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EN 275 ANIVERSARIO DE HALLAZGO DE “VIRGENCITA”

Hondureños reciben
la bendición papal 
desde el Vaticano
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POR ACTOS DE FRAUDE
CANDIDATOS DEL
PSH PRESENTAN
DENUNCIA EN MP

Un grupo de diputados vir-
tuales del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) se presen-
taron ayer, ante el Ministerio 
Público (MP), a interponer 
una denuncia por supuestos 
actos de fraude cometidos en 
las mesas de las Juntas Recep-
toras de Votos (JRV), al mo-
mento de tabular y enviar los 
datos al sistema del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

El aspirante a diputado por 
Francisco Morazán, Francis-
co Flores, argumentó que el 
PSH está sacando más candi-
datos que lo que muestran los 
resultados preliminares.

“Queremos que nos ayu-
de y ponga la justicia a todos 
los hondureños que nos apo-
yaron en las urnas”, expresó.

“¿Cómo es posible que solo 
cuatro diputados, cuando mí-
nimo fueron nueve?, se cues-
tionó el aspirante a diputado, 
a quien le están afectando los 
resultados debido a que lo de-
jan fuera del próximo Congre-
so Nacional.

Afirmaron que se presenta-
ron ante la Fiscalía con prue-
bas y no con palabras.

“Venimos acá, en repre-
sentación de ese pueblo que 
nos dio el voto de confianza 
a los diputados del Partido 
Salvador de Honduras, en la 
que demostramos con hechos 
que nosotros fuimos la fuerza 
que arrasó”, señaló.

El doctor Walter Moncada, 
quien también aspira a una di-
putación por Francisco Mora-
zán, por el PSH, lamentó “cómo 
ha crecido el número de diputa-
dos de otros partidos y nosotros 
hemos bajado, hoy le vamos a 
enseñar al pueblo que somos 
capaces de defender su voto en 
plancha que le dieron al partido 
Salvador de Honduras”. (XM)
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ADVIERTEN MICROEMPRESARIOS

El presidente del Gremio de la Micro y Pequeña 
Empresa (Gremype), Victorino Carranza, infor-
mó ayer que, tras producir cada año un promedio 
de 30,000 empleos, este año solo habilitarán 8,000 
plazas temporales durante la época navideña.

Carranza detalló que la disminución de vacan-
tes laborales navideñas se debe a la falta de capi-
tal, porque siguen vendiendo a precio de costo.

Del mismo modo, comentó que al ser empre-

sarios reconocen el impacto de la pandemia del 
COVID-19, además del paso de las tormentas Eta 
y Iota, de modo que mantienen las ventas a pre-
cio de costo, para así lograr sostener los empleos 
actuales.

El dirigente reiteró que hay poca utilidad y que 
la falta de capital no permitirá este año generar 
las 30,000 plazas laborales para la temporada de 
diciembre.

CRECE CIFRA DE
TRABAJO INFORMAL

El Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) reveló 
en su reciente encuesta, 
que existe una cantidad 
considerable de personas 
en condición de asalaria-
dos, ya que de cada 100 
ocupados 47 efectúan sus 
actividades laborales a 
cambio de un salario, es 
decir tienen un patrono.

Sin embargo, en los 
resultados de esa encuesta 
telefónica a hogares, para 
medir empleo, se encontró, 
que 45 de cada 100 hondu-
reños realizan las activida-
des laborales por su cuenta.

SE ACCIDENTA EX
TITULAR DEL TSE

El expresidente del 
Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), Augusto 
Aguilar, resultó herido en 
un accidente vial, la noche 
del martes, en el bulevar 
Centroamérica de la capi-
tal. Según se informó, otro 
vehículo le quitó el derecho 
de vía, lo que provocó que 
Aguilar perdiera el control 
del mismo y volcara. Se 
indicó que Aguilar fue tras-
ladado estable a un centro 
asistencial.

POLICÍA LE IMPIDE
AHOGAR A ESPOSA

Un hombre fue captu-
rado el martes, cuando 
presuntamente intenta-
ba ahogar a su pareja de 
hogar, en las orillas del río 
Cangrejal, en el departa-
mento de Atlántida, zona 
norte de Honduras. Según 
el reporte policial, los 
agentes fueron alertados a 
través del Sistema Nacional 
de Emergencias 911, que un 
individuo se encontraba 
golpeando y ahogando a las 
orillas del río Cangrejal a 
una fémina.

Empleos “navideños” bajan
de 30,000 a apenas ocho mil

El portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), Juan Ángel López, leyó el decreto.

Desde el Vaticano se envió ayer la bendición papal a 
todo el pueblo, con ocasión del jubileo de los 275 años de 
hallazgo de la virgen de Suyapa, patrona de Honduras, in-
formó ayer la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH).

A la bendición papal se le anexó la indulgencia plenaria 
desde el 8 de diciembre del presente año, hasta el 3 de febre-
ro de 2022, precisó el portavoz del CEH, Juan Ángel López.

“Las condiciones para la indulgencia plenaria son la 
confesión sacramental, comunión eucarística y oración 
por las intenciones del sumo pontífice”, detalló López.

El anuncio anterior fue acompañado de un decreto, el 
cual fue leído por el portavoz López, que señala que “la Pe-
nitenciaría Apostólica, en virtud de las facultades conce-
didas de modo especial, por el Papa Francisco al excelen-
tísimo monseñor Ángel Garachana Pérez, presidente de 
la Conferencia Episcopal de Honduras, o con su consen-
timiento, a otro prelado con la dignidad episcopal, benig-
namente concede que: en ocasión de las celebraciones en 
honor de Nuestra Señora de Suyapa, en el día elegido pa-

ra utilidad de los fieles, después de celebrar el divino sa-
crificio, imparta a todos los fieles presentes, impulsados 
por la penitencia y la caridad, imparta la bendición Papal 
con la anexa indulgencia plenaria”.

INDULGENCIA PLENARIA
Agrega que la actividad deberá realizarse “con las con-

diciones acostumbradas, confesión sacramental, comu-
nión eucarística y oración por las intenciones del Sumo 
Pontífice”. 

Asimismo, indica que “los fieles que devotamente re-
cibieran la bendición Papal, si por razonables circunstan-
cias no pudieran estar físicamente presentes en los sagra-
dos ritos, podrán seguirlos por la radio o la televisión, con 
la intención de recibir la indulgencia plenaria”.

“El presente decreto es válido por esta vez, no obstan-
te, cualquier acto contrario. Dado en Roma, en la Peniten-
ciaría Apostólica, el día 1 de diciembre del año de la En-
camación de Señor, 2021”, finaliza el documento. (XM)
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No ha pasado ni una semana de las elecciones generales y ya entre 
simpatizantes y líderes de los partidos políticos comienzan a surgir 
voces de aquellos que ahora, con resultados en mano, aseguran haber 
tenido la varita mágica para darle vuelta a una elección.

Bien decía Napoleón Bonaparte: “La victoria tiene cien padres pero 
la derrota es huérfana”.

Y nada más cierto que lo expresado por el militar y estadista fran-
cés hace más de 200 años, ya que hoy, a una semana de la histórica 
elección, sobreabundan los que afirman haber sido determinantes 
para el triunfo de doña Xiomara Castro de Zelaya.

Hemos leído de todo, desde los que afirman que el bastión de 
este triunfo es Salvador Nasralla hasta los que ven a Manuel Zelaya 
como el gran estratega que movió tras bambalinas los hilos de toda 
la campaña. También surgen los que afirman que el gran elector fue 
el votante independiente, otros hablan de los jóvenes que cada vez 
son menos dogmáticos y están los que simplemente advierten que 
la población no votó a favor de alguien, sino en contra de un partido 
que los tenía hartos e indignados por cuantas razones el apreciado 
lector quiera asumir a su gusto.

El triunfo de Xiomara Castro, que alcanzará alrededor de 1.7 millones 
de marcas, hoy tiene cien padres (o madres si desea leerlo de esta 
manera) y como era de esperarse, unos que son más vivos que otros 
están capitalizando a su favor esa gran algarabía que genera la victoria.

En la elección primaria de marzo pasado, doña Xiomara se alzó 
con la victoria, ante tres competidores relativamente débiles: Carlos 
Eduardo Reina, Nelson Ávila y Wilfredo Méndez. Entre los cuatro, 
lograron movilizar a 562,430 electores.

Hoy, los partidos y los electores deben analizar a profundidad de 
dónde se obtienen esos 1.2 millones de votos adicionales que llevan 
a doña Xiomara directo a la silla presidencial. ¿Cuántos votos aportó 
Salvador Nasralla?, ¿cuántos liberales y cuántos nacionalistas dieron 
la espalda a los candidatos de sus propios partidos?

Determinado lo anterior, es importante preguntarse cuántos votos 
independientes (entiéndase como tal el que no anda ondeando ban-
deras partidarias) finalmente decidieron que su voto sería a favor de 
algo o en contra de algo.

Esta cifra es importante que todos los políticos la determinen 
porque cada año va en aumento, de manera que los que el domingo 
pasado estuvieron a favor de algo, dentro de unos años pueden estar 
en contra sin ningún problema.

Todo gobierno, del color que sea, comete aciertos y errores. El 
nuevo gobierno que inicia el 27 de enero de 2022 no será ajeno a 
ambas circunstancias. Los partidos oficialistas se aferran a los aciertos, 
obtienen réditos y aprenden a conectarse con los ciudadanos presos 
de la desesperanza. Los partidos oficialistas saben que ese reconoci-
miento público no lo tendrán de la oposición. Por el contrario, saben 
que la oposición hará un trabajo constructivo pero la mayoría de veces 
destructivo para que lo bueno parezca malo y lo malo se vea desastro-
so. Esta forma de hacer política desde luego no es sana, porque para 
lograr sus objetivos recurren a la desinformación, a la manipulación y 
al fake que tanto daño le hace a las sociedades democráticas.

Ahora bien, dicho lo anterior me resta afirmar que la derrota es 
huérfana. Pocos están en la disposición de asumir la más mínima cuota 
de responsabilidad. Afloran los que buscan culpables. Los partidarios 
comienzan a canibalizarse hasta hundir a sus propios partidos. 

Los líderes partidarios es aquí donde deben saber que si en la 
victoria se es generoso y efusivo, en la derrota hay que tener dignidad.

En el caso del Partido Nacional perdió una elección, pero no 
perdió su membresía que se mantuvo prácticamente intacta entre la 
elección primaria y la general (alrededor de 1.2 millones de electores). 
Esta membresía sigue siendo la más fuerte del país pero deben tener 
el temple para recuperarse cuanto antes del golpe emocional que 
conlleva la derrota.

En el caso del Partido Liberal, sus líderes deben ver las circunstancias 
que predominaron en esta elección general y analizar, con altura entre 
sus líderes, por qué los resultados primarios a nivel presidencial son 
extraordinarios pero caen estrepitosamente en las últimas elecciones 
generales. El Partido Liberal no puede seguir en manos de dirigentes 
que abiertamente conspiran contra su propio partido cuando los 
resultados les son adversos. El Partido Liberal, aún y con la magnitud 
de esta derrota, se mantiene como tercera fuerza a nivel presidencial, 
legislativo y posiblemente municipal.

Y también debemos pensar qué depara al Partido Salvador de 
Honduras ya que los resultados legislativos y municipales son adver-
sos a lo que sus dirigentes esperaban. 12 diputados para un partido 
protagonista de los procesos electorales no le hace justicia a quienes 
aspiran desde esas trincheras y a nivel presidencial se desconoce su 
nivel de participación.

De estas elecciones generales todos los partidos, ganadores y 
perdedores, pueden obtener una gran enseñanza si sus líderes saben 
hacer las lecturas correctas, más allá del apasionamiento electorero. 
Muchos se han dado a la tarea de destruir los partidos, nada más 
aberrante para una sociedad democrática porque eso conlleva al 
autoritarismo. Los partidos deben ser fortalecidos, porque los pesos 
y contrapesos son absolutamente necesarios.

La derrota es huérfana

El reciente proceso electoral nos ha sorprendido a todos, 
no fue perfecto, no fue el mejor organizado, fue altamente 
costoso en varios sentidos, pero sí fue el más concurrido y 
vigilado del que tengo memoria. De los resultados hablaré 
cuando se hagan oficiales, hoy quiero referirme a las vota-
ciones en sí. El organizador CNE, con sus tres consejeros, 
fieles a líneas partidarias extremas, a saber: #quedarseaco-
modelugar, #SeVan y #lacabezaonada. No tan apegados a 
ley que digamos, pese a ostentar títulos que los califican, pero 
personalmente, politizados hasta la médula. No puedo afirmar 
si adrede o por inercia, pero retrasaron cada decisión que 
alcanzamos a percibir, a tal grado que, fueron otros actores 
quienes les sacaron las castañas del fuego.

Desde sus oficinas centrales o salones alquilados, los fun-
cionarios del CNE no impidieron la violencia electoral, asunto 
que si lograron los observadores ciudadanos que no se dejaron 
intimidar por sus bravuconadas o, por la prepotencia de los 
que cargan fusiles, quienes toda su grosería la justifican con 
el desgastado “son órdenes”, no hubo que ir más arriba de un 
teniente para revertir el maltrato hacia los jóvenes en especial, 
ninguno de ellos lo merecía, mucho menos en ejercicio de su 
derecho ciudadano de vigilar respetuosamente un proceso 
que a todos atañe. 

Fueron también observadores voluntarios quienes aborta-
ron diversas intentonas de fraude, para ello, toda una fuerza 
ciudadana voluntaria fue capacitada, no precisamente por 
el CNE, como es su cometido, sino por otros que tomaron 
la iniciativa y con sus propios recursos, reclutaron, busca-
ron el reconocimiento del ente electoral -quien respondió y 
legitimó en forma tardía- al mayor grupo de defensores de 
democracia que hemos visto en procesos electorales. Y todo 
ello con recursos propios, ciudadanos de todas las edades, 
que trabajaron desde la madrugada del domingo, algunos 
hasta el momento que redacto estas líneas, vigilando que 
los conocidos y trillados vicios del pasado no se replicaran 
en esta edición, o minimizarlos en gran medida. Lo cierto es 
que muchos de estos voluntarios estaban mejor capacitados 
que los delegados de partidos y empleados del CNE, fueron 
ellos los que calmaron animosidades e hicieron fluir el proceso 
con corrección y autoridad moral.

En cuanto al manejo de la tecnología, nunca faltan fallas, 
especialmente si no se ha usado previamente; afortunada-
mente, ahí sí se hizo la tarea, muchas de tales situaciones 
se solventaron debido que una norma, ya fuera manual, 
reglamento o artículo de ley, tenía previsto qué hacer en tales 
casos, los controles sí estuvieron bien implementados y solo 
hubo que estar atentos a las guías y al sentido común. Se 
superó la falta de energía en el sector rural y, las increíbles 
imprevisiones, hasta en locales donde se educa la élite, la 
comunicación solo tuvo las limitaciones propias del país. 
Independientemente de quienes se hayan alzado con la vic-
toria, la población ha demostrado que, cuando se quiere, se 
sacan fuerzas y capacidades de donde ni siquiera imaginamos 
tenerlas. En especial organizativas contra reloj.

Los vergonzosos actos vandálicos de finales de 2017 y 
comienzos del 2018, parecen conjurados por el momento, 
gracias al disuasivo que, quiérase o no, constituyó la presencia 
de observadores, pagados o voluntarios, acreditados o por 
la libre, nacionales o visitantes, ideologizados o neutrales, 
identificados o con bajo perfil, vacacionistas o al pie de la 
bandera hasta el final, todos contribuyeron a que los votos 
se adjudicaran, contaran y transmitieran correctamente, en 
tiempo y forma. Si bien el CNE tiene todo un mes para oficia-
lizar resultados, sabemos que esta vez, lo que declaren será 
más expedito y confiable que lo de la edición anterior, que las 
cosas que sucedieron con el apagón, tienen una probabilidad 
bajísima de volver a ocurrir, que los tramposos no es que sean 
tan listos, sino que ha faltado vigilancia.

Es pertinente reconocer la gran labor que un puñado de 
ciudadanos hicieron con su tiempo, su plata y su voluntad, 
haciendo coincidir la vocación de servicio de 15 ONG, 2 
universidades, 2,500 estudiantes y días con sus noches de 
arduo trabajo de concientización, convencimiento, ejemplo 
de valores y cumplimiento del deber. Esto, estimados lectores 
es el Frente Nacional para Elecciones Limpias, que poniendo 
a un lado las simpatías políticas de sus integrantes, hizo el 
llamado a votar, cuidó y defendió la voluntad de los electores 
expresada en urnas. Felicidades.
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DE las manifestaciones al 
desenlace exitoso de la jor-
nada electoral, la más in-
formada ha sido la de Alice 
Shackelford, coordinadora 

residente del Sistema de Naciones Uni-
das: “Algunos sectores planteaban unos 
comicios conflictivos y violentos, pero 
esa situación no se presentó y la pobla-
ción salió a ejercer su voto sin inciden-
cias que lamentar”. “Hay que celebrar 
que los hondureños y las hondureñas 
salieron a votar en paz, eso ayuda al 
fortalecimiento de la democracia”. “Re-
conocemos el trabajo del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), --comentó la fun-
cionaria internacional-- han hecho un 
muy buen trabajo, al igual que el RNP 
con el proyecto Identifícate”. “Recono-
cemos también el rol de las Fuerzas Ar-
madas, han desarrollado un papel muy 
importante y han hecho un trabajo muy 
fuerte”. Pero también es una realidad lo 
otro que señala de cara al futuro: “Noso-
tros como Naciones Unidas expresamos 
nuestro rechazo y preocupación alrede-
dor de una campaña que no se enfocó en 
proponer para resolver los problemas 
críticos del país”. 

“Vimos una gran campaña de despres-
tigio y ataques entre los partidos políti-
cos y eso nos preocupaba mucho”. “Este 
es el momento para que los partidos re-
flexionen sobre su papel, sobre su capa-
cidad y se concentren a los problemas 
del país, sin desprestigios, sin amenazas 
y sin incitaciones al odio”. Otra valora-
ción dio la MOE-OEA --cuestionada por 
sus excesos en el monitoreo electoral 
pasado-- ahora sin aquellas agendas. 
Reconocen “el trabajo de los miembros 
de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) 
y funcionarios(as) de los órganos elec-
torales”. También “reconocimiento a la 
amplia participación de observadores 
nacionales el día de la jornada electo-
ral, así como el trabajo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional para ga-
rantizar la distribución y seguridad 
del material electoral y de los centros 
de votación”. El parte de la UE es una 
especie de arroz con mango: “La trans-
misión fluida de resultados electorales 
preliminares aumentó la transparencia 
y la confianza, aunque estuvo limitada 
a la mitad de los centros de votación”. 
(¿Y qué querían, si así funciona el TREP 
transmitiendo resultados preliminares? 
En la medida que ingresan al sistema 
todas las actas, la divulgación de datos 
ha sido de manera expedita). “Las elec-
ciones generales de 2021 --dice la UE-- 
se caracterizaron por una gestión muy 
politizada, unos niveles de violencia po-
lítica sin precedentes y el abuso de re-
cursos del Estado durante la campaña”. 

(Lo último es real. Pero ¿en qué planeta 
creen que estamos? Si las elecciones, en 
todas partes del mundo son politizadas; 
son políticos y partidos que participan. 
No se trata de pasarelas de moda o con-
cursos de belleza. Tampoco es exacto 
eso de “niveles de violencia política sin 
precedentes”. Solo explicable a la falta 
de conocimiento del país y a la no pre-
sencia en acontecimientos pasados. A 
ratos hasta desconocen cosas elemen-
tales. Es Consejo Nacional Electoral no 
“Comisión” Electoral). 

“El silencio electoral se ignoró en gran 
medida --prosiguen-- incluso durante la 
jornada electoral, sin que el CNE lo hi-
ciera cumplir”. (Serían tan amables de 
explicar ¿cómo hacen allá en Europa 
para controlar la agresividad en las re-
des sociales, que es donde se irrespeta 
del todo el tal silencio electoral? Aparte 
de ello, con la montaña de trabajo en-
cima de la autoridad electoral --algunos 
consejeros ni dormían-- lidiando con un 
proceso complicado y de inciertas ex-
pectativas, ¿también esperaban tener-
los de policías callando y censurando 
la prensa convencional mientras la en-
carnizada guerra de insultos, falacias 
y odiosidad se daba por las incontrola-
bles redes sociales?). “La presencia de 
los tres partidos principales en el CNE 
y en el TJE, si bien permite controles 
y contrapesos, no ayudó a una gestión 
apropiada de las elecciones”. (Ya decir 
eso es hasta impertinente después del 
relativo éxito de la jornada. Dieron todo 
el corazón montando --contra todos los 
obstáculos, venciendo una atmósfera 
de tóxica incredulidad y en medio de la 
pandemia-- un renovado sistema electo-
ral que generase mayor confianza. Los 
de afuera, invitados por el país a obser-
var el proceso --lo decimos sin ánimo 
de ofender a nadie-- deben hacerlo con 
respeto al pueblo anfitrión sin preten-
sión de dar instrucciones o imponer 
moldes ajenos. Si el pueblo quedó con-
tento y confiado, ese es el mejor vere-
dicto). Solo a manera de referencia que 
Honduras, en esta ocasión no tiene de 
qué avergonzarse, los siguientes datos. 
Croacia tiene una población de 4.2 mi-
llones. Inscritos. 3.8 millones. En la pri-
mera vuelta de las últimas elecciones 
presidenciales solo 51.18% participa-
ron. En la segunda vuelta 54.9%, solo 1.9 
millones votaron. En las recientes elec-
ciones parlamentarias --que se llevaron 
los conservadores-- apenas participó el 
46.4% del electorado. (Para mayor pers-
pectiva también está la visión desde 
arriba. Allá en la escarpada em-
pinada donde habita el Sisimite, 
se vislumbra más despejado el 
horizonte). 

El amor, el odio 
y la ambigüedad

Percibo que una cosa es decir que se lee filosofía, y otra cosa muy dis-
tinta es haberle dedicado décadas enteras de estudio a este árbol supremo 
del saber. Otro tanto ocurre con el conocimiento histórico y las tentaciones 
reiteradas por sesgar o distorsionar los hechos. Al final de la jornada co-
mienzan a aparecer, documentalmente, los verdaderos sucesos tal como 
ocurrieron sin añadiduras. Para alcanzar este nivel de esclarecimiento se 
necesitan décadas, y a veces siglos, de recopilación de documentos y de 
fragmentos dispersos por el mundo, y asimismo las respectivas investiga-
ciones sistemáticas. 

Como Honduras continúa siendo un país históricamente adolescente, 
falta demasiado recorrido a fin de alcanzar la madurez y el equilibrio indis-
pensables. Todavía desaprovechamos nuestros tiempos y movimientos en 
desacreditarnos hasta el fondo, unos a otros, olvidando que la vida es fugaz, 
con momentos bellos y dolorosos, de lo cual debemos aprender a sacar 
lecciones, tanto para madurar como individuos y también como sociedad. 
Uno de los viejos filósofos existencialistas de Europa señalaba que los seres 
humanos vivimos como si nunca fuéramos a morir. Por eso existen indivi-
duos que solo pasan enarbolando los símbolos de la destrucción; alabando 
la muerte o deseándosela a los demás, incluso a sus propios paisanos y 
parientes. Otros, más sofisticados y astutos, invierten semanas y meses 
enteros buscando la manera de encontrar el epíteto más hiriente con el fin 
de lastimar a un prójimo específico, creyendo que con eso logran esconder 
sus envidias, sus rencores, sus complejos de inferioridad e incluso sus odios 
infundados, en una sociedad que es producto del “Mundo Occidental” en 
donde se ha pregonado, durante siglos, la misericordia, el perdón, el amor 
y la reconciliación. 

En este punto se vuelve indispensable retornar a la “Filosofía”, aunque en 
algunos países pretendan eliminar tal asignatura del “pensum” académico de 
las carreras de secundaria e incluso de algunas universidades. Me imagino 
que con eso pretenden contentar a las personas que sólo les interesan los 
negocios inmediatistas, y aplaudir una especie de enajenamiento tecnocrático 
que continúa expandiéndose por el mundo, en donde los intereses realmente 
humanos (y humanísticos) pasan a una cuarta dimensión.

“Quinientas orquídeas contra la adversidad” fue un artículo que le dediqué 
a un libro publicado por la periodista doña Elsa Ramírez, en LA TRIBUNA 
del 10 de octubre del año en curso. En tal artículo esbozo la tesis que “El 
sentido de la vida se sustancia en el amor y en la libertad”. Extraño dueto 
conceptual para aquellos que desconocen que el “amor” es un concepto 
íntimo en la vida de cada individuo civilizado con repercusiones hacia el 
resto de la colectividad. Luego se añade el concepto de “libertad”, que 
poco o nada tiene que ver con banderillas políticas de ocasión. Tanto Gui-
llermo Hegel como Jean-Paul Sartre coinciden, a pesar de sus innegables 
diferencias teóricas, en que el “Hombre” ha nacido para la libertad. Pero a 
veces, accidentalmente, el individuo rebota contra circunstancias en donde 
la libertad política es negada o desconocida. O han sido creadas, dichas 
circunstancias, para soterrar deliberadamente el anhelo de libertad.

Diríamos que el concepto de “libertad” es multifactorial en sí mismo. O 
es “multis verbis” como dicen algunos expertos en temas de lenguaje. Para 
empezar la libertad tuvo que aparecer, consciente o inconscientemente, 
en las entrañas de las primeras civilizaciones que se vieron enfrentadas a 
los embates de la naturaleza o a la terrible hostilidad de grupos humanos 
salvajes, barbáricos o incivilizados. Se trataba, y continúa tratándose, de la 
lucha casi permanente entre el reino ciego de la necesidad, y el reino pen-
sante de la libertad. No es, en este caso, un asunto exclusivamente político 
o ideológico, sino el problema de la sobrevivencia de comunidades enteras 
frente a los trastornos de la naturaleza, especialmente de las tormentas, las 
inundaciones, las sequías y las hambrunas, en el caso de las sociedades 
agrícolas sedentarizadas. Por supuesto que con el paso de los siglos el salto 
hacia la libertad política vino por añadidura, es decir, el salto de la caverna 
hacia la razón, tal como lo sugirió, en algún momento, el sociólogo y filósofo 
chileno Fernando Mires. Nosotros preferiríamos, siguiendo a Platón, hablar 
del ascenso gradual hacia la luz del conocimiento y en consecuencia de la 
libertad. Es decir, el paso de la conciencia primaria hacia la autoconciencia 
superior.   

El amor y la libertad son conceptos supremos. Amor hacia el prójimo; 
amor hacia los hijos; hacia los amigos; y el amor entre un hombre y una 
mujer. Aquí se añade el amor a la libertad, incluyendo la libertad religiosa. Lo 
contrario de tales conceptos son el rencor acumulado y el odio desbordado. 
Tal vez en medio de ambos fenómenos podemos encontrar la ambigüedad y 
la indiferencia ante el simple dolor humano. Y es que sin amor y sin libertad 
la vida pierde su sentido fundamental.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Es un imperativo categórico la implantación en nuestra Honduras de 
la transparencia, efectividad, ética y moralidad, propios de un gobierno 
electrónico, lo cual nos parece sería muy positivo y constructivo. De ocurrir 
así, ello debe ser ampliamente valorado por todos los sectores, asumiendo 
eso sí, el papel protagónico que el momento histórico demanda, pues se 
trata de no ser simples espectadores de nuestra realidad.

Se torna un imperativo el que los distintos sectores de la sociedad hagan 
sus aportes para generar un cambio en el país, pues ya no podemos ser 
simplemente críticos de nuestra realidad o permanecer indiferentes ante la 
misma, sobre todo con lo que ha ocurrido en los últimos años.

Todos sabemos de las fuertes denuncias formuladas desde hace algún 
tiempo, sobre actos de corrupción masivos, mismos que con la COVID-19 
alcanzaron un mayor dimensionamiento y existe coincidencia en todos los 
sectores promotores de la transparencia, en que tal corrupto accionar jamás 
debe quedar en la impunidad.

Hemos venido planteando en forma reiterada la ingente necesidad de 
implantar un gobierno electrónico. El e-government o gobierno elec-
trónico, mismo que impulsa el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en los procesos internos de gobierno y en la entrega 
de los productos y servicio del Estado a todos los ciudadanos en general 
y sin condicionamiento alguno. En esencia, las tecnologías a utilizarse o 
involucradas serían justamente, las mismas que emplea el sector privado 
cuando de comercio electrónico se trata.

El gobierno electrónico se basa en la implantación de herramientas como 
portales, como redes sociales o comunidades virtuales y muchas otras, 
buscando una mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos internos y 
de vinculación con la sociedad. El uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación conduce inequívocamente a las naciones a una forma de 
gobierno más abierta y transparente, más comprometida democráticamente 
hablando, con su pueblo. Para materializar lo anterior, se requiere disponer 
de liderazgo, compromiso, clarividencia y sobre todo de voluntad 
política, lo que debe ser promovido por la propia Presidencia de la República.

Para mejor comprender el gobierno electrónico, es preciso identificar los 
aspectos fundamentales que comprende: 1) El perfeccionamiento de la 
prestación de servicios públicos, propiciando una nueva infraestructura 
pública; 2) El concebir la información como la nueva riqueza pública; y, 
3) La cyberdemocracia, o lo que es lo mismo, la expansión del espacio 
público, en coincidencia con los sagrados intereses de la sociedad en general 
y que anhela un cambio cualitativo en nuestro país. 

Es sumamente importante lo señalado, porque la manera como las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden transformar el 
gobierno, interesa no solo a los funcionarios públicos, políticos, periodistas, 
sino también a empresarios, universitarios y a toda la sociedad civil en general. 
Es por lo que se debe hacer una inversión, seria y absolutamente prioritaria, 
en el desarrollo de las potencialidades, capacidades y competencias de la 
ciudadanía en general. Los propios ciudadanos tendrán que ser convocados, 
formados y capacitados para asumir, en forma individual o a través de grupos 
organizados, una creciente parcela de responsabilidad en la solución de sus 
propios problemas. La dotación de Internet en todo el territorio nacional, se 
torna una necesidad impostergable, así como la capacitación en cuanto al 
uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Uno de los objetivos del gobierno electrónico será, por lo tanto, tornar el 
gobierno más accesible y eficaz en función de las necesidades y demandas 
concretas de los ciudadanos. Es preciso que el gobierno se organice no 
tan solo en función de las prioridades e intereses de sus conductores, sino 
configurar su accionar bajo un plan administrativo dinámico y funcional, recu-
rriendo al talento, a la capacidad y al profesionalismo, sin distingos políticos; 
vale decir, hay que rendirle culto y reconocimiento a la intelectualidad 
y no al simple activismo político.

Se deben utilizar las TIC para la reorganización de los servicios públicos a 
favor de las necesidades del ciudadano (a) y no de intereses particulares. El 
gran desafío que tiene el gobierno es, el alcanzar un nivel de prestación de 
servicios e información por vía electrónica efectivo y funcional, para luego pasar 
a un nivel en donde a partir de un portal único, o de un canal gubernamental, 
sea posible tener acceso no solo a las varias informaciones prestadas por el 
sector público, sino también a una gran gama de servicios ofrecidos por la 
propia administración pública o por concesionarias del servicio público por 
ejemplo: a) consultas médicas (teleconsulta o telesalud); b) el teletrabajo; 
c) la matrícula de estudiantes en escuelas, colegios y universidades; d) ex-
pedición de documentos; e) manutención de servicios públicos; f) vigilancia 
electrónica; g) administración de justicia automatizada, etc.

Lo apuntado es enunciativo no taxativo, puesto que el esquema es 
amplísimo. La adecuada utilización de las TIC conduciría a que esa dupli-
cidad del papel de gobierno se vea totalmente superada, convirtiéndolo en 
dinámico, efectivo y funcional.

Por el emprendimiento de 
un gobierno electrónico

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Inundados por noticias 
falsas o desinformación

Lamentablemente nuestro país en los últimos años, 
sobresale por la producción y publicación en las redes 
sociales, de noticias falsas, o fake news, y es que existen 
estudios que revelan, que Honduras impulsa este tipo 
de noticias, que por cierto desafortunadamente formaron 
parte de algunas campañas políticas recientemente.

Campañas de influencia, que siembran desconfianza 
y confusión, lo que equivale a una desinformación, pues 
los hondureños muchas veces, nos encontramos en la 
disyuntiva si una publicación es verdadera o falsa, a mí 
me pasó recientemente, antes y durante de las eleccio-
nes, ya que se difundieron a través de diferentes chats 
o grupos de WhatsApp y otras redes sociales, varias 
noticias falsas, entre ellas el cierre de la banca nacional y 
supermercados por varios días, por el temor a disturbios 
o manifestaciones por los resultados de las elecciones, 
entre otras notas manipuladas y sobre todo engañosas. 

Los individuos que se dedican a construir las fake 
news, son expertos hackeando logos de medios de 
comunicación, de comercios, bancos, instituciones del 
Estado, etc., para crear cualquier tipo de contenido y artes.

Aunque las redes sociales más grandes del mundo, 
ya se han dado a la tarea de eliminar este tipo de cuentas 
o publicaciones, por violar sus políticas, también se en-
frentan a que, al poco tiempo, vuelven a aparecer estas 
noticias por todos lados.

Y es que una campaña en redes sociales bien montada, 
puede influenciar hasta el tema político, pues quiérase 
o no las noticias que difundimos a través de las redes 
sociales, como Facebook, Twitter, entre otras, pueden 
incidir en la forma de pensar de la población en general.

Pero esto hoy, no solo ocurre en Honduras, se ha 
expandido en toda América Latina, y lo peor es que ha 
alcanzado cierto grado de éxito, pues ya hay firmas de 
relaciones públicas políticas, que han encontrado un 
negocio redondo en la instalación de plataformas de 
redes sociales que buscan influir en las audiencias con 
este tipo de noticias.

Para los periodistas ya es un tema preocupante, 
afecta negativamente el trabajo encomendado, algunos 
estudios han demostrado que interfiere e impacta, se 
pierde información verdadera y se desinforma, y toca 
dedicar tiempo para combatir esta falta.

Aunque esto, no es un asunto nuevo, ha existido desde 
siempre, imagínense desde la antigua Roma, en el siglo 
I a. C cuando Augusto, primer emperador del Imperio 
romano emprendió una campaña de desinformación 
contra su rival Marco Antonio, lo acusó de mujeriego y 
alcohólico y marioneta de la reina Cleopatra, de quien 
se levantaron falsos rumores que se había suicidado y 
por ello Marco Antonio se quitó la vida.

Luego también en el año 1835 se dio un hecho famoso 
de noticia falsa, llamado el Gran Engaño de la Luna, en 
el cual el diario estadounidense, New York Sun, realizó 
varias publicaciones firmadas por un astrónomo famoso, 
en donde afirmaban que en la Luna había vida vegetal 
y animal, esto produjo mayor número de suscriptores, 
después este periódico terminó desmintiendo todo.

También la propaganda Nazi fue famosa por influir en 
la opinión pública alemana, por medio de los medios de 
comunicación manipulando información.

Actualmente vivimos en un mundo en que la tecnología 
puede imitar desde los sitios webs, las noticias legítimas y 
manipular audios, vídeos, hasta convertirlos en contenido 
fraudulento para su distribución.

Ya el Centro Internacional para Periodistas, ICFJ, ha 
realizado algunas investigaciones sobre este tema y ha 
establecido una guía de aprendizaje para periodistas y 
educadores del periodismo, para entender el contexto 
histórico y estudiar su evolución, para poder enfrentar 
las crisis de desinformación que ahora amenaza tanto a 
las sociedades en el mundo.

Debemos tener claro que el Internet y las redes so-
ciales vinieron a intensificar las fake news, y ya se tiene 
vaticinado que en el 2022 habrá tantas noticias falsas, 
que será difícil discernir entre lo que es falso o verda-
dero, pero no todo es negativo en el tema tecnológico 
y aquí entra la inteligencia artificial, que también cuenta 
con herramientas que nos pueden ayudar a innovar y 
verificar la información.

Toca actualizarnos en esta era digital y sobre todo, 
verificar e investigar, porque estamos inundados de 
noticas falsas.

Para introducir una excepción, la expresión adecuada 
es excepción hecha de o a excepción de, pero no a 
excepción hecha de.

En los medios se pueden encontrar ejemplos como 
los siguientes: «La devastación en la zona fue total, a 
excepción hecha de la iglesia de San Francisco», «A 
excepción hecha de algunos portentos, los futbolistas 
no suelen estar en la élite más allá de los 35 años» o «Su 
concepción ha impuesto ingredientes mediterráneos, a 
excepción hecha de un percebe gallego».

Tal como explica el Diccionario panhispánico de dudas, 
el sustantivo excepción forma parte de dos construccio-
nes con el sentido de ‘exceptuando’: a excepción 
de y excepción hecha de. La segunda de ellas no lleva 
antepuesta la preposición a y es una combinación equiva-
lente de hecha (la) excepción de o haciendo la excepción 
de, que tampoco la llevan.

Al tener significados idénticos, no es raro que se 
crucen y den el giro a excepción hecha de, que no resulta 
apropiado y que por ello conviene evitar.

Por consiguiente, en los ejemplos anteriores lo ade-
cuado habría sido optar por algunas de las fórmulas men-

cionadas: «La devastación en la zona fue total, excepción 
hecha de la iglesia de San Francisco», «A excepción de 
algunos portentos, los futbolistas no suelen estar en la 
élite más allá de los 35 años» y «Su concepción ha im-
puesto ingredientes mediterráneos, excepción hecha de 
un percebe gallego».

excepción hecha de no va precedido de a

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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El equipo económico del gobier-
no de Xiomara Castro, que tomará 
las riendas del país el 27 de enero 
del próximo año, promete no aplicar 
impuestos, pese a la crisis que atra-
viesan las finanzas públicas.

Es parte de las promesas de cam-
paña de no aplicar “paquetazos” 
fiscales y así se hicieron saber los 
miembros del grupo de trabajo a 
los empresarios en una reunión de 
acercamiento después de las elec-
ciones generales del domingo an-
terior cuando Castro se alzó con la 
victoria.

“Héctor Manuel Zelaya fue con-
tundente ayer (el martes), manifes-
tándonos que no habrá más impues-
tos; lo que tenemos que atacar es la 
evasión fiscal”, expresó el presiden-
te de la cúpula privada, Juan Car-
los Sikaffy.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep, que a nivel 
gremial aglutina a más de 72 secto-
res y rubros productivos “está de 
acuerdo en que se debe de atacar la 
evasión fiscal para crecer inclusiva-
mente”, asintió Sikaffy.

Durante la reunión, los miembros 
del gobierno entrante y los empre-
sarios hablaron de cómo reactivar la 
economía, que viene golpeada por la 
pandemia y los impactos de las tor-
mentas tropicales Eta y Iota.

También conversaron sobre me-
jorar la seguridad jurídica, creación 
de empleo y la recuperación finan-
ciera y operativa de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
donde existe consenso en cortarles 
el servicio a los usuarios morosos.

Pero en la escisión de la estatal 
en tres empresas, la posición de la 
nueva administración, es que no hay 
porque correr ahora, ya que el go-
bierno que sale tuvo ocho años pa-
ra ello y no lo hizo, dijo a LA TRI-
BUNA uno de los economistas de 
Xiomara Castro.

Los empresarios insisten en que 
se debe implementar la Ley Gene-
ral de la Industria Eléctrica, que in-
cluye la separación porque permi-
tiría abaratar el costo del kilovatio 
bajo un modelo similar al guatemal-
teco con transacciones entre priva-
dos utilizando el sistema de trans-
misión de la ENEE. 

“Eso hace que Guatemala sea en 
este momento mucho más competi-
tiva que Honduras”, comparó el vi-
cepresidente del Cohep, Mateo Yi-
brin. Pero “habría que ver, que re-
planteen el tema y el sector priva-
do va a analizar también, lo que más 
conviene. Lo que sí creo, es que es-
tán en lo correcto cuando dicen que 
hay que cortarle la energía a los que 
no pagan”, coincidió Yibrin. (JB)

EN PAUSA ESCISIÓN ENEE

Reiteran promesa de no 
aplicar “paquetazo” fiscal

EL 31 DE DICIEMBRE SE ACABAN 

Finanzas transfiere L170 millones 
a importadores de combustibles 

El BID felicita y promete 
apoyo a Xiomara Castro

Un total de 170 millones de lem-
piras ha transferido el gobierno 
a los importadores de derivados 
del petróleo en pago por los sub-
sidios otorgados en la venta al pú-
blico en las gasolinas y diésel a ni-
vel nacional.

A partir del 25 de octubre de es-
te año, el Ejecutivo “congeló” los 
precios en galones de las gasoli-
nas superior, regular y el diésel en 
vísperas de las elecciones genera-
les de este domingo donde el par-
tido oficial perdió el poder.

La estabilización vence el 31 de 
diciembre próximo y hasta la fe-
cha la Secretaría de Finanzas ya 

erogó tal cantidad de dinero, afir-
mó una fuente de la citada carte-
ra ministerial. “A la fecha van sub-
sidiados aproximadamente 170 
millones de lempiras desde que 
se inició el subsidio en la última 
quincena del mes de octubre”, re-
veló la subsecretaria de Finanzas, 
Roxana Rodríguez.

El cálculo de estos subsidios se 
hace en coordinación con la Se-
cretaría de Energía (SEN), dijo. 
Además, que “no es un proceso 
de un día para otro, hay una revi-
sión de facturas y costos en bom-
ba que presentan” a favor de los 
importadores.

El principal prestamista multilate-
ral para Honduras felicitó a la presi-
denta electa, Xiomara Castro, por su 
victoria este domingo en las eleccio-
nes generales al imponerse con una 
ventaja amplia al contendor nacio-
nalista.  Se trata del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) que me-
diante un tweet se dirigió a Castro: 
“Felicitamos a la presidenta electa de 
#Honduras, y al pueblo hondureño 
por las elecciones pacíficas. Desde @
el_ BID reiteramos nuestro compro-
miso de continuar trabajando juntos 
por el desarrollo económico, inclusi-
vo y sostenible del país”.

El BID es el mayor acreedor mul-
tilateral de Honduras, con más de 

2,685.1 millones de dólares desem-
bolsados al tercer trimestre de este 
año, según informes de la Secretaría 
de Finanzas. (JB)
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Alrededor de 170 millones de lempiras paga el gobierno por 
subsidios a los combustibles. 

Atacar eva-
sión, corte de 
energía a mo-

rosos, reactiva-
ción económi-

ca y creación 
de empleos 
con seguri-

dad jurídica 
acuerda nuevo 

gobierno con 
empresarios. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

El BID promete continuar 
otorgando préstamos a Hon-
duras bajo la nueva adminis-
tración de Xiomara Castro. 

DATOS
El nuevo gobierno recibirá 
la deuda más alta que ha 
registrado el país, casi 
el 60 por ciento del PIB 

por ciento de pobreza y 55 
por ciento de desigualdad 

31 mil millones de lempi-
ras. La ENEE endeudada 
hasta por 80 mil millones 
de lempiras, con proble-
mas para colocar diez mil 
millones en bonos en el 

nal para pagarles a los 
generadores. Tanques de 
pensamiento y expertos 

aseguran que será nece-

la caída de los ingresos 
por la pandemia, la crisis 
político social de la que 
viene el país e impactos 
del cambio climático.

zoom 
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En los resultados electorales oficiales parciales 
de las elecciones del pasado domingo 28 de no-
viembre, la presidenta electa del partido Libertad 
y Refundación (Libre), Xiomara Castro, ya supe-
ra el millón de votos escrutados.

Con 10,390 actas escrutadas, de las 18,293 Juntas 
Receptoras Electorales (JRE) que se distribuye-
ron en 5,755 centros de votación de los 298 muni-
cipios de los 18 departamentos del país, en el siste-
ma de cómputo del CNE, Xiomara alcanza un mi-
llón 41,784 votos que equivalen al 52.60 por ciento.

Mientras que Nasry “Tito” Asfura, del Partido 
Nacional, alcanza 686,625 votos, que equivalen al 
34.67 por ciento. Luego, en una tercera posición, se 
ubican los resultados del candidato presidencial 
del Partido Liberal, Yani Rosenthal, con 185,380 su-
fragios, que equivalen al 9.36 por ciento.

CUOTAS MENORES 
“Honduras Humana”, del candidato presiden-

cial independiente, Milton Jiménez, alcanza 5,139 
votos que, en términos porcentuales, equivale al 
0.26 por ciento; luego sigue el candidato presiden-
cial del Partido Demócrata Cristiano de Honduras 
(PDCH), Carlos Mauricio Portillo, con 3,722 votos 
equivalentes al 0.19 por ciento. 

Enseguida, Alianza Patriótica que postuló co-
mo candidato presidencial a Romeo Vásquez Ve-
lásquez, obtiene de momento 3,656 sufragios que 

representan el 0.18 por ciento. Después se sitúa la 
candidata presidencial de El Frente, antes Faper, 
con 2,567 votos que equivalen al 0.13 por ciento. 
Le sigue el Partido Nueva Ruta, que postuló co-
mo candidato presidencial al periodista Esdras 
Amado López, con 2,493 votos que significan el 
0.13 por ciento. 

La Unión Nacional Opositora de Honduras 
(UNOH), que encabezó Alexander Mirra, logra 
2,462 votos que comprende el 0.12 por ciento.

LOS MENOS VOTADOS
 Todos Somos Honduras, que lanzó a Marlon Es-

coto como candidato presidencial, obtiene 2,367 
votos que representan el 0.12 por ciento. 

Asimismo, Unificación Democrática (UD), que 
tenía a Alfonso Narváez como presidenciable, ob-
tiene 2,334 votos, que representan el 0.12 por ciento. 

El Partido Anticorrupción (Pac), que lanzó a Ju-
lio César López Casaca, logra 1,420 votos que re-
flejan un 0.07 por ciento, mientras José Ramón Co-
to, candidato presidencial del Partido Vamos, ob-
tiene 1,302 votos que equivalen al 0.07 por ciento. 

Lempira Viana, presidenciable del Partido Libe-
ración Democrático de Honduras (Liderh), logra 
1,041 votos que equivalen al 0.05 por ciento y San-
tos Orellana, candidato presidencial independien-
te del movimiento Dignidad Esperanza, obtiene 
979 votos que representan el 0.05%. (JS)

TENDENCIAS

Del total de los 14 partidos po-
líticos que participaron en las 
elecciones generales del pasa-
do domingo, de momento solo 
los partidos Libertad y Refunda-
ción (Libre), Nacional (PN), Li-
beral (PL) y el Demócrata Cris-
tiano de Honduras (PDCH) lo-
gran diputados.

Mientras que a nivel de al-
caldes, en los datos parciales 
del Consejo Nacional Electoral 

(CNE), solo Libre, el PN y el PL 
ganaron alcaldías.

De mantenerse esa tenden-
cia, y de conformidad a la nue-
va Ley Electoral, nueve partidos 
recién creados, que participaron 
en los comicios del domingo 28 
de noviembre, serían disueltos y 
consecuentemente perderían su 
rango de institución de derecho 
público o mejor dicho de perso-
nería jurídica. (JS)

Solo Libre, PN, PL y PDCH
logran diputados y alcaldías

El porcentaje de votos entre los partidos pequeños, según refleja el CNE, 
oscila entre el 0.5 y 0.26 por ciento.
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SEGÚN RESULTADOS DEL CNE

Xiomara Castro 
ya supera más del 
millón de votos

De mantenerse la tendencia, y según nueva Ley Electoral, serían disueltos 
nueve partidos que por primera vez participaron en los comicios.

En la actualización de las 7:45 de la noche, el portal del CNE registraba el 52.55 por ciento de los votos a favor 
de Xiomara Castro.
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JUSTAS
Blinken manda a decir que los hondureños ejercitaron su derecho a votar 
en elecciones libres y justas. 

INFORMADA
La italiana coordinador residente del sistema ONU, quizás la mejor infor-
mada, tuvo frases elogiosas de la labor de las autoridades electorales, de las 
FF. AA. y de la civilidad de la gente. 

EQUILIBRADO
Un informe relativamente equilibrado dio la MOE-OEA, incluso señalando 
varios de los avances que el país y el sistema electoral, RNP y CNE tuvie-
ron en este período.

RARO
Lo raro son algunos de esos observadores que por el prurito de ir a repor-
tar que a algo vinieron -como si fueran “referees” con un silbato- empañan, 
con sus opiniones, elecciones exitosas.

SELVA
¿Cuáles son las ganas de arrojar dudas a algo que fue bien llevado y que 
resultó bien? Si las misiones no son para eso, para ir a mostrar a sus cultos 
países que estuvieron en la selva domando fieras. 

CUMPLIERON
Los organismos electorales cumplieron a cabalidad. Y el ambiente post 
electoral es de alegría y tranquilidad. 

RESPETUOSOS
Sean respetuosos. Son invitados y si no fuera porque aquí hay un equivo-
cado embeleso con lo de afuera, el orgullo nacional ya los hubiese puesto 
en orden. 

INSTRUCCIONES
¿Qué esperaban? ¿Que se armara el despelote para hacer el papel de los 
únicos árbitros creíbles? Pues las cosas no fueron así y su rol es observar 
no dar instrucciones ni aplicar recetas extrañas. 

VEREDICTO 
El país dio muestras que también aquí hay funcionarios éticos. Así que 
modérense. Como decimos en el editorial, el mejor veredicto es el que da 
el pueblo hondureño. 

CABALLERO
“Papi” por irse a poner a la orden, fue felicitado en las redes y le recono-
cieron como un caballero. 

ACTAS
Otra vez, si no sacan los votos que quisieran tener, es porque hubo fraude. 
Para eso hay actas y copia de actas firmadas -en poder de los partidos- por 
todos los representantes de las mesas. 

ALCALDÍAS
Si bien el PL sufrió otro revés, mandan a decir los liberales que vean los 
votos en las alcaldías, los liderazgos locales, para convencerse que sigue 
siendo un partido fuerte y con vida. 

SISTEMA
Hay plancha y más votados. Pero también el sistema de integración es de 
cocientes y residuos. 

AGUA
El “gordito” Aldana ya quiere que empiecen a trabajar los equipos de tran-
sición. Y que lo prioritario será el agua. 

DESTUSE
Pues el “destuse” no de tamales sino de maletas ya comenzó en el Infop y 
los “trillizos” (as) invitaron a “Juan Pueblo” a observar de manera pública 
el proceso de recepción y apertura de maletas electorales.

60%
A este momento por lo menos se está procesando o van procesadas un 
60%. Del porcentaje que queda esperan en las próximas horas puedan ser 
procesadas avisa Rixi. 

ÓMICRON
Alerta y requisitos a los viajeros que ingresen a Honduras, como una medi-
da de bioseguridad ante la llegada de la nueva variante ómicron.

RABIA
Siguen activos por redes los irascibles sacaclavos. Con el odio enconchado. 
Además de vacunar contra el coronavirus deberían vacunar contra la rabia. 

PILDORITAS
Disculpas que ayer no sacaron las pildoritas. Uno de estos días se les olvida 
poner el editorial. 

Cristina Fernández felicita a la
presidenta electa de Honduras

BUENOS AIRES (EFE). La vi-
cepresidenta de Argentina, Cristi-
na Fernández de Kirchner, publicó 
un mensaje en el que celebra la vic-
toria de Xiomara Castro de Zelaya 
como primera presidenta electa de 
Honduras.

“Finalmente, mi querida compa-
ñera y amiga Xiomara, más tarde o 
más temprano, el pueblo y la histo-
ria siempre hacen justicia”, indicó 
Fernández de Kirchner en su cuen-
ta de Twitter.

Castro, líder del Partido Libertad y 
Refundación (Libre, izquierda), en-
cabeza los resultados de las eleccio-
nes con 986,902 votos (53.29 %), con-
tra 632,709 (34.17 %) de Nasry Asfura, 
del gobernante Partido Nacional, co-
rrespondiente al 53.12% de actas re-
cibidas, según el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

El ente electoral había procesado, 
hasta las 23:00 horas locales del mar-
tes (05:00 GMT), desde la noche del 
domingo, 1.9 millones de votos entre 
los 5.1 millones de electores habilita-
dos para los comicios, que han tenido 

68.27 % de participación en las urnas.
De ser declarada presidenta electa 

Xiomara Castro sería la primera mu-
jer en llegar a la Casa Presidencial, en 
la que sucedería a Juan Orlando Her-
nández, quien el 27 de enero de 2022 
finalizará su segundo mandato en el 
poder. Libre rompería así con doce 
años continuos del Partido Nacio-
nal en el poder, que comenzaron con 
Porfirio Lobo, en enero de 2010, luego 
de ganar los comicios de noviembre 
de 2009, el mismo año que fue derro-
cado el entonces presidente, Manuel 
Zelaya, esposo de Xiomara Castro.

Cristina Fernández

ALEMANIA SALUDA
A CASTRO POR 
SU TRIUNFO EN
LOS COMICIOS

El embajador de 
Alemania en Honduras, 
Jens Janik, felicitó a 
la presidenta electa, 
Xiomara Castro, por su 
victoria electoral el pasa-
do 28 de noviembre.

Mediante las redes 
sociales, la embajada 
alemana saludó a Castro 
al tiempo que destacó la 
participación electoral del 
68% del pueblo hondure-
ño, que a su criterio dio 
‘un ejemplo impresionan-
te de democracia’.

EDDY MONTAS:

Felicité al CNE por la
valentía y responsabilidad
El observador internacional, Eddy 

Montas, en su cuenta de Twitter, resal-
tó el papel del CNE y en especial de los 
consejeros, por su titánica labor, para sa-
car adelante las elecciones en Honduras.

Sus twitter, dicen: Hoy cumplimos co-
mo #observadores Internacionales por 
@copppalobserva en las elecciones de 
#Honduras = : entregando al @cne_hn 
el informe preliminar del proceso.

Felicité a Kevin Aguirre, presidente 
del Consejo, por la valentía y responsa-
bilidad por respetar la democracia y la 
decisión de las mayorías.

También le comenté lo importante 
que fue este proceso para fortalecer la 
institucionalidad y generar ese clima de 
confianza que hace crecer nuestras eco-
nomías en función del PIB, lo que real-
mente hace avanzar nuestros países, la 
base para mejorar la calidad de vida de 
la gente.

Además, felicito con muchas fuerzas 
a @riximga y a Ana Paola

Hall, las dos restantes miembras del 
@cne_hn por construir democracia, ser 
frontales y tener la suficiente paciencia, 
pero sobre todo tolerancia para lograr 
este, enorme avance para su país que cul-
minó con la Primera Mujer como Presi-
denta @xiomara castroz. Cuanta firme-
za, su pueblo tiene excepcionales pro-
fesionales.

Eddy Montas, con las consejeras Ana P. Hall y Rixi Moncada.

JUEVES 2 DE
DICIEMBRE, 2021 

elecciones
generales 202112

La Tribuna
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PRODUCTOS NOSTÁLGICOS

Hondureños en Taiwán degustan
snacks netamente catrachos 

Se empiezan a 
vender en cadena 

de tiendas del 
país asiático

24.1406 24.1290
24.3096 24.2979

26.6736 26.6620
28.8046 28.7930

“LA NIÑA” NO
HA PERMITIDO
MEJOR COSECHA
CAFETALERA
EN COLOMBIA

El gerente general de la 
Federación Nacional de Ca-
feteros de Colombia (FNC), 
Roberto Vélez Vallejo, dijo 
que se espera que el país 
produzca 13.5 millones de 
sacos de café en 2022 y logre 
exportar unos 12.5 millones 
de sacos de 60 kilogramos.

Vélez señaló que las llu-
vias, acentuadas por el fenó-
meno de “La Niña”, no han 
permitido una mejor pro-
ducción este año, situación 
que ha sido compensada 
por los mejores precios en 
los mercados internaciona-
les en los cuales el precio de 
la carga superó los 2.2 millo-
nes de pesos (unos 550 dó-
lares).

Según el dirigente, el gre-
mio calcula que el aporte 
del café al PIB este año se-
rá del 1 por ciento y que pa-
ra el 2022 se espera que siga 
siendo tanto o más impor-
tante al de 2021, pues deta-
lló que las exportaciones del 
grano fueron el 10 por ciento 
del total de las ventas.

“Aquellos que creyeron 
que el café era solamente 
un tema social, que la im-
portancia de la caficultura 
solo tenía que ver con ese te-
jido social, pero que econó-
micamente había que meter 
al café en el cajón del olvido 
porque no era un motor de 
la economía, pues se equivo-
caron”, recalcó Vélez.

DATOS
Los productos nostálgicos 
son todos aquellos bienes 
y servicios que forman 
parte de la cultura, tra-
dición y consumo, que al 
ser degustados en tierras 
lejanas traen gratos re-
cuerdos, que se remontan 
a la niñez o momentos 
inolvidables con seres 
queridos y lugares espe-
ciales.

zoom 

Becarios 
de Taiwán 
MOFA, Ro-
cío Paulina 
Martínez 
Guillén, 
Sofia E. 
Fuentes y 
Cristian 
Campos 
degustan 
las golosi-
nas hondu-
reñas.

Hondureños en Taiwán ya degus-
tan snacks, productos nostálgicos po-
pularmente conocidos como churros, 
golosinas o antojitos netamente ca-
trachos que se empiezan a vender en 
la gran cadena de tiendas Seven Ele-
ven del amigo país asiático.

“Felicitamos a los que viven y habi-
tan en Taiwán que ahora pueden dis-
frutar churros netamente catrachos. 
Los hondureños en Taiwán pueden 
recordar a su país con ricos churros 
en el país anfitrión Taiwán”, destaca-
ron autoridades diplomáticas de Tai-
wán en Honduras.

El primer contenedor de churros 
catrachos exportado por la empresa 
hondureña Root Valley Farm en Co-
mayagua llegó a Taiwán. Los dos pro-
gramas de becas de Taiwán han be-
neficiado a más de 650 hondureños. 

Se estima que más de 400 hondure-
ños están estudiando y trabajando en 
Taiwán.

El pasado jueves 9 de septiembre 
fue enviado el primer contenedor con 
2,159 cajas de snacks de camote, Root 
Smarts, desde Honduras vía puerto 
de San Lorenzo con destino al puer-
to de Keelung en la República de Chi-
na (Taiwán).

Cada caja contenía 12 unidades 
de snacks de camote de 6 onzas ca-
da una. El anuncio de la exportación 
del contenedor se hizo en la ciudad 
de Comayagua en la empresa de Hon-
duchips, en un acto oficial en donde 
asistió el ministro de la SAG, Mauri-
cio Guevara, el embajador de Repú-
blica de China (Taiwán), Diego Wen 
y el gerente propietario de la empre-
sa, Omar Hernández.
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VALOR HORTÍCOLA

Baja el precio del petróleo 
tras primer caso de 

variante ómicron

Promueven vegetales
saludables en Honduras

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró este miércoles 
con un descenso del 0.9 por ciento y 
se situó en 65,57 dólares tras identi-
ficarse el primer caso de COVID-19 
con la variante ómicron en Estados 
Unidos

El petróleo de referencia estadou-
nidense comenzó la jornada al alza 
pero dio la vuelta después de que el 
gobierno de EE. UU. divulgara que 
se halló el primer caso de la variante 
ómicron en California, lo que asustó 
al mercado.

“Con algo menos del 30 por ciento 
de la población de EE. UU. sin vacu-
nar, podría crecer el nerviosismo so-
bre la entrada de grandes partes del 
país en modo confinamiento si se de-
muestra que ómicron es mucho más 
transmisible que delta”, opinó el ana-
lista Ed Moya, de Oanda.

En el trasfondo de la sesión, los in-
versores permanecieron atentos a 
noticias de la Organización de Paí-

Los inversores también permanecieron atentos a reuniones de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

ses Exportadores de Petróleo, que se 
reúne hoy con sus aliados para deci-
dir si va a continuar aumentando su 
bombeo en 400,000 barriles diarios 
cada mes.

La alianza prevé un creciente ex-
ceso de suministros de petróleo en 
2022, con las tasas más altas entre 
enero y marzo del próximo año, se-
gún un documento del comité técnico 
del grupo publicado este miércoles.

“Las reuniones de diciembre de la 
OPEP+ generalmente son un even-
to importante en el que se estable-
ce el tono del próximo año, dando a 
los mercados una perspectiva sobre 
el futuro de la oferta global de petró-
leo”, explicó la analista Louise Dick-
son, de Rystad Energy.

Los inversores están también aten-
tos al dato semanal de las reservas de 
crudo de EE. UU. después de que el 
Instituto Americano de Petróleo, la 
patronal del sector, estimara una caí-
da de 747,000 barriles. (EFE)

MIPYMES A LA
EXPECTATIVA
CON NUEVO
GOBIERNO

El expresidente de la Federa-
ción de Cámaras de Comercio e 
Industrias de Honduras (Fede-
cámaras), Menotti Maradiaga, 
centró sus expectativas en que 
el nuevo gobierno ayude con el 
rescate de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Mipymes).

El empresario de la zona nor-
te, es del criterio de que el cam-
bio de gobierno abre una nue-
va ventana de oportunidades 
para el sector empresarial del 
país, porque en la administra-
ción que va a gobernar hay per-
sonas capaces que conocen la 
realidad de las Mipymes a nivel 
nacional.

La fuente reconoció que en-
frenta muchos retos y desafíos 
con el tema de las pequeñas em-
presas, para ello es necesario 
trabajar unidos de manera que 
pueda haber una verdadera re-
activación de la economía con 
la generación de empleo.

Asimismo, añadió que es una 
ventaja para este sector, la pre-
sencia del expresidente de la 
Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC), Pedro 
Barquero “porque él más que 
nadie conoce la verdadera rea-
lidad que enfrenta el sector Mi-
pyme de Honduras”.

Maradiaga instó a la pobla-
ción a consumir productos lo-
cales, porque esa es otra opción 
para poder rescatar muchas Mi-
pymes y emprendedores, por-
que es esta manera que se podrá 
no solo reactivar la economía, 
sino también generar empleo, el 
mayor problema del país.

Un proyecto que une a todos los 
actores de la cadena de valor hortí-
cola en tres países de Centroaméri-
ca está promoviendo el cultivo de ve-
getales saludables, que los producto-
res tengan acceso a mercados exigen-
tes, así como mayores ingresos, según 
afirmaron este martes los promoto-
res de esa iniciativa.

El proyecto “Innovamos”, imple-
mentado en Guatemala, Honduras y 
Nicaragua por la organización inter-
nacional Rikolto, ha desarrollado es-
pacios de vinculación hortícola que 
han contribuido al incremento de los 
ingresos de las familias productoras, 
un año después de que la pandemia 
de la COVID-19 afectara las econo-
mías centroamericanas.

Esa iniciativa se plantea conec-
tar “a todos los actores interesados 
en generar soluciones para el sector 

hortícola de Honduras, Guatemala y 
Nicaragua en una misma mesa”, ex-
plicó el coordinador de Rikolto, Gui-
llermo Gutiérrez.

En cada país, de manera colaborati-
va, organizaciones socias y aliadas del 
proyecto han seleccionado una agen-
da o temas a desarrollar durante 2021 
y 2022, indicó.

En el caso de Nicaragua, los actores 
decidieron trabajar el tema del con-
trol biológico de plagas en hortalizas 
desde junio pasado, lo que ha permiti-
do cultivar vegetales saludables.

Los protagonistas en Nicaragua 
son la Unión de Cooperativas Hor-
tícolas del Norte, que une a seis coo-
perativas que representan el 60% de 
la producción hortícola en el país; 
la Universidad Centroamericana 
(UCA), la ONG La Cuculmeca y otras 
empresas y aliados.

Existe una tendencia mundial que hala para el consumo de ali-
mentos sanos sin uso de químicos.
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Con el paso de las tormentas tro-
picales Eta e Iota, por la zona norte 
del país en noviembre del 2020, 17 
Centros de Educación Prebásica 
apoyados por la Fundación Fico-
hsa, fueron afectados por las inun-
daciones, dañando gran parte de 
su infraestructura física.

Para dar respuesta inmediata, se 
inició el Proyecto Rehabilitación 
de Centros de Educación Prebási-
ca, involucrando a aliados estraté-
gicos, docentes y miembros de las 
comunidades. 

La cobertura de la Fundación 
Ficohsa se extiende a 140 centros 
educativos, ubicados en 11 de-
partamentos del país, incluyen-
do gran parte de las comunidades 
afectadas, los 17 centros educati-
vos se encuentran en zonas vul-
nerables a estos fenómenos, ubi-
cados en las ciudades de San Pe-
dro Sula, Puerto Cortés, La Lima 
y La Ceiba. 

El proyecto de rehabilitación y 
acondicionamiento asciende a una 
inversión de 3.8 millones de lempi-
ras, se beneficiarán a más a 650 ni-
ños y niñas en edad prebásica, que 
tendrán la oportunidad de recibir 
sus clases en espacios pedagógica-
mente adecuados y con las condi-
ciones aptas para este nivel educa-
tivo una vez se reintegren de ma-
nera presencial o semipresencial 
a los centros educativos.

La finalización de este proyecto 
fue posible gracias a la contribu-
ción de fondos de Programa Busi-
ness Support Services (BSS) de la 
Institución Financiera de Desarro-
llo Alemán (DEG) y el Banco La-
tinoamericano de Comercio Exte-
rior (Bladex).

Además del aporte directo de 
la Fundación Ficohsa y las comu-
nidades, también se contó con el 
apoyo de otros aliados estratégi-
cos y del voluntariado corporati-
vo del Grupo Financiero Ficohsa, 
quienes recaudaron fondos para 
contribuir con la inversión de ma-
no de obra de este gran proyecto.  

Grupo Financiero Ficohsa, 
siempre un paso adelante y com-
prometido con la calidad educa-
tiva de los niños y niñas del país, 
brindándoles oportunidades para 
un mejor futuro. 

Fundación Ficohsa rehabilita
17 centros de Educación Prebásica 

Fueron afectados 
por las tormentas 

tropicales Eta e Iota

La cobertura de la Fundación Ficohsa se extiende a 140 centros edu-
cativos, ubicados en 11 departamentos del país.

El proyecto de rehabilitación y acondicionamiento asciende a una in-
versión de 3.8 millones de lempiras.
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BARCELONA (ESPAÑA), 
(EFE).- El polémico exobispo espa-
ñol Xavier Novell se ha casado con 
una escritora de obras sobre erotismo 
y satanismo, sin que haya transcendi-
do si ha pedido para ello dispensa al 
Vaticano, según informó la televisión 
pública catalana TV3,

Novell, que fue el obispo más 
joven de España, se hizo muy me-
diático cuando el pasado agosto se 
supo que el papa Francisco aceptaba 
su renuncia a la diócesis catalana de 
Solsona “por motivos estrictamente 
personales”.

Luego se conoció que tras la re-
nuncia estaba su relación con la psi-
cóloga Silvia Caballol, catorce años 
más joven que él, autora de libros 
que tratan temas como el sadismo o 
la lucha entre dioses y demonios, con 
la que este martes se ha sabido que 
ha contraído matrimonio.

Antes era conocido por su belige-
rancia contra el aborto, la eutanasia 
y la homosexualidad, además de por 
su apoyo a la autodeterminación de la 
región española de Cataluña.

Según TV3, la boda se celebró 
ayer por lo civil en una ceremonia 
íntima ya de noche en el juzgado de 
la localidad catalana de Súria, aunque 
habitualmente permanece cerrado 
los lunes.

Ambos aparecen sonrientes, co-
gidos de la mano, en las imágenes 
difundidas por este canal, en las que 
se aprecia el embarazo de la esposa, 
que tiene dos hijos de una pareja 
anterior.

Polémico exobispo español se casa con
escritora sobre erotismo y satanismo

La ceremonia se celebró discreta-
mente, con la presencia únicamente 
de dos testigos, la madre de la esposa 
y su pareja.

Novell presentó el pasado octubre 
en Súria la solicitud para contraer ma-
trimonio, según un edicto publicado 
en esta pequeña localidad, que invita-
ba a todas las personas que pudieran 
conocer “algún impedimento legal” 
para este matrimonio a que lo mani-
festasen en un plazo de quince días.

Con 41 años se convirtió en 2010 
en el obispo más joven de España y 
tras su renuncia encontró trabajo en 

-
cial de ganado porcino, pues es inge-
niero agrónomo además de teólogo.

Según expertos en derecho canó-
nico consultados por Efe, al contraer 
matrimonio queda de facto “sus-
pendido a divinis”, es decir, de los 
ministerios divinos, como sucede con 
cualquier clérigo que se casa, pero no 
secularizado, porque no tiene dispen-
sa y se desconoce si la ha solicitado 
al Vaticano.

El religioso pierde además las 
prerrogativas que tenía como obispo 
emérito de Solsona, aunque es un 
título más bien simbólico, y ya no 

En declaraciones a TV3, el juez 
de paz de Súria, Jaume Bransuela, 
presumió de que “seguramente hay 
obispos que han casado a jueces, 
pero jueces que hayan casado a 
obispos, que yo sepa, soy el primero 
de España”.
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RHO, ITALIA (AFP).- El scooter 
eléctrico está ganando terreno en Europa 
y comenzó a sustituir gradualmente la mo-
toneta a gasolina  a pesar de la resistencia 
de los mayores fabricantes.

“Para los jóvenes, conducir una moto 
eléctrica es algo normal, debemos adap-
tarnos a ello”, reconoció Davide Zanolini, 

tras lanzar el martes un scooter 100% 
eléctrico en el Salón de la Motocicleta 
de Milán.

Bautizado “1”, fabricado en China, y 

entre las primeras motonetas totalmente 
eléctricas que fabrica la célebre marca 
italiana, que hace cuatro años lanzó una 
versión con batería de su legendaria 
“Vespa”.

Piaggio anunció que acelerará sus 
proyectos en el sector eléctrico con la 
apertura de un centro de investigación 
especializado en Pontedera, cerca de Pisa 
(Toscana, centro).

Con 55.000 ejemplares vendidos 
durante los primeros 9 meses del año, 
la motoneta eléctrica representa más del 
25% de las ventas de scooters en los 6 
mayores países de Europa, frente al 20% 
durante el mismo período en 2019, según 
la Asociación Europea de Fabricantes 
(ACEM).

Discretos, sin vibraciones ni gases 
de escape, los vehículos  eléctricos em-
piezan a convencer a los concesionarios 
de Milán.

“Se vende un medio eléctrico cada 
cinco. Se usa para el casco histórico 
y además se puede recargar”, explica 
Edoardo Rizzi, joven propietario del 
garaje “Sempre in scooter”.

“Los vehículos eléctricos son un poco 
más caros por ahora. Un scooter, con una 
potencia media, cuesta unos 4.000 euros 
(4.400 dólares), pero requieren mucho 
menos mantenimiento que uno a gasoli-
na”, subraya Rizzi.

Las ventas se han acelerado debido al 
generoso bono concedido por el Estado 

asistencia.

El scooter eléctrico gana
 terreno en Europa

En Europa el mercado está dominado 
por los fabricantes chinos Niu, Super 
Soco o Yadea.

- “Clientes listos” -
Los pequeños fabricantes europeos, 

entre ellos Silence y Askoll, están tenien-
do mucho éxito.

“Siento que estoy reviviendo el mo-
mento en que los iPhones reemplazaron 
a Nokia y Motorola”, comenta Graziano 
Milone, director para Europa de la marca 
Super Soco.

“La transición está cerca”, dice. Se 
calcula que las ventas en Europa de 
pequeñas motos eléctricas superarán a 
las de gasolina en 2023, y a las de 125 
cm3 en 2025.

En 2020 Super Soco vendió 27.000 
motos eléctricas en todo el viejo conti-
nente  y se calcula que para el 2024 se 
incrementarán a unos 70.000.

Yadea, que este año registró un boom 
de ventas con 35.000, llegará a 50.000 
en 2022.

Se trata de cifras bajas en comparación 
con los millones de motonetas vendidas 
en el mercado chino. Desde hace varios 
años el gobierno descarta el uso de las 
térmicas para las grandes ciudades y 

director de Yadea, Aska Zeng.
En los stands de la feria, los gigantes 

del sector scooter siguen ofreciendo pro-
ductos 100% a gasolina. Sin embargo, 
Honda lanzó un pequeño scooter eléctrico 
en China y Yamaha presenta algunos 
modelos eléctricos e híbridos.

Solo el taiwanés Kymco presentó una 
gama completa de scooters a batería y 
BMW ofrece un modelo eléctrico único.

Los grandes constructores reconocen 
que la moto eléctrica será vista como 
“solución para la movilidad urbana”, 
pero solicitan también protección para los 
motores a gasolina que circulan.

“Los fabricantes necesitan más tiempo 

y atractivos”, explicaron.
“Los clientes están listos”, asegura 

Graziano Milone de Super Soco.
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Agradable cena comparten seniors de Elvel School
Muy contentos 

celebraron 
su Senior 

Dinner los alumnos de 
Elvel School, quienes el 
24 de noviembre, se reu-
nieron en el área de pis-
cina del Hotel Clarion 
para continuar con sus 
reuniones de despedida.

Son 73 muchachos 
que se aprestan a cele-
brar su graduación que 
será el 17 de junio del 
próximo año, esperado 
evento que llenará de 
satisfacción a sus padres 
y desde luego a sus 
mentores.

José Luis Alvarenga, Darwin Romero, 
Raúl Aguilar, Francisco Ayestas.

La generación 2021 de Elvel School posó para la foto del recuerdo.

Saúl Elvir, Joaquín Torres, 
Mia Juárez, Tarek Dacarett.

Rafael Maldonado, Erlis Banegas, 
Ricardo García, Sebastián Videa. 

Ángel Paez, Mauricio Valerio, 
Cristian Flores, Luis Ramos.

Miguel Pedreros, Daysi Chen, Jenny Dong, Sebastián Reyes.

Leonardo Vásquez, Emily Castillo, 
Karina Mass, Rodrigo López.

Óscar Armando Alcerro, Daniela Zelaya, Hillary Rivera, 
Danna Chévez, Humberto Rodríguez.

Ángel 
Bustillo, 

Uriel 
Valladares, 

Diego 
Lupiac, 

Leonardo 
Fernández. Ana Álvarez, Samantha Guzmán, 

Marcela Santos, Isabel Salgado.

La generación 2021 aprovechó la ocasión 
para bailar, brindar, recordar gratas remem-
branzas de la infancia y de la adolescencia, 
tomarse las fotos de recuerdo y compartir pla-
nes a futuro.  
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Yo amo profundamente a mi país. 
Dios, mi profesión y la vida, me 
han permitido visitar muchos 

lugares en diferentes partes del mundo  
y yo no sé si es algo parecido a aquella 
creencia que todos tenemos que la mejor 
cocinera del universo es nuestra mamá, 
pero de igual forma, me parece que no 
hay país mas lindo que Honduras; obvia-
mente me estoy enfocando en su clima, en sus montañas, playas, 
gastronomía, etc. Ahora bien; solo un ciego y sordo podría decir 
que no tenemos problemas ¡y graves! añadiría yo.

  Eso me provoca mucha tristeza; que en un país tan bello, 
haya tanta destrucción, que en donde hay multitud de recur-
sos, también abunde la pobreza, que estando rodeados de miles 
de bendiciones gratis, se desarrolle tanto egoísmo y maldad. 
Entiendo bien porqué muchos hermanos buscan nuevos hori-
zontes en otros países  aun sabiendo que nunca encontraran 
el calorcito de verano, el olor a pino y roble, el sabor particu-
lar del té de canela y del café de su tierra. Al decidirme a ser 
artista a tiempo completo, muchas personas me dijeron que 
en Honduras no se puede prosperar en una profesión como la 
mía. Yo tengo mi filosofía personal, y aunque entiendo que en 
aspectos muy lejanos a los que estoy tocando, en verdad resulta 
mejor residir en lugares donde se aprecia mucho más el arte, 
pienso que mientras no tenga que hacerlo por razones muy 
fuertes, prefiero levantarme en la mañana escuchando a un gallo 
cantar que el sonido de una ciudad con metros, tráfico y aviones 
surcando a cada minuto el cielo. 

Me produce profunda tristeza que una ocupación y una voca-
ción tan noble como la artística, este tan poco valorada en este, 
que coincidentemente, es un país lleno de arte; lo llevamos en 
nuestro ADN, desde nuestros ancestros, los Mayas. En estas 
fechas de fervor político, en donde todos pelean por su tajada 
de pastel, me pregunto: ¿Quién tiene una propuesta concreta 
para incentivar al arte en Honduras? Me encantaría saberlo. Yo 
siempre he entendido que un dolor de estómago por hambre 
grita más fuerte que uno de cabeza por ignorancia; e incluso, 
puedo comprender que el orden lógico es primero alimentar el 
estómago para luego continuar con lo demás, pero me duele ver 
como se ignora una herramienta que usada con sabiduría puede 
tener un impacto valiosísimo en la sociedad. El mundo de la 
creatividad es impresionante: puede llevar alimento a la mesa, 
prevenir y rescatar a jóvenes de drogas y vagancia, sacar a las 
personas de depresiones severas, asegurar que los niños al cre-
cer se conviertan en mejores ciudadanos, incentivar el turismo 
e incluso convertirse en uno de los motores económicos mas 
valiosos para el país, como es el caso de muchos en Europa. En 
repetidas ocasiones yo he contado, que tuve la oportunidad de 
estar haciendo una fila de aproximadamente diez mil personas 
por entrar a un palacio en Francia ¿adivinen para qué? Para ver 
el arte que contenía  y obviamente no era gratis la visita, tuve 
que pagar catorce euros por la experiencia. Hagan números por 
favor.

Nos encontramos en un momento en donde se están eligiendo 
autoridades en nuestra amada patria, y sin colores ni apasiona-
mientos, le digo a quien corresponda: no se olviden del arte y 
cultura de Honduras; abran un poco su mente y desarrollen la 
voluntad (que es lo que más se necesita) de incentivar y benefi-
ciar a los artistas y promotores culturales del país. Lo digo con 
tristeza, pero parece que se acuerdan del arte solo cuando quie-
ren sacar pecho en el exterior, sin pensar en el drama humano 
que puede estar viviendo aquel, que con una gran sonrisa expo-
ne una obra, baila o interpreta una canción o recita un sentido 
poema a la patria. 

A QUIEN CORRESPONDA
“Alta Costura en Miniatura” original 
muestra en Cultura Interamericana

El Instituto Hondureño de Cultura 
Interamericana, IHCI, alberga 
desde el 25 de noviembre la expo-

sición “Alta Costura en Miniatura”, del 
diseñador nacional Allan Carson. 

La original muestra, contentiva de 160 
piezas de ropa a la medida de los icónicos 
muñecos Barbie y Ken,  recaba el trabajo 
de Carson, que se inspira en las películas 
de la época del cine de oro de Hollywood, 
íconos pop, filmes futuristas y la moda 
francesa, para presentar las colecciones de 
alta costura, lencería y pret a porter, que 
comprende la exhibición. 

A través de esta muestra de vestidos en 
miniatura, Carson ofrece nuevas maneras 
de mostrar un trabajo a través de materia-
les reciclados, inspiraciones renovadas y 
las diferentes tendencias en cuanto a dise-
ños que marcaron varias décadas. 

Para este diseñador, el mayor activo de 
la moda es la comodidad de la gente con su 
atuendo, siendo la moda una expresión de 
su propia alma, de su esencia a través de 
la apariencia en base a factores técnicos y 
valores estéticos.

La colección se mantendrá abierta al 
público en la biblioteca “Abraham Lincoln” 
del IHCI en Comayagüela, hasta el 7 de 
diciembre. El acceso es gratuito y los 
recorridos guiados se solicitan al teléfono 
9524-2937. 

Allan Carson, Xiomara de Martínez, Emerson Martínez.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. De una región de la España 

Tarraconense.
 5. Atomos con carga eléctrica.
 8. Nombre de la 14ª letra (pl.).
 10. Cabaña de hielo que 

construyen los esquimales.
 11. Parte del lino o del cáñamo 

que queda en el rastrillo 
cuando se peina.

 13. Mordisqueo, asgo con los 
dientes.

 16. Surtidor intermitente de agua 
y vapor, de origen volcánico.

 17. Dará a luz.
 18. Pasan la lengua 

repetidamente sobre algo.
 20. Opus.
 22. El que gobierna a cierto 

número de operarios.
 23. Símbolo del plutonio.
 24. Iniciales que aparecen en las 

recetas médicas.
 26. Emperador de Abisinia.
 27. Símbolo del cromo.
 28. Parte de la media que cubre el 

pie.
 30. Estado de la Indochina 

central.
 32. Estructura acoplada alrededor 

de un tallo, formada de bases 
de estípulas o de hojas unidas.

 33. Zumo blanquecino de ciertas 
plantas.

 34. Sale del vientre materno.
 35. Cocí directamente a las 

brasas.
 37. Sigla de la “Organización del 

Tratado del Atlántico Norte”.
 38. Cólera, enojo.
 39. Pone cosas, unas sobre otras, 

formando pila.
 41. Indio de Tierra del Fuego, ya 

desaparecido.
 42. Poner pihuela o apea.
 44. Almádenas.
 45. (Ludwig, 1897-1977) Político 

y economista alemán, 
cuya labor favoreció la 
recuperación económica 
de su país después de la II 
Guerra Mundial.

Verticales
 2. Hija de Nereo y Doris, la más 

famosa de las nereidas.
 3. Algunos.
 4. Rechacen, contradigan una 

idea o aserto.
 5. Reptil saurio de América 

Central y Meridional (pl.).
 6. Percibir el olor.
 7. Nombre de mujer.
 9. Especie de frazada de lana, 

hecha en México y Guatemala.
 10. Movimiento acelerado y 

violento.
 11. Brazo del mar Mediterráneo, 

frente a Grecia.
 12. Conozco.
 14. Abreviatura usual de “doctor”
 15. Isla central de Hawaii, entre 

Kauai y Molokai.
 19. Elemento químico, metal 

alcalinotérreo de color blanco.
 21. De poca estabilidad o duración 

(fem.).
 23. Tratar una cosa sagrada sin el 

debido respeto.
 25. Poéticamente, muerte.
 27. Acción de cantar.
 28. Caballo de raza de poca 

alzada y pelo largo.
 29. Pasa la vista por lo escrito 

interpretándolo.
 30. Embrollo.
 31. Que no está enferma.
 35. Buey sagrado de los egipcios.
 36. Nombre de la letra “ll”.
 39. Río que sirve de límite entre 

Paraguay y Brasil.
 40. Río de Suiza.
 42. Terminación de infinitivo.
 43. Antígeno de los hematíes 

cuya presencia o ausencia es 
causa de incompatibilidades 
sanguíneas en transfusiones y 
embarazos.
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Asusta eso de Ómicron
salga a vacunarse
viene como león
hay que amarse

28 - 05 - 13
94 - 20 - 76
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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.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. Consta de:
2 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo 
para un vehículo, 
$1,200.00 mensuales. 
Torre de apartamentos 
con gym y área social, 
ubicada en Lomas del 
Mayab. Correo: 
solar iumhn@gmai l .
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 firme contrato.

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

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

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 mo-
biliario de sala de be-
lleza, nuevecito. 
Saque 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.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experiencia, 
Impulsadoras, Conser-
jes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, De-
pendientas, Operarios, 
Vendedores Ruteros, 
Guardias. 
3318-7905, 9633-5079.

LOCAL METROPOLI
Se alquila, local Torre 
Agalta y un local en 
Siguatepeque.
Cel. 9771-4405, 2235-
4328. 

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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 Real Madrid ganó 1-0 al Athle-
tic de Bilbao ayer en un partido apla-
zado de la 9ª jornada liguera, afian-
zándose en la primera plaza de la cla-
sificación del campeonato español. 
Un gol de Karim Benzema (40) per-
mitió al Real Madrid ampliar a siete 
puntos su ventaja en la clasificación 
sobre el Atlético de Madrid y la Real 
Sociedad, sus más inmediatos perse-
guidores. AFP/MARTOX

REAL MADRID  
NO SUELTA LA PUNTA 

¡BARRIDA EN EL VICTORIA!
La junta directiva del Victo-

ria comunicó ayer de manera 
oficial que ha dejado fuera de su 
plantel, para el torneo de Clau-
sura, un total de ocho jugado-
res, entre ellos el guardameta 
colombiano Williams Robledo.

Los otros siete jugadores son 
hondureños, siendo estos: Ke-
lly Centeno, Pedro Hernández 
(quien descendió y ascendió 
con el club), Miguel Fonseca, Walter Chávez, Edwin Álvarez, Pablo Álvarez y el experimen-
tado Walter LaPresti.

Los “jaibos” iniciaron ayer su pretemporada y en las novedades se encuentra el retorno 
del experimentado portero John Aston Bodden y el mediocampista Wilmer Crisanto. GG

RÁPIDO ENCONTRÓ “CHAMBA” EL “RORO”
Horas después de haber sido dado de baja del Sport 

Cartaginés, el delantero hondureño Roger Rojas encon-
tró nuevo equipo, pero siempre jugará en la Liga Promé-
rica de Costa Rica, ya que ayer firmó con el Sporting de 
San José.

El delantero catracho fichó por un año en uno de los clu-
bes nuevos de la liga tica y que ha tenido un buen accionar 
en corto tiempo, ya que ascendió en junio del año 2020.

El nuevo equipo del “RORO”, se ubica en el décimo lu-
gar de la tabla tica, por lo que necesita sumar puntos pa-
ra no descender en el Clausura 2022.

El exolimpista en Costa Rica jugó en dos equipos pre-
vios, Alajuelense entre (2018-2019), participando en 68 
partidos, donde anotó 37 goles, mientras en el Sport Car-
taginés, en 17 juegos solamente marcó seis. GG

El hondureño Alberth Elis sigue de-
mostrando su gran puntería frente 
al marco, tras haber convertido ayer 

su cuarto gol en la primera división del fút-
bol de Francia.

El catracho anotó el tanto del descuen-
to en el partido donde su equipo el Giron-
dins de Burdeos perdió de visita 5-2 ante el 
Racing de Estrasburgo, por la fecha 16 de la 
Ligue 1.

El encuentro se disputó en el estadio Mei-
nau situado en la ciudad de Estrasburgo y los 
locales se llevaron los tres puntos con los go-
les de Adrien Thomasson (22’), Kevin Ga-
meiro (43’), Ludovic Ajorgue (46’ y 65’) y Di-
mitri Lienard (48’). El descuento para el Gi-
rondins lo hicieron el coreano Ui-Jo Hwang 
(7’) y el hondureño Elis (57’).

El tanto de la “Pantera” fue tras conectar 
de cabeza un centro por la banda izquier-
da. Elis, nuevamente fue titular y jugó todo 

el encuentro, durante el partido tuvo varias 
ocasiones para anotar y al minuto 70 reci-
bió tarjeta amarilla.

El catracho quien ha demostrado una rá-
pida adaptación al equipo francés suma cua-
tro goles en ocho partidos y es el segundo 
mejor goleador del Girondins, por detrás de 
coreano Ui-Jo Hwang, quien acumula cinco.

Con la derrota el club de la “Pantera” se 
ubica en la posición 17 con 13 puntos y está 
a una unidad de caer a los puestos del des-
censo que lo integran Metz y Saint-Etienne 
con 12 ambos.

Con el de ayer, Elis se ubica en la posición 
número 21 en la tabla de goleadores supe-
rando a las superestrellas del PSG, Neymar 
o Di María que tienen 3, o Messi que única-
mente tiene uno. 

En la fecha 17 Girondins y Elis jugarán de 
locales ante el Lyon en partido pactado pa-
ra el domingo 5 de diciembre. HN

ELIS, MÁS 
GOLES QUE
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Motagua logró su objetivo de regresar 
a la final de la Liga Concacaf, donde ya 
estuvo en 2018 y 2019, al eliminar por gol 
de visitante al Forge FC de Canadá, que 
vendió cara su eliminación.

En la ida Motagua sacó la tarea empa-
tando 2-2, después de ir ganando 2-0, pero 
sabía que los canadienses eran un equipo 
peligroso, porque es el que tiene más goles 
anotados en el certamen, pero con el em-
pate sin goles ayer los hondureños avan-
zaron y se verán las caras en la final ante 
Comunicaciones de Guatemala. 

LAS ACCIONES:
Los canadienses entraron con la con-

vicción y la idea de que se llevarían el 
resultado para avanzar a la final de la 
Liga Concacaf, a pesar de tener enfrente 
a un rival serio y complicado de la expe-
riencia del Motagua, que ingresó cauto y 
sabiendo manejar el primer tiempo a su 
antojo, ya que los goles de visita en suelo 
norteamericano le permitían un poco 
especular.

A los 11 minutos el panameño Omar 
Brawne remató desde fuera del área en 
forma rastreada, pero bien atento el por-
tero argentino Jonathan Rougier salvó de 
milagro, enviando la bola al tiro de esquina 
en lo que pudo ser el 1-0.

Los locales reaccionaron y el paraguayo 
Roberto Moreira se perdió el gol a pase 
del argentino Diego Auzqui, ya que el balo-
nazo pasó a un lado.

Dos minutos después Kevin López falló 
una clara, en gran asistencia de Auzqui, 
pero al ganar la línea de fondo en lugar 
de buscar a otro compañero, remató de 
seguido, su pelotazo fue a las mallas, pero 
por fuera.

En el segundo tiempo con el ingreso de 
Iván López y Gonzalo Klusener el Motagua 
casi de inmediato tuvo brillantez ofensiva, 
que incluso casi provoca la apertura de la 
cuenta, pero el portero Triston Henry 
le impidió a Kevin López anotar en un 
remate potente que rechazó y quedó a 

LONDRES (AFP). Chelsea (1º), 
que ganó 2-1 al Watford (17º), Man-
chester City (2º), que venció 2-1 al 
Aston Villa (13º) y el Liverpool (2º), 
que derrotó 4-1 al Everton (14º), 
cumplieron ayer y siguen separados 

por dos puntos en su cerrada pelea 
por el título. Los Blues tienen 33, los 
Citizens 32 y los Reds 31. Alejado a 7 
puntos queda el West Ham (4º), que 
igualó 1-1 en su cancha con el Brigh-
ton (7º). MARTOX

EN NEGOCIACIONES PERÚ Y 
HONDURAS PARA AMISTOSO

La selección de Honduras, que 
tiene mínimas opciones para clasifi-
car al Mundial de Catar 2022, tendría 
un amistoso internacional previo a 
sus compromisos de la triple fecha 
eliminatoria que se jugará a finales 
de enero y principios de febrero del 
2022.

La bicolor catracha, que dirige el 
colombiano Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez, estaría jugando un duelo 
de preparación ante la selección de 
Perú. Según detallan medios perua-
nos, están pactados dos fogueos con 

selecciones de Concacaf para los días 
13 y 16 de enero y estas serían Pa-
namá y Honduras.

El director deportivo de la FPF, 
Juan Carlos Oblitas, confirmó en la 
antesala que el choque ante Panamá 
estaba a punto de concretarse. El 
amistoso también dejaría beneficios 
a Honduras que busca cerrar con dig-
nidad el octogonal eliminatorio y que 
será local ante Canadá y El Salvador 
en el estadio Olímpico de San Pedro 
Sula los días 26 y 29 de enero, respec-
tivamente. HN

La selección de Honduras jugaría en enero ante Perú.

MILAN E INTER AMENAZAN
LIDERATO DEL NÁPOLES 

ROMA (AFP). El Nápoles 
(1º) se dejó igualar 2-2 ante el 
Sassuolo (12º), en un partido 
que ganaba 2-0 a falta de 20 
minutos, un resultado que 
aprovecharon sus persegui-
dores Milan (2º) e Inter (3º) 
para situarse a uno y dos pun-
tos respectivamente, tras sus 
triunfos de ayer miércoles.

Sí cumplió el Milan, con 
un triunfo 3-0 ante el Génova 
(18º), mientras que el Inter 
batió 2-0 a la Spezia (17º).

La Roma perdió 0-1 ante 
El Milan venció al Génova 3-0. 

Bolonia y ve alejarse la zona de 
Champions después de que el Ata-
lanta (4º) golease 4-0 el martes al 

Unione Venezia (16º). Le separan 
seis puntos del equipo de Bérgamo. 
MARTOX

CHELSEA, CITY Y LIVERPOOL 
MANTIENEN CERRADA BATALLA

Chelsea 
mantiene 
el primer 
lugar.

MOTAGUA SUFRIÓ 
PERO ES FINALISTA

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (0): Jonathan Rou-
gier, Marcelo Santos, Marcelo Perei-
ra, Carlos Meléndez, Omar Elvir, Hé-
ctor Castellanos (Cristopher Melén-
dez 46’), Juan Delgado, Diego Auz-
qui (Jesse Moncada 82’), Kevin López 
(Wesly Decas 93’), Marco Tulio Vega 
(Iván López 60’) y Roberto Moreira 
(Gonzalo Klusener 60’).

GOLES:  Ninguno

AMONESTADOS:  Ninguno

FORGE (0):  Triston Henry, Do-
minic Samuel, Kyle Bekker, Kwame 
Awuah, Alexander Achimioti-Jonson, 
Maxime Tissot, Molham Babouli, Tris-
tán Borges, (Paolo Sabak 64’), Jos-
hua Navarro (David Choiniere 64’), 
Omar Browne (Cristopher Nanco 
80’) y Garven-Miche Metusala (Woo-
bens Pacius 74).

GOLES:  Ninguno

AMONESTADOS:  P. Sabak

ÁRBITRO:  José Torres (Puerto Rico)

ESTADIO:  Nacional

Roberto Mo-
reira de Mota-
gua se la juega 

ante el arquero 
del Forge, Tris-

ton Henry.

Kevin López intenta superar la marca del canadiense Dominic 
Samuel. 

El empate manda a Motagua a la final.

medias, pero que nadie la pudo meter 
en la red.

El argentino Klusener se perdió el gol 
que liquidaba al Forge al minuto 85 en 
gran asistencia de Omar Elvir, pero este 
fue inefectivo, ya que solo y sin portero a 
la bola le pegó de globito y se fue arriba 
de la portería canadiense. 

Motagua con su experiencia interna-

cional supo afrontar los últimos minutos 
e incluso hizo algún tiempo de manera 
inteligente, agigantando ese empate sin 
goles que los manda a la final de la Liga 
Concacaf 2021 ante los “cremas” del 
Comunicaciones de Guatemala, reci-
biéndolos en el juego de ida el próximo 
martes 7 de diciembre en el estadio Na-
cional. (GG)
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“SEMBRANDO OPORTUNIDADES”

La Noticia
Ómicron llega a EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
México y Estados Unidos anuncia-
ron el miércoles “Sembrando Opor-
tunidades”, un programa para po-
tenciar el desarrollo de Centroamé-
rica y que “aborda las causas funda-
mentales de la migración irregular 
proveniente de El Salvador, Guate-
mala y Honduras”, de acuerdo con 
un comunicado conjunto.

“Bajo este marco, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (Amex-
cid) y la Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID, por sus siglas en in-
glés) planearemos la coordinación 
de nuestros recursos y experiencia 
para ayudar a los ciudadanos de El 
Salvador, Guatemala y Honduras a 
construir futuros prósperos en sus 
comunidades de origen”, expresa-
ron.

El plan ya había sido revelado, 
pero sin detalles, en noviembre pa-
sado en el marco de la IX Cumbre 
de Líderes de Norteamérica -que se 
celebró en la Casa Blanca- después 
de la reunión bilateral entre el pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, y el presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador.

Entonces, ambos mandatarios 
acordaron un plan de inversión 
conjunta para hacer frente a las 
causas de raíz que generan la migra-
ción irregular desde Centroaméri-
ca. Además, anunciaron en ese mo-
mento que ya había empezado a im-
plementarse en una primera etapa 
en Honduras.

“Nuestros esfuerzos comple-
mentarios están programados pa-
ra comenzar en Honduras, donde 
Amexcid y USAID planean brindar 
habilidades y experiencia a los jó-
venes con el propósito de condu-
cirlos hacia un empleo a largo pla-
zo, reduciendo el riesgo de la mi-
gración irregular”, concretaron el 
miércoles.

Además, detallaron que el objeti-
vo es llegar a más de 500,000 jóve-
nes en riesgo en Honduras.

Ambas agencias, dijeron, reali-
zaron viajes conjuntos al norte de 
Centroamérica para identificar las 
áreas de colaboración.

“Sembrando Oportunidades” 
abarcará actividades adicionales de 
agricultura y desarrollo de la fuerza 
laboral juvenil según la disponibili-
dad de fondos, concretaron.

“El Gobierno de México se en-
cuentra implementando los progra-
mas de desarrollo en Centroamé-
rica más grandes en su historia, y 
el presidente Biden también ha he-
cho un compromiso histórico con 
la región en el marco de la Estrate-
gia de Estados Unidos para Abordar 
las Causas Fundamentales de la Mi-
gración en Centroamérica”, asegu-
raron ambos gobiernos.

 (LASSERFOTO EFE)
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COREA DEL SUR 
CONFIRMA 
CINCO CASOS 
DE ÓMICRON
SEÚL (AP). Corea 
del Sur confirmó 
el miércoles sus 
cinco primeros 
casos de la nueva 
variante ómicron 
del coronavirus, 
vinculados a personas 
que llegaron de 
Nigeria, lo que 
provocó que el 
gobierno reforzara las 
fronteras del país.

ARABIA SAUDÍ 
IDENTIFICA 
PRIMER 
INFECTADO 
CON ÓMICRON
DUBÁI (AP). 
Arabia Saudí dijo el 
miércoles que detectó 
su primer caso de la 
variante ómicron del 
coronavirus.

NORUEGA 
DETECTA
DOS CASOS DE 
LA VARIANTE 
COPENHAGUE 
(EFE). Las 
autoridades noruegas 
confirmaron el 
miércoles los 
primeros casos de 
la variante ómicron 
del coronavirus, dos 
viajeros procedentes 
de Sudáfrica.

CIENTÍFICOS 
CUBANOS
REFORMULAN 
VACUNA 
PARA ÓMICRON
LA HABANA 
(AP). Científicos 
cubanos informaron 
que comenzaron 
a reformular una 
de sus vacunas 
para combatir la 
variante ómicron 
del coronavirus, 
que todavía no llega 
a la isla pero fue 
declarada de cuidado 
por la Organización 
Mundial de la Salud.

(LASSERFOTO  EFE)

WASHINGTON (AFP). El primer ca-
so confirmado de la variante del coronavirus 
Ómicron en Estados Unidos se detectó en Ca-
lifornia, dijo el miércoles la agencia federal de 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC).

“El individuo era un viajero que regresó de 
Sudáfrica el 22 de noviembre de 2021”, dijo la 
agencia en un comunicado. 

“La persona, que estaba completamente va-
cunada y tenía síntomas leves que están me-
jorando, está en cuarentena y desde entonces 
ha dado positivo. Todos los contactos cerca-
nos han sido contactados y han dado negati-
vo”, agregó.

El individuo había regresado de Sudáfri-
ca el 22 de noviembre, dos días antes de que 
ese país anunciara la aparición de la nueva va-

riante. Luego, dio positivo el lunes 29 de no-
viembre, antes de que se secuenciara el geno-
ma del virus. 

Su caso fue detectado por los Departamen-
tos de Salud Pública de California y San Fran-
cisco y confirmado por el CDC. 

Poco después del anuncio, el inmunólogo 
Anthony Fauci, asesor ejecutivo sobre la cri-
sis sanitaria, reiteró el llamado a vacunarse.

El primer caso confirmado de la variante del coronavirus Ómicron en Estados Unidos se detectó en California.

México y EE. UU. pactan plan de
cooperación con Centroamérica



BUENOS AIRES (AFP). El expresidente de 
Argentina Mauricio Macri (2015-2019) fue pro-
cesado por supuestamente haber ordenado es-
piar ilegalmente, cuando era jefe de Estado, a fa-
miliares de los 44 marinos fallecidos en el hundi-
miento del submarino militar ARA San Juan en 
2017, resolvió el miércoles el juez a cargo de la in-
vestigación.

Macri fue acusado de realizar “acciones de in-
teligencia prohibidas en carácter de autor, en vir-
tud de haber posibilitado la producción de tareas 
de inteligencia ilegal, haber generado las condi-
ciones para que se pudieran llevar a cabo, almace-
nado y utilizado datos sobre personas”, según el 
fallo de 174 páginas del juez federal Martín Bava.

El expresidente y principal líder de la oposi-
ción de centro-derecha en Argentina enfrenta-
rá el proceso en libertad, pero el juez prohibió su 
salida del país y le embargó 100 millones de pe-
sos (unos 943,000 dólares al cambio del día), de 
acuerdo a la resolución.

Para Luis Tagliapietra, abogado querellante y 
padre de uno de los tripulantes fallecidos, el fallo 
del juez “es contundente, muy claro, muy preciso”.

“Siento mucho cansancio, estoy agotado, son 
cuatro años de lucha y todavía nos queda mucho 
camino por delante. Es un paso importante que di-
mos, pero falta mucho todavía”, expresó Taglia-
pietra a la AFP.

Al ser convocado a declaración indagatoria, el 

pasado 3 de noviembre, Macri se negó a respon-
der preguntas y se limitó a defender su inocencia 
en un escrito presentado ante el juez, a quien ha-
bía intentado, sin éxito, recusar en dos ocasiones.

“No espié a nadie, yo nunca mandé en mi go-
bierno espiar a nadie. Jamás vi ningún informe de 
ningún familiar del ARA San Juan ni de ningún 
otro buque”, dijo Macri en el escrito.

La querella sostiene que los familiares de los 
militares fallecidos en el hundimiento del ARA 
San Juan fueron objeto de escuchas telefónicas y 
otras interceptaciones por parte de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI) durante el año en que 
buscaron conocer la suerte de la embarcación y 
de los marinos.

Expresidente Macri 
procesado por espionaje

SANTIAGO (AFP). “Es una 
persecución política”, dijo el ex-
presidente argentino Mauricio 
Macri (2015-2019) en Santiago el 
miércoles tras ser procesado en 
su país por presunto espionaje a fa-
miliares de los 44 marinos falleci-
dos en el hundimiento del subma-
rino militar ARA San Juan en 2017, 
cuando era jefe de Estado.

“He dicho que es una persecu-
ción política que termina en esto 
que ya todos sabíamos”, dijo Ma-
cri a la prensa chilena tras asistir a 
un acto en un hotel en Santiago en 
su calidad de presidente de Fun-
dación FIFA, tras el cual se trasla-
dó de inmediato al aeropuerto pa-
ra regresar a Argentina. 

Macri, expresidente y princi-
pal líder de la oposición de centro 
derecha en Argentina, también se 
refirió al juez Martín Bava, quien 
además le prohibió la salida de Ar-
gentina.

“Más incómodo es para la jus-
ticia argentina tener jueces como 
(Martín) Bava, eso es mucho más 
incómodo”, aseveró a medios lo-
cales.
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La Foto

DEL DÍA

MACRI

Procesamiento 
“es persecución 

política”

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Funcionarios bolivianos del 
sector salud disfrazados de 
Papá Noel y del Grinch fue-
ron registrados el miércoles 
al animar a la ciudadanía a in-
munizarse, en este mes de Na-
vidad, contra la COVID-19, 
en la ciudad de Cochabamba. 
Asimismo, fabricaron una je-
ringa de grandes dimensiones 
que decía “Sputnik-V” que al 
principio la agarraba el Papá 
Noel y hacía correr al Grinch 
que llevaba un cartel en el pe-
cho que decía “yo no me va-
cuno”.

DATOS

El submarino ARA San Juan, 
un TR-1700 de fabricación ale-
mana con 66 metros de eslora, 
desapareció en noviembre de 
2017 con 44 personas a bordo 
cuando hacía el trayecto de 
Ushuaia (3,200 km al sur) al 
de Mar del Plata (400 km al 
sur de Buenos Aires). La nave 
hundida fue hallada un año 
más tarde, a 900 metros de 
profundidad, con ayuda de las 
marinas de otros países. Macri 
es el doceavo procesado en 
esta causa, por la que también 
están imputados los enton-
ces jefes de los servicios de 
inteligencia, Gustavo Arribas 
y Silvia Majdalani.

zoom 

EN ARGENTINA



JUSTICIA FRANCESA

Investigará a
expresidente 
Sarkozy

PARÍS (AFP). El expresi-
dente francés Nicolas Sarkozy 
perdió su recurso ante el Tri-
bunal Supremo y será investi-
gado por posible financiación 
ilegal de la campaña presiden-
cial de 2007 con dinero del dic-
tador libio Muamar el Gadafi, 
según una decisión a la que tu-
vo acceso el miércoles la AFP.

“Ni el interés del orden pú-
blico ni el de una buena admi-
nistración de la justicia deman-
dan el estudio inmediato de es-
te recurso” por lo que “el proce-
so se constituirá con conformi-
dad a la ley”, explicaba la dispo-
sición del presidente de la cá-
mara criminal de la más alta 
institución de la justicia fran-
cesa, que no se habían divulga-
do hasta hoy. 

La decisión del Tribunal Su-
premo hace probable un nue-
vo juicio contra Sarkozy, que se 
une a la letanía de problemas 
legales que marcaron su salida 
de la política en 2012.  

Sarkozy, de 66 años, y sus co-
laboradores, están siendo in-
vestigado por “corrupción pa-
siva”, “financiación ilegal de 
campaña electoral” y “asocia-
ción de malhechores” por ha-
ber recibido millones de euros 
del régimen de Gadafi para fi-
nanciar su campaña de reelec-
ción en 2007.

Uno de sus colaboradores, el 
hombre de negocios francoli-
banés Ziad Takieddine, afirmó 
haber entregado en maletines 
(entre 2006 y 2007), cinco mi-
llones de euros procedentes del 
régimen libio al jefe de equipo 
de Sarkozy, aunque Takieddine 
retiró después su declaración.

WASHINGTON (AP). Donald 
Trump dio positivo a COVID-19 tres 
días antes de su primer debate presi-
dencial en septiembre del 2020 con 
el entonces candidato demócrata Joe 
Biden, días antes de que se diera a co-
nocer ese diagnóstico, de acuerdo con 
un nuevo libro del exjefe de despacho 
de Trump.

En el libro “The Chief’s Chief”, ob-
tenido por The Guardian antes de su 
publicación prevista para el 7 de di-
ciembre, Mark Meadows escribe que 
el entonces presidente recibió un re-
sultado negativo poco después de la 
prueba positiva y reanudó sus activi-
dades normales, como asistir al de-
bate contra su adversario demócra-
ta. Trump negó el miércoles la afir-
mación de Meadows.

La revelación, en caso de que se 

confirme, podría suponer otra prueba 
más de que la Casa Blanca de Trump 
no tomó en serio al virus, incluso en 
momentos en que se propagaba en-
tre los funcionarios de la residencia 
presidencial y el personal de campa-
ña, haciendo que al final Trump fue-
ra al hospital, donde necesitó oxíge-
no suplementario y tratamientos ex-
perimentales.

El expresidente aseguró el miérco-
les que la afirmación de Meadows “de 
que yo tenía COVID-19 antes, o du-
rante, el primer debate es una noti-
cia falsa. De hecho, una prueba reveló 
que no tenía COVID-19 antes del de-
bate”. Meadows retuiteó posterior-
mente la declaración.

La editorial del libro, All Seasons 
Press, no respondió de momento a 
una solicitud de comentarios.

DICE EXASESOR

HASTA 5 MILLONES DE DÓLARES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
GRUPO ARMADO
ASALTA PENAL Y
LIBERA A 9 REOS EN
CENTRO DE MÉXICO

Un grupo armado asaltó el 
miércoles un penal regional en 
el Estado mexicano de Hidalgo 
(centro) para liberar a nueve 
reos, informaron autoridades 
locales. La madrugada, un gru-
po de individuos armados irrum-
pió a bordo de varios vehículos”, 
dijo en rueda de prensa Simón 
Vargas, secretario de gobierno 
de Hidalgo.
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WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos dijo el miércoles que 
ofrece hasta 5 millones de dólares 
por información que permita la cap-
tura de Juan Carlos Valencia Gonzá-
lez, señalado hijastro del capo de la 
droga mexicano Nemesio “El Men-
cho” Oseguera, líder del poderoso 
Cartel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). 

Valencia González es “un presun-
to miembro de alto nivel” del CJNG, 
“una de las organizaciones de narco-
tráfico más violentas que operan ac-
tualmente en México”, dijo el por-
tavoz del Departamento de Estado, 
Ned Price, al anunciar la recompen-
sa. Según un comunicado, Valencia 
González fue imputado por la justi-
cia de Estados Unidos por conspira-
ción para distribuir drogas en el país.

La recompensa por Valencia 
González complementa las ya ofre-
cidas por el gobierno estadouniden-
se por “El Mencho” (10 millones de 
dólares), y por otro de sus lugarte-
nientes, Audias Flores Silva, alias 
“Jardinero” (5 millones de dólares).

“Estas acciones son parte de un 
enfoque de todo el gobierno de Esta-
dos Unidos para combatir el narco-
tráfico y el crimen organizado trans-
nacional a nivel mundial y específi-

camente contra el CJNG en Méxi-
co”, afirmó Price. Hace dos sema-
nas, la esposa de “El Mencho”, Ro-
salinda González, considerada ope-
radora financiera del CJNG, fue cap-
turada por las autoridades mexica-
nas en el municipio de Zapopan, jun-
to a Guadalajara. Unos días antes, su 
hermano José “La Chepa” González, 
un líder de alto rango del CJNG, fue 
extraditado de Brasil a Estados Uni-
dos para responder por cargos de 
tráfico de drogas. 

El CJNG fue creado en 2007 como 
una agrupación de sicarios al servi-
cio del Cártel de Sinaloa que lidera-
ba Joaquín “Chapo” Guzmán, con-
denado en 2019 a cadena perpetua 
en Estados Unidos. Alrededor de 
2010, el CJNG se independizó y aho-
ra se disputa con sus antiguos alia-
dos plazas para el tráfico de drogas.

El CJNG se ha distinguido por sus 
ataques directos contra la autoridad.

El 26 de junio de 2020, un coman-
do fuertemente armado del CJNG 
dejó herido al secretario de Segu-
ridad de Ciudad de México, Omar 
García Harfuch, en un inédito asal-
to en una de las principales avenidas 
de la capital. Dos escoltas del funcio-
nario y una mujer que pasaba por el 
lugar fallecieron.

Trump dio positivo al
COVID-19 antes de debate

EE. UU. ofrece recompensa por 
hijastro del capo mexicano “El Mencho”

(LASSERFOTO AFP)

Donald Trump dio positivo a COVID-19 tres días antes de su primer 
debate presidencial en septiembre del 2020.

(LASSERFOTO AFP)

Nicolas Sarkozy.
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Como ya es inalcanzable con 
los resultados que lleva el CNE, 
los equipos de trabajo del futuro 
gobierno de la virtual presidenta, 
Xiomara Castro, preparan en con-
junto con los técnicos de la em-
presa privada, las medidas urgen-
tes de los primeros 100 días de la 
nueva administración.

Estos equipos trabajan en sie-
te ejes principales: Reactivación 
económica, empleo, retorno a 
clases, recaudación fiscal, con-
tención del gasto público y lucha 
contra la corrupción.

“Estos son los temas urgen-
tes, hay que resolverlos, ya”, di-
jo Juan Carlos Sikaffy, presiden-
te del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep). 

El empresario ha expresado 
su satisfacción por el abrazo de 
reconciliación entre la candida-
ta ganadora y el perdedor, el na-
cionalista Nasry Asfura, conocido 
también como “Papi a la Orden”.

“El país está de fiesta y la acción 

7 equipos de trabajo preparan la transición 
y los primeros 100 días del nuevo gobierno
* Se está priorizando la reactivación económica y el retorno a clases.
* No hay nombres del posible gabinete, pero será por meritocracia.
* Se descarta nuevos impuestos y fuerte lucha contra la evasión. 

de “Papi” manda un mensaje na-
cional y al mundo de reconcilia-
ción nacional, eso abona mucho 
para trabajar con el nuevo gobier-
no”, precisó. 

El martes pasado los empresa-
rios se reunieron con el equipo 
económico de Castro, para deli-
near lo que es un plan conjunto 
de transición y los primeros 100 
días del nuevo gobierno. 

EQUIPO DE 
TRANSICIÓN

Por el lado de la futura manda-
taria, encabezan el equipo su hi-
jo Héctor Manuel Zelaya, el eco-
nomista y virtual diputado, Hu-
go Noé y los economistas Marcio 
Sierra Discua y Rebeca Santos, to-
dos ellos exmiembros del gabine-
te del expresidente Manuel Zela-
ya Rosales (2006-2009). 

“Empezamos la transición”, es-
cribió en su cuenta de Twitter el 
hijo mayor de los Zelaya Castro. 
En este equipo de transición par-

ticipa también el director empre-
sarial Pedro Barquero, integrado 
al nuevo gobierno por el Partido 
Salvador de Honduras, la otra fac-
ción opositora que le ayudó a Li-
bre, el partido de Castro, a llegar 
al poder y cuya figura es el pre-
sentador de televisión Salvador 
Nasralla, ahora virtual designa-
do presidencial (vicepresidente).

Durante la cita, las partes acor-
daron nombrar un equipo de tra-
bajo para preparar el programa 
en siete áreas básicas y revisar 
los proyectos que deja la admi-
nistración que termina para dar-
le seguimiento, comentó Mateo 
Yibrín, directivo del Cohep. “No-
sotros hemos puesto equipos de 
trabajo para trabajar en conjunto, 
no hay que perder tiempo”, des-
tacó Yibrín. “En resumen, quere-
mos más de lo que vimos en este 
proceso electoral y más de lo que 
nos mostraron ayer la presidente 
electa y don Tito”.

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

La reactivación económica en 
medio de la pandemia por el CO-
VID-19 y el retorno a clases el 
próximo año es el punto de ini-
cio, según los empresarios.

Sikaffy dijo que siete de cada 
diez hondureños viven en la po-
breza, por lo que es necesario ge-
nerar empleo a través de un nue-
vo marco fiscal que facilite las 
nuevas inversiones en el país.

Yibrín sugirió recomponer la 
infraestructura carretera destro-
zada por los huracanes Eta y Iota, 
pero aconsejó colocar un minis-
tro en el ramo con la debida ca-
pacidad.

Explicó que, en estos momen-
tos, Guatemala es el competidor 
directo en la región aprovechan-
do que el gobierno puso en ma-
nos de los empresarios el rum-
bo económico del país y aunque 
aclaró no estar proponiendo ha-
cer lo mismo aquí, lo importante 
es que, a su juicio, es que pongan 
equipos de trabajo idóneos para 
este tema.

En ese sentido, ponderó la pre-
sencia de Pino en el gabinete del 
nuevo gobierno. En esa reunión, 
no tocaron el tema de la seguri-
dad ciudadana, pero cree que es 
importante fortalecer la Policía y 
las Fuerzas Armadas en el com-
bate del crimen. 

Ambos creen que se debe con-
tinuar con la vacunación contra 
el coronavirus en niños de cinco 
años en adelante, hasta alcanzar la 
inmunidad de rebaño que permi-
ta el retorno seguro a clases. 

“No podemos perder un día 
más sin clases presenciales, el 
tiempo perdido lo vamos a pagar 
con sangre”, subrayó Sikaffy.

NO IMPUESTOS
El Cohep presentó al equipo del 

nuevo gobierno una propuesta 
con énfasis en el fortalecimiento 
de las instituciones, gobernanza, 
reducción del gasto público, reo-
rientación del presupuesto y so-
bre todo evitar nuevos impuestos. 

“No podemos tener un presu-
puesto general de la República 
que absorbe el 52% de los recur-
sos de la economía nacional, eso 
es gravísimo, tenemos que rever-
tir eso y que el gasto público sea 
para el crecimiento del país”, se-
ñaló Sikaffy.

Por su parte, Pedro Barquero, 

recordó que la candidata los reu-
nió el domingo por la noche, has-
ta las 3:00 de la mañana, después 
que los primeros resultados pre-
liminares oficiales le daban una 
ventaja irreversible, para plan-
tearle la dinámica de su gobierno.

En principio, comenzaron el di-
seño que contempla como primer 
paso la transición en marcha has-
ta el traspaso de mando presiden-
cial el 27 de enero del 2022, segui-
do de los primeros 100 días de la 
nueva administración.

En ningún momento, aclaró, la 
candidata lo designó en un cargo, 
ni a nadie, del futuro gabinete, co-
mo ha trascendido en los medios. 
Como prioridad, expuso, es gene-
rar empleo para reducir la pobre-
za, pero eso implica reactivar la 
economía, porque aun cuando la 
misma va creciendo no significa 
que haya más empleo.

“Necesitamos que el Producto 
Interno Bruto (PIB) crezca con 
industrias que sí generan empleo 
de forma masiva, como por ejem-
plo la agricultura, la construcción, 
el turismo y otros sectores”.

DEUDA INTERNA Y 
EXTERNA

La otra preocupación es la deu-
da interna y externa que deja la 
administración saliente que Bar-
quero calculó en 1,700 millones 
dólares (casi 50 mil millones de 
lempiras) y la recaudación tribu-
taria que solo alcanza para pagar 
esa deuda y los sueldos de los em-
pleados públicos sin posibilida-
des para la inversión social.

“Necesitamos reestructurar la 
deuda para poder liberar fondos 
en el flujo y poder entonces ha-
cerle frente a las necesidades del 
país, a las necesidades del pue-
blo hondureño, mejorar la salud, 
mejorar la educación, mejorar la 
seguridad, el cuidado del medio 
ambiente, el derecho al respeto 
de los derechos humanos y tan-
tos temas”. 

Cree que, readecuando el gas-
to, reducir la evasión y el contra-
bando, se puede obtener recur-
sos frescos para evitar subirle a 
los impuestos.

“Hay un compromiso de la pre-
sidenta de no poner impuestos 
nuevos, pero entonces para po-
der tener recursos vamos a tener 
que ser sumamente estrictos con 
el tema del contrabando y con el 
tema de la evasión fiscal”.

El equipo del nuevo gobierno se reunió el martes con los empresarios para integrar un equipo de trabajo con-
junto para la transición y los primeros 100 días.
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Los empresarios están proponiendo consensuar 
las reformas electorales para ciudadanizar las me-
sas y la segunda vuelta para evitar problemas de le-
gitimidad más adelante. “Hoy se ganó contunden-
temente, pero qué pasaría en resultados apretados”, 
dijo Sikaffy.

Al respecto, Pino comentó “que nunca antes ha-
bía visto la utilización tan abierta de recursos pú-
blicos para promover la compra de votos como en 
esta campaña”.

En ese sentido, el economista dijo que revisarán el 
Bono Centenario distribuido por el gobierno a po-
cos días de la campaña y que proviene del présta-
mo con el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE).
“Me parece que utilizar endeudamiento y utili-

zar estos recursos en la forma como fueron utiliza-
dos es algo que yo coincido con usted que debe de 
reforzarse tanto desde el punto de vista legal como 
desde el punto de vista ético”.

PALMEROLA Y EL CENTRO CÍVICO
 Con respecto a las alianzas público privadas co-

mo el aeropuerto de Palmerola y el Centro Cívico 
Gubernamental, Pino dijo que deben ser revisados 
en las cláusulas que se puedan para no afectar la se-
guridad jurídica, ya que son contratos y hay que res-
petarlos.

Rebeca Santos

CORTE DE ENERGÍA Y 
ANTICORRUPCIÓN
El otro tema es revisar el pre-

supuesto, porque a su criterio las 
prioridades no han sido alineadas 
con lo que son las necesidades del 
pueblo hondureño y las necesida-
des del país.

En agenda está también el des-
tino de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), ya que 
representa la mitad del déficit fis-
cal con siete mil millones de lem-
piras acumulados en pérdidas, 
con un ritmo anual de mil millo-
nes. Lo primero a resolver son las 
pérdidas técnicas invirtiendo en 

las líneas de transmisión y en las 
pérdidas no técnicas es eliminan-
do el robo de energía. “Se le va a 
cortar la energía a las empresas y 
a las personas que no la estén pa-
gando y ahí no esperen ningún ti-
po de contemplación o se paga lo 
que se tiene que pagar o se corta 
la energía”.

COMBATE
Por último, está el combate a la 

corrupción, ya que anualmente 
se pierden siete mil millones de 
lempiras y esos van a ser recursos 
frescos para la inversión social.

“Todos los temas, no solo el 

tema de la economía, deben ser 
consensuados en mesas de tra-
bajo con todos los involucrados”, 
subrayó.  Agregó que se han es-
tado reuniendo con el sector pri-
vado, los organismos internacio-
nales y con la banca multilateral. 
“Entonces se están establecien-
do 7 mesas de trabajo cada una de 
ellas corresponde a 1 de los 7 te-
mas que he mencionado. A esto se 
agrega una reunión con las autori-
dades y algunos sectores vincula-
dos con el magisterio para cono-
cer una propuesta bien completa 
para arrancar con las clases de la 
nocturna”. (EG)

REFORMAS ELECTORALES,
SEGUNDA VUELTA Y
 BONO BICENTENARIO

Las reformas electorales deben incluir la segunda vuelta, aconsejan los empresarios.

-Ley de Simplificación Administrativa
- Ley del Impuesto Sobre la Renta y Ventas
- Ley del Monotributo
- Ley de Creación de la Superintendencia Tributaria
-Ley para la Habilitación de los Beneficios Fiscales
- Ley de Administradoras de Fondos de Pensiones
- Ley del Mercado de Valores 
-Ley del Sistema Nacional de Salud 
-Ley del Seguro Social 

LEYES A REVISAR PROPUESTAS 
POR EL SECTOR PRIVADO:

El economista Hugo Noé Pino 
recordó que buscan un gobierno 
de reconciliación y de integra-
ción. “Estamos convencidos que 
solo una voluntad colectiva pue-
de realmente sacar adelante al 
país en esta coyuntura económi-
ca, política y social tan difícil”.

Se proponen también un go-
bierno digital y reducir los cos-
tos administrativos y tramito-
logía. Asimismo, tienen con-
templado reactivar el Consejo 
Económico y Social conforma-
do por gobierno, trabajadores y 
empresa privada y a su juicio no 
se le ha dado en los últimos go-
biernos la importancia que tie-
ne como una instancia de diálo-

go y de decisión.
“Este es el inicio de diálogo 

con todos los sectores, tenemos 
en el futuro pláticas con los tra-
bajadores, con los grupos cam-
pesinos, con la academia. El nue-
vo gobierno va a estar abierto al 
diálogo, nada de prepotencia, 
nada de soberbia porque sabe-
mos que lo que se requiere es 
construir políticas públicas que 
si bien es cierto tenemos pro-
puestas claras en el programa 
de gobierno la palabra consen-
so, diálogo y búsqueda conjun-
ta de soluciones es lo que va a 
prevalecer en el gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro”, su-
brayó.

Hugo Noé Pino: Gobierno de 
reconciliación sin prepotencias

Las 7 prioridades:
1. Generación de empleo
2. Reactivación económica 
3. Deuda interna y externa
4. Política fiscal, evasión fiscal y contrabando
5. Revisar el presupuesto general
6. Revisar la ENEE
7. Combate a la corrupción

Los coordinadores 
de la transición:

Héctor Manuel Zelaya Hugo Noé Pino Pedro Barquero

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

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)

INTEGRACIÓN DIPUTADOS

Hasta hoy se reflejará en el
sistema de cómputo del CNE

En el sistema de cómputo del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
hasta hoy se actualizará de manera 
ágil los resultados electorales en el 
nivel electivo de diputados.

Lino Mendoza, director de la Di-
visión Electoral del CNE, anunció 
que hasta hoy jueves se actualiza-
rán de manera sustancial y cons-
tante los resultados electorales de 
los diputados de manera integrada 
de conformidad al cociente y resi-
duo electoral.

Por eso, el escrutinio de las elec-
ciones generales del domingo pa-

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

sado en Honduras sigue lento y sin 
mayores novedades en cuanto a 
las proyecciones de congresistas.

En los resultados oficiales que 
refleja el sistema de cómputo del 

CNE, se mantiene el Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), co-
mo la agrupación política que ga-
nó más diputados para el perío-
do 2022-2026 que se instalará a 
partir del 25 de enero, del año en-
trante.

En los resultados oficiales del 
CNE el Partido Libre, se mantiene 
de momento 52 diputados, seguido 
del Partido Nacional con 42, luego 
el Partido Liberal con 21, el Parti-
do Salvador de Honduras (PSH) 12 
y el Partido Demócrata Cristiana 
(PDCH) un diputado. (JS)

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

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)

Cortés
Linda Donaire (Libre)
Sherley Arriaga (Libre)
Héctor Samuel Madrid (Libre)
Silvia Ayala (Libre)
Ramón Berríos (Libre)
Netzer Edu Media (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)

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

Santa Bárbara
Luz Angélica Smith (Libre)
Sergio Castellanos (Libre)
Edgardo Cazaña (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)



Partido Liberal lleva ganadas 96 alcaldías

El Partido Liberal, de confor-
midad a los resultados electora-
les del pasado domingo, en el ni-
vel electivo de alcalde, se conso-
lida una vez más como la fuerza 
política a nivel de las 298 alcal-
días del país.

De momento, en los registros 
tabulados en el Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal 
(CCEPL), con actas cotejadas y 
certificadas en el Consejo Nacio-
nal Electoral, el Partido Liberal 
gana 96 alcaldías en todo el país.

Pero, además en los comicios 
generales del pasado domingo la 
enseña rojo blanco rojo, en alian-
za con el Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), gana 25 cor-
poraciones municipales.

JOH felicita por su triunfo a Xiomara
El presidente, Juan O. Hernández, felicitó a Xio-

mara Castro, de Libre, el haber ganado las eleccio-
nes de Honduras y convertirse en la primera mu-
jer mandataria del país. A continuación, su com-
parecencia.

Tal como manifesté antes y lo reafirmo ahora, el 
compromiso de mi administración por lograr una 
transición pacífica y democrática sigue en pie, re-
conozco la labor del Consejo Nacional, electoral 
del Registro Nacional de las Personas y nuestras 
Fuerzas Armadas, nuestro gobierno cumplió con 
el pueblo hondureño, garantizando el presupuesto 
necesario y poniendo a la disposición del proceso 
la logística, nuevamente quedó demostrado que en 
este país la voluntad de los hondureños es sagrada.

Reconozco y agradezco también la valiosa la-
bor y el acompañamiento de todos los observado-

res nacionales y extranjeros, así como organismos 
internacionales, que con su presencia y trabajo va-
lidaron la transparencia de este proceso cívico, es-
pero, que el ambiente de paz que hoy gobierna en 
el país, ojalá y nos acompañe también en la épo-
ca navideña, que ya abrazamos con tanta ilusión.

El Consejo Nacional Electoral está avanzado en 
más de un 50% en el escrutinio presidencial y los 
resultados reflejan que la señora Xiomara Castro 
ganó las elecciones.

Quiero felicitarla por este medio por su triun-
fo electoral. Así como quiero felicitar a todos los 
demás candidatos a diputados y alcaldes, qué con 
su participación en este proceso, mantienen viva 
nuestra democracia.

Mi gabinete seguirá trabajando con responsabi-
lidad hasta el cierre del actual período constitucio-

nal y desde ya he conformado un equipo de tran-
sición, que facilite al nuevo gobierno asumir labo-
res en tiempo y forma.

Confío que las nuevas autoridades continuarán 
consolidando los avances que está administración, 
alcanzado en los últimos 8 años.

Vamos a continuar con el combate contra la pan-
demia, no podemos bajar la guardia, más ahora que 
nos acecha una nueva cepa, así como trabajaremos 
hasta el último día en la reactivación de la econo-
mía, qué en base a las estadísticas del Banco Cen-
tral de Honduras y organismos internacionales, ce-
rraremos con un crecimiento récord histórico de 
entre 9 y 10%.

 En mí tendrán siempre un ciudadano dispues-
to a trabajar por el bienestar de todos, Dios bendi-
ga a Honduras hoy y siempre. Juan Orlando Hernández

ATLÁNTIDA LA CEIBA  X
ATLÁNTIDA ARIZONA  X
ATLÁNTIDA ESPARTA  X
ATLÁNTIDA LA MASICA  X
ATLÁNTIDA JUTIAPA  X
COLÓN SABÁ  X
COLÓN SANTA ROSA DE AGUÁN X
COMAYAGUA COMAYAGUA  X
COMAYAGUA SIGUATEPEQUE  X 
COMAYAGUA SAN LUIS  X
COMAYAGUA LA LIBERTAD  X
COMAYAGUA LAS LAJAS  X
COMAYAGUA MINAS DE ORO  X
COMAYAGUA  SAN JOSÉ DEL POTRERO --
COPÁN COPÁN RUINAS  X
COPÁN CUCUYAGUA X
COPÁN  SAN PEDRO DE COPÁN X
COPÁN  SANTA ROSA DE COPÁN X
COPÁN DOLORES  X
COPÁN SAN GERÓNIMO  X
COPÁN SAN NICOLÁS  X
COPÁN FLORIDA  X
CORTÉS PUERTO CORTÉS  X 
CORTÉS VILLANUEVA  X
CORTÉS POTRERILLOS  X
CORTÉS SAN ANTONIO DE CORTÉS X
CHOLUTECA CHOLUTECA  X
CHOLUTECA EL TRIUNFO  X
CHOLUTECA MARCOVIA  X
CHOLUTECA SANTA ANA DE YUSGUARE X
EL PARAÍSO TEUPASENTI  X
EL PARAÍSO JACALEAPA X
EL PARAÍSO TEXIGUAT X
EL PARAÍSO LIURE X
EL PARAÍSO SAN ANTONIO DE FLORES X
FM TALANGA  X
FM CANTARRANAS  X
FM  VILLA DE SAN FRANCISCO X
FM SAN ANTONIO DE ORIENTE X
FM LEPATERIQUE X
FM  SANTA ANA X
FM  SAN BUENAVENTURA X
FM  MARAITA  X
FM  CURARÉN  X
FM  REITOCA  X
FM  ALUBARÉN  X
FM  SAN MIGUELITO  -
FM  LA VENTA -
FM SABANAGRANDE -
INTIBUCÁ MASAGUARA  X
INTIBUCÁ INTIBUCÁ  X
INTIBUCÁ SAN MIGUELITO  X
INTIBUCÁ YAMARANGUILA  X

INTIBUCÁ SAN JUAN -
ISLAS DE LA BAHÍA GUANAJA  X
ISLAS DE LA BAHÍA UTILA  X
ISLAS DE LA BAHÍA ROATÁN  X
ISLAS DE LA BAHÍA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA  X
LA PAZ SANTIAGO DE PURINGLA  X
LA PAZ LA PAZ  X 
LA PAZ CANE  X
LA PAZ GUAJIQUIRO  X
LA PAZ  OPATORO  X
LA PAZ YARULA  X
LA PAZ SAN JUAN  X
LA PAZ AGUANQUETERIQUE  X
LA PAZ  LAUTERIQUE  X
LA PAZ  SANTA ANA -
LA PAZ  SANTA MARÍA -
LA PAZ SAN PEDRO DE TUTULE -
LEMPIRA SAN RAFAEL  X
LEMPIRA  BELÉN  X 
LEMPIRA LA CAMPA X
LEMPIRA CAIQUÍN  X
LEMPIRA  SAN JUAN GUARITA  X
LEMPIRA GUARITA  X
LEMPIRA MAPULACA  X
LEMPIRA PIRAERA  X
LEMPIRA ERANDIQUE -
OCOTEPEQUE  OCOTEPEQUE  X
OCOTEPEQUE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  X
OCOTEPEQUE  SINUAPA  X
OCOTEPEQUE BELÉN GUALCHO X
OCOTEPEQUE LUCERNA X
OCOTEPEQUE SAN FERNANDO  X
OCOTEPEQUE FRATERNIDAD  X
OCOTEPEQUE SANTA FE  X
OLANCHO GUARIZAMA  X
OLANCHO  JANO X
OLANCHO LA UNIÓN X

OLANCHO ESQUIPULAS DEL NORTE  X
SANTA BÁRBARA CONCEPCIÓN DEL NORTE  X
SANTA BÁRBARA GUALALA  X
SANTA BÁRBARA  SAN VICENTE CENTENARIO  X
SANTA BÁRBARA  EL NÍSPERO  X
SANTA BÁRBARA  PETOA -
VALLE  NACAOME  X
VALLE  SAN LORENZO  X
VALLE  AMAPALA  X
VALLE  ARAMECINA  X
VALLE  ALIANZA  X
VALLE  SAN FRANCISCO DE CORAY -
YORO  EL PROGRESO  X
YORO YORO  X
YORO JOCÓN  X

25 en alianza con 
Libre y 14 aún están 
en disputa

  DEPARTAMENTO   MUNICIPIO                                     GANADA   DEPARTAMENTO   MUNICIPIO                                     GANADASumado a ello, de momento el 
Partido Liberal en 14 alcaldías del 
país, aún están en disputa en el 
CNE en donde se lleva a cabo su 
respectivo escrutinio.

En los comicios generales de 
2017, en donde el Partido Liberal 
ganó 84 alcaldías, pero en las del 
pasado 28 de noviembre, las pro-
yecciones es superar más muni-
cipalidades a nivel partidario.

Consecuentemente el Partido 
Liberal muestra su arraigo a ni-
vel nacional, con la cantidad de 
alcaldías ganadas.

En los siguientes cuadros es-
tadísticos tabulados por el CCE-
PL, con datos certificados y co-
tejados por el CNE, en los espa-
cios con marca x representa las 
alcaldías ganadas a nivel nacio-
nal y en los espacios en blanco, 
significa las que aún están en dis-
puta y en etapa de escrutinio en 
el órgano electoral. (JS)

El Partido Liberal muestra su fuerza en la cantidad de alcaldías 
ganadas.
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INCLUSO EN ZONAS RECÓNDITAS

Expandir el abastecimiento de agua de calidad, 
de los principales retos para alcalde Aldana

Llevar agua de primera calidad, 
libre de contaminantes a las casas 
de los capitalinos, es de los princi-
pales retos que enfrentará el alcal-
de electo de la capital Jorge Alda-
na al nomás sentarse en la silla de 
mando municipal. 

Para cumplir con lo anterior de-
berá de realizarse por parte de la 
municipalidad un tratamiento del 
agua adecuado, debido a que el vi-
tal líquido proveniente de los ríos 
ya viene contaminado debido a 
que los capitalinos a falta de cre-
matorios, optan por lanzar la ba-
sura a las aguas de los ríos y que-
bradas. 

Uno de los sitios donde ocurre 
este fenómeno de contaminación 
es el río de la salida al sur, especí-
ficamente donde se construye la 
Represa San José, el cual recibe 
los desechos sólidos de las colo-
nias Emanuel y El Recreo los cua-
les son depositados en una cune-
ta de la zona. 

Con la culminación de la obra 
de la represa, se tiene proyectado 
abastecer a más de 380 colonias 
de Tegucigalpa y Comayagüe-
la, ya que la misma, fortalecerá el 
embalse de la Represa La Concep-
ción, producirá entre 12 a 14 me-
tros cúbicos de agua por segundo. 

CREMATORIOS
La contaminación de los ríos 

que rodean las dos grandes ciu-
dades que gobernará en los próxi-
mos cuatro años el alcalde Al-
dana, se debe a que no se cuenta 
con suficientes crematorios, o si-
tios señalados para lanzar la basu-
ra, por lo cual esta situación orilla 
a los capitalinos a botar la basura 
en los ríos y quebradas, como con-
secuencia de esa acción se refleja 
en la temporada lluviosa que oca-
sionan inundaciones en las calles 
y colonias. 

Del mismo modo, el no contar 
con más crematorios ocasiona que 
la capital tenga mal aspecto por la 
basura regada en diferentes lados. 

Aparte de esas dos problemá-
ticas que aquejan a diario los ha-
bitantes del Distrito, se encuentra 
el ordenamiento vial, así como el 
mantenimiento de las principales 
calles y avenidas para evitar el con-
gestionamiento en las horas pico, 
ocasionadas por tener los princi-
pales puntos de buses y taxis den-
tro del Centro de Tegucigalpa.

Que el servicio de acueducto llegue hasta los barrios y colonias más recónditos de la capital. 

Abastecimiento de agua de calidad, es lo que se espera que brinde el 
nuevo gobierno municipal liderado por Jorge Aldana. 

Otro de los retos del próximo 
gobierno municipal es el reorde-
namiento de los vendedores am-
bulantes que volvieron a ocupar 
como sitio de ventas el parque cen-
tral de la capital, luego de que en 
la administración del exalcalde Ri-
cardo Álvarez habían sido reubica-

dos en el mercado La Isla, sitio que 
fue construido para ese propósi-
to y el cual se encuentra a medias 
funcionando.

Aparte de la solución en cuanto 
al tema del agua, más crematorios, 
reordenamiento vial, entre otros, se 
destaca también que con su adminis-

es doloroso ver como los cortan 
sin ningún remordimiento”.

TRÁMITES 
EXPEDITOS

Manuel Lagos, otro capitalino 
que se encuentra muy contento 
por el triunfo del nuevo edil, ma-
nifestó que tiene que los trámites 
varios que se realizan en la Alcal-
día Municipal sean más expeditos, 
por ejemplo, para aperturar un ne-
gocio no se lleve mucho tiempo en 
que se apruebe ya que los trámi-
tes son a veces con muchas trabas. 

De igual manera, coincide en 
que reordene a los vendedores 
ambulantes y que libere las calles 
para que sea más fluido el tráfico, 
en la parte se seguridad pública la 
Policía Municipal debe de prote-
ger tanto a los ciudadanos como a 
los que venden darles espacios dig-
nos con servicios públicos primor-
diales agua, sanitarios, entre otros. 

Señaló que espera que no se pre-
ocupe por los habitantes de Tegu-
cigalpa sino también a los que vi-
vimos en Comayagüela ya que to-
dos los alcaldes que hemos elegi-
do anteriormente nos tuvieron en 
abandono.

Otra de las peticiones de Lagos, 
es que condone los impuestos a los 
más desprotegidos y cree una ofi-
cial de trabajo social permanente 
que vaya a las colonias como me-
sas de trabajo por colonias para 
que vea sus necesidades.

LA LÍNEA
Aldana, es de los “gallos tapados” 

que el nuevo gobierno de Xiomara 
postuló y en el que los capitalinos 
depositaron ese voto de confian-
za para ganar las elecciones mu-
nicipales en el Distrito Central, se-
rá el encargado de manejar en los 
próximos cuatro años las dos ciu-
dades gemelas Tegucigalpa y Co-
mayagüela que durante casi 24 años 
se mantuvo en manos del Partido 
Nacional, siendo los últimos ocho 
años manejados por Ricardo Álva-
rez (dos períodos) y el alcalde sa-
liente Nasry Asfura (dos períodos). 

Aldana, en un twitter, escribió 
sobre la reunión con “Papi a la Or-
den”, que conversaron sobre la 
transición del gobierno munici-
pal. El desarrollo de la ciudad no 
se detendrá e impulsaremos la in-
versión en temas sociales y am-
bientales”. (XM)

tración venga acompañado de una 
Policía Municipal más humana y me-
nos represiva, debido a los aconteci-
mientos anteriores en los que se ha 
visto el uso excesivo de la fuerza que 
ha ocasionado que resulten personas 
heridas por arma de fuego. 

HOSPITAL 
PARA MASCOTAS

“Se espera que el nuevo alcalde 
Aldana recupere el casco históri-
co, somos uno de los países con el 
parque central más feo, un merca-
do completo rodeado de ladrones, 
trabajadoras sexuales y enfermos 
alcohólicos”, explicó Jacqueline 
Orellana.

Asimismo, espero que le ponga 
énfasis a la atención de los adultos 
mayores y niños que deambulan 
en las calles y se apuestan en los se-
máforos en espera de que personas 
de buen corazón los ayuden, oja-
lá que en los primeros 100 días de 
gobierno del licenciado Aldana se 
vea de una vez por todas un cam-
bio significativo”. 

Orellana también le pide al alcal-
de que haga algo por el rescate de 
perritos y gatitos que son abando-
nados y deambulan por las calles 
en búsqueda de comida y que ten-
ga dentro de su plan de gobierno 
la posibilidad de crear un hospital 
y albergues para animales puesto 
al servicio de la gente que no tiene 
acceso a pagar una clínica veteri-
naria privada”.

Apuntó que se frene de una vez 
por todas el corte de los árboles 
que todavía quedan en la capital, 

Jacqueline Orellana. Manuel Lagos.
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POR ÓMICRON

Debido a que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), in-
formó sobre una nueva varian-
te del COVID-19 denominada 
Ómicron, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) se sumó 
al llamado de la Secretaría de 
Salud para que todos los viaje-
ros cumplan con los requisitos 
migratorios vigentes en el PCM 
052-2021 y PCM 053-2021. 

La Secretaría de Salud infor-
mó que junto al INM continúa 
trabajando para que los viaje-
ros cumplan con los requisi-
tos migratorios exigidos por 
la Ley y que son monitoreados 
por las Oficinas Sanitarias In-
ternacionales (OSI) en el país, 
como ser: brindar información 
precisa de los países que ha vi-
sitado y/o transitado en los úl-
timos 30 días; someterse a los 
protocolos establecidos por Sa-
lud como exámenes, restriccio-
nes, cuarentena y/o autoaisla-
miento hasta por 14 días según 
sea el caso. 

El INM constantemente in-
forma a los viajeros nacionales 
e internacionales sobre los re-
quisitos para ingresar a Hondu-
ras en la pandemia, así como los 
documentos que deben presen-
tarse al salir.

“Venimos trabajando en con-
junto con Salud, los viajeros se 
presentan a los médicos en pri-
mera instancia y luego pasan a 
Migración”, manifestó el Coor-
dinador de Delegaciones del 
INM, Wilfredo Escoto. 

Entre los requisitos migrato-
rios de entrada y salida se des-
taca el Prechequeo Migratorio, 
una herramienta digital para 
los viajeros en la que 72 horas 
antes de su viaje, proveen infor-
mación a nuestra plataforma en 
prechequeo.inm.gob.hn

Salud continúa requiriendo a 
los viajeros que presenten una 
prueba COVID-19 con 72 ho-
ras máximo de efectividad, la 
que puede ser RT-PCR, Antí-
genos a Elisa. En caso de estar 
vacunado en su esquema com-
pleto, el viajero puede omitir la 
prueba. Referente a la varian-
te Ómicron, Salud informó que 
ha reforzado la vigilancia epi-
demiológica en los aeropuer-
tos de Honduras, especialmen-
te con los viajeros provenientes 
de Sudáfrica.

COMAYAGUA. Los veteranos de 
guerra, en Comayagua, esperan que, con 
el nuevo gobierno, de bajen los impuestos 
de las gasolinas y se eliminen los peajes.

Uno de ellos, Alberto Cuello Cruz, ma-
nifestó a este rotativo: “Que confía con un 
nuevo gobierno de integración nacional, 
pues es la primera vez en la historia de 
Honduras que elegimos a una mujer co-
mo mandataria”.

Agregó que espera a un futuro no muy 
lejano mejorar las instituciones magiste-
riales, sector de salud, y la Policía Nacio-
nal. También a las FF. AA. y sin olvidar a 
los veteranos de guerra y los reservistas.

Uno de los veteranos, Beto Cruz, índi-
co que trabajan con Juliette Handal, quien 
será una buena experiencia para bajar los 
combustibles o buscar países amigos.

Entre las naciones amigas, mencionó a 
EE. UU., oriente y por qué no Venezuela, 
que nos venda barato los productos del 
petróleo, esto es algo hipotético, pero no 
imposible aconteció.

Por su parte, Emilio Cruz, quien reside 
en Comayagua, refiere que soy una perso-
na dedicada al trabajo del campo y ya fui 
regidor en el período anterior con Carlos 
Miranda, actual alcalde de Comayagua.

“Milo” Cruz se hizo acompañar de una 

de sus hijas y manifestó que tiene un hijo 
que es militar de la FAH, con el grado de 
capitán y que toque un puesto relevante 
en la unidad castrense.

“Esperamos mantener la canasta bási-
ca los combustibles y erradicar la pobre-
za en la medida que los organismos inter-
nacionales nos apoyen”.

Apuntó que estas elecciones genera-
les fueron armoniosas y felicitamos a los 
partidos contendientes, pues todos so-
mos Honduras.

Se confía que con Xiomara Castro se 
saldrá adelante, sobre todo erradicando 
la corrupción, el mal manejo de los recur-
sos del pueblo. 

Y posiblemente eliminemos los peajes, 
pues los impuestos están en el alto consu-
mo de combustible para un país tan pobre 
como el de nosotros, debemos tener abs-
tergida en los gastos gubernamentales, 
que los funcionarios utilicen sus propios 
vehículos, así como los altos jefes policia-
les y militares y los funcionarios públicos.

Doña Xiomara Castro tenga a buen 
considerar buenos asesores de todos los 
partidos y llevar un buen militar analis-
ta como lo es el general (D) Luis Alonso 
Maldonado, quien es un estratega en ma-
teria política y militar. (SZM)

Una poca afluencia de personas se re-
gistró ayer en la reanudación de la entre-
ga del Documento Nacional de Identidad, 
(DNI), en el centro comercial Multiplaza 
de esta ciudad. 

En días anteriores, en este centro de 
entrega de identidades se atendía entre 
1,800 a 2,000 personas, pero ayer se con-
tabilizaron unas 150 en las primeras ho-
ras de la mañana. 

Según informó, Donald Byers, enla-
ce del Centro Nacional de Operaciones 
para el Departamento de Cortés, la po-
ca afluencia de personas pudo haber si-
do a que las personas creyeron que era 
más importante retirar su DNI antes de 
las elecciones, con el fin de poder ir a ejer-
cer el sufragio, no obstante, recordó que 
la cédula anterior tendrá vigencia hasta 
el 31 de diciembre de este año.

“Un gran porcentaje consideraba que 
en el momento previo a las elecciones era 
más importante venir por su documen-
to para votar, pero no consideran toda-
vía que el documento no solo sirve para 

esa ocasión, obviamente la DNI va a ser-
vir prácticamente para cualquier proce-
so administrativo”, aseveró. 

Byers hizo un llamado a la población 
para que acuda a recoger su DNI y que no 
esperen asistir a último momento.

“Tenemos casi un mes completo para 
que las personas puedan venir con calma 
y tranquilidad a reiterar su documento, 
no esperen a última hora para venir co-
rriendo a sofocarse a llevar el documen-
to”, argumentó. 

En ese sentido, dijo que ellos ya tenían 
previsto que esta semana la afluencia de 
personas sería poca, ya que hay relajación 
por parte del ciudadano, por lo que espe-
ran que a finales del mes la cantidad de 
personas aumente, ya que terminará la vi-
gencia de la antigua identidad. 

Para finalizar, dijo que además de en-
tregar DNI están enrolando a personas 
que no han hecho el trámite y los que tie-
nen que hacer reposición. Actualmente 
hay entre 40,000 a 50,000 identidades que 
no se han entregado en esta ciudad. 

Elevan protocolos de seguridad
sanitaria en los aeropuertos

La Secretaría de Salud informó que junto al INM continúa trabajando 
para que los viajeros cumplan con los requisitos migratorios.

El INM constantemente informa a los viajeros nacionales e internacio-
nales sobre los requisitos para ingresar a Honduras.

COMAYAGUA

Veteranos esperan que bajen
gasolinas y eliminen los peajes

El veterano Emilio Cruz dijo que espera que bajen los combustibles.

EN SAN PEDRO SULA

Poca afluencia de personas
en centro de entrega del DNI

Los horarios de entrega de la DNI en el centro comercial Multiplaza en 
SPS es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.



Felices nueve familias
tras recibir casas en
Lomas del Diamante

LUEGO DE REPORTAJES DE LA TRIBUNA 

Muy felices, nueve familias que lo 
perdieron todo tras el paso de las tor-
mentas tropicales Eta e Iota, y que 
por más de un año estuvieron a la de-
riva, ayer recibieron viviendas total-
mente equipadas, en la colonia Lo-
mas del Diamante, ubicada en el sur 
de la capital. 

Adultos y niños permanecieron 
albergados por más de un año, en el 
complejo deportivo de la Villa Olím-
pica, en Tegucigalpa, de donde fue-
ron desalojados a inicios de noviem-
bre, luego de recibir el apoyo de la 
Unidad Coordinadora de Proyec-
tos (UCP). 

Al conocer sobre la lamentable 
situación de estos hondureños, la 
UCP, como brazo ejecutor del go-
bierno para varios proyectos y pro-
gramas de vivienda social, inició el 
proceso de asignación de residen-
cias. 

VIVEN EN CONDOMINIOS
Las familias fueron trasladadas 

desde la Villa Olímpica hasta un ho-
tel capitalino, donde permanecie-
ron más de 20 días. En ese período, 
la UCP y la Fundación Integral pa-
ra el Desarrolló de Honduras (Fipa-

deh) las capacitó para la convivencia 
en condominios, convivencia ciuda-
dana, emprendimientos, entre otras 
áreas.

La coordinadora de la UCP, Cris-
ty Sánchez, destacó que las fami-
lias han recibido sus casas comple-
tamente equipadas y con todos los 
servicios básicos, para que puedan 
tener mejores condiciones de vida. 

“Ellos recibieron una serie de ca-
pacitaciones para una mejor convi-
vencia y que puedan trabajar en di-
ferentes emprendimientos y vamos 
a seguir trabajando, no solo con es-
tas nueve familias, sino con las 102 
familias que vivirán en estos espa-
cios”, indicó Sánchez.

Los nuevos dueños de casa se-
rán beneficiados con actividades de 
emprendimiento, con kits comple-
tos para trabajar y con los que pue-
dan subsistir y cubrir sus necesida-
des económicas. 

“Ellos no pueden vender, en el 
momento que ellos se salgan a vi-
vir a otro lugar, pierden su vivien-
da, esta es una cláusula durante diez 
años; ellos por ahora tienen un cer-
tificado de propiedad, pero el Ins-
tituto de la Propiedad les extenderá 

su título”, detalló Sánchez.

TÍTULOS DE
 PROPIEDAD

La UCP mantiene el compromi-
so de que cada jefe de familia recibi-
rá su título de propiedad a través del 
Instituto de la Propiedad (IP), para 
todos los 102 núcleos familiares que 
serán beneficiados con el proyecto. 

Griselda Mendoza (35), madre sol-
tera, después de tantos meses de an-
gustia, preocupaciones, muchas lla-
madas y mensajes solicitando ayuda 
y sin respuesta, recibió su casa con 
todos los servicios básicos y total-
mente amueblada. 

“Estamos muy agradecidos con el 
ingeniero Carlos Flores, con su gente 
que por sus reportajes la UCP se dio 
cuenta de nuestra situación y hoy he-
mos recibido nuestras casas y nues-
tros hijos tendrán una mejor vida”, 
indicó Sánchez. 

Cada una de las viviendas son ter-
mo forradas, cuentan con dos habi-
taciones, sala, cocina, baños y en la 
parte trasera tiene áreas recreativas 
para los niños y un espacio de lavan-
dería con agua potable las 24 horas 
del día. (DS)  

Lo perdieron todo hace un año, con el paso de las 
tormentas Eta e Iota, pero también se les dieron camas, 

enseres domésticos, entre otros.

Giliana Mendoza, quien es 
madre de dos niños y uno de 
ellos con capacidades especia-
les, agradeció que ahora sus vi-
das tendrán un cambio y podrán 
darle una mejor calidad de vida 
y educación a sus hijos. 

“Gracias, gracias a LA TRI-
BUNA que siempre nos apoyó 
y a la UCP, que al saber de no-
sotros no, nos volvió a soltar la 
mano y gracias a ellos también 
ya tenemos una casita y vamos a 
poder trabajar”, manifestó.

DATOS

-

-

-

zoom 

BENEFICIARIA
GRACIAS, YA TENEMOS “CASITA”

Ahora, los niños cuentan con espacios para recrearse, en un 
ambiente sano y seguro, junto a sus viviendas.
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Las familias recibieron sus casas completamente equipadas, en el sector Lomas del Diamante, al 
sur de la capital. 
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MALEANTES DETENIDOS

Motorista y ayudante de 
microbús ultimados en asalto
En sangriento hecho 
también  resultó un 

pasajero herido
SAN PEDRO SULA, Cortés. Dos 

empleados del rubro transporte mu-
rieron violentamente y un pasajero 
resultó gravemente herida a manos 
de al menos tres delincuentes que 
ejecutaron un asalto al interior de un 
microbús, en el bulevar del Sur, de es-
ta ciudad, zona norte del país. 

Las víctimas fueron identificadas 
por compañeros de labores y entris-
tecidos familiares como Jonathán 
Ezequiel Medina Zúniga Miranda 
(20) y su ayudante Frank Eli García 
Regalado (19), operarios del servicio 
ejecutivo interurbano del transpor-
te público. 

Ambos eran los encargados de la 
unidad de transporte con ruta San Pe-
dro Sula-Cofradía-Cortés. Según tes-
tigos, ayer a las 3:00 de la tarde el mi-
crobús transitaba por el bulevar y al 
mismo se subieron dos jóvenes, quie-
nes gritaron que se trataba de un asal-
to a mano armada. 

Supuestamente al robo se opusie-
ron algunos ocupantes del automo-
tor, por lo que los asaltantes sacaron 
armas de fuego y comenzaron a dis-
parar dentro de la unidad, resultan-
do muerto al instante García Rega-
lado, quien quedó tirado en autobús. 

El violento asalto sucedió en el bulevar del Sur, de la ciudad de San 
Pedro Sula, Cortés, suceso en el que perdieron la vida dos personas 
y otra resultó herida. 

El conductor fue trasladado de 
emergencia a un reconocido centro 
asistencial privado, ubicado en San 
Pedro Sula, pero a los minutos de ha-
ber sido ingresado fue reportado co-
mo muerto, por las heridas de bala 
en el cuerpo. 

Tras el tiroteo, varias patrullas de 
la Policía Nacional llegaron al sec-
tor. El portavoz de la Policía Nacio-
nal, Juan Sabillón, en la zona noroc-
cidental del país, narró que al mo-
mento de llegar a la escena ya los 
malhechores habían escapado con 
rumbo a las colonias ubicadas en el 
conflictivo sector de Chamelecón.

Por tal razón, varios agentes de la 

Policía Nacional realizaron operati-
vos en las colonias de Chamelecón, 
hacia donde habían huido los delin-
cuentes y minutos más tarde se in-
formó que fueron detenidos los dos 
presuntos autores del hecho violen-
to en posesión de un arma de fuego.

Los nombres de los requeridos 
ayer por la noche no habían sido da-
dos a conocer, debido a que fueron 
trasladados a una posta policial pa-
ra su investigación y determinar si 
eran los victimarios.

La Policía Nacional les decomi-
só un arma de fuego y un automó-
vil en el que pretendieron darse a la 
fuga. (JGZ) 

“RÁPIDO Y FURIOSO”

“Toretto” fallece 
en volcamiento

Un mecánico, aficionado a la alta 
velocidad, murió el martes anterior, 
trágicamente al volcar con su auto-
móvil modificado en el bulevar que 
del municipio de Juticalpa conduce 
hacia Catacamas, Olancho. 

Se trata de Orlando José Herre-
ra Pineda (36), originario de la ciu-
dad de Marcala, departamento de La 
Paz, pero con residencia desde hace 
años en el barrio Jesús, de Juticalpa. 

A Herrera Paz sus parientes y 
amigos lo conocían como “Toretto”, 
por su afinidad y afición a la saga de 
películas de carreras automovilísti-
cas de “Rápido y Furioso”, que tie-

nen como protagonista al actor Vin 
Diesel, quien encarna al personaje 
de “Toretto”. 

Según sus familiares y conocidos, 
“Toretto” se ganaba la vida modifi-
cando automóviles. De acuerdo con 
el escueto informe policial, el mecá-
nico automotriz, el martes, a eso de 
las 9:00 de la noche, salió de su ca-
sa a dejar a un amigo en Catacamas, 
Olancho. 

Cuando ya regresaba a su residen-
cia el motorista perdió el control de 
su carro, sufriendo un aparatoso ac-
cidente vial que finalmente y en el 
acto le provocó la muerte. (JGZ)

Supuestamente el motorista murió a consecuencia de la alta veloci-
dad en que se conducía por la carretera. 

CAMPAMENTO

Lo detienen en poder de 
tres libras de marihuana

Agentes de la Policía Nacio-
nal arrestaron ayer a un sujeto 
que de Tegucigalpa se dirigía a 
Olancho transportando tres pa-
quetes con marihuana, tras la-
bores de ubicación y vigilancia 
que se llevaron a cabo a la altu-
ra de la aldea El Nance, del mu-
nicipio de Campamento, Olan-
cho.

La detención se llevó a cabo 
por agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
asignados a la Unidad Depar-
tamental de Policía número 15 
(Udep-15).

Se trata de un agricultor de 
49 años, originario y residente 
en el barrio Los Profesores, del 
municipio de Campamento. Los 
agentes le prepararon y remitie-

ron informe investigativo por 
la comisión del ilícito flagran-
te de tráfico de drogas.

Cuando fue requerido le de-

comisaron tres paquetes con-
teniendo marihuana con un pe-
so aproximado de una libra ca-
da uno. (JGZ)

Al finalizar el procedimiento administrativo, el detenido fue pues-
to a disposición de la Fiscalía de esa localidad para que se proceda 
conforme a ley.

TRAGEDIA

Atropellada por “rapiloco”
muere aseadora en bulevar

El conductor de una unidad de 
transporte del servicio ejecutivo, ti-
po “rapidito” o “rapiloco”, provocó la 
muerte violenta de una aseadora de 
las denominadas “Guías Familiares”, 
en un tramo del bulevar Fuerzas Ar-
madas, sector noreste de la capital. 

La víctima es Kimberly Siloun Bol-
ton (36), originaria y residente de la 
colonia Flor del Campo, quien se ga-
naba la vida en las cuadrillas de lim-
pieza o de micro-barrido de la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 
(AMDC), para alimentar a sus seis 
hijos. 

El lamentable hecho sucedió ayer 
en la mañana, cuando la fémina reali-
zaba sus labores diarias a la orilla del 
bulevar. Según testigos, el “manudo” 
conductor de la unidad de transpor-

te registro 745 y de la ruta El Carri-
zal-UNAH-La Sosa, iba “peleando lí-
nea” con otra unidad de transporte y 
se subió a la mediana. 

Bolton murió al instante por los 
múltiples golpes sufridos en distin-
tas partes del cuerpo. El “busero” 
fue detenido por agentes de la Poli-
cía Nacional para que responda por 
lo sucedido. El cuerpo de la señora 
fue trasladado a la morgue capitali-
na, donde fue retirado por familia-
res y decenas de compañeras “Guías 
de Familia”.

Al unísono las barrenderas asegu-
raron que todos los días son objeto de 
atropellos, abusos y otras lamentables 
situaciones por conductores de auto-
buses, microbuses y las temibles “mo-
totaxis”. (JGZ) 

A la 
morgue 
capitalina 
llegaron 
decenas de 
compañe-
ras de la 
fallecida 
aseadora 
Kimberly 
Siloun 
Bolton. 
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Dirección de Vialidad inicia  
la campaña “Cero Alcohol”
La Dirección Nacional de Viali-

dad y Transporte (DNVT), inició 
el mes de diciembre con la campa-
ña “Cero Alcohol”, con el objeti-
vo de salvaguardar las vidas de los 
hondureños, realizando concien-
cia en el manejo responsable de los 
vehículos. 

Aunque los accidentes causa-
dos por conductores en estado de 
ebriedad han venido disminuyen-
do en el país, según cifras policia-
les, las autoridades de Tránsito ha-
cen un llamado de reflexión al ini-
cio de diciembre. 

Según las autoridades de la DN-
VT, en este mes el consumo de al-
cohol aumenta y con ello los ries-
gos de los accidentes en las diferen-
tes carreteras del país.

Los accidentes de tránsito que a 
diario se registran son muestra de 
lo necesario que es seguir concien-
tizando a la población, sobre todo 
en esta temporada navideña donde 
hay mayor circulación vehicular, 
indica la comunicación que anun-
cia “Cero Alcohol”, en los ejes ca-
rreteros de todo el territorio na-
cional. 

De esta forma, la DNVT hace un 
llamado a la población hondureña 
a evitar el consumo y exceso de al-
cohol y designar a una persona que 

conduzca el vehículo en caso que 
el ciudadano ingiera bebidas alco-
hólicas.  

Por tal razón, Vialidad y Trans-

porte estará efectuando diversos 
operativos en todos los bulevares, 
puntos estratégicos y ejes carrete-
ros a nivel nacional. (JGZ)

Durante los operativos se aplicarán sanciones por las faltas que co-
metan las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol.

CHINDA, SANTA BÁRBARA

Menor de MS-13 cae
por darle muerte a niño

CHINDA, Santa Bárbara. Un 
adolescente infractor y miembro 
de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue 
detenido por el asesinato de un me-
nor de 11 años en la zona occiden-
tal del país. 

El lamentable crimen fue reporta-
do el pasado 26 de octubre del 2020, 
en la comunidad del Tule, municipio 
de Chinda, cuando fue encontrado 
sin vida el niño José Alduvín Gar-
cía Briones. 

El parte policial indica que tras ser 
asesinado el niño fue dejado frente a 
una iglesia en la comunidad del Tule, 
municipio de Chinda y por ese abo-
minable crimen ya son tres los sospe-
chosos requeridos por la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI).

Ayer se reportó la aprehensión 
de un menor de 16 años, alias “El 
Taka”, originario y residente en la al-
dea El Chol, del municipio de Chin-
da. (JGZ)

Para esclarecer el asesinato de un menor de 11 años, funcionarios de 
investigación requirieron a un integrante de la MS-13.

EN LA CAPITAL

Prohibición de productos de
pólvora por tiempo indefinido

Autoridades de la Policía Pre-
ventiva reportaron ayer que ya es-
tán vigilantes para hacer cumplir 
la prohibición sobre tenencia, uso, 
producción, comercio de cohetes y 
pólvora en el Distrito Central, Fran-
cisco Morazán. 

El parte indica que desde ayer se 
mantienen operativos para regular 
el tránsito de pólvora en entradas y 
salidas de la capital, a fin de salva-
guardar la integridad física de los 
ciudadanos y de manera especial 
los niños (as) del Distrito Central. 

Lo anterior conlleva el crear un 
ambiente navideño seguro para la 
protección de la vida de los habitan-
tes del Distrito Central. 

Agentes de policía asignados a 
la Unidad Metropolitana Número 
1 realizarán periódicamente duran-
te esta época navideña una serie de 
operativos destinados al control y 

El mayor objetivo de esta campaña es que no se haga uso de pólvora 
y prevenir que ciudadanos, sobre todo niños, sufran mutilaciones y 
quemaduras. 

sanción de personas que se iden-
tifique ingresando productos ex-
plosivos elaborados con pólvora 
a los diferentes mercados capita-
linos. 

Todas esas acciones se realiza-
rán con el apoyo y requerimientos 
efectuados por parte del Departa-
mento de Justicia Municipal de la 
alcaldía capitalina. (JGZ) 

POLICÍA MILITAR

Intensifican operativos 
por pago de aguinaldos

La Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), anunció que intensi-
ficará los operativos a nivel nacio-
nal por el pago del décimo tercer 
mes o aguinaldo navideño al sec-
tor público que inició desde ayer.

El portavoz de la PMOP, Mario 
Rivera, detalló que existirá presen-
cia militar en los mercados, agen-
cias bancarias, centros comercia-

les y en todo lugar de gran concu-
rrencia ciudadana.

Rivera explicó que contarán con 
equipos de respuestas en diferen-
tes lugares estratégicos de todo el 
país. La intensificación de opera-
tivos será a nivel nacional, dijo, al 
tiempo de señalar que la misión de 
la PMOP es dar seguridad a la ciu-
dadanía. (JGZ) 

Autoridades de la PMOP mantendrán operaciones simultáneas en 
todo el país con el afán de garantizar la seguridad pública.  
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El primer designado presiden-
cial, Salvador Nasralla, quien se 
postulaba como presidenciable 
del Partido Salvador de Honduras 
(PSH), será quien elija al próximo 
presidente del Congreso Nacional 
(CN), según un acuerdo previo al 
que llegó, al hacer una alianza con 
el Partido Libertad y Refundación 
(Libre).

Sobre dicho trato, señaló que 
“no hay razón para que no se cum-
pla, yo hice una alianza basado en 
principios y en convicciones, ade-
más, en una amistad de 45 años 
con Xiomara y con “Mel”; soy de 
los que piensa que él va cumplir 
con el acuerdo, más cuando sea-
mos gobierno a partir del 27 de 
enero”, explicó.

Agregó que “esa es una de las 
partes que está escrita y firmada, 
tanto por Xiomara y por “Mel” Ze-
laya; ella, en su condición de can-
didata y hoy presidenta electa; y 
“Mel”, en su condición de coordi-
nador, además de su servidor, pre-
sidente del partido y Pedro Bar-
quero, coordinador del Partido 
Salvador de Honduras”.

REITERAN 
COMPROMISO

Nasralla dijo que “tuve una reu-
nión con el coordinador del Parti-
do Libertad y Refundación, “Mel” 
Zelaya, en donde reiteramos que 
aunque solamente quede un dipu-
tado, cosa que no va ocurrir, del 
Partido Salvador de Honduras, yo 
tengo el derecho por el acuerdo 
que firmamos, de elegir al presi-
dente del Congreso”. 

“Específicamente, yo, cuando 
firmamos la alianza, tendría esa 
potestad en mi condición de pre-
sidente del Partido Salvador de 
Honduras, de escoger a la perso-
na…”, recordó.

“...obviamente, necesitamos te-
ner 65 diputados que estén en la 
alianza y en este momento los es-
tamos consiguiendo, hay 51 del 
Partido Libre, hay 14 del PSH, son 

SE MANTIENE EL ACUERDO CON LIBRE

Próximo presidente 
del CN lo decidirá 
Salvador Nasralla

Hay actas que vienen con dolo, pero no es culpa del CNE, 
advierte el designado presidencial.

A pesar que la violencia cobró la vi-
da de tres candidatos a diputaciones 
y alcaldías, previo a los comicios del 
28 de noviembre, el pueblo honró su 
memoria al darle el voto a sus rele-
vos, que fueron sus propios parientes.

Tal es el caso de la virtual diputa-
da por el departamento de Gracias a 
Dios, Ericka Urtecho, hija de la falle-
cida exparlamentaria, Carolina Eche-
verría Haylock, asesinada el pasado 
25 de junio de este año.

Urtecho recibió el respaldo que ha-
bría tenido su madre por el departa-
mento, quien lloró amargamente por 
su muerte. 

Similar ocurrió con Clarissa Gai-
tán, hija del extinto alcalde del muni-
cipio de Cantarranas, Francisco “Pa-
quito” Gaitán, asesinado el pasado 13 
de noviembre de este año, quien tuvo 
que asumir las riendas de la munici-
palidad en esta actual administración 
y que para el nuevo gobierno se pro-
clama como ganadora, junto con el 
aspirante a alcalde, Marco Guzmán, 
en el municipio en mención. 

El presidente del Partido Unificación 
Democrática (UD), Alfonso Díaz Nar-
váez, reconoció la victoria de Xioma-
ra Castro y sostuvo que varios partidos 
desaparecen tras el proceso electoral, 
incluyendo el que él preside.

Afirmó que respetará la ley y que si 
les toca desaparecer, no pondrá obje-
ción.

“La ley dice que, si un partido no sa-
ca ningún candidato a elección popu-
lar, deberá de desaparecer, y la UD has-
ta el momento no ha logrado ese come-
tido”, sostuvo.

Indicó que, así como desaparece la 
UD, también lo harán otros institutos 
políticos como el partido Nueva Ru-
ta, Alianza Patriótica de Honduras, El 
Frente Amplio, Partido Liberación De-
mocrático de Honduras (Liderh), y Va 
Movimiento Solidario (Vamos).

Agregó que ninguno de esos partidos 
políticos logró ganar, ya sea un diputa-

do, o una alcaldía.

LIDERH, ¿LA EXCEPCIÓN?
Sin embargo, en el municipio de 

Concepción en Intibucá, el aspirante a 
la alcaldía por el Partido Liberación De-
mocrático de Honduras (Liderh), Pablo 
Laínez, hace la pelea contra el aspirante 
nacionalista, Wilmer Santos Sánchez.

Asimismo, en el municipio de San 
Isidro, el aspirante a la alcaldía por el 
partido Va Movimiento Solidario (Va-
mos), Elmer Isaías Gonzales, también 
hace la fuerza por quedarse al frente 
contra su contrincante, Francisco Mar-
tínez Domínguez, del Partido Nacional.

Los datos del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), establecen que en ambos 
municipios solo se ha ingresado el 52 
y 42 por ciento de las actas, por lo que 
ambos aspirantes de los partidos emer-
gentes están a la espera de los resulta-
dos oficiales.

UD desaparecerá igual que 
media docena de partidos

SEGÚN PRESIDENTE DEL INSTITUTO POLÍTICO

A VOTAR POR SUS PARIENTES

Honran memoria de tres
candidatos asesinados

Rumualdo Bejarano, próximo al-
calde de Yamaranguila, se pos-
tuló al cargo, luego de la muerte 
violenta de su hermano, Lorenzo 
Bejarano.

Ericka Urtecho, hija de la falleci-
da Carolina Haylock, recibió el 
apoyo de los votantes del departa-
mento de Gracias a Dios. 

Tras el asesinato del alcalde de 
Cantarranas, Francisco “Paqui-
to” Gaitán, su hija, Clarisa Gaitán, 
ahora fungirá como vicealcaldesa.

Otro caso que ocurrió bajo las mis-
mas circunstancias, fue con el próxi-
mo alcalde de Yamaranguila, Intibu-
cá, Rumualdo Bejarano, quien asumió 
la candidatura luego de que asesina-
ran a su hermano, Lorenzo Bejarano, 
en junio de este año. (XM)

65, además pensamos que hay al-
gunos muy pocos del Partido Li-
beral, que también se van a sumar 
a esta moción”, sostuvo. 

Detalló que “prácticamente, 
el presidente lo voy a elegir yo, y 
estoy seguro que “Mel” Zelaya y 
Xiomara Castro, que son los que 
firmaron con su puño y letra ese 
documento que está en mi poder, 
no me van a faltar a la palabra, te-
nemos una alianza exitosa que 
ellos no la van a incumplir”. 

Respecto a la conformación de 
la junta directiva del CN, dijo que 
la discutirán junto al Pinu y al par-
tido mayoritario, que va a ser el 
Partido Libre. 

IMPUGNACIONES
Al ser consultado acerca de las 

reclamaciones que el PSH ha ve-
nido realizando recientemente, 
precisó que “platicamos con la 
gente del Consejo Nacional Elec-
toral y las impugnaciones se tie-
nen que presentar hoy jueves, an-
tes de las 2:00 de la tarde, las prue-
bas”.

Según Nasralla, “hay mucha 
gente que lo ha dicho en muchos 
lugares, la gente votó en plancha 

Salvador Nasralla, designado pre-
sidencial del nuevo gobierno elec-
to, de Xiomara Castro.

por el Partido Salvador de Hon-
duras, pero que eso no lo reflejan 
las actas, porque el Partido Nacio-
nal metió dinero; esto no es cul-
pa del CNE, hay que darle el mé-
rito que trabajó bien, ellos están 
computando lo que reciben, vie-
ne con dolo, pero eso no es culpa 
del Consejo Nacional Electoral”.

“Sin embargo, ellos (CNE) tie-
nen la obligación de atender a los 
diputados del Partido Salvador de 
Honduras, que en algunos casos 
saben que todas las urnas estaban 
llenas a favor del PSH, pero en las 
actas aparece en cero”, prosiguió. 

Nasralla además recordó que 
“los datos que nosotros recibía-
mos el domingo, Libre tenía un 
poco más, pero nosotros estába-
mos empatados en la recepción de 
las actas con el Partido Nacional”. 

18 DIPUTACIONES 
“El Partido Nacional está infla-

do de diputaciones, lo real es que 
tanto el Partido Salvador de Hon-
duras como el Partido Nacional, 
andan por 30 diputaciones, pero 
nos han quitado aproximadamen-
te 18, y las tiene el Partido Nacio-
nal”, subrayó. 

Demandó que el hecho de qui-
tarle las diputaciones, por parte 
del Partido Nacional, se produce 
por el asunto del residuo, la entra-
da de más de algún diputado del 
Partido Liberal.

“Es muy fácil quitar o poner a 
una persona por el asunto del co-
ciente, yo esperaría que, en las 
próximas horas, con la reclama-
ción que harán nuestros diputa-
dos, se suba la cantidad de 14 dipu-
tados a llegar a por lo menos unos 
20, que es el mínimo con un robo 
en las mesas”, advirtió.

Para finalizar enfatizó que “no 
estoy criticando al Consejo Na-
cional Electoral (CNE), porque no 
es culpa de ellos, el error humano 
o la malicia que, desde las mesas, 
personas del Partido Nacional es-
tán metiendo al sistema”. (XM)



DANLÍ, EL PARAÍSO. Autorida-
des de Salud, Red de Promoción y De-
fensa de los Derechos Humanos y la 
Policía Nacional, en conmemoración 
del “Día Mundial del Sida”, desarrolla-
ron un acto público en la terminal de 
transportes de Danlí, a fin de promo-
ver la prevención del VIH, así como 
las pruebas, los tratamientos y la me-
joras de calidad de vida para este gru-
po vulnerable.

El apoyo a los involucrados en la lu-
cha contra el Síndrome, se fortalece 
cada 1 de diciembre cuando grupos de 
salud pública, red de voluntarios y so-
ciedad civil, desarrollan los planes de 
prevención y protección de los dere-

chos de estas personas.
El director de la Región Sanitaria de 

Salud, Marvin Ordóñez, explicó que 
“la Región está realizando la prueba a 
todas las embarazadas, población en 
general que demanda un servicio que 
garantice que la patología sea identi-
ficada y poder darle el tratamiento a 
tiempo, una persona con VIH podrá 
sobrevivir siempre y cuando tome sus 
tratamientos y sus dietas diarias”.

“Llevamos años luchando y las nue-
vas estrategias son que los estableci-
mientos de salud que mayor población 
tienen, sea capacitado su personal pa-
ra dar la consejería y captar los casos, 
tenemos casos de embarazadas cap-

tadas con VIH y se logró hacer las ce-
sáreas para evitar contagio a niños, los 
medicamentos se entregan en el Hos-
pital, La Tolva y el centro de salud de 
El Paraíso y mes a mes son entregados 
previa orientación y exámenes quími-
cos para control”, detalló.

Se informó que actualmente unas 
11 personas son atendidas con orien-
tación, medicamentos y exámenes al 
día para seguimiento de su estado de 
salud. Además, gracias a la Universi-
dad de Guatemala se cuenta con una 
búsqueda activa y más puntual de per-
sonas contagiadas desde la red de cen-
tros de salud de El Paraíso. (CR).

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Indignados se encuentran los 
vecinos del sector del “Rincón de 
Alonzo”, por la acumulación de de-
sechos provenientes del Centro de 
Triaje y Estabilización de Siguatepe-
que, que son tirados a un lado de la 
calle y son un peligro para el vecin-
dario.  Por su parte, José Cerrato, ve-
cino desde hace varios años, conti-
guo a las casetas de peaje instaladas 
en la carretera CA-5 por la Concesio-
naria Vial (Covi), informó que “no 
me explico por qué personas irres-
ponsables vienen a tirar esta basu-
ra que es hospitalaria, aquí usted en-
cuentra tiradas gabachas, gorros, za-
patillas y demás desechos en la ca-
lle donde uno transita y esto nos tie-
ne preocupados porque es delicado, 
ya que el personal de salud lo utili-

za para atender a personas enfermos 
con COVID-19, y los perros, los niños 
andan revisando qué es lo que hay”. 

Cerrato detalló “lo más indignan-
te es que a escasos metros se encuen-
tra lo que fue el basurero municipal, 
hoy pues es un centro donde se le da 
el manejo integral de los residuos só-
lidos que vienen desde la ciudad de 
Siguatepeque y es injusto que exis-
tiendo este lugar no lo depositen en 
el mismo, sino que lo vienen a tirar 
aquí”. 

“Solicitamos a las autoridades del 
Centro de Triaje que puedan enviar 
a personal a recoger toda esta sucie-
dad, pues provienen de allí esos de-
sechos por la etiqueta, los vecinos de 
este lugar, el Rincón de Alonzo, vela-
mos por la seguridad de nuestra po-
blación”, instó. (REMB) 

Padre hiere con cuchillo 
a hijita de cuatro meses 

Personal de contrato exige permanencia

CHOLUTECA. Una niña 
de cuatro meses de nacida re-
sultó herida por parte de su pa-
dre, cuando este sostenía una 
discusión sentimental con su 
compañera de hogar, quien in-
terpuso la denuncia ante las au-
toridades policiales por la agre-
sión contra su hija. 

El hechor fue identifica-
do como Luis David Osorto 
Núñez (26), quien está acusado 
por los delitos de maltrato fa-
miliar y lesiones, ya que durante la dis-

cusión contra su pareja, Fany 
Yadira Alvarado Osorto, la 
hija de ambos resultó heri-
da con puñal. Osorto Núñez 
hirió con puñal el tobillo iz-
quierdo de la niña de cuatro 
meses de nacida, por lo que 
fue remitida al Hospital Ge-
neral del Sur (HGS) y al co-
nocerse el suceso registra-
do en la colonia Villa Gran 
Amor de la ciudad de Cholu-
teca, agentes policiales die-

ron captura al sindicado. (LEN)

CHOLUTECA. Una manifesta-
ción en la capital estará realizando el 
personal de primera línea que laboró 
en las salas COVID-19 de los diversos 
centros hospitalarios del país, en caso 
de no obtener la plaza de trabajo como 
lo prometió el gobierno. Así lo anuncia-
ron varias personas que laboran en el 
Hospital General del Sur (HGS) y que 
todavía no tienen el acuerdo de traba-
jo de manera permanente y lo preocu-
pante es que el contrato que tienen de 
trabajar vence a finales de este mes.

El portavoz de las personas afecta-
das y que laboran en el sanatorio, Olvin 
Osorio, dijo que “están reclamando lo 
que estipula el decreto 47-2020 sobre 
la obtención de plazas, además que les 
adeudan los pagos junio, julio, agosto, 
septiembre y noviembre”. (LEN)

Fuerte campaña y muestras 
en “Día Mundial del Sida”

CHOLUTECA SIGUATEPEQUEDISCUSIÓN CON PAREJA 

DE SALAS COVID

Autoridades 
reportan 527 
casos de VIH/Sida

Tirados hallan desechos 
del centro de triaje 

Los desechos encontrados en la calle hacia el “Rincón de 
Alonzo”, tienen etiquetas del Centro de Triaje y Estabilización de 
Siguatepeque. 

El hechor fue 
remitido ante 
las autoridades 
competentes.

Los empleados de Salud 
advirtieron que para el lunes 6 de 
diciembre se manifestarán todos 
en la capital.

PREVENCIÓN EN EL PARAÍSO 
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CHOLUTECA. Un total de 
527 personas están recibiendo 
tratamiento por el VIH/Sida, 
en la Sala del Servicio de Aten-
ción Integral (SAI), de la Re-
gión de Salud, informó el médi-
co Luis Gómez. Al conmemorar-
se el “Día Mundial del Sida”, in-
dicó que en el departamento de 
Choluteca este año tienen el re-
porte de 33 casos más de la enfer-
medad. Los municipios con ma-
yor número de casos del VIH/
Sida, son Choluteca, Namasigüe 
y Marcovia, y las personas más 
afectadas, según los reportes, son 
solteras y en edades entre los 15 
y 49 años.

Al tiempo informó que de los 
33 nuevos casos de la enferme-
dad, 22 son asintomáticos, por lo 
que a ellos ya se les está aplican-
do los medicamentos requeridos.

Al evento asistieron 
autoridades de la Región 
de Salud, como también 
del Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos 
(Conadeh).

Hasta la Policía Nacional y el Conadeh, entre otras entidades, integran 
los grupos organizados para prevención del VIH.

Más de 100 centros de salud en El Paraíso tienen disponibles pruebas 
para detección de VIH. 



PARA UBICAR OFICINAS DE LA ALCALDÍA

Roberto Contreras
ofrece $5 millones 

por Gran Hotel Sula 
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. El virtual gana-

dor de la alcaldía de San Pedro Sula, Roberto Con-
treras, señaló que de comprar el Gran Hotel Sula y 
ubicar a todas las dependencias de la comuna en es-
te lugar, se estarían ahorrando unos seis millones de 
lempiras al mes, en pago de alquileres. Contreras, 
junto a su equipo de trabajo, y en compañía de los 
representantes de dicho hotel, realizaron una ins-
pección a las instalaciones de este lugar, que cerró 
operaciones en mayo del año pasado, producto de 
la crisis provocada por el COVID-19 a la industria 
hotelera y de turismo. 

Explicó que “lo que estamos viendo nosotros es 
que hay un gasto de alquileres en el rubro de la mu-
nicipalidad, de más de seis millones de lempiras, to-
das las instituciones están atomizadas…”. “... por eso 
les cuesta tanto a nuestros ciudadanos sacar un per-
miso o constancia, porque tienen que ir a varios lu-
gares para poder obtenerlo; al centralizar nosotros 
la corporación municipal, aquí nos traemos a todas 
las instituciones, a este edificio”, dijo Contreras. 

AHORRARÁN EN ALQUILER
Detalló que los dueños del Hotel Sula actualmen-

te están pidiendo seis millones de dólares, pero este 
es un precio negociable, por lo que él hizo una pro-
puesta de cinco millones de dólares y las pláticas 
sobre esta compra están avanzadas.  Además, agre-
gó que la presidenta electa, Xiomara Castro, apoya 
esta iniciativa que él emprenderá.  “Al remodelar-
lo, vamos a incorporar las oficinas y dejamos de pa-
gar seis millones de lempiras y el valor del pago de 
la cuota, ya propiedad de la ciudad, no excede los 3 
millones de lempiras; estamos en nuestro propio 
edificio, es como que los sampedranos compremos 
casa propia y dejemos de pagar alquiler”, comentó.

DUEÑO DEL INMUEBLE CERCA DEL PARQUE
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Se dará prioridad a la municipalidad Se creará parqueo para 1,200 autos
De su lado, Kevin Canaca, representante del 

Gran Hotel Sula, dijo que sienten una gran sa-
tisfacción y alegría porque este edificio pueda 
formar parte de la Municipalidad de San Pedro 
Sula, donde se puedan concentrar todas las ofi-
cinas administrativas que actualmente están 
dispersas en la ciudad. 

“Tenemos un precio base de seis millones de 
dólares por el edificio, ya tenemos una oferta 
por parte de nuestro alcalde, de cinco millones 
de dólares”, expresó Canaca. Reconoció que 
también tienen otras propuestas, pero que da-
rán prioridad para que la comuna sampedrana 
se quede con estas instalaciones. 

El virtual alcalde electo, Roberto Contreras, 
adelantó que harán dos parqueos subterráneos 
de dos niveles cerca del parque Central, con el 
fin de solucionar el problema de las grúas, en es-
tos lugares se podrán aparcar unos 1,200 vehí-
culos.  “Estos parqueos van a dinamizar nueva-
mente la economía de la ciudad y vamos a evi-

tar las grúas; alrededor de estos parqueos ha-
brá vendedores de comida, celulares y otros em-
prendedores, donde se alquilará a un precio de 
10,000 o 12,000 lempiras”, afirmó.  Destacó que 
además de los dos niveles de parqueo, en la par-
te alta habrá un anfiteatro para obras cultura-
les, con el fin que los sampedranos se recreen. 

La propuesta del 
virtual ganador 

de la comuna 
sampedrana es 

centralizar todas 
las dependencias en 

un mismo lugar.

“Los dueños del 
hotel lo tienen a 
seis millones de 
dólares, pero creo 
que lo podemos 
conseguir por 
cinco millones”: 
Roberto 
Contreras.

El virtual ganador de la alcaldía sampedrana inspeccionó ayer el Gran Hotel Sula, 
junto a representantes de este. 

Luego de 50 años de servicio, el Gran Hotel Sula cerró sus operaciones el año 
pasado, producto de la pandemia.
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A INICIOS DE DICIEMBRE
 *** Más de 20 países ya reportan casos de la nue-

va variante Ómicron y la preocupación en el mun-
do sigue en aumento, debido a que puede tomar 
dimensiones insospechadas. Aquí en Estados Uni-
dos ya tenemos los primeros casos y las alarmas 
se han encendido, aunque aún así son muchas las 
personas que no usan sus mascarillas. Las bolsas 
de valores siguen de capa caída debido a que no se 
sabe en qué va a terminar esto de la nueva cepa del 
COVID-19.

 
*** El presidente Biden sigue pidiendo paciencia 

al pueblo señalando que todavía se llevan a cabo 
estudios científicos para comprobar si las medici-
nas existentes pueden contener la nueva variante.

 
*** La Corte Suprema de justicia finalmente le 

entró al tema del aborto en los Estados Unidos. 
Muchas mujeres están sumamente preocupadas 
que debido a la posición política de varios de los 
magistrados puedan reducir el valor de la decisión 
que tomó la Corte Suprema en 1973 cuando declaró 
ilícito el aborto en este país.

 
*** Otra matanza escolar sacude a este país esta 

vez en Michigan, donde un joven de 15 años, quien 
cursa  estudios secundarios, usando un rifle se-
miautomático que fue comprado legalmente por 
su padre cinco días antes, mató en su escuela a tres 
personas e hirió a ocho.

 
*** Continúa la racha de crímenes de asaltantes 

de almacenes en Estados Unidos. Estas personas 
escogen tiendas donde tengan artículos de alto va-
lor y en cinco minutos entran y salen sin ser dete-
nidos.

 
*** La temporada ciclónica 2021 para el Caribe 

concluyó con 21 formaciones tropicales de las cua-
les siete se convirtieron en huracanes, una de las 
más activas de la historia, pero no necesariamente 
la más mortífera.

 
*** El París Saint Germain no pudo vencer al Niza 

con el que empató 0-0, en un partido que celebró el 
séptimo Balón de Oro de “La Pulga” Messi que no 
pudo recompensar a su afición con un triunfo.

El primer diputado abierta-
mente gay, se declaró amante de 
la decoración, es dueño de un ne-
gocio de este rubro y vive con su 
pareja en San Pedro Sula.

Se trata de Víctor Manuel Gra-
jeda, quien se postuló como su-
plente de Silvia Ayala, una reco-
nocida abogada y excongresita, 
quien repite por Cortés.

En el escrutinio oficial prelimi-
nar, la fórmula Ayala-Grajea al-
canza más de 102 mil votos, colo-

MADRID (EFE). El gobierno es-
pañol felicitó a la presidenta electa 
de Honduras, Xiomara Castro, por 
su victoria en los comicios del 28 de 
noviembre, que la convierten en la 
primera mujer en ocupar la Presi-
dencia de la República y que sim-
boliza los logros en la lucha por la 
igualdad de las hondureñas.

El Ejecutivo, que dirige Pedro 
Sánchez, también celebra y “toma 
buena nota” del discurso de recon-
ciliación, paz y justicia pronuncia-
do la noche del domingo por Castro.

Por ello, manifiesta su “firme vo-
luntad de seguir impulsando las es-
trechas relaciones bilaterales y de 
cooperación (...) con el fin de pro-
mover el bienestar y la prosperidad 
de nuestros pueblos, en el ámbito 

Almagro utilizó las redes so-
ciales para enviarle el mensaje 
a la primer mujer presidenta de 
Honduras, al tiempo que expresó 
su intención de trabajar y coope-
rar con ella en temas de democra-
cia, derechos humanos, desarro-
llo sostenible y seguridad multi-
dimensional.

Felicitamos a @XiomaraCas-
troZ por su victoria en las elec-
ciones Presidenciales de #Hon-
duras. Esperamos trabajar y coo-
perar pronto con la presidenta 
electa en temas de democracia, 
derechos humanos, desarrollo 
sostenible y seguridad multidi-
mensional, escribió en su cuen-
ta social, Almagro.

VÍCTOR GRAJEDA

Primer diputado suplente
 abiertamente gay

“No quiero ser un 
político de clóset”

Víctor Manuel Grajeda

cándose entre los primeros cua-
tro virtuales diputados del Parti-

do Libertad y Refundación.
Además de un talentoso deco-

rador, Grajea es un reconocido 
activista de la comunidad LGT-
BIQ+ de la costa norte.

Nació en San Pedro Sula y tra-
baja desde niño. Es, por demás 
decirlo, un irreverente del siste-
ma: “No quiero ser político del 
clóset. Busco abrir espacios y 
descartar la discriminación por 
la orientación o la identidad se-
xual”, dijo a medios locales. El fu-
turo congresista agradeció a Aya-
la por confiar en él sin ningún ti-
po de prejuicios. (EG)

España “toma buena nota”
del discurso de reconciliación

Pedro Sánchez.

de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones”, según un comunica-
do del Ministerio de Asuntos Exte-
riores.

España felicitó también al pueblo 
hondureño por el normal desarro-
llo de estos comicios en un contex-
to complejo marcado por la crisis sa-
nitaria de la COVID-19, así como por 

la elevada participación.
Esto demuestra el compromiso 

de los hondureños con los valores 
democráticos, en un proceso elec-
toral que ha contado con la super-
visión de las misiones de observa-
ción electoral de la Unión Europea 
(UE) y de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), subraya el 
comunicado ministerial.

Así, el gobierno español valo-
ra que las reformas electorales im-
pulsadas durante los últimos cuatro 
años, que han contado con el acom-
pañamiento y respaldo de Espa-
ña, la UE, las Naciones Unidas y la 
OEA, hayan contribuido a fortalecer 
el sistema electoral y las institucio-
nes, como atestigua el desarrollo de 
este proceso.

Almagro felicita a Castro

La variante Ómicron ya está en EE. UU.
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