cabe destacar que los votos en 

blanco registrados hasta ayer en 
el portal de resultados del CNE 
ascendían a 32,355, mientras que 
los declarados nulos eran 67,504.

La cuarta posición la ocupa el 
candidato Milton Omar Ávila Be-
nítez, de Honduras Humana, con 
4,872 votos, quien a pesar de ha-
ber solicitado a sus seguidores 
que votaran por Xiomara Castro, 
luego de hacer una alianza con Li-

bre, aparece con un 0.27 por cien-
to de los votos procesados.  

En el quinto, sexto y séptimo lu-
gar figuraban hasta ayer los can-
didatos Carlos Mauricio Portillo, 
del Partido Demócrata Cristia-
no de Honduras; Romeo Orlan-
do Vásquez Velásquez, del Parti-
do Alianza Patriótica Hondureña; 
y Esdras Amado López, del Parti-
do Nueva Ruta de Honduras. Por-
tillo, Vásquez y López lograron 
3,504, 3,332 y 2,312 votos respec-
tivamente, que equivalen al 0.20, 
0.19 y 0.13 por ciento de los votos 
procesados.

LOS MENOS POPULARES
Los candidatos que menos vo-

tos obtuvieron en el proceso elec-
toral 2021 fueron Kelin Ninoska 
Pérez Gómez, del Partido Frente 
Amplio (El Frente), con 2,218; José 
Alfonso Díaz Narváez, del Partido 
Unificación Democrática (UD), 
con 2,169; y Alexander Mira, de 
la Unidad Nacional Opositora de 
Honduras, con 2,168 votos.

Asimismo, los candidatos me-
nos votados fueron Marlon Es-
coto Valerio, del Partido Todos 
Somos Honduras, con 2,101 vo-
tos; Julio César López Casaca, del 
Partido Anticorrupción, con 1,293; 
Jorge Ramón Coto García, del 
Partido de Centro Social Cristia-
no Va, con 1,203; Lempira Cuauh-
témoc Viana Mora, del Partido Li-
beración Democrática de Hondu-
ras, con 956 votos; y Santos Orlan-
do Rodríguez Orellana, del Movi-
miento Independiente Dignidad y 
Esperanza, con 894 votos.

CON 51.45 POR CIENTO DE ACTAS ESCRUTADAS

Xiomara Castro a la 
cabeza en conteos,
con 53.61% de votos

En segundo lugar, con un 33.87% figura
el nacionalista, Nasry ‘Tito’ Asfura.

Estos fueron los resultados de los votos obtenidos por el resto de candidatos presidenciales, con el 51.45 por ciento de las actas escrutadas y una participación del 68.09. 

Hasta ayer, en la actualización de las 6:55 de la tarde del CNE, la candidata de Libre, Xiomara Cas-
tro de Zelaya, encabezaba los conteos de votos.
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Diputados del Partido Libre 
los más votados de FM

El colosal triunfo del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el nivel presidencial en alianza con el Partido 
Salvador de Honduras (PSH) y el PINU estaría llegando a la papeleta de diputados.

PARTIDO LIBRE

1.- Jorge Luis 
Cálix Espinal
109,308 votos
4.95%

2.- Delia Beatriz 
Valle Maricha
105,874 votos
4.79%

3.- Dennis Rigober-
to Chirinos Santos
105,623 votos
4.78%

4.- Hugo Rolando 
Noé Pino
100,966 votos
4.57%

5.- Rasel Tomé 
Flores
98,919 votos
4.48%

6.- Xiomara Horten-
cia Zelaya Castro
98,872 votos
4.47%

7.- Jari Dixon 
Herrera Hernández
98,642 votos
4.46%

8.- Marco Eliú 
Girón Portillo
98,546 votos
4.46%

9.- Juan Alberto 
Barahona 
97,085 votos
4.39%

10.- Aracely 
Flores Bueso
96,130 votos
4.35%

11.- Jorge 
Zelaya
77,491 votos
4.77%

12.- Lissi 
Cano
73,203 votos
4.51%

13.- Johana 
Bermúdez
73,001 votos
4.49%

14.- Erasmo 
Portillo
72,672 votos
4.47%

15.- Antonio 
Rivera
72,236 votos
4.45%

16.- María 
 Mejía
72,009 votos
4.43%

17.- Pedro 
Chávez
71,929
4.43%

                               PARTIDO SALVADOR HONDURAS

18.- Suyapa Figueroa
60,986 votos
6.13%

19.- Iroska Elvir
53,034 votos
5.33%

20.- José Manuel Matheu
49,241 votos
4.95%

21.- Ligia Ramos
48,812 votos
4.90%

                                                PARTIDO LIBERAL   

22.- Mauricio Villeda
30,358 votos
7.37%

23.-Kritza Pérez
22,426 votos
5.44%

PARTIDO D C

24.- Carlos Raudales
11,563 votos
14.04%

PARTIDO NACIONAL



El excandidato presidencial y presidente 
del Consejo Central Ejecutivo del Partido Li-
beral (CCEPL), Yani Rosenthal, reconoció el 
triunfo inobjetable de la presidenta electa del 
Partido Libertad y Refundación (Libre), Xio-
mara Castro.

Quiero agradecer al bravo pueblo hondure-
ño, se volcó a las urnas, que ejerció su derecho, 
su sufragio, sin miedo, con decisión. 

Hoy queda claro que los hombres y muje-
res de este país sabemos construir patria. Los 
números que tenemos nos hablan de una vo-
tación histórica, a pesar de la COVID-19, de 
los cambios en el padrón y la identidad, de las 
dificultades. 

Nos sumamos al júbilo del pueblo de Hon-
duras, porque se terminó la pesadilla cachure-
ca, que era uno de los principales objetivos del 
Partido Liberal.

A todos aquellos que votaron y a quienes 
trabajaron para que los demás pudiéramos ha-
cerlo, mi gratitud. 

Gracias a todos los funcionarios de mesa, re-
presentantes, operadores, custodios y activis-
tas, que participaron en esta jornada.

Quiero agradecer a los compatriotas que en-
contraron en el Partido Liberal la mejor opción 
para hacer valer su voto. Todos y cada uno de 
ustedes nos dieron su confianza y sepan que 
no la vamos a defraudar.

Como ya hemos visto, los datos que ha pre-
sentado ya el CNE, muestran que el voto de 
los hondureños no nos ha favorecido en el ni-
vel presidencial.

En democracia, se gana y se pierde con vo-
tos, y es un deber patriótico respetar y recono-
cer la voluntad de los ciudadanos, 

me comuniqué con el coordinador gene-
ral de Libre, Manuel Zelaya, para felicitarlo y 
transmitirle la felicitación a Xiomara Castro, de 

Con su triunfo, Xiomara Castro emula a la 
expresidenta argentina Cristina Fernández, 
quien llegó al poder después que lo hizo su di-
funto esposo, Néstor Kirchner, entre 2003 y 
2007.

En su momento, las dos fueron exprimera 
dama, pero a diferencia de Cristina, que suce-
dió a su marido, entre el 10 de diciembre de 
2007 y 9 de diciembre de 2015.

Castro lo hizo 16 años después de su esposo, 
el expresidente Manuel Zelaya Rosales. 

Hoy, Cristina es vicepresidenta de la na-
ción mientras que Castro, virtualmente es la 
primera presidenta de Honduras, para el perío-
do 2022-2026 y la cuarta en ese cargo en Amé-
rica Latina, precisamente junto a Cristina, Mi-
reya Mosco de Panamá y Violeta Chamorro de 

Los chat de WhatsApp nacionalistas están 
que arden buscando culpables de la escanda-
losa derrota. Y todo apunta hacia la cúpula que 
ha desaparecido del mapa después de los resul-
tados preliminares.

Entre la dirigencia de base reina el descon-
tento por la manera por el manejo de la cam-
paña y el partido en general.

Otros creen que los señalamientos de nar-
cotráfico y corrupción de los tres gobiernos 
seguidos, más el desgaste de los 12 años, fue-
ron suficiente peso para la caída estrepitosa 
en las urnas. 

“Gente, aceptemos la derrota, pudieron más 
los libres, no hay vuelta de hoja”, se escucha 
un audio viralizado de una dirigente llorando. 
“Ya este es un gane de esa gente, ni modo, no se 
puede hacer nada. Confié mucho en Dios y creí 
que le iba dar ese gane a Papi”, sigue la mujer, 
aparentemente de la zona rural, para cerrar di-
ciendo “no me pidan alegría, me siento muy de-
rrotada… no puedo hacer nada, ya ganaron esos 
perros, venezolanos hijos de p… quedó claro, 
no sigan insistiendo, lo siento mucho…se hizo 
lo que se pudo, no queda de otra…”.

Otros dirigentes de la capital se quejaban 
de las promesas incumplidas de funcionarios 
del gobierno postulados como diputados. “Mu-
chos se presentaban como lobos vestidos de 
oveja”.

Luis Duke, el estratega político del candi-
dato presidencial del Partido Nacional, Nas-
ry “Tito” Asfura, al reaccionar sobre la de-
rrota en las urnas, reconoció que, a nivel del 
Partido Nacional, se negaron a ver “el voto 
de castigo”. 

SU MENSAJE EN TWITTER
Noche para no olvidar. No voy a mentir. 

El dolor en lo personal es incalculable, pero 
el daño para Honduras es irreparable. Defi-
nitivamente el odio es la emoción que gene-
ra la mayor reacción en el ser humano. Des-

YANI ROSENTHAL

Reconoce triunfo 
de Xiomara Castro
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Yani Rosenthal: “Hoy empezamos a trabajar por el país y por el Parti-
do Liberal que es y siempre ha sido un defensor de las instituciones”.

Zelaya por el virtual triunfo en esta elección. 
En la misma llamada le expresé mis ma-

yores deseos de éxito a su gobierno, pues so-
mos conscientes que si hace un buen trabajo 
el beneficio será para Honduras.

Y por lo mismo quiero ser muy claro, este 
reconocimiento y la posición oficial del Par-
tido Liberal, de ninguna manera es un che-
que en blanco, sino un compromiso total pa-
ra acompañar al nuevo gobierno, vigilar su 
desempeño y exigir los resultados, con es-
pecial énfasis en la rendición de cuentas, la 
transparencia, la defensa de la vida, la fami-
lia, los derechos humanos, las libertades eco-
nómicas, el Estado de Derecho y la seguri-
dad ciudadana.

Liberales, hoy los hondureños nos man-
dan a través de los alcaldes, continuar con 
los buenos gobiernos en el nivel más cerca-
no a la comunidad, y a los diputados que lle-
garán al Congreso Nacional, la instrucción 
es muy clara, sean una oposición construc-
tiva y propositiva, con los principios firmes 
e inquebrantables.

Como partido, estamos profundamente 
satisfechos de la aportación que como libe-
rales hicimos al proceso electoral, para que se 
llevara institucionalmente y en paz. 

Quiero decirles que esta candidatura ha 
sido el honor más grande de mi vida, y no po-
dría estar más orgulloso de ser liberal y con-
tarme entre sus filas, gracias nuevamente.

Néstor Kirchner y Cristina Fer-
nández.

Manuel Zelaya y Xiomara Castro.

Los “Kirchner” hondureños

Nicaragua y la más reciente Michelet Bachelet 
de Chile, Laura Chinchilla de Costa Rica y Je-
anine Añez, quien estuvo interinamente en el 
cargo tras la salida de Evo Morales en Bolivia.

Arden los chats de dirigentes 
pidiendo “purgas” en PN

El búnker nacionalista el domingo 
de la noche después de conocer los 
resultados preliminares.

“Cuál Cañón Azul, ahí quedaron bien pi… 
que engañaron a David y a Tito y los que real-
mente los queríamos nos miraron con el c…”, 
dijo Guadalupe Zamora, de la colonia Suyapa. 

“Saben qué me dan pesar, señores, que Pa-
pi es un hombre noble, de buen corazón, pero 
lo engañó una élite que lo fue empujando”, di-
jo por su lado Daniel Sierra insistiendo que le 
den chance a una nueva generación.

Otro dirigente reflexionó que “el partido 
creció mucho pero más de la mitad de nues-
tro partido estaba inconforme, molesto, re-
sentido y fue el mismo partido quien dio vo-
to de castigo”. 

El analista Raúl Pineda Alvarado considera 
que viene un proceso de purgas dentro del par-
tido de la Estrella Solitaria hasta encontrar el 
verdadero relevo generacional. (EG)

Los consejeros del Consejo Nacional 
Electoral de Honduras (CNE), han hecho 
un buen trabajo en el marco de los comi-
cios de Honduras celebrados el domingo 
28 de noviembre, reconoció la ex vicepre-
sidenta de República Dominicana, Mar-
garita Cedeño, quien participó como ob-

servadora internacional de las elecciones 
generales hondureñas.

Cedeño, alabó la participación de la po-
blación del pueblo en las urnas y “creo 
que los consejeros han tenido los tres 
-Kelvin Aguirre, Rixi Moncada y Ana 
Paola Hall- una excelente participación”.

 “Por eso estamos complacidos con el 
primer boletín del CNE que ha estado sa-
liendo en el periodo de tiempo previsto y 
eso genera confianza y paz al pueblo hon-
dureño”.

“Así que parece que son personas ín-
tegras que pusieron empeño y responsa-

bilidad para que todo saliera bien y han 
trabajado intensamente, por lo que apro-
vecho para felicitarlos junto a su equipo 
por su organización”. (JS)

Reconoce excelente participación de
los consejeros del CNE en elecciones

OBSERVADORA INTERNACIONAL

Margarita Cedeño, vicepresidenta 
de República Dominicana.

ESTRATEGA LUIS DUKE

“Nos negamos a ver
el voto castigo”

de la estrategia no se logró contrarrestar ese 
sentimiento.

Era imposible pensar que la participación 
fuera tal y nos negamos a ver el voto castigo. 
Tuvimos un gran candidato, auténtico, sin-
cero y único; mi respeto para él. Ya llegará el 
momento de tener la cabeza fría.

Ver hacia atrás y aprender de los errores 
que cometimos, gracias infinitas a quienes 
siempre tuvieron la mano extendida. A quie-
nes señalaron constructivamente los erro-
res, y a quienes compartieron la carga de es-
ta elección. Acepto toda la responsabilidad 
que me corresponde. Vendrán días duros de 

autocrítica.
Llegarán días largos de reflexión, con 

la seguridad que tiempos mejores ven-
drán. “En la victoria, los pies en la tierra 
y en la derrota, la frente en alto”. para mis 
amigos hondureños mi gratitud y lealtad 
eterna. (JS)

Luis Duke.
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POR SUS SÓLIDAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA

Gildan es líder del sector 
textil según el Índice de 

Sostenibilidad Dow Jones 2021
Montreal, noviembre del 2021. Gil-

dan Activewear Inc. Empresa afilia-
da a la AHM, se complace en anun-
ciar que ha sido incluida nuevamen-
te en el Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones 2021 (DJSI, por sus siglas en in-
glés), una de las clasificaciones de 
desempeño medio ambiental, social 
y de gobernanza líderes en el mundo 
para empresas que cotizan en la bol-
sa de valores. 

Esta noticia marca el noveno año 
consecutivo de inclusión de Gildan 
desde que la Compañía entró al índi-
ce por primera vez en 2013. Los resul-

tados publicados el 12 de noviembre 
del 2021, destacan que Gildan conti-
núa siendo líder en la clasificación en 
el percentil 95 de entre las compañías 
participantes en la industria de texti-
les, prendas de vestir y artículos de 
lujo y  ltambién el único fabricante 
de ropa en el índice de Norteaméri-
ca. El índice DJSI para Norteamérica 
incluye líderes de sostenibilidad de 
dicha región que representan el top 
20% de las 600 empresas más grandes 
de Norteamérica dentro del S&P Glo-
bal BMI, según criterios económicos, 
ambientales y sociales a largo plazo.

Es el noveno año consecutivo de inclusión de Gildan. Los resultados  destacan que Gildan continúa siendo líder en la clasificación en el percentil 95 de entre las compañías partici-
pantes en la industria de textiles, prendas de vestir y artículos de lujo, y también el único fabricante de ropa en el índice de Norteamérica.

“Nos complace ser incluidos en el 
DJSI para Norteamérica una vez más, 
con puntajes que continúan reflejan-
do el compromiso distintivo de Gil-
dan con las sólidas prácticas ambien-
tales, sociales y de gobernanza (ESG, 
por sus siglas en inglés)”, dijo Glenn 
Chamandy, presidente y director eje-
cutivo de Gildan. 

“Nuestra novena inclusión conse-
cutiva en el índice es el resultado de 
más de 20 años dedicados a desarro-
llar, integrar y estandarizar prácticas 
éticas y sostenibles en toda nuestra 
cadena de suministro. Esto, en com-
binación con nuestro modelo de ne-
gocio único verticalmente integra-
do, que nos brinda el control total 
de nuestras operaciones, ha permiti-
do a Gildan ser líder en la  manufac-
tura responsable de prendas de ves-
tir”, continuó. “Al mirar hacia el futu-
ro, estamos entusiasmados por con-
tinuar nuestro camino de ESG y pro-
fundizar nuestras prácticas de sos-
tenibilidad con nuestra estrategia y 
objetivos de ESG de próxima gene-
ración que se anunciarán a principios 
del año nuevo”, acotó Chamandy.

Por su parte, Manjit Jus, director 
global de investigación de ESG, S&P 
Global, enfatizó: “Felicitamos a Gil-
dan por estar incluido en el Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones para Nor-
teamérica. Una distinción del DJSI es 
un reflejo de ser un líder en sostenibi-
lidad en su  industria. El número ré-

cord de empresas que participan en la 
Evaluación Global de Sostenibilidad 
Corporativa de S&P 2021 es un testi-
monio del creciente movimiento de 
divulgación y transparencia de ESG “.

Creada conjuntamente por Índi-
ces S&P Dow Jones y SAM, la fami-
lia de índices Dow Jones Sustaina-
bility es el mejor punto de referen-
cia para evaluar prácticas comercia-
les sostenibles. El índice DJSI aplica 
un proceso de selección de compo-
nentes transparente  y basado en re-

glas que se basan en las puntuaciones 
totales de sostenibilidad de las em-
presas que resultan de la evaluación 
anual de sostenibilidad corporativa 
global (CSA, por sus siglas en inglés) 
de S&P. Solo las empresas mejor cla-
sificadas dentro de cada industria se 
seleccionan para su inclusión en la 
familia del Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones. Este año, más de 10,000 
empresas que cotizan en la bolsa de 
valores fueron invitadas a participar 
en S&P Global CSA.

El liderazgo de Gildan en el sector textil le ha valido para figurar en una de 
las clasificaciones de desempeño medio ambiental, social y de gobernanza 
líderes en el mundo para empresas que cotizan en la bolsa de valores. 

La empresa Gildan Activewear Inc. Empresa afiliada a la AHM, ha sido in-
cluida nuevamente en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones 2021 (DJSI, por 
sus siglas en inglés).
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El alcoholismo es un 
detonador de emociones
Un padre alcohólico, siembra de 

miedos e incertidumbre a sus hijos, los 
hace mentirosos, indecisos, endebles, 
tristes, maniacodepresivos, mecha 
corta, viven la vida en blanco y negro, 
son los niños de hombros caídos, cara 
apagada, fórmales, indecisos, confun-
didos, solitarios, son niños, que cuando 
entra la sustancia a su cuerpo es como 
si fuera, arrullo al alma, son estos 
niños, los que se prenden de la botella, 
no pueden dejar de sustanciarse, están 
llenos de resentimiento, son niños, con 
profundas heridas del alma, que no han 
podido sanar y es ahí la complejidad 

De adicto a ADICTO

El alcoholismo: perra enfermedad, 
maldita, perversa del alma

Ernesto Salayandía García

¿Es genética?

que los hijos de padres alcohólicos, 
nacen predispuestos a adquirir la en-
fermedad, claro, que en su conjunto 

maldición caiga en los hijos, nietos... 
Esta enfermedad, la mía, es cruel, 
yo la llamo, La Saliva del Diablo, es 
mental, física, emocional, espiritual y 
tiene mucho que ver en la personalidad 
del individuo, por supuesto, que es 
contagiosa, muchos quieren salir del 
pantano de arenas movedizas, pero no 
pueden, otros, militan en los grupos 
de autoayuda, pero viven sufriendo en 

a la familia, debido a las conductas 
tóxicas que no corrigen, el alcohólico, 
nace y se hace en su hogar disfuncio-
nal, se intoxica con cerveza a diario, 
olvidándose, de que la espumosa, la 
cerveza, es una droga y el alcohol, es la 
droga de mayor consumo en el mundo 
y la que más muertes causa, muchos, 
creen que es un resfriado, a la larga, 
brotan los daños al hígado, corazón, 
pulmones, cerebro y el drogadicto, el 
alcohólico, se convierte en un parásito 
sumamente enfermo, negado hasta las 
cachas, no acepta ni quiere ayuda, soy 
tan soberbio que creo que yo puedo 
solo, como si fuera un resfriado.

La enfermedad se trasmite 
de una generación a otra
La tendencia de las hijas de un 

padre borracho, toxico, mediocre, es 
que busquen a su papá a través de sus 
novios, habrán de encontrarlos, celosos 
empedernidos, controladores, manipu-
ladores, austeros en la comunicación, 
tipos raros llenos de conductas tóxicas, 
que no harán otra cosa más que revivir 
lo que vivieron con su padre, un maldi-

-
res de la mamá, que como esposa de un 
alcohólico, aprende a ser neurótica, a 
vivir con ansiedad, a sentir que ella tiñe 
el control, pero no es más que un juego 
emocional, son estas niñas, en muchos 
casos, las candidatas al fracaso, casos, 
como niñas madres o madres solteras, 

entran,  tarde que temprano a la incer-
tidumbre que construye un alcohólico, 
crecerán inseguras, con la autoestima 
híper baja, víctimas de los trastornos 
alimenticios, serán unas codependien-
tes con todas las manifestaciones de 
una vida, disfuncional, triste es, pero 
habrán de vivir su propia experiencia, 
con un alto riesgo por convertirse 
en alcohólicas o adictas a cualquier 
sustancia o conducta tóxica, el alco-
hólico se roba el destino de sus hijos, 
los daña severamente en lo físico, lo 
mental, lo emocional y lo espiritual, 
paga sus facturas cuando sus hijos son 
drogadictos, maniacodepresivos y no 
son libres, no salen como el padre, de 
la mediocridad y esta triste historia, se 
repite, una y otra vez.

de esta enfermedad que entre más 
consume, más te hundes y no se ve la 
luz en el túnel de la oscuridad, es muy 
fácil caer en el hoyo, pero qué difícil es 

perdí todo, la droga me robó, el sano 
juicio, me despojó de mi familia, me 
arrebató mi paz interna, yo me drogaba 
para vivir y vivía para drogarme, me 
corrieron de mi trabajo, tuve que vivir 
mi propia experiencia y celebro mis 
primero 22 años, libre de sustancias, 
libre de dolor y de sufrimiento, recu-
peré a Ernesto, a mi familia, gracias a 
Dios, cumplimos 28 años de casados, 
mi vida cambió radicalmente cuando 
empecé a recuperarme, a trabajar en 
mí. Solo por hoy GAD.
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El primero de diciembre se recuerda a nivel con-
tinental el Día Interamericano del Locutor; fecha en 
que traemos a la memoria los nombres de algunas 
mujeres que con su extraordina-ria e impactante voz se 
convirtieron en estrellas del micrófono, ganándose el 
respeto, admi-ración y cariño de quienes las recuerdan 
permanentemente y que aparecen en nuestra re-ciente 
obra “El orgullo de ser mujer”.

Cristina Rubio. Primera mujer de cabina y micrófono 
en este país, locutora y declamadora, pertenece a esa brillante constela-

las más elegantes y sonoras voces nacidas para la radio, para dominar 
un micró-fono con ternura y profesionalismo.

Elvia Castañeda de Machado. Dotada de una voz extraordinaria que 
endulzó con su románti-co timbre al pueblo hondureño como locutora, 
declamadora y brillante escritora de numero-sas obras que andan por 
ahí, enriqueciendo bibliotecas y librerías del país.

Gloria Ludivina Díaz Acosta. Licenciada en Periodismo. Considerada 
hace algunos años por la benemérita Asociación de Prensa Hondureña 
(APH) y la Asociación de Medios Publicitarios de Honduras como la me-
jor voz radiofónica de este país, mérito que ninguna otra de su profe-sión 

han aparecido relumbrantes estrellas que con su presencia engalanan la 
constelación locutoril del país.

Leticia Raudales. Excelsa declamadora, experta bailarina de tango 
y locutora de fama interna-cional ya que trabajó hasta en la primera 
estación radiofónica en La Habana, Cuba, la interna-cional CMQ. Doña 
Leticia falleció en la ciudad de San Pedro Sula, después de una perma-
nente lucha por sus ideales democráticos.

Myrna María Barahona. Con una elegante voz, desde hace varios años 
consagró su tiempo al estudio del rock, el que ha mantenido enhiesto a 
través de las diferentes plantas radiofónica y de televisión en que le ha 

que la ha destacado por lo más alto de la fama, razón por la cual nos 
honramos en consignar su nombre en este repertorio estelar.

Neida Sandoval. Originaria de Minas de Oro, Comayagua, es otra 
-

nalmente como una gran presentadora de la televisión norteamericana, 
habiendo iniciado su actividad como locutora, lo que la hizo sobre-salir 

Por supuesto, sin dejar de mencionar en orden alfabético a: Adilia 
Mojica, Alba Umaña, Ana Julia Lagos, Angie Alvarenga, Argentina Oli-
vares, Argentina Sánchez, Blanca Estela Sánchez, Carmencita Gallardo, 
Daysi Valdivia, Delia Mejía, Gina Ferrari, Gloria Moya Posas, Gloria 
Ore-llana, Gloria Urquía, Isabel Salgado, Judith Cortés, Lila Margarita 
Tercero, Lucy Ondina Mata-moros, Magda Argentina Erazo Galo, Mar-
garita Arias, María Elena Lagos, Marta Cansino, May-ra Navarro, Olga 
Brito, Orfa Mejía Araúz, Rubenia Díaz de Ortega, Sandra Pascua, Satcha 
Pret-to, Verónica Cáceres de la Rocha, Victoria Carías Varela, Yadira 
Bendaña Flores y toda una inmensa luminaria de nuevas y exquisitas 
voces que no solo enriquecen los radios recepto-res, sino los aparatos 
televisivos en los que lucen además de su diamantina voz, la belleza y 
el talento de que son dueñas como locutoras, entre ellas: Eunice López, 
Mónica Valladares, Saraí Espinal, Marja Pérez, Yari Barahona, Dayana 
Palacios, Mariel Arteaga, entre otras, y en deportes Isabel Zambrano, 
Kenia Torres, Martha Ríos, Evelin Pineda, etc.

Relacionado con el tema de la radiodifusión y de acuerdo con datos 
que se han divulgado, la primera planta transmisora que se instaló en 
el país fue La Voz del Trópico, que comenzó a operar en 1928 con las 
siglas HRV; emisora de carácter profesional, propiedad de la Tropical 
Radio Telegraph, subsidiaria de la United Fruit Co., misma que dejó de 
operar en 1933.

Sin embargo, la primera estación radiodifusora de carácter comercial, 
musical, informativa, etc., que salió al aire en 1933, sitúa a HRN la Voz 

andando el tiempo ha logrado capitalizar el cariño, admiración y respeto 
de todo un pueblo.

De manera que, el locutor es un personaje muy querido y ocupa un 
sitio especial dentro de la comunidad, ya que posee la facultad de penetrar 
diariamente hasta los más recónditos e íntimos lugares de la población 
hondureña y más allá de las fronteras patrias, cuando las esta-ciones 
poseen la capacidad de cobertura que les permite tal actividad, a través 
de los apara-tos receptores, siempre que lo hagan dentro de la ética y 
las buenas costumbres, el camino se presenta expedito los trescientos 
sesenta y cinco días del año.

Pero, para llegar a tener una voz diamantina hay que educarla y esto 
se adquiere a base de práctica, estudio y esfuerzo personal, ya que es un 
instrumento que causa admiración y au-menta las cualidades personales 
del emisor.

ENFOQUES
Estrellas del micrófono

Elsa de Ramírez
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Familiarmente, disparate o 

yerro en el hablar.
 9. Arbol betuláceo de madera 

blanca, común en Europa.
 10. Peluca que cubre la parte 

anterior de la cabeza.
 12. Ermitaño.
 13. Especular con valores.
 15. Que excede en gordura a las 

cosas de su especie.
 17. Sexta nota musical.
 18. Símbolo del cobalto.
 19. Buey sagrado de los 

egipcios.
 21. Pastor siciliano amado por 

Galatea.
 23. Personificación del mar en la 

mitología escandinava.
 24. De Ceuta, ciudad española 

del noroeste de Africa.
 27. Río y puerto del Perú.
 28. Símbolo de la plata.
 29. Elemento químico muy 

abundante en la corteza 
terrestre, tanto en los seres 
vivos como en el mundo 
mineral.

 31. Abreviatura usual de “usted”.
 32. Gobernador de una provincia 

de la India musulmana.
 33. Figura de una falsa deidad a 

que se da adoración.
 34. Faltase, errase.
 38. Barro fino, cocido y 

barnizado de que están 
hechos platos, tazas, etc.

 40. Todavía.
 41. Extraño, poco frecuente.
 44. Sintiese amor por alguien.
 45. Adorna, engalana.
 46. Manija.
 47. Conjunto de creencias 

y prácticas religiosas 
procedente de Africa.

Verticales
 1. Nombre de la séptima letra.
 2. (Clèment, 1841-1925) 

Ingeniero francés, precursor 
de la aviación.

 3. Paloma silvestre, zurana.
 4. Parte movible del ala de un 

avión (pl.).

 5. Hurto de ganado o bestias.
 6. Almorta, diente de muerto 

(planta).
 7. Atreverse.
 8. Negación.
 9. Afilarán en la muela.
 11. Suelo cubierto de losas.
 14. Ave psitaciforme de América, 

que domesticada aprende a 
repetir palabras.

 16. De figura de aguja.
 20. Prefijo latino negativo.
 22. En números romanos, “101”.
 24. En Marruecos, cúpula o 

edificio terminado en cúpula.
 25. Interjección con que 

se denota cansancio o 
repugnancia.

 26. Opalo noble.
 29. Opinión pública sobre una 

persona.
 30. Río de Alemania y Polonia, 

que desemboca en el Báltico.
 35. Parte que nace del tronco 

principal.
 36. Calles en poblado.
 37. Antigua confederación de 

varias ciudades alemanas.
 38. Alabo.
 39. Secta religiosa budista que 

renuncia a toda especulación 
intelectual y profundización 
cognoscitiva.

 42. Archipiélago filipino.
 43. Organización de las 

Naciones Unidas.
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Plaza Vivero da la 
bienvenida a la Navidad

A pocos días de iniciar la tem-
porada navideña, Plaza Vivero 
de Tegucigalpa, organizó un 

bazar que reunió a 12 expositores.
El evento, una ventana para que los 

participantes expusieran sus productos y 
servicios se celebró de 10:00 de la maña-
na a las 5:00 de la tarde, en el conocido 
invernadero capitalino, ubicado en el 
anillo periférico. Ese día, los asistentes, 
además de adquirir lindos artículos y 
productos para regalar en Navidad, dis-
frutaron en un ambiente familiar, con 
todas las medidas de bioseguridad. 

Productos de belleza, cuidado perso-
nal, decoración para el hogar, gastrono-
mía, plantas exóticas, entre otros fueron 
expuestos por los participantes en la 
feria.

Olga Banegas, Sara Montes, Irma Ruiz, 
Claudia Gálvez, Jennifer Osorio.

Felices como cuan-
do llegaron al altar el 
24 de noviembre de 
1962, celebraron su 
aniversario matrimo-
nial, don Juan Ramón 
Varela y doña Zulema 
Bonilla. 

La pareja festejó 
sus 59 años de casa-
dos con un almuerzo, 
en un restaurante de 
Santa Lucía, Francisco 
Morazán, rodeada 
de sus hijos Ramón, 
Patricia, Juan Carlos, 
Lily, nietos y demás 

Celebran 59 años de casados

seres queridos, de quienes recibió felicitaciones por ser un 
ejemplo de matrimonio, para ellos y sus amistades. 

Desde Toronto, Canadá su hija Ángela también les hizo lle-
gar sus congratulaciones, deseándoles que Dios continúe ben-
diciendo su hogar.

Suenan campanas de boda para
Helen Díaz y Enrique Barrientos

Luego de más de tres años de 
noviazgo, celebraron su compro-
miso matrimonial, la joven doctora 
Helen Joana Díaz Polanco y el licen-
ciado Enrique Alonso Barrientos 
Canales.

La joven recibió su anillo de com-
promiso en una íntima ceremonia, 
celebrada el 24 de noviembre, en su 
residencia de Tegucigalpa, acompa-
ñada de sus seres queridos. 

La radiante pareja, hija de 
Doridalba Polanco y Paulina 
Colíndres fijó su fecha de boda para 
junio del próximo año. María Banegas.

Yadira Rodríguez y Melanie Pacheco. Mónica Catocho.
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Brunch de la clase 2022 
de la Nashville School

El jueves recién pasa-
do, el restaurante La 
Cumbre, en El Hatillo, 

abrió sus puertas para recibir 
a la clase 2022 de la Nashville 
School, que se reunió para cele-
brar su primer evento de des-
pedida el “Senior brunch”.

Los padres de los futuros 
bachilleres en Ciencias y 
Humanidades fueron los encar-
gados de organizar la amena 
reunión -con todas las medidas 
de bioseguridad- en la que pre-
valeció la camaradería y la feli-
cidad por estar a pocos meses 

Dafne Chinchilla, Angella Ordóñez, Jessie Avilez, María Fernanda Muñoz.

La generación 2022 de la Nashville School luego de la celebración de su desayuno de despedida.

Joshua Romero, Francisco Suazo, Andreé Vásquez, Roger Ortega.

de decir adiós a su high school. 
El anhelado reencuentro fue aprovechado 

por los muchachos para posar para la infaltable 
sesión fotográfica, capturando así su alegría por 
el acontecimiento vivido.

Marcial Aguirre, Elías Chávez, 
Diego García, Joshua Mencía.

Alejandro Lanza, Ricardo Elvir, 
Fernando Carías, Leonardo Flores.

Aimeé Flores, Alejandra Valladares, 
Rocío Cálix, Ambar Valle.

Valeria Figueroa, Jimena Zúniga, Samantha Flores, 
María Cruz, Ilenny Villeda.

Loren Pineda, Ana Tábora, Shirly Pérez, 
Kathie Espino, Génesis Funes.

Leonardo Flores, Michael Moncada, Christian Cañas, 
Sebastián Chávez, Javier Vásquez.

Jean Luca 
Posada, 
Samai 
Ferrera, 
Annie Ríos, 
Ariana 
Alemán, 
Neil 
Baldelomar.
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Ya se va para la USA
no se quiere contaminar

de regalo traerá una blusa
pero tiene que caminar

23 - 02 - 15
86 - 47 - 90
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PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapi-
che, 405 V² área te-
rreno, 450 M² metros 
cuadrados
construcción, dis-
tribuidos en tres ni-
veles, Venta US$ 
300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

HYUNDAI VELOSTER
Color: Gris, año 2013, 
motor 1,600. Precio: 
Lps. 130,000.00. Para 
información: 3158-
6692 / 2283-1685.

GRATIS
Camilla de masajes, 
por la compra del 
mobiliario de sala de 
belleza, nuevecito. Sa-
que su inversión esta 
navidad. 9446- 4646.

GRATIS
Camilla de masajes, 
por la compra del 
mobiliario de sala de 
belleza, nuevecito. Sa-
que su inversión esta 
navidad. 9446- 4646.

LAPTOP HP
“ Vendo nueva en su 
caja. Pantalla 17.3” 1 
terabyte,  disco duro. 
También 1 lote  diver-
sas vitaminas. Llamar 
3349-6925.

LAPTOP HP
“ Vendo nueva en su 
caja. Pantalla 17.3” 1 
terabyte,  disco duro. 
También 1 lote  diver-
sas vitaminas. Llamar 
3349-6925.

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por pro-
piedad de playa. 
Teléfono 9972-4010.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo espectacular 
apartamento, dos habi-
taciones, sala - come-
dor – cocineta, baño 
completo. (Solo intere-
sados). 3174-1510.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. Consta de:
2 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo para 
un vehículo, $1,200.00 
mensuales. Torre de 
apartamentos con gym 
y área social, ubicada 
en Lomas del Mayab. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos
pagan agua y EEH. Te-
léfono 3145-779, 3160-
9791. Venga firme
contrato.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal,
completamente nue-
vos, diseñados para 
su comodidad, inclu-
yen servicios de agua 
potable y cable. Tigo 
Cel. 9803-4619, 3207-
3652.

APARTAMENTO
Se alquila, servicios 
públicos y cable TV in-
cluidos, en Colonia Las 
Colinas. Información al 
9940-9057.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Residen-
cial La Cumbre, exce-
lente ubicación y ex-
celente precio. Consta 
de: 2 plantas, 3 salas, 
comedor, cocina, tres 
dormitorios, 3 y 1/2 ba-
ños, cuarto de emplea-
da, lavandería, garage 
techado 2 autos, cis-
terna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Ru-
teros, Guardias. 3318-
7905, 9633-5079.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas con moto, ayudan-
tes, resepcionistas, 
impulsadoras, bachille-
res, peritos, atención 
al cliente, bomberos, 
mecánicos, cajeras, 
estilistas. 2220-
5671, 3287-4556.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina en Loma 
Linda Norte. Cel. 9985-
8936.

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES”

Moto y carro con licen-
cia pesada y liviana. 
Y bodegueros. Para 
TGU y SPS. Informa-
ción WhatsApp 503-
7864-2289.

OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO TEMPORAL
Para laborar en Res-
taurante en Food 
Court, Sexo Femeni-
no, edad 20-25 años, 
documentos en regla. 
Agenda cita al 9484-
8683.

AVISO IMPORTANTE
Necesito estilista que 
pueda secado, pedicu-
ra y manicura. (Lamar 
si desea ltrabajar) que 
viva cerca del Hospital
Escuela. 3245-2687.

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

Ofrecemos el servicio 
de limpieza de cister-
nas y tanques: Contác-
tanos al 8787-85700.
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PARÍS (EFE). El París 
Saint-Germain (PSG) anunció 
que el delantero brasileño 
Neymar estará de baja “de 
seis a ocho” semanas, tras 
haber sufrido lesiones de liga-
mentos en el tobillo izquierdo 
en el partido del domingo 
contra el Saint-Étienne. Desde 
su llegada a la capital francesa 
en agosto del 2017 tras el pago 
de 222 millones de euros al 
Barcelona, el traspaso más 

El boxeador hondureño Teó-
fimo López quien perdió sus 
títulos mundiales de peso ligero 
de la AMB, OMB, FIB y el título 
de franquicia del CMB ante el 
australiano George Kambosos Jr, 
tiene su futuro incierto. El pu-
gilista desconoce si podrá tener 
la revancha ante Kambosos y 
así buscar poder recuperar sus 
fajones. Tras la pelea el catracho 
manifestó su deseo de dejar la ca-
tegoría de 135 libras y subir a las 
de 140 para demostrar su poderío 
en dicha división. (HN)

El DC United de la MLS ha 
confirmado que renovará por una 
temporada más al volante hon-
dureño Andy Najar. El futbolista 
en su regreso al DC United ha 
vuelto a levantar su nivel depor-
tivo y dejado atrás las múltiples 
lesiones que lo marginaron de los 
campos por mucho tiempo y que 
lo llevaron incluso a pensar en 
un retiro prematuro del profesio-
nalismo. Najar en la temporada 
anterior participó en 26 partidos, 
acumulando 1,919 minutos juga-
dos y anotó un gol. (HN)

LÓPEZ SALTARÍA  
DE CATEGORÍA

ANDY NAJAR 
FIJO EN EL DC

OTROS PREMIOS
Alexia Putellas se adjudicó el 

premio femenino tras una notable 
temporada con el Barcelona y la 
selección de España. La centrocam-
pista de 27 años completó una tri-
pleta de títulos con el Barça y anotó 
26 goles en 42 partidos. 

El premio Yashin al mejor por-
tero fue para el italiano Gianluigi 
Donnarumma del PSG de Francia.

Mientras que el joven Pedro 
González ‘Pedri’, del Barcelona se 
llevó el premio Kopa al mejor juga-
dor menor de 21 años.

La revista France Football re-
compensó al polaco Robert Lewan-
dowski como máximo goleador de 
la temporada, un galardón nuevo 
que anunciaron durante la ceremo-
nia de entrega del Balón de Oro. 
(HN)

PARÍS (AP). El delantero argentino 
Lionel Messi conquistó su séptimo 
Balón de Oro y estiró su récord de 
laureles por el premio individual que 
otorga la revista France Football. Solo 
Cristiano Ronaldo se le acerca con 
cinco trofeos.

En la votación, el jugador del Paris 
Saint-Germain superó al delantero Ro-
bert Lewandowski (Bayern Múnich) y 
el volante Jorginho (Chelsea).

Messi ganó su sexto Balón de Oro 
en 2019. La premiación del 2020 fue 
cancelada debido a que la pandemia de 
coronavirus trastornó la temporada.

“Es increíble volver a estar aquí. 
Hace dos años no sabía qué podía 
llegar a pasar y otra vez me toca estar 
aquí”, dijo Messi tras recibir el trofeo 
de manos del goleador uruguayo Luis 
Suárez. 

Messi se quitó una espina en 2021 
al conquistar su primer título con la 
selección absoluta de Argentina, la 
asignatura pendiente con su país tras 
cuatro finales perdidas. La Albiceleste 
se consagró en la Copa América tras 
derrotar 1-0 a Brasil en la final dispu-
tada en julio en el estadio Maracaná de 
Río de Janeiro.

“Me faltaba algo y este año fue todo 
lo contrario. Pude conseguir el sueño 
que tanto deseaba y este premio es por 
lo que hicimos en la Copa América.

Messi anotó 38 goles y repartió 14 
asistencias entre todas las competicio-
nes esta temporada.

Fue el máximo goleador de la Liga 
española con el Barcelona, pero acabó 
fichando con el PSG durante el verano.

alto de la historia, 
el brasileño ha 
sufrido diversas 
lesiones de im-
portancia. (HN)

MESSI 
AGRANDA SU
LEYENDA
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ANTE EL FORGE FC

MOTAGUA QUIERE ESTADIO LLENO

“RORO” EN LA MIRA DEL ALAJUELENSE

EL GRAN PARTIDO por la democracia de este nuestro bien amado país, se 
celebró el pasado domingo en todo el territorio nacional. Un presidente, alcaldes 
y diputados fueron electos y reelectos, algunos, en los 298 municipios de los 18 de-
partamentos.

EN ESTE PARTIDO, CÍVICO, es como en algunos deportes no existe el 
empate. El ganador sale a celebrar por lo alto y los perdedores a hacer “cuchari-
tas”. Otros como los animales a lamerse las heridas para con su saliva sanarse.

HASTA DONDE SUPE el domingo al cierre de la tarde todo el proceso se lle-
vó con tranquilidad, siempre existen dime y diretes que no cambian, pero ponen 
de relieve quien es bueno a las “tapas” para defender los intereses partidarios, eso 
de una u otra forma los prestigia ante los ojos de los “mandamases”.

SALVO TEMA EN contrario para mañana en horas de la noche se juega el 
partido de vuelta entre Motagua y Forge de Canadá, que llegan al encuentro con 
empate a dos.

ESE RESULTADO LE da una relativa ventaja a los “Azules” quienes con un 
empate a cero o a uno pasan a la final. También le sirve a los locales ganar para lle-
gar a cuatro puntos.

SI MOTAGUA PASA a la final del torneo de CONCACAF deberá jugar a mi-
tad de la próxima semana después de enfrentar en el partido de ida a Real España 
el sábado 4 de diciembre.

OLIMPIA DE ACUERDO al reglamento de campeonatos y competencias al 
haber quedado como tercero en la tabla de clasificación tiene derecho a decidir, 
primero, su fecha de arranque.

LOS “AZULES” ALEGAN que ellos están representando a Honduras y que 
por lo tanto merecen consideración de jugar domingo, después de hacerlo ma-
ñana, miércoles. Repito si el “Ciclón” barre con los canadienses deben jugar la si-
guiente semana dependiendo si es de visita o de local.

LO ANTERIOR DEPENDE si logra superar en puntos a Comunicaciones o 
Guastatoya dependiendo quien de ellos gana la llave. En este momento los “Cre-
mas” están ganado el partido de ida, 0-1.

AUNQUE SE INFORMA de los partidos de ida de la semifinal. La junta di-
rectiva de la profesional no se ha reunido, a tal grado que en el repechaje fueron 
los equipos, Olimpia-Marathón, Motagua-Lobos de la UPNFM que se pusieron de 
acuerdo para llevarlos a cabo, de donde salieron clasificados a semifinales Olim-
pia y Motagua.

YA SE HA DICHO y reiterado que Real España y Vida tienen la ventaja regla-
mentaria de pasar a la final con dos empates, por haber quedado de primer y se-
gundo lugar en la fase clasificatoria de las vueltas.

EN ESPAÑA REAL Madrid dio jun golpe de mando al derrotar a Sevilla 2-1, 
con una muy buena actuación de Vinicius Junior, quien anotó al final del encuen-
tro el tanto del gane. El Sevilla comenzó ganando, pero Benzema empató, un en-
cuentro que le resultó incómodo a los “Merengues”.

BARCELONA AUNQUE ganó a los del Submarino Amarillo de visita 1-3, es-
tá buscando recuperarse de la mano de Xavi.

EL ATLÉTICO DE Madrid goleo al equipo de Antoni Lozano, quien anotó, 
pero no le ajustó a su equipo y cayó goleado 1-4.

REAL MADRID con un partido menos acumula 33 puntos, seguido de Atléti-
co de Madrid con 29. Barcelona está en el séptimo lugar con apenas 23 positivos.

PALMEIRAS GANÓ por segunda vez, consecutiva la Copa Libertadores al 
equipo Flamengo en alargue con marcador 2-1. En tiempo regular, terminaron 1-1. 
El gol de gane lo hizo a los 95 del partido Deyverson.

EL TEMA DE LAS fechas del mundial de Qatar para fines del 2022, no deja de 
ser complicado para las Ligas que realizan torneos cortos de Apertura y Clausura.

HONDURAS QUE YA está fuera de optar, ni siquiera al repechaje aunque 
matemáticamente las posibilidades están allí. La realidad es que sacar a Canadá, 
Estados Unidos y México de esos tres lugares, además lo que viene haciendo Pa-
namá que les está respirando en la nuca a los primeros tres.

A COSTA RICA, Jamaica, El Salvador y Honduras les toca, quizás, como el 
chinito, “solo milando”.

LE QUEDA ENTONCES a la Liga Profesional de Honduras, programar el 
torneo Clausura, 2021-22, para que arranque a principio de enero y terminar a fi-
nales de mayo. No se debe olvidar que tres equipos estarán metidos en el torneo 
de CONCACAF y eso quita fechas semanales.

EL EQUIPO NAPOLI de Italia ha hecho todo un homenaje póstumo a Diego 
Armando Maradona al cumplirse un año de su partida terrenal.

ESTAN JUGANDO con una camiseta conmemorativa y al tamaño natural in-
auguraron una estatua del “Pelusa”. En esa ciudad, yo fui testigo, del cariño de la 
afición para el argentino.

CAFÉ CALIENTE.- ¿Y para usted, de los cuatro de la semifinal, quién podría 
ser el campeón del Apertura?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CONFIRMADAS LAS
FECHAS DE “SEMIS”

La Liga Nacional de Honduras fi-
nalmente confirmó las fechas de las 
semifinales del torneo Apertura 2021-
2022. La misma iniciará el sábado 4 
de diciembre a las 7:00 pm con el due-
lo de ida entre Motagua y Real Espa-
ña en el estadio Nacional de Tegu-
cigalpa. Al siguiente día y en el mis-
mo estadio, Olimpia le hará los hono-
res al Vida.

Los juegos de vuelta serán el sá-
bado 11 de diciembre a las 7:30 pm en 
el estadio Ceibeño el Vida recibe al 
Olimpia, mientras Real España en el 
estadio General Francisco Morazán 
esa misma noche esperará al Motagua 
en horario de la siete de la noche.

A la gran final avanzan los dos equi-
pos con más puntos o diferencia de 
goles, pero si hay empate, los mejo-
res ubicados en las vueltas clasificato-
rias, Real España y Vida serán los fina-
listas. (GG)

Motagua jugará el sábado 4 y Olimpia el domingo 5 las semi-
finales de ida.

Motagua recibe este miércoles al Forge FC 
de Canadá.

Motagua buscará clasificar a su tercera final de la Liga 
Concacaf, cuando reciba este miércoles 1 de diciembre a las 
7:00 pm al Forge FC de Canadá en partido de vuelta de la 
semifinal.

Los azules tratarán de sacar provecho de la cancha del 
estadio Nacional catalogada por el técnico Diego Vázquez 
como su fortín para dejar en el camino a los norteamerica-
nos.

La directiva del club solicita el apoyo total de la afición y 
por ello han establecido precios módicos para el encuentro 
los cuales son de, sol: 150 lempiras, sombra 250 y Silla 400.

La cúpula de las “águilas” también informa a sus aficio-
nados que está prohibido el ingreso para menores de 18 
años, solo pueden ingresar grupos de cinco personas, uso 
obligatorio de mascarilla en todo momento, prohibido el 
ingreso y venta de bebidas alcohólicas y solo permitirán el 
ingreso de la barra local.

Motagua en el juego de ida igualó 2-2 ante el Forge y de 
pasar a la final se enfrentará por el título internacional an-
te el ganador de la llave entre Comunicaciones y Guastato-
ya. (HN)

Roger Rojas.

En Costa Rica se rumora que el delantero hondureño Roger 
Rojas podría regresar a la Liga Deportiva Alajuelense, aunque 
hasta el momento no hay un anuncio oficial del jugador ni del 
Sport Cartaginés, quien lo firmó en agosto anterior y cuyo vín-
culo es de un año.

La temporada para el catracho finalizó con la goleada 4-0 so-
bre Jicaral, en donde ingresó de cambio, pero su actuación fue 
muy discreta este año, ya que apenas anotó tres tantos, sin em-
bargo se convirtió en el hondureño con más goles en la liga tica, 
superando a su compatriota Nicolás Suazo Velásquez.

Rojas no se adaptó a un equipo que al final quedó fuera de 
los semifinalistas por el título de Costa Rica, ya que clasificaron 
Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Sa-
prissa y Santos Guápiles. (GG)
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Rusia anunció que está desarrollando una versión de su vacuna Sput-
nik V contra el COVID-19 dirigida específicamente a su variante Ómi-
cron, en el “caso improbable “ de que el suero actual no sea suficiente. 

MOSCÚ (EFE). Los creadores de la vacuna Sputnik V 
pueden adaptarla a la variante Ómicron de coronavirus en 
45 días, anunció el lunes el Fondo de Inversión Directa de 
Rusia (FIDR), encargado de la distribución del fármaco.

Según un comunicado del FIDR, es “poco probable” que 
se necesite una modificación de la vacuna, puesto que tan-
to Sputnik V como su versión monodosis Sputnik Light 
son capaces de “neutralizar” el Ómicron, ya que han de-
mostrado tener “gran eficacia contra otras mutaciones”.

No obstante, en el caso de que exista necesidad de sa-
car al mercado una versión modificada de las Sputnik, es-
ta podría estar disponible en 45 días. “La nueva versión de 
Sputnik contra Ómicron puede estar lista para su produc-
ción masiva en 45 días”, precisa el fondo soberano ruso.

Mientras, “cientos de millones de dosis de refuerzo de 
Sputnik contra Ómicron pueden salir a los mercados in-
ternacionales para el 20 de febrero de 2022”.

Rusia no ha detectado aún ningún caso de Ómicron, pe-
ro ha restringido los vuelos desde Hong Kong y algunos 
países del sur de África.

El Kremlin dijo este lunes que los futuros pasos de las 
autoridades con respecto al Ómicron dependerán de las 
conclusiones que saquen los científicos acerca de la ame-
naza de la nueva variante y sus consecuencias.

La vacuna rusa Sputnik V, que pende de la autorización 
de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos, ha sido registrada en más de 70 
países, entre ellos varios latinoamericanos.EFE

Creadores de Sputnik V pueden 
adaptar vacuna a Ómicron en 45 días

PRESIDENTE DE EE. UU.

WASHINGTON (AP). El presidente Joe Biden 
declaró el lunes que la variante Ómicron del corona-
virus es motivo de preocupación, pero que “no es pa-
ra entrar en pánico”, y descartó que esté consideran-
do la implementación de medidas de confinamiento 
generalizado en Estados Unidos.

El mandatario instó a los estadounidenses a vacu-
narse y completar su esquema, incluyendo dosis de re-
fuerzo, y retomar el uso de mascarillas en espacios ce-
rrados para frenar cualquier propagación.

En un discurso desde la Casa Blanca, Biden afir-
mó que era inevitable que la nueva variante llegue a 
Estados Unidos, pero indicó que el país cuenta con 
las herramientas necesarias para proteger a la pobla-
ción, particularmente las vacunas y dosis de refuer-
zo aprobadas.

Biden señaló que cuando llegue la variante Ómi-

Ómicron es motivo de 
preocupación, no de pánico

Biden, dijo que no prevé 
“en este momento” 

nuevas restricciones 
de viaje ante la nueva 
variante del COVID-19.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, consideró que la nueva variante de la COVID-19, 
denominada Ómicron, “es motivo de preocupación, pero no de pánico”.

Biden, no prevé en este momento nuevas restricciones de viaje ante la nueva varian-
te ómicron del COVID-19, reportada por primera vez por Sudáfrica la semana pasada.

cron —y llegará_, Estados Unidos “enfrentará esta 
nueva amenaza tal como ha enfrentado a las que se 
han presentado antes”.

Exhortó a los cerca de 80 millones de estadouni-
denses de 5 años en adelante que no se han vacunado a 
acudir por sus inyecciones, y al resto del país a aplicar-
se el refuerzo seis meses después de su última dosis.

También hizo un llamado a toda la población a re-
tomar el uso de mascarillas en todos los espacios pú-
blicos en interiores, una medida de prevención que 
había dejado de seguirse en muchas partes del país.

 Biden, dijo que no prevé “en este momento” nuevas 
restricciones de viaje ante la nueva variante ómicron 
del COVID-19, reportada por primera vez por Sudá-
frica la semana pasada.

“El grado de propagación tiene un impacto sobre la 
necesidad o no de restricciones de viaje.

Pero no anticipo eso en este momento”, declaró a 
periodistas en la Casa Blanca.

Estados Unidos prohibió desde el lunes el ingreso 
de la mayoría de los viajeros de ocho países del sur de 
África, una medida criticada por muchos expertos en 
salud porque puede desalentar el reporte de nuevos 
casos por parte de otras naciones y porque es proba-

ble que la variante ya esté muy extendida.
Por su parte, los Centros para el Control y la Pre-

vención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC 
por sus siglas en inglés) ampliaron su recomendación 
para dosis de refuerzo contra COVID-19 para incluir 
a todos los adultos a raíz de la nueva variante del co-
ronavirus. 

La agencia había aprobado anteriormente el refuer-
zo para toda la población en edad adulta, pero solo lo 
recomendaba para personas de 50 años o más o para 
quienes viven en centros de atención de largo plazo.

“Todos aquellos de 18 años o más deberían recibir 
una inyección de refuerzo, ya sea seis meses después 
de haber recibido su primera serie de Pfizer o Moder-
na, o dos meses después de su vacuna de J&J inicial”, 
afirmó en un comunicado la directora de los CDC, la 
doctora Rochelle Walensky.

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP) 



DETECTADO EN 
MADRID
PRIMER CASO DE 
VARIANTE 
ÓMICRON

MADRID (EFE). 
España comunicó el 
lunes el primer caso 
de variante Ómicron 
de la COVID-19, 
detectado por 
el servicio de 
microbiología del 
hospital Gregorio 
Marañón de 
Madrid.

MÉDICOS EN 
SUDÁFRICA VEN
SÍNTOMAS LEVES

JOHANNESBURGO 
(AP). Médicos de 
Sudáfrica informan 
que los casos de 
COVID-19 atribuidos 
a la nueva variante 
Ómicron muestran en 
su mayoría síntomas 
leves.

MODERNA 
DESARROLLA
VACUNA CONTRA 
ÓMICRON 

SAN FRANCISCO 
(EFE). La 
farmacéutica 
estadounidense 
Moderna, creadora 
de una de las vacunas 
más usadas contra la 
COVID-19, situó el 
hipotético desarrollo 
de una nueva 
inyección adaptada a 
la variante Ómicron 
para principios de 
2022.

ARRESTAN A 
PAREJA 
QUE VIOLÓ 
CUARENTENA

LA HAYA (AP). 
La Policía Militar 
holandesa arrestó 
a una pareja 
de esposos que 
salieron de un hotel 
donde estaban en 
cuarentena después 
de dar positivo 
a COVID-19 y 
abordaron un avión 
para volar de regreso 
a España.

24
horas
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Pfizer ya comenzó a trabajar 
en una vacuna contra Ómicron

NUEVA YORK (AFP). Pfizer 
comenzó a trabajar en una nueva 
versión de su vacuna anticovid di-
rigida específicamente a la variante 
Ómicron, en caso de que la actual no 
sea lo suficientemente eficaz con-
tra esta variación, aseguró el lunes 
el director ejecutivo de la farmacéu-
tica estadounidense, Albert Bourla.

“Aún hay muchas cosas que se 
desconocen” en torno a la nueva va-
riante, detectada por primera vez en 
el sur de África y considerada “pre-
ocupante” por la OMS, dijo el ejecu-
tivo en una entrevista con la cadena 
estadounidense CNBC.

“Sabremos lo esencial de lo que 
necesitamos saber en unas cuantas 
semanas”, agregó.

Se realizarán pruebas para eva-
luar la eficacia de la vacuna actual, 
desarrollada con BioNTech, con-
tra Ómicron. Pero si “protege me-
nos y nos vemos en la necesidad de 
crear una nueva vacuna, hemos co-
menzado a trabajar desde el viernes. 
Hemos hecho nuestro primer mo-
delo de ADN, que es la primera eta-
pa del desarrollo de una nueva va-
cuna”, explicó.

Pfizer ya ha creado dos nuevas 
versiones de su vacuna en menos de 
cien días, contra las variantes Del-
ta y Beta, que finalmente no fueron 
usadas. “En 95 días, tendremos la 
nueva vacuna contra Ómicron”, di-
jo Bourla.

El laboratorio Moderna, que tam-
bién produce una vacuna contra el 
COVID-19, anunció el viernes su in-
tención de desarrollar una dosis de 
refuerzo específica para Ómicron.

De su lado, Johnson & Johnson 
también dijo el lunes que está “per-
siguiendo una vacuna contra la va-
riante específica de Ómicron y la ha-
rá progresar según sea necesario”.

El director de Pfizer aseguró sin 
embargo que siguen “confiando” en 
la vacuna que es distribuida actual-
mente, indicando que la farmacéuti-
ca usó “una buena dosificación des-
de el comienzo”.

La píldora anticovid desarrollada 
por Pfizer para tratar la enfermedad, 
que ha demostrado una eficacia del 
89% contra las hospitalizaciones y 
muertes en ensayos clínicos, fue en 
tanto “desarrollada con la idea” de 
que iban a aparecer mutaciones del 
virus, dijo Bourla.

“Tengo confianza en la capacidad 
(de la píldora) de funcionar con to-
das las mutaciones, incluida Ómi-
cron”, afirmó.

Ucrania pidió a sus aliados que actúen con 
rapidez para disuadir a Rusia de invadirla, 
afirmando que una ofensiva rusa podría 
empezar “en un abrir y cerrar de ojos”.

La Noticia
Ucrania teme 
una invasión 

KIEV (AFP). Ucrania pidió 
el lunes a sus aliados que actúen 
con rapidez para disuadir a Rusia 
de invadirla, afirmando que una 
ofensiva rusa podría empezar “en 
un abrir y cerrar de ojos”.

“Es mejor actuar ahora, no más 
tarde” para “frenar a Rusia”, dijo 
el jefe de la diplomacia ucrania-
na, Dmitri Kuleba, en una sesión 
informativa en línea.

Según Kuleba, Rusia ha acu-
mulado unos 115,000 efectivos 
en torno a Ucrania, así como en 
Crimea --la península ucraniana 
anexionada por Moscú en 2014-
- y en los territorios controlados 
por los separatistas en el este del 
país.

“Lo que estamos viendo es muy 
grave. Rusia ha desplegado una 
gran fuerza militar cerca de la 
frontera ucraniana. Esto inclu-
ye tanques, sistemas de artille-
ría, sistemas de guerra electró-
nica, fuerzas aéreas y navales”, 
advirtió.

En las últimas semanas, Esta-
dos Unidos, la OTAN y la Unión 

Europea han expresado su preo-
cupación por los movimientos de 
tropas rusas en torno a Ucrania, 
temiendo una posible invasión. 
Rusia ha negado cualquier plan 
de este tipo y ha acusado a Ucra-
nia y a sus aliados occidentales 
de aumentar las “provocaciones”. 

El este de Ucrania está sumi-
do en una guerra entre el gobier-
no de Kiev y los separatistas pro-
rrusos desde 2014, que estalló po-
co después de que Moscú se ane-
xionara Crimea. Desde entonces 
el conflicto ha causado más de 
13,000 muertos.



Presidente
recibe dosis
de refuerzo

PARÍS (AFP). El presidente 
francés, Emmanuel Macron, anun-
ció el lunes haberse vacunado con 
la dosis de refuerzo contra el CO-
VID-19, después que el gobierno 
francés autorizará a todos los adul-
tos a recibir esta nueva inyección 
desde el sábado.

“Vacuna de recuerdo” y “vacu-
na contra la gripe” aparecen con 
un tic verde en un tuit difundido 
el lunes por la mañana por el jefe 
de Estado francés. Su entorno in-
dicó que tanto él como su esposa, 
Brigitte Macron, se inocularon du-
rante el fin de semana.

En un contexto de preocupa-
ción por un repunte de casos y la 
eventual propagación de una va-
riante más contagiosa, la Ómicron, 
Francia extendió la semana pasa-
da a todos los adultos la posibili-
dad de recibir la dosis de refuer-
zo, cinco meses después de la úl-
tima inyección.

“Hemos estado juntos, siga-
mos estando juntos, solidarios 
y responsables. Por ustedes, por 
sus seres queridos, por nuestros 
trabajadores sanitarios”, tuiteó 
el mandatario francés, urgiendo 
a los ciudadanos a tomar cita pa-
ra inocularse.

La inoculación de la dosis de re-
cuerdo permitirá ampliar la vigen-
cia del pasaporte sanitario, esen-
cial en Francia para la vida social y 
diaria, para poder acceder a bares, 
restaurantes y museos, así como a 
hospitales y residencias de ancia-
nos, salvo emergencias.

NUEVA YORK (AP). El secre-
tario general de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, dijo el lunes que la comu-
nidad internacional “debe fortalecer 
sus mecanismos de presión” para lo-
grar que Nicaragua “retome el cami-
no de la democracia”.

“Duele profundamente ver la re-
volución sandinista terminar en un 
esquema dictatorial como al que ha 
llegado ahora,” dijo Almagro durante 
una sesión extraordinaria virtual del 
organismo para hablar del país cen-
troamericano.

“En Nicaragua debemos seguir 
desempeñando un papel fuerte y con-
tundente a la hora de exigir eleccio-
nes libres y transparentes. Debemos 
seguir trabajando para que los dere-
chos políticos y civiles de la gente en 
Nicaragua sean apoyados por la ac-
ción de esta organización,” dijo Al-
magro. “Debemos promover y facili-

tar el diálogo político.
Debemos promover y facilitar la 

negociación y el consenso”.
Nicaragua llevó a cabo elecciones 

presidenciales a principios de no-
viembre en las que el presidente Da-
niel Ortega fue reelegido por tercera 
vez consecutiva. Fueron criticadas in-
ternacionalmente por la falta de opo-
sición real y el encarcelamiento de 
siete aspirantes a la presidencia.

La Asamblea General de la OEA 
aprobó hace dos semanas una resolu-
ción que declaraba que las elecciones 
presidenciales en Nicaragua “no fueron 
libres, justas o transparentes y carecen 
de legitimidad democrática.” La reso-
lución pedía instruir al Consejo Perma-
nente de la OEA a que analice la situa-
ción en el país centroamericano y en-
tonces se tomen “acciones apropiadas”.

Hace una semana, sin embargo, Ni-
caragua anunció que se retiraba del 
organismo.

SECRETARIO OEA

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BARBADOS
SE CONVIERTE
EN REPÚBLICA

La reina Isabel II perderá una 
nueva joya de su corona con la 
juramentación de la prime-
ra presidenta en la historia de 
Barbados, lo que convertirá a 
la pequeña isla en la República 
más joven del mundo. Ya inde-
pendiente del Reino Unido des-
de 1966, Barbados celebrará su 
transición de la monarquía al 
gobierno republicano después 
de unos cuatro siglos de suje-
ción al soberano británico. 
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CARACAS (AFP), El conteo de 
votos en Barinas, Estado natal del fa-
llecido expresidente Hugo Chávez 
y única región sin resultados en las 
elecciones de gobernadores y alcal-
des del 21 de noviembre en Venezue-
la, fue suspendido el lunes por orden 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), informaron las autoridades.

El TSJ ordenó al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) “la inmedia-
ta suspensión de los procedimien-
tos y/o procesos vinculados a la to-
talización (de votos), adjudicación 
y proclamación” del gobernador de 
Barinas (oeste) “hasta tanto se deci-
da el fondo del asunto”, según una 
sentencia divulgada por la máxima 
corte del país.

El fallo publicado en la web del 
tribunal -acusado por la oposición 
de favorecer al chavismo- refiere 
que el candidato opositor, Freddy 
Superlano, está “inhabilitado para 
el ejercicio de cualquier cargo públi-
co” por “procedimientos y averigua-
ciones administrativas y penales”.

El CNE confirmó en Twitter la 
paralización del conteo de las actas 
electorales pendientes en Barinas al 
“acatar la medida cautelar”.

La oposición reclama un triunfo 
en esta región de 970,000 habitan-
tes, donde familiares de Chávez go-
biernan desde 1998.

Superlano compitió contra Ar-

genis Chávez, hermano del expre-
sidente Chávez (1999-2013) y candi-
dato a la reelección por el gobernan-
te Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV).

El opositor calificó el fallo como 
“una demostración más de poca vo-
luntad” para “reconstruir una ruta 
electoral como salida a la crisis polí-
tica, social y económica” de esta na-
ción caribeña.

Si bien el TSJ no hace referencia 
a ello, su decisión “puede traer co-
mo consecuencia que se tenga que 
exigir la repetición de las eleccio-
nes en Barinas”, dijo en declaracio-
nes transmitidas por la televisión es-
tatal el parlamentario Adolfo Super-
lano, quien presentó el recurso ju-
dicial que derivó en esta sentencia. 

El legislador, que no tiene nexo fa-
miliar con el candidato opositor aun-
que compartan apellido, alega que 
casos judiciales contra el aspirante 
por acusaciones de corrupción lle-
varían a una “situación insostenible”.

El PSUV ganó 19 de 23 goberna-
ciones en un proceso en el que el 
grueso de la oposición regresó a las 
urnas tras boicotear los comicios 
presidenciales del 2018, en los que 
fue reelegido Maduro, y los legislati-
vos del 2020, en los que el chavismo 
recuperó el control del Parlamen-
to, denunciándolos como “fraudu-
lentos”.

Renovemos la
presión ante Nicaragua

Justicia de Venezuela suspende
conteo de votos en bastión de los Chávez

FRANCIA

EN LAS ELECCIONES DE GOBERNADORES

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

Emmanuel Macron.

El secretario gene-
ral de la Organiza-
ción de los Estados 
Americanos, Luis 
Almagro, dijo 
que la comunidad 
internacional 
“debe fortalecer 
sus mecanismos de 
presión” para lo-
grar que Nicaragua 
“retome el camino 
de la democracia”.



PLANCHAS
Esas planchas son matadoras. Ni las migajas se caen de las mesas. No hay 
forma que los de abajo asomen la cabeza. 

CAMPANAS
Tan contundente fue la diferencia que no hubo más que decir. Ayer las cam-
panas comenzaron a doblar y repicar.

FELICITANDO
También las felicitaciones. El primero fue Yani en conferencia de prensa que 
salió reconociendo a Xiomara y felicitándola por los resultados. 

SPS
Al rato en SPS salió Calidonio a reconocer el triunfo de pollo. Solo que quien 
quedó fue el hermano, aunque es el pollo quien da las entrevistas. 

GORDO
De repente aquí en Teguc, aunque en delay, salió Dch y felicitó a Jorgito 
Aldana que por fin le pegó al gordo de la alcaldía. 

MAYORÍA
Ya sacaron las cuentas que Libre tiene solita la mayoría en el Congreso 
Nacional. Así que les basta y sobra.

APLANADORA
En Francisco Morazán también los diputados de Libre salieron como los más 
votados. Así que va a ser aplanadora. 

PRESENCIALES
Y esta vez las sesiones mandan a decir van a ser presenciales porque ya no 
hay nadie que haga molote. 

ORDEN
La marimba que rogaba que no les fueran a arruinar la Navidad para las com-
pras en los comercios ya se pusieron a la orden de doña X. Que trabajarán 
juntos, dicen.

CEAL
También hubo reunión del CEAL con el coordinador de la campaña. Y tam-
bién se pusieron a las órdenes y felices como lombrices salieron del conver-
satorio.

PREOCUPADA
También han llovido las felicitaciones de afuera de los camaradas, Pero tam-
bién de los no camaradas. Así que listos con la preocupada comunidad inter-
nacional. 
No le gustan los autoritarismos y que  le interesa que se construya una demo-
cracia.

CASTIGO
El colombiano estratega político de “Papi a la Orden”, en su cuenta de Twitter, 
entre otras posteo que “era imposible pensar que la participación (afluencia 
de votantes a las urnas), fuera tal y nos negamos a ver el voto castigo”

DERROTA
Celin dio vivas a  Xiomara y calificó la derrota como “catastrófica”, porque 
nunca la había sufrido desde que en Honduras se instaló la era democrática.

CNE
Hay que reconocer otra vez la forma como el CNE cumplió con su cometido. 
Pese a que varios de esos que solo son pereré pereré, a cada rato eran comu-
nicados. 

OBSERVADORES
Los observadores internacionales van impresionados de la forma como el 
CNE manejó todo el proceso. Y de la forma profesional como actuaron las FF. 
AA.

DIFERENCIA
La ventaja fue la gran diferencia entre votos. Nada apretado. Si hubiera sido 
pegada la cosa estarían en capilla ardiente.

REFUNFUÑADERA
Ahora todos celebran el civismo. La forma como salió la gente a votar. Lo 
rápido que salieron los resultados. Ajá y la refunfuñadera que se tenían los 
críticos. 
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Díaz-Canel alaba la “contundente
 victoria” electoral de Castro

LA HABANA (EFE). El presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Canel, fe-
licitó por su “contundente victoria” a 
la candidata Xiomara Castro, que se-
gún el recuento de las elecciones del 
domingo en Honduras supera con 
claridad al oficialista Nasry Asfura.

El informe preliminar del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Hondu-
ras sobre los comicios generales in-
dica que la candidata de la formación 
Libertad y Refundación (Libre) supe-
ra por 20 puntos a Asfura, del Parti-

do Nacional. “Felicidades a la presi-
dente electa, Xiomara Castro. Améri-
ca Latina y el Caribe también celebra 
con Honduras”, escribió Díaz-Canel 
en Twitter.

 El presidente cubano hizo asimis-
mo una referencia al expresidente 
Manuel Zelaya, marido de Castro. 
“Tuvieron que pasar 12 años del gol-
pe de Estado contra Manuel Zelaya, 
para que el pueblo hondureño pudie-
ra lograr la contundente victoria de 
este domingo en las urnas”, afirmó.Miguel Díaz Canel.

Venezuela felicita a Xiomara Castro
CARACAS (EFE). El presidente 

de Venezuela, Nicolás Maduro, feli-
citó a la candidata del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Xiomara 
Castro, por su “triunfo” en las elec-
ciones presidenciales de Honduras 
celebradas el domingo.

“A 12 años del golpe de Estado con-
tra el hermano Manuel Zelaya, el 
pueblo de Morazán retoma el cami-
no de la esperanza otorgándole una 
histórica victoria a la presidenta elec-
ta, Xiomara Castro. La patria grande 

celebra el triunfo de la democracia 
y la paz en Honduras. ¡Felicidades!”, 
expresó el mandatario venezolano 
en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la esposa del manda-
tario, Cilia Flores, envió sus felicita-
ciones a Castro por su victoria “con-
tundente”.

“Felicitaciones a la presidenta 
electa de Honduras, Xiomara Castro 
de Zelaya, y a todo su pueblo, que, de 
manera contundente, le dio la victo-
ria”, escribió en la red social. Nicolás Maduro.

Nicaragua felicita a Xiomara por su “histórica elección”
MANAGUA (EFE). El presiden-

te de Nicaragua, Daniel Ortega, felici-
tó a la candidata del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Xiomara Cas-
tro, por su “histórica elección” en los 
comicios presidenciales de Hondu-
ras, celebradas el domingo.

“En nombre del pueblo nicaragüen-
se y de las mujeres en particular, ex-
presamos nuestra alegría ante esta 
histórica elección donde una vez más 
se muestra el carácter noble, luchador 
y trabajador de las mujeres y familias 
de esa Honduras fraternal y solidaria”, 
señaló el mandatario nicaragüense en 
un mensaje enviado a Castro.

Ortega, que suscribió la carta junto 
con su esposa, la vicepresidenta Rosa-
rio Murillo, expresó que “con mucho 
respeto y reconocimiento saludamos 
el avance hacia el triunfo electoral en 
la querida Honduras, donde ese pue-
blo hermano vive la esperanza de me-
jores tiempos”.

“Al congratular la ruta de triunfos, 
también incluimos a nuestra Centro-
américa, donde debemos continuar 
fortaleciendo paz y bien, en fraternal 
unidad para el bien común”, continuó.

Asimismo, Ortega dijo que como 
parte de la “cercanía y buena vecin-
dad” de Nicaragua con Honduras, se-

Daniel Ortega.

guirán “empeñados en avanzar crean-
do porvenir”.

ALBA ve en Castro un “ejemplo de resistencia”
CARACAS (EFE). La 

Alianza Bolivariana pa-
ra los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) celebró 
la probable victoria de la 
candidata del Partido Li-
bertad y Refundación (Li-
bre), Xiomara Castro, en 
las elecciones presiden-
ciales de Honduras del do-
mingo, en lo que consideró 
“un ejemplo de resistencia 
y coraje”.

“Felicitamos la contun-
dente victoria del pueblo 
hondureño que recupe-
ró la esperanza en las ur-
nas después de 12 años del 
golpe de Estado (contra 

Manuel Zelaya, esposo de 
Castro)”, escribió en Twi-
tter el secretario ejecuti-
vo de la ALBA, Sacha Llo-
renti.

Asimismo, celebró que 
Castro sea “la primera 
presidenta de Honduras”, 
aunque todavía no hay re-
sultados oficiales.

Castro supera este lunes 
por 20 puntos al oficialista 
Nasry Asfura, del Partido 
Nacional, según el infor-
me preliminar del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
sobre las elecciones gene-
rales del domingo, de las 
que va el 51,45% escrutado.

El Grupo de Puebla ve “esperanzador”
 el “triunfo” de Castro en Honduras
CIUDAD DE MÉXI-

CO (EFE). El coordina-
dor del Grupo de Puebla, 
el excandidato presiden-
cial chileno Marco Enrí-
quez-Ominami, dijo que 
resulta “esperanzador” 
el posible triunfo de Xio-
mara Castro, quien según 
el recuento de las eleccio-
nes del domingo en Hon-
duras, supera con claridad 
al oficialista Nasry Asfura.

“Es una tremenda señal. 
Es la primera mujer en es-
ta parte del mundo, don-
de en general pocas mu-

jeres son presidentas, con 
este gran resultado. Es es-
peranzador”, dijo a Efe En-
ríquez-Ominami, quien se 
encuentra en Ciudad de 
México por un foro del 
Grupo de Puebla con de-
cenas de líderes progresis-
tas latinoamericanos.

El chileno subrayó que 
“Honduras venía de un 
proceso democrático 
muy complicado con de-
cenas de activistas y po-
líticos asesinados”, y de-
nunció “una gran manipu-
lación mediática”.



Quintín barre 
en Choluteca

RED DE OBSERVADORES DE SOCIEDAD CIVIL

Civismo, seguridad y
confianza en el TREP

marcaron las elecciones
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CHOLUTECA. De nuevo los cho-
lutecanos le dieron el respaldo masi-
vo a Quintín Soriano, quien “barrió” 
para conseguir su quinto período al 
frente de la comuna de Choluteca.

Quintín Soriano se mostró satisfe-
cho con un nuevo triunfo en Cholu-
teca, después de ver a nivel nacional 
arrollador triunfo de su rival, Libre, a 
nivel nacional.

“Hay que trabajar por la renova-
ción del Partido Liberal como lo dijo 
Villeda Morales, que solo un partido 
organizado podrá darnos la victoria 
en las luchas electorales”.

Con solo 11 actas pendientes, Quin-
tín Soriano ya es inalcanzable en Cho-
luteca, tiene 29,550 votos, para un 
48.08%.

En la segunda posición se quedó, 
Óscar Armando Argeñal, del Partido 
Nacional, con 12,697 votos, logrando 
20.38%. Mientras que de tercero va 
Samuel Armando Aguilera, del Parti-
do Salvador de Honduras, con 12,616 
votos, con un porcentaje del 20.25.

ARQUITECTO
“Cada quien es arquitecto de su 

destino y se debe respetar los resul-
tados electorales en los tres niveles 

electorales y, agradezco al pueblo 
cholutecano por el apoyo contun-
dente que me dieron”.

Soriano dio a conocer que el gane 
de su candidatura es de 29 mil 600 vo-
tos contra 13 mil 800 de Óscar Arge-
ñal (PN) y 12 mil de Samuel Aguilera 
“Salvemos Honduras”, por lo que su 
victoria es irrefutable.

Reconoció el gane contundente de 
Xiomara Castro, al sillón presidencial 
y que se deben respetar los resulta-
dos y así pasar unas fiestas navide-
ñas tranquilas y alegría.

Pero lo importante, dijo, que Cho-
luteca se vuelve un bastión del libe-
ralismo en la zona sur y por el trabajo 
tesonero en cada momento, la gente 
le ha vuelto a confiar la silla de la al-
caldía, la que volverá a respetar y con 
trabajo, empujará en la misma direc-
ción de los pobladores, aseguró.

El obtener un quinto período con-
secutivo conlleva, dijo, trabajar a la 
par de los cholutecanos de todos los 
niveles, pues gracias al apoyo de mu-
chos, se superó el problema que había 
de la pandemia y eso es lo importante, 
que todos tengan salud para dedicar-
se a la labor de hacer crecer la econo-
mía de Choluteca y de la región sur.

Los miembros de la Red de Observación e Integridad 
Electoral (Red OIE), conformada por nueve institucio-
nes de sociedad civil, destacaron ayer en un comunica-
do la labor realizada por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), lo ejecutado por los receptores de votos, las fuer-
zas del orden y al mismo tiempo brindó consideraciones 
a tomar en cuenta al momento en que se vuelvan a reali-
zar elecciones en el país.

Respecto a lo que efectuó el CNE a lo largo de la jornada 
y después de las votaciones, “permitió garantizar un am-
biente de certidumbre y confianza con la divulgación de 
los resultados en el tiempo oportuno y contribuyó a evi-
tar expresiones de inconformidad y violencia por falta de 
resultados o la difusión tardía de los mismos”. 

“Nuestro reconocimiento al trabajo de organismos 
electorales, principalmente a la tarea de las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRV), quienes a pesar de estar confor-
madas por diferentes partidos políticos lograron trabajar 
en armonía y resolvieron todas las dificultades logísticas 
que se presentaron durante los comicios. En sus manos es-
tuvo en buena medida que el cierre de la jornada se desa-
rrollara con buenos resultados”, detallan en el documento.

Destacaron la labor de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, quienes contribuyeron a mantener el orden en 
los centros de votación observados, con una labor respe-

tuosa, no amenazante ni intimidadora.
Sin embargo, son del criterio que hubo lentitud en pro-

ceso de votación con el que avanzó el proceso de votación 
que quedó evidenciado en las largas filas que realizaban 
los votantes por períodos de más de una hora.

En futuros procesos deben analizarse mecanismos pa-
ra automatizar las votaciones y que funcionen de mejor 
manera; la falta de claridad en la organización y ubicación 
de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos en las 
mesas habilitadas de acuerdo a la lógica del proceso de 
votación, lo que incide de manera negativa en el votante, 
habiendo observado imprecisiones y descuidos que im-
pidieron a algunos ciudadanos ejercer el sufragio. 

Asimismo, considera que el CNE debe resolver a futu-
ro, con anticipación que los centros de votación tengan 
espacios con suficiente iluminación, además de una ca-
pacitación adecuada de las JRV. 

Porque hacían uso de criterios discrecionales que po-
dían afectar la voluntad del elector, entregar el material 
y equipo a tiempo, para evitar atrasos en las votaciones.

Finalizaron con el respeto y la aceptación de los resul-
tados de las votaciones emitidos por las autoridades elec-
torales por parte de los partidos políticos y la labor de las 
y los ciudadanos en la observación electoral fue parte im-
portante para la transparencia de los resultados. (XM)

Considera que el CNE debe resolver a futuro, con anticipación 
que los centros de votación tengan espacios con suficiente ilu-
minación.

En futuros procesos deben analizarse mecanismos para automa-
tizar las votaciones.

En su quinto período, dijo 
Soriano, no hay descanso, solo 
trabajar a favor del desarrollo 
de la región.



Los candidatos nacionalistas a alcal-
des en las dos principales ciudades de 
Honduras, Armando Calidonio y Da-
vid Chávez -San Pedro Sula y Teguci-
galpa, respectivamente- reconocieron 
sus derrotas en las urnas tan solo pa-
sadas 24 horas de la elección general.

La aceptación de los resultados, tan-
to por Calidonio como por Chávez, re-
presentan un duro revés para el Parti-
do Nacional que aspiraba a retener el 
poder en estas ciudades consideradas 
como bastiones en la política hondure-
ña. El primero en reconocer la derrota 
fue Armando Calidonio, quien aspira-
ba a un tercer período consecutivo en 
la ciudad industrial del país, pero fue 
vencido por su contendiente Rober-
to Contreras a través de una alianza 
independiente con Libertad y Refun-
dación (Libre) y Partido Salvador de 
Honduras (PSH).

“Agradezco a todos los que votaron 
por mí y a los que no, como respetuo-
so de la ley, reconozco los resultados 
dados durante este proceso electoral”, 
manifestó el edil Calidonio.

Destacó la fiesta democrática que se 
llevó cabo el domingo, “la voluntad po-
pular se valora y acepta como es”, dijo.

Armando Calidonio estuvo por 
ocho años al frente de la alcaldía sam-
pedrana y deberá entregar el 27 de 
enero de 2022. Aseguró que todas las 
obras que están empezadas seguirán 
su curso hasta el último día de su man-
dato el 27 de enero de 2022.

Reiteró que reconoce los resultados 
oficiales del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE).

Calidonio fue derrotado por Rober-
to Contreras, quien tuvo que poner a 
su hermano -Rolando Contreras- an-
te la negativa del CNE de inscribirlo 
para participar.

Roberto Contreras es un empresa-
rio sampedrano, dueño de las cade-
nas de restaurantes Power Chicken. 

El alcalde de Cedros, el liberal 
David Castro, fue derrotado por 
los nacionalistas en su intento de 
reelección.

Al edil se hizo famoso en la 
campaña, porque fue uno de los 
que gestionó vacunas contra el 
COVID-19 ante el presidente sal-
vadoreños Nayib Bukele.

 Se anticipaba un triunfo de es-
te alcalde por su gesta en favor de 
su pueblo, pero todo apunta que 
no fue suficiente. 

Castro era también vicepresi-
dente de la Asociación de Munici-
pios de Honduras (Amhon) y aho-
ra deberá su cargo el 27 de enero 
del 2022.

El candidato a la alcaldía del mu-
nicipio del Distrito Central, por el 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Jorge Aldana, manifestó ayer 
que cuenta con información en don-
de aventaja con votos a sus más cer-
canos contendientes del Partido Na-
cional y del Partido Liberal. 

Aldana, destacó que, “en el ca-
so nuestro nos queda esperar que 
el CNE comience a actualizar la in-
formación, tengo datos internos del 

CNE, que ya se recogieron varias ma-
letas electorales”. 

“En los datos nuestros las ventajas 
son contundente, hay muchas urnas 
que las ganamos con bastante venta-
ja, otras que las perdemos con pocos 
votos, al final no se trata lo que tenga-
mos nosotros o ellos, se trata de que 
el CNE debe de oficializar resultados 
y somos respetuosos, responsables, 
vamos a esperar de manera respon-
sable que el CNE dé el resultado”. 

El paceño Bayron Rodríguez 
(22), se ha convertido en el alcal-
de más joven electo en las con-
tiendas electorales pasada, era el 
candidato alcalde por le Partido 
Liberal, quien se ha sido electo se-
gún datos del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). 

Este hondureño, de apenas 22 
años, se ha convertido en el edil 
más joven de Honduras, derrotó 
al candidato nacionalista que bus-
caba la reelección de su tercer pe-
ríodo consecutivo. 

“No son los años que gobier-
nan, sino las ganas de hacer un 
cambio y trabajar por el pueblo. 
El 28 íbamos por un color político, 
ahora vamos por un pueblo que 
necesita desarrollo, apoyo”, indi-
có Rodríguez.

El nuevo edil de Yarula es un 
pasante universitario de la carre-
ra de Educación Física, que logró 
una victoria contundente, sacán-
dole la tarjeta roja al actual alcal-
de. 

“Habíamos trabajado fuerte, 
siempre lo dejé a la voluntad de 
Dios y el pueblo. Somos consien-
tes y creo que tal vez haya gen-
te que nos va criticar por ser jo-
ven, no son los años que gobier-
nan”, indicó. 

A través de las redes sociales 
las felicitaciones a Rodríguez, han 
sido incontables para el joven li-
beral que se ha convertido la es-
peranza para la juventud y todo el 
pueblo de Yarula. 

Este joven, aparte de ser po-
lítico en su municipio, se desta-
ca como árbitro de fútbol profe-

“Vacunado” el edil de Cedros

“El ganador es el pueblo”

Bayron Rodríguez, de 22 
años, entra a la historia 

como el más joven

Chávez y Calidonio
reconocen la derrota

sional de Segunda División en el 
país. También se le conoce como 
“El Chavo del 8”, por su corta edad 
y posicionarse en la casilla núme-
ro ocho. 

“Yarula es un municipio muy 
productivo, hermoso y con una di-
versidad natural. Estamos a 1,800 
metros sobre el nivel del mar, pro-
ducimos maíz, frijol y en las zonas 
bajas se produce el café”. 

“Este municipio tiene muchas 
cualidades bonitas, pero también 
mucha necesidad, hay una pobre-
za extrema, yo no le ofrezco al pue-
blo bolsa solidaria, le ofrezco pro-
ducción, ir radicando el trabajar en 
base a un color político”, aseguró. 

Su carisma y buenas propuestas 
llevaron a Rodríguez a ser electo 
por su pueblo, que ha visualizado 
un cambio a través de este joven que 
promete cambios positivos. (DS)

David Castro.Jorge Aldana

 Bayron Rodríguez

YARULA, LA PAZ EN LA CAPITAL Y SPS

JORGE ALDANA:

Se postuló inicialmente a una candi-
datura edilicia independiente, pero fi-
nalmente terminó haciendo una alian-
za con Libre y PSH.

Los resultados informados por el 
propio Contreras dan cuenta de una 
victoria apabullante del empresario 
sobre Armando Calidonio. Además, 
las preferencias ciudadanas en el ni-
vel presidencial fueron para el Parti-

do Libre por encima del oficialista Par-
tido Nacional.

DAVID CHÁVEZ
El excandidato a la alcaldía de Te-

gucigalpa por el Partido Nacional, Da-
vid Chávez, reconoció el triunfo de su 
contendor Jorge Aldana, como el nue-
vo alcalde electo de la capital de la Re-
pública. (JS)

Armando Calidonio
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El municipio Brus Laguna, en el 
departamento de Gracias a Dios, 
amaneció con un nuevo alcalde, 
después de 20 años de gobiernos 
nacionalistas. Se trata de Wil-
mer Manolo, un profesor de es-
pañol que se inscribió en el parti-
do emergente Todos Somos Hon-
duras (TSH), que postulaba co-
mo candidato presidencial al ex-
ministro de Educación de Educa-
ción, Marlon Escoto.

El triunfo de Manolo merece 
una doble celebración: Además 
de su éxito personal, ha salvado 
a su partido de la clausura en ca-
so que no consiguiera ningún car-
go en este proceso electoral. Has-
ta ahora, este es el único triunfo.

Manolo dijo a La Tribuna que la 
gente votó por él cansada de los 
partidos tradicionales Nacional 
y Liberal, que han gobernado es-
te pueblo de 13 mil pobladores. Su 
lucha ahora es cumplirle las prin-
cipales demandas como agua, le-
trinas y sobre todo luz eléctrica. 
Manolo es maestro de español 
desde hace siete años y nunca ha-

COMAYAGUA. El alcalde del 
Partido Liberal (PL), Carlos Mi-
randa, logró ser electo, por sépti-
ma vez consecutiva, para seguir 
dirigiendo la representativa ciu-
dad colonial de Honduras. 

Miranda presentó propuestas 
de desarrollo humano, económi-
co, generación de empleo y obras 
de infraestructura, tal como se ha 
realizado durante sus gestiones 
en los últimos años. 

“Estamos muy agradecidos con 
la población por ese voto de con-
fianza que nos han dado por mu-
chos años, que no son otra cosa 
más que la satisfacción al traba-
jo que venimos haciendo por mu-
cho tiempo”. 

“Esperamos que este período, 
productivo quizás mejor que los 
anteriores, porque siempre nues-
tra lucha es tratar de implementar 
la mejora continua que cada año 
podamos ir mejorando, resultado 
y generando el bienestar de la po-
blación”, destacó Miranda. 

La voluntad del pueblo de Co-
mayagua se expresó en los más de 
78 centros de votación, donde se 

La primera sorpresa en estos co-
micios son las ciudades de Teguci-
galpa y San Pedro Sula donde el Par-
tido Libertad y Refundación (Libre) 
estarían ganando a sus contendores 
nacionalistas. 

Sorprende en la capital, conside-
rando que el candidato oficialista y 
diputado David Chávez partía co-
mo favorito indiscutible, impulsa-
do además por la popularidad del 
actual alcalde y aspirante presi-
dencial, Nasry Asfura, más conoci-
do como “Papi a la orden”. Al final, 
los votantes han decido por Jorge 
Aldana, quien se ha venido desem-
peñando como regidor en los últi-
mos dos períodos.

Las lecturas sobre la derrota de 
Chávez abundan, pero lo cierto es 
que con el triunfo de Libre termi-
na el dominio que los nacionalistas 
mantenían desde 1981 (solo habían 
perdido en 1994 con los liberales).

 Algo parecido sucedió en la ca-
pital industrial donde todo apunta 
que los pobladores se han cansado 
de los dos períodos del nacionalis-
ta Armando Calidonio y han prefe-
rido al empresario Roberto Contre-
ras, quien por haber sido inhabilita-
do se hizo representar en las pape-
letas por su hermano Rolando Con-
treras, quien deberá renunciar más 
adelante para que su hermano asu-
ma el cargo.

Los nacionalistas intentaban re-
tener más de 200 alcaldías, los libe-
rales unas 80 y Libre apenas había 
ganado un par en los comicios del 
2017, entre ellas, la de Tocoa, con 
Adán Fúnez que para sorpresa de 
muchos estaría perdiendo después 
de dos períodos, según los datos 

Manolo, el profesor de 
español que salvó al partido 

Todos Somos Honduras

Sorpresas y novedades en alcaldías

Voto de confianza por
el trabajo desempeñado

bía participado en política. 
Tiene 39 años y está casado. Su 

clave en la campaña no fue hacer 
promesas sino ir directamente don-
de la gente para preguntarle cuáles 
eran sus principales problemas. 
“Me animé con este partido por-
que miré que era un partido que no 
era amañado, era nuevo y esto es lo 
que es el pueblo, un cambio, ya no le 
gusta lo viejo”, subrayó. (EG)

instalaron más de 290 urnas que es-
tuvieron muy concurridas. 

Miranda aseguró que le satisfa-
ce la confianza que han depositado 
en él, pero que se siente más com-
prometido a seguir trabajando por 
el desarrollo de esta ciudad.  “Fue 
un proceso bastante tranquilo, don-
de la población acudió masivamen-
te, con algunas debilidades produc-
to del nuevo sistema implementado 
de manera tardía que costó mucho 
manejarlo”, indicó. (DS)

Wilmer Manolo

Carlos Miranda

CARLOS MIRANDA

Nacionalistas ganan 
Nacaome después de 20 
años en el poder liberal

Los liberales tienen al 
alcalde más joven con 22 

años en Yarula, La Paz

RESULTADOS EN
PRINCIPALES
ALCALDÍAS:

Partido Nacional:
Nacaome
Gracias
Santa Bárbara

Libertad y
Refundación:
Tegucigalpa
San Pedro Sula
Quimistán

Partido Liberal:
Choluteca
La Ceiba
Comayagua
El Progreso
Choloma
Puerto Cortés
Siguatepeque
Santa Rosa de Copán
San Lorenzo (Valle)
Villanueva (Cortés)
Texiguat (FM)
Marcovia (Choluteca)
Alianza (Valle)

preliminares locales. 

VAN Y VIENEN
A pesar de la derrota catastrófica, 

que los amenaza con hacerlos desa-
parecer, en el nivel presidencial, los 
liberales, sin embargo, les han arre-
batado a los nacionalistas la alcaldía 
de Siguatepeque. Además, entre las 
sorpresas tiene al alcalde más joven 
del país con 22 años, Bayron Rodrí-
guez, en Yarula, La Paz. Igualmente, 
siguen mandando en la Sultama del 
Sur, Choluteca, con Quintín Soria-
no, quien de paso obtiene su quinto 
mandato consecutivo. 

También siguen bajo su dominio 
El Progreso, Puerto Cortés, Cholo-
ma y Comayagua, donde el alcal-
de Carlos Miranda gobierna des-
de 1998.

Los liberales retienen asimismo 
San Lorenzo, Valle, pero pierden 
“La novia del Sol”, Nacaome, des-
pués de 20 años en el poder y que 
ahora pasa a manos nacionalistas. 
Otra gran sorpresa sería el triunfo 
del partido emergente Todos So-
mos en Honduras en la alcaldía de 
Brus Laguna, en el departamento de 
Gracias a Dios, salvando de este mo-
do su categoría de cara a otro tor-
neo electoral.

Entre las alcaldías disputadas, 
en Juticalpa, Walner Castro (PN) 
y Víctor Moreno (Libre), seguían 
contando los votos, mientras que 
los liberales aventajaban en Ta-
langa, Francisco Morazán, frente 
al contendor nacionalista Roosvelt 
Avilez Jr, hijo del alcalde del mismo 
nombre, apresado a pocas semanas 
de las elecciones por supuestos vín-
culos con el narcotráfico. (EG)
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SIGUATEPEQUE

Regidor Asley Cruz retoma 
la alcaldía por Partido Liberal

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Luego de más de una década de ha-
ber perdido el Partido Liberal en las 
elecciones del 2009, en Siguatepe-
que, siendo el último alcalde munici-
pal, Guillermo Martínez Suazo (QD-
DG), en las elecciones generales del 
domingo pasado, el liberal Asley Gui-
llermo Cruz Mejía, ganó esa titulari-
dad en el “altiplano central”.

Cruz Mejía, médico de profesión, 
de 50 años, participó en su segunda 
candidatura, habiendo ganado las 
elecciones internas de marzo en su 
partido por la corriente de Luis Zela-
ya, enfrentándose en las elecciones 
generales al actual alcalde que busca-
ba su segunda reelección, Juan Carlos 
Morales Pacheco.

Cruz Mejía, planteó a los habitan-
tes su campaña electoral “El cambio 
es inevitable”, “Pongamos cheque a 
Siguatepeque”, prometiendo conver-
tir el actual triaje en un hospital com-
pleto, mantenimiento de la red peri-
férica de manera calendarizada, pavi-
mentación ordenada, despolitización 
de los patronatos y juntas de agua, en-
tre otros ofrecimientos.

El alcalde electo, quien tomará las 
riendas de este municipio el próximo 
25 de enero del 2022, estará acompa-
ñado por la vicealcaldesa, la ingenie-
ra civil, Geraldina Zelaya y los regi-
dores Carlos Luis Reyes, Dania Ma-
yorquín, Rosa Ana Mencía, entre 
otros.

El nuevo edil electo, quien actual-
mente es regidor municipal de Sigua-

Instantes en que el doctor Asley Guillermo Cruz Mejía ejercía el su-
fragio en la Junta Receptora de Votos número 02390.

Asley Guillermo Cruz Mejía asu-
mirá el próximo 25 de enero del 
2022, la titularidad del municipio 
de Siguatepeque.

un total de 8,293 votos ante 5,577 vo-
tos del candidato nacionalista.

En sus primeras declaraciones re-
firió que “Gracias Siguatepeque, la 
gente dijo el cambio es inevitable, es-
tá consolidada esta fiesta cívica, esta-
mos a la espera de la llegada de más 
actas, manejamos datos en un 70 por 
ciento de resultados, son 12 años de 
lucha en los cuales encontramos un 
partido dividido, una lucha que logra-
mos cuatro regidores en el año 2017 y 
con la propuesta nuestra la ciudada-
nía nos dio la oportunidad”. 

“Sé que sacaremos varios regido-
res por nuestros resultados, viene 
la fase de transición, gracias Sigua-
tepeque por entregarnos su cora-
zón, no los defraudaremos, porque 
nuestro planteamiento fue transpa-
rencia y rendición de cuentas”, afir-
mó. (REMB)

tepeque, a eso de las 11:00 de la noche 
del domingo, según cómputos, en ba-
se a 103 actas escrutadas, alcanzaba 

PROTESTA DE PL Y LIBRE

En veremos quién ganó
municipalidad de Danlí

DANLÍ, El Paraíso. Militantes libera-
les y de Libertad y Refundación (Libre), se 
tomaron anoche las instalaciones del Con-
sejo Departamental Electoral, quienes afir-
man que las actas favorecen la candidatu-
ra del liberal Melvin Betanco para la alcal-
día de este municipio, luego que el nacio-
nalista Abraham Kafati se declarase gana-
dor de la elección municipal.

Históricamente, Danlí había sido baluar-
te del liberalismo, pero después del 2009, 
por primera vez el Partido Nacional le arre-
bató la hegemonía de los gobiernos munici-
pales al Partido Liberal, por lo que un even-
tual gobierno de Kafati, sería la tercera ad-
ministración nacionalista desde que el re-
torno al orden constitucional en 1980.

Al parecer, los votos “rurales” le esta-
rían dando la victoria al exdiputado Abra-
ham Kafati, quien en entrevista para es-
te rotativo el domingo (día de las eleccio-
nes), anunciaba que realizaría una reinge-
niería en la municipalidad, contando pa-
ra ello con el apoyo de Nasry “Tito” Asfu-
ra, ya que hasta ese momento daba por se-
guro que el candidato nacionalista sería el 
próximo presidente.

Un representante del Consejo Munici-
pal Electoral, en una breve entrevista, in-
dicó que según la Ley Electoral, los Conse-

jo Municipales no contabilizan actas, fun-
ción que le corresponde al Consejo Depar-
tamental Electoral, pero en el caso particu-
lar de Danlí, el 70 por ciento de las actas fue 
introducido en las maletas electorales. Por 
lo tanto, serán contabilizadas por el CNE en 
Tegucigalpa y todavía no se puede antici-
par quién en definitiva fue el ganador de la 
alcaldía de este término municipal.

Tras la declaración de vencedor de Ka-
fati, se detectaron varias anomalías en ac-
tas y que se habían escondido 35 actas por 
miembros del Consejo Departamental 
que favorecen al Partido Nacional y ano-
che simpatizantes liberales y de Libre se 
unieron para defender hasta la última ac-
ta y el derecho de esperar una declarato-
ria oficial del CNE y, además, verificar las 
inconsistencias en varias urnas de la zona 
rural de Danlí.

Por su parte, el liberal Melvin Betanco, 
estaría en espera de la verificación de actas 
donde persisten algunas dudas. En Teupa-
senti, después de 16 años de hegemonía na-
cionalista, Milton Videa del Partido Libe-
ral, será el próximo alcalde. En Texiguat, 
el periodista Erick Mejía, también del Par-
tido Liberal, se alzó con el triunfo. Y en Ja-
caleapa, Jorge Jiménez, gana la quinta ree-
lección. (CR/LAG)

SOBRE PL Y LIBRE

Nacionalista Ricardo Cálix 
gana la alcaldía de Tela

En Tela el virtual ganador de la alcaldía de 
Tela es el empresario y ganadero Ricardo Cá-
lix del Partido Nacional, quién actualmente le 
lleva más de 4,500 votos arriba a su opositor del 
Partido Liberal Antonio Fuentes.

Quedando en tercer lugar la ingeniera Elva 
Nely Ruiz, del Partido Libertad y Refundación 
(Libre). El alcalde actual es Darío Munguía, del 
Partido Nacional, quien le estará entregando 
el poder a su correligionario Ricardo Cálix, el 
próximo 27 de enero.

Mientras, en Arizona fue reelecto Noldo 
Chacón, del Partido Liberal, como alcalde mu-
nicipal. Las elecciones en Tela se realizaron sin 
ningún problema, fue histórica la forma en que 
el pueblo teleño salió a ejercer el sufragio. (RL)

El liberal 
Noldo 
Chacón 
resultó 
reelec-
to en la 
alcaldía de 
Arizona, 
Atlántida. Ricardo Cálix, por el Partido Nacional, ganó la alcaldía teleña.

Dirigentes y militantes liberales y de Libre protestaron anoche en 
Danlí, El Paraíso.
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PDCH OBTIENE DOS ALCALDÍAS

Libre gana tres diputaciones 
en departamento de Choluteca

PN alcanza nueve 
municipalidades y 

cuatro el PL con Quintín 
Soriano reelecto para 

quinto período
CHOLUTECA. Sorpresas en el 

nivel electivo de diputados se re-
gistran en este departamento sure-
ño, donde el Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), hasta ayer logra-
ba tres diputaciones e igual número 
los nacionalistas, dos el Partido Li-
beral (PL) y una “Salvador de Hon-
duras”.

Los tres diputados electos de Li-
bre son: Mauricio Rivera, Luis Or-
tega y Luis Geovany Martínez (re-
electo); por el Partido Nacional ga-
nan Juan Carlos Oliva, Edgardo Lou-
cel y Carlos Ledezma; los liberales 
Yuri Sabas, Ernesto Lezama y David 
Reyes por “Salvador de Honduras”.

Mientras tanto, el Partido De-
mócrata Cristiano de Honduras 
(PDCH), se alzó con dos alcaldías: 
Carlos Alberto Martínez (Apacila-
gua) y Mario Canales (San Isidro), 
municipios que habían sido bastio-
nes del Partido Nacional.

Las nueve alcaldías ganadas por el 
PN son: Cirilo García (Namasigüe), 
Douglas Ordóñez (San Marcos de 
Colón), Luis Andrés Rueda (El Cor-
pus), Alejandro Osorto (Orocuina), 
Yamileth Ordóñez (Concepción de 
María), Celfida Bustillo (Duyure), 
Presentación Barahona (Morolica), 
Samuel Colindres (Pespire) y César 
Núñez (San Antonio de Flores).

ALCALDÍAS
LIBERALES

Mientras, las cuatro alcaldías ga-

El alcalde Quintín Soriano se alzó con una quinta elección en la mu-
nicipalidad de Choluteca.

El diputado 
Luis Geo-
vany Martí-
nez resultó 
reelecto al 
Congreso 
Nacional por 
Libre.

El escrutinio de las votaciones celebradas en Choluteca se realizó sin contratiempos.

nadas por el Partido Liberal son: 
Quintín Soriano (Choluteca), Na-
húm Cálix (Marcovia), Cristian 
Castillo (El Triunfo) y Mauricio 
Turcios (Santa Ana de Yusguare).

Quintín Soriano, reelecto por 
quinta vez como alcalde del mu-
nicipio de Choluteca, declaró que 
“cada quien es arquitecto de su 
destino y se deben respetar los 
resultados electorales en los tres 
niveles electorales y agradezco al 
pueblo cholutecano por el apoyo 
contundente que me dieron”.

Soriano detalló que su triunfo se 
lo dan 29,600 votos sobre 13,800 
de Óscar Argeñal (PN) y 12,000 de 
Samuel Aguilera (“Salvemos Hon-
duras”), por lo que su victoria es 
irrefutable.

Asimismo, reconoció el gane 

Carlos Alberto Martínez, del 
PDCH, se alzó con el triunfo mu-
nicipal en Apacilagua.

contundente de Xiomara Castro, 
de Libre, a la presidencia de la Re-
pública y se deben respetar los 
resultados y así pasar unas fiestas 
navideñas tranquilas y con alegría.

Por su parte, Cirilo García, de 
Namasigüe, dijo que “el trabajo te-
sonero realizado desde la campa-
ña proselitista interna del Partido 
Nacional, tuvo la cosecha espera-
da, por lo que el municipio vuelve 
a manos del nacionalismo, luego 
de 16 años de Douglas D´ Vicente 
por el liberalismo”.

El político manifestó que el ven-
cedor ha sido el pueblo de Nama-
sigüe y que ahora será el alcalde 
de todos los habitantes del munici-
pio y, espera tener el respaldo de la 
presidenta Xiomara Castro, a par-
tir del año venidero. (LEN)

Los simpatizantes de Libre realizaron caravanas la noche del domingo 
por el triunfo de su partido político en las elecciones generales.
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PREPARAN REUNIÓN DE EQUIPOS ECONÓMICOS  

El sector privado a las órdenes 
de Xiomara dispuesto a trabajar

Relacionan participación 
masiva con certidumbre 
y atracción de capitales.

El empresariado hondureño se 
pone a las órdenes de Xiomara Cas-
tro para trabajar en el gobierno de 
Libertad y Refundación más una 
alianza opositora de hecho, que el 
domingo pasado la convirtió en la 
primera presidenta electa con una 
ventaja irreversible. 

Castro aventajaba ayer lunes al 
candidato oficialista del Partido Na-
cional, Nasry Asfura, con más de 20 
puntos y la mitad de las actas escru-
tadas por parte del Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE).
En horas tempranas del lunes, me-

diante un tweet el presidente del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Juan Carlos Sika-
ffy reiteró su “compromiso para tra-
bajar de forma conjunta”, al tiempo 
que felicitó “a la señora presidente 
electa @Xiomara CastroZ, al Parti-
do Libre y a todo el pueblo hondu-
reño”.

Al mediodía, el director ejecutivo 
de la cúpula empresarial, Armando 
Urtecho, en conferencia de prensa, 
destacó el ambiente de paz y tran-
quilidad en que transcurrió la jor-
nada electoral, pese a los rumores 
de conflicto.

Armando Urtecho: “La población habló; salió masivamente”.
el país se encuentra en una situación 
de postración por la pandemia, los da-
ños de Eta y Iota, además la deuda pú-
blica y la crisis de empleo que todo es-
to implica.

El director ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Industriales (AN-
DI), Fernando García recomendó 
ayer, a la presidenta electa, instruir 
a su equipo económico para revisar 
el anteproyecto de presupuesto del 
2022 como parte de las urgencias que 
ven desde este sector.

La segunda prioridad es trabajar 
en la finalización de la crisis sanita-
ria que deja el coronavirus, con más 
vacunas y medidas de prevención y 
evitar así que la COVID-19 se quede 
entre los más de 9.4 millones de hon-
dureños.

“Luego tenemos retos fundamen-
tales como la crisis energética”. Tam-
bién “analizar la parte tributaria y los 

incentivos que se requieren”. García 
cree que las promesas hechas en cam-
paña por Libre, dependerán de la con-
formación del Congreso Nacional, lo 
que se espera conocer en las próxi-
mas semanas. 

Se conoció que, próximamente, 
equipos económicos del sector priva-
do se reunirán con representantes de 
Xiomara Castro para afinar un plan 
de reactivación económica, dado que 
las finanzas públicas quedan exhaus-
tas y en diciembre se vencen algunos 
subsidios como el de los combusti-
bles con alto impacto en temas de in-
flación o acceso a la canasta básica.

Se esperaba lo contrario, pero de 
esta forma recibe la cúpula privada a 
Xiomara Castro, pese a la vinculación 
de Libre a la izquierda latinoamerica-
na y europea, lo que en un principio 
despertó el temor a lo interno de la 
cúpula privada. (JB)

RESPALDO POPULAR 
Y BUEN CLIMA PARA 

INVERSIONES 
“La población habló, salió masiva-

mente, que es lo que pedimos y de-
terminó, con su voto la dirección del 
país en los próximos cuatro años. Así 
que esperamos, que el nuevo gobier-
no trabaje en pro de los ciudadanos”, 
dijo Urtecho.

El sector privado comentó que es-
tá a la expectativa que Castro cum-
pla las promesas que vendrán a me-
jorar el clima de negocios y atracción 
de empleo digno. “Creemos que es lo 
más importante que requiere el país 
y es el mandato que le ha dado la po-
blación”, zanjó.

Se espera que con el triunfo de Li-
bre y la coalición opositora, retorne 
el Estado de Derecho y se fortalezca 
la institucionalidad con la separación 
de poderes, complementó el dirigen-
te empresarial. 

Datos preliminares del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), establecen 
que la participación de los votantes 
fue masiva con más del 70 por cien-
to del padrón, este es un punto clave 
“para la atracción de inversionistas”, 
consideró. Porque “van a ver que hay 
un gobierno que tiene un respaldo po-
pular y eso es bueno, ahora, lo que te-
nemos que hacer es fortalecer la ins-
titucionalidad para que el inversionis-
ta se sienta seguro de venir”. 

HAY DOS PRIORIDADES 
Urtecho comentó que los resulta-

dos de la elección muestran que los 
ciudadanos son capaces de hacer 
los cambios necesarios “sin zozobra 
y eso es de felicitar a todo el pueblo 
hondureño en todas partes de la geo-
grafía nacional”.

Los industriales que vienen empu-
jando estos cambios, consideran que 

La maquila un paso al frente
La industria textil, confección y ar-

neses, que está generando más de 180 
mil empleos, principalmente, en la zo-
na norte, también se pone a las órde-
nes de la triunfadora de los comicios 
generales.

En esa dirección se pronunció el di-
rector regional del sector maquila en 

Tegucigalpa, el economista, Guiller-
mo Matamoros: “Las urnas hablaron, 
el pueblo habló. Hay presidenta electa 
en Honduras. Eso está muy claro. La in-
dustria, muy respetuosa del marco le-
gal, está en la mejor disposición de tra-
bajar conjunto con el gobierno en be-
neficio del crecimiento económico” y 

de las personas, dijo.
También valoró la participación 

masiva y la transparencia como está 
manejando el conteo el CNE, lo que 
viene a darle mayor certidumbre a es-
te sector que espera cerrar el año ex-
portando más de 5,000 millones de dó-
lares.

La maquila espera trabajar de cerca con la nueva administración, sin embargo, en el fondo está el 
tema de las exoneraciones fiscales que goza este rubro.
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Reconocen el 
“extraordinario” 
trabajo del CNE

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), ante las elec-
ciones presidenciales, a la población 
hondureña comunica lo siguiente: 

PRIMERO: Una efusiva felicita-
ción a todo el pueblo hondureño por 
la fiesta cívica que compartimos el día 
de ayer, (domingo 28 de noviembre) 
al manifestar en las urnas nuestra vo-
luntad política, de manera pacífica e 
histórica y por esa gran participación 
que tuvimos en el proceso electoral. 

SEGUNDO: Una felicitación a la 
señora Xiomara Castro y al Partido 
Libertad y Refundación por haber si-
do electos para dirigir, desde el futu-
ro gobierno de este país el rumbo de 
Honduras.

TERCERO: Reconocemos el ex-
traordinario trabajo del CNE, que, a 
pesar de las adversidades, los conceja-
les se mostraron en todo momento en 
constante comunicación con el pue-
blo hondureño, garantizando la trans-

parencia y rigurosidad del proceso. 
CUARTO: Reiteramos nuestro 

compromiso y determinación para 
trabajar de forma conjunta con las 
autoridades electas y contribuir con 
la ruta de reactivación económica que 
permita la generación de empleo dig-
no para todas las personas hondure-
ñas. QUINTO: Agradecemos la co-
bertura clara, precisa y oportuna de 
parte de los periodistas y medios de 
comunicación.

La cúpula privada valora la participación masiva, labor del CNE y de los medios de comunicación.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Se fortalece democracia
La industria de la construcción 

consideró que, en estos comicios, 
que arrojan resultados contunden-
tes se fortalece el sistema democráti-
co del país. Mediante un comunicado, 
la Cámara Hondureña de la Industria 
de la Construcción (Chico) felicitó, 
“en primer lugar al pueblo hondure-
ño por haber celebrado los recientes 

comicios electorales de manera muy 
participativa, armoniosa y pacífica”. 
Al tiempo de considerar que esto “lo 
que demuestra es que hay un fuerte 
deseo de que nuestra democracia se 
fortalezca”. 

Nuestras felicitaciones también 
van de manera muy especial a la Pre-
sidente electa señora Xiomara Cas-

tro de Zelaya, a quien encomenda-
mos a DIOS, nuestro Creador, que 
sea Él quien guie en todo momento 
su gestión como máxima autoridad de 
nuestra Honduras. Como Chico, nos 
comprometemos a trabajar de mane-
ra conjunta con el fin de afianzar el 
desarrollo y bienestar que tanto an-
sía nuestro país. 

Los constructores también se suman a las felicitaciones y 
encienden la maquinaria para trabajar con el próximo gobierno. 

Retornan las actividades productivas
Los peores temores sobre otra cri-

sis se esfumaron el domingo y los sec-
tores productivos salieron a trabajar 
de forma habitual, a excepción del 
gobierno que dio feriado a los traba-
jadores públicos.

En la víspera de las elecciones ge-
nerales, el comercio, la banca e indus-
trias protegieron sus locales, algunos 

con láminas sobre sus vitrinas ante 
los rumores de protestas populares 
como las del 2017.

Los emprendimientos o economía 
informal mañaneó, al menos, en la ca-
pital del país, la banca, el comercio y 
las industrias trabajaron sin ningún 
contratiempo, al respirarse un clima 
de tranquilidad.

Algunos comercios empezaron a retirar las láminas de las vitrinas.

La banca comercial, que cerró el domingo, ayer atendió al 
público, pese a que la afluencia que se observó fue mínima.

El comercio informal no se detuvo, los emprendedores 
salieron como todos los días a ganarse la vida.  
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FRENTE A SOCIOS COMERCIALESExportaciones hondureñas
mantienen competitividad

Las exportaciones hondureñas 
al cierre de octubre del 2021, man-
tuvieron la competitividad frente 
a las de sus principales socios co-
merciales, de acuerdo con el Índice 
del Tipo de Cambio Efectivo Real 
(ITCER) Global, un indicador que 
es construido con base en informa-
ciones del tipo de cambio nominal y 
del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) suministrados por cada país.

A pesar de esa estabilidad, en 
octubre de 2021, se observó una de-
preciación mensual de 0.12 por cien-
to del lempira -respecto al dólar de 
los Estados Unidos de América, me-
nor que la depreciación del prome-
dio ponderado de la canasta de mo-
nedas de los principales socios co-
merciales 0.33 por ciento; lo que fue 
compensado, en promedio, por una 
inflación doméstica (0.53%) menor 
que la observada en el promedio 

ponderado de los principales so-
cios comerciales (0.73%).

Es así que al resultado mensual la 
variable tipo de cambio aportó 0.20 
puntos porcentuales (pp) y la bre-
cha inflacionaria -0.20 pp. Por gru-
po de países, durante octubre de 
2021 se obtuvo una pérdida teóri-
ca de competitividad frente al resto 
del mundo de 0.66 por ciento y con 
Centroamérica de 0.09 por ciento, 
debido principalmente a la menor 
inflación en algunos países que in-
tegran estas regiones. Por su parte, 
con los Estados Unidos se obtuvo 
ganancia teórica de competitividad 
(0.49%). En promedio ponderado, la 
canasta de monedas de los principa-
les socios comerciales registró de-
preciación frente al dólar de Estados 
Unidos, producto de las pérdidas de 
valor del peso mexicano (2.09%), el 
euro (1.37%), colón costarricense 
(0.81%) y el córdoba (0.17%); mien-
tras que el yuan y el quetzal se for-
talecieron durante el mes analizado 
en 0.53 por ciento y 0.01 por ciento, 
respectivamente.

Con los Estados 
Unidos se obtuvo 

ganancia.

RECUPERACIÓN

RECURSOS

El petróleo cierra en
69.95 dólares el barril

L6,891 millones aumenta el
saldo de emisión monetaria

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer con un 
avance del 2.6 por ciento y se situó en 
69.95 dólares, recuperando parte de 
lo perdido en las ventas masivas del 
viernes. El petróleo estadounidense 
rebotó, aunque menos de lo que pa-
recía esta mañana, tras sufrir el vier-
nes su peor jornada del año al caer más 
de un 13 por ciento, debido al temor 
por la variante Ómicron del corona-

virus. Los analistas consideraron esas 
pérdidas “exageradas” y apuntaron a 
una corrección alcista. “La aparición 
de otra variante de COVID-19 decidi-
damente amenaza los niveles (de pre-
cio) hasta los que el petróleo ha con-
seguido recuperarse, pero las ventas 
masivas fueron erróneas hasta en el 
extremo de una rebaja de Black Fri-
day”, opinó la analista Louise Dickson, 
de Rystad Energy. (EFE).

El saldo de la Emi-
sión Monetaria al 18 
de noviembre del pre-
sente año se ubicó en 
53,258.5 millones de 
lempiras, mayor en 
6,891.9 millones de 
lempiras (14.9%) res-
pecto a similar fecha 
del año previo, resulta-
do esencialmente por 
el mayor saldo de Re-
servas Internacionales 

L24.1235 24.1235
24.2924 24.2924

26.6565 26.6565

28.7865 28.7865

DATOS
Las exportaciones totales 
de mercancías generales 
se situaron en $3,974.7 
millones, indicando un 
crecimiento de $669.5 
millones (20.3%) al com-
pararlo con lo acumulado 
entre enero y septiembre 

el incremento en las expor-
taciones de café, hierro y 
sus manufacturas, aceite 
de palma, plásticos y sus 
manufacturas, oro, puros y 
camarones. No obstante, 
este comportamiento fue 
atenuado parcialmente por 
la contracción en las expor-
taciones de banano, azúcar 

zoom 

Netas (RIN) y en el crédito neto al Sector Público no Financiero (SPNF). Tam-
bién influyó la reducción en los depósitos de las Otras Sociedades Financie-
ras (OSF); contrarrestados por incremento en los recursos de las OSD (bá-
sicamente en LBCH y en reporto inverso) y de los Otros Sectores Residen-
tes (OSR), sumado al menor saldo de otros activos internos y externos netos.

EL ITCER es construido 
con base en informaciones 
del tipo de cambio nominal 
y del Índice de Precios al 
Consumidor suministrados 
por cada país.



TERCER TRIMESTRE

Actividades de hoteles y
restaurantes crece 70.1%

Los Hoteles y Restaurantes re-
flejaron un crecimiento de 70.1 por 
ciento, al cierre del tercer trimestre 
del 2021, eso revierte la caída de -51.8 
por ciento a septiembre del 2020. 
son parte de los resultados del re-
ciente Índice de Actividad Econó-
mica (IMAE).

El comportamiento denota una 
recuperación explicada por el dina-
mismo en los servicios de comidas 
y bebidas, que han recuperado pau-
latinamente sus ingresos efecto de 
la reapertura de establecimientos y 
de la consolidación de la modalidad 
de ventas a domicilio y pedidos pa-
ra llevar, a través de plataformas en 
línea y auto servicio.

Por su parte, los servicios de alo-
jamiento registran aumento de los

ingresos, luego de la caída mos-
trada el año anterior.

A partir de agosto 2021 esta acti-

vidad ha reportado una mejora con-
siderable, favorecida por la afluen-
cia de turistas, tanto nacionales co-
mo internacionales en especial los 
provenientes de El Salvador, en par-
te por la aplicación de las medidas 
de bioseguridad y avance en el pro-
ceso de vacunación en los diferentes 
destinos turísticos del país.

La industria sin chimenea inició 
una reapertura muy reservada a fi-
nales del 2020, pero en el 2021 ha re-
portado una importante recupera-
ción, que ha sido impulsada por la 
vacunación contra el coronavirus.

En un reciente informe. la Aso-

ciación de Hoteles Pequeños de 
Honduras (HOPEH), indicó que 
este rubro hotelero abrió en un 96 
por ciento y esperan una reactiva-
ción real del turismo para el último 
trimestre del 2022.

Un 4 por ciento restante no lo ha-
rá por dedicación a otras activida-
des debido a la pandemia de coro-
navirus. “Estamos contentos por-
que el 96 por ciento del sector ho-
telero ya abrió y hay un 4 por cien-
to que cerró y se ha dedicado a otra 
cosa”, precisó la representante de la 
HOPEH durante una comparecen-
cia al cierre de octubre.

El porcentaje de ocupación, a ni-
vel nacional andaba a esa fecha en 
un 48 por ciento, pero durante el fe-
riado Morazánico se llegó a una ocu-
pación de entre 60 y 70, hasta un 80 
por ciento.

Revierte caída de 
-51.8 por ciento 

observada el año 
anterior  

SEGÚN LA OMT

Llegada mundial de turistas
sube un 58% en verano

Las llegadas de turistas interna-
cionales (visitantes que pernoctan) 
a todo el mundo aumentaron un 58 
por ciento en el tercer trimestre en 
comparación con el mismo periodo 
del 2020, según la última edición del 
Barómetro OMT que alerta del im-
pacto negativo de las nuevas cepas 
de la COVID-19 como la del ómicron.

Aunque las llegadas de viajeros 
se mantuvieron un 64 por ciento por 
debajo de los niveles del 2019, el in-
forme concluye que, tras una prime-
ra mitad del año “débil”, el turismo 
internacional se recuperó durante la 
temporada de verano del hemisferio 
norte, impulsando los resultados en 
el tercer trimestre del año, especial-
mente en Europa.

El barómetro destaca que, a pe-
sar de las mejoras recientes, las ta-
sas de vacunación desiguales en todo 
el mundo y las nuevas cepas de CO-
VID-19 “podrían afectar a la recupe-
ración ya lenta y frágil”.

Añade que la tensión económica 
causada por la pandemia “también 
podría afectar” a la demanda de via-
jes, agravada por el reciente aumen-
to de los precios del petróleo y la in-
terrupción de las cadenas de sumi-
nistro. Según los últimos datos de la 
OMT, se espera que las llegadas de 
turistas internacionales se manten-
gan este año en todo el mundo en-
tre un 70 por ciento y un 75 por cien-
to por debajo de los niveles del 2019.

Por lo tanto, concluye el estudio, 
la industria del turismo “continuaría 
sufriendo un gran impacto”. Europa, 
en concreto, registró el mejor balan-
ce relativo en el tercer trimestre, con 
un 53 por ciento menos de llegadas 
internacionales que en el mismo pe-
ríodo del 2019. En agosto y septiem-
bre las llegadas cayeron un 63 por 
ciento en comparación con 2019, que 
en definitiva son los mejores resulta-
dos mensuales desde el inicio de la 
pandemia. (EFE)

En Europa meridional y mediterránea, el Caribe, América del Nor-
te y Central las llegadas de turistas superaron niveles del 2020 en 
primeros nueve meses del 2021.

La vacunación ha ayudado mucho a la reapertura de los hoteleros, de acuerdo con sus representantes.
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EN LOS 23 MUNICIPIOS

Fiscalía de Olancho 
no registró incidencias 

durante votaciones
La Fiscalía Regional de Olancho re-

portó que en el día de los comicios ge-
nerales, celebrados el domingo recién 
pasado, no se recibieron denuncias so-
bre delitos de índole electoral en nin-
guno de los 23 municipios que confor-
man el departamento.

Para atender las denuncias sobre de-
litos electorales, el ente puso a disposi-
ción de la ciudadanía a siete fiscales y 
el personal auxiliar asignados en las se-
des de Juticalpa y Catacamas, quienes, 
junto a diferentes entes estatales de la 
zona, establecieron con anterioridad 
los mecanismos pertinentes para aten-
der las denuncias que antes, durante y 
después de las elecciones se presenta-
ran en esta región del país.

Pese a no reportarse denuncias por 
la comisión de delitos electorales, el 
personal de la Fiscalía estuvo en cons-
tante comunicación con las autorida-
des departamentales y municipales, de 
manera que se estuviera monitorean-
do las incidencias durante la jornada 
de votación.

FALSA DENUNCIA
En ese sentido, se atendió consulta 

telefónica de la Policía Nacional, don-
de se informó que en la aldea Piedras 
Amarillas de Campamento, se encon-
traban personas armadas a la espera de 
las urnas de esa aldea, con la intención 
de extraerlas. De inmediato, se integró 
un equipo de la Policía que se desplazó 
hasta el sector y constató que se trata-
ba de una denuncia falsa.

También se brindó asesoría telefó-
nica a los agentes de la Policía Nacional 
asignados al municipio de Patuca, me-
diante la cual se denunciaba que una 

Tras no reportarse denuncias por delitos electorales, se estuvo en 
constante comunicación con las autoridades departamentales y mu-
nicipales. 

persona de la tercera edad había ejer-
cido el sufragio en dos ocasiones, sin 
embargo, se constató con los presi-
dentes de ambas mesas a las que ella 
acudió, que únicamente votó en una 
ocasión, y se pasó el caso al Consejo 
Municipal para la validez del mismo.

En la ciudad de Juticalpa, se aten-
dió consulta sobre un caso suscitado 
en una mesa electoral ubicada en el 
Instituto La Fraternidad, de una per-
sona miembro de la mesa electoral 
como vocal, que se encontraba inha-
bilitada, por lo que se tomó la deci-
sión, por unanimidad de votos de los 
miembros de la mesa, que la misma 
se retirara del cargo y que lo asumie-
ra el suplente.

 Sin embargo, la persona en men-
ción se rehusaba a dejar el cargo, por 
lo que se informó a los fiscales de di-
cha situación. Una vez analizado el 
caso, se concluyó que es competencia 
del Consejo Electoral, por lo que se 
estableció comunicación con el pre-

sidente del Consejo Municipal, quien 
manifestó que la persona ya había si-
do retirada de la mesa electoral.

FOTOGRAFÍAN VOTO
Siempre en la cabecera departa-

mental, se recibió llamada telefónica 
informando que un hombre le había 
tomado una fotografía a su voto, por 
lo que los miembros de la mesa deci-
dieron anular el mismo.

La Fiscalía de Olancho atendió es-
tas incidencias a través del personal 
asignado, quienes estuvieron atentos 
desde tempranas horas y hasta altas 
horas de la noche, registrando y aten-
diendo los episodios que surgieran en 
torno al proceso electoral de la mane-
ra más inmediata posible.

El Ministerio Público puso a dispo-
sición de la población más de 400 fis-
cales a nivel nacional, para atender las 
denuncias por delitos electorales an-
tes, durante y después de las eleccio-
nes generales. (XM)

SEGÚN FISCALES

Choluteca sin anomalías 
en los comicios generales 

Fiscales de la zona sur del país re-
portaron hasta ayer la no apertura 
de denuncias por delitos electora-
les a partir del proceso de eleccio-
nes recientemente llevado a cabo 
en el país.

Los agentes de tribunales y ele-
mentos de la Dirección Policial de 
Investigación (DPI) de turno die-
ron seguimiento a un auto de reque-
rimiento de investigación por unas 
supuestas amenazas.

Según un informe investigativo 
de la DPI, durante la celebración de 
las elecciones generales, una ciuda-
dana relató que había recibido ame-
nazas de parte de una persona en el 
Centro de Educación Básica “Lem-
pira”, en Ciudad Nueva, en el casco 

urbano de la ciudad, denuncia que 
fue hecha a las autoridades del Mi-
nisterio Público.

Mientras que en la Fiscalía de Na-
caome se atendieron cuatro consul-
tas telefónicas por temas vinculados 
al proceso de las elecciones gene-
rales y la de Choluteca evacuó dos 
consultas por esta misma vía, siem-
pre con el ánimo de brindar una res-
puesta a la ciudadanía y orientarlos 
debidamente durante el proceso.

Fiscales de la Fiscalía de Cholu-
teca y Nacaome siguen atentos y a 
la espera de poder atender a la ciu-
dadanía en caso que esta requiera 
orientación jurídica o decida inter-
poner denuncias por la supuesta co-
misión de delitos electorales. (XM)

Los fiscales continúan atentos todavía para atender a la ciudadanía 
de ese sector. 

POR TRÁFICO DE DROGAS

Se declaran culpables miembros de “Alkaeda”
El juez de Letras Penal que cono-

ció la causa, en audiencia de procedi-
miento abreviado, condenó a dos hom-
bres por los delitos de tráfico de dro-
gas y tenencia o porte ilegal de armas, 
que de acuerdo a la Fiscalía, son par-
te de la banda criminal denominada 
“Alkaeda”.

La acusación contra ambos hombres 
fue impulsada por el Ministerio Públi-
co, a través de la Unidad Fiscal adscri-
ta a la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina).

Los ahora sentenciados son An-
thony Jafeth Pino Canelas y Kevin 
Alexander Lagos Almendáres, quie-
nes admitieron ciertos los hechos que 

se les imputan por los delitos de tráfi-
co de drogas y en el caso del segundo, 
se le agrega el delito de tenencia o por-
te ilegal de arma de fuego.

El juez de la causa determinó impo-
ner una pena de tres años con seis me-
ses de prisión en contra de Anthony 
Jafeth, por el delito de tráfico de dro-
gas; y en el caso de Kevin Alexander, 
una condena de cuatro años con cua-
tro meses con 15 días por los delitos de 
tráfico de drogas y por posesión ilegal 
de arma.

GOLPEA A “NARCOS”
La captura de ambos traficantes se 

produjo el 24 de septiembre de 2021, 

luego de operativos dirigidos por fisca-
les asignados a la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional (Fusina), 
en el barrio El Rincón de Tegucigalpa, 
con lo cual se golpearon sus tentáculos 
de narcotráfico y delitos conexos, so-
bre todo en las colonias 21 de Octubre 
y San Miguel, barrios El Manchén y El 
Reparto y zonas aledañas.

En contra de la banda “Alkaeda” se 
han seguido investigaciones y registra-
do denuncias por parte de los fiscales 
de Fusina, con apoyo de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), contan-
do con información sobre la tenencia 
de armas y actividades de narcomenu-
deo de sus cabecillas y miembros. (XM)

El juez que conoció la causa, en 
audiencia de declaración de im-
putado, dictó la medida de deten-
ción judicial contra dos sospecho-
sos acusados de traficar 151 paque-
tes de marihuana. 

La Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (Fescco), en 
equipo con la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), 
presentó el requerimiento fiscal 
en contra de ambos, ante el juez 
con Jurisdicción Nacional de San 
Pedro Sula. 

Los encausados son Rigoberto 
García Matute, conductor de un ve-
hículo turismo con placa PBN 1423, 
donde se encontró la droga y Jar-
vi López Canales, quien iba a bor-
do de una motocicleta que servía 
como guía.

La acción se ejecutó el pasado 
domingo 28 de noviembre, en la 
carretera CA-5, a la altura del mu-
nicipio de Taulabé, cuando ambos 
detenidos se dirigían hasta Tegu-
cigalpa, provenientes del departa-

DETENCIÓN JUDICIAL

Presos por llevar 151
paquetes de “mota” 

Rigoberto García Matute y Jarvi 
López Canales fueron detenidos 
por tráfico de drogas.

mento de Colón, con 151 paquetes de 
marihuana.

Luego fueron trasladados hasta la 
sede del Ministerio Público en San 
Pedro Sula, donde técnicos en pro-
cesamiento de la escena del crimen 
de la ATIC realizaron la requisa en 
la que encontraron en el baúl del ca-
rro dos sacos que contenían el estu-
pefaciente.

Este próximo jueves se realizará la 
audiencia inicial. (XM) 



Tras una larga jornada electoral, los 
hondureños retornaron a sus activida-
des normales, en un ambiente de tran-
quilidad y satisfacción, pese que días pre-
vios a las elecciones se vivieron momen-
tos de tensión e histeria ante el temor de 
posibles casos de vandalismo y bloqueo 

de calles.
Una parte de los trabajadores del sec-

tor privado y empleados públicos goza-
ron ayer de un día de asueto, mientras 
otros desarrollaron sus tareas cotidianas 
en un ambiente pacífico. 

Ante el miedo y zozobra que se vi-

vió previo a los comicios, muchos co-
merciantes protegieron los ventanales 
y puertas de sus negocios con madera, 
por lo que muchos locales aún ayer per-
manecían cerrados. 

Muchos capitalinos manifestaron su 
alegría por la forma en que se llevaron a 

cabo las elecciones y dijeron que sus es-
peranzas las han cifrado en la candidata 
del Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Xiomara Castro, a la cabeza de los 
conteos de votos del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), a quien desde ya consi-
deran la nueva presidente del país. (DS) 

MARTES 30 DE NOVIEMBRE, 2021

45

EN CALLES DE LA CIUDAD

Paz y tranquilidad reflejan 
capitalinos luego de elecciones

Carlos Ferre-
ra (63): “Esto pa-
ra mí ha sido una 
sorpresa, que una 
mujer gobierne 
nuestro país, de la 
edad que yo ten-
go, nunca se había 
visto eso en Hon-

Willy Aguilar 
(24): “Yo no pu-
de votar en estas 
elecciones por-
que mi domici-
lio me salió en mi 
pueblo y no me 
pude trasladar; 
me quedé con las 

Gustavo Du-
rón (72): “Ha 
ganado el pue-
blo, él instaló a 
una mujer en la 
presidencia y 
si la puso ahí es 
porque le tie-
ne confianza y 

Edith Mon-
cada (59): “Es la 
primera vez que 
tendremos una 
mujer presiden-
ta, y me parece 
excelente, creo 
que como muje-
res vamos a expe-

OPINIONES 
“Estamos muy contentos” “Tenemos muchas expectativas” “Ha ganado el pueblo” “Esperamos el cambio” “Ha sido una sorpresa”

América Gonzales. Edith Moncada.

rimentar como mujeres y tenemos mu-
chas expectativas, a que ella tome en 
cuenta su género y le damos gracias a 
Dios por este cambio en el país y cree-
mos que era necesario”. 

Gustavo Durón.

la capacidad; esperamos el de-
sarrollo general del pueblo, está 
muy bien que una mujer nos go-
bierne, es un buen elemento para 
nuestro futuro”. 

Willy Aguilar.

ganas de darle el voto a Xiomara, pe-
ro estoy muy contento con lo que ha 
pasado, ella será la primera presiden-
ta de nuestro país, esperamos que ha-
ga el cambio”. 

Carlos Ferrera.

duras, es histórico; tal vez ella va dar 
trabajo, todo lo que los otros no nos 
han podido dar, principalmente para 
los de la tercera edad, que solo nos mi-
ran con 50 años y no hay nada”. 

A m é r i -
ca Gonzales 
(75): “Estamos 
muy contentos 
que tengamos 
una presiden-
ta, los cambios 
son buenos, es-
te cambio creo 
que nos conviene a toda Honduras; 
yo he visto mucha alegría, las perso-
nas se volcaron a las urnas y eso quiere 
decir mucho, ya los mismos nos tenían 
cansados, ahora hay que ver cómo va 
a gobernar, ella debe pedir sabiduría”.

Los capitalinos desarrollaron sus actividades con normalidad y en un ambiente de tranquilidad, tras 
las fiestas electorales. 

En el centro de Tegucigalpa, los peatones iban y venían, como suelen hacerlo cada 
día, para dedicarse a sus tareas cotidianas.
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COMAYAGUA. Con el propósito de continuar gene-
rando oportunidades de formación técnica a los jóvenes 
del valle de Comayagua, la alcaldía de esta localidad, que 
dirige el alcalde Carlos Miranda, con el apoyo del Progra-
ma ProJoven y la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO), 
graduó a 77 jóvenes en diferentes modalidades, en la Es-
cuela Taller de esta ciudad.

En esta ocasión se graduaron 33 jóvenes del taller de 
mesero, 14 de confección de prendas básicas, 16 de repos-
tería y 14 jóvenes en la modalidad de preparador de pro-
ductos de limpieza. Durante el 2021, han egresado más de 
250 jóvenes formados en diferentes modalidades técnicas.

“Continuamos generando oportunidades de formación 
para los jóvenes, estamos formando el recurso humano 
que la ciudad necesita”, manifestó el alcalde de Comaya-
gua, Carlos Miranda.

RECURSO HUMANO
El edil agregó que en lo que va del año “graduamos a 

cuatro grupos de jóvenes en esta escuela, sabemos que 
además de formarlos debemos generar oportunidades pa-
ra ellos, somos conscientes que por el desarrollo de Co-
mayagua, se necesita este tipo de formación”. A criterio 

de Miranda, Comayagua se convertirá en un destino tu-
rístico muy importante, “también con la apertura del Ae-
ropuerto de Palmerola, necesitamos la calidad en el recur-
so humano para brindar un excelente servicio a los visi-
tantes nacionales y extranjeros”. Por su parte, el director 
Ejecutivo de la CONEANFO, Alexis Ordóñez, afirmó que 
“Comayagua es un área de trabajo donde hemos apren-
dido mucho, también compartimos experiencias y desa-
rrollamos capacidades, las cuales debemos fortalecer”.

Apuntó que “continuaremos apoyando a estos talleres 
porque la educación no se debe detener, ya que es un pro-
yecto de aprendizaje para toda la vida”.

OPORTUNIDADES
Los jóvenes egresados de la Escuela Taller agradecie-

ron el apoyo que les brinda Miranda, al construir estos es-
pacios y generar oportunidades para el emprendimien-
to y la inserción laboral de la juventud de la ciudad y de 
todo el municipio.

En la actualidad, la alcaldía de Comayagua, con fondos 
propios, imparte talleres a personas mayores de 30 años, 
ya que es consciente que estos proyectos deben generar 
oportunidades para los hombres y mujeres con deseos de 
aprender y superarse en la vida. (SZM)

77 jóvenes se gradúan
en la Escuela Taller de 
alcaldía de Comayagua

Gracias a la formación, podrán emprender en distintos 
campos como la repostería, sastrería, entre otros.

Centenares de nacionalistas salieron 
a festejar el triunfo “cachureco” del his-
tórico pueblo de Ajuterique, ya que el al-
calde Mario Palencia fue reelecto por su 
quinto período.

Durante su gestión, el popular “Main” 
ha realizado obras en beneficio de la co-
munidad, tales como alcantarillado, bi-
bliotecas escolares, escuelas, canchas 
deportivas y un orfanato exclusivo en 
la zona central.

El triunfo del Partido Nacional fue 

contundente frente a sus opositores del 
Partido Libertad y Refundación (Libre) 
y algunos pocos “yanistas”.

 José Domínguez manifestó a este 
rotativo que “Ajuterique es un pueblo 
muy unido y sus pobladores, por tradi-
ción, han sido nacionalistas; los ances-
tros vienen desde el caudillismo del ge-
neral y doctor, Tiburcio Carías Andino; 
queremos que “Main” siga con su plan 
operativo anual para el 2022 y el bien-
estar comunitario” (SZM)

El rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera, reaccionó ayer so-
bre los comicios celebrados el domin-
go en Honduras y afirmó que “el pue-
blo hondureño ha dado una cátedra ex-
traordinaria de civismo en estas eleccio-
nes”. Al tiempo, destacó que “vivimos 
una verdadera fiesta cívica, en paz, or-
den y respeto, registrando una partici-
pación histórica que ha manifestado la 

voluntad de las mayorías”.
“El pueblo hondureño ha dado una 

cátedra extraordinaria de civismo en 
estas #EleccionesHonduras2021. Vivi-
mos una verdadera fiesta cívica en paz, 
orden y respeto, registrando una parti-
cipación histórica que ha manifestado 
la voluntad de las mayorías. ¡Felicida-
des #Honduras  !’, compartió la máxi-
ma autoridad de la UNAH, en sus re-
des sociales.

El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, felicitó a los 77 jóvenes formados en la Escuela Taller.  

Francisco Herrera.

SEGÚN RECTOR

Hondureños dieron
cátedra de civismo

AL REELEGIR ALCALDE NACIONALISTA

Ajuterique se pintó de 
azul durante elecciones

Con las banderas de la estrella solitaria, los jóvenes salieron a las calles 
a apoyar a sus candidatos.

Los nacionalistas de Ajuterique “barrieron” en todo el municipio y al-
deas circunvecinas. 
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COINCIDEN ANALISTAS

Xiomara Castro debe gobernar con inclusión
Escuchar a todos 
los sectores sin 
populismo y no 
repetir el camino de 
su esposo, aconsejan.

Sin venganza ni populismo, la 
virtual presidenta, Xiomara Cas-
tro, debe conformar un gobierno 
de integración, inclusivo, cum-
pliendo las principales deman-
das de la gente y rechazando el 
camino de su esposo, el expresi-
dente Manuel Zelaya, cuando di-
rigió el país, consideraron analis-
tas de la realidad nacional.

Castro de Zelaya, según los da-
tos que tenemos, va a ser la pri-
mera mujer presidente de Hon-
duras y no hay ningún actor, in-
cluso del partido de gobierno que 
se moleste por eso, eso es la de-
mocracia eso es la democracia”, 
declaró Filadelfo Martínez, di-
rector de la Organización No 
Gubernamental “Democracia 
Sin Fronteras”.

Expuso que después de las 
elecciones se entró en un antes y 
después, porque antes del 28 de 
noviembre se temía que se iba a 
incendiar el país. Así, dijo sor-
prenderle la amplia participa-
ción de la gente y el margen arri-
ba del 15 por ciento de Castro que, 
a su juicio, tiene más que ver con 
el deseo de la gente por sacar al 
gobierno, incluyendo a los mis-
mos nacionalistas, que por las 

Los hondureños votaron más por sacar a los nacionalistas que a 
favor de un candidato, según los analistas.

El voto de la juventud fue decisivo en las elecciones generales 
del domingo pasado. 

propuestas de la candidata opo-
sitora.

“Ahora hay que ver hacia ade-
lante, qué pasa, digo, por ejemplo, 
ojalá que no tengamos otro golpe 
de Estado, porque el gobierno de 
la ahora presidenta Xiomara Cas-
tro puede ser que repita los su-
cesos del gobierno de su esposo 
en términos de generar en el país 
una situación complicada y por 
eso se requiere mucha pruden-
cia y madurez , señaló.

FIESTA EN PAZ
Al respecto, el consultor in-

ternacional sobre democracia y 

transparencia, Omar García, con-
sideró que la dirigencia naciona-
lista debe pronunciarse cuanto 
antes para no generar un clima 
de crisis. 

Espera que este silencio, tras 
el anuncio de la exprimera da-
ma, no sea siguiendo directrices 
a la derecha internacional ni ase-
sores extranjeros que tanto daño 
han hecho en América Latina. 

También le exigió al Foro de 
Sao Paulo, al que pertenece Li-
bre, el partido de Castro, de no 
meter las manos en los asuntos 
internos de Honduras. Esto es 
algo que tenemos que hablarlo si 

queremos tener democracia. El 
analista destacó el compromiso 
de los partidos por celebrar una 
fiesta en paz, en vez de irse a los 
puños al momento de contar los 
votos.

Por su parte, el exprecandida-
to presidencial de Libre, Nelson 
Ávila, expuso que la masiva vo-
tación del domingo tiene que ver 
con el hartazgo de la gente de los 
males que le aquejan y la espe-
ranza de que un nuevo gobierno 
presente nuevas oportunidades 
para todos.

Es importante que sea un go-
bierno con mujeres y hombres 

con la condición de compromiso 
con la condición de profesiona-
lismo. No pensamos en vengan-
zas, ni en alegrías que afecten a 
otros, sino que es un momento 
para una sociedad unidad, pero 
al mismo tiempo con justicia , se-
ñaló el economista.

De esta forma, el abogado y 
analista Raúl Pineda Alvarado 
expuso que ahora “la preocupa-
ción es saber qué tipo de gobier-
no va hacer doña Xiomara, qué ti-
po de izquierda. Creo que no hay 
que buscar populismo y su traba-
jo debe ser reducir la corrupción 
a su mínima expresión. (EG)

FILADELFO MARTÍNEZ

“Necesita de las otras
fuerzas políticas”
El direc-

tor de la 
organiza-
ción “De-
mocracia 
sin Fronte-
ras”, Fila-
delfo Mar-
tínez, estimó que “doña 
Xiomara necesita de las 
otras fuerzas políticas pa-
ra poder gobernar y pa-
ra que todos tengamos la 
esperanza de que sí van a 
cambiar las cosas, de to-
mar el gran reto de corre-
gir muchas de las cosas 
que se estaban haciendo 
mal en el país. Creo que 
debe escuchar las voces 
que le llamen a la pruden-
cia, a pensar que solo son 
cuatro años. 

NELSON ÁVILA

“Momento de la 
integración nacional

El econo-
mista y polí-
tico de Libre, 
Nelson Ávi-
la, señaló que 
“la gente fue 
a votar cansa-
da del hartaz-
go de los problemas del país y 
de tantos males de este gobier-
no. Es un momento de despe-
gue y estructurar un gobierno 
de integración nacional en don-
de esté gente con compromiso, 
muy profesional con respecto a 
la solución de los enormes pro-
blemas que está viviendo el pue-
blo hondureño. Mientras noso-
tros estamos aquí con un cafeci-
to usted sabe muy bien que hay 
infinidad de hondureños que se 
levantaron hoy sin saber si van 
a comer, aunque sea un tiempo”.

JULIETA CASTELLANOS

“Mejor lección es una 
votación de dignidad”

La exrec-
tora de la 
Universi-
dad Nacio-
nal Autó-
n o m a  d e 
Honduras 
( U N A H ) , 
Julieta Castellanos, afirmó 
que “la mejor lección de 
esta jornada es que fue una 
votación de dignidad con-
tra una clase política salpi-
cada por narcotráfico, co-
rrupción y mala legislación. 
Los políticos creían que po-
dían seguir gobernando re-
galando bonos, ayudas, bol-
sas solidarias, pero la gente 
los ha rechazado y les ha di-
cho que no quieren más dá-
divas, que no quieren que 
los humillen.

MIGUEL CÁLIX

“Aires de cambio
y voto de castigo”
El soció-

logo Miguel 
Cálix con-
sideró que 
“las eleccio-
nes del do-
mingo de-
ben ser un 
mensaje con aires de cam-
bio después del desgaste de 
un partido de 12 años en el 
poder, la gente ha sacado 
su músculo y ha sacado a 
muchos diputados y alcal-
des que tampoco han res-
pondido a las demandas po-
pulares. Libre debe enten-
der que los votantes no so-
lo son de su militancia, sino 
jóvenes y hasta nacionalis-
tas castigando a su partido 
por tantos errores cometi-
dos en todo este tiempo .

JULIO NAVARRO

“Exigencias y esperanzas
para nuevo gobierno”
El soció-

l o g o  J u -
lio Nava-
rro analizó: 

S u c e d i ó 
que la gen-
te se cansó 
de los parti-
dos que se han apoderado 
de los partidos tradiciona-
les. Los jóvenes han dicho 
que quieren un cambio. En 
ese sentido, las exigencias y 
las esperanzas son enormes 
para el nuevo gobierno. No 
será fácil gobernar comen-
zando por restituir la insti-
tucionalidad. Hay esperan-
zas y exigencias enormes al 
nuevo gobierno, no se está 
para gobernar como parti-
do, sino para restituir la ins-
titucionalidad”. 

RAÚL PINEDA ALVARADO

“El electorado no le
pertenece a nadie”

El aboga-
do y analis-
ta Raúl Pi-
neda Alva-
rado seña-
ló que “el 
Partido Na-
cional fue 
cooptado por un grupo no 
necesariamente naciona-
lista. Lo relevante es que 
la gente votó por el se van, 
eso es aleccionador para 
todos, han entendido que 
toman lo que les dan, pe-
ro votan por lo que quie-
ren. Estos resultados de-
ben ser leídos con mucho 
cuidado por el nuevo go-
bierno, porque el electo-
rado no le pertenece a na-
die, hoy está con uno y ma-
ñana con otros.



SEGÚN MANDATARIO

Mayor seguridad ha 
hecho crecer el PIB

entre el nueve y 10%

La lucha frontal contra la de-
lincuencia organizada requirió 
del impulso de instrumentos 
legales creados o reformados 
durante los períodos 2014-
2021, entre ellos, la Ley de 
la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), en el 2013; 
la reforma del Artículo 274 de 
la Constitución de la Repúbli-
ca, en el 2014; creación de la 
Fuerza de Seguridad Interins-
titucional Nacional (Fusina), 
ese mismo año; y la Ley de 
Control de Armas de Fuego, 
municiones, explosivos y 
materiales relacionados, en el 
2019, entre otros.

zoom 
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TEGUCIGALPA. “Vamos a ce-
rrar el año creciendo entre 9 y 10 por 
ciento, en este crecimiento (del Pro-
ducto Interno Bruto, PIB) está el im-
pacto de mejorar la seguridad”, afir-
mó el Presidente Juan Orlando Her-
nández Alvarado, al hacer un balan-
ce en materia de prevención, seguri-
dad y defensa.

El tema de la seguridad fue el prin-
cipal desafío que enfrentó Hernán-
dez Alvarado al iniciar su mandato en 
enero de 2014. Lo recibió en casi 90 
muertes por cada 100,000 habitantes.

Hoy, gracias a la estrategia de se-
guridad implementada desde su pri-
mer día al frente del Ejecutivo, Hon-
duras regresó a los niveles de segu-
ridad de hace 15 años, según el Presi-
dente Hernández.

REDUCCIÓN DE 
HOMICIDIOS

“Logramos reducir la tasa de homi-
cidios en un 58 por ciento, pasando de 
86.5 homicidios por cada 100,000 ha-
bitantes a 37”, subrayó el gobernante 
el pasado martes en la rendición de 
cuentas del Gabinete de Prevención, 
Seguridad y Defensa.

Reafirmó que “Honduras ya no es 
el país más violento de la tierra”.

Durante estos últimos años la ad-
ministración Hernández ha realiza-
do esfuerzos exitosos en fortalecer 
los entes de seguridad; ha construi-
do cárceles de máxima seguridad, y 

Los Parques para una Vida Mejor son espacios de sana diversión 
para prevenir la violencia.

Los operativos en las calles, barrios, colonias, entre otros espacios, contribuye-
ron a combatir la delincuencia.

A criterio del Presidente Juan Orlando Hernández, gracias a sus estrategias, Hon-
duras regresó a los niveles de seguridad de hace 15 años.

aprobado leyes para debilitar las es-
tructuras financieras de los carteles 
y maras.

La ejecución de la Operación Mo-
razán, mediante la cual el jefe de go-
bierno instruyó la articulación de to-
dos los operadores de justicia y se-
guridad a través de la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacional 
(Fusina), fue el inicio de un proceso 
que permitió que en el transcurso de 
estos últimos siete años Honduras se 
haya convertido en un terreno hostil 
para el crimen.

Poco a poco, el hondureño ha me-
jorado su percepción sobre la segu-
ridad. Para el caso, en el índice Glo-
bal de Ley y Orden, divulgado en el 
informe Gallup 2017 Global Law and 
Order, Honduras se destacó en el pri-
mer lugar con una calificación de 72 
de 100, misma puntuación obtenida 
por Chile.

ESFUERZO NACIONAL
La confianza ciudadana en la Poli-

cía Nacional de Honduras pasó de 19 
por ciento en 2015 a 54 por ciento en 
2017, después del proceso de trans-
formación de ese cuerpo.

Para el representante regional de 
la Oficina de Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (UNODC, por 
sus siglas en inglés) para Centroamé-
rica y el Caribe, José Vila del Castillo, 
los logros obtenidos por Honduras en 
materia de seguridad son el produc-

to del esfuerzo nacional y del esfuer-
zo económico de parte de las autori-
dades hondureñas.

“Si yo tuviera que calificar la evolu-
ción de Honduras en su lucha contra 
el narcotráfico, yo tendría que felici-
tarlo”, señaló Vila del Castillo.

Esta mejora en el tema de seguri-
dad deja claro que esta es una condi-
cionante para la inversión.

“Honduras hoy tiene las mejores 
calificaciones de riesgo país en su his-
toria y aquí viene nuestro reconoci-
miento para ustedes (policías) y yo, al 
igual que el resto de los hondureños, 
aplaudo su participación para llegar 
a este nivel”, señaló el gobernante, al 
sancionar la Ley Orgánica de la Secre-
taría de Estado en el Despacho de Se-
guridad y de la Policía Nacional, y de 
la Ley de la Carrera Policial.

Cuando la calificación de riesgo 
país es baja, el sector privado pue-
de obtener financiamiento externo 
a tasas menores para aumentar sus 
plantas y así generar empleo e ingre-
sos, explicó el presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH), Wilfre-
do Cerrato.

CAMINO DE LA PAZ
A nivel de la comunidad, haber lle-

vado a Honduras por el camino de la 
paz ha permitido que cientos de hon-
dureños hayan apostado al empren-
dimiento, una iniciativa que el go-
bernante impulsa poniendo a dispo-

sición programas como Crédito Soli-
dario, que ofrecen tasas de interés al 
precio más bajo del mercado.

Asimismo, mediante el Servicio 
Nacional de Emprendimientos y de 
Pequeños Negocios (Senprende para 
una Vida Mejor), el sector de la micro, 
pequeña y mediana empresa ha reci-
bido en esta administración un res-
paldo histórico.

Las mejoras en los niveles de segu-
ridad del país han permitido que el 
sector turismo esté recobrando fuer-
zas, al grado que el informe de logros 
en materia económica indica que el 
fortalecimiento del rubro turístico 
permitió la generación de 3,800 mi-
llones de dólares en divisas.

Al hacer una revisión de las cifras 
donde se refleja que el efecto positivo 
en seguridad en el diario vivir de los 
hondureños, el Presidente Hernán-
dez reconoce que “logramos avanzar 
mucho, pero siempre queda por ha-
cer y el delito muta, pero la seguri-
dad del pueblo no se debe descuidar”.
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AL LADO DE CARRO

Misterio rodea hallazgo de una 
joven muerta en Segundo Anillo

Una joven mujer fue encontrada 
muerta, la mañana de ayer, en el Se-
gundo Anillo de San Pedro Sula, Cor-
tés, norte de Honduras.

El cadáver de la fémina fue aban-
donado en las cercanías del puente 
El Sauce y fue identificada de mane-
ra preliminar como Jennifer Alejan-
dra Galdámez.

La ahora occisa quedó tirada a la ori-

lla de un vehículo marca Hyundai, co-
lor gris, de forma que se informó que el 
automotor sería propiedad de la joven, 
de quien hasta ayer tarde se descono-
cía la causa de su misterioso deceso. 

Se indicó que muy posiblemente el 
suceso ocurrió a altas horas de la no-
che o de la madrugada de ayer, porque 
nadie ha visto nada, indicó uno de los 
peatones que deambulan por el lugar 

del hallazgo del cuerpo.
Al lugar llegaron agentes de la Po-

licía Nacional, para acordonar el área 
y comenzar la recolección de indicios 
para las investigaciones y tratar de es-
clarecer el crimen.

Equipos de Medicina Forense llega-
ron para reconocer y hacer el respec-
tivo levantamiento del cadáver hacia 
la morgue sampedrana.

La joven muerta fue identificada de manera preliminar como Jennifer Alejandra Galdámez (foto inserta).

POLICÍA MILITAR

Sin incidentes se 
celebraron comicios

Las elecciones generales se ce-
lebraron sin incidencias a nivel na-
cional, confirmó ayer el capitán de 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), Mario Rivera.

“No se reportaron incidentes que 
lamentar el día de ayer (domingo) 
durante el desarrollo del proceso 
de elecciones generales en todo el 
país”, precisó el oficial.

Rivera se unió a las felicitaciones 
para la población por el civismo y 
orden con los cuales se llevó a ca-
bo la fiesta cívica en paz y en tran-
quilidad.

El capitán Rivera, destacó que se 
desplegaron servidores a nivel na-
cional de las Fuerzas Armadas (FF. 

AA.), en coordinación con la Policía 
Nacional y se intensificaron las ope-
raciones en todo el país para man-
tener la paz y tranquilidad, además 
que la ciudadanía salió a ejercer el 
sufragio en calma, insistió.

Enseguida, el capitán Rivera, indi-
có que ahora viene la concentración 
en intensificar los operativos por la 
temporada de Navidad, porque di-
ciembre es un mes donde hay mu-
cho circulante y se hace necesario el 
resguardo de la población.

Así, agregó que en los próximos 
días se realizarán los operativos co-
rrespondientes para dar seguridad 
por el pago del decimotercer mes de 
salario que reciben los hondureños.

Luego de haber dado seguridad durante las elecciones, la 
Policía Militar se apresta a participar en operativos con la 
Policía Nacional en la temporada navideña. 

LA PAZ

Muerto y heridos en volcamiento 

Un accidente vial dejó la muerte de 
un hombre de 44 años, en la carretera 
CA-7 que conduce hacia el municipio 
de Marcala, La Paz.

El percance fue el volcamiento de 
un vehículo pick up, color azul, pla-

cas PAI-1518, a bordo del cual se trans-
portaban cinco personas, que fueron 
trasladadas al Hospital “Roberto Suazo 
Córdova”, de la ciudad paceña.

Las personas heridas fueron iden-
tificadas como Alex Maudiel Castillo 

(28), Joel David Fúnez (28), Allan Fa-
bricio Delcid (23), en tanto el muerto 
fue reconocido como Marco Antonio 
Amaya (44). Los accidentes viales son 
la segunda causa de muertes violentas 
de Honduras, se indicó.

El volcamiento ocurrió en la carretera CA-7 que conduce hacia el municipio de Marcala, La Paz.

COPÁN

Recuperan teléfonos, relojes
y computadoras robadas 

Mediante denuncia interpues-
ta la Policía Nacional, a través de la 
Unidad Departamental de Policía 4 
(Udep-4), se reportó la recupera-
ción de un lote de aparatos y relojes 
que había sido robado en la ciudad 
de Santa Rosa de Copán, occidente 
de Honduras.

De inmediato, los funcionarios 
policiales asignados a la Udep-4, se 
diseminaron por diferentes secto-
res de la comunidad en búsqueda 
del producto y fue así como recu-
peraron 20 teléfonos celulares de di-

ferentes marcas, 28 relojes de distin-
tos estilos, tres computadoras mar-
cas Dell, HP y Apple, con un valor 
aproximado de 180 mil lempiras.

La acción policial fue ejecutada 
por agentes de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC).

Se realizó el procedimiento que 
conforme a ley corresponde y los 
aparatos luego fueron entregados 
al dueño, quien mostró agradeci-
miento a los miembros de la Poli-
cía Nacional.

Agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC), recuperaron el lote de mercancías robado.



50  La Tribuna Martes 30 de noviembre, 2021 Diversaswww.latribuna.hn

SE ASOMA DICIEMBRE
**** Ya se llevaron a cabo las elecciones, se desa-

rrollaron ordenadamente, en paz y esperaremos los 
sucesos próximos.

 
**** Mientras tanto, en Estados Unidos hay enorme 

preocupación pues de un momento a otro se espera 
el arribo a este país de la nueva cepa Ómicron. Los 
científicos globales están analizando todo lo relacio-
nado con esta nueva pandemia y qué medicinas se 
necesitan para combatirla.

 

*** El presidente Biden y sus colaboradores siguen 
instando a la población para que se vacune de lleno y 
que siga usando las mascarillas.

 
*** Ya los diputados de las dos cámaras legislativas 

ya están de regreso en Washington sesionando en la 
colina del Capitolio. Quedan muchísimas cosas por 
hacer y hay poco tiempo disponible para que lo ha-
gan.

 
*** La Corte Suprema de Justicia está entrándole a 

la discusión de si hacer cambios o no a la ley que en 
1973 declaró legal el aborto en este país.

 
*** China se vuelve más belicosa en lo que se refie-

re a Taiwán pues el presidente Xi Jinping ha adopta-
do una política dura insistiendo que Taiwán es parte 
íntegra de la República China.

 
*** En tanto Vladimir Putin sigue tomando también 

algunas acciones militares que tiene preocupado a 
los EE. UU. ya los miembros de la OTAN. Uno de los 
temas que más preocupa es qué pasos tomará Rusia 
en cuanto a Ucrania, país cuyo gobierno se siente su-
mamente amenazado por el gobierno de Moscú.

 
*** Los Delfines de Miami que dirige el hondureño 

Brian Flores logró su cuarta victoria consecutiva el 
domingo. El quipo había tenido muchas derrotas en 
la parte inicial de la temporada, pero ahora está ju-
gando de forma espectacular.

El planeta entero está preocupado por la nueva variante Ómicron.

SEGÚN CARLOS UMAÑA

¡Cuidado! Ómicron ingresaría
en enero a Honduras

La variante, que 
fue identificada en 

África austral, ya se 
registro su presencia 

en Estados Unidos
El presidente de la Asociación de Mé-

dicos del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, 
Cortés, Carlos Umaña, detalló su pre-
ocupación por la expansión mundial 
de la nueva variante de COVID-19, de-
nominada Ómicron y pronosticó que 
podría llegar a Honduras en el mes de 
enero.

“Estoy muy preocupado, Ómicron ha 
llegado al continente americano, diag-
nosticado ya en pasajeros provenientes 
de África que llegaron a Estados Unidos 
y es cuestión de días para que se multi-
plique a lo largo de todo el continente 
americano”, aseguró. 

Explicó que, esta es una variante de 
32 mutaciones en la proteína Spike, eva-
de algún porcentaje de las vacunas y 
Honduras todavía con un 55 por ciento 
tal vez de vacunados corremos un ries-
go epidemiológico incuestionable que, 
“para el mes de enero, producto de los 
viajes a Estados Unidos que no lo po-
demos bloquear nos ingrese al territo-
rio nacional y al ser muy infectiva hasta 
tres, cuatro veces más que la Delta, po-
demos tener un serio problema, no he-
mos ganado nada”.

“Yo le pongo de plazo en enero por-
que, Ómicron va a necesitar multipli-
carse en el continente, Estados Unidos, 
es una realidad y por qué tenemos que 
jugar con pelota adelantada”, aseguro 
Umaña. 

Al tiempo que aseguró que ya se debe 
pedir de manera obligatoria el carné de 
vacunas contra el COVID-19, la vacuna-
ción es una de las medidas que se pue-
den tomar ante esta amenaza. 

Honduras alcanzó tres millones 358 
mil 269 personas vacunadas con las dos 

Médicos advierten que la variante Ómicron, del COVID-19 podría llegar pronto al país. 

dosis contra la COVID-19, equivalente 
al 35.3 por ciento de su población, y so-
brepasó los 8.1 millones de dosis aplica-
das en todo el país.

Según cifras del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), 3,358,269 
personas han recibido las dos dosis, lo 
que supone un 35.3% de los 9.5 millones 
de habitantes que tiene el país.

Señaló que 4,597,598 de hondureños 
se han colocado la primera dosis, lo que 
representa un 48.4 por ciento del total 
de habitantes. Mientras que 182 mil 084 
personas, equivalente el 1.9 por ciento 
de la población, han recibido la dosis de 
refuerzo contra el COVID. 

Por su parte el infectólogo, Tito Alva-

rado recomendó a las autoridades que 
debe acelerar el proceso de vacunación 
anticovid, ante la posible llegada de es-
ta cepa que tiene múltiples mutaciones 
que la vuelve muy peligrosa.

“Esta cepa ha sido muy bien caracte-
rizada por los investigadores, que tiene 
múltiples mutaciones, múltiples cam-
bios en este virus y eso lo hace peligro-
sa de trasmisibilidad y muy probable-
mente agresividad una vez que infecte 
las personas”, señalo. 

Alvarado, lamentó que esta cepa es-
te en países donde se tiene una alta co-
bertura de vacunas, “la efectividad de la 
vacuna en países con Israel puede estar 
desmenguada por esta cepa”. 

Esta nueva variante del COVID-19 que tiene muchas mutaciones, ya 
está presente en Suramérica, Canadá y Estados Unidos. 

Expertos en el área sanitaria recomiendan que se acelere la vacunación 
anticovid en el país, ante la amenaza de esta nueva variante.
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