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Ese es un abrazo de 
paz… y alegría 

para la Navidad…

EDITORIAL   ¿BAÑOS DE RUDA?

LT P. 2-40EN VALLE DE ÁNGELES:

“PAPI” SE PONE A LA 
ORDEN DE XIOMARA

“Papi”: “Respetamos la voluntad del 
pueblo expresada en las urnas, porque 

esa es la decisión de las mayorías”

GENERACIÓN DE 
EMPLEO, PRIORIDAD 

ENTRE LIBRE Y COHEP
Auditarán las 

deudas como el 
préstamo para 
bonos del BCIE

Gabinete 
honesto y 

eficiente le piden 
empresarios 

Como primer 
acto se 

eliminarán 
las ZEDE

REGRESAN

B

FIGURAS N

S NUEVAS:

E QUEDAN:

DIPUTADOS QUE SE FUERON, QUE REGRESAN Y SE QUEDAN…

Oswaldo Ramos Soto 
(PN)

Renán Inestroza
(PN)

Josué Villanueva
(PN)

Celín Discua
(PN)

Sara Medina
(PN)

Rony Martínez
(Libre)

Sobeyda Andino
(PL)

Edinora Brooks
(PL)

Elvin Santos
(PL)

Felícito Ávila
(PDCH)

Gilberto Yearwood 
(PN)

Reynaldo Ekónomo 
(PN)

Welsy Vásquez
(PN)

Enrique Yllescas 
(Alianza Patriótica)

Miguel Martínez
(PN)

Gerardo Martínez 
(PN)

Francisco Rivera
(PN)

Fabricio Sandoval 
(Libre)

Óscar Nájera
(PN)

SE FUERON
Francisco Morazán Cortés Comayagua Olancho

Valle

C O L Ó N

El Paraíso

Bartolo Fuentes 
(Libre)

Silvia Ayala
(Libre)

Osman Chávez
(PSH)

Milton Puerto
(PN)

Wilmer Cruz Ericka Urtecho

SE Q Libre con más 
diputados, pero Congreso 

dividido por la mitad

Proyecciones 
del CNE:

 Libre 52 diputados
 PN    42 diputados
 PL 21 diputados
 PSH 12 diputados
 DC   1 diputado

Partido Democracia Cristiana  (1)

LT P. 33-34
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DE TODO EL PAÍS 24

horas

EN PREDIOS DEL PAÍS

PARTIDOS DEBEN 
CONSENSUAR ALTOS 

FUNCIONARIOS 
El Foro Nacional de Conver-

gencia (FONAC), por medio del 
director, Omar Rivera, destacó 
que, los partidos políticos en vis-
ta de la estructuración del nuevo 
gobierno, tienen que consensuar 
la elección de altos funcionarios 
del Estado.  

Según Pacheco, se tienen que 
ir pensando mecanismos de 
aproximación, diálogo, consen-
so y acuerdo respecto a la forma 
a la que seleccionarán a los titu-
lares de importantes entidades 
estatales y garantizar que se va 
a elegir a profesionales compe-
tentes, decentes y de una trayec-
toria intachable.

Enfatizó que, de acuerdo a las 
proyecciones elaboradas sobre 
la base de resultados electorales 
preliminares, la composición del 
nuevo Congreso Nacional de la 
República, obligará a los princi-
pales cuatro partidos políticos a 
consensuar elección de los más 
altos funcionarios de las institu-
ciones operadoras de justicia y 
entes contralores del Estado.

Pacheco, destacó que, el Par-
tido Libertad y Refundación 
(LIBRE), el Partido Nacional 
de Honduras (PNH) y el Parti-
do Liberal de Honduras (PLH) y 
el Partido Salvador de Honduras 
(PSH), deben ir pensando en los 
mecanismos de aproximación, 
diálogo, consenso y acuerdo res-
pecto a la forma a la que seleccio-
narán a los titulares de importan-
tes entidades estatales.

La Secretaría de Seguridad a través 
de la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), realizará una 
subasta de alrededor de 3,000 vehí-
culos que han sido declarados en es-
tado de abandono.

También aquellas motocicletas 
que se encuentran decomisadas en 
aplicación del decreto número 91-
2012 que prohíbe el transporte de dos 
hombres en vehículos motorizados 
de dos ruedas.

Los automotores se encuentran 

abandonados en los predios de la Di-
rección Nacional de Tránsito a nivel 
nacional, mismos que nunca fueron 
reclamados por sus propietarios por 
lo que serán subastados en los próxi-
mos días.

Los vehículos en estado de aban-
dono, son aquellos automotores de-
comisados que se encuentran en es-
tacionamientos o predios vehicula-
res y cuyos propietarios renuncian al 
derecho de devolución que tienen so-
bre el bien.

Los vehículos fueron decomisados 
por diferentes faltas, algunos parti-
ciparon en accidentes de tránsito y 
otros en daños a los bienes del Estado 
exceptuando los vehículos que han 
participado para efectos de investiga-
ción por el Ministerio Público.

De igual forma, las personas que en 
base a ley puedan demostrar que las 
unidades son de su pertenencia las 
autoridades recomendaron que, se 
presenten con los requisitos legales 
para reclamarlos. 

FF. AA. concluye hoy traslado 
de material electoral al Infop

Subastarán 3 mil carros abandonados en la DNVT 

Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), informó ayer que el proceso 
de retorno del material electoral con-
cluía con el ingreso del último equipo 
proveniente de unos cinco departa-
mentos de más de 28 municipios. 

El portavoz de Fuerzas de Seguridad 
Interinstitucional Nacional (Fusina), 
José Coello, manifestó que, “han ingre-
sado ya varios departamentos con la 
operación de redespliegue del material 
electoral a las instalaciones del Centro 
Logístico Electoral del Infop, ingresa-
ron La Paz, Valle, Comayagua, El Pa-
raíso, Francisco Morazán con 28 mu-
nicipios del cuadrante A y B”. 

“Sumado Choluteca y también Islas 
de la Bahía, las operaciones están en 
desarrollo y van a continuar con la lle-
gada del material proveniente de Co-
lón, Lempira, Santa Bárbara, Yoro, Co-
pán, Cortés, Atlántida, Ocotepeque e 
Intibucá y está pendiente de salir por-
que trabajan en operaciones de carga 
Olancho”. 

Coello agregó que, “con esto ya se 

JORGE ALDANA
DERRUMBA EL
BIPARTIDISMO

A partir de enero del 
próximo año, Jorge Aldana 
se convertirá en el décimo 
alcalde que rige los destinos 
del Distrito Central, el cual 
en los últimos 40 años fue 
administrado por siete ediles 
de filiación nacionalista y dos 
liberales. Según los conteos 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Aldana, candidato del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), obtenía 141,806 votos, 
equivalentes al 48.29% del total 
de 308,601 votos procesados; 
mientras que su más próximo 
seguidor el nacionalista David 
Chávez sacaba 95,795 sufragios, 
que representan el 32.62%. 

CONTRERAS
ELIMINARÁ
LAS GRÚAS

Roberto Contreras, el 
virtual ganador de la alcaldía 
de San Pedro Sula, se mostró 
agradecido, cuando celebró 
su victoria junto a centenares 
de sampedranos que alzaban 
banderas de la coalición 
Libertad y Refundación (Libre) 
y el Partido Salvador de 
Honduras (PSH). El empresario 
agradeció a quienes votaron 
por él a través de su hermano, 
quien era el que salía en la 
papeleta y prometió eliminar 
las grúas.

VACUNACIÓN
SE MANTIENE
EN 20 ZONAS

Las autoridades sanitarias 
mantienen una veintena de 
sectores en la capital para 
aplicar la vacuna anticovid, 
como parte del programa 
de vacunación comunitaria. 
Los sitios donde se estará 
inoculando a los capitalinos 
son: el triaje de la colonia 
Mayangle, las colonias San 
Martín, El Edén, Flor del 
Campo, Las Torres, La Canaán, 
La Peña por Bajo, Las Crucitas, 
La Rosa, Mercado Perisur, 
Nueva Esperanza, La Divanna y 
parque Central.

Las Fuerzas Armadas desplegaron un importante trabajo en el tema de protección y resguardo 
del material electoral.

Están ingresando las maletas electorales que fueron 
distribuidas en países de la región centroamericana, como El 
Salvador, Guatemala, Belice, Nicaragua.

estaría concluyendo, finalizando casi 
todo el retorno del material electoral 
que son más de 18,000 maletas electo-
rales que fueron distribuidas en la pri-
mera fase de distribución en los 18 de-
partamentos, sería en horas de la tar-
de o mañana (hoy) que se estaría com-

pletando todo el material electoral, sin 
nada que reportar”. 

También se informó que, ingresaron 
las maletas electorales que fueron dis-
tribuidas en países de la región centro-
americana, como El Salvador, Guate-
mala, Belice, Nicaragua.
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Nery Alexis Gaitán

De todos es bien sabido que un partido se desgasta en 
el poder. Los doce años de administración nacionalista, 
le ha pasado una factura muy cara a los seguidores de 
la estrella solitaria. El pueblo, cansado de tanto acto de 
corrupción y de inoperancia, le dio masivamente su voto 
de castigo.

Veamos, la administración de Porfirio Lobo Sosa se 
caracterizó por no resolver los agudos problemas sociales 
del momento. El presidente de la sonrisa, no le hizo frente 
a los graves problemas de salud y de seguridad ciuda-
dana, permitiendo que se incrementara el narcotráfico 
y el crimen organizado. Por su propia boca nos dimos 
cuenta que sabía de innumerables actos de corrupción, 
entre ellos, el saqueo del Seguro Social, pero que no 
quiso decir ni hacer nada al respecto; convirtiéndose así 
en cómplice y dándole la espalda a la Constitución y las 
leyes que juró defender.

El primer período de Juan Orlando Hernández, pasó 
casi sin pena ni gloria; y se inauguró con el descalabro 
al Seguro Social. Aunque se notaron esfuerzos por bajar 
los índices de violencia y se continuó legislando sobre la 
extradición, referente al narcotráfico y el crimen organizado. 
Los conflictos en salud y educación continuaron.

El segundo período fue desastroso para la administra-
ción nacionalista. La reelección fue a todas luces ilegal, 
lo que inició un rechazo nacional hacia JOH. Asimismo, 
la vinculación del hermano, “Tony” Hernández, con el 
narcotráfico y su posterior condena en Estados Unidos, 
hizo tambalear la estabilidad del gobierno. Y en los dos 
últimos años, con los desastres ocasionados por las 
tormentas tropicales, que golpearon duramente a nuestro 
pueblo, el gobierno fue incapaz de socorrer a las víctimas 
con eficiencia.

Mención aparte merecen los estragos que la pandemia 
ha estado ocasionando en nuestro país. Donde se han 
perdido valiosas vidas humanas y la economía ha sufrido 
considerablemente. Ante esta tragedia, que es de vida 
o muerte, la respuesta del gobierno fue completamente 
inoperante. Costó que llegaran las primeras vacunas, 

que fueron regaladas, y se tardó un mundo en comprar. 
Lo mismo pasó con la adquisición de insumos y material 
médico. Pero la gota que derramó el vaso de agua fue 
la compra fraudulenta de los hospitales móviles. Lo que 
indignó a la población.

Y la lista de actos de corrupción no se detuvo, y si-
guieron jugando con la vida de los hondureños. El voto 
de castigo era evidente ante tantos desaciertos de los 
nacionalistas.

Así las cosas, hicieron una campaña política mediocre. 
Ya nadie cree en el cuento del comunismo que come ni-
ños. El asesor español que contrataron (¿no hay asesores 
políticos hondureños de calidad?) orquestó una campaña 
insulsa y de total desconocimiento de la idiosincrasia de 
los hondureños. Y no hizo énfasis en resolver los proble-
mas del país.

Además, “Tito” Asfura no se desligó del Presidente 
Hernández, por lo que pagó los errores de este. Además, 
no puso caras nuevas en los cargos de elección popular, 
por lo que era evidente que su gobierno sería la continua-
ción de la actual administración; en síntesis, solo ofreció 
más de lo mismo. La soberbia, el abuso y el saqueo de 
las instituciones ha sido la norma en los últimos tiempos 
de esta administración.

El pueblo, cansado ya de tanto abuso de los políticos 
en el poder, y sabiendo que no cambiarán, votó por 
una nueva opción. En realidad no votaron tanto por un 
partido, sino por el deseo de encontrar otra opción, que 
les brinde solución a los difíciles problemas sociales que 
enfrentan; hay que recordar que los pobres son la mayoría 
de la población.

Ojalá que esta lección que le ha dado el pueblo al 
Partido Nacional, le sirva para dar paso a la juventud 
honrada y que desea construir un mejor país. Mientras el 
partido siga en manos de los mismos dinosaurios nada 
les cambiará.

La derrota del Partido Nacional

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Las elecciones generales 2021, han dejado profundas 
lecciones, dignas de estudios y análisis del comportamiento 
humano, frente a gobiernos que no responden al clamor popular 
y que endiosados olvidaron su rol y se dedicaron a cometer 
barbaridades en contra de quienes los eligieron.

El voto de castigo ya se olía por donde sea, el descontento 
público era evidente por donde uno iba, los errores del Presidente 
de la República, que enfermizamente nunca quiso perder su 
protagonismo, pese a un rechazo general, fue sumando a este 
triunfo de Xiomara Castro de Zelaya.

Los errores del Partido Nacional sumaron a la derrota de 
“Tito” Asfura quien pareciera fue víctima de una ecatombe que 
se miraba venir.

Tener a un David Chávez, discursando en condiciones 
lamentables y después justificando su comportamiento, fue 
la cereza del pastel  para quienes ya estábamos al borde del 
hartazgo , en contra de un instituto político que se olvidó del 
pueblo y se dedicó a enriquecerse vulgarmente.

La suma de malas decisiones que en 12 años de gobierno 
empobrecieron al pueblo, nos lleva a estos resultados que ca-
nalizó muy bien la oposición liderada por el Partido Libre, quien 
no insultó, no denigró personalmente a nadie y no respondió al 
ataque de los cachurecos.

La campaña mediática invocando a un comunismo trasno-
chado, metiendo miedo injustificado con discursos pasados, 
la campaña contra el aborto, los ataques a “Mel”, dejando a 
la candidata Xiomara con su imagen intacta, fueron parte del 
coctel de malas decisiones del partido gobernante.

No hay duda que la situación económica fue una lápida en 
contra del desesperado Asfura que en un esfuerzo extraordi-
nario, miraba como no se hundía el barco que todavía estaba 
a medio flote, pero que ya navegaba todo parchado y con 
agujeros por doquier.

La sumatoria de incremento de impuestos que afectaron a 
las clases desposeídas como el aumento del Impuesto Sobre la 
Venta, (ISV), aumento de los combustibles, inflación galopante, 
aumento de una burocracia “salvaje” que consume buena parte 
del Presupuesto General, endeudamiento sin control e incapaci-
dad de un gobierno indolente, sumó a esta derrota aplastante.

La imposición de un proyecto de las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico, ZEDE, que crean autonomía dentro 
de nuestro territorio, cercenando nuestra soberanía y creando 
privilegios para empresarios extranjeros en desmedro de los 
nacionales, añadieron al descontento popular.

La adquisición de los hospitales móviles, considerados unos 
de los actos de corrupción más infames en contra del pueblo, 
que se agrega a otro evento deleznable como fue la corrupción 
en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS), le explotó  
en la cara al Partido Nacional de Honduras.

El manejo errático de la pandemia de la COVID-19 y los 
actos de corrupción señalados, las muertes por no tener una 
infraestructura hospitalaria frente a un fenómeno sanitario mun-
dial, indigno a cualquier hondureño bien nacido.        

Todos estos actos de corrupción con una impunidad pas-
mosa , rebalsó la paciencia de un pueblo cuya única arma fue 
su voto en las urnas, hacerse valer frente a la impotencia y lograr 
una reivindicación honrosa en contra de todo este desmadre.

El voto de castigo es el premio que ganó el Partido Nacio-
nal, un voto de castigo en contra del Presidente Juan Orlando 
Hernández, quien se reeligió de manera ilegítima y quien fue 
incapaz de dirigir a un país ávido de oportunidades, de trabajo, 
de salud y educación.

Hoy el pueblo habló, le pasó la batuta al Partido Libre, quien 
tendrá un reto inconmensurable, y que, si no trae a la MACCIH, 
si no combate a la corrupción pública de manera firme, si no 
crea las condiciones para mejorar la salud y la educación, en 
4 años tendrá el voto inapelable para que salgan del poder y 
venga un nuevo redentor.  

El cruel e inapelable 
voto de castigo

ngaitan@yahoo.com
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¿BAÑOS DE RUDA?
Ahora sí: ¡Xiomara 

presidente!

GENTE más divertida. Llue-
ven las felicitaciones al Re-
gistro Nacional y especial-
mente al Consejo Nacional 
Electoral. Y qué bien ese 

reconocimiento. Más que merecido. 
De parte de muchos de los mismos 
grupos e instituciones que durante el 
trayecto --emitiendo comunicados para 
dejar sentado sus puntos de duda-- solo 
esperaban que las cosas resultasen dis-
tintas para comérselos vivos. No hubo 
mucho apoyo cuando peleaban por los 
listados adicionales en las primarias y 
no despojar a ningún ciudadano de su 
sagrado derecho al sufragio. Ni cuando 
a última hora dieron los recursos que 
venían pidiendo meses atrás. Tampoco 
cuando contagiados de la peste --un 
propietario y los suplentes-- el pleno 
no podía sesionar por un vacío del im-
provisado decreto emitido. Quedaron 
abandonados a su suerte, pero ninguna 
obstrucción les impidió sacar avante 
el compromiso. 

Las elecciones primarias montadas 
contra viento y marea --más por vo-
luntad y esfuerzo del CNE-- resultaron 
ser una fiesta cívica. Solo empañadas 
por reclamos de perdedores, mientras 
pocos salían en auxilio del éxito al-
canzado. La comparsa --por deleite o 
figuración-- agarraba al ente electoral 
como piñata. La ley definitiva salió a 
las cansadas. Recién publicada en La 
Gaceta sufrió reformas de los últimos 
antojos. Solitario el CNE defendió su 
autonomía e independencia constitu-
cional para la ejecución presupuesta-
ria, igual que la tienen otras institu-
ciones --el Poder Judicial y el Legisla-
tivo, la Fiscalía y la Procuraduría, el 
TSC-- de rango equivalente. Más bien 
tildaron a las mujeres aguerridas de 
conflictivas por no dejarse manosear. 
Pues bien, pese a la asignación tardía 
de fondos, contrarreloj adquirieron los 
sistemas informáticos y tecnológicos 

de transmisión. Las elecciones --nueva-
mente con el concurso profesional de 
las Fuerzas Armadas-- transcurrieron 
en paz. Multitudes se agolparon a depo-
sitar sus votos. Celebración y alabanza 
de los observadores internacionales al 
comportamiento cívico de los hondure-
ños. Unos minutos después de la hora 
prevista aparecieron las consejeras 
en pantalla --al rato se incorporó el 
consejero presidente-- a ofrecer el pri-
mer corte de resultados de la fórmula 
presidencial. La opaca nube de dudas, 
de sospechas, de reniego que permeaba 
el ambiente de pronto se disipó. La 
tendencia --con una enorme ventaja 
favorable a la candidata presidencial 
de Libre-- se ha mantenido a medida 
que se incorporan las demás actas al 
sistema. 

También, con mucha fluidez, van co-
nociéndose los resultados de los otros 
niveles electivos. El país está tranquilo. 
Fruto de un proceso electoral bien diri-
gido por el CNE, la masiva afluencia de 
votantes y el triunfo indisputable que 
no es objeto de conflicto. Posiblemente 
si la diferencia hubiese sido apretada 
--como algunos esperaban-- otra se-
ría la historia. Sin embargo se dio el 
milagro. A modo que reine la paz y la 
concordia en las fiestas navideñas. De 
aquí hasta la Nochebuena y, si no es 
pedir demasiado, durante el tiempo 
prudencial que sea necesario para que 
vuelva siquiera una sonrisa a todos los 
hogares hondureños. Comprensible la 
tristeza de los que no salieron favore-
cidos. Pero no se acaba hoy el mundo. 
Bien harían esas almas en pena que han 
quedado rociando odiosidad, --activos 
en las tóxicas redes sociales-- darse una 
tregua. La inquina es irreverencia a 
los valores cristianos de la temporada. 
(Baños de ruda, recuerda el Si-
simite que recetaban en otros 
tiempos para limpieza de vibras 
negativas). 
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Tal como lo pronostiqué en mi artículo ¡Xiomara presidente! del pasado 
3 de noviembre -a base de los resultados de las encuestas de octubre, 
principalmente la del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) el 
pueblo la ratificó con su voto, el domingo anterior en una fiesta cívica ejemplar.

Los observadores internacionales están satisfechos con el proceso. No 
he escuchado quejas. Y le hemos cumplido hasta este momento, a los 
países amigos y a los organismos internacionales como la Organización de 
Naciones Unidas, que demandaban unas elecciones pacíficas, participativas y 
transparentes. Hasta nosotros los hondureños nos hemos sentido orgullosos 
del comportamiento con que nos condujimos en este ejercicio democrático.  

Con esta decisión del pueblo se le pone fin a 12 años de malos gobiernos 
nacionalistas, vinculados a las redes de corrupción, el narcotráfico, al des-
pilfarro de recursos, endeudamiento, irrespeto a la Constitución y las leyes 
y a la venta de la soberanía, todo lo cual generó más pobreza y desempleo 
en la población durante ese período.

Esta elección, generó mucho entusiasmo y participación entre la ciuda-
danía. Concurrieron 62% de los electores habilitados, un porcentaje mayor 
a las anteriores elecciones, y siendo un factor de vital importancia para el 
triunfo de la ingeniosa Alianza Opositora (AO) integrada por Libre y la Unidad 
Nacional Opositora de Honduras (UNOH, integrada por el Partido Salvador 
de Honduras y el PINU-SD), porque si no se hubieran unido, el ganador en 
estos momentos hubiera sido el Partido Nacional con el 34% de los votos. 

Al declararse vencedora de los comicios, con más del 50% de los electo-
res, nos ha gustado el breve discurso que pronunció, amigable y proactivo. 
En términos generales, esto fue lo que ella manifestó:

Comenzó con “un ¡gracias pueblo! Y un reconocimiento a los mártires, 
cuyo sacrificio cree que no fue en vano, agregando qué, con el triunfo, de-
rrotamos el autoritarismo y el continuismo”. 

Luego señaló que “iniciamos una nueva era de prosperidad, de solida-
ridad, por medio del diálogo con todos los actores sin discriminación y sin 
sectarismo, incluyendo los opositores, organizaciones sociales, empresaria-
les, cooperación internacional, para encontrar puntos de coincidencia que 
permita encontrar las bases mínimas para un próximo gobierno y tomar las 
mejores decisiones”.

Promete un gobierno de reconciliación, paz y justicia y que todas las 
promesas las van a cumplir.

Aspira a una patria justa y equitativa. A una Honduras libre e indepen-
diente que dé respuesta a las necesidades del pueblo. A una democracia 
participativa y directa porque van las consultas populares, para gobernar a 
través de gobiernos locales, alcaldes, diputados del Congreso Nacional y 
el Poder Ejecutivo. Promete que nunca más, se va a abusar del poder en 
este país, porque a partir de este momento, el pueblo será el beneficiario 
eterno en Honduras.   

Finalmente exclamó: ¡Fuera el odio, la guerra, el crimen organizado, las 
ZEDE y la pobreza! 

En otras comparecencias, como cuando se formalizó la alianza con 
Salvador Nasralla y el PINU-SD, ella también se comprometió a formar un 
gobierno de integración nacional, pero primero que todo dijo: Vamos a un 
gobierno de reconciliación, porque una casa dividida no prospera”. 

Cree en la independencia de poderes, y dice tener el compromiso de 
dedicar su mayor esfuerzo para garantizarles a las mujeres que sus derechos 
sean respetados. 

En la lectura de todo lo anterior, la futura presidente nos está prometiendo 
una nueva era en prosperidad, diálogo, reconciliación, paz y justicia, con 
gobiernos de integración y la vigencia del Estado de derecho, asuntos que 
no hemos logrado hacer los hombres en dos siglos de independencia. Ojalá 
los haga realidad la primera mujer que nos va a gobernar, por el bien de los 
hondureños, y para poner de relieve la importancia de la participación de la 
mujer en la política, que como lo han demostrado en los últimos tiempos, 
las que están al frente de muchos países, la crisis de la pandemia, la han 
manejado mejor que sus pares varones. 

Yo me alegro que al fin una mujer maneje los destinos de nuestra patria, 
bajo el entendido que nuestro proceso de desarrollo debe ser una respon-
sabilidad compartida, como sucede en el hogar, y en otros campos del 
quehacer humano, donde han demostrado sus capacidades y habilidades, 
con mucho éxito. Esperamos que la señora Castro haga una obra meritoria, 
que deje huella, y nos abra los ojos, que las mujeres hondureñas en el uso 
del poder son igual o mejor que nosotros los varones.   ¡Todo sea por el 
bien de Honduras!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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El pueblo hondureño dio el pasado domingo de los corrientes una demos-
tración de verdadero civismo democrático, al salir en medio de una letal pan-
demia a ejercer el deber de elegir las autoridades de gobierno para el período 
2022-2026, convirtiendo a la candidata opositora de tendencia socialista del 
siglo XXI, Iris Xiomara Castro Barrientos en un verdadero fenómeno político 
inédito desde que en 1982 Honduras tomó el camino democrático poniendo 
fi n a una sucesión de gobiernos militares.

Iris Xiomara Castro Barrientos incursionó por tercera vez en la palestra 
nacional al mando de una coalición de fuerzas políticas de diversa ideología, 
que intentaban por sí misma alcanzar el poder y al hacer una evaluación de 
la situación decidieron hacer una alianza que al fi nal les resultó redituable.

Xiomara, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) que fundara su 
esposo el defenestrado presidente José Manuel Zelaya Rosales de extracción 
netamente liberal el 28 de junio del 2009.

“Mel” Zelaya como a él le gusta que le llamen, fue llevado a Costa Rica tras 
ser capturado en Tegucigalpa por un comando de las Fuerzas Armadas y por 
órdenes de la Corte Suprema de Justicia presionada por empresarios, indus-
triales, comerciantes, diputados del Congreso Nacional y por los dos partidos 
tradicionales, Nacional y su propio ente que le había llevado al poder el Liberal.

Zelaya ingresó al país clandestinamente y de igual forma ocupó la sede 
de la embajada de Brasil en Tegucigalpa durante más de un mes, en el que 
la sede diplomática suramericana estuvo sitiada por fuerzas de la Policía y el 
Ejército y la cual solo abandonó bajo la protección del entonces gobernante 
dominicano Lionel Fernández que le alojó en Punta Cana y regresó a Honduras 
por un acuerdo fi rmado en Cartagena de Indias, Colombia por el entonces 
presidente hondureño el nacionalista Porfi rio Lobo, quien había participado en 
la defenestración de Zelaya y avalado por los presidentes de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías, y Juan Manuel Santos de Colombia.

A su regreso a Honduras Zelaya apoyado por todos los movimientos de 
izquierda liberales y nacionalistas resentidos y el apoyo económico venezolano 
fundó el Partido Libre que contendió por primera, segunda y tercera vez contra 
Juan Orlando Hernández Alvarado, quien le ganó dos veces sufriendo un enorme 
desgaste en el poder, por lo que decidió no presentarse más como candidato 
nacionalista y designó como su benjamín al alcalde de Tegucigalpa Nasry 
Juan Asfura Zablah aprovechando un carisma muy particular y la capacidad 
de trabajo del edil que ha transformado la ciudad de Tegucigalpa dándole un 
toque estructural muy moderno.

Sin embargo y pese a un trabajo metódico realizado durante varios me-
ses en todo el país, Asfura Zablah resultó al fi nal sacrifi cado pues su partido 
Nacional sufrió un desgaste tremendo en el poder y es señalado nacional e 
internacionalmente como ligado al narcotráfi co mundial, altamente corruptos 
sus funcionarios y defi cientes en el manejo de la administración pública a 
grado tal que sus instituciones más rentables hoy están en la quiebra y en 
manos privadas aparte de que sus sistemas de salud y de educación pública 
son un desastre, pues sus titulares no son profesionales del ramo del que se 
les puso a dirigir.

La ministro de Salud es una pedagoga y el de Educación un ingeniero 
forestal, la ministra de Salud ha manejado muy mal esa entidad especialmente 
en la pandemia del coronavirus que ha dejado miles de muertos por falta de 
insumos y medicamentos en los hospitales del país y por la compra de siete 
hospitales móviles a una supuesta empresa turca y que resultaron ser chata-
rras oxidadas y equipadas con implementos vencidos y que fueron adquiridos 
sobrevalorados por 48 millones de dólares y la compra de medicamentos sin 
que los mismos reunieran las mínimas especifi caciones sanitarias del caso 
por lo que la situación se conoce como el de las “pastillas de harina y óvulos 
vaginales de agua destilada”, especialmente en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social al cual se le extrajeron además cerca de 3 mil millones de 
dólares, que en su mayoría sirvieron para fi nanciar la primera campaña política 
de Juan Orlando Hernández mientras que la segunda fue fi nanciada con fon-
dos extraídos a otras dependencias del Estado y el mandatario construyó un 
Centro Cívico Gubernamental que consta de dos torres altísimas con dinero 
extraído del Instituto de Previsión del Magisterio Nacional (Inprema) y otras 
instituciones estatales que hoy se muestran a punto de cerrar operaciones 
por falta de capital.

En su última aparición en público y a nivel internacional el mandatario 
presentó un libro que recoge los logros de sus ocho años de gobierno sin 
mencionar todos los aspectos negativos que hoy signifi can la peor y más 
humillante derrota de su centenario Partido Nacional.

La derrota por el fenómeno de Xiomara literalmente hundió y prolonga la 
agonía del tradicional Partido Liberal de Honduras cuyo candidato Yani Ben-
jamín Rosenthal Hidalgo exconvicto en los Estados Unidos de América donde 
purgo una pena de tres años y tres meses por negocios ilícitos de su familia 
con narcotrafi cantes internacionales, recién regresó a Honduras el año pasado 
y rescató los sellos de su partido Liberal lanzándose a la palestra política como 
candidato a la Presidencia de la República y obteniendo apenas un 29% del 
electorado nacional frente a un 55% de Xiomara y un 36% de Asfura.

Así las cosas y en paz los hondureños celebraron el triunfo de Xiomara con 
petardos y caravanas de automóviles mientras ella prometía un gobierno de 
reconciliación nacional y consenso de gobierno. 

Xiomara, un 
fenómeno político

ómicron, nombre de la nueva variante
El nombre de la nueva variante del 

SARS-CoV-2 detectada en Sudáfrica 
es ómicron, con tilde en la primera o y 
en minúscula.

Sin embargo, no es raro encontrar 
en los medios de comunicación frases 
como «Tras la decisión de la UE y EE. 
UU., más países suman restricciones 
por la variante “Omicrón”», «Ya hay en 
Europa un caso confi rmado de un pa-
ciente contagiado con la nueva variante 
Omicron» o «¿Qué sabemos de Ómicron, la nueva variante 
sudafricana del coronavirus?».

La nueva variante del coronavirus ha sido denominada 
por la Organización Mundial de la Salud con el nombre de 
la letra griega ómicron, que, como recoge el Diccionario 
de la lengua española, es una palabra esdrújula, por 

lo que se escribe con tilde en la 
primera o.

Por otro lado, y tal y como 
señala la Ortografía de la lengua 
española, tanto los nombres de 
las enfermedades como los de 
los virus y sus variantes son 
sustantivos comunes y, por lo tanto, 
lo apropiado es redactarlos con 
minúsculas y sin comillas ni 
cursiva. 

Así pues, en los ejemplos anteriores, lo adecuado habría 
sido escribir: «Tras la decisión de la UE y EE. UU., más países 
suman restricciones por la variante ómicron», «Ya hay en 
Europa un caso confi rmado de un paciente contagiado con 
la nueva variante ómicron» y «¿Qué sabemos de ómicron, 
la nueva variante sudafricana del coronavirus?».

Escribo esta refl exión el 27 de noviembre, antes de saber el 
resultado del proceso electoral pero no lo escribo para el 28, 
lo escribo para después, independientemente del resultado 
que fi nalmente sea certifi cado por el CNE, lo escribo desde 
el fondo de mi corazón porque lo escribo para una personita 
de 9 años que representa mi mejor logro, mis esperanzas, 
mis anhelos, mis sueños, el crisol de todos mis esfuerzos, la 
fuente de todas mis energías, el motor de mis luchas perso-
nales, políticas, cívicas y profesionales, el fruto del amor y de 
todo aquello que es noble e imperfecto en los seres humanos 
porque la perfección solo existe en Dios.

He luchado, primero junto a mi padre y después por mi 
propia cuenta, siguiendo su ejemplo y su nobleza, en este 
enorme desierto que es la política donde hay todo tipo de 
alimañas, sapos y culebras como él decía, lo he hecho con 
entereza, con valor, con constancia, con conciencia de lo 
que representa una batalla política, he ganado algunas, he 
perdido algunas, nunca me fui de un proceso sin haberlo 
puesto todo en lo mejor de mis capacidades, no intenté robar 
protagonismos por la boca como muchos suelen hacer en 
este ambiente, ni arrastrando mi espina dorsal como otros 
están acostumbrados, conservé mi independencia en todos 
los sentidos, hasta en el carro en el que me movía, jamás 
incomodé al candidato con esas melosidades propias de 
los genufl exos y conservé mi opinión todo el tiempo, he sido 
leal porque eso me enseñaron en mi casa, incómodo para 
algunos a los que solo les gusta escuchar lo perfectos que 
son, aunque no lo sean, he defendido y defi endo a mi Partido 
Liberal en lo correcto y como toda persona refl exiva, formada 
y congruente, he aceptado los errores de nuestros líderes y 
de nuestra institución así como los propios.

Conozco muy bien los canales oscuros de la política y en 
muchas ocasiones, muy a mi propio riesgo, los he denunciado, 
atacado y adversado, he conocido la deslealtad de los que 
se dicen más cercanos, pero también he conocido la lealtad 
de muchos, el respeto de varios y la amistad de pocos, 
porque la amistad es planta de crecimiento muy lento como 
decía Benjamín Franklin, debe ser regada y abonada en los 
principios, en las metas comunes, en la solidaridad que solo 
se conoce en la adversidad porque cuando estamos bien, 
cuando hay poder o dinero sobran los dizque amigos, pero 
en nuestros momentos de prueba, conocemos a nuestros 
verdaderos amigos y a la verdadera familia, jamás me amargué 
por ninguna de esas cosas, tuve un buen maestro que no solo 
fue mi padre, sino mi amigo y que me enseñó con claridad 
esas cosas y que a la vida hay que enfrentarla con hidalguía, 
con valor y con nuestra verdad por delante.

Así que, de esta elección espero que se comience a 
construir un país distinto del que me ha tocado vivir a mí, para 

legarle algo mejor a mi hija, Samantha, esa tierna niña que 
encierra el mundo en su mirada, mi corazón en su sonrisa y 
mis preocupaciones en su sueño, espero que aquellos que 
han sido escogidos por el pueblo hondureño para cambiar 
12 años de penurias, falsedades, ilegalidades, inconstitu-
cionalidades, que nos llevaron a la ignominia y al extremo 
de ser conocidos en el mundo como un narcoestado, que 
desmontaron el Estado de derecho, el Estado de bienestar 
que construyeron gobiernos liberales para convertirlo en un 
Estado de corrupción y de impunidad, de muerte y pobreza 
extrema, entiendan el compromiso que adquieren porque 
así como Samantha hay miles de niños y niñas en Honduras 
que se merecen una nación mejor, un mejor gobierno, un 
mejor Estado.

Por mi parte, he sido y seguiré siendo inclaudicable en 
mis creencias, en mis compromisos ciudadanos, en mi 
lucha personal por cambiar las formas y las actuaciones del 
poder en mi partido, en nuestra democracia y en nuestras 
instituciones, soy un ferviente creyente en la realidad del 
pensamiento positivo, en la fortaleza de la formación, de la 
educación que libera almas, mentes, pueblos y conciencias, 
amo la vida y espero así como decía Facundo Cabral: Que 
cuando la muerte llegue me encuentre completamente vivo”, 
creo en la reconciliación de la familia hondureña, es una ta-
rea en la que todos tenemos algo que decir porque no hay 
verdades absolutas, así lo enseño en las aulas universitarias, 
en mis conversaciones con mis amigos, con mis conocidos 
y con los que se creen mis enemigos porque personalmente 
no soy enemigo de nadie, soy amigo de las ideas y de las 
propuestas pero sobre todas las cosas, de las acciones que 
son las que nos defi nen.

He votado y participado de diferentes formas en cada 
elección pensando en el futuro de Honduras y creo que lo 
podemos hacer mejor cada vez si todos asumimos como 
decía Kennedy No lo que tu país puede hacer por ti, sino 
lo que tú puedes hacer por tu país , creo que ha llegado el 
tiempo de dejar atrás a los caciques, a los cafres políticos y 
a los señorones de la política, a los que se creen dueños de 
los partidos y de las instituciones y que las maculan ya sea 
en el poder o en los bastidores del mismo, veo un pueblo 
que reclama justicia, una nación que quiere ser pero que no 
la dejan, veo a los humildes incrédulos con la idea de que 
el cambio es posible, a los estudiados y académicos con el 
cinismo propio de su enclaustramiento, veo a una patria ávida 
de renovación y de gloria, si con mi voto y mi acción política 
puedo legarle eso a Samantha mi tarea estará cumplida en 
la tierra que me recibirá en su seno.

Una nación para Samantha

(*) Catedrático Universitario. Político Liberal.
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Mientras los rumores de todo tipo 
han estado a la orden del día desde 
el domingo pasado en la noche, so-
bre el paradero del candidato nacio-
nalista Nasry Asfura, conocido tam-
bién como “Papi a la Orden”, visitó 
ayer en la mañana a la virtual presi-
denta, Xiomara Castro, en su casa de 
Valle de Ángeles. 

Por la noche compartió las fotos y 
mensaje a la nación sobre esta visita. 
A continuación, el mensaje íntegro.

HOLA, HONDURAS:
Aprovecho este medio para felici-

tar a todos los hondureños que el do-
mingo salieron a votar masivamen-
te y expresar a Honduras y al mun-
do, que somos un país que ama la de-
mocracia, porque dimos una demos-
tración de civismo y respeto en las 
urnas. 

Como lo dije muchas veces, que 
después del 28 de noviembre, inde-
pendientemente de los resultados, de 
ahora en delante en el país, solo de-
be de existir una bandera que es la de 
las cinco estrellas, porque necesita-
mos tener una familia unida. 

Durante estas campañas, Dios me 
permitió recorrer varias veces to-
do el país, lo conocí y escuché a los 
hombres y mujeres de los diferentes 
sectores productivos. Escuché aten-
tamente esa voz del pueblo, sus in-
quietudes y necesidades. 

“Tito” Asfura se pone a la
orden de Xiomara Castro

“Papi”: “Respetamos 
la voluntad del pueblo 

expresada en las 
urnas, porque esa 

es la decisión de las 
mayorías”. 

“Quiero decirles que 
hoy me reuní con 

Xiomara Castro y toda 
su familia; fui a su 

casa para felicitarle 
personalmente”.

neficio de todos nosotros los hondu-
reños, para lograr ese desarrollo y los 
anhelos de la democracia. 

Expresarles que le pedí a Xioma-
ra, el respeto de los resultados de to-
dos nuestros candidatos a diputados 
y alcaldes del país. 

También agradezco a los miles de 
hondureños, que me manifestaron su 
apoyo, que según nuestras proyeccio-
nes suman alrededor de un millón de 
votos. 

A todos los dirigentes del partido, 
en especial a esa gran estructura, la 
dirigencia a nivel nacional, diputados 
y alcaldes que me han acompañado, 
a mis amigos y a mi familia, les digo 
muchísimas gracias. 

Como hondureño, hombre creyen-
te y de principios, que amo a mi queri-
do país, les pido a todos los hondure-
ños que fortalezcamos la democracia 
y la paz para beneficio de esta gran fa-
milia que se llama Honduras. 

Nuestro país es bello y no es como 
lo miran afuera, nosotros respetamos 
la voluntad del pueblo expresada en 
las urnas, porque esa es la decisión de 
las mayorías. 

El país necesita reconciliación y 
unidad para lograr la armonía y el tra-
bajo que es el camino que nos lleva-
rá al desarrollo que todos anhelamos. 

“Aquí estoy y estaré siempre a la 
orden”, Dios lleva a Honduras en sus 
brazos. Muchas Gracias. 

PAZ: La presidenta electa, Xiomara Castro, junto a su familia y su contendor, Nasry Asfura Zablah.

Porque solo creyendo en nosotros 
mismos los hondureños podemos sa-
carla adelante con mucho trabajo. 

Yo les dije muchas veces, que yo 
no tengo enemigos, porque todos los 
demás candidatos son y serán siem-
pre mis amigos. 

Quiero decirles que hoy me reuní 
con Xiomara Castro y toda su fami-
lia; fui a su casa para felicitarle per-
sonalmente. 

Ahora quiero decirlo públicamen-
te. Que la felicito por su triunfo y co-
mo presidenta electa, deseo que Dios 
la ilumine y la guíe para que en su ad-
ministración haga lo mejor para be-

HISTÓRICO: El abrazo de “Tito”, dándole la felicitación a Xiomara Cas-
tro.

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE, 2021 
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ELIMINAR ZEDE SERÁ EL PRIMER ACTO

El gobierno de Xiomara Castro tra-
bajará con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) revelaron ayer repre-
sentantes del equipo económico de 
la presidenta electa antes de reunirse 
con la cúpula empresarial hondureña.

La presidenciable de Libre, consi-
derado un partido de izquierda, aven-
taja con 19 puntos y 53 por ciento de 
actas escrutadas, al conservador del 
oficialismo, Nasry Asfura, luego de 
los comicios generales del domingo 
en los que participó un 68 por ciento 
del padrón electoral.

“Ya hemos tenido acercamientos 
y reuniones con el Fondo Monetario 
Internacional, estamos empapados 
con lo que ellos están haciendo”, ex-
presó Pedro Barquero del equipo de 
transición económica de la alianza de 
hecho Libre, PSH y Pinu.

“También les dimos a conocer 

nuestras expectativas y la idea es 
volver a sentarnos con ellos para co-
menzar a planear lo que vamos a ha-
cer a partir de enero del próximo 
año”. Xiomara y sus colaboradores 
le plantearon al organismo la necesi-
dad de reestructurar la deuda pública 
que deja esta administración, 59 por 
ciento del PIB, agregó.

DIÁLOGO CONTINUO
“Les manifestamos que el enfoque 

nuestro es la generación de empleo, 
eliminación de la corrupción y reduc-
ción de la pobreza”, puntualizó Bar-
quero. El exministro de Finanzas, Hu-
go Noé Pino de este equipo económi-
co corroboró las reuniones previas.

“En esa reunión previa señalamos 
que el diálogo iba a continuar ahora 
después de las elecciones y eso es lo 
que vamos a hacer”. Por otro lado, 

Los representantes de Xiomara Castro re-
cogieron ayer las inquietudes y temores de los 
empresarios sobre temas sensibles como ener-
gía, tributos, desempleo y deuda. La reunión se 
llevó a cabo después del mediodía con la parti-
cipación de los miembros de la cúpula privada. 

El directivo del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Daniel Fortín, ex-
plicó que ellos como sector empresarial están 
interesados en conocer cómo Castro y su equi-
po manejarán los temas antes mencionados. 
También “seguridad jurídica, atracción de in-
versión extranjera, fomento a la inversión na-
cional y generación de empleo”. 

Las expectativas del sector privado es que 
Castro nombre un gabinete de gobierno “ho-

nesto, transparente, equitativo y que esté dis-
puesto a trabajar con la empresa privada y to-
dos los sectores. Y que Honduras salga adelan-
te”, sintetizó Fortín. 

En relación a las constantes menciones de 
que Castro hará un gobierno de izquierda, con-
sideró que estos temas ideológicos ya pasaron 
de moda. “Se trata de tener un gobierno sin co-
rrupción y poner en la mesa a Honduras”, dijo 
el directivo de la cúpula privada. 

A este primer acercamiento entre los repre-
sentantes de Castro y el sector privado, luego 
de las elecciones generales del domingo ante-
rior, también asistieron el hijo del expresiden-
te, Manuel Zelaya, Héctor Zelaya, Marcio Sie-
rra y la exministra de Finanzas, Rebeca Santos. 

Gobierno de Xiomara 
trabajará con el FMI

Sin conformarse el gabinete, 
auditarán las deudas como el 

préstamo para bonos del BCIE.

La nueva administración ya entró en conversaciones con el Fondo, mis-
mo que tiene pendiente la última revisión al programa económico con el 
gobierno saliente. 

El Fondo Monetario Internacional acompañó al gobierno saliente desde 
el principio, a fin, la nueva administración promete no aplicar más im-
puestos, pero mantener los actuales.

ACERCAMIENTO DESPUÉS DE ELECCIONES

Gabinete honesto y 
eficiente le piden 

empresarios

Los representantes de la cúpula privada y de la presidenta electa, aborda-
ron varios temas como empleo, energía, impuestos y seguridad jurídica. 

Hugo Noé Pino: “Las conversacio-
nes con el Fondo continúan”.

Pedro Barquero: “Las ZEDE se 
van a eliminar, el compromiso de 
nuestra presidenta fue claro”.

Noé Pino comentó que “no hay nin-
guna decisión” sobre la conforma-
ción del gabinete de gobierno, como 
ha trascendido, ya que es muy tem-
prano para ello.

La presidenta electa, “no ha hecho 
ningún llamamiento, no hay ninguna 
persona nombrada en ningún pues-
to”, en vista que se hará hasta que se 
termine el conteo de votos por par-
te del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), detalló. 

Reveló, además, que auditarán 
la deuda “que se ha utilizado como 
todos sabemos, por ejemplo, en es-
ta campaña ese último préstamo del 
BCIE para un bono bicentenario que 
lo que buscaba era comprar votos”. 

A LA LUZ PÚBLICA
El economista de Libre se refirió 

a los 70 millones de dólares que des-
embolsó el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) 
en octubre y que a una semana de 
las elecciones, el gobierno ya había 
ejecutado más de 46 millones de dó-
lares, cerca de 1,100 millones de lem-
piras en bonos a familias pobres.

La intención es sacar a luz públi-
ca, supuestos malos manejos de los 
fondos públicos, pero aclaró que, 
pese a ello, el Estado deberá enfren-
tar estos pagos. “Lo que sí, es que 
esto se lo vamos a presentar al pue-
blo hondureño, como actitudes in-
correctas del gobierno actual”, me-
diante un informe detallado. 

La derogación de la Ley de las Zo-
nas Económicas de Empleo y Desa-
rrollo Económico (ZEDE) será uno 
de los primeros actos del gobierno 
de Xiomara Castro, en apego una 
promesa de campaña, mencionó.

“Las ZEDE son un insulto a la so-
beranía nacional”, pero “sabemos 
que vamos a necesitar dos terceras 
partes del Congreso Nacional, ahí 
habrá que hacer una negociación 
y esperamos que con el fuerte re-
pudio que se ha hecho a los diputa-
dos del Partido Nacional tradicio-
nales, podamos encontrar avenidas 
de diálogo”, puntualizó Noé Pino.

En la misma sintonía se pronun-
ció Barquero sobre este tema: “Las 
ZEDE se van a eliminar, el compro-
miso de nuestra presidenta fue cla-
ro; eliminar la ley de las ZEDE y ese 
va a ser uno de los primeros decre-
tos que se va a llevar al Congreso”.
(JB)
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ENCUESTA DEL INE

Mientras, de cada 100 
ocupados 47 efectúan 

actividades laborales a 
cambio de un salario.

De cada cien hondureños 45
trabajan de manera informal

El Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) reveló en su re-
ciente encuesta, que existe una 
cantidad considerable de perso-
nas en condición de asalariados 
ya que de cada 100 ocupados 47 
efectúan sus actividades labora-
les a cambio de un salario, es de-
cir tienen un patrono.

Sin embargo, en los resulta-
dos de esa encuesta telefónica 
a hogares para medir empleo, 
se encontró, que 45 de cada 100 
hondureños realizan las activi-
dades laborales por su cuenta, 
es decir que no tienen un em-
pleador sino que ellos generan 
su propio empleo. Por otra par-
te 6 de cada 100 que constitu-
ye la diferencia son trabajado-
res no remunerados, o sea per-
sonas que de alguna forma tra-
bajan, pero no reciben un pago 
a cambio.

La LXXII Encuesta Perma-

El empleo informal incluye trabajo remunerado, autoempleo, 
empleo asalariado, que no está registrado, regulado o protegido por 
marcos legales o normativos.

Remesas son tercer fuente de ingreso superadas por salarios y ganancias como cuenta propia. Fuente 
INE.

nente de Hogares de Propósitos 
Múltiples de julio 2021, estable-
ce que las remesas del exterior 
constituyen la tercer fuente de 
ingreso del hogar representando 
el 13.4 por ciento superado úni-
camente por los salarios en un 
45.9 por ciento y las ganancias 
como cuenta propia en un 22.7 
por ciento.

Además, las remesas son una 
fuente importante de ingreso pa-
ra el hogar en el área rural y en 
el resto urbano (excluyendo Dis-

trito Central y San Pedro Sula), 
donde su participación dentro 
del ingreso per cápita o ingre-
so total del hogar dividido entre 
los miembros del hogar, es de 15.1 
por ciento y 16.1 por ciento res-
pectivamente.

El ingreso proveniente de bo-
nos se concentra en los quintiles 
más bajos, así como las ayudas 
familiares y las particulares. Al 
contrario, las pensiones y los al-
quileres suben a medida que au-
menta el quintil.

EN LATINOAMÉRICA

Alto nivel de informalidad
lastra recuperación económica

Los altos niveles de informa-
lidad están lastrando la recupe-
ración económica de Latinoa-
mérica y el Caribe, según un es-
tudio conjunto del Banco Mun-
dial y el Programa de la ONU 
para el Desarrollo (PNUD), 
hecho público en una presen-
tación híbrida en Nueva York.

El estudio, realizado a media-
dos de este año en 24 países con 
entrevistas telefónicas en pro-
fundidad a 800 personas mayo-
res de edad en cada país, se en-
focó en el mercado laboral, in-
seguridad alimentaria, educa-
ción, salud, género y digitaliza-
ción; y, aunque presenta datos 
muy dispares entre los países y 
dentro de cada uno de ellos, ha 
mostrado un retroceso general 
en cuestiones como formalidad, 
inclusión e igualdad.

La pandemia y pospandemia 
se tradujeron en “una situación 
en la que la estructura se encon-
tró con la coyuntura, y las vul-
nerabilidades se han profundi-
zado y acentuado con el choque, 

con particular impacto sobre 
las mujeres”, alertó Luis Felipe 
López Calva, director regional 
del PNUD para la región, al pre-
sentar el estudio junto a otros 
ejecutivos de su organización y 
del Banco Mundial.

El mercado laboral sufre de 
una alta tasa de desempleo: 
uno de cada cuatro latinoa-
mericanos no ha recuperado 
su trabajo, siendo las más per-
judicadas las mujeres, en par-
ticular las madres de niños 
menores de 5 años, seguidas 
de aquellas personas con bajo 
nivel educativo o en los már-
genes de edad (muy jóvenes o 
muy mayores).

Pero también importa la “ca-
lidad” del empleo perdida en 
esta crisis: el empleo formal ha 
retrocedido en un 5 por ciento, 
hay un 5.3 por ciento más de tra-
bajadores declarados por cuen-
ta propia y, en general, la fuer-
za laboral se ha movido hacia 
la microempresa (de menos de 
cuatro trabajadores). (EFE)

El estudio da recomendaciones a los gobiernos sobre el diseño 
de políticas públicas para nivelar desigualdades y propiciar un 
crecimiento más inclusivo y más sostenible.
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COALICIÓN PATRIÓTICA

Costo del carburante 
sigue “congelado” hasta 

el 31 de diciembre

Piden rebaja al combustible ante
desplome en el precio del crudo

Modificar el programa de 
subsidios a los combustibles 
para que se activen rebajas en 
beneficio de la población en di-
ciembre, planteó la Coalición 
Patriótica de Solidaridad ante 
el desplome superior a 15 dó-
lares que registra el precio del 
barril de petróleo en el merca-
do internacional.

El titular de esa dependen-
cia, Juan Carlos Rodríguez, in-
dicó que “debe buscarse que 
el decreto de congelamiento 
se pueda modificar con subsi-
dios, en el momento que pre-
sente alzas, pero cuando el pe-
tróleo tenga rebajas, estas se 
puedan reflejar en beneficio 
del pueblo hondureño”.

La iniciativa de “congela-
miento” a los carburantes, no 
incluye el queroseno y el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de 
uso vehicular. Se aprobó cuan-
do el barril de crudo superaba 
los 80 dólares, su mayor nivel 
de los últimos siete años.

No obstante, el precio del 
petróleo intermedio de Texas 
(WTI) cerró ayer martes con 
una caída del 5.4 por ciento y 
se situó en 66.18 dólares, re-
gistrando además su peor mes 
desde marzo de 2020 al perder 

Desde el 17 de octubre del 2021 se estabilizó el precio de las gasolinas 
y el diésel como un alivio en el bolsillo de consumidores hondureños. 

un 20 por ciento acumulado.
El gobierno de Honduras 

autorizó el 17 de octubre del 
2021, estabilizar el precio de 
las gasolinas y el diésel duran-
te lo que resta del año, a fin de 
no impactar el bolsillo de los 
usuarios con los constantes in-
crementos a estos productos.

La medida fue aplaudida en 
ese momento debido a que el 
gobierno absorbía los aumen-
tos que registraba el precio 
de la gasolina superior, gaso-
lina regular y diésel, pero ac-
tualmente se presentan reba-
jas que no son trasladadas al 
consumidor, de acuerdo con 

la Coalición Patriótica de So-
lidaridad.

En Tegucigalpa el galón de 
gasolina superior se mantiene 
estable desde hace siete sema-
nas a 105.52 lempiras, la regu-
lar a 98.22 lempiras. Por su par-
te, el galón de diésel conserva 
el valor de 87.55 lempiras y el 
cilindro de 25 libras de GLP se 
mantiene en 238.13 lempiras.

En San Pedro Sula, Cortés, 
en la zona norte de Honduras, 
el galón de gasolina superior 
cuesta 103.83 lempiras, la re-
gular vale 96.56, el queroseno 
69.18, el diésel 85.81 y el GLP 
vehicular 54.30 lempiras.

El petróleo cierra a $66.18 su
peor mes desde marzo del 2020

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer martes con una caída del 
5.4 por ciento y se situó en 66.18 
dólares, registrando además su 
peor mes desde marzo del 2020 
al perder un 20 por ciento acu-
mulado.

El petróleo estadounidense 
descendió en reacción a la po-
sibilidad de que las vacunas an-
ticovid actuales no sean tan efi-
caces contra la nueva variante 
ómicron y que la Reserva Fede-
ral (Fed) acelere su retirada de 
estímulos para contener la in-
flación.

“La economía es muy fuerte 
y las presiones inflacionarias 
son altas, y por lo tanto es apro-
piado a mi juicio acelerar la con-
clusión de nuestras compras de 
bonos quizá unos meses antes”, 
señaló ayer ante los legislado-
res el presidente de la Fed, Je-
rome Powell.

El Texas registró el viernes 
su peor jornada del año con una 
caída del 13 por ciento, y ayer 
lunes el precio corrigió ligera-

mente al alza después de que 
los analistas consideraran esos 
temores exagerados, pero ayer 
volvieron a surgir las dudas.

“Los operadores de energía 
estarán en modo ‘esperar y ver’ 
el próximo par de semanas has-
ta que haya un panorama más 
claro sobre cómo se ponen los 
confinamientos y restricciones 
de viaje con esta nueva varian-
te de COVID-19”, señaló el ana-
lista Edward Moya, de la firma 
Oanda.

El resto de la semana, los in-
versores estarán pendientes de 
la siguiente reunión de la OPEP 
y sus aliados (OPEP+), que por 
el momento han indicado que 
no planean cambiar su estrate-
gia debido a la aparición de la 
nueva variante.

En el plano geopolítico, tam-
bién están atentos a la reanuda-
ción de las conversaciones para 
restablecer el pacto nuclear con 
Irán, que si llegan a buen puer-
to podrían llevar a un levanta-
miento de las sanciones contra 
Teherán antes de año. (EFE)

Los contratos de gasolina con vencimiento en diciembre bajaron 10 
centavos hasta 1.98 dólares el galón.



BRIAN A. NICHOLS:

WASHIGNTON. El Gobierno 
de EE. UU. dijo que está “deseando” 
trabajar con la candidata presidencial 
hondureña Xiomara Castro si final-
mente se confirma su triunfo en las 
elecciones generales del domingo en 
Honduras, dijo el jefe de la diploma-
cia estadounidense para Latinoamé-
rica, Brian A. Nichols.

“Tengo esperanzas de que en Hon-
duras vayamos a ver el tipo de cam-
bios que hemos estado pidiendo”, 
afirmó Nichols en una audiencia del 
Comité de Exteriores del Senado de 

EE. UU. está “deseando” trabajar con
Xiomara Castro si se confirma su triunfo

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos pidió «calma y paciencia» en 
el escrutinio de votos de las eleccio-
nes generales de Honduras, en las que 
la candidata presidencial del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), Xio-
mara Castro, sigue aventajando en los 
resultados preliminares al oficialista 
Nasry Asfura.

En una rueda de prensa, la porta-
voz del Departamento de Estado, Ja-
lina Porter, aseguró que EE. UU. es-
tá siguiendo «de cerca» los resulta-
dos de los comicios en Honduras e 
instó a la «calma y paciencia» mien-
tras el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) hondureño sigue con el con-
teo de votos.

Castro supera casi por 20 puntos al 
oficialista Asfura, del Partido Nacio-
nal, según el informe preliminar del 
CNE sobre las elecciones generales 
del domingo de las que va el 51,45% 
escrutado, aunque todavía las auto-
ridades no la han proclamado como 
ganadora de los comicios.

Además, de los comicios resalta 
la alta participación de votantes en 
las urnas con el 68,09% de un padrón 
electoral de 5,1 millones de personas, 
en un país con 9,5 millones de habi-
tantes.

Sobre estos datos, Porter dijo que 
EE. UU. felicita al pueblo hondureño 
«por la alta participación y la activa 
participación de la sociedad civil en 
las elecciones».

En caso de vencer finalmente las 
elecciones, Castro, esposa del expre-
sidente Manuel Zelaya, quien fue de-
rrocado el 28 de junio del 2009 cuan-
do promovía reformas constituciona-
les, desoyendo impedimentos legales, 
se convertiría en la primera mujer en 
presidir el país y significaría el regre-
so de la izquierda al poder.

«Dejaron claro que sus aspira-
ciones son de progreso, y Estados 
Unidos renueva su compromiso de 
acompañar ese progreso al próximo 
gobierno de Honduras», agregó Por-
ter al respecto. La amplia ventaja de 
Castro ante Asfura hizo desaparecer 
el fantasma de la violencia, a lo que 
temían muchos sectores de Hondu-
ras después de las elecciones, porque 
existía la idea que ninguno de los dos 
aceptaría el triunfo del otro.

El miedo a la violencia obedecía a 
la que se produjo después de las elec-
ciones de noviembre del 2017, cuan-
do Hernández fue reelegido median-
te un «fraude», según las principales 
fuerzas de oposición.

Dos fenómenos políticos se pre-
sentan en estas elecciones en Santa 
Bárbara: El alcalde de Colina, Ama-
ble de Jesús Hernández, logró su sép-
tima reelección, por el Partido Libre.

Mientras que la congresista Con-
cepción “Chonita” Guevara, se reeli-
ge por novena vez y por lo tanto es la 
diputada con más períodos en la his-
toria de Honduras, pues se inició des-

de 1990.
La oriunda de Pinalejo, Quimistán, 

en Santa Bárbara, desde muy joven 
comenzó su carrera política, que la 
llevó a ocupar múltiples cargos a lo 
interno del Partido Nacional, alcan-
zando un liderazgo a lo largo de dé-
cadas, que la ha llevado a ser diputa-
da por el departamento de Santa Bár-
bara.

La corrupción e impunidad más la discriminación 
de los tradicionales nacionalistas, fueron en parte de 
la debacle del Partido Nacional, en las elecciones del 
pasado 28 de noviembre, reconoció el veterano diri-
gente de esa agrupación política, Roberto Ramón “Chi-
no” Castillo.

Castillo insistió que: “los temas de corrupción e im-
punidad le pasaron factura al Partido Nacional, y su-
mado a ello no se tomaron las decisiones necesarias 
por lo que ya era tiempo que nosotros entregáramos 
el poder, porque ya eran 12 años de desgaste”.

“Así que la corrupción y la impunidad que denun-
ció de manera constante la oposición partidaria e in-
terna, más la falta de acceso del voto duro en el poder, 
que no es más que la discriminación de los viejos li-
derazgos del partido son factores que influyeron en la 
pérdida del nacionalismo”, reflexionó el también di-
rigente del “Movimiento Nacionalista Rafael Calle-
jas” (MONARCA).

Agregó que “otro factor que influyó en la debacle del 
Partido Nacional en las elecciones del domingo, fue 
la presencia del Presidente Juan Orlando Hernández, 
que debió haber echado un paso atrás en la campaña”.

“Además muchos nacionalistas prestaron el voto o 
dieron un voto de castigo, y eso no se debe desconocer, 
porque es una realidad y reconozco que aún en su pro-
pia familia (del Presidente Hernández) había quienes 
estaban pensando en darle el voto a otro candidato”.

“Pero el colmo es que como estaba la realidad del 
país, el PN estaba actuando como por ejemplo el caso 
de los hospitales móviles, el manejo de la pandemia”.

“Por lo que, desde un comienzo, ya no había mucho 
que hacer, porque con esas situaciones se encamina-
ron a la derrota y ahora hay que hacer un concilio y 
sentarnos a la mesa redonda que no es más que la con-
vención del partido”, puntualizo Castillo. 

NARCOTRÁFICO
El veterano dirigente del Partido Nacional, Celín 

Discua Elvir, también calificó la derrota de la estrella 
solitaria como “catastrófica” y a la vez reconoció que 
el tema del narcotráfico también le pasó factura al par-
tido en el poder.

Brian A. Nichols.

EE. UU.
El diplomático estadounidense re-

cordó que Castro ha prometido que 
hará frente a la corrupción y atajará 
las causas que llevan a miles de hon-
dureños a migrar hacia Estados Uni-
dos, además de prometer que lucha-
rá por mejores trabajos con mejores 
salarios para el país centroamericano.

“Estamos deseando trabajar con 
ella en todo eso”, resaltó Nichols, 
quien la semana pasada estuvo en 
Honduras y se reunió con los candi-
datos a la Presidencia.

EE. UU. pide ‘calma y paciencia’ en 
el escrutinio de votos en Honduras

Porter dijo que EE. UU. felicita al pueblo hondureño “por la alta parti-
cipación”.

FENÓMENOS POLÍTICOS

“Chonita” Guevara, la congresista 
con más períodos en toda la historia

Amable de Jesús Hernández.Concepción Guevara.

“CHINO” CASTILLO:

Culpan de la debacle del PN en elecciones 
por la discriminación de viejos liderazgos

Roberto Ramón Castillo.

“Estamos claros, todas esas cosas le pasaron fac-
tura al partido, sin embargo, los señalamientos con 
el narcotráfico es un tema que abarca a todos los 
partidos políticos en el país, porque no es algo ex-
clusivo de los nacionalistas”, reflexionó Discua El-
vir.

“Pero debo decir, que lo que le da el triunfo en 
las elecciones del domingo al Partido Libre son las 
alianzas que hicieron porque fueron muy buenas 
y correctas”.

“Pero el Partido Nacional sigue teniendo una 
gran membresía a nivel nacional, pero reconozco 
que las últimas tragedias como las tormentas tro-
picales y la pandemia mermaron las aspiraciones 
de nuestros correligionarios”, enfatizó.

Discua Elvir también indicó que otro factor que 
influyó en la “catastrófica, dolorosa y nunca antes 
vista derrota del nacionalismo fueron los cambios 
bruscos a lo interno del partido contra veteranos 
líderes políticos, lo que también sumó para restar-
le posibilidades en las urnas el pasado domingo”.

También estimó que al Partido Nacional antes 
de los comicios primarios e internos, le convenía 
más buscar una candidatura de consenso que qui-
zás ir a una elección interna que desnudó las forta-
lezas de ese instituto político. (JS)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Tiempo durante el cual 

amanece.
 4. Quiebra importante y sonada, 

especialmente de un grupo 
financiero o industrial.

 8. Anta (mamífero).
 11. Oprima con el pie.
 13. (... Bator) Capital de 

Mongolia.
 14. Segundo hijo de Noé.
 16. Opalo noble.
 17. Tinada (cobertizo).
 18. Río de Francia, que atraviesa 

París.
 19. La primera mujer, según la 

Biblia.
 20. Arma blanca, parecida a la 

espada.
 22. (... Dinh) Ciudad de Vietnam.
 23. Aféresis de nacional.
 24. Dios entre los mahometanos.
 25. Recompensa pecuniaria 

o remuneración fija de un 
servicio.

 30. Curte las pieles.
 31. Saca, inventa.
 33. Aroma, fragancia.
 34. Sirve de modelo a escultores 

y pintores.
 36. Pronombre personal de 

tercera persona.
 38. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 39. Cólera, enojo.
 40. Preposición latina, “desde”.
 41. Muestran alegría con el 

rostro.
 43. Sobrino de Abraham.
 45. Esposa de Tíndaro, rey de 

Esparta, y amante de Júpiter.
 47. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 48. Correa con que se ata al 

yugo la lanza del carro o el 
timón del arado.

 50. Movimiento convulsivo 
habitual.

 51. Terminación de aumentativo.
 52. Pelillo que le queda al paño 

por la haz.
 53. Dios egipcio del sol.

Verticales
 1. Provincia de la República 

de Suráfrica, cuya capital es 
Johannesburgo.

 2. De figura de estría, o con 
estrías.

 3. Río de Siberia, en Rusia.
 5. Buey sagrado de los egipcios.
 6. (o Cirene) Antigua ciudad y 

actual región del nordeste de 
Libia.

 7. Dejan de amar.
 9. Transportará una cosa de 

una parte a otra.
 10. Apócope de papá.
 12. Estado de México, en el 

noroeste del país.
 14. Hueso de la cadera.
 15. Diez veces cien.
 20. En el Río de la Plata, bucare, 

árbol (pl.).
 21. Que se evade.
 26. Ciudad del sudeste de 

Francia.
 27. Figurativamente, fantoche, 

figurón.
 28. Parte superior de la columna 

que corona el fuste y sobre el 
cual descansa el arquitrabe.

 29. En América, pareja de 
animales.

 32. Segunda persona de la 
Santísima Trinidad.

 35. Planta musácea tropical, 
variedad de plátano.

 37. Atan con lías.
 40. Aceptar la herencia.
 42. Símbolo del erbio.
 44. Río de la Rusia siberiana.
 46. Conjunción latina “y”.
 48. Especie de violoncelo 

siamés.
 49. Terminación de alcoholes.
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SAN LUIS, MISSOURI, EE.UU. 
(AP).- Un expolicía de San Luis 
condenado por golpear a un detective 
negro que iba de encubierto durante 
una protesta contra el racismo en 2017 
fue sentenciado a un año y un día de 
prisión, mucho menos de lo que los 

Dustin Boone fue sentenciado el 
lunes en una corte federal de distrito 
tras ser declarado culpable en junio 
de violar derechos civiles federales en 

Boone, de 37 años, fue uno de cinco 
agentes blancos procesados debido a 

La sentencia de Boone fue menor 
que la que solicitaron sus propios 

sentencia de 10 años y los abogados 
defensores le pidieron al juez federal 

Familiares y seguidores de Boone 
salieron del tribunal antes de que 

-
tarios después de la audiencia, al igual 

Los abogados de Boone argumenta-
ron que él no participó en el incidente 
del 17 de septiembre de 2017, cuando 

En EE.UU.

Un año de cárcel a oficial
por golpear a colega negro

Hall fue golpeado, y destacaron que 

estaban “actuando como si” estuvieran 

en un memorando que el departamen-
to de policía de San Luis condonó y 
alentó la violencia, particularmente la 

-
les creyeron erróneamente que Hall 
estaba participando en una protesta 
tras la absolución de Jason Stockley, 

fatalmente a un hombre negro después 

que Boone tiene historial por abusar de 

-
ciado en julio a más de cuatro años de 
prisión tras declararse culpable en 2019 

Bailey Colletta recibió libertad con-
dicional por mentir al FBI y al jurado 

Steven Korte fueron absueltos del cargo 
de derechos civiles, y Korte también 

Hall, quien quedó lesionado perma-
nentemente debido al ataque, llegó a un 
acuerdo de 5 millones de dólares con el 

CIUDAD GUATEMALA (AP).-   
Un león que estaba en cautiverio en un 
centro turístico al norte de Guatemala 
fue muerto a disparos tras escapar y 
matar a su cuidador la noche del domin-

El noticiero Local Noti Petén In-

Santos Esquivel Nájera, cuyo cadáver 
quedó a las afueras de la jaula del 
animal en el turicentro ubicado en el 
municipio de El Chal, en el departa-

medio también mostró fotografías del 

En Guatemala

León escapa y mata 
a su cuidador

Un vídeo publicado por ese informa-
tivo muestra también cuándo en medio 
de llantos y lamentos amigos y familia-

De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP), el león 
estaba registrado en una colección 
privada desde 2006 y se le realizaba 

-
bargo, la última inspección se hizo en 

CONAP dijo que ayudan a las autori-
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Fotógrafo 
MARCO RICO

En la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras, recibió el títu-
lo de Abogada la joven 
Estela Lorena Ramírez 
Velásquez.

La recién graduada se 
hizo acompañar de sus 
orgullosos padres Silvia 
Velásquez y Martín 
Ramírez, quienes la feli-
citaron y expresaron sus 
buenos deseos por una 
exitosa vida profesional.

Estela se graduó con 
mención honorífica Cum 
Laude, por lo que fue con-
gratulada por sus familia-
res, amistades maestros y 
excompañeros. 

Se gradúa con Cum Laude

En la Escuela Nacional de Bellas Artes, se impartirán cursos 
vacacionales de dibujo y pintura, dirigidos a niños y adul-

tos.
Las clases son para niños de 6 a 15 años, los sábados de 9:00 

de la mañana a 3:00 de la tarde. Las sesiones son de una hora y 
media por grupo, con un costo de 300 lempiras mensuales.

La capacitación para jóvenes y adultos es para personas de 16 
años en adelante, los sábados de 1:00 a 4:00 de la tarde, con sesio-
nes de dos horas con un costo de 400 lempiras mensuales.

Para mayor información e inscripciones en el celular 3282-3211.

Cursos libres vacacionales

Jorge Alberto Murillo y Sandra Ninoska Ortiz 

comenzaron su vida en común

Los doctores Jorge 
Alberto Murillo y 
Sandra Ninoska Ortiz, 

unieron sus vidas en matri-
monio, el 12 de noviembre.

En Casa San Carlos, se 
reunieron familiares y amis-
tades para celebrar la dicha 
de los recién casados, quienes 
disfrutan su luna de miel en 
París, Francia.

La pareja es hija del recor-

dado señor José Murillo y 
Noblida Rosa Almendares; 
José Trinidad Madrid 
y Linda Concepción de 
Madrid.

En la alegre recepción 
predominaron los colores 
blanco y negro, con toque 
dorados, con estilo imperial, 
en el agradable ambiente en 
donde se sentía el amor en 
el aire.

Sandra Ninoska Ortiz y Jorge Alberto Murillo.

Leonel Murillo, Gina Rodríguez, 
Mario Murillo, Camila Ramírez.

Lisset Espinoza, Walter Pacheco, 
Raquel Raudales.

German Sierra y Daniela Castillo.

César Paz y Melissa García.

Alexandra Ferrera y 
Vielka Montoya.
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En Plaza Las Etnias, 
del Centro Cívico 
Gubernamental, la dise-

ñadora Bonnie de García, pre-
sentó una aplaudida pasarela, 
que fue una oda a la feminidad 
y al buen gusto, promoviendo 
“el arte para vestir”.

Bajo su empresa de diseño 
Kolori, reinaron en la colección 
los siempre en tendencia flecos, 
en la ancestral técnica del tejido 
macramé, plasmados en diseños 
ajustados a la silueta femenina, 
en una amplia paleta de tonali-
dades: neutros, cítricos y tierra.

Con la atemporalidad que 
caracteriza a la creadora, los 
diseños son muy originales, 
para mujeres a las que les gusta 
sentirse únicas, atractivas, pero 
sobre todo bellas y admiradas.

Impecable pasarela de 
Bonnie García en Fusión Artesanal
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Se compró nuevo celular
sólo lo miran hablar

todos los días es de ganar
a todos ponen de saltar

20 - 39 - 07
24 - 16 - 58



25
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 1 de diciem
bre, 2021



Miércoles 1 de Diciembre 2021

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.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

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

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

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

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. 
Teléfono 3145-7797, 
3160-9791. Venga fir-
me contrato.

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.

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

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Rute-
ros, 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.

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES”

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

FAMILIA PEQUEÑA 
CRISTIANA

Busca doméstica, dor-
mida adentro, reco-
mendaciones serias. 
Jovencita de La Paz, 
La Esperanza o Mar-
cala. Escribir 
whatsapp: 3384-0281.

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.

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

Ofrecemos el servicio 
de limpieza de cister-
nas y tanques: 
Contáctanos al 8787-
85700.

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

AVISO IMPORTANTE
Necesito estilista que 
pueda secado, pedicu-
ra y manicura. (Lamar 
si desea ltrabajar) que 
viva cerca del Hospital
Escuela. 3245-2687.
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El delantero hispano–hon-
dureño Jonathan Jona Mejía 
convirtió un gol y aportó para 
la victoria de su equipo CD Al-
coyano sobre el CD Badajoz, en 
juego de la primera fase de la 
Copa del Rey. Alcoyano se puso 
a ganar con anotación de Mourad 
(3’), luego el catracho Jona Mejía 
puso el 2-0 mediante lanzamiento 
de penalti (77’) y el 3-0 de la vic-
toria lo hizo Ángel López (87’). 
Ambos equipos son de la tercera 
división de España y el Alcoyano 
avanzó, pues el duelo era a elimi-
natoria directa. (HN)

En la jornada inaugural de la 
Copa Árabe de Fútbol, que se dis-
puta en Qatar como ensayo para 
el Mundial 2022, los árbitros hon-
dureños Said Martínez, Walter 
López y Christian Ramírez, tuvie-
ron acción. La terna de silbantes 
catrachos dirigió el partido entre 
las selecciones de Irak y Omán 
correspondientes a la fecha uno 
del grupo A del torneo y que fi-
nalizó con empate 1-1. (HN)

JONA MEJÍA ANOTA
EN COPA DEL REY

SAID MARTÍNEZ PITÓ 
EN COPA DE ARABIA

El cierre del 2021 no fue el esperado 
para muchos futbolistas hondureños que 
militan en el extranjero.

Varios jugadores nacionales que repre-
sentan el fútbol nacional fuera de nues-
tras fronteras han quedado sin equipos al 
finalizar sus convenios laborales y ahora 
desconocen su futuro o están a la espera 
de ofertas. 

Jugadores como Boniek García, Maynor 
Figueroa, Bryan Acosta, Roger Rojas y 
Bryan Moya, en estos momentos están sin 
equipo.

Boniek García, tras 10 años militando en 
el Houston Dynamo de la MLS, anunció 
que no seguirá en el conjunto de Texas, 
a pesar de ser de los más emblemáticos y 
queridos por la afición.

Por los momentos se desconoce si el 
volante catracho de 37 años seguirá en la 
MLS o retornará a la Liga Nacional.

Otro jugador que no conoce de su 

futuro deportivo es el capitán de la se-
lección de Honduras, el defensa central 
Maynor Figuera.

El zaguero de 38 años, concluyó su con-
trato con el Dynamo, pero en su convenio 
está la cláusula vigente que el club puede 
ejercer la opción de renovación. Por 
los momentos el equipo de la MS no ha 
anunciado a quienes renovará y quienes 
saldrán.

Bryan Moya, volante que fue de los 
mejores jugadores de la selección en los 
últimos partidos de la eliminatoria rumbo 
a Qatar 2022, por mutuo acuerdo puso fin 
a su contrato con el 1 de Agosto de la pri-
mera división de Angola.   

Al parecer el motivo fue porque el ca-
tracho tiene una supuesta demanda del 
club Zulia de Venezuela, por incumpli-
miento de contrato. Según rumores el me-
diocampista de 28 años podría regresar al 
Olimpia, club donde brilló antes de salir 

al extranjero.
El cuarto legionario catracho que quedó 

sin club, fue el volante Bryan Acosta, el 
Dallas de la MLS, anunció ayer martes 
que el jugador no será renovado.

Acosta, llegó en el 2019 al equipo nor-
teamericano procedente del Tenerife de 
España, pero no pudo mantener el ritmo 
de juego que lo hizo brillar en la “Madre 
Patria”. Otro jugador que también finalizó 
su temporada y por ende su contrato, es 
el delantero Roger Rojas, quien es una de 
las bajas que anunció el Club Sport He-
rediano de la primera división de Costa 
Rica.

El “Roro” no tuvo el regreso que espe-
raba al fútbol tico y pese a sus 10 goles en 
dos temporadas, no entra en los planes 
del cuerpo técnico de los “brumosos”. 
Medios ticos aseguran que el catracho es 
pretendido por equipos como Liga Depor-
tiva Alajuelense, Jicaral y Sporting. (HN)

OCTAVO IMPUTADO EN 
MUERTE DE MARADONA 

ARGENTINA (EFE). Los fiscales que 
investigan la muerte de Diego Maradona su-
maron a un octavo imputado por presunto 
“homicidio simple con dolo eventual” y lo 
citaron para que se presente a declaración 
indagatoria. El nuevo imputado es el mé-
dico Pedro Di Spagna, quien fue contratado 
para la atención de Maradona durante el in-
ternamiento domiciliario que precedió a su 
muerte. Los fiscales acusan no haber cum-
plido con los deberes de su cargo. (HN)

OCTAVO IMPUTADO EN 
MUERTE DE MARADONA 

SE 
FUERON... 
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DEPORTES AL DÍA
* Con su séptimo Balón 

de Oro anunciado esta 
semana, Lionel Messi de-
muestra que sigue siendo 
el gran futbolista de nues-
tra época. Felicidades y 
aplausos a un hombre que 
nos ha dado tantas satis-
facciones en las canchas 
deportivas y en su com-
portamiento personal.

* Tiger Woods, que fue 
en mi opinión el gran gol-
fista profesional de nues-
tros tiempos, ya anunció 
esta semana que seguirá 
jugando en torneos, pero 
escogerá en cuáles serán 
muy limitados en cuanto 
al número de eventos. 
Todo eso se debe a las 
graves heridas que sufrió 
en un accidente auto-
movilístico que estuvo a 
punto de costarle la vida.

* Esta semana falleció 
Lee Eldfers, a los 87 años 
de edad. Él fue el primer 
golfista de raza negra que 
en 1975 rompió la barrera 
de color cuando se le per-
mitió jugar en el Torneo 
Masters, el torneo de golf 
profesional más impor-
tante y más prestigioso 
de los Estados Unidos.

* Los Dodgers (Esqui-
vadores) de Los Ángeles, 
perdieron a dos de sus 
estrellas, uno de ellos lan-
zador y la otra segunda 
base, contratados con sa-
larios estratosféricos por 
los Mets de Nueva York y 
los Llaneros (Rangers) de 
Texas.

Cómo recuerdo que 
años antes los equipo 
mantenían en sus filas a 
sus estrellas que ahora 
siguen la plata y se van a 
donde más les paguen.

Cinco entrenadores 
de los más famosos de 
fútbol americano colegial 
dejaron sus equipos para 
pasarse a universidades 
que les pagan mucho más. 
Hay muchos casos que 
los entrenadores tienen 
mejores sueldos que sus 
jugadores.

JACOBO GOLDSTEIN
LIGA CONCACAF

MOTAGUA POR EL 
BOLETO A LA FINAL

JUVE VUELVE 
AL TRIUNFO

ROMA (EFE). Un gol del ar-
gentino Paulo Dybala, que tam-
bién falló un penalti en el último 
minuto, rubricado en la reanuda-
ción por el español Álvaro Mora-
ta, aliviaron las penas del Juven-
tus y le dieron un triunfo por 2-0 
en el campo del Salernitana, en la 
décimo cuarta jornada de la Serie 
A italiana. Pese al triunfo, la Ju-
ventus sigue complicada. Es sép-
timo, a siete puntos de los pues-
tos de Liga de Campeones y a on-
ce del líder Nápoles. (HN)

PEKERMAN A
VENEZUELA

CARACAS (EFE). El argen-
tino José Néstor Pekerman fue 
presentado como seleccionador 
de Venezuela en reemplazo de 
Leonardo González, quien ocupó 
el cargo ocho partidos de manera 
interina tras la renuncia del por-
tugués José Peseiro. Pekerman 
llega a una “Vinotinto” práctica-
mente eliminada para Catar 2022, 
ya que marcha en la décima y úl-
tima posición. (HN)

LA BUNDESLIGA A 
PUERTA CERRADA

BERLÍN (EFE). El Bayern 
Múnich y buena parte de la Bun-
desliga se preparan para regresar 
a los partidos a puerta cerrada, 
por las restricciones derivadas de 
la cuarta ola de la COVID-19. El 
fin de semana pasado empezaron 
a imponerse fuertes restricciones 
en algunas regiones del este del 
país con alta incidencia de conta-
gios. Alemania es uno de los paí-
ses más afectados con esta nueva 
ola de la pandemia. (HN)

El Motagua de Honduras se juega 
esta noche el pase a su tercera final 
de la Liga Concacaf cuando reciba al 
Forge FC de Canadá con la ventaja 
de un empate 2-2 de visita logrado la 
semana pasada en Hamilton.

El partido de esta noche debe ser 
manejado con inteligencia ya que 
los canadienses están obligados a 
ganar o empatar por más de dos go-
les para eliminar a Motagua, un he-
cho que no sea imposible, pero se 
ve complicado en una serie ante un 
Motagua que generalmente es in-
vencible en su casa, aunque aún 
ronda el fantasma de hace un año al 
ser eliminado por el Real Estelí de 
Nicaragua en penaltis.

Por lo anterior Diego Vázquez 
debe cuidar todos los detalles que 
hagan daño al equipo, sobre todo la 
floja marca de su defensa y las des-
concentraciones constantes del 
portero argentino, Jonathan Rou-
gier quien ha bajado su nivel osten-
siblemente, sobre todo en los juegos 
nocturnos.

Motagua no debe fiarse del cua-
dro canadiense, ya que tienen juga-
dores peligrosos que pueden com-
plicar al Motagua sobre todo en los 

últimos minutos donde los “azules” 
han fracasado en varios partidos de 
Liga Concacaf y hasta de nuestro 
campeonato modesto.

Motagua buscará su pase a su tercera final de la Liga 
Concacaf  hoy ante el Forge.  

DATO HISTÓRICO 
En la ida el Motagua empa-
tó 2-2 en Hamilton, Canadá 
con goles de Kevin López (42) 
y Marcelo Pereira (62). Por 
los canadienses anotaron Jos-
hua Navarro (84) y Kwame 
Awuah (93).

MOTAGUA VS. FORGE FC
Fecha: Miércoles 1 de diciembre del 2021

Estadio:  Nacional, Tegucigalpa

Transmite: Espn Deportes, TVC

RAÚL GUTIÉRREZ

“ANTE MOTAGUA SEREMOS PROPOSITIVOS”
El entrenador del Real España, 

Raúl “Potro” Gutiérrez, aseguró que 
su equipo está listo para afrontar la 
semifinal ante Motagua y pelear el 
boleto a la gran final.

El mexicano dijo que su equipo ha 
aprovechado este tiempo para pre-
pararse bien y hacer un gran juego 
este fin de semana ante los azules.  

“Será un partido distinto. Esta-
mos en otra instancia y hay que en-
tenderlo de esa manera, es borrón 
y cuenta nueva. Se hicieron las co-
sas positivas, pero hay que tomar-
las como una experiencia. Espere-
mos un partido complicadísimo con 
un buen equipo que todos espere-
mos que se califique a la final de Li-
ga Concacaf, porque la representa-

Raúl Gutiérrez.  

yarlo”.
Gutiérrez, dejó entrever que no 

jugará de forma conservadora en el 
primer juego.

“La idea hacer un partido inteli-
gente, pero propositivo. Pensamos 
ir a Tegucigalpa a plantarnos como 
siempre lo hemos hecho, pensan-
do que es un partido de 180 minu-
tos, pero no especulando en lo más 
mínimo”.

Del jugar en el Nacional de Tegu-
cigalpa, dijo que no le asusta y que 
hay han hecho buenos juegos, inclu-
so ganado.

Del rival, Motagua, lo calificó de 
buen equipo, con grandes jugadores 
y bien dirigidos, pero manifestó que 
están listos para enfrentarlos. (GG)

ción no tiene nada que ver con la ri-
validad y siempre voy a pensar que 
al equipo que esté representando 
a nivel internacional hay que apo-



JAPÓN CONFIRMA 
PRIMER CASO 
DE ÓMICRON

TOKIO (AP). Japón 
confirmó el martes 
su primer caso de la 
nueva variante ómicron 
del coronavirus en 
una persona que llegó 
recientemente al país 
procedente de Namibia, 
según un funcionario.

ECUADOR CIERRA 
FRONTERAS A 
VIAJEROS DE ÁFRICA

QUITO (AP). El 
presidente Guillermo 
Lasso anunció la 
prohibición de 
entrada al territorio 
ecuatoriano a toda 
persona cuyo punto 
de origen, escala o 
tránsito corresponda a 
países de África como 
una de las medidas 
restrictivas para evitar 
la diseminación de la 
variante ómicron del 
coronavirus.

COSTA RICA 
DESCARTA 
CERRAR FRONTERAS

San José (EFE). El 
gobierno de Costa Rica 
descartó el martes 
cerrar fronteras o 
implementar nuevas 
medidas restrictivas 
frente a la variante 
ómicron de la COVID-
19 que está generando 
alarma en todo el 
mundo.

VACUNAS ACTUALES 
PODRÍAN SER 
INEFICACES 
CONTRA ÓMICRON

HONG KONG 
(AFP). Las vacunas 
anticovid creadas 
hasta ahora podrían 
tener dificultades 
para combatir la 
variante ómicron 
y llevará meses 
ultimar un nuevo 
inmunizante eficaz 
contra esa cepa, 
declaró el presidente 
del laboratorio 
estadounidense 
Moderna al diario 
Financial Times. 
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ESPOSA DE “EL CHAPO” GUZMÁN

Emma Coronel condenada a 
tres años de prisión en EE. UU.

WASHINGTON (AFP). Emma 
Coronel, esposa del excapo mexi-
cano “El Chapo” Guzmán, fue con-
denada el martes en Estados Uni-
dos a tres años de prisión por su 
participación en el poderoso cartel 
de Sinaloa que lideraba su marido.

El juez Rudolph Contreras, de 
la corte federal de Washington, 
impuso a la exreina de belleza de 
32 años una sentencia menor a los 
cuatro años que solicitaba la fisca-
lía, reconociendo que la acusada 
era una adolescente cuando se ca-
só con Guzmán, y que admitió su 
culpabilidad luego de su arresto en 
febrero.

Tras conocer la sentencia, la jo-
ven, vestida de chaqueta y panta-
lón de traje oscuro y con el ros-
tro parcialmente cubierto por una 
mascarilla negra, no hizo comen-
tarios.

Antes, había expresado en es-
pañol su “más sincero arrepen-
timiento por cualquier daño que 
pueda haber causado”, afirmando 
sentirse “avergonzada”.

“Hoy me duele mucho el sufri-
miento que he causado a mi fami-
lia”, aseguró, y rogó al juez que le 
permitiera criar a sus hijas geme-
las de nueve años.

Además de los 36 meses de de-
tención, Contreras dispuso que 
Coronel cumpla cuatro años de li-
bertad supervisada, un año menos 
que lo que habían requerido los fis-
cales, así como el pago de 1.5 millo-
nes de dólares.

Los nueve meses que ya lleva en 
prisión cerca de la capital estadou-
nidense se descontarán de su pena.

Coronel, que tiene ciudadanía 
estadounidense y mexicana, fue 
arrestada el 22 de febrero de 2021 
en el Aeropuerto Internacional de 
Dulles, en las afueras de Washin-
gton, por presunta “complicidad” 
en el negocio de tráfico de drogas 
de su marido.

El 10 de junio se declaró culpa-
ble de los tres cargos presentados 
en su contra: conspiración para 
distribuir drogas ilegales en Esta-
dos Unidos, conspiración para la-
var dinero de narcóticos, y parti-
cipación en transacciones finan-
cieras con una organización nar-
cotraficante.

“Buena suerte para usted. Es-
pero que críe a sus gemelas en un 
entorno diferente al que ha expe-
rimentado hasta ahora”, le dijo el 
juez Contreras el martes.

La gobernación de Sao Paulo confirmó dos 
casos positivos de la nueva variante de 
coronavirus ómicron, los primeros en Brasil 
y en América Latina.

La Noticia
Brasil con dos 

casos de ómicron 
SAO PAULO (EFE). Brasil 

confirmó el martes las dos pri-
meras infecciones por la varian-
te ómicron del coronavirus en 
una pareja de Sao Paulo que es-
tuvo en Sudáfrica y que suponen 
los dos primeros casos del país 
y de Latinoamérica, informaron 
fuentes oficiales.

Los dos casos, referentes a un 
hombre de 41 años y su esposa, 
de 37, fueron confirmados tras 
la realización de pruebas de CO-
VID-19 y posterior secuencia-
ción genética por el Hospital Is-
raelita Albert Einstein, uno de los 
centros médicos de referencia en 
América Latina, según explicó la 
Secretaría de Salud del Estado de 
Sao Paulo.

La pareja desembarcó en el 
país suramericano, procedente 
de Sudáfrica, el pasado 23 de no-
viembre y fue sometida a nuevas 
pruebas dos días después, cuan-
do ambos fueron diagnosticados 
con la enfermedad y se confirmó 
la infección por la nueva variante.

“Ante el diagnóstico positivo, 

la pareja fue orientada a perma-
necer en aislamiento domicilia-
rio. Ambos están bajo monito-
reo” de las autoridades sanitarias 
“regionales y municipales de Sao 
Paulo, junto con sus respectivos 
familiares”, señaló la secretaría.

Las autoridades paulistas in-
formaron que investigan, ade-
más, un tercer posible caso de la 

variante ómicron en el Estado, re-
ferente a un hombre que reside 
en la ciudad de Guarulhos y que 
desembarcó la pasada semana 
procedente de Etiopía.

Asimismo, al menos otros dos 
estados brasileños investigan ca-
sos sospechosos de la nueva va-
riante, que ha prendido las aler-
tas mundiales en los últimos días.



WASHINGTON (AFP). Un estudiante de 15 
años abrió fuego el martes en una escuela secunda-
ria en una zona rural del estado de Michigan, en el 
norte de Estados Unidos, matando a tres jóvenes an-
tes de ser detenido, informó la policía local.

Otras seis personas, incluido un docente, resul-
taron heridas en el tiroteo, que tuvo lugar poco des-
pués del mediodía en la localidad de Oxford, a unos 
65 kilómetros al norte de Detroit, según un comuni-
cado de la oficina del alguacil del condado.

El presunto autor de los disparos fue detenido y se 
confiscó una pistola, pero no se dieron explicaciones 
sobre el motivo del ataque. Las autoridades dijeron 
que no hubo resistencia durante el arresto y que el 
sospechoso solicitó un abogado.

“Es una situación muy trágica”, declaró a periodis-
tas el alguacil Michael McCabe. “Tenemos tres vícti-

mas fallecidas en este momento, que se cree que son 
estudiantes”, precisó.

McCabe destacó por otra parte la rapidez con la 
que los responsables del instituto y los alumnos su-
pieron reaccionar para evitar una tragedia mayor, si-
guiendo todos los protocolos para protegerse del ti-
rador a la espera de la policía.

Tras el ataque, la escuela instauró un cierre de 
emergencia y algunos niños se refugiaron en las au-
las mientras los agentes registraban las instalacio-
nes. Más tarde fueron llevados a una tienda de co-
mestibles cercana para ser recogidos por sus padres.

McCabe indicó que los investigadores buscarán 
en redes sociales cualquier evidencia de un posible 
motivo. La policía dijo haber recibido más de 100 lla-
madas de emergencia al número de emergencia 911 
poco después del mediodía, y afirmó que el atacan-

te realizó entre 15 y 20 disparos durante unos cinco 
minutos con una pistola semiautomática, con más 
de un cargador de municiones.

El sospechoso fue detenido a los cinco minutos 
de la primera llamada al 911, según las autoridades.

Los tiroteos escolares más mortíferos en la historia 
de Estados Unidos fueron el ataque de abril de 2007 
en Virginia Tech, en Blacksburg, Virginia, en el que 
murieron 33 personas, incluido el atacante, seguido 
del ataque de diciembre de 2012 a la escuela primaria 
Sandy Hook en Newtown, Connecticut, que dejó 28 
muertos, entre ellos 20 niños y el agresor.

En febrero de 2018, un exalumno con un rifle de 
asalto AR-15 abrió fuego en su antigua escuela secun-
daria en Parkland, Florida, matando a 17 personas, en 
el tiroteo más mortal en una escuela secundaria en 
la historia del país.

NUEVO TIROTEO

WASHINGTON (AFP). El 
presidente Joe Biden, de visita 
en el cercano Estado de Minne-
sota, fue informado sobre el ti-
roteo. “Mi corazón está con las 
familias que soportan ese dolor 
inimaginable”, dijo. “Toda la co-
munidad tiene que estar en es-
tado de shock en este momen-
to”. La congresista Elissa Slotkin, 
quien representa al distrito nor-
te de Detroit en la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos, 
se dijo “horrorizada”.

“He estado hablando con lí-
deres, padres y estudiantes de 
Oxford y todos estamos orando 
por la salud de los heridos y el 
bienestar de todos nuestros jó-
venes, muchos de los cuales es-
tán en shock”, dijo en un comu-
nicado.

La Foto
DEL DÍA

El tiroteo de Oxford es 
el más mortífero en lo 
que va de del año en una 
escuela, según Everytown 
For Gun Safety, un grupo 
que recopila estadísticas 
de incidentes armados y 
presiona para el control 
de armas.
Antes de lo ocurrido el 
martes, hubo 138 tiroteos 
en escuelas de Estados 
Unidos en 2021, según 
cifras de Everytown. En 
esos incidentes, 26 
desencadenaron 
muertes, aunque no más 
de dos cada vez.

zoom 

Envía mensajes 
a familiares

Un voluntario enciende 
velas en forma de cinta 
roja durante un evento 
de sensibilización 
organizado en vísperas 
del ‘Día Mundial del 
SIDA’ en el área de 
Khalpara en Siligur. Este 
miércoles se celebra 
la jornada contra 
esta enfermedad que 
representó, tras su 
descubrimiento en 1983, 
un profundo cambio 
social.

DATOS

Estudiante mata a tres 
compañeros de colegio en EE. UU.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)
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EE. UU.

Respalda 
píldora 
anticovid
de Merck

WASHINGTON (AFP). 
Un grupo de expertos sanita-
rios designado por el gobierno 
de Estados Unidos votó a favor 
de recomendar la píldora anti-
covid de Merck para pacientes 
adultos de alto riesgo, un nue-
vo tratamiento fácil de admi-
nistrar y que podría ser capaz 
de resistir a las variantes, in-
cluida ómicron.

El molnupiravir, ya autori-
zado en Reino Unido, ha mos-
trado su capacidad de reducir 
la tasa de hospitalizaciones y 
muertes entre pacientes de al-
to riesgo, cuando se toma po-
co después de contraer el CO-
VID-19, según un ensayo clíni-
co.

Se espera que la Adminis-
tración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA), que convocó 
el comité, otorgue pronto una 
autorización de uso de emer-
gencia, lo que significaría que 
se almacenen millones de píl-
doras en las farmacias para pa-
cientes con receta médica.

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos anunció el martes la eli-
minación de la extinta guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) de su lista de or-
ganizaciones terroristas, con miras 
a “apoyar mejor” la implementación 
del pacto de paz sellado hace cinco 
años. “El Departamento de Estado re-
voca la designación de las FARC co-
mo organización terrorista extranje-
ra”, dijo el jefe de la diplomacia esta-
dounidense, Antony Blinken, en un 
comunicado.  “Tras un acuerdo de paz 
del 2016 con el gobierno colombiano, 
las FARC fueron disueltas y desarma-
das oficialmente. Ya no existen como 
organización unificada dedicada al te-
rrorismo o actividades terroristas, o 
con la capacidad o intención de ha-
cerlo”, agregó.

El gesto fue aplaudido desde Co-
lombia por el excomandante de la 
antigua guerrilla, Rodrigo Londoño, 
más conocido como Timochenko.

“Saludo decisión del Departamen-
to de Estado de EE. UU. de sacar a las 
desaparecidas FARC-EP de la lista de 
organizaciones terroristas. Es un re-
conocimiento a nuestro compromiso 
con la paz y a nuestro cumplimiento 
riguroso de lo pactado en el Acuerdo 
de Paz”, escribió en Twitter.

El gobierno del presidente Joe Bi-
den había manifestado su intención 
de eliminar a las FARC de su listado 
de organizaciones terroristas el 23 
de noviembre, en vísperas del quin-
to aniversario del pacto de paz entre 
el gobierno colombiano y la exgue-
rrilla, que llevó a su desarme y disolu-
ción tras décadas de combates. 

LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS

TRAS ORDEN DE REPETIR ELECCIONES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BOLSONARO SE  AFILIA
AL  PARTIDO LIBERAL 

El presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, se afilió el martes al 
derechista Partido Liberal (PL) 
con la mira puesta en su reelec-
ción en 2022, aunque no anunció 
por ahora su candidatura. “No 
estamos aquí lanzando a nadie a 
ningún cargo. Es un evento sim-
ple, pero de mucha importancia, 
la afiliación, que es un paso para 
que podamos pleitear algo más 
adelante”, declaró en un hotel de 
Brasilia ante cientos de persona-
lidades y futuros colegas de par-
tido, muchos de ellos sin másca-
ra anticovid.
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BARINAS (AFP). Argenis 
Chávez, hermano de Hugo Chá-
vez, anunció el martes su renuncia 
a la gobernación de Barinas, Estado 
natal del fallecido expresidente de 
Venezuela, luego de que el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) orde-
nara repetir las elecciones en esa re-
gión, donde la oposición reclama-
ba el triunfo.

“Voy a presentar mi renuncia al 
cargo de gobernador ante el órga-
no competente, que es el consejo re-
gional legislativo” para “hacer más 
expedito este proceso de transición 
de aquí a las elecciones”, dijo Arge-
nis Chávez, de 63 años, en una rue-
da de prensa.

Candidato por el gobernante Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en las elecciones regionales 
del pasado 21 de noviembre, Chávez 
no aspirará a ser reelecto cuando se 
repitan los comicios el 9 de enero 
por orden del máximo tribunal del 
país. Las votaciones se harán sin el 
principal aspirante opositor, Freddy 
Superlano, pues el TSJ dijo que está 
inhabilitado por procesos judiciales 
en su contra.

Superlano pedía que se oficiali-
zara su victoria en esta región de 
970,000 habitantes, donde la fami-
lia Chávez gobierna desde 1998.

Barinas es el único Estado que no 
presentó resultados para el cargo de 
gobernador, lo que desencadenó pe-
queñas manifestaciones opositoras.

El PSUV ganó 19 de 23 goberna-
ciones en un proceso en el que el 
grueso de la oposición regresó a las 
urnas tras negarse a participar en 
las elecciones del 2018, en las que 
fue reelecto el presidente Nicolás 
Maduro, y las del 2020, en las que 
el chavismo recuperó el Parlamen-
to, al denunciar que eran procesos 
“fraudulentos”.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) oficializó el martes la con-
vocatoria a nuevas elecciones, en 
las que se podrán inscribir candida-
turas entre el 2 y el 6 de diciembre, 
informó ese ente. 

La noche del lunes, la Sala Electo-
ral del TSJ ordenó al CNE llamar a 
nuevas votaciones.

En el fallo divulgado en su portal 
web, el tribunal -acusado por la opo-
sición de favorecer al gobierno- re-
conoce que las “proyecciones con-
signadas por el CNE” daban a Su-
perlano 37,60% de los votos emiti-
dos y a Argenis Chávez 37,21%, pe-
ro subrayó que el opositor estaba en 
“condición de inegibilidad” a causa 
de investigaciones administrativas 
y penales.

EE. UU. retira 
a las FARC

Hermano de Hugo Chávez
renuncia a gobernación 

(LASSERFOTO AFP)

Estados Unidos anunció el martes la eliminación de la extinta guerril-
la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su 
lista de organizaciones terroristas.

(LASSERFOTO AFP)

Molnupiravir contra el 
COVID-19.



Francisco Morazán
Jorge Cálix  (Libre)
Beatriz Valle (Libre)
Dennis Chirinos  (Libre)
Rasel Tomé (Libre)
Xiomara Zelaya (Libre)
Jari Dixon Herrera (Libre)
Marco Eliud Girón (Libre)
Juan Barahona (Libre)
Jorge Zelaya (PN)
Lissi Cano     (PN)
Johana Bermúdez (PN)
Erasmo Portillo (PN)
Antonio Rivera Callejas (PN)
Pedro Chávez (PN)
Suyapa Figueroa (PSH)
Iroska Elvir (PSH)
José Manuel Matheu (PSH)
Ligia Ramos (PSH)
Mauricio Villeda (PL)
Kritza Pérez (PL)
Carlos Raudales (PCDH)

Libre con más diputados, pero Congreso dividido por la mitad
PROYECCIONES DEL CNE:

-Libre         52  diputados
-PN         42  diputados
- PL         21
-PSH         12
-DC         1

En los resultados oficiales que refleja el 
sistema de cómputo del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), proyectan al partido 
Libertad y Refundación (Libre), como la 
agrupación política que tendrá la mayo-
ría de congresistas en la nueva legislatura 
para el período 2022-2026 que se instalará 
a partir del 25 de enero, del año entrante.

En los resultados oficiales el Partido Li-
bre, obtiene de momento 52 diputados, se-

guido del Partido Nacional con 42, luego 
el Partido Liberal con 21, el Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) 12 y el Partido De-
mócrata Cristiana (PDCH) un diputado.

Si toman en consideración esos resul-
tados preliminares, pese a que aún falta 
más del 40 por ciento de los resultados en 
nivel electivo de diputados que se refle-
jen en el sistema de cómputo del CNE, li-
teralmente el Partido Liberal pasa a con-
vertirse en el fiel de la “balanza” del próxi-
mo Congreso Nacional.

Porque como están los resultados la 
alianza de Libre-PSH-PINU, de momen-
to solo obtienen 64 votos, lo que impli-
ca que se requerirá para hacer mayoría 
simple y calificada en la próxima legis-
latura. (JS)

La Paz
Bayron E. Banegas (Libre)
Gladys Aurora López (PN)
José Rosario Tejeda (PL)

Copán
Melvin Paredes (PN)
Roy Cruz (PN)
Erik José Alvarado (PN)
Francis Omar Cabrera (Libre)
Isis Carolina Cuéllar (Libre)
Valeska Yamilet Valenzuela (PL)

Ocotepeque
Tania Gabriela Pinto (PN)
Mario R. Henríquez (PL)

Santa Bárbara
Luz Angélica Smith (Libre)
Sergio Castellanos (Libre)
Edgardo Casaña (Libre)
Cristian de Jesús Hernández (Libre)  
Marcos Bertilio Paz (PN) 
Mario Pérez        (PN)
Marta Concepción Figueroa (PN)
Víctor Sabillón (PL)

Olancho
Rafael Sarmiento (Libre)
Carlos Zelaya        (Libre)
Reinaldo Sánchez (PN)
Carlos Cano         (PN)
Teresa Cálix       (PN)
Samuel García   (PL)

Comayagua
Yavhe Sabillón (Libre) 
Juan Ramón Flores (Libre)
Ramón Bueso (Libre)
Gloria Bonilla (PL)
Hernán José Morán (PSH)

Choluteca
Juan Carlos Oliva  (PN)
Carlos Ledezma    (PN)
Edgardo Loucel    (PN)
Mauricio Rivera     (Libre)
Luis Martínez      (Libre)
Luis Ortega        (Libre)
Yuri Sabas         (PL)
Ernesto Lezama (PL)
David Reyes    (PSH)

El Paraíso
Ramón Carranza (PN)
Gustavo Gonzales (PN)
Walter Chávez   (PN)
Mario Argeñal  (Libre)
John García     (Libre)
Mario Segura     (PL)

Lempira
Wilson Pineda   (PN)
Lenin Valeriano  (PN)
Mario Enrique Cálix (Libre)
Kely Aguilar (Libre)
Mario Rodríguez (PL)

Atlántida
Enrique Matute (Libre)
Margarita Dabdoub Sikaffy (Libre)
Óscar Montoya  (Libre)
Ilsa Lorena Torres (Libre)
Marco Midence   (PN)
Iveht Matute   (PN)
Carla Dip        (PL)
Tomás Ramírez (PSH)

Yoro
Felipe Tomás Ponce  (Libre)
Bartolo Fuentes   (Libre)
Marco Aurelio Tinoco (Libre)
Milton Puerto   (PN)
Eder Mejía (PN)
Elvia Lizett Urbina  (PN)
Leonel López  (PL)
Maribel Espinoza (PSH)

Intibucá
Nelson Márquez (PN)
Mario Portillo (Libre)
Rumy Bueso    (PL)

Valle
Tomás Zambrano (PN)
Marcos Velásquez (PN)
Alfredo Saveedra (PL)

Gracias a Dios
Erika Carolina Echeverría (PL)
Norvin Goff    (PN)

Islas de la Bahía
Raymon Samuel Cherington

Colón 
Ramón Soto (Libre)
Dari Javier Ávila
Ariana Melissa Banegas (PN)
Ghisell Padilla (PN)

Cortés
Linda Donaire (Libre)
Sherley Arriaga (Libre)
Héctor Samuel Madrid (Libre)
Silvia Ayala (Libre)
Ramón Berríos (Libre)
Netzer Edu Medina (Libre)
Wilmer Cruz (Libre)
Iris Yanet Pineda (Libre)
José Edgardo Castro (Libre)
Carlos Umaña (PSH)
Luis Redondo (PSH)
Fátima Mena (PSH)
Osman Chávez (PSH)
Yaudeht Búrbara (PN)
Alberto Chedrani  (PN)
José Jarr   (PN)
Jaime Villegas (PN)
Katia Marcela Crivelli (PL)
Marlon Lara (PL)
Suyapa Mejía  (PL)

diputados
diputados
diputados

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE, 2021

33

PROYECCIONES DEL CNE



Por lo menos una veintena de con-
gresistas de larga data en el Congre-
so no pasaron la reelección en este 
período, conforme a los resultados 
preliminares. 

Entre ellos, figuras nacionalistas 
como Oswaldo Ramo Soto, Celín 
Discua y Óscar Nájera. En los libera-
les, Elvin Santos. En Libre, el perio-
dista Rony Martínez (El Paraíso) y 
el abogado Fabricio Sandoval (Valle) 
no lograron la reelección.

Tampoco logró pasar el diputado 
por Cortés, Enrique Yllescas, quien 
se desempeñó como vicepresiden-
te del Congreso y además fundó el 
Partido Todos Somos Honduras, que 
postuló como candidato presidencial 
al exministro de Educación, Marlon 
Escoto.

Entre estas figuras destaca la na-

cionalista Concepción “Chonita” 
Guevara, quien logró su novena di-
putación desde 1990. 

También logró resistir el exfutbo-
lista Osman Chávez, quien se postu-
ló esta vez con el Partido Salvador de 
Honduras (TSH), por Cortés. Antes 
lo había hecho con el Partido Antico-
rrupción (PAC).

Este Congreso tendrá 52 diputa-
dos de Libre, 42 nacionalistas, 20 li-
berales, 12 del PSH y uno por bando 
de PAC y PDCH. Casi el 80 por cien-
to son nuevas caras, entre ellas la de 
Ericka Urtecho Echeverría, hija de la 
malograda exdiputada liberal, Caro-
lina Echeverría Haylock (Gracias a 
Dios) y el recordado exportero de la 
selección nacional y ahora entrena-
dor de fútbol, Wilmer Cruz, quien se 
postuló en Libre. (EG)

SE
 F

U
ER

O
N

:

R
EG

R
ES

A
N

SE
 Q

U
ED

A
N

:
FI

GU
RA

S 
NU

EV
AS

:

E
L

 P
A

R
A

ÍS
O

:

C
O

M
A

Y
A

G
U

A
:

O
L

A
N

C
H

O
:

V
A

L
L

E
:

C
O

L
Ó

N
:

C
O

R
T

É
S

:

F
R

A
N

C
IS

C
O

 M
O

R
A

Z
Á

N
:

Miguel Martínez
(PN)

Gilberto Yearwood 
(PN)

Oswaldo Ramos Soto 
(PN)

Reynaldo Ekónomo 
(PN)

Renán Inestroza
(PN)

Welsy Vásquez
(PN)

Josué Villanueva
(PN)

Enrique Yllescas 
(Alianza Patriótica)

Sobeyda Andino
(PL)

Celín Discua
(PN)

Edinora Brooks
(PL)

Sara Medina
(PN)

Elvin Santos
(PL)

Rony Martínez
(Libre)

Felícito Ávila
(PDCH)

Gerardo Martínez 
(PN)

Francisco Rivera
(PN)

Fabricio Sandoval 
(Libre)

Óscar Nájera
(PN)

Bartolo Fuentes 
(Libre)

Silvia Ayala
(Libre)

Osman Chávez
(PSH)

Milton Puerto
(PN)

Wilmer Cruz Ericka Urtecho

Diputados que
se fueron, los
que regresan
y se quedan…
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Fluidez de resultados
electorales aumentó
la transparencia
La jefe de la misión de observación 

electoral de la Unión Europea (MOE 
UE) en Honduras, Željana Zovko, ex-
presó que la jornada electoral trans-
currió en calma y que los votantes 
acudieron en gran número a las jun-
tas receptoras de votos, mostrando 
un fuerte compromiso con la demo-
cracia y los valores cívicos.

Agregó que “la transmisión flui-
da de resultados electorales prelimi-
nares aumentó la transparencia y la 
confianza, aunque estuvo limitada a 
la mitad de los centros de votación”.

“Las elecciones generales del 2021 
se caracterizaron por una gestión 
muy politizada, unos niveles de vio-
lencia política sin precedentes y el 
abuso de recursos del Estado duran-
te la campaña”, resumió la Zovko, en 
la conferencia de prensa de presen-
tación de la declaración preliminar 
de la MOE UE.  

La jefa de la misión lamentó que 

“al menos seis alcaldes, candidatos y 
activistas del partido fueron asesina-
dos en las semanas previas a las elec-
ciones…”.

HOSTILIDAD EN REDES
“...las amenazas y la intimidación 

fueron generalizadas, la retórica en 
las redes sociales se volvió más hostil 
a medida que se acercaban las eleccio-
nes, con casos de acusaciones, ataques 
e insultos; la distribución de bonos de 
ayuda social del Estado aumentó du-
rante la campaña”, dijo la delegada.

 “El censo electoral mejoró y go-
zó de más confianza que en eleccio-
nes anteriores, aunque el nuevo Do-
cumento Nacional de Identificación 
(DNI) no llegara a todos los ciudada-
nos con derecho al voto”, comentó.

Según Zovko, “Los resultados del 
monitoreo de medios de la MOE UE 
muestran que los medios estatales 
favorecieron visiblemente al parti-

do en el poder y a su candidato presi-
dencial; el silencio electoral se igno-
ró en gran medida, incluso durante la 
jornada electoral, sin que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) lo hiciera 
cumplir”, subrayó.  

Dijo que “la presencia de los tres 
partidos principales en el CNE y en el 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE), 
si bien permite controles y contrape-
sos, no ayudó a una gestión apropia-
da de las elecciones”. 

“Los preparativos electorales, in-
cluida la transmisión de resultados 
preliminares, se vieron empañados 
por la débil comunicación, retrasos 
en el calendario electoral e insufi-
ciente planificación”, lamentó.

SENTIDO DEMOCRÁTICO
Por su parte, Javier Nart, jefe de la 

delegación del Parlamento Europeo 
que se ha integrado en la MOE UE, 
declaró que los hondureños han de-

Željana Zovko, jefa de la misión de observación electoral de la Unión 
Europea (MOE UE).

DATOS
La misión de la Unión Euro-

pea permanecerá en el país pa-
ra observar el resto del proceso 
electoral y en los próximos dos 
meses presentará públicamente 
un informe final que incluirá re-
comendaciones sobre posibles 
reformas para futuros procesos 
electorales del país. 

zoom 
mostrado un profundo sentido demo-
crático y cívico acudiendo en gran 
número a la cita electoral del 28 de 
noviembre. 

Ahora es el tiempo de que los polí-
ticos pongan las instituciones al ser-
vicio de los ciudadanos para crear las 
oportunidades que este país necesi-
ta y asegurar un futuro más próspe-
ro y seguro para Honduras, advirtió.

Por invitación del gobierno y del 
CNE, la MOE UE está presente en 
Honduras desde el 13 de octubre del 
2021. El día de las elecciones desple-
gó 78 observadores que visitaron 282 
mesas electorales en 16 de los 18 de-
partamentos de Honduras. (XM)

TITULAR DE OBSERVADORES DE LA OEA

“La sociedad hondureña 
votó con convicción, 

alegría y responsabilidad”
La Misión de Observación Electo-

ral de la Organización de los Estados 
Americanos (MOE/OEA), encabe-
zada por el expresidente de Costa 
Rica, Luis Guillermo Solís, destacó 
ayer el compromiso cívico demos-
trado por el pueblo hondureño, en la 
celebración de las elecciones gene-
rales, el pasado domingo 28 de no-
viembre. 

“La sociedad hondureña votó con 
convicción, alegría y responsabili-
dad en un contexto sanitario adver-
so marcado por la pandemia y la vio-
lencia, la cual fue denunciada opor-
tunamente por la Misión”, detalló 
Solís.

La Misión reconoció el trabajo de 
los miembros de las Juntas Recep-
toras de Votos (JRV) y funciona-
rios(as) de los órganos electorales, 

también la amplia participación de 
observadores nacionales el día de la 
jornada electoral, así como el trabajo 
de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional para garantizar la distribu-
ción y seguridad del material elec-
toral y de los centros de votación. 

AMBIENTE PACÍFICO
La MOE/OEA, que se mantendrá 

en terreno con un equipo técnico pa-
ra dar seguimiento al proceso de es-
crutinio definitivo, resaltó de igual 
forma el ambiente pacífico en el que 
se han estado recibiendo los resulta-
dos electorales.

Al mismo tiempo destacó que los 
consejeros propietarios hayan po-
dido superar las diferencias parti-
darias para poder llevar adelante la 
elección. 

Es importante resaltar que, aún 
cuando hayan sido nombrados por 
diferentes partidos, los consejeros 
siempre deben priorizar los intere-
ses de la ciudadanía y los objetivos 
de la institución por sobre los de las 
organizaciones políticas.

Luego de una visita preliminar, 
en octubre del 2021, los miembros 
de la Misión llegaron al país de ma-
nera escalonada desde el 12 de no-
viembre. 

La MOE/OEA estuvo integrada 
por 91 personas de 22 nacionalida-
des, quienes estuvieron presentes 
en 17 de los 18 departamentos del 
país.

PREVENCIÓN Y
 BIOSEGURIDAD

En atención al contexto de pande-

La MOE/OEA estuvo integrada por 91 personas de 22 nacionalidades, 
distribuidas en 17 de los 18 departamentos del país.

mia, los miembros de la Misión que 
llegaron desde el exterior se reali-
zaron pruebas de COVID-19 previo 
a su viaje. 

Asimismo, para su cuidado y el 
de las personas con quienes se re-
unieron, algunos encuentros se lle-
varon a cabo de manera virtual y, 
en los presenciales, se implementa-
ron medidas de prevención como el 
uso de mascarillas y desinfectante 
de manos.

La Misión llevó a cabo un análisis 
integral de los aspectos clave del 
proceso electoral, para lo que con-

tó con un equipo de especialistas 
en organización y tecnología elec-
toral, financiamiento político, par-
ticipación política de las mujeres, 
justicia electoral, acceso y calidad 
de la información, y voto en el ex-
terior. 

Para conocer los preparativos y 
distintas perspectivas sobre los co-
micios, la MOE/OEA se reunió con 
autoridades del Estado hondureño, 
actores políticos, autoridades elec-
torales, candidatos y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil. 
(XM)
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En un comunicado que a través de su cuenta de Twitter, 
difundió el Partido Nacional, firmado por el presidente de es-
te instituto político, David Guillermo Chávez Mádison, dio a 
conocer que “el pueblo hondureño ha decidido en las urnas 
la elección de sus autoridades”.

La publicación señala que “a nuestra querida Honduras: 
Gracias a Dios y al pueblo hondureño hemos vivido todos 
unos comicios electorales sin mayores complicaciones o ac-
tos de violencia, salvo en algunos casos aislados, que con se-
guridad esperamos las autoridades competentes sabrán re-
solver”.

Además, agrega que “el pueblo hondureño ha decidido en 
las urnas la elección de todas sus autoridades, decisión que 
debe ser respetada por nuestro y todos los partidos políti-
cos, nuestras convicciones y valores democráticos así lo dic-
tan, renovando nuevamente el compromiso de estar a favor 

de la democracia, de la libertad y el bien común en todos los 
cargos de elección que hemos ganado”.

UN MEJOR FUTURO
“Es un momento de profunda reflexión, renovación y du-

ro trabajo. El pueblo hondureño debe y merece tener un me-
jor futuro; asumimos el deber de hacer una oposición cons-
tructiva, de progreso, encaminada a sacar a todo el país ade-
lante”, añade el comunicado del PN.

Para concluir, la misiva afirma que “extendemos nuestra 
mano de forma abierta al gobierno entrante para trabajar en 
pro de construir una mejor Honduras”, a la vez que advier-
te que como institución política, estarán “siempre enmar-
cados en temas irrenunciables como la defensa de la vida, la 
libertad de expresión y el respeto a la propiedad privada, a 
las instituciones públicas y sobre todo al imperio de la ley”.

AFIRMA SECRETARIO DE ESTADO DE EE. UU.

Pueblo hondureño votó
en elecciones libres

El secretario de Estado, de Estados Unidos, Antony Blinken, 
felicitó al pueblo hondureño por unas elecciones democráticas 
y a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de Zela-
ya, a través de su cuenta de Twitter.

“El pueblo hondureño ejerció su poder de votar en unas elec-

ciones libres y justas. Los felicitamos a ellos, y al presidente elec-
to @XiomaraCastroZ y esperamos trabajar juntos para forta-
lecer las instituciones democráticas, promover el crecimien-
to económico inclusivo y luchar contra la corrupción”, expre-
sa Blinken en la publicación de la red social.

El gobierno de Libertad y Refunda-
ción (Libre), en alianza con el Partido 
Salvador de Honduras (PSH), será de 
unidad y no unilateral, así lo aseguró el 
vicealcalde electo del Distrito Central, 
Carlenton Dávila.

«Ya no somos oposición, ahora somos 
los que vamos a trabajar, ya no tenemos 
que dar excusas, tenemos un compromi-
so serio, porque hay retos serios”, expre-
só Dávila.

«Estoy totalmente de acuerdo que el 
tema de congestionamiento vial forma 
parte de las prioridades de la nueva al-
caldía capitalina y por eso no estoy en 
contra de que hay que pagar el tema de 
la infraestructura, hay que continuar con 
ese tema, porque es parte de las priori-
dades”.

De igual manera, se refirió al tema 
del agua, “ambos estamos impulsando 
la represa del río del Hombre, solo que 
no queremos que la adjudiquen en ese 
momento con la cláusula de licitación 
que ellos tienen (nacionalistas), porque 
eso es entregar el embalse a un privado 
a cambio de ningún tipo de inversión y 
duplicar el costo de la factura”.

Agregó que también hay otros pro-
yectos necesarios para ejecutar en las 
ciudades de Tegucigalpa y Comayagüe-
la, como el desempleo “y quiero aclarar 
que este no es un gobierno unilateral, es 
de unidad, los asesores nos enseñaron 
las estadísticas donde había un triple em-
pate, no va a ser un gobierno unilateral, 
donde las decisiones se van a tomar en 
un consenso”.

Antony Blinken felicitó a los hondureños por unas elecciones democrá-
ticas.

SEGÚN VICEALCALDE ELECTO

Alcaldía se enfocará en
infraestructura pero a la
vez en problemas sociales

MESA DE MIGRACIÓN
Se comprometió a apoyar a Jorge Al-

dana, “él es el alcalde, apoyaré todo lo que 
tiene que ver con el municipalismo, estoy 
trabajando con una mesa de cooperación 
en el tema de migración, voy a dirigir una 
mesa de migración y cambio climático.

Con respecto a Comayagüela, señaló 
que “hay temas graves que es el desem-
pleo y es la ciudad que proporciona el 50 
por ciento para migración especialmen-
te en caravana, aquí lo que se requiere es 
una inversión masiva en el tema de em-
pleo, también hay obras de infraestruc-
tura que tenemos que hacer, que parece 
que no son importantes”.

“Hemos estado en diálogo con algunos 
cooperantes y en los próximos días sos-
tendrán conversaciones con el gobierno 
de Francia para el tema del metrocable, 
un proyecto que cruzará la ciudad, con 
fondos concesionados”, apuntó.

Carlenton Dávila.

POR SU TRIUNFO EN ELECCIONES

Diego Wen.

El embajador de la República de China 
Taiwán en Honduras, Diego Wen, expre-
só ayer, a través de su cuenta de Twitter, 
sus efusivas felicitaciones por su triunfo 
en la elección histórica, a Xiomara Cas-
tro de Zelaya, elegida presidenta de Hon-

duras.
En nombre del pueblo y gobierno de 

Taiwán, el diplomático le manifestó a 
Castro la profunda voluntad de conti-
nuar trabajando por el bienestar del pue-
blo hondureño.

Embajador de Taiwán
felicita a Xiomara Castro

En una conferencia de prensa, el presidente del Partido Nacional, David Chávez Madison, dio a conocer un 
comunicado sobre los resultados de las elecciones generales.

PN ofrece a gobierno
entrante trabajar por 
una mejor Honduras
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TRAS GOBERNAR POR MÁS DE TRES PERÍODOS

Más de 10 alcaldes resultan 
reelectos en sus municipios

Los ediles de 
Comayagua, Carlos 
Miranda; y de San 
José de Colina, 
Amable de Jesús 
Hernández, ahora 
van por su séptimo 
período consecutivo.
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Una decena de aspirantes a 
alcaldes, de un total de 298, se-
guirán como titulares de sus 
respectivas municipalidades, 
por más de un tercer período 
continuo.

En las pasadas elecciones ge-
nerales, más de 247 ediles se 
postularon una vez más como 
candidatos a ediles de sus mu-
nicipios, entre ellos muchos 
que buscaban hasta un sépti-
mo período consecutivo.

Dichos alcaldes, en su mayo-
ría, son del Partido Liberal de 
Honduras (PL) y según refleja 
el portal del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), con un 74.16 
de las actas escrutadas, la ma-
yoría de los que aspiraban a un 
período más, lograron ser ree-
lectos.

Para el caso, el alcalde de Co-
mayagua, el liberal Carlos Mi-
randa; y el edil de San José de 
Colina, Santa Bárbara, Amable 
de Jesús Hernández, del Parti-
do Libertad y Refundación (Li-
bre), demostraron una vez más 
su liderazgo en las urnas, al ser 
reelectos en sus cargos por un 
séptimo período continuo.

SÉPTIMO PERÍODO
El alcalde de Comayagua, 

quien ostenta el cargo des-
de 1998, dijo sentirse consoli-
dado en su municipio, donde 
tras los comicios hubo sorpre-
sas, como en todo Honduras, 
“y a partir del próximo perío-
do vamos con el séptimo perío-
do (1998-2026)”.

Pese al triunfo, admitió que 
la popularidad del Partido Li-
beral en el municipio se ha re-

Por séptimo período continuo, el liberal 
Carlos Miranda logró reelegirse como 
alcalde de Comayagua, gracias a los 
votantes.

El liberal Quintín Soriano, alcalde 
de Choluteca, logró ser reelecto 
para un quinto período municipal 
consecutivo.

Amable de Jesús Hernández, del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), fue 
reelecto para un séptimo periodo 
continuo.

Jorge Alberto Sandres, edil liberal de Santa 
Ana, es otro de los que buscó la reelección y 
resultó favorecido con el voto de la mayoría. 

El alcalde de Marcovia, Nahúm Cálix, 
al triunfar en los comicios iniciará su 
cuarto período municipal. Aníbal Erazo Alvarado.

ducido, a la vez que anunció 
que a partir del 2022 se hará 
una reingeniería en ese insti-
tuto político.

Al igual que Miranda, otros 
ediles gozaron de la aceptación 
de los votantes al ser reelectos, 
tal es el caso de aquellos que en 
el 2022 iniciarán un quinto pe-
ríodo de gestión municipal. En-

tre ellos figuran los ediles de El 
Progreso, Alexander López; de 
Choluteca, Quintín Soriano; y 
de Tocoa, Adán Fúnez.

El alcalde sureño dio las gra-
cias a los pobladores de Cho-
luteca por su voto de confian-
za y comentó que en los comi-
cios “la gente votó por Xioma-
ra, no por Libre”, ya que, como 

muchas veces lo dijo, el país ur-
gía de un cambio presidencial. 

OTROS EDILES 
POPULARES

A la lista de ediles populares 
que lograron ser reelectos se 
suman Ricardo Alvarado Esco-
bar, de Omoa; Aníbal Erazo Al-
varado, de Santa Rosa de Co-

pán; y Nahúm Cálix, de Mar-
covia, quienes se aprestan a 
iniciar su cuarto período mu-
nicipal.

Asimismo, Spurgeon Ste-
ven Miller Molina, Jorge Al-
berto Sandres y David Castro 
continuarán al frente de las al-
caldías de Guanaja, Santa Ana 
y Cedros, tras ser reelectos.
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HIJA DE CONGRESISTA ASESINADA

Ericka Urtecho, la nueva diputada por Gracias a Dios
La hija de la excongresista li-

beral, Carolina Echeverría, logró 
vencer a sus rivales del Partido 
Nacional y del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), al ganar 
la diputación por el departamen-
to de Gracias a Dios. 

Fue la población quien le pidió 
a Ericka Corina Urtecho Echeve-
rría, del Partido Liberal, que sus-
tituyera a su madre como can-
didata a diputada por Gracias a 
Dios, luego de que esta fuera ase-
sinada el pasado mes de junio.

Urtecho Echeverría aceptó el 
reto y ahora continuará el legado 
de su progenitora, al convertirse 
en diputada, gracias a 4,969 vo-
tos que registra a su favor la pá-
gina del Consejo Nacional Elec-
toral.

Ericka Urtecho se convierte en diputada por el departamento de 
Gracias a Dios, gracias al voto popular.

TRAS COMICIOS

Alcaldes “cipotes” de
Libre derrotan a “toros”

en dos municipios
El municipio de San Fran-

cisco de Yojoa, Cortés, esco-
gió para alcalde al más joven 
de todos los candidatos en 
ese cargo del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre). 

Se trata del ingeniero Car-
los Eduardo Rodríguez, 
quien de paso derribó a un 
“toro” liberal, el actual alcal-
de, quien gobernaba desde 
hace 28 años.

Otro joven candidato de Li-
bre que logró conquistar a los 
votantes fue Edwin Cabrera, 

al resultar ganador de la al-
caldía de Gualaco, Olancho.

El ingeniero Cabrera, de 30 
años, le puso fin al mandato 
que por 16 años ejerció el ac-
tual alcalde Gualaco, Olan-
cho. Cabrera dice que fue 
una “votación de locos”, ya 
que su partido había saca-
do 75 votos frente a los más 
de cuatro mil del alcalde, en 
las elecciones del 2017, en ese 
nivel electivo. Ahora, con el 
apoyo de la gente, pudo re-
vertir las cifras.

Carlos Eduardo Rodríguez. Edwin Cabrera.

SEGÚN PRIMEROS CONTEOS

Exmagistrado sería el
alcalde de Catacamas
El exmagistrado suplente 

del Tribunal Nacional Elec-
toral (TNE) en los comicios 
del 2017, Marco Ramiro Lo-
bo, podría convertirse en al-
calde de Catacamas, Olan-
cho, según las cifras publica-
das por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en su pági-
na web de resultados.

Lobo, candidato a alcalde 
por el Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), supera con 
8,407 votos a Luis Antonio 
Lobo, del Partido Nacional, 
quien apenas ha alcanzado 
los 4,935, según reflejan 94 de 
las 235 mesas escrutadas, que 
representan el 40 por ciento. Marco Ramiro Lobo.

EN CANTARRANAS

Marco Guzmán e hija de “Paquito” 
Gaitán ganarían alcaldía

La planilla del Partido Liberal que 
encabezan Marco Antonio Guzmán y 
Clarisa Gaitán, hija del extinto alcal-
de del municipio de Cantarranas, en 
el departamento de Francisco Mora-
zán, Francisco “Paquito” Gaitán, es-
tarían ganando las elecciones a nivel 
municipal.

De acuerdo a los datos proyecta-
dos en el sitio web del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Guzmán y Gaitán 
tienen el 57.70 por ciento de los votos, 
lo que representa más de 1,960 votos 
a su favor.

Por ende, el virtual alcalde ganador 
de las elecciones municipales en Can-
tarranas es Marco Antonio Guzmán 
y Clarisa Gaitán como vicealcaldesa.

Al momento de votar, los poblado-
res de Cantarranas marcaron bajo la 
fotografía del extinto alcalde, Francis-
co Gaitán, asesinado días antes de las 
elecciones. 

Sin embargo, el candidato nacio-
nalista de ese municipio les sigue con 
1,338 votos, un 39.39 por ciento del total 
de sufragios en Cantarranas.

Hasta el momento, solo se ha escru-
tado el 40 por ciento de todas las actas 
que se desprendieron de las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRV), sin embargo, 
el Partido Liberal, de acuerdo al con-
teo interno realizado en ese municipio, 
gana por 4,758 votos, el Partido Nacio-
nal obtuvo solamente 3,423 votos, y Li-
bre 87 votos.

Específicamente, fueron 40 JRV ubi-
cadas en 18 escuelas que sirvieron co-
mo centros de votación en ese muni-
cipio.

Con esta fotografía, Clarisa 
Gaitán, agradeció al pueblo 
de Cantarranas por votar por 
Marco Guzmán y por ella. 

Los pobladores marcaron 
bajo la fotografía del extinto 
alcalde Francisco Gaitán.

Clarisa Gaitán asumió la 
alcaldía en sustitución de su 
padre, “Paquito” Gaitán.

El virtual alcalde, Marco Guzmán, 
detalló que “estoy bastante triste por 
la muerte de mi amigo, una perso-

na ejemplar, pero al mismo tiempo 
me siento contento que todo lo bue-
no que él hizo por Cantarranas, noso-
tros con mucho esfuerzo lo podemos 
continuar”. 

Mientras que Clarisa, hija de “Paqui-
to” Gaitán, se mostró muy agradecida 
con el pueblo de Cantarranas, por ha-
ber votado por ellos en las urnas, “la 
5ta es tuya papá”, posteó en Twitter. 
(XM)



Comienzan a “sonar”
nombres de funcionarios
para gabinete de Xiomara
Alrededor de 14 nombres trascendieron 

ayer a través de las redes sociales, que no 
es oficial de parte de la presidenta electa, 
los cuales estarían siendo perfilados, ya 
para formar parte del gabinete del nuevo 
gobierno de Xiomara Castro.

De acuerdo a personas allegadas a Cas-
tro, todavía no se define para qué secreta-
ría estarían nombrando al doctor en eco-
nomía y extitular de Finanzas, Hugo Noé 
Pino, sin embargo, conforma la comisión 
del equipo económico. 

En el caso del empresario de San Pe-
dro Sula, Pedro Barquero, sería nombra-
do como secretario de la Presidencia, pe-
ro al igual que Pino está conformando la 
comisión de equipo económico. 

Rebeca Santos, estaría ocupando de 
nuevo la titularidad en el despacho de Fi-
nanzas, en este momento integra la comi-
sión económica. 

Patricia Rodas que está pendiente de 
confirmar si acepta o no, regresaría a ocu-

par nuevamente la titularidad de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional, y como vicecanciller 
figura el doctor Tony García, especialis-
ta en derecho internacional.

La médico especialista y diputado vir-
tual Yahvé Sabillón, se perfila para ser la 
titular de la Secretaría de Salud (SESAL). 

Como titular de la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (INSEP), se 
perfila el empresario de la construcción 
y gerente propietario del canal Une TV, 
Mauricio Ramos. 

Mientras que, para la Secretaría de 
Cultura, Artes y Deportes, estaría siendo 
nombrada la doctora en historia y promo-
tora cultural Gloria Anarella Vélez Osejo.

El ex precandidato a la presidencia a lo 

interno de Libre, Carlos Eduardo Reina, 
estaría siendo nombrado como secreta-
rio de Gobernación, Justicia y Descentra-
lización. 

El ingeniero forestal y exdesignado pre-
sidencial Lucky Medina, figura en el lista-
do extraoficial como titular de la secreta-
ría de Mi Ambiente.

Como secretaria de Desarrollo Social 
estaría siendo tomada en cuenta para ocu-
par la titularidad de esa institución a la 
licenciada en finanzas y exdirectora del 
Banco Central de Honduras (BCH), Belin-
da Martínez, para la coordinación del ga-
binete económico se perfila el expresiden-
te del Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE), Fernando García.

Mientras que por la empresaria Juliet-
te Handal y la científica Mary Vallecillo, 
todavía no trascienden los cargos en los 
cuales estarían siendo nombradas para el 
nuevo gobierno. (XM)

Trasciende en las redes 
sociales listado de 
gabinete de Xiomara

Yahvé Sabillón.Patricia Rodas.

Lucky Medina. Hugo Noé Pino.

Tony García.Rebeca Santos.

Juliette Handal.Mauricio Ramos. 

Mary Vallecillo. Gloria Anarella Vélez. 

Pedro Barquero. Belinda Martínez. 

Fernando García. Carlos Eduardo Reina.

Los seguidores de Libre hacen carnaval todas las noches, celebrando el triunfo.
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SANTA RITA, Copán. Un sujeto fue 
capturado ayer porque supuestamente in-
tentó quitarle la vida a una persona en la 
zona occidental del país.

La captura se realizó tras labores de se-
guimiento y vigilancia que permitieron el 
logro operativo a fin de dar respuesta a un 
hecho delictivo.

El detenido se trata de René Alexan-
der Murillo García, un comerciante de 46 
años, originario y residente en el barrio El 
Centro, de San Pedro Sula, Cortés.

Agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC) reportaron la acción ope-
rativa en la aldea El Jaral, del municipio 
de Santa Rita.

Cuando fue requerido se le hicieron sa-
ber sus derechos y que el Juzgado de Le-
tras Penal de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula, lo solicita desde el 28 de ene-
ro del 2014. (JGZ)

DPI CAPTURA AL ACUSADO

Tres muertos en discusión 
política entre “bolos”

Tres hombres fueron ultimados por 
otro sujeto con quien departían bebidas 
alcohólicas, después de una acalorada dis-
cusión que se originó supuestamente por 
el tema de la política, en la comunidad de 
Lepaera, departamento de Lempira, zona 
occidental del país. 

Las personas ultimadas son: Germán 
Cruz, Edwin Cruz y Jorge Vásquez. De 
acuerdo con los escuetos informes poli-
ciales, el múltiple hecho sucedió al calor 
de una discusión por la política, en Las 
Tejeras, de Lepaera.

Algunas versiones indican de forma 
preliminar que habría una cuarta vícti-
ma, pero ese extremo ayer no había si-
do confirmado o descartado por la Poli-
cía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional (PN), 
se presentaron al lugar del hecho con el 
fin de acordonar la escena y realizar la co-
rrespondiente investigación. 

También llegaron miembros de Me-
dicina Forense para el levantamiento de 
los cadáveres.

CAE EL ACUSADO
Versiones apuntan a que en efecto se 

trató de una fuerte discusión entre simpa-
tizantes de dos partidos políticos y el mo-
tivo fue el tema político, pero serán las au-
toridades que ofrezcan un reporte al final 
de la investigación del caso.

Autoridades de la Policía Nacional re-
portaron ayer al mediodía que un acusado 
de la muerte múltiple, en Lepaera, Lem-
pira, fue detenido en una rápida acción.

La detención del sujeto se registró 
tras una acción de seguimiento y vigilan-
cia, por la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) y la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), en la aldea Tejeras, del muni-
cipio de Lepaera.

El labriego Alex Alexander Vásquez Torres es acusado de haberle quita-
do la vida a tres hombres. 

Se trata de un agricultor de 24 años, ori-
ginario y residente en la aldea donde se 
efectuó la actividad operativa.

Según el reporte policial preliminar, las 
víctimas junto al requerido se encontra-
ban en un campo de fútbol consumiendo 
bebidas alcohólicas y luego de una discu-

sión el ahora detenido desenfundó un ar-
ma de fuego y les disparó en varias oca-
siones, hasta quitarles la vida.

El ahora imputado será puesto a la or-
den de la autoridad correspondiente pa-
ra continuar con el proceso legal en su 
contra. (JGZ) 

La mercadería recuperada fue devuelta al dueño, quien mostró agra-
decimiento a los policías.

Los dos “mareros” de pandillas rivales fueron remitidos ante las ins-
tancias legales para el debido proceso.

CHOLUTECA

Cae “El Repollo” en 
posesión de marihuana

CHOLUTECA. Mediante labores 
de inteligencia de agentes de cuerpos 
de seguridad, se dio captura a dos “ma-
reros”, uno pertenecientes a la pandilla 
18 y el otro a la Mara Salvatrucha (MS-
13) y fueron remitidos ante las autori-
dades competentes.

Las detenciones ocurrieron en la ciu-
dad de Choluteca y en San Lorenzo (Va-
lle), ya que ambos estaban dedicados a 
la venta y distribución de drogas, extor-
sión y sicariato.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), Ya-
nisa Moradel, identificó a uno de los 
detenidos como Brian Samuel Guerre-
ro Espinoza (20), conocido como “El 
Repollo” y miembro de la pandilla 18, 

a quien le encontraron en posesión de 
marihuana.

El sindicado ya había estado recluido 
en el centro penal de Choluteca por los 
delitos de homicidio, robo y hurto, mis-
mo que tiene denuncia por el supues-
to delito de sicariato, además de tener 
arresto domiciliario, explicó.

La funcionaria dijo que el otro de-
tenido es Alfredo Domínguez Gonza-
les (19), apodado “Dilan”, quien forma 
parte de la estructura de la MS-13 y fue 
arrestado en la ciudad de San Loren-
zo, Valle.

Moradel informó que ambos captu-
rados fueron remitidos ante las autori-
dades judiciales con las pruebas de con-
vicción encontradas. (LEN)

COPÁN

Recuperan más de L180 mil 
en mercancías robadas

SANTA ROSA DE COPÁN, Co-
pán. Mediante denuncia interpuesta, la 
Policía Nacional a través de la Unidad 
Departamental de Policía 4 (Udep-4), 
reportó la recuperación de un lote de 
mercancías que habían sido robadas en 
esta ciudad. 

De inmediato, los funcionarios poli-
ciales asignados a ese sector del país se 
diseminaron por diferentes sectores de 

la comunidad en búsqueda del produc-
to, recuperando lo siguiente 20 teléfo-
nos celulares de diferentes marcas, 28 
relojes de distintos estilos y tres com-
putadoras marcas Dell, HP y Apple, to-
do con un valor aproximado de 180 mil 
lempiras. La acción policial fue ejecuta-
da por agentes de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC).

SANTA RITA, COPÁN

Lo buscaban por intento 
de crimen desde 2014

Al detenido se le siguen diligencias por suponerlo responsable del delito 
de homicidio en su grado de ejecución de tentativa.



EN RÍO CANGREJAL

Atrapado por intento de 
ahogar a su compañera
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Agentes policiales capturaron 
ayer a un hombre justamente cuan-
do intentaba ahogar a su compañera 
de hogar en el río Cangrejal, de esta 
zona Atlántica del país. 

El arresto del individuo fue lle-
vado a cabo por agentes de la Uni-
dad Departamental de Policía 1 
(Udep-1), por suponerlo responsa-
ble del delito de violencia contra la 
mujer en concurso real.

Se trata de un jornalero de 39 
años, originario y residente en La 
Ceiba, Atlántida.

El requerimiento del individuo 
se ejecutó en la colonia Alameda 
Elena, de la ciudad de La Ceiba, por 
agentes de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC), asignados al Distrito 
Policial 01. 

Según el reporte policial, los 
agentes fueron alertados a través 
del Sistema Nacional de Emergen-
cias 911, que un individuo se encon-
traba golpeando y trataba de aho-
gar a una fémina en las orillas del 
río Cangrejal.

De inmediato se desplazaron has-
ta el sector y al llegar al lugar obser-

El sujeto fue capturado de manera “in fraganti” por agentes 
policiales y la fémina fue salvada de morir ahogada. 

varon al sujeto perpetrando la ac-
ción y al ver la presencia policial in-
tentó darse a la fuga.

Rápidamente, los agentes ini-
ciaron la persecución logrando su 
arresto y, asimismo, verificaron el 
estado de salud de la dama. 

Por consiguiente, la trasladaron a 

bordo de una radiopatrulla hasta un 
centro de atención médica para sal-
vaguardar su vida.

La víctima es una fémina de 76 
años, originaria de Olancho y resi-
dente en la colonia San José, de La 
Ceiba, quien ha sido la compañera 
de hogar del agresor. (JGZ)

CRIMEN

Desconocidos ultiman a 
sexagenario en Curarén

Sujetos fuertemente arma-
dos ultimaron de varios dis-
paros a un sexagenario en la 
aldea El Arado, del municipio 
de Curarén, departamento de 
Francisco Morazán. 

El ahora occiso es Abrahán 
Alvarado Hernández, de 66 
años, residente y originario 
del lugar donde perdió la vi-
da violentamente.

Según el escueto informe 
policial, el sexagenario iba ca-
minando por una solitaria ca-
lle y fue emboscado por al me-
nos dos hombres. 

Los pistoleros descargaron 
sus armas contra la integridad 
del indefenso adulto mayor. 

Luego de cometer el crimen, 
los victimarios huyeron del lu-
gar con rumbo desconocido. 

Posteriormente, el cadáver 
de Alvarado Hernández fue 
levantado por personal foren-
se y lo trasladaron a la morgue 
capitalina. 

 Al predio forense se tras-
ladaron parientes de la víc-
tima, para reclamar el cadá-
ver y darle cristiana sepultu-
ra. (JGZ) 

ESTREPITOSO VUELCO

Mujer muerta y cuatro 
heridos en accidente vial

Una persona murió y otras 
cuatro resultaron heridas tras 
un estrepitoso accidente vial 
registrado en la comunidad de 
Las Camelias, en San Francis-
co, Atlántida.

La víctima fue identificada 
como María Antonia Flores, 
de 55 años de edad.

Los miembros del Cuer-
po de Bomberos informaron 

que dos de las personas heri-
das quedaron atrapadas en el 
amasijo de hierro en que que-
dó convertido el vehículo tras 
volcar en la carretera, por lo 
que hicieron trabajo de resca-
te.

Las cuatro personas que re-
sultaron heridas fueron trasla-
dadas hasta un centro asisten-
cial de la zona. (JGZ)

El aparatoso accidente se registró en la comunidad de Las 
Camelias, en San Francisco, Atlántida.

VIALIDAD Y TRANSPORTE

“A raya” los “manudos” del volante en operativos
Agentes de la Dirección Nacio-

nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT), continuaron operaciones via-
les con reportes positivos en el te-
rritorio nacional, registrando leves 
incidencias viales, en el contexto de 
las Elecciones Generales 2021.

Los arduos trabajos por parte de 
los funcionarios policiales son rigu-
rosos con el objetivo primordial de 
mantener el control vial y salvaguar-
dar la vida de los hondureños.

Hombres y mujeres comprometi-
dos al servicio de la patria, tras lar-
gas horas de trabajo, efectúan diver-
sas acciones para evitar el conges-
tionamiento vial.

De igual forma, el Sistema Esta-
dístico Policial (Sepol), reportaba 
un leve registro de accidentes de 
tránsito hasta ayer tarde.

Asimismo, las autoridades infor-
maron que ayer martes se reanuda-
ron las atenciones de manera nor-
mal a nivel nacional en los diferen-
tes servicios administrativos, como 
la emisión de licencias de conducir 
por primera vez, renovación, pago 
de infracciones y audiencias de con-
ciliación por accidentes de tránsi-
to. (JGZ)

Los operativos viales se realizan desde antes de la celebración 
de las elecciones generales.

Ayer se reanudaron las atenciones administrativas de Tránsito en el 
país, igual que otras que gozaban de asueto debido a las elecciones.



Una mayoría de liberales integrará la
corporación municipal de Siguatepeque 

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. De un 80 por ciento del total 
de urnas y sumando los resultados de 
170 escrutadas en este municipio, a eso 
de las 3:00 de la tarde de ayer martes, 
la integración preliminar de la corpo-
ración municipal corresponde a diez 
regidores más el alcalde municipal, lis-
ta sujeta a cambio por la acumulación 
de votos.

Según el resultado de votos, la nue-
va comuna de Siguatepeque quedará 
conformada por cinco regidores perte-
necientes al Partido Liberal, cuatro del 
Partido Nacional, una de Libertad y 
Refundación (Libre).

Así se detalla la integración de la 
siguiente manera: Asley Guillermo 
Cruz Mejía (alcalde, liberal), médico 
de profesión; vicealcaldesa, Geraldina 

Zelaya (PL), con una ingeniería civil, 
exjefa del Departamento de Ingenie-
ría durante el gobierno del extinto al-
calde Guillermo Martínez Suazo.

La primera regiduría la obtuvo Car-
los Luis Reyes Flores (PL), abogado de 
profesión; segunda regiduría, el alcal-
de actual, abogado Juan Carlos Mora-
les Pacheco (Partido Nacional); terce-
ra regiduría, Dania Mayorquín (PL), 
microbióloga y presidenta del Club de 
Leones Capítulo Siguatepeque.

Asimismo, integrará la municipa-
lidad en la cuarta regiduría, la aboga-
da Sofía Sánchez (PN); regidor quin-
to, Ana Mencía (PL), presidente de la 
ONG Cepudo; sexto regidor, David 
Zavala (PN); séptimo regidor, Lenín 
Barahona (PL); octavo regidor, Dami-
sela Soto, abogada de profesión (PN).

Además, se incluye el regidor nú-
mero nueve, Patricia Sabillón, de Li-
bre, máster en finanzas y el regidor nú-
mero diez corresponde a Fransue Li-
zardo Copland (PL), profesional de la 
medicina. (REMB) Cinco regidores del Partido Liberal, cuatro del Nacional y una de Libre integrarán la corporación 

municipal de Siguatepeque, período 2022-2026.

REGIÓN EL PARAÍSOCHOLUTECA

Ministerio Público sin
denuncias electorales

Diputado de Libre afirma haber
invertido dos millones en obras

DANLÍ, EL PARAÍSO. El 
Ministerio Público (MP) Re-
gión El Paraíso, asignó un equi-
po completo de fiscales a fin de 
conocer los posibles delitos 
previo, durante y post eleccio-
nes, sin embargo hasta ayer no 
se habían presentado ninguna 
denuncia. Las denuncias que 
podrían surgir desde el lunes 
próximo, a las 4:00 de la tarde, 
en adelante serán competencia 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), se indicó.

“A partir del viernes pasado 
el equipo del Ministerio Públi-
co (MP) estuvo al pendiente de 
cualquier acto constitutivo de 
delito que pudiera haber surgi-
do antes, durante y después de 
las elecciones generales 2021, y 
hasta hoy no se recibió ningu-
na denuncia ni en nuestra ju-
risdicción Danlí ni en El Paraí-
so”, explicó el fiscal José Luis 
Cuadra.

“La Fiscalía de Yuscarán 
también tenía equipo especial 
de fiscales y no reportan inci-

CHOLUTECA. Alrede-
dor de dos millones de lempi-
ras durante estos cuatro años 
afirmó haber invertido en edu-
cación, obras sociales, entre 
otros proyectos, el diputado 
Geovany Martínez, mediante 
una rendición de cuentas.

Congresista por el Partido 
Libertad y Refundación (Li-
bre), Martínez dijo que “re-
presentó al pueblo y este me-
rece saber lo que realmente se 
hace a favor de las mayorías, a 
sabiendas que el rol de los di-
putados es aprobar, derogar y 
reformar leyes, pero no se pue-
de ser indiferente en ayudar al 
pueblo pobre”.

El diputado, reelecto en los 
comicios del domingo pasado, 
manifestó que el 74 por ciento 
de los hondureños vive en po-
breza, mientras que el 45 por 
ciento en extrema pobreza y 
que al recibir un aumento eco-
nómico en el Congreso Nacio-
nal (CN), decidieron que fuera 
al pueblo en ayudas.

“Nuestra ayuda solidaria, di-

Tras celebrarse las elec-
ciones el domingo, la 
Fiscalía Región de El Pa-
raíso no ha recibido nin-
guna denuncia de delitos 
electorales.

El diputado de Libre, Geovany Martínez, rindió 
cuentas sobre diversos proyectos de desarrollo en el 
departamento de Choluteca.

tendrá competencia el Consejo 
Nacional Electoral, estos dirán 
si es o no delito”, detalló Cua-
dra. Cualquier acto puede ser 
denunciado y si cumple con los 
elementos de tipo penal de los 
delitos de amenazas, coacción 
o falsificación de documentos 
electorales o referente a la elec-
ción. (CR)

nero como legislador, ya que 
no hay fondos departamenta-
les en el CN, como en el pasa-
do reciente.

Al mismo tiempo, lamentó 
el nivel educativo en Hondu-
ras que es de sexto grado, con-
trario a Costa Rica que es del 
décimo primero, por lo que esa 
materia se debe fortalecer des-
de el Poder Legislativo. (LEN)

jo, fue enfocada al pueblo, en-
tre ellos a organizaciones sin fi-
nes de lucro, a estudiantes con 
becas, además de proyectos 
de desarrollo en comunidades 
como cajas puentes, muro pe-
rimetral en centros escolares, 
entre otros”.

Así, afirmó que más de un 
millón de lempiras ha inver-
tido en educación y obras de 
desarrollo, pero fue de su di-

José Luis Cuadra, Fiscalía 
de Danlí.

dencia alguna, desde el lunes el 
equipo de fiscales encargados 
de delitos electorales entregó 
el informe, pero esto no quiere 
decir que se cierren las puertas 
con respecto al tema electoral, lo 
único es que si es post electoral 

Alcalde actual, Juan 
Carlos Morales,       
quedaría en la 
segunda regiduría
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PARA ADULTOS Y MENORES

Vacunación contra
COVID-19 sigue en 20 
puntos capitalinos

La aplicación de la vacuna con-
tra el COVID-19 continúa en una 
veintena de sectores en la capi-
tal, como parte del programa de 
vacunación comunitaria desarro-
llado por las autoridades de la Se-
cretaría de Salud (Sesal). 

Los sitios donde se estará ino-
culando a los capitalinos son el 
triaje de la colonia Mayangle, 
las colonias San Martín, El Edén, 
Flor del Campo, Las Torres, La 
Canaán, La Peña por Bajo, Las 
Torres, Las Crucitas, La Rosa, 

Mercado Perisur, Nueva Espe-
ranza, La Divanna y Parque Cen-
tral.

Asimismo, en la Villa Cristina, 
Torocagua, Altos de Loarque, Vi-
lla Nueva, Ciudad España y Divi-
na Providencia.

Las autoridades hicieron un 
llamado a los padres de familia 
que tienen adolescentes mayo-
res de 12 años, para que acudan a 
cada centro de vacunación, para 
inocular a sus hijos.

Asimismo, invitaron a las mu-

jeres en estado de gestación a 
inocularse y salvaguardar sus vi-
das y las de sus hijos. También 
los capitalinos podrán inocular-
se con la segunda dosis de la va-
cuna anticovid.

La jornada de vacunación es 
de 7:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde. 

Los médicos reiteran los llama-
dos a la población, a inocularse 
contra el virus y aplicar la dosis 
de refuerzo a los grupos vulne-
rables. (DS) 

La vacunación anticovid sigue en marcha en todos los centros habili-
tados en la capital, para que los hondureños puedan inocularse contra 
el virus. 

A NIVEL NACIONAL

35% de hondureños
completan inmunización

Honduras alcanzó las tres mi-
llones 358,269 personas vacuna-
das con las dos dosis contra la 
COVID-19, equivalente al 35.3 por 
ciento de su población, y sobrepa-
só los 8.1 millones de dosis aplica-
das en todo el país. 

Autoridades sanitarias señala-
ron que ha sido importante alcan-
zar los ocho millones de vacunas 
aplicadas a nivel nacional, lo que 
ha sido un reto, reconociendo el 
esfuerzo del personal sanitario y 
el trabajo del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI). 

Según cifras del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), tres millones 358,269 perso-
nas han recibido las dos dosis, lo 
que supone un 35.3 por ciento de 
los 9.5 millones de habitantes que 
tiene el país.

Señaló que cuatro millones 
597,598 de hondureños se han apli-
cado la primera dosis, lo que re-
presenta un 48.4 por ciento del to-
tal de habitantes. El organismo in-
dicó que 182,084 personas, equiva-
lente al 1.9 por ciento de la pobla-
ción, han recibido la dosis de re-

fuerzo contra el COVID-19.
Honduras tiene como meta va-

cunar contra el COVID-19 a más 
de siete millones de habitantes 
con dosis de Moderna, AstraZe-
neca, Pfizer y Sputnik V. Entre 
donadas y compradas, Hondu-
ras ha recibido más de 10 millo-

nes de dosis de vacunas contra el 
COVID-19 para continuar con la 
protección de la población.

Del total de vacunados, 60,000 
son menores de entre 12 y 17 años 
y más de 70,000 mujeres emba-
razadas han recibido su segunda 
dosis. (DS) 

Al menos el 35.5 por ciento de la población hondureña ha recibido ya 
su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. 

ADVIERTE VICEMINISTRO

Plazas están en manos 
de la ministra de Salud

El viceministro de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Roberto Cosenza, se-
ñaló que el nombramiento de pla-
zas para médicos y personal que ha 
trabajado en primera línea de lucha 
contra la COVID-19, ahora está en 
manos de la ministra del ramo, Al-
ba Consuelo Flores.

Lamentó la tardanza en este pro-
ceso e indicó que no se debería es-
tar “a la carrera”, como están en es-
te momento.

Cosenza manifestó que ya se en-
viaron los listados correspondien-
tes para el nombramiento de 13,000 
plazas permanentes, por lo que aho-
ra corresponde a la ministra de la Se-
sal agilizarlas.

Recordó que el nombramiento es-
tá bajo amparo de decreto ejecutivo 
y por ende se debe proceder a cum-
plir con el mismo, pero a la fecha no 
se ha cumplido en su totalidad, pe-
se a que se han hecho todas las ges-
tiones correspondientes.

La Sesal ya cuenta con la docu-
mentación requerida para que se 
proceda al nombramiento de pla-
zas, agregó el funcionario. El perso-
nal médico tiene derecho a ser nom-
brado en sus puestos de trabajo.

“Se ha hecho lo necesario para la 
presentación de documentación co-
rrespondiente y ahora corresponde 
a la titular de Salud hacer su parte”, 
advirtió Cosenza. (DS) 

El nombramiento de las plazas permanentes para el personal sanita-
rio ahora depende de la titular de la Sesal.
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EN FLORENCIA, ITALIA

Presentan el libro “Roatán y la
Historia de las Islas de la Bahía” 
La obra es una 
colección fotográfica 
de los paisajes en 
la isla hondureña e 
incluye una sección 
con la historia y una 
colección de mapas 
de la zona.

Con el objetivo de promocionar las 
bellezas turísticas del país, la embaja-
da de Honduras en Italia, presentó en 
la ciudad de Florencia, el libro “Roatán 
y la Historia de las Islas de la Bahía”.

La actividad realizada en la sede de 
la renombrada cafetería Ditta Artigia-
nale, empresa líder de cafés especiales 
en esa ciudad italiana, contó con la par-
ticipación de operadores del turismo, 
periodistas, representantes del sector 
alimenticio y de la industria dedicada 
a la producción del vino.

El evento fue presidido por el emba-
jador de Honduras en Italia, Mariano 
Jiménez Talavera y la ministra conse-
jera, Giselle Canahuati.

La obra, creada por los hondureños 
Lizzette Kattán Pozzi y Ronald James 
Pozzi, es una colección fotográfica de 
los paisajes en la isla hondureña, que 
incluye una sección donde se descri-
be la historia y una colección de mapas. 

El libro cuenta con los aportes de 
siete fotógrafos que, junto a Ronald Ja-
mes Pozzi, captaron con sus lentes los 
escenarios naturales de Roatán, sitio 
que atrae a turistas de todo el mundo.

El embajador Jiménez Talavera des-
cribió las bellezas naturales que ofre-
ce Honduras, especialmente Roatán. 

El diplomático, quien agradeció a los 
autores del libro por dar a conocer las 
bellezas del país, resaltó que el territo-
rio nacional es más que sus hermosas 
playas porque cuenta con el sitio ar-
queológico Maya, cascadas, pueblos de 
encanto y belleza natural y que el valor 
más grande de Honduras es su gente.

La ministra consejera de la embaja-

El libro cuenta con los aportes de siete fotógrafos que, junto 
a Ronald James Pozzi, captaron con sus lentes los escenarios 
naturales de Roatán, sitio que atrae a turistas de todo el mundo.

El evento fue presidido por el embajador de Honduras en Italia, 
Mariano Jiménez Talavera y la ministra consejera, Giselle 
Canahuati.

da, Giselle Canahuati explicó el conte-
nido de la obra que exhibe la riqueza 
natural de la isla. 

Como parte de las actividades pro-

gramadas, el propietario del Ditta Ar-
tiginale, Francesco Sanapo expuso las 
propiedades del café hondureño, que 
fue degustado por los asistentes.

Casos de COVID-19 aumentan a 377,976
Los casos de COVID-19 en Hondu-

ras ascendieron a 377,976 desde el 
inicio de la pandemia con la confir-
mación de otros 88 contagios, mien-
tras que los pacientes recuperados se 
incrementaron a 120,636, informó el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager).

Los nuevos datos corresponden a 
los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre.

Hasta el 29 de noviembre, se re-
gistraban 8,456,899 vacunados, de los 
cuales 4,760,542 tenían primera do-
sis. 3,483,320 segunda dosis y 213,037 
dosis de refuerzo, según un comuni-
cado del Sinager.

Para diagnosticar los nuevos casos, 

el Laboratorio Nacional de Virología 
efectuó 2,639 pruebas, de las que 88 
resultaron positivas.

En su comunicado, el Sinager con-
firmó el fallecimiento de 6 hondure-
ños más por COVID-19 (dato corres-
pondiente a varios días), con los que 
sumaron 10,409 los muertos.

El Sinager reportó 328 nuevos pa-
cientes recuperados, por lo que la ci-
fra total aumentó a 120,636.

El comunicado indicó que 116 hon-
dureños están hospitalizados a cau-
sa de la COVID-19, de los que 58 se 
encuentran en condición estable, 48 
graves y 10 en unidades de cuidados 
intensivos.

“Por doce meses consecutivos 
continúa estable el GLP doméstico”

El subsidio se 
mantendrá durante 
todo el año para 
beneficiar la 
economía de los 
hondureños. 

Con el fin de continuar bene-
ficiando al pueblo hondureño, el 
Gobierno de la República de Hon-
duras, a través de la Secretaría de 
Energía, nuevamente estabiliza el 
precio del GLP doméstico por do-
ceavo mes consecutivo. 

La Dirección General de Hidro-
carburos y Biocombustibles infor-
ma que ha oficializado la estructu-

ra de precios de los combustibles, 
que entrará en vigencia a partir del 
miércoles 1 de diciembre del 2021, 
la cual se mantendrá igual a los me-
ses anteriores conforme a la deter-
minación del Gobierno de la Repú-
blica, de no afectar el bolsillo de los 
hondureños.

 De esta manera el Gobierno sub-
sidia 105.14 lempiras por cilindro de 
25 libras. Los precios de las presen-
taciones del GLP doméstico de 10, 
20 y 25 libras, continuarán por este 
año estables por determinación del 
Gobierno de la República, conser-
vando para Tegucigalpa el precio de 
L238.13 por cilindro de 25 libras y pa-
ra San Pedro Sula de L216.99 por ci-
lindro de 25 libras.

El precio del cilindro costará 238.13 lempiras.

Corte IDH condena al Estado salvadoreño
Ciudad de México. La Corte In-

teramericana de Derechos Huma-
nos (Corte IDH) emitió una resolu-
ción histórica que señala a el Esta-
do salvadoreño como responsable 
de violar derechos en el Caso Ma-
nuela, por criminalizar el acceso de 
las mujeres a servicios de emergen-
cia obstétrica e incumplir la obliga-
ción de mantener el secreto profe-
sional y de proteger los datos de mu-

jeres que recurran a los servicios de 
salud a buscar atención. 

 La sentencia, publicada, decla-
ró que dicho Estado violó los dere-
chos a la libertad personal; presun-
ción de inocencia; a la defensa; a ser 
juzgada por un tribunal imparcial; a 
la no discriminación e igualdad an-
te la ley y al derecho a no ser someti-
da a penas crueles, inhumanas o de-
gradantes de Manuela. Además, se 

detalla, fue víctima de violaciones a 
sus derechos a la readaptación so-
cial, la vida, la integridad personal, 
a la vida privada, a la igualdad ante 
la ley y a la salud.

 La Corte estableció que sus fami-
liares fueron víctimas de violación 
al derecho a la integridad personal, 
como consecuencia de un profun-
do sufrimiento y angustia durante 
su acompañamiento.



Titulares

*** La nueva cepa de COVID-19 llamada ómicron, na-
ció en Sudáfrica y ya ha ido a dar a por lo menos a 20 paí-
ses en los cinco continentes.

 
*** Donald Trump sigue tratando de evitar que los ar-

chivos nacionales le pasen informaciones suyas a la co-
misión del Congreso que investiga la toma violenta del 
Capitolio el 6 de enero de este año.

 
*** Ya regresaron a sus sitios de trabajo los 58 millo-

nes de pasajeros que viajaron por ocasión del Día de Ac-
ción de Gracias.

 
*** El número de muertos en EE. UU. debido a la pan-

demia, ya anda por los 785,000.
 
*** Las elecciones de Honduras tuvieron gran cobertu-

ra en los medios hispanos estadounidenses y los princi-
pales rotativos que se publican en inglés.

 
*** El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powe-

ll, anuncia que si la nueva cepa ómicron resulta muy peli-
grosa, la economía mundial sería afectada enormemente.

 
*** Taiwán sigue sumamente preocupada acerca de ac-

ciones militares contra ella de parte del gobierno chino 
que preside Xi Jinping.

 
*** Vladimir Putin. presidente de Rusia, está movili-

zando tropas en forma tal que traen muy preocupados a 
los países vecinos.

 
*** Joe Biden está tratando de ver qué puede hacer pa-

ra subir sus números de cómo ve el pueblo americano su 
rendimiento como presidente.El DCAF contribuye a mejorar la seguridad humana y nacional a través de una administración 

democrática.
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Donald Trump.

GINEBRA. El Consejo de la Fundación del Cen-
tro de Ginebra para la Gobernanza del Sector Se-
guridad (DCAF), aprobó durante la celebración de 
su 43 reunión el ingreso de Honduras a esa organi-
zación, que ha cooperado al país con el fortaleci-
miento del modelo de policía comunitaria y el sis-
tema de educación policial.

En el evento participaron miembros de la Repre-
sentación Permanente de Honduras ante la Ofici-
na de la ONU y otros organismos internacionales 
en Ginebra. 

El gobierno hondureño, a través de sus repre-
sentantes, agradecieron la aceptación del ingre-
so del país como nuevo miembro de la fundación 
y la cooperación brindada mediante el Programa 
de Seguridad Ciudadana, el que cuenta con el apo-
yo financiero de la Agencia Suiza para el Desarro-

llo y la Cooperación.
Destacaron que con el ingreso del país al DCAF 

se abre un nuevo capítulo en la relación de coopera-
ción que se ha venido desarrollando con la Secreta-
ría de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras.

El DCAF contribuye a mejorar la seguridad hu-
mana y nacional a través de una administración de-
mocrática, respetando el estado de derecho y los 
derechos humanos. 

Se enfoca en tres vías principales de trabajo: brin-
dar apoyo a socios nacionales, ayudar a los actores 
internacionales y colaborar en la política interna-
cional y en el desarrollo de conocimientos del sec-
tor de la seguridad.

Asimismo, la fundación internacional reconoce 
que un sector de seguridad administrado democrá-
ticamente, responsable y eficiente es fundamental 
para los medios de vida de las personas, para redu-
cir la pobreza y el riesgo de conflicto y crear un en-
torno propicio para el desarrollo sostenible.

Honduras se convierte 
en miembro del Consejo 
del Centro de Ginebra

El DCAF es una fundación internacional cuya misión es contribuir a la seguridad humana y nacional a 
través de una administración democrática, respetando el estado de derecho y los derechos humanos. 

Para la Gobernanza del Sector de 
la Seguridad – DCAF



UN HUESO PARA 
TENER PAZ
MATAMOROS, 
MÉXICO (AFP). 
Desesperada, la madre le 
suplica a un soldado que 
la deje entrar al campo 
donde podrían estar los 
restos de su hijo, uno de 
los 95,000 desaparecidos 
en México. Le bastaría un 
hueso para tener un poco 
de paz.

CONTRACCIÓN
EN CIERRES
FRONTERIZOS
SÍDNEY, AUSTRALIA
 (AFP). Los confinamientos 
y cierres fronterizos pro-
vocaron una contracción 
de 1,9% en la economía 
australiana en el tercer 
trimestre, un declive 
menor que el esperado, 
informó la agencia oficial 
de estadística. La Oficina 
Australiana de Estadística 
estimó que la baja trimes-
tral se debió a los “prolon-
gados confinamientos” en 
las ciudades y estados más 
poblados del país.

ÓMICRON EN 
UN CRUCERO
BUENOS AIRES, 
ARGENTINA (AFP). 
Argentina dispuso el ais-
lamiento a bordo de todos 
los pasajeros de un cruce-
ro proveniente de Cabo 
Verde, tras haberse detec-
tado un caso de coronavi-
rus y en prevención de la 
variante ómicron, informó 
el Ministerio de Salud.

PROHIBICIONES
NO IMPEDIRÁN
CONTAMINACIÓN
GINEBRA, SUIZA 
(AFP). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió  que las prohibi-
ciones de viajar impuestas 
por los países “no impedi-
rán” la propagación de la 
nueva variante del coro-
navirus ómicron, que ya se 
detectó por primera vez en 
América Latina, con dos 
casos en Brasil.

24
horas

EN EL CANAL DE LA MANCHA

Complicada identificación
de los migrantes muertos
CALAIS, FRANCIA (AFP). 

¿Quiénes eran? ¿Qué hacer con 
sus cuerpos? Después del recien-
te trágico naufragio de migrantes 
en el canal de la Mancha, algunos 
voluntarios se lanzaron a la mi-
nuciosa tarea de identificar a las 
víctimas para darles un entierro 
digno. 

Jan Kakar, teléfono en mano, 
entra el 24 de noviembre en la 
morgue de Lille (norte de Fran-
cia), dos días después del drama 
que causó la muerte de 27 perso-
nas en su camino a Gran Bretaña.

Aquí se realizan las autopsias 
de los cuerpos recuperados. Du-
rante horas, Kakar, presidente 
de una asociación afgana en Pa-
rís, no deja de recibir en su celu-
lar fotos y mensajes de ocho fa-
milias de ese país, que creen te-
ner a uno de sus miembros entre 
los fallecidos.

En una de las fotos se observa 
a un joven sonriente con el pe-
lo negro y una camiseta naranja, 
¿se encuentra entre los fallecidos? 
Las familias al otro lado del ce-
lular mantienen aún la esperan-
za de un error.

Y es lo que intenta averi-
guar Kakar, que también tiene la 
misión de parte de las familias de 
repatriar los cuerpos a Afganis-
tán, para que sean enterrados. 

Kakar no se hace muchas ilu-
siones: “Tienen hermanos o fa-
miliares en los campos de Calais 
(en la costa noroeste francesa, nd-
lr) que confirman que formaban 
parte” de los embarcados, expli-
ca este hombre a la AFP. 

“Un auténtico trabajo de inves-
tigación”

Por el momento, la justicia les 
niega el acceso a los cuerpos. 

“Puede llevar todavía una 
semana o dos”, afirma  Sa-
mad Akrach, responsable de la 
asociación Tahara, que se ocupa 
de garantizar un entierro gratuito 
a migrantes e indigentes.

Los cuerpos que no están iden-
tificados se guardan en una bode-
ga provisional. Si en cinco años, 
nadie de su familia los reclama, 
son incinerados o trasladados a 
un osario, explica Akrach. 

“No queremos eso: ¡Creemos 
que todo el mundo merece una 
inhumación digna!”

“Llevamos a cabo un auténtico 
trabajo de investigación”, consi-
dera Akrach. 

Carpinteros, soldadores, diseñadores, costureras... el 
ajetreo es grande en los galpones de la ciudad del samba, un 
espacio colectivo en la zona portuaria donde cada escuela 
prepara a puertas cerradas sus suntuosos desfiles. 

LA NOTICIA
Brasileños en carnaval  

RÍO DE JANEIRO, BRASIL 
(AFP). La percusión frenética al rit-
mo de samba sacude los cuerpos, re-
bosantes de lentejuelas y alegría: tras 
un 2021 sin desfiles por la pandemia, 
las “escolas” de Río de Janeiro vuelven 
a ensayar, con la esperanza de montar 
el mayor carnaval en un siglo, si el co-
ronavirus lo permite.

“Río de Janeiro es una ciudad cultu-
ral, el samba está entrañado en nues-
tra vida, al igual que la playa y el fút-
bol. El carnaval representa nuestra vi-
da”, explica a la AFP Moacyr da Sil-
va Pinto, veterano director de bate-
ría de la escuela Unidos do Viradou-
ro, que retomó sus ensayos colectivos 

con aforo reducido hace poco más de 
un mes. 

Conocido por todos como “maes-
tro Ciça”, este hombre ágil de 65 años 
y rostro enjuto, dirige desde lo alto de 
una tarima a unos cincuenta percusio-
nistas, con un potente silbato colga-
do al cuello.

Junto a él, la sensual reina de la ba-
tería se menea con gracia, agitando su 
minifalda de flecos dorados y una ca-
bellera de trenzas africanas que le lle-
ga hasta la cintura. 

Decenas de integrantes de la “esco-
la” cantan y se abrazan en la gran pis-
ta de baile, ostentando sin tapujos -y 
en su mayoría sin mascarilla- la felici-

dad del reencuentro. 
“Es un grito de libertad, el regreso 

a nuestra casa, a esta alegría sin fin, la 
libertad de poder quitarnos la másca-
ra, de estar vacunados”, dice Leonina 
Gabriel, de 35 años.

Las autoridades condicionan empe-
ro la realización del carnaval, entre el 
25 de febrero y el 1 de marzo, a la situa-
ción epidemiológica, que ha mejora-
do sustancialmente en los últimos me-
ses junto al avance de la vacunación. 

El alcalde Eduardo Paes, conocido 
entusiasta del carnaval, afirmó a la re-
vista VEJA que “si hay condiciones, 
habrá (carnaval). Si no, no. Espero que 
sí las haya”. 

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO EFE) 
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