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PARTIDO LIBERAL YA GANA 97 ALCALDÍAS

ENCARGADA DE NEGOCIOS 
DE EE. UU. EN HONDURAS 
SE REÚNE CON XIOMARA

EUA espera continuar su colaboración con Honduras 
bajo la administración del nuevo gobierno.

CNE ACLARA

CON 80% DE ACTAS PROCESADAS
SE VISUALIZARÁ INTEGRACIÓN AL CN

Tania Gabriela Pinto 
(PN)

Enrique Matute 
(Libre)

Bayron E. 
Banegas (Libre)

Ramón Soto 
(Libre)

Jorge Cálix  
(Libre)

Melvin Paredes 
(PN)

Luz Angélica Smith 
(Libre)
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CÁLCULO DE DIPUTADOS:

EL “COCIENTE” Y EL “CHINGASTE” TIENEN CON 
“DOLORES DE CABEZA” A LOS CANDIDATOS

LA TRIBUNA te explica 
cómo entender 

esta polémica fórmula 
para integrar el 

Congreso Nacional

El voto en “plancha” 
benefició a los partidos 
mayoritarios y dejó al 
borde de la extinción a 

los emergentes

Proyecciones 
están así

-Libre -51
-PN  -   40

-PL  -   21
-PSH - 14

-DC - 1
-PAC-1

Varias en alianza con Libre
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AFIRMA MINISTRO DE ENERGÍA

Nuevo gobierno
heredará plan de

reforma energética
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EN EL 2022

MIPYME ESPERA
MÁS APOYO A 
LA PRODUCCIÓN

El representante de la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Em-
presa (Mipyme), José Casta-
ñeda, manifestó que esperan 
que para el 2022 se les apo-
ye más en el tema de produc-
ción para generar riqueza.

Este sector genera el 70 
por ciento de los empleos 
en el país y es un importante 
aportador de tributos al Es-
tado.

“La Mipyme que más va-
le la pena fortalecer es la de 
producción, porque ahí es 
donde se genera la riqueza 
en el país”, manifestó Cas-
tañeda.

“Para el 2022 esperamos 
esa disciplina fiscal, reduc-
ción del gasto público, cam-
bio en el presupuesto nacio-
nal, las finanzas públicas de-
ben ser orientadas hacia la 
producción, hacia la genera-
ción de riqueza, con equidad 
en la distribución”, exhortó.

DAÑOS POR 
TORMENTAS

Durante el 2020, con la 
pandemia del COVID-19 y 
las tormentas tropicales Eta 
e Iota, las micro, pequeñas y 
medianas empresas perdie-
ron ventas en alrededor de 
un 75 por ciento.

Durante el año 2021, con el 
apoyo del gobierno, se ha lo-
grado la reactivación y la re-
cuperación económica, este 
sector muestra una recupe-
ración promedio de casi el 
100 por ciento, en compara-
ción con el año 2019.

24
horas

EN DESVÍO A EL COUNTRY

Agentes policiales de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DNVT) reali-
zaban un operativo de rutina en el desvío a la 
colonia El Country, la madrugada del 27 de no-
viembre, con el fin de controlar y dar seguri-
dad al tráfico vial, por lo que inspeccionaban 
una camioneta, mientras realizan el procedi-
miento de ley.

En sentido contrario a la vía en que ellos se 

encontraban circulaba a exceso de velocidad 
otro vehículo, que luego impactó frontalmen-
te contra la radio patrulla.

En las imágenes captadas por las cámaras 
de video protección del Sistema Nacional de 
Emergencias 911 se observa que varios agentes 
resultan afectados por el brutal choque; entre 
tanto, el irresponsable conductor sale del vehí-
culo volcado, en evidente estado de ebriedad.

INICIAN CAMPAÑA
CERO ALCOHOL

La Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte 
(DNVT) inició diciembre 
con la campaña “Cero 
Alcohol”, con el objetivo 
de salvaguardar las vidas 
de los hondureños, rea-
lizando conciencia en el 
manejo responsable de los 
vehículos.

Aunque los accidentes 
causados por conductores 
en estado de ebriedad han 
venido disminuyendo en 
el país, según cifras poli-
ciales, las autoridades de 
Tránsito hacen un llamado 
de reflexión al inicio de 
diciembre.

“RAPIDITO” MATA A 
JOVEN ASEADORA

Una empleada de las 
cuadrillas de limpieza de 
la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) 
fue atropellada el miérco-
les, en el bulevar Fuerzas 
Armadas, a la altura de la 
colonia Centroamérica. 

Las primeras hipótesis 
arrojan que el accidente 
ocurrió por la impruden-
cia del conductor de un 
bus “rapidito”. La víctima 
fue identificada como 
Kimberly Bolton, de 36 
años, madre soltera de seis 
niños. 

AUMENTAN HEPATITIS
Y CONJUNTIVITIS

Las alarmas en el sector 
salud se han activado ante 
el aumento de casos de 
conjuntivitis y hepatitis 
en la zona norte del país, 
luego que las autoridades 
confirmaran 982 casos 
de conjuntivitis y 114 de 
hepatitis, en los municipios 
con mayor densidad pobla-
cional como Choloma, 
Villanueva y Puerto 
Cortés.

Conductor se lleva de
encuentro a policías

Implica reingeniería 
financiera de la 
ENEE

El plan para reformar el sector energético implica una reinge-
niería en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El ministro de Energía, Roberto 
Ordóñez, aseguró que desde el 2018 
se estableció un plan de siete pun-
tos, entre todos los sectores, que tie-
ne que ver con la reforma del sector 
energético.

“Creo que es importante men-
cionar que el proceso de reestruc-
turación, no solo de la energía, sino 
que, del sector energía, ya tiene va-
rios años de estar en proceso de im-
plementación y que surge a raíz de 
la aprobación de la Ley General de 
la Industria Eléctrica”, comentó Or-
dóñez.

Manifestó que “en este momento y 
en esta nueva administración del Es-
tado, que va a asumir sus funciones 
el 27 de enero, quedan retos muy im-
portantes”.

El funcionario explicó que, afor-
tunadamente, hay un plan de acción 
para todo el proceso de reforma del 
sector, el cual fue suscrito desde el 
año 2018, entre el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (COHEP) 
y la Asociación Hondureña de Insti-
tuciones Bancarias (AHIBA).

Asimismo, apuntó que dicho plan 
fue consensuado por la misma Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), la Empresa Energía Hondu-
ras (EEH), la Secretaría de Energía, 
“también los generadores privados y 
es un plan que básicamente tiene sie-

te puntos que tienen que ver con la re-
forma del sector”.

LEY DE LA INDUSTRIA
Uno de los puntos claves “es la im-

plementación completa de la Ley Ge-
neral de la Industria Eléctrica, que im-
plica que todas las organizaciones, las 
entidades del sector, como el opera-
dor del sistema, la Secretaría de Ener-
gía, la ENEE, la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica, tienen que estar 
fortalecidas y cumplir con su respon-
sabilidad y atribuciones en el marco 
de la ley”.

Otro tema tiene que ver con la rees-
tructuración o una reingeniería finan-
ciera de la ENEE, “que obviamente es 
una labor urgente, ya en este sentido 
también hay un proyecto de decreto 
que próximamente creemos que pue-
de ir al Congreso, va a ser una deci-
sión conjuntamente, me magino, en-
tre las comisiones de transición de la 
presidenta electa, Xiomara Castro, 
y las autoridades de la transición de 
parte del gobierno, que están enca-
bezadas por la Secretaría de Coordi-
nación General del Gobierno, pero lo 
importante es que ya hay un plan”.
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“¿Q’ hubo” del tremendismo cachureco? Ni calzar zapatos 
burros, ni vestir el traje anticuado y fantasmal del “comunismo”, 
sirvieron de mucho para retener el manoseado botín más allá 
de los doce años. Ni los gastos multimillonarios, detuvieron el 
desgaste de un partido y sus tres gobiernos. Ni el odio, ni el 
esperado voto rural, ni la cúpula evangélica, ni el dinero de las 
ZEDE, ni la actitud machista del Partido Nacional, evitaron que 
una mujer -sorda a los ataques infames- coronara el “sí se pudo” 
al fi nal de la jornada.

Preludiado en concentraciones sumamente concurridas, el 
triunfo de Xiomara Castro no es solo la derrota de una argolla 
política desquiciante, caída en completo desprestigio por las 
vilezas perpetradas, sino el revés dolido de benefi ciarios mediá-
ticos, religiosos, castrenses y ensalzadores de ofi cio; de alcaldes 
y diputados tantas veces reelectos en movidas reincidencias; de 
aquellos que -validos de la falta de castigo y de un código venal 
-que no penal-, creían verse a salvo de implacables extradiciones.

 Merced a la sacudida popular y el voto de castigo infl ingido el 
domingo 28 de noviembre, una hondureña por los cuatro costa-
dos tomará posesión del cargo ofi cial más elevado, hecho inédito 
que en sí enaltece al gran sector femenino del país. Con Xiomara 
Castro, suman diez las mandatarias a nivel latinoamericano: en 
Argentina, Eva Duarte y María Estela Martínez -sucesivas esposas 
de Juan Domingo Perón- y Cristina Fernández de Kirchner; en 
Chile, Michelle Bachelet; en Nicaragua, Violeta Chamorro; en 
Brasil, Dilma Rousseff; en Costa Rica, Laura Chinchilla; en Pa-
namá, Mireya Moscoso; en Bolivia, Jeanine Arez. De ellas, Eva 
Duarte (1919-52) gozó de gran popularidad entre la clase obrera 
con que formó el movimiento de los “descamisados”, impulsó 
el sufragio femenino, organizó el Partido Peronista Femenino y 
encausó tareas de asistencia social. ¿Emulará la triunfante dama 
olanchana el liderazgo popular de la Evita argentina? Puede ser.

Claro: lo que está por venir -2022-2026- se antoja com-
plejo, enmarañado, a causa del desastre entrevisto en los tres 
poderes de la administración “que va pa’ fuera”. La deuda 
externa agigantada, la vigencia de leyes lesivas a la patria y sus 
habitantes, la educación y la salud postradas, la extorsión con 
ramifi caciones en cuerpos del Estado, las privatizaciones ama-

rradas, el servicio y la política exteriores carentes de una imagen 
respetable, los servicios públicos -agua, luz, transporte- por los 
suelos, las corporaciones municipales principales endeudadas 
hasta la coronilla... Empero, por lo anunciado, habrá medios y 
salidas para cumplirle a un pueblo necesitado que se volcó en 
las urnas, redujo el fraude a cenizas e invalidó masivamente las 
correrías de votos comprados.

Abrirse al mercado de China continental, a los de Rusia y 
la India, mantener vínculos respetuosos con Estados Unidos, 
orientar y racionalizar el presupuesto, manejar con las manos 
de Cabañas los recursos del erario, minimizar la corrupción, 
alivianar la carga burocrática, cortar benefi cios pecuniarios 
-como algunos que se otorgan sectariamente en el Congreso-, 
revisar contratos onerosos, cancelar dispensas inapropiadas, 
etc., serán políticas y decisiones de gobierno, seguramente.

Por ahora, vale esperar un gesto hidalgo de Yani Rosenthal. 
Además del reconocimiento de la ventaja contundente e irre-
versible -que dictan las cifras dimanantes del Consejo Nacional 
Electoral- en favor de la triunfal candidata opositora, merece darle 
su apoyo. Así lo exhortan las bases de su partido y el interés de 
la patria. Auspiciar acercamientos con la próxima gobernante, 
da ciertamente al liberalismo la ocasión de levantarse y vigorizar 
la democracia, de la cual -dice el artículo 5 de la Carta Magna- 
“se deriva la integración nacional, que implica participación de 
todos los sectores políticos en la administración pública, a fi n 
de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la 
estabilidad política y en la conciliación nacional”.

Doce años de despropósitos ameritan la unidad, sin resquicios, 
de libres, salvadores, pinuistas, liberales, otras fuerzas políticas, 
sectores sociales, gremiales y empresariales, no simplemente 
para dialogar, sino para emprender consensuadamente el ca-
mino reivindicativo, tomando en cuenta primero las demandas 
apremiantes de un pueblo que cumplió “yendo a votar” hastiado 
de las injusticias de quienes abusaron del poder; de quienes 
también lo intenten, en la era del cambio y la esperanza que 
-esperamos- dé inicio el 27 de enero.

¡Sí se pudo! Xiomara, 
presidenta de Honduras

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

La derrota 
nacionalista

Como lo había señalado en artículos publicados en este 
diario, el Partido Nacional enfrentaba la campaña electoral más 
difícil desde el retorno a la democracia, tres administraciones 
seguidas y otros lastres que arrastraba pesaban como un barco 
de gran calado. Esa suma de factores, unida a una vergonzosa 
estrategia electorera, derivó en la mayor derrota de su historia 
reciente. Hay que estar claros, el pueblo no votó contra Nasry 
Asfura, sino contra Juan Orlando Hernández, la forma como 
impulsó su reelección de 2017, unido a los actos de corrupción 
en tiempos de pandemia, elevaron al máximo la indignación de 
la gente. A ello hay que agregarle como aderezo, la campaña 
sistemática, diaria, por medios tradicionales y redes sociales, 
que impulsó el Partido Libre y las organizaciones sociales 
manejadas por la izquierda local.

El triunfo de Libre no es atribuible a su voto duro, en lo 
absoluto, sino a tres vertientes externas a esa organización 
política. La primera son los nasrallistas que siguieron a su 
líder y apoyaron la coalición opositora, la segunda, fue una 
parte de los liberales, especialmente los que apoyaron a Luis 
Zelaya, y la tercer vertiente, fue una parte mayoritaria del voto 
independiente, los sin partido, que decidieron salir a votar en 
masa contra la continuidad del Partido Nacional.

Volviendo al Partido Nacional, hay que decir que me avergon-
zó la estrategia anticomunista impuesta, a los torpes dirigentes 
de la campaña azul, por JJ Rendón y más especialmente Luis 
David Duque. Ambos individuos nefastos, incapaces y merce-
narios del marketing político latinoamericano. Espero que nunca 
más vuelvan por acá y que nadie en las fi las del nacionalismo 
recurra al inútil expediente del comunismo, porque nadie creen 
en ese fantasma, ya no pega y el comunismo señor Rendón 
y Duque nunca existió en el mundo, ni siquiera en la antigua 
Unión Soviética, lean, no sean vulgares. Otra cosa distinta es 
la izquierda radical y autoritaria, que gobierna en la región.

La Comisión de Campaña nacionalista se rodeó de serviles 
al presidente, la mayoría de ellos jovencitos inexpertos, pero 
extremadamente arrogantes. Fue algo nunca visto, por un 
lado estaban ellos y por otro el candidato, que recelaba de sus 
“ideotas”. Hay que decirlo claramente, aunque Asfura es una 
buena persona, no tuvo la gallardía, el valor, de desmarcarse 
públicamente de Juan Orlando, por miedo a que le retiraran el 
apoyo de las estructuras y fi nanciero. No obstante, al saber que 
estaba tan mal en las encuestas ese era el único camino que 
había para evitar el “tsunami” que se le vino encima. También 
le hizo daño a la estrella solitaria la evidente falta de unidad e 
integración con las corrientes que compitieron en las internas 
y el marginamiento de la “vieja guardia” por los niños bien.

El Partido Nacional, que afrontaba una campaña cuesta 
arriba, debió haberse transformado desde el poder, impulsando 
una “revolución” desde arriba, estructurando un nuevo discurso, 
actualizado y promover un efi ciente plan de desarrollo nacional, 
pero no lo hizo, estúpidamente creyó que sus cacareadas estruc-
turas lo son todo y no es así. Para benefi cio de la democracia 
y estabilidad política de Honduras, el nacionalismo obtuvo una 
importante cuota de poder en el Legislativo y municipalidades, 
ello le permite continuar con vida, pero su credibilidad y au-
toridad tendrá vigencia únicamente si sus líderes, dirigentes y 
militancia tradicional entienden el mensaje dejado en las urnas, 
de lo contrario habrá izquierda en el poder para rato. Debe 
abandonar esas ideas políticas tan conservadoras, sin miedo 
a moverse hacia posturas de avanzada, actualizadas, que le 
permitan refrescar su oxidado discurso y volver a conectar con 
las necesidades y aspiraciones de un pueblo que clama por 
condiciones de vida digna y gobiernos efi cientes, modernos 
y transparentes.

Parece que las élites cachurecas no ven noticias, no se 
quieren dar cuenta de lo que acontece en Latinoamérica, en 
todas partes la gente está cansada de los políticos tradicio-
nales, que ofrecen y no cumplen, que roban descaradamente 
y que se asocian al crimen organizado. La gente se hastió, 
quiere cambio, quiere soluciones, lamentablemente, en esa 
búsqueda desesperada se equivocan y se toman medicinas 
que son peores que la enfermedad.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista
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No voy a escribir sobre una acción bélica que se 
efectuó a mediados de 1944 en Holanda (Países 
Bajos), con el fin de acortar la guerra y entrar a la 
Alemania de Hitler por la frontera Holanda-Alemania, 
acción bélica que fue un fracaso, no contaban que 
en ese lugar estaba la división 37 de Panzer de 
la “SS” descansando, ya que iba ser trasladada 
al frente ruso Oriental, la invasión fue formada por 
soldados canadienses, ingleses, polacos y holan-
deses, se envió a instancias del general Brigadier 
Montgomery, siendo un fracaso total, fue denomi-
nada la batalla de Arnhem.

Recientemente se informó que Nicaragua acep-
taba el fallo de La Haya, dándole a Honduras la 
salida al mar Pacifico a través del Golfo de Fonseca 
y confirmando la soberanía, denominada la “Triple 
Frontera” formada por El Salvador-Honduras-Ni-
caragua, zona de muchos problemas bélicos entre 
estas naciones, a Honduras se le ha impedido salir 
libremente al mar Pacífico, ya que no reconocían el 
fallo, con esto, Honduras ya puede desarrollar indus-
trialmente su pesca de aguas profundas, dándole 
un empuje económico a la zona sur.

Paralelamente el señor Presidente abogado Juan 
O. Hernández, también llevó negociaciones para 
obtener un préstamo del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), con el fin de 
construir un puente entre tierra firme (Coyolito) y la 
Isla de Zacate Grande (Amapala), se le concedió 
200 millones de dólares en préstamo, poniéndolo 
a disposición del Estado de Honduras. 

Hace varias semanas, el señor Presidente JOH 
viajó a Taiwán en una misión de buena voluntad y 
para despedirse de la mandataria y agradecer la 
ayuda que Taiwán ofreció a nuestro país durante el 
mandato del actual Presidente, también aprovechó 

en este viaje para gestionar una posible ayuda, 
para colaborar en la construcción del puente entre 
Amapala y Coyolito, inmediatamente la presidenta 
de Taiwán envió representantes de compañías 
constructores a verificar en situ la vialidad de la 
construcción del puente.

También prácticamente ya está terminada la 
carretera denominada corredor logístico que unirá 
el sur con Comayagua y Puerto Cortés, también 
ya está por terminar el Aeropuerto Palmerola y 
principiará a operar.

En los últimos meses se han combinado varias 
acciones gubernamentales para desarrollar el sur 
en acciones armonizadas, que conllevan a un fin 
y es el desarrollo de la zona sur, solo falta que el 
próximo gobierno construya un muelle y se terminara 
de desarrollar el sur.

La próxima presidente de Honduras y que tiene 
el honor de ser la primera mujer en gobernar este 
país, la electa doña Xiomara de Zelaya por 
Libre, también debe de mirar hacia el sur, quienes 
merecen mejor desarrollo para integrarse al resto 
del país, le sugiero no romper relaciones con 
Taiwán, le debemos mucho, en tiempo de la pre-
sidencia de su esposo, Taiwán no nos dejó de la 
mano, lo acompañó en su período presidencial, 
como dicen los socialistas “la autodeterminación 
de los pueblos es importante” respetemos ese 
derecho que tiene Taiwán como  pueblo, de lo 
contrario el puente será demasiado lejos en su 
construcción y el cariño y los votos que los del 
sur le dieron, será como arrojar sal en el agua.   

Los pueblos no olvidan sus dirigentes, el señor 
Presidente ha trabajado por eso, ahora es usted 
quien agarra el gallardete de la dirección de Hondu-
ras, por el mejor rumbo, su deber es dejar historia.

Un puente 
demasiado lejos

¡La humanidad 
sin humanismo!

El libro de la verdad es la Biblia donde está fundamentada la palabra 
de Dios, y trata entre Dios y el hombre. Por medio de ella Dios se revela a 
sí mismo y da a conocer su voluntad y su propósito redentor. Contiene, la 
historia de la humanidad.  

La evolución social ha sido lenta y difícil, ha contado con el factor tiempo, 
Adán y Eva fue el camino de la procreación humana y tuvieron un largo y 
angustioso camino por haber desobedecido a Dios. El hombre bifurca el 
camino que Dios tiene trazado para la humanidad con humanismo colec-
tivo ya que todos somos hermanos. La Mesopotamia o el valle del Nilo es 
donde aprendieron los hombres a su tiempo, a escribir sus pensamientos 
y a llevar un registro que pudiera entender la humanidad de sus obras. Y 
entonces, cuando menos en una parte del mundo, termina la prehistoria 
de la humanidad y empezó la historia.  

Hemos insistido en el fenómeno social o propiamente hablando los 
fenómenos sociales son comunes a todos los hombres que viven en co-
munidades. Pero el espíritu humano es proteico y presenta esos fenómenos 
en formas muy variadas y complejas, debido a serias circunstancias que 
las distintas teorías sociológicas deben explicar.  

Las bases de la vida en común, es el comienzo de la vida civilizada como 
la época heroica de la humanidad, se caracteriza por la presencia de varios 
grupos de seres humanos, de vida social rudimentaria denominados por 
sus necesidades elementales.     

Las necesidades sociales -síntesis de las necesidades individuales y 
nuevos modos de satisfacerlas-, integran la compleja vida social. El ser 
humano y su grupo son imperfectos para una vida apacible. Aun desde 
su origen el hombre es poseedor de sentimientos generosos y altruistas 
que dan pasos a esos grupos que apaciblemente se pierden en la historia. 

En el ser humano se anidan instintos, pasiones, intereses mezquinos y 
egoístas, que son factores negativos que lo obligan a luchar sin descanso 
haciendo de la vida una contienda inacabable.

Hoy estamos viviendo un mundo lleno de incongruencias de una huma-
nidad sin humanismo, todos queremos todo, nadie se conduele del otro, 
todos somos cómplices sin darnos cuenta que nuestras acciones van contra 
nosotros mismos. En la vida del hombre político son mucho más hondas las 
heridas que el mismo desprecio de la sociedad que discrimina al hombre 
pobre y humilde por su condición humana.  

La humanidad ha vivido y ha sufrido los holocaustos más terribles que 
la historia escribe en las páginas más negras que se ocultan en el corazón 
de la humanidad en el mundo entero.  

En Estados Unidos en la historia recién pasada, se dio un hombre de 
mucha maldad y crueldad deshumanizado, ese fue el expresidente Donald 
J. Trump, hombre muro. Es “Leviatán”.

Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta cuál fue el más asesino: Adolfo 
Hitler, José Federico Stalin, Francisco Franco, Fidel Castro, Maduro o, Da-
niel Ortega. Todos estos y en cada uno de ellos hay un  “Leviatán” que se 
interpreta como representante del Diablo. 

El protagonista más grande ante la historia de la humanidad cristiana 
es nuestro señor Jesucristo, porque su padre Jehová lo envió a la tierra 
para perdonar los pecados del hombre, pero el hombre de agradecido con 
Jehová crucificó a su hijo. 

Ese es el poder del mal que rodea al hombre en toda la dimensión de lo 
que es el mundo. Necesitamos principios de una política humanista con el 
poder de la razón que oriente a la sociedad universal, a la acción debida. 
En nuestros días se siguen oponiendo las dos tesis: la necesidad de un 
contenido humanistas para salvar al hombre, un mirador de contenido y 
conciencia sin temores y sin imperativos ajenos de otra índole, sino es para 
servir a la humanidad con humanismo de corazón y filosofía de amor cristiano.

Hay un compromiso entre los pueblos y gobiernos que no pueden ser 
violados, de tácito entendimiento en propósitos generales que hacen posible 
la acción gubernamental. La moral individual se diluye en la moral social 
de nuestros días. Los gobernantes aspiran a convertirse en imperativos 
categóricos sociales. “Equivocados”. 

El único libro que humaniza a la humanidad es la Biblia que contiene los 
mandamientos y preceptos de la ley divina; de Jehová nuestro Dios.

E-mail: ga-milla@hotmail.com



Gustavo A. Milla Bermúdez

José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®
capinave@yahoo.com



la presidenta, mejor que la presidente
La palabra presidenta está registrada en el 

diccionario académico y es una forma válida 
y preferible a presidente para aludir a las 
mujeres que ocupan ese cargo.

En las noticias es frecuente encontrar las 
formas presidenta y presidente para aludir a mu-
jeres como en «La presidenta argentina exhortó 
a seguir por el camino de la reindustrialización», 
«Existía la esperanza de que con la llegada de la 
presidente Bachelet se eliminaría este impues-
to» o «Ana Patricia Botín, nueva presidente del 
Santander».

Dado que la mayoría de las palabras que han 
añadido el sufijo -nte son comunes en cuanto 
al género (como el donante y la donante, del 
verbo donar), a menudo se plantea la duda de 
si sucede lo mismo en el caso de presidente y 
ha de ser siempre la presidente cuando alude a 
una mujer.

Sin embargo, la Gramática académica explica 
que la voz presidenta es un femenino válido en 
el que se ha cambiado la e final por a, al igual 
que ocurre con asistenta, dependienta, in-
fanta o intendenta. Puesto que, además, pre-
sidenta ya tiene registro académico desde el 
Diccionario de 1803, se emplea desde mucho 
antes y es la forma mayoritaria según el Dicciona-
rio panhispánico de dudas, no parece que haya 
motivo para no usar o incluso para no preferir esta 
forma cuando el referente es una mujer.

Por esta razón, en los dos últimos ejemplos 
anteriores habría sido preferible escribir «Existía la 
esperanza de que con la llegada de la presiden-
ta Bachelet se eliminaría este impuesto» o «Ana 
Patricia Botín, nueva presidenta del Santander».

Se recuerda además que los cargos se es-
criben con minúscula inicial (presidenta, no Pre-
sidenta).
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

SE REANUDA PROCESO CON DÍGITO CERO

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
anunció ayer la aprobación de un préstamo a Hon-
duras por 400 millones de dólares para afrontar de-
sastres naturales y de salud pública. 

“El crédito permitirá amortiguar el impacto que 
un desastre natural o un evento de salud severo o 
catastrófico pueda tener sobre las finanzas públi-
cas”, informó el organismo multilateral de crédito.

Esta operación fue aprobada bajo la Facilidad de 

Crédito Contingente para Emergencias por Desas-
tres Naturales y de Salud Pública del BID (CCF, por 
sus siglas en inglés), instrumento que promueve una 
mayor resiliencia financiera al climático.

El BID hizo el anunció después de reconocer y fe-
licitar a Xiomara Castro por el triunfo electoral del 
domingo anterior donde derrotó al candidato oficia-
lista en una de las elecciones más concurridas en la 
historia política reciente. (JB)

La aprobación a Honduras es parte de un paquete de apoyo a seis paí-
ses de la región. 

El BID aprueba a Honduras 
préstamo de $400 millones  

AGRICULTORES HACEN LLAMADO A NUEVO GOBIERNO

Inflación será un problema
difícil de controlar el 2022
La inflación o incremento generalizado 

de precios será uno de los problemas o indi-
cadores macroeconómicos que deberá lidiar 
el gobierno entrante el próximo año, advier-
te un informe regional. 

La pandemia es la detonante con las dis-
rupciones al comercio mundial como la cri-
sis global de los contenedores, menciona 
el reporte “Impacto Económico de la CO-
VID-19 y Perspectivas 2021-2022” del Ban-
co Centroamericano de Integración Econó-
mica (BCIE). El Banco Central de Honduras 
(BCH) espera cerrar este año con una infla-
ción menor al 5 por ciento, pese al encareci-
miento de más de 60 productos de la canas-
ta básica por alza a los combustibles e incre-
mento de los insumos agrícolas.

“Los principales retos que enfrenta la re-
gión centroamericana en el corto plazo in-
cluyen el aumento de la inflación impulsa-
do por los trastornos en las cadenas de su-
ministros, pues retrasan la recuperación”, ci-
ta el documento. “Acompañado del alza en 

los precios internacionales de alimentos que 
erosionan el poder adquisitivo de los grupos 
vulnerables”, agrega.

El mayor impacto de la crisis global de los 
contenedores los está enfrentando los pro-
ductores del campo con aumentos a los in-
sumos, que luego son trasladados a los ali-
mentos de primera necesidad. 

Para el próximo año, el panorama no cam-
bia mucho, alertó ayer el director ejecutivo 
de la Federación Nacional de Agricultores y 
Ganaderos de Honduras (Fenagh), Guiller-
mo Cerritos.

“Va a ser bien difícil, porque la crisis de 
los contenedores, según la Cámara de Co-
mercio Internacional, va a trascender el 2022 
y parte del 2023. No queremos ser negativos, 
pero esto sí va a requerir que nos prepare-
mos”. El llamado de Cerritos es al gobierno 
entrante de Xiomara Castro que ya empezó 
a tomarle una radiografía al tema económi-
co para que adopte medidas con todos los 
sectores. (JB)

Temen que 
el costo de 
los insumos 
agrícolas 
suba hasta 40 
por ciento, 
debido a la 
crisis de los 
contenedores. 

En dos cuotas dueños de carros
cancelarán el cambio de placas

A un costo de 
500 lempiras 
mediante la 

Tasa Vehicular
Este mes se reanuda el proceso de 

sustitución de las placas viejas vehi-
culares por las nuevas, a nivel nacio-
nal, empezando por las que terminan 
en cero anunció ayer el Instituto de la 
Propiedad (IP).

Para los dueños de flotas y vehícu-
los del Estado el cambio comenzó en 
noviembre y para el público en gene-
ral se activó en diciembre, dijo la di-
rectora del Registro Vehicular del IP, 
Katya Aguilar. 

“El llamado es para todos los pro-
pietarios de carros a nivel nacional que 
su placa anterior termina en cero, pa-
ra que acudan a los centros de entre-
ga a reclamar o sustituir la anterior”, 
expresó.

Consiste en cambiar la placa que tie-
ne el mapa verde del país, por la nue-
va de color azul y en enero se habilita-
rán más dígitos, explicó Aguilar. Para 
dar cumplimiento, el IP ha habilitado 
14 centros de entrega en todo el país.

En la capital donde circula medio 
millón de automotores, las entregas se 
estarán realizando en el dos lugares: en 
CItymal y Novacentro; en San Pedro 
Sula, en Galerías del Valle y Citymall.

En Comayagua, Juticalpa, Danlí, El 
Progreso, La Ceiba, Choluteca, Santa 

Todos los carros con la placa vieja verde que termina en cero tie-
nen este mes para hacer la sustitución acudiendo a los centros de 
entrega del IP. 

Rosa de Copán, Tocoa, Santa Bárba-
ra y Gracias a Dios ya se habilitó un 
centro de atención por ciudad, de lu-
nes a viernes de 9:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde, y los sábados de has-
ta la 1:00 de la tarde.

Para realizar el cambio, los pro-
pietarios deberán llevar las dos pla-
cas anteriores, el Documento Nacio-
nal de Identificación (DNI) y una co-
pia, en caso de extravió deberán pre-
sentar la denuncia interpuesta ante 
la Dirección Policial de Investiga-
ción (DPI).

Si fuese un tercero el que realice el 
trámite, deberá contar con una car-
ta poder para realizar el cambio de 

placas. También es posible hacer una 
cita previa mediante la pagina web 
www.ip.gob.hn. 

El costo por cambio de placa es de 
500 lempiras, pero Aguilar comen-
tó que será “posterior a la entrega en 
dos cuotas para facilitarle al ciuda-
dano el reclamo de sus placas, se va a 
cobrar la primera cuota en el primer 
período de la recaudación de la Ta-
sa Vehicular 2022 y en el 2023 la se-
gunda cuota”.

“Iniciamos con la entrega. La gen-
te debe tener presente que en el pago 
de la Tasa Vehicular 2022 le apare-
cerá la primera cuota de 250” lempi-
ras reiteró la funcionaria del IP. (JB)
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JOSÉ LUIS MONCADA

CCEPL se convirtió en comisión
de campaña de Luis Zelaya

QUINTÍN SORIANO

Luis Zelaya es el responsable de 
lo que le pasa al Partido Liberal

OLBAN VALLADARES

Las elecciones demostraron que las
nuevas generaciones son las que deciden No hay nombramientos
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El dirigente Liberal, José Luis Mon-
cada, en su comparecencia en Frente 
a Frente, ayer, dijo que la Fiscalía de-
bería de investigar a Luis Zelaya, ex-
presidente del CCEPL, pues se llevó 
toda la documentación a su casa, hi-
zo mal uso de los recursos financie-
ros, y eso es un delito.

En su comparecencia, dijo: “El Par-
tido Liberal en el 2009, para acá, es-
tá sufriendo una situación particu-
lar, que realmente no hemos tenido 
un líder que pueda tomar riendas en 
el partido y asumir un proceso de re-
incorporación de reestructuración e 
integración de la mayoría de los hon-
dureños, que comulgan con el libe-
ralismo”.

“Y en el último período se está ha-
blando de un derecho y nosotros nos 
vamos al anterior del Central Ejecuti-
vo, que se convirtió en una comisión 
de campaña de Luis Zelaya”.

El alcalde de Choluteca, en su 
comparecencia en Frente a Fren-
te, ayer, aseguró que el único res-
ponsable de lo que pasa en el par-
tido Liberal es el expresidente del 
CCEPL, Luis Zelaya.

En una llamada telefónica, Soria-
no dijo: “Le voy a recordar y vamos 
a hacer una mirada retrospectiva, 
Luis Zelaya, recuerdo que le levan-
tó la mano amarrada, yo fui la per-
sona que hablé, fui el único en de-
cirle: Luis no estoy de acuerdo con 
usted, si vamos a buscar responsa-
bles muchos son los responsables”.

“Pero uno de los responsables es 
Luis Zelaya con el respeto que le he 
tenido, no puede venir pidiendo un 
voto por Xiomara y decir, pero soy 
liberal, en donde los liberales han 
confiado y voy a decir algo, lo de 
Libre no crea que los que votaron 

Uno de los coordinadores de la 
Transición, entre el nuevo gobier-
no y el anterior, José Manuel Zela-
ya, tuiteó ayer, que una lista que an-
da circulando, de posibles ministros, 
es falsa. 

En la red social, escribió: José Ma-

nuel Zelaya (@melitozelaya) twit-
teó: Queremos públicamente des-
mentir una lista que circula de po-
sibles nombramientos a secretarías 
de Estado. Mi madre no ha nombra-
do absolutamente a nadie, y todo lo 
que circula en relación a eso es falso.

El analista político, Olban Vallada-
res, manifestó que las elecciones ge-
nerales del pasado domingo eviden-
ciaron que las nuevas generaciones 
son las que deciden sobre quién quie-
ren que gobierne el país.

Aunque el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) aún no da una declarato-
ria final de los comicios, la candida-
ta del Partido Liberad y Refundación 
(Libre), Xiomara Castro, se está con-
virtiendo en a la presidenta electa de 
los hondureños producto de la Alian-
za con partido Salvador de Honduras, 
Pinu y liberales disidentes.

De acuerdo al CNE, esta sería una 
de las elecciones con más participa-
ción ciudadana de las últimas déca-

das, ya que entre el 62 y el 68 por cien-
to de los hondureños habilitados para 
ejercer el sufragio, acudió a las urnas.

Se calcula que la participación se-
rá de 3.2 millones de hondureños, ci-
fra inferior a los 3.4 millones del pro-
ceso del 2017.

“Esta fue una gran lección, el pue-
blo manifestó algo en las urnas y de-
bemos entenderlo para establecer una 
plataforma democrática, de confian-
za, que es donde se fundamenta el de-
sarrollo humano de la sociedad”, dijo.

“Una de las lecciones que nos man-
daron es que el pueblo despertó, que 
son otras generaciones las que van a 
mandar en el país, que la vieja guardia 
de todos los partidos políticos tiene 

que empezar a entender que su tiem-
po se agotó”, mencionó.

“Los políticos de antaño ya pasa-
mos de moda y lo que nos toca es ex-
presar nuestras experiencias para 
que la nueva muchachada pueda co-
rregir los rumbos y no tropezar con 
las mismas pierdas”, consideró.

A criterio del analista, se debe darle 
vuelta a la hoja y comenzar a trabajar 
por el país, no hay que detenerse en 
lo que se hizo o se dejó de hacer por-
que eso sería perder el tiempo.

“No podemos corregir los actos de 
corrupción, lo que se puede hacer es 
castigar a los responsables, pero lo 
importante para Honduras es lo que 
pasa de aquí en adelante”, aseguró.

Quintín Soriano.

José Luis Moncada.

“Mal manejado, 
división del partido, no 
había transparencia 
en el uso de los 
recursos financieros, 
la intención era dividir 
al partido”

“Luis Zelaya se lo llevó 
todo a su casa, eso es 
un delito que la Fiscalía 
debería perseguir de 
oficio, porque es una 
institución pública”

“Entonces los intereses eran para 
Luis Zelaya y no para el Partido Li-
beral, entonces ahí viene el primer 
error, nosotros estamos sufriendo 
en este período, que yo fui parte del 
Central Ejecutivo, que, dicho de pa-
so, lamento, porque fui a perder mi 
tiempo, no pude llegar a los objetivos 
fundamentales del Partido Liberal”.

“Mal manejado, división del parti-
do, no había transparencia en el uso 
de los recursos financieros, la inten-
ción era dividir al partido”.

“La conciliación no se buscó, na-
da llegamos este año a encontrar un 
Partido Liberal, que lamentablemen-
te, cuando llegamos hasta los papeles 
y los documentos se fueron del Parti-
do Liberal, no hay nada”.

“Nosotros iniciamos un proceso 
con un Central Ejecutivo que no te-
nía ni documentos. Y qué va a decir 
es que metimos unas acciones. Sí, pe-
ro eso no lo obliga a sustraer los do-
cumentos de una institución públi-
ca, eso es un delito cuando usted lle-
ga a un partido tiene que encontrar 
documentos”.

“Pero ahí no hay nada, Luis Zela-
ya se lo llevó todo a su casa, eso es un 

delito que la Fiscalía, debería perse-
guir de oficio, porque es una institu-
ción pública”.

“Y tenemos luego un candidato 
que viene, de dónde viene que todos 
lo sabemos, pero que logró en menos 
de 6 meses superar un 15% y llegar a 
elecciones”.

“Y se lo digo honestamente, una 
persona que acepta, ha pedido dis-
culpas y ha enfrentado a un liberalis-
mo dividido, tuvo mucho valor, pe-
ro trabajó, con ideología, con organi-
zación, con estructura, tratando para 
hacer el mayor esfuerzo, dentro de un 
partido que venía totalmente dividi-
do, entonces hay que ver las cosas co-
mo son trabajo fuertemente”.

“Yo admiro a Yani, quién se va gra-
cias a Dios a buscar votos, si no tie-
ne un peso electoral, pero fue a ver la 
realidad de Honduras, fue a ver có-
mo vive un departamento, fue a va-
rios municipios que no tenían peso 
electoral, pero fue porque la ideolo-
gía partidaria de él está bien clara, ha 
participado en 15 procesos”.

“Conoce cuál es la realidad, prác-
ticamente, yo creo que sí es la perso-
na que maneja la ideología qué tiene 
estructura. el mismo lunes pronunció 
sus palabras reconociendo el resul-
tado de Xiomara, diciéndole al Par-
tido Liberal”.

“Ya partir de hoy mi tarea es re-
construir el partido, organizarlo con 
los mejores recursos. Luis Zelaya se 
gastó seis millones de lempiras en se-
guridad particular, mientras los con-
sejos locales y departamentales, que 
pudieron haber tenido para organi-
zación y capacitación, no tuvieron ni 
un cinco, el Partido Liberal entró a un 
proceso dañado”. (DV)

Aquellos representan 
la mentira, la 
soberbia y nosotros 
representamos el 
camino, la luz

por Libre votaron por Xiomara, por-
que querían un cambio en este país”.

“El Partido Liberal es grande, co-
mo alcalde se lo digo, somos los alcal-
des los que tenemos vivos este parti-
do, ahora lo que se están debatiendo, 
qué concepto va a tener el liberalis-
mo de todos estos, que se están jalan-
do de las greñas, reunámonos todos y 
allá en un cuarto o donde quiera, diga-
mos lo que tengamos que decir, pero 
arreglemos las cosas en nuestra casa”.

“No tenemos que seguir en esto y 
esto es para todos. Yo no voy a hablar 
mucho, pero si le voy a decir algo a 
Luis Zelaya, que es el responsable de 
lo que está pasando en el Partido Li-
beral, con el respeto que ellos siem-
pre le he tenido, tenemos que reunir-
nos y hablémonos las cosas en otro la-
do qué ejemplo podemos dar”.

“Le voy a decir una cosa, hay dos 
clases de personas, aquellos y noso-
tros. Aquello representan la mentira, 
la soberbia y nosotros representamos 
el camino, la luz. El que esté con aque-
llos, está contra nosotros, está contra 
el Partido Liberal y el que está contra 
el Partido Liberal está contra la histo-
ria de Honduras”. (DV)
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PRESIDENTE DEL CNE

En el nivel presidencial el 62.07% 
de las actas ya están divulgadas

Nivel de diputados ya 
están en 52.54% de 
las actas.

58.93% el de 
alcaldías, pero el 
7.13% presenta 
inconsistencias y el 
33.94% aún debe ser 
procesadas. 

El presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Kelvin Agui-
rre, anunció que hasta ahora el 62-
07% de las actas ya están divulgadas 
en el sistema de cómputo del órga-
no electoral.

En ese mismo nivel electivo elec-
toral, el 8.5% no se publicó por in-
consistencias en las actas, mientras 
que el 29.78% aún faltan por proce-
sar, detalló Aguirre.

Aguirre, en su cuenta de Twitter, 
también detalló que, en el nivel elec-
tivo de diputados, el 52.54% de las 

actas ya se publicaron, mientras que 
el 11.58% tienen inconsistencias y el 
resto falta ser procesadas.

Con respecto al nivel electivo de 
alcaldes, Aguirre, posteo que, al ni-
vel edilicio, el 58.93% de las actas se 
han publicado, el 7.13% presenta in-
consistencias y el 33.94% aún debe 
ser procesadas. 

Por ende, adujo, se puede apre-
ciar que la divulgación, ha segui-
do adelante, sin interrupciones y 
generando confianza en la pobla-
ción. (JS)

Xiomara Castro
1,209,846  votos

(51.41%)

‘Tito’ Asfura
835,009  votos

35.48%

Yani Rosenthal
225,465  votos

9.58%

Partidos pequeños apenas suman 1.45%
TEGUCIGALPA (EFE). Xio-

mara Castro acumula 1.1 millones 
(51.88%) de votos en las elecciones 
generales del domingo pasado en 
Honduras, en las que 12 partidos pe-
queños y movimientos independien-
tes, sumando los votos de todos, al-
canzan el 1.45% y corren el riesgo de 
desaparecer.

Según la actualización del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Cas-
tro, líder del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre, izquierda), suma-
ba 1,120,489 votos (51.88%), contra 
760,880 (35.23 %), del oficialista Nas-
ry Asfura, del Partido Nacional, con el 
61.97 de las actas procesadas.

Con el nuevo cómputo, la venta-
ja de 20 puntos que Castro tenía has-
ta el lunes sobre Asfura se ha reduci-
do al 16.65%.

Desde el domingo, el CNE ha pro-
cesado 2.24 millones de votos, de 
unos comicios que tuvieron una par-
ticipación del 69.04%.

Para las elecciones generales, el 
CNE habilitó a 5.1 millones de votan-
tes, de los 9.5 millones de habitantes 
que tiene Honduras.

El tercer partido con más votos es 
el Liberal, con más de un siglo de his-
toria y que desde las elecciones de 
2013 fue relegado a segunda fuerza de 
oposición en el Parlamento hondure-
ño, luego de ser desplazado por Libre.

El Partido Liberal, con Yani Ro-
senthal como candidato presiden-

cial, acumula 203.471 votos (9.42%).
Entre los doce partidos pequeños 

y movimientos independientes que 
participaron en la contienda, que jun-
tos suman el 1.45%, figuran la Demo-
cracia Cristiana, con medio siglo de 
fundación, que ha obtenido hasta hoy 
3,902 votos (0.18 %).

Xiomara Castro es la primera mu-
jer hondureña en ganar la Presiden-
cia, aunque oficialmente el CNE to-
davía no la ha declarado gobernante 
electa porque el proceso electoral to-
davía no ha concluido.

El 27 de enero de 2022 sucederá al 
actual presidente hondureño, Juan 
Orlando Hernández, quien conclui-
rá su segundo mandato desde que 
asumió el 27 de enero de 2014.

Entre los doce partidos 
pequeños y movimientos 
independientes que 
participaron en la contienda, 
que juntos suman el 1.45%.

MARLENE ALVARENGA:

Quieren desaparecer al PAC
La candidata a diputada por el Par-

tido Anticorrupción (PAC), Marlene 
Alvarenga, denunció que el Partido 
Libertad y Refundación (Libre) y el 
Partido Salvador de Honduras (PSH) 
están puestos de acuerdo para elimi-
nar a esta institución política.

 Alvarenga señaló que no se les per-
mitió tener acceso a las actas el día de 
las elecciones y que en la verificación 
de las mismas en el centro logístico 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
le están quitando votos.

 El PAC fue creado por Salvador 
Nasralla en el año 2012, un año des-
pués perdió las elecciones. En el 2020 
formó el PSH y para las elecciones del 
pasado domingo se unió a Libre.

 La presidenta electa, Xiomara Cas-
tro, llega al poder con el apoyo del 
PSH, el Partido Innovación y Uni-
dad (Pinu) y un grupo de liberales di-
sidentes.

 “Por el Partido Anticorrupción 
(PAC) estamos saliendo dos diputa-
das electas, Karen Martínez por Cor-
tés y mi persona, Marlene Alvaren-

Marlene Alvarenga.

ga, por Francisco Morazán”, expresó 
la denunciante.

 “El Consejo Nacional Electoral nos 
limitó de los recursos para la movili-
zación y de los recursos que se nece-
sitan para el día de las elecciones”, la-
mentó.

 “En el CNE solo nos dieron las cre-
denciales de vocalía 1, vocalía 2 y ob-
servadores, donde no tenían acceso a 
poder tocar las actas”, añadió.

 “A nivel presidencial, de secretaría 
y escrutinio las tuvo el Partido Nacio-

nal, Partido Liberal y Libre”, explicó.

ANOMALÍAS
 Alvarenga sustentó que Libre y 

PSH no quieren que el PAC tenga re-
presentantes en el próximo Congre-
so Nacional y así deshacerse de esta 
institución política.

 “Hoy estamos dentro dos diputa-
das y posiblemente entraría otro dipu-
tado, así que enviaremos 10 personas 
al escrutinio especial para que estén 
observando que no haya movimientos 
de querernos anular las actas”, indico.

 “Hemos observado anomalías don-
de nos están quitando votos a nivel de 
alcaldía y también nos están eliminan-
do marcas a nivel nacional en el tipo 
electivo de diputados”, apuntó.

 “Hoy puedo asegurar que el Parti-
do Libre, en unidad con el equipo del 
PSH, están en contubernio para poder 
eliminar al PAC, pero seguimos en la 
lucha para poder conquistar los curu-
les que el pueblo hondureño le confió 
al PAC para defender los derechos de 
nuestro pueblo”, concluyó.

VÍCTOR MEZA

Exigencias al nuevo gobierno serán grandes
TEGUCIGALPA (EFE). La alegría 

desbordada por el triunfo de Xiomara 
Castro en las elecciones del domingo 
en Honduras “puede romper los lími-
tes de la razón y el buen juicio, y llegar 
a creer entre los ganadores que el signi-
ficado del triunfo electoral va más allá 
y significa la toma del poder”, según el 
analista Víctor Meza.

“Creo que el júbilo desbordante es 
muy legítimo y razonable, porque han 
sido 12 años de dominio autoritario y 
corrupto de un régimen que había lle-
gado ya a los límites máximos de des-
prestigio y del rechazo colectivo”, in-
dicó Meza a Efe en Tegucigalpa, al re-
cordar los tres períodos consecutivos 
que lleva el Partido Nacional de Hon-
duras en el poder.

Entonces, agregó, ver caer a este ré-
gimen o que empieza a desmoronarse, 
“es legítimo que produzca satisfacción 
y alegría en la gente, pero lo importan-
te es que esta satisfacción y alegría al 
desbordarse pueda romper los límites 
de la razón y del buen juicio.

Esa “euforia desbocada les puede 
hacer creer a los ganadores que el sig-
nificado del triunfo electoral va más 
allá y significa la toma del poder en 
Honduras, lo que es peligroso, porque 
si uno confunde lo que es ganar elec-
ciones para alcanzar el control de un 

gobierno, con la toma del poder, es iló-
gico”, enfatizó Meza, también escritor.

Meza considera que las demandas 
y exigencias que se le van a plantear al 
nuevo gobierno serán de tal tipo, que 
el Ejecutivo puede quedar atrapado en 
una encrucijada si llegan a ser incum-
plidas o inmanejables.

“Pueden alcanzar una dimensión 
tan grande, que ningún gobierno las 
pueda cumplir; o al revés, si eres cons-
ciente que lo que has ganado es la ins-
tancia administradora de un poder que 
no es abstracto, sino real, entonces tus 
demandas y exigencias pueden ser más 
racionales, más acordes con las posibi-
lidades de ser cumplidas y se le facili-
tarán las cosas al nuevo gobierno”, ex-
plicó el analista.

Víctor Meza.
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CULPA
Desjuiciado buscando que lo entrevisten, como si a alguien le 

importara lo que diga. El culpable de la pérdida del Partido Liberal 
-sumadas a sus dos derrotas-neceando con echarle a otros lo que 
es culpa suya. 

CONOCERLO
Más mitomanía. Falso que le hicieron fraude, el pretexto de sus 

derrotas. No fue por popular que perdió las generales y las prima-
rias. Sino porque el liberalismo llegó a conocerlo tal y como es. 

TIERRA
Estuvo en las negociaciones con los nacionalistas. No le dieron el 

RNP y allí salió enpurrado. ¿Quién fue el que sin que nadie lo con-
siderara para ninguna alianza se dedicó a echarle tierra al liberalis-
mo queriendo sepultarlo? 

ALCALDÍAS
Pero también en eso fracasó. A pesar de los traspiés, el liberalis-

mo obtiene más de 121 alcaldías, demostrando que es fuerte con sus 
liderazgos locales. 

QUIÉRANLO
Hay que hacer valer los valores cristianos de la temporada. Esas 

amarguras bien pueden ser súplicas de cariño para que alguien lo 
abrece. Abrácenlo, quiéranlo. 

FALACIA
Esa nota de un medio digital en la que usan a Víctor Cubas co-

mo fuente de la falacia: “Yo desmiento totalmente eso, el ingenie-
ro Flores es de los mejores expresidentes y los liberales le tenemos 
un gran respeto, lo admiramos y jamás a pesar de su liderazgo ha 
andado imponiendo a nadie”. 

INVENTAR
“El periodista -dice Cubas- quería inducirme a ese tema (a hablar 

mal), pero no pudo, a mí nadie me va a engañar no pudo orientar-
me en ese aspecto y no pudo sacar eso de mí y tuvo que inventarlo”.

PULPERÍA
Rixi avisa que el CNE no es pulpería, ni supermercado, para ha-

cer negociaciones, porque en el órgano electoral se respetará la de-
cisión del pueblo en las urnas.

VENCE
Hoy vence el periodo para que candidatos a disputados y a alcal-

des presenten impugnaciones a los resultados, pero con pruebas.

REVISEN
El General que ya no tiene quien le escriba, presentó su escrito 

para que se revisen todas las marcas y cuadernillos de los centros 
de votación de Francisco Morazán.

VOLVER
Pepe cree que el anuncio de la presidenta electa, Xiomara Castro, 

de izar en el día de su toma de posición la Bandera Nacional con el 
azul turquesa, es el principio de volver a la legalidad.

SONAR
Todos esos nombres que llevan y traen en las redes sociales de 

posibles prospectos para gabinete son puras especulaciones. Unos 
ellos mismos se hacen sonar. 

RACIONAMIENTO
Se extiende a cinco días el racionamiento del servicio de agua po-

table en el municipio del Distrito Central. Pero con el próximo al-
calde va a haber agua en paleta. 

ENTRANDO
Van entrando unos diputados que estaban en el filo de la incer-

tidumbre. Por sustitos y a poquitos pero allí van.

La Encargada de Nego-
cios de los Estados Uni-
dos en Honduras, Colleen 
Hoey, se reunió con la vir-
tual presidenta, Xiomara 
Castro de Zelaya.

En un mensaje divulga-
do en las redes sociales de 
la embajada estadouniden-
se, Hoey, expresó su felici-
tación a Castro por su exi-
tosa campaña electoral.

Asimismo, indicó que 
Estados Unidos espera 
continuar con su impor-
tante colaboración con 
Honduras bajo la adminis-
tración del nuevo gobier-
no.

Ambas mujeres conver-
saron y se dieron un abrazo 
que representa su unidad y 
buena voluntad.

LIMA (EFE). Perú felicitó a Xiomara Castro por los re-
sultados en las elecciones del domingo pasado en los que se 
convirtió en la virtual primera mujer presidenta de Hondu-
ras y saludó al pueblo hondureño por consolidar con “su al-
to civismo demostrado” la democracia en América Latina. 

“El Perú felicita a Xiomara Castro por su elección co-
mo Presidenta de Honduras y manifiesta su plena dispo-
sición de trabajar juntos en el fortalecimiento de los his-
tóricos lazos que unen a ambos países”, escribió la Canci-
llería en Twitter. 

En el mismo mensaje, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Perú saludó al pueblo hondureño “por su al-

to civismo demostrado durante las elecciones pasadas, 
consolidando de esta manera la democracia en la región”. 

Sin haber sido declarada ganadora oficialmente, Castro 
se proclamó presidenta electa el mismo 28 de noviembre, 
y ante la contundencia de los resultados a su favor, desde 
el lunes comenzó a ser reconocida por gobiernos de paí-
ses de América, Europa y Asia, lo mismo que de organiza-
ciones políticas latinoamericanas de izquierda.

En los comicios, Castro lideró una alianza de hecho, solo 
para la fórmula presidencial, con un colectivo de dos parti-
dos minoritarios, un candidato presidencial independien-
te y el respaldo de militantes de otros partidos.

Perú felicita a la virtual 
presidenta electa

Representante de EE. UU. en
Honduras se reúne con Xiomara

En la reunión de la presidenta electa, Xiomara Castro y Colleen Hoey, de la embajada de los Esta-
dos Unidos.
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EN VÍSPERA NAVIDEÑA

Hospitalizan primeros
dos infantes mutilados
por el uso de pólvora

EN SAN RAFAEL, LEMPIRA

Gane de alcaldía salva al Pinu-SD de desaparecer

Uno de ellos perdió 
dos dedos, mientras 
que a la otra víctima 
le amputaron una 
mano

ORIGINARIA DE CHOLUTECA

Muere por dengue grave
una niña de cinco años
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La elección como alcalde de Jorge Leonel Cáceres, del 
Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pi-
nu-SD), en el municipio de San Rafael, Lempira, le permi-
tirá seguir existiendo a esta institución política. 

El secretario ejecutivo del Pinu-SD, Denis Gómez, des-
tacó que el gane de esta alcaldía le da al partido la esperan-
za de seguir existiendo como instituto político.  

“Es la alcaldía de San Rafael la que nos permite lograr 
entrar en esa excepcionalidad de la Ley Electoral, tam-
bién hay una etapa de reflexión de cómo abordar esa si-

tuación”, indicó Gómez.
Asimismo, pidió no “satanizar” a los actuales diputados 

del Pinu-SD que participaron en el recién pasado proce-
so electoral, con el Partido Salvador de Honduras (PSH).

“No hay que satanizarlos, es más, sería un salvamento 
para la participación política del partido”, recalcó Gómez.

El dirigente del Pinu-SD mencionó que estos diputa-
dos nunca estuvieron involucrados en las actividades del 
partido, sin embargo, lograron contenerse con Doris Gu-
tiérrez. (DS)

En las últimas horas se registró el 
ingreso a la Fundación Hondureña 
del Niño Quemado (Fundaniquem), 
de un menor de 12 años que sufrió 
mutilaciones por la manipulación de 
pólvora. 

Se trata de Jair Enmanuel Alvara-
do (12), quien perdió dos dedos de su 
mano izquierda y se convirtió en la 
primera víctima de los explosivos en 
la temporada navideña. 

El menor es originario de Santa 
Bárbara, en el occidente de Hondu-
ras, y “lamentablemente, producto de 
las quemaduras, perdió dos dedos de 
su mano izquierda”, informó el presi-
dente de Fundaniquem, Omar Mejía.

“Ya tenemos el primer niño mutila-
do por la pólvora, este niño de 12 años 
ya está con dos dedos de menos en su 
mano izquierda, por favor, padres de 
familia, ¡No les compren pólvora a los 
niños!”, pidió Mejía.

DAÑO IRREVERSIBLE
Explicó a los padres de familia que 

el daño por mutilación es irreversi-

Una menor de 5 años de edad, 
procedente de Choluteca, falleció 
a causa de dengue grave, confirma-
ron autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal),  

El deceso de la niña es el octavo 
por esa enfermedad en lo que va del 
2021, indicó el coordinador de Vigi-
lancia del Virus y Otras Enfermeda-
des de la Sesal, Homer Mejía.

Según detalló el funcionario, en 
la semana epidemiológica 46 se re-
gistran 15,218 casos acumulados de 
dengue, de los que 875 son graves. 

“Es lamentable informar a la po-
blación que tenemos otra defun-
ción a causa del dengue grave, en 
una persona de 5 años de edad, niña 
procedente de Choluteca que fue re-
ferida al Hospital María de Especia-
lidades Pediátricas en la capital, con 
ella registramos ocho muertes”, la-
mentó Mejía.

DOS ADULTOS 
MUERTOS

Explicó que seis de las defuncio-
nes que se reportan a la fecha, son de 
personas en edades pediátricas, me-
nores a los 11 años; los otros dos son 
adultos, pero cinco de estas muer-

tes corresponden al Distrito Cen-
tral, cuatro menores y una persona 
de 26 años.

Además, dos de los decesos ocu-
rrieron en San Pedro Sula y fueron de 
una menor de 8 años y una persona 
adulta de 74 años de edad; ahora, con 
el fallecimiento de la infante en Cho-
luteca, se contabilizan ocho víctimas 
mortales del dengue en lo que va del 
año, “es importante que la población 
identifique las manifestaciones de la 
presencia de la enfermedad”.

Mejía añadió que el país se en-
cuentra en alerta, a excepción de los 
departamentos de Atlántida, Colón, 
Yoro y Cortés, en el norte de Hon-
duras, donde se está en una situa-
ción epidémica.

En el occidente, La Paz, Santa Bár-
bara y Lempira; y en el centro, Co-
mayagua y Francisco Morazán y el 
Distrito Central registran la mayo-
ría de casos de dengue.

Confirmó que en la semana epi-
demiológica 45 se ha logrado redu-
cir a más del 50 por ciento la inciden-
cia, ya que se estaban presentando 51 
casos de dengue grave a nivel nacio-
nal, pero en esta semana se reporta-
ron solo 21. (DS)

Durante el año 2021 han fallecido por dengue grave, seis niños 
y dos adultos.

El dengue grave le arrebató la vida a una menor de cinco años, 
originaria de Choluteca, la octava muerte por esta causa en el 
año.

En el Hospital de Occidente, en Copán, una 
niña de 11 años perdió su mano derecha por la 
explosión de un mortero.

Jair Enmanuel Alvarado (12) sufrió mutilacio-
nes por manipular un mortero y se convirtió en 
la primera víctima de la temporada navideña.

El Partido Pinu-SD seguirá existiendo gracias al triunfo de Jorge 
Leonel Cáceres, en la alcaldía de San Rafael, Lempira.

ble y para toda la vida, a diferencia 
de las quemaduras, por lo que pidió 
que pongan más atención a los meno-
res para evitar ese tipo de tragedias.

“Señores, a nivel nacional, esta es 
una situación que se puede evitar, es-
to es para ustedes, como padres de fa-
milia, el primer aviso; no hay hospi-
tal en el mundo que pueda recuperar 
una mutilación”, explicó. 

Asimismo, señaló que la manera en 
que el niño se quemó es algo que se 
repite de un año a otro, ya que los pa-
dres manifiestan que el pequeño se 
encontró un mortero en la calle y que 
sus vecinos estaban quemando pól-
vora, por lo que hizo un llamado a la 
conciencia y la responsabilidad del 
cuidado de los hijos.

LE EXPLOTÓ MORTERO
Horas más tarde, el vocero del 

Hospital de Occidente, en Copán, 
Francisco García, informó que una 
niña de 11 años perdió su mano dere-
cha por la explosión de un mortero. 

“Esta menor de 11 años fue ingre-
sada al hospital de Santa Rosa de Co-
pán, originaria del municipio de San 
Antonio Copán, con un diagnóstico 
de destrucción de su mano derecha 
por la mala manipulación de un arte-
facto de pólvora”, indicó. 

Relató que el mortero “le fue su-
ministrado por un hermano de ella, 
de mucha más edad; nuestro equipo 
de cirujanos hizo todo lo posible, pe-
ro lastimosamente a raíz de las gra-
ves lesiones en su mano, le fue am-
putada totalmente “, lamentó García. 

Desafortunadamente, la niña se 
convierte en la segunda víctima de 
la pólvora en diciembre. Ambas víc-
timas han sufrido mutilaciones por 
la manipulación de un mortero que 
les deja una marca física y psicológi-
ca para toda su vida. (DS)
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24.1472 24.1406
24.3162 24.3096

26.6820 26.6754
28.806928.8135

DATOS
Se estima que el crecimien-

to económico para 2021 se 
ubique entre 8.0 a 9.0%, com-
portamiento atribuido preci-
samente al incremento de las 
exportaciones, debido al for-
talecimiento de la demanda 
de los principales socios co-
merciales, aunado al mayor 
gasto del sector privado (con-
sumo e inversión) por el au-
mento en el ingreso de los ho-
gares y empresas, como con-
secuencia del mayor flujo de 
remesas familiares respecto 
al esperado, la recuperación 
parcial de los empleos forma-
les, el avance en el proceso de 
vacunación, así como por la 
adaptación de las actividades 
económicas a las medidas sa-
nitarias.

zoom 

TERCER TRIMESTRE

Por debajo de lo contabilizado 
en 2020 cuando la pandemia 
estaba en su punto máximo

Las transacciones comer-
ciales de Honduras con Euro-
pa alcanzaron un superávit de 
352.3 millones de dólares a sep-
tiembre del 2021, en el contexto 
de la reactivación económica, 
29.0 millones por debajo de lo 
contabilizado a septiembre del 
2020 cuando la pandemia esta-
ba en su punto máximo.

Ese ingreso de divisas sale 
de restar el monto por impor-
taciones a Europa por el orden 
de 810.6 millones de dólares en 
función de las exportaciones 
($1,162.8 millones) en esos nue-
ve meses del año.

La tendencia es atribuida, 
en parte, al aumento en las im-
portaciones, especialmente de 
abonos minerales, máquinas 
de la industria textil y produc-
tos intermedios de hierro, se-
gún el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

El valor de compras hondu-
reñas en el viejo continente fue 
atenuado por el ascenso en las 
exportaciones, que dentro de la 
actividad agroindustrial, desta-
có el café a Alemania y Bélgica, 

Superávit comercial con
Europa suma $352 millones

Destacó la venta de café a Alemania y Bélgica, de aceite de palma a Holanda, Italia, y de camarones con 
destino a Reino Unido.

Balanza comercial de Honduras con Europa
a septiembre de cada año en millones de US$
País   2019   2020   2021

ALEMANIA   98.6   137.6   124.0
BÉLGICA                    114.9     90.7   147.3
ESPAÑA      9.7                      -17.2   -47.5
FRANCIA                    -19.8      27.1      16.7
HOLANDA                    127.2   134.6   201.4
ITALIA                      -4.0     38.4        9.8
REINO UNIDO   61.9      77.4      79.4
RUSIA                    -79.5                     -65.3                   -150.9
SUECIA       5.5         7.7        9.8
OTROS EUROPA            -51.3                     -49.8   -37.7
TOTAL                    263.1                      381.2                     352.3

 (Fuente BCH)

de aceite de palma a Holanda, 
Italia, y de camarones con des-
tino a Reino Unido. En la activi-
dad minera, sobresalen envíos 
de zinc a Bélgica.

Por el lado de las importacio-

nes trascienden adquisiciones 
de abonos minerales, con ori-
gen fundamentalmente de Ru-
sia, así como máquinas y apara-
tos para cosechar originadas en 
Alemania.

Otro de los hallazgos en el 
reporte de comercio exterior 
con Europa es que el superávit 
mayor a favor de Honduras, de 
enero a septiembre, se registró 
con Holanda por la cantidad de 
201 millones de dólares. Hon-
duras exportó 227.0 millones 
de dólares a Holanda e impor-
tó de ese país 25.6 millones de 
dólares. 

En el contexto el déficit ma-
yor fue con Rusia con -150.9 mi-
llones de dólares desfavorable 
para Honduras. Empresarios 
hondureños importaron 161.0 
millones de dólares de Rusia y 
exportaron 10.1 millones de dó-
lares. 

El superávit histórico de 

la balanza comercial con Eu-
ropa a favor de Honduras se 
registró en el 2017 por el or-
den de 931.8 millones de dó-
lares. Ese año Honduras ex-
portó 1,543.2 millones de dó-
lares, sobresaliendo produc-
tos como café, aceite de pal-
ma y camarones.

Mientras en el continente 

europeo se compraron en ese 
año, productos valorados en 
611.4 millones de dólares, pri-
mordialmente bienes como 
transformadores eléctricos y 
sus accesorios, paneles de con-
trol y cables eléctricos y abonos 
minerales.
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Honduras presente en la
asamblea general de OMT

Honduras a través de la titu-
lar de la Secretaría de Turismo, 
Nicole Marrder es parte de 135 
países presentes en la Vigésima 
Cuarta Asamblea General de la 
Organización Mundial de Turis-
mo (OMT) en Madrid, España.

Se trata de la primera reu-
nión global, que se celebra des-
de el inicio de la pandemia, don-
de se analizan como temas prio-
ritarios, los cambios generados 
en aspectos de innovación, edu-
cación y las inversiones.

En ese evento más importan-
te del organismo especializado 
de las Naciones Unidas para la 
industria sin chimenea asistie-
ron más de 1,000 participantes, 
entre ellos 84 ministros y vice-
ministro de Turismo.

La OMT inauguró la Asam-
blea General con una sesión de 
presentación del Código Inter-
nacional para la Protección de 
los Turistas, instrumento lan-
zado en respuesta a la caída de 
la confianza de consumidores 
causada por la pandemia.

Este código legal histórico 
proporcionará normas míni-
mas y derechos de consumido-
res para turistas en situaciones 
de emergencia.

Se ha elaborado en colabora-
ción con 98 estados miembros 

EN MADRID, ESPAÑA

Mil participantes, entre 
ellos, 84 ministros y 

viceministros de Turismo

y miembros asociados, así co-
mo con 5 organizaciones inter-
nacionales de estados no miem-
bros y con las principales partes 
interesadas del sector privado. 
Una vez adoptado por la Asam-

blea General de la OMT, el Có-
digo se presentará a la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas en 2022 con el objeti-
vo de convertirlo en una reso-
lución.

La OMT inauguró la asamblea general con una sesión de presentación 
del Código Internacional para la Protección de los Turistas.

“RECESIÓN
TÉCNICA” EN
BRASIL POR 
PROBLEMAS
CLIMÁTICOS

La economía brasileña se 
contrajo un 0.1% en el tercer tri-
mestre del año frente al segun-
do, con lo que el país entró en 
“recesión técnica” por encade-
nar dos trimestres seguidos de 
crecimiento negativo, afectada 
principalmente por problemas 
climáticos, que desplomaron la 
producción agropecuaria.

Según los datos divulgados 
por el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadísticas, como el 
producto interior bruto (PIB) de 
la mayor economía latinoame-
ricana ya había retrocedido un 
0.4% en segundo semestre, en el 
tercero encadenó dos períodos 
consecutivos de contracción, lo 
que configura recesión técnica.

La economía brasileña, sin 
embargo, creció un 4.0% en el 
tercer trimestre en compara-
ción con el mismo período de 
2020, con lo que acumuló una 
expansión del 3.9% en los últi-
mos 12 meses. Ese resultado aún 
es compatible con las proyeccio-
nes de los economistas según las 
cuales Brasil terminará 2021 con 
un crecimiento del 4.8% tras ha-
ber sufrido en 2020 una retrac-
ción del 3.9% por la crisis gene-
rada por la pandemia de la CO-
VID-19.

Según coincidieron tanto los 
analistas como el gobierno, el re-
vés del tercer trimestre fue pun-
tual y provocado principalmen-
te por el desplome de la produc-
ción agropecuaria y la conse-
cuente caída de las exportacio-
nes de alimentos. (EFE)

EL BARRIL DE
CRUDO CIERRA

A $66.50 DÓLARES
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer jueves con un as-
censo del 1.42% y se situó en 
66.50 dólares tras la decisión 
de la OPEP y los países alia-
dos (OPEP +) de apegarse al 
plan previsto de incremento 
de producción de petróleo.

Pese a abrir a la baja, el 
petróleo de referencia es-
tadounidense dio la vuel-
ta después de que los paí-
ses de la OPEP+ decidieran 
no aumentar la producción 
de crudo más de lo previs-
to, que actualmente está en 
400,000 barriles al día para 
el mes de enero.

Sin embargo, aún existe la 
posibilidad de que esos pla-
nes cambien, puesto que la 
alianza dijo en un comunica-
do que “mientras la reunión 
siga celebrándose”, aún pue-
den “hacer ajustes inmedia-
tos” si cambian las condicio-
nes actuales del mercado.

El mercado estaba muy 
pendiente de la reunión, da-
do que la variante Ómicron 
de coronavirus puede llevar 
a un descenso en el consu-
mo de crudo, lo que podría 
desembocar en un exceso de 
reservas de petróleo en los 
próximos meses.

“Las reuniones de diciem-
bre de la OPEP+ generalmen-
te son un evento importante 
en el que se establece el to-
no del próximo año, dando a 
los mercados una perspecti-
va sobre el futuro de la ofer-
ta global de petróleo”, expli-
có la analista Louise Dickson, 
de Rystad Energy. (EFE).

La industria sin chimenea de Honduras está representada en ese evento 
de importancia internacional, por la ministra Nicole Marrder.
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Hay “canillera” entre empleados
públicos por posibles despidos
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POR AUXILIARLO EN EL TREP 

CNE agradece apoyo del TSE de El Salvador
Las máximas autoridades del Con-

sejo Nacional Electoral (CNE) agra-
decieron a sus homólogas del Tribu-
nal Supremo Electoral (TSE) de El 
Salvador, por el préstamo de equipos 
que hicieron para poder ejecutar el 
sistema de Transmisión de Resulta-
dos Electorales Preliminares (TREP), 
en las elecciones del pasado domingo 
28 de noviembre.

El consejero-presidente, Kelvin 
Aguirre, en nombre del órgano elec-

toral de Honduras, agradeció al TSE 
del hermano país vecino por el présta-
mo de los HUB para impulsar el TREP 
en las elecciones del pasado domingo.

“En nombre del CNE, deseo expre-
sar de forma pública el agradecimien-
to al TSE de El Salvador, a su presiden-
ta Dora Esmeralda y a la Fundación In-
ternacional para Sistemas Electorales 
(IFES), por el préstamo de los HUB pa-
ra implementar el TREP en las elec-
ciones generales”, manifestó.

Resaltó que el sistema TREP fue 
uno de los temas que ocupó la agen-
da política nacional, previo a los co-
micios del pasado 28 de noviembre, 
ya que el mismo no fue implementa-
do en las elecciones primarias e inter-
nas desarrolladas el pasado 14 marzo.

“Pero gracias al préstamo de los 
aparatos por parte del TSE de El Sal-
vador, es que el CNE pudo hacer opor-
tunamente la transmisión de resulta-
dos electorales, justamente a dos ho-

La permanencia de unos 18,000 
empleados públicos, distribuidos en 
cinco instituciones estatales, se en-
cuentra ahora en “alas de cucaracha”, 
con el cambio de gobierno generado 
el domingo pasado, con las eleccio-
nes generales que le dieron el triun-
fo a Xiomara Castro, como presiden-
te de Honduras.

Para unos, este cambio viene a 
crear un ambiente de incertidumbre 
sobre el futuro laboral que muchos 
tendrán, principalmente los emplea-
dos que se encuentran bajo la moda-
lidad de contrato. 

“Varios estaban llorando el lunes, 
mandaban mensajes y notas de voz a 
los chats, por la derrota del Partido 
Nacional, mientras que otros se en-
contraban alegres porque iban con 
Xiomara, mandaban stickers, videos 
de TikTok”, manifestó una emplea-
da de la Secretaría de Salud (Sesal).

TENSIÓN EN LA SESAL
Es de destacar que la Sesal es una 

de las cinco instituciones que más 
empleados por contrato alberga, re-
cientemente 1,720 empleados se les 
dio acuerdo de permanencia.

Ante ese ambiente tenso, con caras 
“largas”, unos sin deseos de trabajar, 
otros con cansancio rezagado porque 
les tocó trabajar en las Juntas Recep-
toras de Votos (JRV), ya comenzaron 
con las convocatorias, una de las que 
trascendió fue la realizada por el sin-
dicato de trabajadores de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central.

Los empleados de la comuna bus-
can respuesta de sus líderes acerca 
de su permanencia laboral, luego que 
llegue el nuevo alcalde de Libertad y 
Refundación, Jorge Aldana, por lo 
que exigen que se tenga acercamien-
tos con ellos, para estar sabidos so-
bre qué es lo que pasará después del 
27 de enero.

PUESTOS DE CONFIANZA
No obstante, en otras instituciones, 

Muchos aires de tristeza se “respiran” en las oficinas guberna-
mentales, con el cambio de gobierno.

“Tambalean” acuerdos y permanencias para 18,000 empleados públicos que están por contrato en 
cinco instituciones estatales.

El consejero-presidente del CNE, Kelvin Aguirre, agradeció al 
TSE de El Salvador por el préstamo de los HUB para impulsar el 
TREP en los pasados comicios.

como el Ministerio Público, se respi-
ran aires de calma a nivel de la “ple-
be”, debido a que la mayoría de em-
pleados se encuentra con acuerdos 
laborales y disponibles a trabajar con 
las autoridades que sean elegidas por 
el nuevo Congreso Nacional, para co-
mandar la Fiscalía. 

Pero a nivel de cúpula los aires no 
son de felicidad, debido a que “tam-
balea” la permanencia en los pues-
tos de confianza que han conquista-
do durante los últimos ocho años, en 
los cuales se ha mantenido la cabeza 
actual del ente fiscal.

El secretario general de la Asocia-
ción Nacional de Empleados Públi-
cos de Honduras (ANDEPH), César 
Chirinos, afirmó que “hay “canillera”, 
entre los empleados que cometieron 
muchos errores, exabruptos e irregu-
laridades y estos, lógicamente, deben 

de ser retirados del sistema, pero to-
do aquel que trabaja conforme a lo 
cual fue contratado, no va tener nin-
gún problema”. 

Agregó que “aquellos que se iden-
tificaron mucho en cuanto a las dis-

cusiones o peleas que protagoniza-
ron entre empleados, hubo fervor 
por algunos y entre ellos se conocen; 
los que se mantuvieron en neutrali-
dad no tendrán ningún problema, pe-
ro los que ocuparon puestos de con-

fianza, estos lógicamente tienen que 
ser cambiados”. 

BUSCARÁN 
ESTABILIDAD

En cuanto a los acercamientos con 
el nuevo gobierno, detalló que “bus-
caremos enlazarnos, poder conver-
sar con las próximas autoridades del 
país; somos muy respetuosos, la Aso-
ciación de Empleados Públicos se ha 
mantenido neutral en todo este pro-
ceso, cada uno con su “corazonci-
to”, cada uno fue a votar para elegir a 
quien quiso, nosotros respetamos y 
apostamos a una democracia”.

“Solicitaremos el espacio para re-
unirnos con las próximas autorida-
des del país, encabezadas por Xioma-
ra Castro, presidente constitucional 
después del 27 de enero del 2022, va-
mos a buscar la estabilidad laboral de 
los servidores públicos”, indicó. 

Chirinos afirmó que para el perso-
nal por contrato ya quedó el presu-
puesto para que se les brinde el acuer-
do laboral, por aquellos que están por 
primera línea, y también por los que 
están en las áreas administrativas. 

Precisó que se supera la cifra de 
22,000 empleados públicos por con-
trato, pasaron a modalidad de acuer-
do 4,000, tenemos un restante de 
18,000; en el caso de Salud, unos 1,720 
empleados tienen acuerdo laboral, y 
el resto de los 4,000 pendientes que 
quedaron, estos obtendrán el acuer-
do el próximo año. 

“Las instituciones que albergan 
más empleados por contratos son la 
Sesal, que es la que concentra mayor 
cantidad de empleados por contrato, 
al igual que la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (Insep), 
Secretaría de Educación, en el 911, la 
Secretaría de Estado en los Despa-
chos de Gestión de Riesgo y Contin-
gencias Nacionales (Copeco), Go-
bernación y Justicia, quedaron pen-
dientes de obtener el acuerdo”, di-
jo. (XM)

ras con 45 minutos de haberse cerra-
do las urnas, en el marco de las elec-

ciones generales del domingo 28 de 
noviembre “, puntualizó Aguirre. (JS)
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Las familias Leiva Ávila, Ávila Molina, Ávila 
Casaca, Ávila Dávila, hermanos, 
sobrinos, cuñadas y demás seres 
queridos, invitan a familiares 
y amistades de quien en vida 
fuera su amada 

 PAULA ELVIRA 
MOLINA DE ÁVILA

 * 25 de enero de 1930
 + 28 de noviembre de 2021

Invitación a novenario de misasTras más de una década 
de esfuerzo y dedicación, 

los estudiantes de secundaria 
de Renacimiento School de 
Tegucigalpa, celebraron su gradua-
ción de Bachilleres en Ciencias y 
Humanidades.

Las ceremonias de entrega de 
títulos, marcadas por la felicidad de 
los muchachos, fueron presididas 
por las autoridades de ese centro de 
estudios bilingüe de la capital, ubi-
cado en la colonia Mayangle. 

Esa mañana, como parte del 
programa, también se premió a los 
alumnos con excelencia académi-
ca, distinciones que recayeron en 
Haziel Alexander Álvarez Ávila, con 
Medalla de Oro; Javier Alejandro 
Silva Cerrato con la Medalla de 
Plata; Estefani Anallely Rodríguez 
y Raúl Alejandro Brooks Antúnez 
con la Medalla de Bronce, quien 
junto a Myrka Isabella Brito Molina, 

Elegante ceremonia de graduación 

de Renacimiento School

recibieron un trofeo, por haber 
obtenido el índice académico más 
alto del 2021. 

Finalizados los solemnes actos de 
graduación, los juniors ofrecieron 
un brindis en honor a los nuevos 
profesionales que hoy dejan sus 
aulas de su querido colegio, para 

emprender nuevos retos estudian-
tiles.

Entre ovaciones y felicitaciones la 
clase 2021 salió del auditorio acom-
pañados de sus felices y orgullosos 
padres, quienes agradecieron a Dios 
por permitirle a sus hijos culminar 
esta etapa de su formación.

Al concluir la ceremonia de graduación, los jóvenes posaron 
para la cámara y así inmortalizar el feliz momento.

Génesis Macoto, Raúl Brooks, Giovanna Ramírez.

Nelson Lagos y Annie Irías. Saúl Sandres y Rubén Benavídez.

Eliza Rodríguez y 
Génesis Odalis Sauceda.

Lisbeth Lagos y María José Rivera.

El 17 de noviembre, el embajador 
de Chile, Enrique Barriga, entre-
gó al presidente de la Academia 
Hondureña de la Lengua, Juan 
Ramón Martínez, la colección 
“Poesía Completa de Pablo 
Neruda”, editada por Planeta y la 
Fundación Neruda, en el marco de 
la conmemoración de los 50 años 
de la entrega del Premio Nobel de 
Literatura.  

Se trata de la edición más com-
pleta que se ha hecho hasta ahora 
de la poesía nerudiana. Contiene 
desde su primer poema, que data 
del 30 de junio de 1915, hasta los que 
escribió poco antes de morir el año 
1973. Es la producción poética de 58 
años, reunidos en cinco tomos, que 
suman 3,592 páginas. 

Del mismo modo, la colección 
contiene la poesía y prosa poética 
de los 40 libros de Neruda, así como 

Embajada de Chile entrega colección Poesía Completa 
de Pablo Neruda a la Academia Hondureña de la Lengua

aquella dispersa que apareció prin-
cipalmente en revistas, antologías, 
y publicaciones diversas. Incluye, 
además, material inédito o muy 
poco conocido del autor, encontra-
da en los archivos de la Fundación 
Neruda, así como en otras fuentes. 
Los editores de esta obra consulta-
ron una infinidad de manuscritos 
del poeta y se trata de la única edi-
ción de la poesía completa.

al novenario de misas, que para rogar por el descanso 
eterno de su alma, se oficia del 1 al 9 de diciembre, a las 
6:00 de la tarde, en la parroquia Santa Teresa de Jesús 
de la colonia 15 de Septiembre de Tegucigalpa, excep-
tuando el sábado que se celebrará a las 4:00 de la tarde. 

Su asistencia será eternamente agradecida. 

Escucha Israel: Yahvé nuestro Dios es el único 
Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu cora-

zón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
Deuteronomio 6: 4-5
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La blefaroplastia láser es una de las cirugías faciales menos 
invasivas y con mejores resultados, muy pedida por los 
pacientes que desean verse menos cansados y más juveniles, 

además de 
rejuvenecer 
la mirada 
con un 
aspecto 
claramente 
natural y 
sin cicatriz, 
también res-
ponde a un 
tratamiento 
quirúrgico 
rápido e 
indoloro. Sin 
duda alguna, 
cuando hablamos de blefaroplastia, el postoperatorio es una de las 
principales ventajas que encuentra el paciente frente a otras cirugías.

¿Cuáles son las ventajas del postoperatorio de la cirugía de 
párpados?

 La mayoría de los pacientes que quieren realizarse un tratamien-
to estético facial se sienten frenados por las posibles molestias que 
pueda sufrir durante postoperatorio; sin embargo, la recuperación de 
la blefaroplastia no es como otros tratamientos y pese a tratar una 
zona tan sensible y expuesta como son los párpados, el postoperatorio 
presenta las siguientes ventajas para el paciente:

Postoperatorio indoloro: el paciente nunca sentirá dolor después de 
una blefaroplastia. Sí puede sentir ciertas molestias, tanto en la zona 
afectada como cierta conjuntivitis o sequedad en los ojos (debido a 
las medidas complementarias que se toman para su protección des-
pués de la exposición de la córnea a la luz del quirófano), pero nunca 
dolor.

Sin cicatriz. La blefaroplastia inferior no necesita suturas ni apósi-
tos, por lo que no existe cicatriz y la recuperación es inmediata. En 
algunos casos de blefaroplastia posterior, por su parte, se coloca una 
fina sutura que es retirada a los pocos días de la intervención. La cica-
triz de esta sutura queda oculta detrás del pliegue de los párpados, de 
modo que siempre resulta invisible a simple vista.

Rápidos resultados. Los resultados definitivos de la blefaroplastia 
son visibles prácticamente desde el primer momento, por lo que a los 
pocos días después de la cirugía de párpados el paciente puede com-
probar su nuevo aspecto y reincorporarse con normalidad a su vida 
habitual.

La cirugía de párpados es una intervención ambulatoria, que se 
realiza bajo anestesia local y con sedación suave. El tratamiento dura 
menos de una hora y el paciente puede regresar a su casa ese mismo 
día con unos finos esparadrapos cubriendo las heridas y con hielo 
para reducir la inflamación. 

También puede aplicarse pomada ocular para hidratar y proteger la 
zona, lo que puede emborronar parcialmente la visión, pero en ningún 
momento impide que el paciente pueda ver sin problemas ni obliga a 
depender de ayuda para moverse o caminar y podrás apreciar cam-
bios evidentes en un mes con una mirada más juvenil.

Rejuvenece la mirada con láser 
en los párpados en 1 hora

En el marco del Festival 
Beethoven para Todos 2021, 
y como parte del cierre de un 

encuentro educativo de alta exigen-
cia musical denominado: Encuentro 
Filarmónico Centroamericano EFCA 
2021, los hondureños disfrutaron de 
tres conciertos.

Las presentaciones, a cargo de la 
Orquesta Filarmónica Nacional de 
Honduras, la Orquesta del EFCA 
2021, y la solista internacional Danae 
Papamattheou, violinista de naciona-
lidad alemana-griega, se celebraron 
del 11 al 13 de noviembre en diferentes 
escenarios del país.

La batuta del concierto estuvo a 
cargo del director hondureño, el maes-
tro Jorge Gustavo Mejía, de quien fue 
la iniciativa de este encuentro musical 
que fortalece los lazos de unión de la 
región centroamericana y que se reali-
zó por séptima vez en Honduras.

El primer concierto abrió las 
puertas del Teatro Nacional Manuel 
Bonilla, de Tegucigalpa, con el 
patrocinio de BAC Credomatic; el 
segundo tuvo como escenario El 

CONCIERTO

Encuentro Filarmónico 
Centroamericano EFCA 2021

Danae Papamattheou-Matschke, quien interpretó el Concierto para Violín 
y Orquesta de L.V. Beethoven, acompañada de la Orquesta Filarmónica 
Nacional de Honduras y la Orquesta EFCA 2021, dirigida por el maestro 
Jorge G. Mejía.

El concierto final del Encuentro Filarmónico Centroamericano 2021, tuvo como escenario a la catedral de Comayagua.

Jorge Mejía; el director de la 
Dirección de Cultura y Artes, Gil 
Fuentes, junto a Juan Castillo, 
oboísta principal de la Orquesta 
Sinfónica de Panamá.

 En la concha acústica instalada en El Cristo 
de El Picacho fue el escenario del segundo concierto.

Cristo de El Picacho, concierto dona-
do por la Filarmónica de Honduras 
a la Fundación Cristo de El Picacho, 
en pro de sus proyectos sociales y 
el cierre fue en la Plaza Central de 
Comayagua, con la colaboración de 
la municipalidad de Comayagua. Las 
presentaciones llenaron al público de 
alegría y esperanza, después de más de 

un año de pandemia, privado de even-
tos culturales. 

El Festival Beethoven para Todos 
es organizado por la Asociación 
Filarmónica Coral de Honduras y 
auspiciado por la embajada de la 
República Federal de Alemania en 
Honduras y la Dirección Ejecutiva de 
Cultura y Artes, DECA.
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BERLÍN (AP).- Un hombre en 
Alemania descubrió de mala manera 
que es mejor obtener una licencia de 
conducir antes de tratar de manejar 
un coche.

La policía en Bergheim, cerca de 
Colonia, informó el martes que un 
individuo de 37 años condujo un auto 
a su examen de conducir, estacionando 

de pruebas delante de un examinador 

Hombre va a su examen de
conducción manejando auto

asombrado.
El individuo, añadió la policía, con-

tó a los agentes que fueron llamados 
a la escena el lunes que él solamente 
había conducido el auto porque no 
quería llegar tarde al examen.

Su examen fue cancelado de in-
mediato. El hombre enfrenta una 
investigación por conducir sin licencia 
y la policía investiga también al dueño 
del vehículo.

WASHINGTON, (AFP).- El 
Pentágono anunció la creación de una 

la información sobre objetos voladores 

militares estadounidenses.

siglas en inglés, sustituye a la “célula 
de trabajo sobre fenómenos aéreos 

Estados Unidos, anunció el Departa-
mento de Defensa en un comunicado 
la noche del martes.

La nueva oficina queda bajo la 
responsabilidad del subsecretario de 

Seguridad, señal de que para las fuer-

de hombrecitos verdes sino de adver-

Pentágono crea una oficina
para análisis de ovnis

sarios muy reales de Estados Unidos.
Washington está particularmente 

preocupado por las capacidades de 

u otros medios aéreos.

actividades en esta área y los servicios 
de inteligencia estadounidenses.

El Pentágono publicó tres videos 
el año pasado tomados por pilotos de 
la Armada, uno en noviembre de 2004 
y los otros dos en enero de 2015, que 
muestran encuentros con “fenómenos 

En uno, se aprecia un objeto alar-
gado que se mueve rápidamente y 
que, pocos segundos después de ser 
detectado por los sensores de la ae-
ronave de la Armada, desaparece tras 
una repentina aceleración.

En el otro video, se distingue un 
objeto por encima de las nubes y el pi-
loto se pregunta si se trata de un dron.
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MIAMI (AP).- Las remesas a los 
países de ingresos medios y bajos crece-
rán más de lo que se esperaba en 2021 y 
Latinoamérica y el Caribe probablemente 
alcancen un nuevo récord, convirtiéndose 
en la región con más incremento en todo 
el mundo, de acuerdo con estimaciones del 
Banco Mundial.

En América Latina se prevé que el 
aumento de las remesas sea de un 21,6% 

de 126.000 millones de dólares en 2021, 
-

rrollo publicada el miércoles por el Banco 
Mundial (BM).

A nivel global, se estima que en 2021 
las remesas de los países de ingreso bajo 
y medio ascenderán un 7,3% a 589.000 
millones de dólares.

a China- superen la suma de la inversión 

para el desarrollo, lo que remarca la 
importancia de las remesas como medio 
de sustento para que los hogares cubran 
sus necesidades básicas en momentos de 

“Los flujos de remesas que envían 
los migrantes han sido un complemento 
fundamental de los programas públicos de 
transferencia de efectivo” para ayudar a 
familias durante la crisis económica pro-
vocada por la pandemia de coronavirus, 
dijo Michal Rutkowski, director mundial 
del Departamento de Prácticas Mundiales 
de Protección Social y Trabajo del BM. 

brindar alivio a los ajustados presupuestos 
de los hogares debería ser un componente 
fundamental de las políticas públicas 
para propiciar la recuperación mundial”, 
aseguró.

Detrás de Latinoamérica las regiones 
que más remesas recibirán son Oriente Me-

Latinoamérica rompe récord
de remesas en 2021

dio y Norte de África, con un aumento del 
9,7% respecto de 2020; Asia meridional, 
un 8%; África al sur del Sahara, un 6,2%, 
y Europa y Asia Central, un 5,3%.

-

a China registraron un aumento del 1,4%, 
dijo el informe del BM.

La economía de América Latina se vio 
fuertemente castigada por la pandemia 
y el PBI cayó cerca de un 7% en 2019 a 
niveles que no se veían en más de 100 

reactivación de alrededor del 6%, reducen 

debido principalmente a la amenaza de 
nuevas variantes de coronavirus y temores 
de un rebrote.

Para 2022 el BM espera que las remesas 
aumenten un 2,6% a nivel mundial y un 
4,4% en Latinoamérica debido a las pers-
pectivas de menor crecimiento de Estados 
Unidos, el país desde el que más remesas 
se envían a la región.

-

llegaron 52.700 millones de dólares, equi-
valentes al 42% de las remesas de la región.

En algunos países con economías más 

más del 20% del Producto Bruto Interno. 
Entre ellos aparece El Salvador, con un 
26,2%; Honduras, con un 26,6%, y Guate-
mala, con un 18%, dijo el BM.

Entre los factores que ayudaron al 
incremento de las remesas en América 

de la pandemia y los huracanes Grace e 

recuperación del empleo y los programas 

donde están los migrantes que envían el 
dinero, especialmente en Estados Unidos; 
y el incremento de migrantes en tránsito en 
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

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

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos
pagan agua y EEH. 
Teléfono 3145-7797, 
3160-9791. Venga fir-
me contrato.

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES”

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

FAMILIA PEQUEÑA 
CRISTIANA

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

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

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

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

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

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

AVISO IMPORTANTE
Necesito estilista que 
pueda secado, pedicu-
ra y manicura. (Lamar 
si desea ltrabajar) que 
viva cerca del Hospital
Escuela. 3245-2687.
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NACIONES UNIDAS, (EFE).- 
Más del 40% de la población mun-
dial, un total de 3.600 millones de 
personas, no disponen de un retrete, 
un hecho que “amenaza su salud, 
daña al medioambiente y torpedea el 
desarrollo económico”, según puso 
de relieve hoy la ONU.

En la celebración del Día Mundial 
del Retrete, que se conmemora desde 
el año 2013, el secretario general 
lanzó un llamamiento para impulsar 
la construcción de este artefacto 
doméstico porque -dijo- “la vida sin 
un retrete es sucia, peligrosa e indig-
na”, como transmitió su portavoz, 
Stéphane Dujarric, en la rueda de 
prensa diaria.

Cada día mueren en el mundo 
700 niños menores de cinco años 
por enfermedades ligadas a aguas 

saneamiento.
Además, la existencia de retretes 

trae mejoras en la igualdad de género, 
pues generalmente las niñas son las 
que más sufren por la falta de cuartos 
de baño; así, muchas escuelas prima-
rias en países del tercer mundo tienen 
una alta tasa de abandono escolar 
femenino precisamente por falta de 
retretes.

La vicesecretaria general de la 
ONU, Amina Mohammed, dijo por 
su parte que por cada dólar invertido 
en saneamiento, se producen cinco 

construir canalizaciones de agua 
potable y de saneamiento puede 
parecer caro, pero no hacerlo acaba 
resultando mucho más caro.

Cerca de 3.600 
millones de personas

 en el mundo 
viven sin retretes

Ya salió de diputado
no es el más votado
ahí lo miran armado
aún no ha disfrutado

26 - 87 - 25
14 - 39 - 04
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LONDRES, (AFP).- La diputada 
británica Stella Creasy fue llamada al 
orden por asistir a la Cámara de los 
Comunes con su bebé de tres meses, que 
amamanta, desencadenando el miércoles 
nuevos debates sobre los derechos con-
cedidos a los diputados que se convierten 
en padres.

Después de llevar a su bebé al 
Parlamento el martes, la diputada de la 
oposición laborista publicó en Twitter 

que le indicaba que el reglamento de 
la Cámara de los Comunes había sido 
actualizado a principios de septiembre y 
que un diputado no podía venir “acom-
pañado de un niño”.

“Aparentemente no puedo venir con 
mi bebé de tres meses bien criado y 
dormido”, dijo en su tuit, señalando que, 
en cambio, “no había reglas sobre el uso 
de la mascarilla sanitaria”.

La prohibición de llevar a un niño 
ya existía en el reglamento anterior. Sin 
embargo, la diputada, que desde hace 
tiempo milita por una mejor inclusión de 
las madres en la política, ya había venido 
acompañada de su hijo y anteriormente 
de su hija. Apareció en la Cámara de los 

recién nacido para reclamar a su presi-
dente, Jacob Rees-Mogg, que las madres 
sean apoyadas en lugar de “reprendidas” 
cuando regresan al Parlamento, ya que 
no gozan de una verdadera licencia de 
maternidad.

Desde febrero, los ministros del Rei-
no Unido tienen derecho a una licencia 
de maternidad remunerada de seis meses 
y a un reemplazo, mientras que antes se 
veían obligados a dimitir.

Las diputadas que no son miembros 
del gobierno no son sustituidas. Desde 
2019 tienen la posibilidad de votar 
por poder, después de que la diputada 
laborista Tulip Siddiq retrasara una 
cesárea y llegara en silla de ruedas para 
no perderse una votación importante 
sobre el Brexit.

En el periódico The Guardian, Creasy 
indicó que los habitantes de su circuns-
cripción “se verían privados de toda 
representación” si cesara su trabajo, 

un bebé de tres meses sabe que es dema-
siado joven para dejarlo solo”.

Interrogado sobre el tema por la 
BBC, el viceprimer ministro Dominic 
Raab dijo: “Debemos asegurarnos de que 
nuestra profesión se ajusta al siglo XXI y 
permite a los padres hacer malabarismos 
entre el trabajo y el tiempo familiar”.

“La decisión final corresponde a 
las autoridades de la Cámara”, agregó, 
asegurando que la presencia de un bebé 
“no le impedía”, a título personal, “hacer 
(su) trabajo”.

Diputada británica 
llamada al orden por

asistir con su bebé a la 
Cámara de los Comunes
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LA TERCERA
¿SERÁ LA
VENCIDA?

TARDÓ 50
AÑOS PARA
SER CAMPEÓN

El Atlético Mineiro de 
Hulk y Diego Costa ganó 
ayer el Brasileirao por 
primera vez en 50 años, 
rompiendo la reciente he-
gemonía del Flamengo en 
la liga brasileña. El once de 
Belo Horizonte, dirigido 
por Alexi Stival “Cuca”, se 
aseguró su segunda liga, tras 
la alzada en 1971, al vencer 
3-2 a Bahía en Salvador 
(noreste) en una remontada 
épica a falta de dos partidos 
para el final de la competen-
cia. AFP/MARTOX

El Marathón a través de sus 
redes sociales despidió y agra-
deció a tres jugadores que tuvie-
ron participación en el torneo 
Apertura 2021-2022, entre ellos el 
experimentado Carlo Costly. Los 
otros dos jugadores son el por-
tero Harold Fonseca y el carrilero 
derecho John Paul Suazo, quienes 
prácticamente no contaron con 
la venia de su entrenador, el 

uruguayo Martín “Tato” García, 
ya que los utilizó poco y hoy pre-
fiere cubrir esas bajas con otros 
jugadores que llegarán para llenar 
esas vacantes.

El miércoles los “verdes” 
habían anunciado la salida de 
Wilmer Crisanto, pero este ya 
más bien fue presentado con el 
Victoria, el equipo que lo lanzó a 
la fama en el fútbol nacional. GG.

UNITED REVIVE CON 
GOLES 800 Y 801 

DE CRISTIANO
Con su victoria ante el Arsenal (3-

2), el Manchester United se acercó a 
los puestos europeos ayer al término 
de la 14ª fecha de la Premier Lea-
gue, en un partido con dos goles de 
Cristiano Ronaldo que le llevaron a 
los 801 goles en su carrera. Con 21 
puntos, los ‘Red Devils’ solo son sép-
timos en la tabla, pero apenas les se-
paran tres puntos del cuarto, el West 
Ham, que marca los puestos que dan 
acceso a la Liga de Campeones.

En la segunda parte el protago-
nista fue Cristiano Ronaldo, autor 
de un doblete, sus goles 800 y 801 a 
lo largo de su carrera, tanto en club 
como en selección. AFP/MARTOX

COSTLY NO 
SIGUE EN 

MARATHÓN

Motagua está por tercera ocasión en una final de la Liga Conca-
caf, misma que disputará ante el Comunicaciones de Guatemala el 7 
y 14 de diciembre próximos. 

A nivel internacional y en el propio torneo, Motagua se ha con-
vertido en el equipo que más finales ha disputado, aparte de ser el 
club más ganador de partidos de la Liga Concacaf, pese a que ha 
estado en dos finales y no las ha ganado. En el 2018 Motagua fue 
finalista, pero perdió el título ante el Herediano de Costa Rica, un 
año después también llegó a la final y también cayó ante un equipo 
tico, el Saprissa. 

Los números de Motagua en este torneo que inició en el año 2017 
son sorprendentes, de los 26 partidos que ha disputado, ha ganado 
12, perdió 4 veces y empató 10.

En cuanto a cuota goleadora, Motagua ha anotado 36 goles, con 
un promedio de 1.38 de gol por partido y solo ha permitido que le 
anoten 20. Kevin López es el máximo goleador del club en la Liga 
Concacaf con ocho anotaciones.

Motagua también ha hecho del estadio Nacional de Tegucigalpa 
su fortín. En el estadio Nacional el Motagua solo ha perdido ante su 
máximo rival, el Olimpia, en la edición del 2020. Enfrente el equipo 
hondureño tendrá al Comunicaciones, el equipo chapín es primera 
vez que disputará una final de Liga de Concacaf, y vuelven a dispu-
tar una final regional, tras 18 años. La última vez que fueron por un 
título internacional fue en la Copa Interclubes de la Uncaf, en 2003, 
cuando cayeron ante Saprissa, de Costa Rica.

“No es fácil clasificar a tres finales en Concacaf, estamos muy 
felices de haberlo logrado”, dijo el DT de Motagua, Diego Vázquez, 
quien también está a un paso de lograr avanzar a otra final si elimina 
en semifinales en el torneo catracho al Real España. MARTOX
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SER CAMPEÓN EN CONCACAF, 
EL SUEÑO DE JONATHAN ROUGIER
Emocionado por el logro de 

volver a clasificar a la final de 
la Liga Concacaf, el capitán ar-
gentino del Motagua, Jonathan 
Rougier, reaccionó feliz, ya que 
su gran sueño es ganar este tor-
neo internacional.

“Sufrimos más de la cuenta, 
tuvimos opciones del otro lado, 
no en gran cantidad, pero sí tuvi-
mos. Me parece un resultado bas-
tante justo, pero lo más impor-
tante es que logramos el objeti-
vo de avanzar a una nueva final y 
ahora vamos por ganar la copa”, 
dijo sobre el empate ante el For-
ge de Canadá que les dio el pase 
a la final.

Y es que la orden del día es ga-
nar esa copa, perderla sería un 
fracaso para un club con una 
gran inversión y de ello lo sabe 
el portero y capitán azul: “es un 
sueño que quiero hacer realidad, 
lo vengo visualizando desde ha-
ce un tiempo. Vamos a dar la vi-
da para que así sea y poder dar un 
paso importante acá el miércoles, 
estamos cada vez más cerca, pe-
ro por ahora pensamos en el día 
a día, acabamos de pasar a una fi-

nal y estamos pensando en lo que 
sucederá en diez días”, afirmó.

El sudamericano reconoció 
que en Motagua se vive una eta-
pa especial, ya que no es habitual 
tanta química positiva, “en este 
equipo hay una linda energía, un 
grupo que está muy unido y com-
prometido por esta copa y todo lo 
que se viene. Se aproximan días 
con muchos partidos y poco des-
canso, no sé si se puede trabajar 
mucho porque hay que recupe-
rar el cuerpo para estar siempre 
al cien por ciento”.

Sobre las críticas Rougier, re-
veló que, “es normal las críti-
cas cuando uno comete errores, 
cuando me toca equivocarme 
no tengo nadie que me respalda 
atrás. Pero lo entiendo, sé que es 
parte de esto, sé que ustedes tam-
bién tienen que analizar el juego 
y tal vez muchas veces son más 
críticos que analistas, pero lo en-
tiendo porque es parte de su pro-
fesión. El otro día cometí un error 
en el último minuto y hoy hice las 
cosas bien, el partido pasado lo 
había hecho bien hasta ese ins-
tante”, concluyó. GGJonathan Rougier.

UNIDAD, LA CLAVE DEL
ÉXITO EN MOTAGUA

Uno de los jugadores con 
más partidos locales e interna-
cionales con el Motagua, el late-
ral Omar Elvir salió emociona-
do luego de clasificar a la final de 
la Liga Concacaf al empatar sin 
goles en casa ante el Forge FC.

“Estoy contentísimo, emocio-
nado, porque ya tiempos no te-
níamos esta sensación, ya que 
no es fácil llegar a una final in-
ternacional, estoy agradecido 
con mis compañeros, pero so-
bre todo con Dios”, explicó el 
veterano.

Para Elvir eliminar a un equi-
po como el Forge FC es algo 
grande, ya que no fue fácil la 
serie: “todos son equipos muy 
buenos, sabemos la intensidad 
que se requiere en estos juegos 
y tuvimos grandes opciones, pe-
ro no las supimos concretar, pe-
ro esperamos tener mayor efec-
tividad en la final”.

Finalmente explicó por qué su 
equipo es tan fuerte en los últi-
mos años, ya que es protagonis-
ta permanente: “somos un equi-
po compacto que confía en el 
trabajo y en el compañerismo, 

Omar Elvir.
somos solidarios en la cancha y 
muy unidos porque somos una 
familia y eso se refleja dentro del 
campo”, concluyó. GG

 BROWN Y ESCOBAR LOS QUE 
“PITARÁN” LAS SEMIFINALES

La Comisión Nacional de Ar-
bitraje (CNA) designó ayer las 
cuartetas de los partidos de se-
mifinales de ida del Apertura 
2021-2022, que se disputan es-
te fin de semana.

Para el choque entre Mota-
gua y Real España, mañana sá-
bado 4 de diciembre en el es-
tadio Nacional de Tegucigal-
pa, con horario de las siete de 
la noche, el juez principal será 
Selvin Brown, quien será acom-

pañado por Roney Salinas co-
mo asistente 1 y José Espinoza, 
asistente 2, cuarto árbitro Mar-
lon Díaz.

En la otra semifinal entre 
Olimpia y Vida, a realizarse es-
te domingo 5 de diciembre a las 
4:00 pm en el estadio Nacional, 
fue nombrado el internacional 
Jefferson Escobar, quien será 
auxiliado Juan Carlos Otero, 
Darinel Martínez y Nelson Sal-
gado. GG

Selvin Brown y Jefferson Escobar.

CRISANTO CONTENTO DE REGRESAR A CASA
Después de 16 temporadas fuera 

del Victoria, regresa el hijo pródi-
go, Wilmer Crisanto Casildo, deci-
dió regresar para ayudar al cuadro 
ceibeño y sacarlo de zona de riesgo 
y además retomar los buenos años 
que tuvo en el club en donde fue 
subcampeón nacional, perdiendo 
la final ante Olimpia.

“Más que contento de volver a 
casa y no solo eso, si no de volver 
a sentir tus colores y esto aquí no 
termina, si no que apenas inicia, Va-
mos carajo”, dijo en sus redes so-

ciales.
Cabe destacar que el popular 

“Songo” debutó con Jorge Ernes-
to Pineda, el 9 septiembre 2006 an-
te Vida.

Crisanto acumuló 14 temporadas, 
172 partidos, 54 amarillas, 3 rojas, 
anotó 10 goles, 3 de ellos de penal.

En su salida de más de ocho años, 
tuvo éxito rotundo con el Motagua, 
cinco ligas, una supercopa y estuvo 
en dos finales de Liga Concacaf acu-
mulando, 14 temporadas y 235 par-
tidos de Liga. GG Wilmer Crisanto.

OLANCHANOS A APROVECHAR LOCALÍA EN “SEMIS” DEL ASCENSO
Mañana sábado en Olancho se juga-

rán los partidos de vuelta de la semifi-
nal del torneo Apertura de la Liga de 
Ascenso. Los representativos del de-
partamento más grande de Honduras, 
Juticalpa FC y Olancho FC, serán loca-
les y buscarán sacar provecho de ello 
para llegar a la final y así dar un paso 
en sus aspiraciones por saltar a la pri-
mera división del fútbol hondureño.

El primer juego será a las 2:00 de la 
tarde en el estadio Ramón Sarmien-
to de Juticalpa, entre los clubes Olan-
cho FC y Génesis Huracán de San Lo-
renzo, Valle.

La llave es liderada por el equipo 
sureño que ganó en el duelo de ida 
3-1. A los dirigidos por Carlos “Car-
lón” Martínez les basta un empate pa-

El Juticalpa FC recibe al Lone, mañana.

ra ser nuevamente finalistas.
La segunda llave de la semifinal es 

protagonizada por los equipos Jutical-
pa F y Lone FC, ambos se enfrentarán 

a las 7:00 pm en el estadio Juan Ramón 
Brevé Vargas, en el mismo los “pam-
peros” llevan la ventaja tras haber ga-
nado 1-0 en la ida. HN
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MÉXICO (AFP). Con dos go-
les en la agonía del partido, los 
Tigres vinieron de atrás para 
vencer 2-1 al León, en el estadio 
Universitario en el partido de ida 
de su semifinal de torneo Apertu-
ra-2021 del fútbol mexicano.

La primera jugada de peligro se 
registró al minuto 20 con un dis-
paro que el francés André-Pierre 
Gignac conectó desde los linde-
ros del área y que el portero Ro-
dolfo Cota mandó por encima del 
travesaño con un manotazo.

En el siguiente arribo de Ti-
gres, al 23, Luis Rodríguez en-
tró al área con el balón domina-
do, eludió al arquero y tocó ha-
cia la puerta, pero el colombiano 
William Tesillo apareció casi so-
bre la línea de meta para tapar el 
remate.

Al 33, la defensa leonesa perdió 
una pelota en el primer cuarto 
del campo, y le quedó al urugua-
yo Nicolás López quien acabó la 
jugada con un tiro que se fue a un 
lado del poste derecho.

Después de sacudirse el domi-
nio de los Tigres, el León se pu-
so en ventaja 1-0 al minuto 57. El 

DRAMÁTICA VOLTERETA 
DE TIGRES ANTE LEÓN 

+Fútbol

ESCÁNDALO 
POR AMAÑO  
EN ARGENTINA

BUENOS AIRES (AFP). El club 
Villa Dálmine rescindió el contra-
to de 16 futbolistas de su plantel pro-
fesional tras una polémica caída 3-1 
ante Barracas Central, el equipo del 
presidente de la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA), Claudio Ta-
pia, en un partido clave en la bús-
queda del ascenso a la primera divi-
sión, bajo sospecha de amaño.

CARRICK ABANDONA
AL MANCHESTER

LONDRES (EFE). Michael Ca-
rrick, que había ejercido en las últi-
mas semanas como técnico interino 
y antes como asistente de Ole Gun-
nar Solskjaer, anunció este jueves 
que abandona el Manchester Uni-
ted. El técnico inglés ha dirigido al 
United en los tres últimos encuen-
tros, ganando 0-2 al Villarreal, em-
patando con el Chelsea a uno y en la 
victoria ante el Arsenal por 3-2.

URUGUAYO 
ALMADA LLEGA 
A PACHUCA

PACHUCA (EFE). El urugua-
yo Guillermo Almada fue nombra-
do ayer como el nuevo entrenador 
del Pachuca mexicano para el tor-
neo Clausura 2022 que se iniciará 
en enero. La institución del Estado 
de Hidalgo, en el centro de México, 
anunció la contratación del estrate-
ga de 52 años en sus redes sociales 
en un video en el que Alfonso Flo-
res, un jugador del equipo de invi-
dentes del Pachuca, le dio la bienve-
nida. MARTOX

Breví- 
simas
ENRACHADO
ANCELOTTI EN
REAL MADRID 

MADRID (EFE). La victoria del 
Real Madrid ante el Athletic Club, 
la séptima consecutiva entre LaLi-
ga Santander y la Liga de Campeo-
nes, ya da forma al tercer mejor re-
gistro del italiano Carlo Ancelot-
ti como entrenador madridista, ca-
mino de los diez triunfos seguidos 
que logró en su primera tempora-
da, aún lejos del récord de hasta 22 
que firmó en 2014.

“La racha es buena y tenemos 
una confianza muy alta”, asegu-
ró Ancelotti valorando el momen-
to de Real Madrid, líder destacado 
de LaLiga.

TOTTENHAM 
NO PARA DE GANAR

LONDERES (EFE). El Totten-
ham Hotspur de Antonio Conte 
ganó su segundo partido conse-
cutivo en la Premier League al de-
rrotar ayer jueves al Brentford en 
un partido que les facilitó el gol 
de Sergi Canós en propia puer-
ta (2-0). Con esta victoria, el To-
ttenham de Conte ha sacado sie-
te de nueve puntos posibles y su-
be hasta la sexta posición, a tres 
puntos de la Champions League. 
El Brentford se queda décimo se-
gundo, con 16 unidades. 

REDUCIDO
AFORO PARA
CLÁSICO ALEMÁN

BERLÍN (EFE). Amenazado 
con disputarse a puerta cerrada, 
el ‘Klassiker’ de la Bundesliga ale-
mana entre el Borussia Dortmund 
y el Bayern de Múnich se disputa-
rá el sábado con un aforo reduci-
do de 15,000 espectadores debido 
al recrudecimiento del COVID-19, 
anunció el Borussia Dortmund.

“Debido a la situación sanitaria 
actual, las autoridades acordaron 
ayer que el número de espectado-
res en los estadios será limitado a un 
tercio de la capacidad global del es-
tadio y con un máximo de 15,000 es-
pectadores”, explica el club de Dort-
mund en su página de internet.

KJAER VARIOS 
MESES DE BAJA 
CON EL MILAN

MILÁN (AFP). El defensor cen-
tral del AC Milan Simon Kjaer cau-
sará baja para varios meses debido 
a una lesión en los ligamentos de la 
rodilla izquierda, anunció el club 
italiano. El internacional danés tu-
vo que ser retirado en camilla en la 
victoria en Génova el miércoles en 
Serie A y será operado este viernes. 

Tigres se alzaron al final con la victoria ante el León.

chileno Jean Meneses apareció 
por el costado izquierdo del área 
y firmó el 1-0 con un zurdazo que 
entró entre el primer poste y el 
portero Nahuel Guzmán.

Al 78, ‘La Fiera’ perdió la opor-
tunidad de marcar un segun-
do gol con un remate del chileno 
Víctor Dávila que se estrelló en el 
poste derecho.

Sobre el 90, el paraguayo Car-
los González peleó una pelota 
por lo alto y la dejó servida en el 

corazón del área para que el fran-
cés Florian Thauvin firmara el 1-1 
con una media tijera.

Ya en la compensación, al 90+5, 
el francés André-Pierre Gignac 
le bajó una pelota a González y el 
guaraní marcó el 2-1 con un rema-
te de zurda al filo del área chica.

Esta eliminatoria se completa-
rá mañana sábado en el estadio 
Nou Camp donde el León debe 
ganar por cualquier marcador pa-
ra avanzar a la final. MARTOX

“ACCIDENTADO” EMPATE 
ENTRE LAZIO Y UDINESE
ROMA (AFP). Lazio de Roma 

y Udinese depararon un espec-
tacular empate a cuatro ayer en 
el choque que puso el punto final 
a la 15ª fecha de la Serie A, en un 
partido que dejó también tres ex-
pulsados.

El conjunto de la capital, que 
llegaba de dos severas derrotas en 
la Serie A, no termina de enlazar 
con los puestos europeos, y que-
da en 9ª posición, mientras que el 
Udinese es 14º.

Dominado en casa por la Ju-
ventus (0-2) el 20 de noviembre y 
aplastado por el Nápoles (4-0), el 
Lazio perdía 2-0 este jueves luego 
de un doblete del joven delantero 
portugués Beto (17, 32) bajo la llu-
via en el Stadio Olímpico.

Ciro Immobile redujo la dife-
rencia para los romanos, firman-
do de paso su undécimo gol de la 
temporada en liga, pero los hom-
bres de Luca Gotti volvieron a po-
nerse con dos goles más antes del 
descanso gracias al argentino Na-
huel Molina (44).

El Lazio de Maurizio Sarri ano-
tó tres goles en el segundo acto. 
Primero Pedro en el 51, después 
el serbio Sergej Milinkovic-Sa-

vic con un excelso zurdazo a la es-
cuadra (56), y Francesco Acerbi 
en el 79.

Pero el alemán Tolgay Arslan 
igualó en el tiempo añadido a pa-
se del argentino Fernando Fores-
tieri (90+9). Fueron expulsados 
el español Patric por parte del La-

zio, y Molina y el brasileño Wala-
ce Souza por el Udinese.

En el otro partido disputado 
ayer en la Serie A se produjo otro 
empate fecundo en goles, el que 
protagonizaron Torino (13º) y 
Empoli (11º) con un 2-2 en el mar-
cador final. MARTOX

Con saldo de tres expulsados finalizó el partido entre Udinese y Lazio.



MADRID REGISTRA 
PRIMER CASO 
DE ÓMICRON
MADRID (EFE). La 
región de Madrid con-
firmó el jueves un tercer 
caso de paciente con-
tagiado con la nueva 
variante Ómicron del 
coronavirus, que es, ade-
más, el primero que se 
ha contagiado por trans-
misión comunitaria en 
España.

SURCOREA BATE 
RÉCORD DE CASOS 
DE COVID-19
SEÚL (AP). Corea del 
Sur batió el jueves su 
récord diario de casos de 
COVID-19 por segundo 
día consecutivo con más 
de 5,200 casos nuevos, 
mientras aumenta la pre-
sión sobre un sistema de 
salud que lucha contra el 
alza de hospitalizaciones 
y muertes.

PERÚ ANUNCIA 
MEDIDAS CONTRA
EL ÓMICRON
LIMA (EFE). El gobierno 
de Perú anunció el jueves 
nuevas medidas para pre-
venir una nueva ola de 
contagios de la COVID-
19 ante el aumento de 
casos registrado en el 
país en las últimas sema-
nas y la posibilidad de 
que la variante Ómicron 
esté dentro del territorio 
nacional.

INDIA DETECTA
DOS CASOS DE
VARIANTE ÓMICRON
NUEVA DELHI (EFE). 
La India informó el jue-
ves de la detección de 
dos casos de la variante 
Ómicron, los primeros 
en esta nación de 1,350 
millones de habitan-
tes que experimenta 
un período de relativa 
calma tras ser en mayo el 
epicentro mundial de la 
pandemia.

24
horas

REQUISITOS PARA LOS VIAJEROS

WASHINGTON (EFE). El 
presidente de EE. UU., Joe Biden, 
delineó el jueves una estrategia pa-
ra contener la pandemia en su país 
durante este invierno y minimi-
zar el impacto de la variante ómi-
cron, con la esperanza de no per-
turbar demasiado la economía ni 
el turismo.

El plan de Biden incluye una me-
dida que entrará en vigor el próxi-
mo lunes y por la que todos los via-
jeros que lleguen a Estados Unidos 
deberán presentar un test negativo 
de coronavirus en las 24 horas an-
teriores a su vuelo, en lugar de las 
72 horas que se exigían hasta ahora.

Esa medida se aplicará a todos 
los viajeros, independientemente 
de su nacionalidad, estado de va-
cunación o país de salida, y por el 
momento no se exigirá cuarente-
na a esas personas, aunque la Ca-
sa Blanca no ha descartado refor-
zar sus medidas si aumenta la pre-
ocupación por la variante ómicron.

“Este calendario más apretado 
en los tests que exigimos nos pro-
porciona más protección mientras 
los científicos siguen estudiando la 
variante ómicron”, aseguró Biden 
en un discurso desde la sede de los 
Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos (NIH, en inglés).

La portavoz de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, matizó que la Casa Blan-
ca no ha descartado la posibilidad 
de restringir aún más su política 
respecto a los viajes internaciona-
les, en caso de que determine que 
es necesario para “proteger al pue-
blo estadounidense” y “salvar vi-
das”.

“Todas las opciones están sobre 
la mesa”, subrayó Psaki en su rue-
da de prensa diaria.

Estados Unidos levantó el pa-
sado 8 de noviembre su veto a la 
entrada de viajeros internaciona-
les procedentes de una treintena 
de países, la mayoría europeos, y 
aunque no ha dado señales de plan-
tearse imponer de nuevo esa medi-
da, sí ha implementado una prohi-
bición similar a quienes llegan des-
de Sudáfrica y otros siete naciones 
africanas.

 El plan de la Casa Blanca para 
contener el impacto de la pande-
mia durante este invierno tiene en-
tre sus objetivos minimizar las per-
turbaciones a la economía y evitar 
que tengan que cerrar las escuelas.

“Vamos a luchar contra esta va-
riante (ómicron) con ciencia y rapi-
dez, no con caos y confusión”, pro-
metió el mandatario.

La tercera dosis de refuerzo con el suero Pfizer, 
combinada con dos dosis de la vacuna de Sinovac, 
es “segura” según los resultados de un estudio.LA NOTICIA

Combinar Sinovac y Pfizer es seguro

SANTO DOMINGO (EFE). La 
tercera dosis de refuerzo que apli-
ca la República Dominicana con el 
suero Pfizer, combinada con dos do-
sis de la vacuna de Sinovac, es “se-
gura” y “no produce eventos mayo-
res”, según los resultados de un es-
tudio sobre este particular presen-
tado el jueves en el país.

La investigación sobre la efectivi-
dad de la dosis de refuerzo, realizada 
entre la República Dominicana y la 
Universidad de Yale con muestras 

de 1,600 personas, concluyó que es-
ta tercera dosis amplía los efectos de 
protección de las vacunas.

Ninguno de los participantes pre-
sentó “eventos serios”, dijo el asesor 
médico del Poder Ejecutivo para la 
respuesta del coronavirus, Eddy Pé-
rez Then, en rueda de prensa junto 
al presidente Luis Abinader y otras 
autoridades en el Palacio Nacional.

Si bien algunos presentaron do-
lor en el lugar de la inyección, otros 
fiebre o fatiga, “menos de dos me-

ses después de la aplicación los anti-
cuerpos subieron bastante”, afirmó.

En las personas participantes en 
el estudio, las reacciones inmunes 
fueron 40 veces superiores a los va-
lores previos a recibir la dosis de re-
fuerzo.

La reacción inmune descendió 
a partir de los 28 días, pero 70 días 
después de recibir la tercera dosis, la 
reacción inmune continuaba siendo 
14 veces más elevada que antes de la 
tercera dosis.

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO EFE) 
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Biden presenta nuevas medidas 
tras la aparición de ómicron 



WASHINGTON (EFE). El gobierno esta-
dounidense volverá a implementar el próximo 
lunes el programa “Quédate en México”, que obli-
ga a los solicitantes de asilo a quedarse en Méxi-
co mientras se resuelven sus casos en EE. UU., 
después de llegar a un acuerdo con el Ejecuti-
vo mexicano.

Así lo confirmó el jueves el Departamento de 
Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, en inglés), 
que precisó que, una vez que el programa esté 
“completamente” activo, los migrantes serán de-
vueltos a México en siete puertos de entrada a lo 
largo de la frontera común.

El gobierno del presidente estadounidense, Joe 
Biden, derogó este año esa polémica medida que 

había impulsado su predecesor, Donald Trump 
(2017-2021), y que fue muy criticada por organi-
zaciones de derechos humanos.

Sin embargo, un juez federal invalidó ese inten-
to de Biden de terminar con el programa y orde-
nó al DHS que lo reanudara, y desde entonces, el 
gobierno estadounidense ha mantenido negocia-
ciones con el mexicano sobre los parámetros en 
los que volvería a implementarse esa iniciativa.

En su comunicado, el DHS dijo que ha traba-
jado “de cerca” con el Ejecutivo del presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pa-
ra que haya “refugios seguros” para aquellos mi-
grantes a los que se les apliquen los Protocolos 
de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), de-

signación formal del programa “Quédate en Mé-
xico”.

Preguntada al respecto en su rueda de pren-
sa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psa-
ki, hizo hincapié en que Biden “sigue creyendo” 
que este programa tiene “defectos endémicos y 
supone un costo humano injustificable”.

“Es por esto que acabamos con los MPP”, dijo 
Psaki, quien remarcó que ahora lo que el gobierno 
está haciendo es cumplir con una orden judicial.

Pese a estar obligados a reanudarlo, la porta-
voz subrayó que el DHS va a introducir una se-
rie de cambios en el programa para abordar “al-
gunas preocupaciones humanitarias”, sin ofre-
cer más detalles.

EE. UU. reanudará el lunes 
“Quédate en México”

MÉXICO (EFE). El Gobierno de Mé-
xico explicó el jueves que aceptó el res-
tablecimiento del programa “Quédate 
en México”, que obliga a los solicitantes 
de asilo a quedarse en ese país mientras 
se resuelven sus casos en EE. UU., por 
“razones humanitarias”, y aseguró que 
recibirá más recursos del país vecino.

“El Gobierno de México ha decidido 
que, por razones humanitarias y de ma-
nera temporal, no retornará a sus países 
de origen a ciertos migrantes que ten-
gan una cita para aparecer ante un juez 
migratorio en Estados Unidos para so-
licitar asilo en ese país”, explicó la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
en un boletín.

El presidente estadounidense, Joe Bi-
den, llegó a un acuerdo con su homó-
logo mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, para restablecer el programa 
“Quédate en México”.

El Gobierno estadounidense dijo que 
ha trabajado “de cerca” con el Ejecutivo 
de López Obrador para que haya “refu-
gios seguros” para aquellos migrantes 
a los que se les apliquen los Protocolos 
de Protección a Migrantes (MPP, en in-
glés), designación formal del programa 
“Quédate en México”.
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La Foto

DEL DÍA

MÉXICO

Aceptará 
migrantes por

 “razones 
humanitarias”

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

El presidente estadou-
nidense Joe Biden y la 
primera dama Jill Bi-
den participan en la ce-
remonia nacional de ilu-
minación del árbol en 
Washington. Este año 
se plantó un nuevo abe-
to blanco en la Elipse 
para la ceremonia que 
se remonta a diciembre 
de 1923, cuando el presi-
dente Calvin Coolidge 
inició la tradición.

DATOS

Unos 70,000 solicitantes de 
asilo han estado sujetos a 
la norma, aprobada por el 
entonces presidente Trump 
en enero de 2019 y que Biden 
suspendió en su primer día en 
funciones. Los cruces sin au-
torización legal en la frontera 
cayeron bruscamente cuando 
México, ante la amenaza de 
Trump de elevar los aranceles 
a las importaciones, aceptó la 
expansión de la norma. Los 
solicitantes de asilo eran vícti-
mas de la violencia en México 
y enfrentaban obstáculos le-
gales como la falta de acceso a 
abogados e información sobre 
sus casos.

zoom 

SOLICITANTES DE ASILO



Fiscal general 
cita presidente 

LIMA (AP). La fiscal general 
de Perú anunció el jueves que citó 
para declarar al presidente Pedro 
Castillo el 14 de diciembre mien-
tras investiga a su exsecretario 
presidencial por un caso de pre-
sunta corrupción.

Según la ley, el presidente Cas-
tillo debe indicar dónde ofrecerá 
su declaración. El Ministerio Pú-
blico dijo en su cuenta de Twitter 
que la fiscal general Zoraida Áva-
los investiga al exsecretario presi-
dencial Bruno Pacheco por una su-
puesta “injerencia del Ejecutivo en 
los ascensos militares”.

La fiscalía también investiga al 
exministro de Defensa, Walter 
Ayala, y a “los que resulten res-
ponsables por las presuntas pre-
siones” que un exjefe del ejército 
denunció y por los presuntos de-
litos de abuso de autoridad y pa-
trocinio ilegal.

El presidente Castillo cesó en 
noviembre, usando sus atribucio-
nes legales, al ahora exjefe del ejér-
cito José Vizcarra. El militar retira-
do dijo poco después que Pacheco 
y el entonces ministro de Defensa 
Ayala lo presionaron para ascen-
der a dos oficiales al cargo de ge-
nerales.

CON UNA ESCOPETA CARGADA

EN EE. UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Detienen a hombre 
armado frente a la ONU

Hijo de expresidente panameño 
se declara culpable de lavado

NUEVA YORK (EFE). Sereno 
y vestido con un mono de color ca-
qui, Luis Enrique Martinelli Linares, 
de 39 años e hijo del expresidente de 
Panamá Ricardo Martinelli (2009-
2014), se declaró el jueves culpa-
ble en un tribunal federal de Nueva 
York culpable de blanqueo de dine-
ro en una trama relacionada con la 
constructora brasileña Odebrecht.

Pero todavía tendrá que esperar 
al 20 de mayo del próximo año pa-
ra que el juez Raymond Dearie dic-
te la sentencia, que podría ser de un 
máximo de 20 años.

Martinelli Linares tomó esta deci-
sión tras alcanzar un acuerdo con la 
Fiscalía, según el cual renuncia a un 
juicio y a apelar la sentencia, excep-
to si esta supera los 152 meses de pri-
sión (doce años y medio), tal y como 
apuntó Dearie.

Sentado junto a sus abogados, 
Martinelli Linares reconoció de vi-
va voz que junto a su hermano Ri-
cardo Alberto -detenido en Guate-
mala a la espera de ser extraditado 
a EE. UU.- y otras personas cuyos 
nombres no especificó conspiró pa-
ra establecer cuentas bancarias fue-
ra del país.

Lo hizo en nombre de empresas 
pantalla “con el fin de recibir y ca-
muflar más de 28 millones de dóla-
res de sobornos realizados por Ode-
brecht en beneficio de un pariente 
cercano, un alto funcionario públi-
co en Panamá”.

Asimismo, enumeró ante el juez 
varias transferencias de dinero rea-
lizado desde cuentas en bancos sui-
zos a bancos en Nueva York y otros 
estados de EE. UU., con el que entre 
otras cosas, se compró un yate o una 
casa en Florida.

Martinelli tenía previsto decla-
rarse culpable el pasado 16 de no-
viembre, un día después de haber 
sido extraditado desde Guatemala, 
donde se encontraba detenido jun-
to a su hermano Ricardo Alberto, de 
42 años.

Sin embargo, tras fracasar los in-
tentos de su defensa de llegar a un 
acuerdo con la Fiscalía, se declaró 
“no culpable”.

Según el entendimiento alcanza-
do con los fiscales, que se recoge en 
un documento de 13 páginas firma-
do por el acusado y que todavía no 
se ha hecho público, Martinelli tam-
bién se compromete al pago de 18,9 
millones de dólares.

En dicho documento, la Fiscalía 
recomienda al juez que la pena no 
sea inferior a 108 meses (9 años) ni 
superior a 188 (15 años y medio).

Luis Enrique Martinelli Linares 
fue detenido junto a su hermano Ri-
cardo Alberto en el aeropuerto in-
ternacional de La Aurora en Guate-
mala el 6 de julio de 2020 a petición 
del gobierno estadounidense cuan-
do intentaban abandonar territorio 
guatemalteco en un avión privado 
con destino a Panamá.

En Foco
ENCIENDEN LUCES 

DE ÁRBOL DE NAVIDAD
DEL ROCKEFELLER CENTER

La mejor época del año tuvo un 
arranque lleno de luz, cuando se 
encendió oficialmente el imponente 
árbol de Navidad del Rockefeller 
Center. La pícea noruega de 
24 metros (79 pies) de altura, 
cubierta con más de 50,000 luces 
en un arcoíris de color y con una 
estrella de 400 kilos (900 libras) 
recubierta de cristal, se encendió 
en una ceremonia en el centro de 
Manhattan abierta de nuevo al 
público, en contraste con el evento 
del año pasado que fue afectado por 
la pandemia.

Mundo

NUEVA YORK (AP). La sede de 
las Naciones Unidas en la ciudad de 
Nueva York fue cerrada durante va-
rias horas el jueves después que se vio 
a un hombre merodeando fuera de una 
de sus puertas principales con una es-
copeta cargada, sosteniéndola a veces 
bajo la barbilla, informó la policía.

El hombre, que parecía tener unos 
60 años, fue detenido sin incidentes al-
rededor de la 1:40 de la tarde, alrede-
dor de tres horas después de que la po-
licía dijera que había sido visto por pri-
mera vez fuera de un retén de segu-
ridad en la Primera Avenida de Man-
hattan.

El hombre fue llevado a un hospi-
tal para su evaluación, dijo el jefe de 
Operaciones Especiales de la policía 
de Nueva York, Harry Wedin.

El arma estaba cargada con un car-
tucho, dijo Wedin. El hombre también 
tenía una bolsa con él y entregó do-
cumentos a la policía, incluidos docu-
mentos médicos, que dijo que él que-
ría que se entregaran a la ONU, agre-
gó Wedin.

Las puertas de la valla que rodea el 
complejo de la ONU estaban cerradas 
y al parecer el hombre no trató de vio-
lar el perímetro de seguridad. La poli-

cía informó que no había peligro pa-
ra la gente.

Wedin dijo que el hombre nunca 
apuntó con el arma hacia los agentes 
y que no amenazó con hacerles daño.

El primer subcomisionado de la po-
licía de Nueva York, Benjamin Tucker, 
dijo que no había evidencia de que el 
hombre estuviera vinculado con el te-
rrorismo. No había ninguna nota entre 
los papeles del hombre, precisó Tuc-
ker, pero los detectives estaban bus-
cando nombres y anotaciones en los 
documentos en busca de pistas sobre 
su comportamiento.

Tucker dijo que el hombre estaba de 
visita desde Florida y que caminó ha-
cia el edificio de la ONU desde el ho-
tel Millennium, a unas cuadras de Ti-
mes Square, donde se había hospeda-
do desde el miércoles.

Tucker dijo que el escuadrón anti-
bombas registró el hotel, la habitación 
del hombre y una camioneta que esta-
ba estacionada afuera del edificio, pe-
ro que no encontró ninguna amena-
za vigente.

Tucker dijo que estaban pendien-
tes los cargos penales. No identificó al 
hombre por su nombre, pero dijo que 
no tenía antecedentes penales.

Pedro Castillo.

Un hombre que había estado merodeando afuera de la sede de las 
Naciones Unidas con un arma se entrega a la policía de Nueva York.

(LASSERFOTO EFE) 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP) 
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ALCALDÍAS GANADAS Y EN DISPUTA
DEPARTAMENTO  MUNICIPIO     GANADA
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

PL ya gana 97 alcaldías
Varias en alianza con 
Libre. 

De momento, en los registros 
tabulados en el Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL), con actas coteja-
das y certificadas en el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), el 
Partido Liberal, además de su-
mar alcaldías ganadas, también 
mantiene victoria en municipa-

lidades que hizo alianza con el 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre).

Sumado a ello, de momen-
to el Partido Liberal en 14 alcal-
días del país, aún está en dispu-
ta en el CNE, en donde se lleva 
a cabo su respectivo escrutinio.

Con esas proyecciones, el Par-

ALCALDÍAS GANADAS EN ALIANZA CON LIBRE
 -Concepción de María, Choluteca. (Alianza Municipal por el Cambio)
- Duyure, Choluteca. (Alianza por Duyure)
- Gracias, Lempira. (Alianza por Gracias)
- Erandique, Lempira. (Alianza de la mano con el Pueblo)
-. La Unión, Lempira. (Alianza por la Unión Lempira)
-. Colinas, Santa Bárbara. (Alianza por Colinas)
-. Concepción del Norte, Santa Bárbara. (Alianza Rescatemos Concepción 
del Norte)
-. Concepción del Sur, Santa Bárbara. (Alianza Los Nelson Siguen)
- El Níspero, Santa Bárbara. (Alianza Por Nuestro Municipio)

tido Liberal sigue posicionado 
como la segunda fuerza políti-
ca de la nación y además la fuer-
za política con más arraigo a ni-
vel nacional. 

GANADAS 
JUNTO A LIBRE

En las proyecciones del cen-
tro de cómputo del CNE y del 
Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), las si-
guientes alcaldías son parte de 
las alianzas, que hizo el Partido 
Liberal con el Partido Libre, que 
ganó en distintos departamen-
tos del país.

Hay que destacar, que los 
acuerdos entre liberales y miem-
bros de Libre fueron de hecho, 
pero que los colorados encabe-
zaron la planilla municipal. (JS)
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A nivel de alcaldía, los ediles liberales ya llevan un buen número ganadas.
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CNE: Integración de diputados hasta que se tenga el 80%
El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentará 

la integración de los resultados electorales en el ni-
vel electivo de diputados y de alcaldes hasta que en 
el sistema de cómputo del órgano electoral se ten-
ga ingresado el 80% de las actas, anunció la conse-
jera, Rixi Moncada.

Por ello, justificó que hasta que se complete al 
menos el ingreso del 80% de las actas electorales se 
podrá ver en el sistema de cómputo del CNE, la in-
tegración de diputados al Congreso Nacional y de 
las corporaciones municipales.

“En el caso específico de los diputados, la pági-
na no está presentando integración para no especu-
lar con los resultados por lo que debemos tener cla-
ro que la integración la vamos a presentar hasta que 
tengamos al menos el 80% de cada uno de los depar-
tamentos”, manifestó Moncada.

Agregó que varios candidatos a diputados en-
tran y salen de acuerdo al ingreso de las actas, “es 
por ello que se tomó la determinación de no pre-
sentar la integración por departamentos hasta que 
se cumpla con el ingreso de al menos el 80% de las 
actas electorales”.

Estimó que como CNE esperan alcanzar ese por-
centaje el fin de semana, “por lo que es prematuro 
o aventurado decir quien salió y quien no con ape-
nas el 50% de las actas ingresadas al sistema del ór-
gano electoral”.

IMPUGNACIONES
Moncada, también anunció que hoy viernes ven-

ce el plazo en el CNE para que los candidatos a dipu-
tados y a alcaldes que se sientan afectados con los re-
sultados electorales del domingo 28 de noviembre, 
presenten sus respectivas impugnaciones.

Las impugnaciones se recibirán a las 11:59 de la 
noche en la secretaría general del CNE, ubicada en 
la colonia El Prado.

Moncada, también advirtió que no permitirán 
delitos electorales, e incluso “hago un llamado a los 
funcionarios del CNE para que no se presten para 
esos ilícitos”. 

“Porque los registros de sus claves quedan en el 
sistema, si se prestan para alterar cualquier resul-
tado, porque nosotros daremos la información que 
corresponde al ente investigativo para que esta vez 
los delitos electorales no queden impunes”, advir-
tió Moncada. La consejera electoral, también añadió 
que en este momento el Ministerio Público desplazó 
a 400 fiscales para combatir los delitos electorales.

En ese sentido, llamó a apoyar estas diligencias 
para que no se manche el proceso electoral del pa-
sado domingo.

“He visto algunas actas que reflejan inconsisten-
cias, pero les aseguro que cada uno de los casos lo va-
mos a evaluar y si es necesario abrir la maleta para 
hacer el recuento y la verificación y lo vamos a ha-

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

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

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

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

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)

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)

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)

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)

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)

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

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

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

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

Islas de la Bahía
Raymon Samuel Cherington

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

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

cer, aunque tengamos que sacar tiempo extra, por-
que nadie debe quedar con duda en cuanto a la ma-
nifestación popular”, expuso Moncada.

DEMOSTRANDO
La funcionaria electoral, también se pronunció a 

favor dijo que se debe combatir la especulación que 

se da en este momento candidatos de distintos elec-
tivos, menos el presidencial.

“Porque debo decir ante todo que el CNE no es 
pulpería ni supermercado para hacer negociaciones, 
porque en esta institución se respetará la decisión del 
pueblo en las urnas”, aseguró Moncada.

“Sin embargo, acotó “hay que combatir la espe-

culación porque no es solo de hablar el asunto, es de 
demostrarlo con pruebas y por eso a todos los can-
didatos a diputados y a alcaldes no satisfechos con 
los resultados les digo que el período de campaña ya 
pasó porque el pueblo ya votó, entonces los papeli-
tos y pruebas papables hablan, entonces a demostrar 
con los escritos”, sugirió. (JS)



CÁLCULO DE DIPUTADOS:

El “cociente” y el “chingaste” tienen con 
“dolores de cabeza” a los candidatos

LA TRIBUNA te explica 
cómo entender esta 
polémica fórmula 
para integrar el 
Congreso Nacional.

El voto en “plancha” 
benefició a 
los partidos 
mayoritarios y dejó al 
borde de la extinción 
a los emergentes.

PASOS PARA CALCULAR EL COCIENTE Y EL RESIDUO:
Paso 1. Calcular el cociente: El cociente es el resultado de dividir el total 

de marcas (2,226,913) entre el número de diputaciones (23) de un determi-
nado departamento. Tomando como ejemplo Francisco Morazán, el resulta-
do es 315,614. (Se aclara que los datos corresponden al escrutinio de ayer con 
1,924 de 3,299 actas procesadas, esto es el 58 por ciento de este nivel electivo)

Paso 2. Calcular el el número de diputados por partido: Siguiendo el 
ejemplo con Francisco Morazán divida el número de marcas de cada par-
tido, ejemplo, Libre: 2,868,736 entre el cociente (315,614). En este caso el re-
sultado es 8.8, lo que redondeado equivale a 9. Por lo tanto, al Partido Libre 
le corresponden 9 diputaciones, por ahora.

Paso 3: Se escoge a los nueve diputados más votados de los 23 candida-
tos que representaron a Libre en Francisco Morazán.

¿Puede cambiar el cociente electoral? 

Sí, pero en la medida que aumente el total de marcas.

¿Puede cambiar el número de diputados para un partido? 
Sí, siempre y cuando dejen de sumar marcas en la medida que el escruti-

nio se acerca al 100 por ciento.

Por ahora, el conteo se encuentra en un 58 por ciento con 1,618 actas pro-
cedas de las 3,226 correspondiente a este departamento. 

Estadísticamente hablando, la tendencia está marcada hacia estos seis 
partidos.

En consecuencia, se infiere que seguirán sumando marcas en la misma 
proporción hasta escrutar el cien por ciento de las actas. 

Por supuesto, que pueden suceder circunstancias que en este grupo de 
actas por contar aparezcan un candidato más votados en un municipio o ba-
rrio, por ejemplo, lo que podría dar paso a que este diputado desplace a su 
compañero, pero dificilmente alterará el cociente establecido en esta ten-
dencia, porque esos votos a su favor también le sirven a los demás partidos.

El cociente solo se altera si todos sus compañeros suman al mismo tiem-
po y para ello es necesario que hayan votado en “plancha”, como fue la con-
signa de los partidos en estas elecciones.

¿Por qué los partidos PAC y PDCH están sacando diputados si sus 
candidatos reportan menos marcas con respecto a los que no están 
saliendo en los cuatro partidos más votados?

Esto se explica porque estos cuatro partidos grandes usaron todos sus 
votos al momento de determinar el cociente, pero del total de votos de-
partamentales (en el caso de Francisco Morazán, 7,504,409,) todavía so-
bran 563,838.

Como los partidos grandes ya no tienen votos y todavía hay dos plazas 
por repartir, entonces, se les adjudica a los siguientes partidos más votados, 
que en Cortés ha sido el PAC y el PDCH en Francisco Morazán.

En ambos departamentos, siguen sobrando votos, pero ya se acreditaron 
las 23 y 20 diputaciones respectivamente.

Por ahora, estos son los departamentos con residuos de marcas para los 
partidos emergentes, terriblemente afectados, dicho sea de paso, por la 
“plancha” que impusieron los mayoritarios.

¿A quién beneficia el residuo o “chingaste”?
Por ahora, al PAC y PDCH. Estos son los dos partidos emergentes con 

más votos y que están aprovehando el residuo o “chingaste” que están de-
jando los cuatro partidos mayoritarios en esta elección.

Ciertamente, el residuo lo componen la sumatoria de todas las marcas de 
los partidos que participaron en esta elección, pero solo le sirve al que sa-
que más entre ellos, como ha sido el caso de PAC y PDCH en Cortés y Fran-
cisco Morazán, respectivamente. (EG)

Francisco Morazán Diputaciones: 23 Total de marcas: 7,504,409 Cociente: 315,614 Residuo: 563,838
CÁLCULO TOMANDO COMO EJEMPLO FM Y CORTÉS

PARTIDO MARCAS POR PARTIDO DIPUTADOS ELECTOS
Libre 2,873,053 9
PN  2,231,033 7
PSH 1,236,872 4
PL  599,613 2
PDCH 104,446 1

Cortes: Diputaciones: 20 Total de marcas: 4,570,664 Cociente: 228,533 Residuo: 348,001
PARTIDO MARCAS POR PARTIDO DIPUTADOS ELECTOS
Libre 2,032,904 9
PSH 894,216 4
PN  812,301 4
PL  483,242 2
PAC  56,060 1

Fuente: Elaboración propia con datos del CNE

El CNE habilitó un centro de cómputo para que los candidatos puedan verificar el progreso del 
escrutinio de los pasados comicios generales.

Históricamente, la fórmula para in-
tegrar el Congreso Nacional ha sido 
considerada injusta, ya que los candi-
datos de los partidos emergentes son 
electos teniendo menor votación que 
los mayoritarios. 

Esta fórmula está compuesta del 
“cociente” y “residuo” que determi-
na el número de diputados para cada 
partido, tomando como referencia la 
totalidad de los votos por un depar-
tamento.

A cada departamento le corres-
ponde una cantidad de diputados 
conforme a su población. Por ejem-
plo, Francisco Morazán y Cortés son 
los departamentos con más diputa-
dos en el Congreso, con 23 y 20, res-
pectivamente, por ser los más pobla-
dos.

En estas elecciones y con un es-
crutinio en pleno desarrollo, han co-
menzado a aflorar las quejas entre los 
compañeros del mismo partido por la 

manera que está quedando integra-
do el Congreso, particularmente por-
que ya aparecieron los primeros di-
putados a favor de los partidos emer-
gentes y se están quedando afuera los 
candidatos de los partidos mayorita-
rios más votados. 

Pocos entienden que muchas de 
estas inquietudes tienen que ver con 
el “cociente” y el residuo”. Tanto en 
el pasado como el presente, muchos 
han propuesta derogar esta fórmu-
la para que realmente la repartición 
de los diputados sea entre los parti-
dos que sacaron la mayor cantidad 
de votos.

Por ello, LA TRIBUNA le ha con-
sultado a los expertos para explicar 
cómo se calcula la integración de los 
128 diputados. 
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Aspirantes a diputados que estarían quedando 
fuera del nuevo Congreso Nacional, comenzaron 
a “patalear” en sus redes sociales y a señalar que, 
por no cuidarles los votos en las urnas, les están 
robando las diputaciones, especialmente el Parti-
do Salvador de Honduras (PSH).

Tal es el caso del aspirante a diputado padre Ro-
berto Paiz, quien, desde la mañana de ayer, comen-
zó a mandar “misiles” contra los dirigentes del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre).

“Una protesta enérgica contra Libre y su dizque 
pacto con Salvador. Él denuncia el robo de nues-
tros diputados y usted don MEL no se nota que 
nos estén escuchando. Nos ha ignorado, típico de 
gente cínica y traicionera. Exigimos se nos escu-
che, hay muchas inconsistencias y robos”, posteó 
Paiz, en su cuenta oficial de Twitter. 

A lo que la diputada virtual Beatriz Valle res-
pondió con otro post “Disculpe Padre, pero es la 
gente de Libre la que ha cuidado sus votos. ¿Y Mel 
qué tiene que ver? Vaya al CNE, para que revise 
sus actas”. 

Ambos posts generaron diferentes respuestas, 
unos a favor y otros en contra, “Con todo respeto 
señor que PSH estuviera en la coalición no signifi-
ca mayoría en el Congreso, su misma gente llamó 
a no votar en plancha escojan los mejores, allí es-
tán las consecuencias, nuestra militancia fue dis-
ciplinada, más que disciplina trabajo duro día y 
noche, compromiso”, posteó Yamileth Gonzales, 
militante de Libre. 

Poco a poco, Paiz fue bajándole “el gas” a los 

tweets en la medida que sus seguidores le respon-
dían “Gracias, es lo que hacemos. No estamos es-
perando que otro lo haga. Pero usted sabe qué cla-
se de político y el liderazgo de él”, respondió a 
una crítica.

Sin embargo, el aspirante a diputado también 
colocó un comentario en uno de los tweets del 
coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales.

 “Sí don Manuel, sin hablar del PSH que les ayu-
dó y recibimos como premio el abuso de sus es-
tructuras, que dizque cuidaron las urnas. Se nos 
castigó y menospreció. Cinismo puro”, posteó 
Paiz, del cual no recibió respuesta del expresi-
dente de Honduras. 

Asimismo, colocó en su red social una carta di-
rigida a Xiomara Castro, “no sé si usted leerá es-
te escrito o se lo van a transmitir, pero dejo cons-
tancia que nos sentimos defraudados por Libre y 
sus promesas de cuidar nuestros votos, cosa que 
no fue así. Ya que no tuvimos participación en las 
mesas y a pesar de ello logramos conseguir más de 
2,500 actas y estamos a punto de tenerlas todas”.

“Las inconsistencias son grandes y no se respetó 
el deseo del pueblo. Nos dimos cuenta que se re-
partieron muchos de nuestros votos entre el Par-
tido Nacional (cosa que en lo personal me ha eno-
jado ya que el pueblo votó para castigarlos y fui-
mos nosotros los castigados). Nos dejaron sin pro-
tección y sin posibilidad de hacer una lucha pare-
ja, se nos dejó como un movimiento débil, cuan-
do no es así. Confiamos y nos sentimos defrauda-
dos”. (XM)

La diputada electa del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Maribel Espi-
noza, dijo que todas las promesas que se 
hicieron en campaña de las leyes que se 
querían derogar, estas serán cumplidas.

“Este nuevo Congreso Nacional debe 
actuar con mucha seriedad pensando en 
Honduras, este nuevo Congreso tiene que 
lavarle la cara a este poder del Estado”.

“Yo en innumerables ocasiones dije 
que era el peor poder del Estado y que 
había sido prostituido, ahora bien, tene-
mos una enorme responsabilidad en este 
nuevo Congreso para emitir las leyes en 
favor de todos los hondureños, pero hay 
que resolver el tema de las distorsiones le-
gislativas que se hicieron en ese penoso 
Congreso anterior”, cuestionó.

“Quiero dar una advertencia, tengo no-
ticias de que están convocando con ca-
rácter de urgente a las bancadas, eso solo 
me huele a que quieren emitir leyes an-
tes de que asuma el nuevo Congreso para 
seguir manteniendo su impunidad o ha-
ciendo negocios en lo que les queda del 
gobierno”, reprochó.

En ese sentido, “estaremos a la expec-
tativa y vamos a estar vigilantes a la con-
ducta que puedan tener la mayoría de 
estos diputados que traicionaron a es-

La diputada electa del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Suyapa Figue-
roa, dijo que «estamos preocupados a pe-
sar de los resultados que particularmen-
te he obtenido y estamos haciendo accio-
nes de recolección de actas y análisis, en 
vista de que los resultados que estamos 
obteniendo como partido son muy bajos 
para el nivel de votos que hemos visto en 
las actas que hemos recopilado”.

A su criterio, no nos parece que el Par-
tido Nacional esté obteniendo un gran 
número de diputados para la conforma-
ción del nuevo Congreso Nacional.

Agregó que «es necesario que la alian-
za de oposición obtenga mayoría en el 
Congreso Nacional para derogar las le-
yes que han servido únicamente para 
blindar a los corruptos como, por ejem-
plo, el nuevo Código Penal y otras situa-
ciones que tendríamos que implemen-
tar para poderle darle justicia al pueblo 

hondureño».
“Eso no lo vamos a poder lograr si no 

tenemos esa mayoría calificada, y al pa-
recer el Partido Nacional que se las sabe 
todas, ha hecho lo propio para sacar más 
diputados de los que verdaderamente tie-
nen derecho”, añadió.

En ese sentido, «vamos a hacer esas re-
visiones correspondientes de las actas y 
presentaremos las impugnaciones que 
se tengan que hacer para defender la vo-
luntad popular expresada en las urnas».

“Si nosotros tenemos dudas razona-
bles y presentamos evidencia de que los 
números no cuadran en algunas mesas, 
ellos (Consejo Nacional Electoral) están 
en la obligación de hacer el recuento si 
existen esos votos, si se habla de trans-
parencia, si bien es cierto, hemos estado 
bien contentos con la forma en que se ha 
desenvuelto las elecciones, porque lo ha 
sido”, manifestó.

LIBRE Y PSH

“Guerra” de twitters
por las diputaciones

El padre Roberto Paiz “bombardeó” contra los dirigentes de Libre. 

MARIBEL ESPINOZA:

Promesas de campaña
serán cumplidas

te país”.
Concluyó mencionando que “noso-

tros tenemos un enorme elenco de nor-
mas que deben ser aprobadas, sin embar-
go, muy responsablemente tengo que de-
cir que tenemos que consensuarlas con 
la bancada del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) y el Partido Innovación y 
Unidad Social Democrática (Pinu-SD), 
porque junto al Partido Salvador de Hon-
duras, tenemos que conversar los temas 
y llegar a los consensos para que enero 
próximo estemos listos con todas las re-
formas legislativas y las derogaciones que 
nuestra presidenta Xiomara Castro ya se 
comprometió públicamente”.

Maribel Espinoza.

SUYAPA FIGUEROA

Resultados de las actas son
bajos para el nivel de votos

Suyapa Figueroa.
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Salvador va a designar al 
presidente del Congreso, pero 
adentro deciden los diputados

VIERNES 3 DE DICIEMBRE, 2021

45

La reunión entre la dirigencia ma-
gisterial con el expresidente Manuel 
Zelaya Rosales terminó con un plie-
go de demandas para su esposa, la vir-
tual presidenta Xiomara Castro. La 
misma se celebró a puertas cerradas, 
el miércoles en la noche, en la sede 
del Partido Libertad y Refundación 
(Libre) adonde el exmandatario con-
vocó a los directivos de los colegios 
magisteriales aprovechando que en-

Los reclamos están que arde en el escru-
tinio de diputados de parte de candidatos 
que se siente afectados por actas supues-
tamente irregulares.

Una de las quejas generalizada ayer es 
contra del exministro de la presidencia, 
Ebal Díaz, quien se postuló como diputa-
do nacionalista, por Francisco Morazán.

La denuncia contra el funcionario es que 
hasta ayer no aparecía entre los siete futu-
ros congresistas de ese partido, mientras 
el conteo estuvo paralizado.

Con la reactivación del proceso de las 
actas, el candidato sorpresivamente pasó 
de la posición 11 a la 7, desplazando a su 
compañera de fórmula María Antonieta 
Mejía, quien fue la primera en protestar.

“¡Ojo!, hago un llamado enérgico al CNE 
que desde a transcripción de los datos se 
me está perjudicando”, escribió la candida-
ta tras mostrar varias actas en las que Díaz 
presenta más votos muy por arriba del pro-
medio de sus compañeros. 

El diputado actual, Renán Inestroza, 
quien corre por la relección, dijo que había 
un interés de los altos mandos de su parti-
do por beneficiar a ciertos candidatos, que 
no identificó, pero que todo mundo ha en-

tendido que se refiere al poderoso ministro.
En esta disputa participa también la ac-

tual congresista, Wasleska Zelaya, ya que 
la diferencia con sus compañeros es de un 
poco más de 300 votos.

Ante los señalamientos contra el CNE, 
la magistrada de ese organismo, Rixi Mon-
cada, recordó a los candidatos que se ha es-
crutado el 58 por ciento de las actas en este 
nivel electivo y les pidió que esperen a que 
llegue al 85 por ciento, cuando entonces la 
tendencia será irreversible. Por ahora, di-
jo, es normal que “entren y salgan” candi-
datos en las planillas.

RECLAMAR
Hay momento para reclamar, las actas 

uno las consigue con los coordinadores. 
Hay que presentar los reclamos las pruebas 
en su momento, dijo Ebal Díaz, al respecto.

En mi caso, no voy a denunciar a un 
compañero de partido. Yo no culpo a na-
die, todos cometemos errores.

Hago un llamado a la calma a la tran-
quilidad, dijo Díaz, quien abundó que es-
pera que el proceso electoral se diga de la 
manera ordenada y no se merece descon-
fianza. (EG)

El expresidente, Manuel Zela-
ya, aclaró que Salvador Nasralla 
designará a su candidato para pre-
sidir el Congreso, pero que serán 
los diputados finalmente los que 
decidirán a quién elegir.

Agregó que no solo depende de 
su partido (Libre) y el de Nasra-
lla (Salvador de Honduras) sino 
de las bancadas nacionalista y li-
beral que también votan.

Por ahora, Libre y PSH no logran 
la mayoría de 65 votos requerida pa-
ra elegir al titular del Legislativo sin 
ocupar a los liberales (20), naciona-
listas (41), el PAC y PDCH, que es-
tán logrando un diputado por ban-
do, conforme a los resultados preli-
minares. Como Libre tiene por aho-
ra 52 votos y PSH 12 han surgido los 
rumores de que los Zelaya-Castro 
no le cumplirán a Nasralla.

“El presidente del Congreso va 
a ser propuesto por el Partido Sal-
vador de Honduras, pero el que 
nombra es el pleno del Congreso 
y ocupa 65 votos”.

Explicó que el acuerdo era que 
Nasralla apoyaba a Xiomara Cas-
tro para el Poder Ejecutivo con la 
condición de que designe al presi-
dente del Congreso, pero son los 
diputados los que eligen a su pre-
sidente.

Nasralla podrá designar funcio-
narios en el gabinete de Castro en 
su condición de designado lo mis-
mo que los otros dos, la diputada 
Doris Gutiérrez, quien se unió en 
esta misma alianza con el PINU 
y Renato Florentino, un urólogo 
de San Pedro Sula que estaba en 
la fórmula presidencial de Libre 
desde un principio. (EG)

Así cerraba anoche la 
planilla nacionalista en 
Francisco Morazán.

Los dirigentes platicaron amenamente con el exmandatario en la 
sede de Libre.

La dirigencia magisterial le 
entregó sus demandas al ex-
presidente Manuel Zelaya.

- Derogación de Ley Fundamental
- Derogación de PCM lesivos
- Estatuto del Docente como ley 

principal
- Jubilación digna 
- Nueva Ley de Inprema
- Aumento al salario y colaterales
- Nuevas plazas
- Reconstrucción de escuelas y 

colegios
- Tecnificación de la Educación
- Internet gratis en todas las es-

cuelas
- Salario para maestros Proheco
- Internet gratis en las escuelas 

y colegios
- Nuevo currículum

Magisterio carga a “Mel” Zelaya con
pliego de demandas para su esposa

“No me pidan 
mucho porque 
ahora Xiomara me 
gobierna”, le dijo

tre ellos hay grandes aliados que aho-
ra son diputados, como el congresista 
por Santa Bárbara, Edgardo Casaña, 
quien sería la propuesta del gremio 
para ministro de Educación.

LA TRIBUNA ha conocido de pri-
mera mano todos los detalles de es-
ta cita, que de acuerdo a los testigos 
transcurrió en amena tertulia con 
chistes y chascarillos de todo tipo.

“Oíme vos, yo le voy a llevar a Xio-
mara estos papeles, pero no me pi-
dan mucho, recuerden que ahora 
ella me gobierna”, le dijo el jocoso 
exmandatario a los maestros direc-
tivos, “muertos de la risa”, cuando le 
entregaron el documento con copia 

a la comisión de transición que ha in-
tegrado su mujer. 

REGIMEN ECONÓMICO
Fiel a su estilo relajado, “Mel” esta-

ba recostado en un sofá y los dirigen-
tes se sentaron en semi círculo para 
escucharlo como esos niños cuando 
les cuentan un cuento. Entre el exgo-
bernante y la dirigencia magisterial 
siempre ha habido una especie de lu-
na de miel y en esta oportunidad se 
desahogaron de todas las penurias, 
dijeron, que les ha tocado vivir en los 
12 años nacionalistas.

En el documento, al que ha teni-
do acceso este rotativo, los maes-
tros quieren revivir todo el régimen 
económico del Estatuto del Docen-
te, congelado poco a poco desde el 
gobierno de Ricardo Maduro y acen-
tuado en la administración de Porfi-
rio Lobo Sosa, cuando el excandida-
to presidencial Marlon Escoto era 
ministro de Educación y les exigió 
el cumplimiento de los 200 días de 
clases.

En este mismo período se aprobó la 
Ley Fundamental de Educación, que 
suprimió las escuelas normales y que 
ahora piden su derogación lo mismo a 
las reformas al Instituto Nacional de 
Magisterio (Inprema), para jubilar-
se voluntariamente a partir de los 50 
años y con el 90 por ciento del salario. 

Ya por último y bien avanzada la 
noche, la dirigencia magisterial tam-
bién le pidieron a “Mel” consensuar el 
nuevo ministro del ramo, incluso, vio 
con buenos ojos cuando los dirigen-
tes le propusieron a Casaña. No obs-
tante, al ver que las demandas no te-
nían fin, el exmandatario se levantó y 
se despidió de ellos diciéndoles: “Mi-
ren, ustedes me están pidiendo mu-
cho y ya les dije que no mando, yo so-
lo recibo estos papeles, más bien es-
peren primero a ver dónde me colo-
ca Xiomara”. (EG)

En disputa séptima posición de azules
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Atrapado “El Pantera”, principal
distribuidor de drogas en SPS

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Tras varias semanas de vigilancia, 
investigación e inteligencia, equipos 
especiales de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), captu-
raron ayer al principal distribuidor de 
drogas para la Mara Salvatrucha (MS-
13), en esta ciudad norteña del país. 

El operativo se llevó a cabo en la 
colonia La Reina, de la aldea El Car-
men, donde se logró la captura del ca-
becilla. 

“El Toro” de esa estructura crimi-
nal fue identificado como Franklin 
Javier Enamorado (26), alias “El Pan-
tera”, quien tiene aproximadamente 
cinco años de pertenecer a la Salva-
trucha. 

Enamorado ha sido considerado 
como uno de los jefes de esa organi-
zación criminal en el sector este de la 
ciudad San Pedro Sula y su mayor dis-
tribuidor de marihuana, cocaína y pie-
dras de “crack”. 

Las investigaciones han detallado 
que el individuo había sido detenido 
por distintos delitos desde el año 2013. 

Al momento de su arresto le deco-
misaron 18 mil lempiras producto de 
la venta de drogas, un arma de fue-
go con su respectivo cargador y pro-
yectiles.

Además, le incautaron 428 bolsi-
tas o “puntas” de cocaína, 680 empa-
ques con marihuana y 109 piedras de 
“crack”. (JGZ)

El sujeto fue remitido a los juzgados correspondientes por 
el delito de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y 
asociación para delinquir.

Al momento de su arresto le decomisaron 18 mil lempiras en 
efectivo, una pistola y cantidades de marihuana, cocaína y “crack”.

REPORTE DE VIALIDAD 2021

Fallecidas 1,321 personas 
en más de 8,000 accidentes

Más de 8,000 accidentes viales 
dejaron como resultado un total de 
1,321 personas fallecidas este año, 
hasta el 1 de diciembre pasado, según 
los datos estadísticos de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT).

Las cifras indican que más de 
2,500 personas han resultado lesio-
nadas en esos percances vehicula-
res.

Algunos factores que influyen en 
tales accidentes son la velocidad que 
se convierte en la primera causa de 
los accidentes de tránsito en todo el 
país; la obstrucción de la vía pública 
por adelantamiento prohibido, em-
briaguez confirmada, cambio de ca-
rril, entre otros, detalla el reporte de 
la DNVT.

Al respecto, el jefe de la Sección 
de Investigación de Accidentes de 

Tránsito, el inspector de Policía, 
Darwin Hernández, detalló que en 
alto porcentaje los accidentes via-
les se han convertido en la segun-
da causa de muerte a nivel nacional, 
por lo que se tiene que dar la aten-
ción adecuada para reducir las cifras 
registradas.

Recomendó a cada conductor 
realizar una revisión constante de 
su vehículo al momento de despla-
zarse a su destino, como los niveles 
de aceite, agua, las llantas, no olvi-
dar llevar el “jack” o soporte, la llanta 
de repuesto y los respectivos trián-
gulos, para que su salida sea segura.

Hernández resaltó que Honduras 
es de clima tropical, por lo que cons-
tantemente se reportan lluvias y los 
conductores no deben exceder los lí-
mites de velocidad habiendo adver-
sidad climática. (JGZ) 

Ante el incremento de los accidentes carreteros, las 
autoridades de la DNVT han implementado medidas de 
control en diferentes puntos del país. 

Cifras oficiales señalan que los accidentes viales son la 
segunda causa de muerte de los hondureños, después de los 
crímenes violentos.

DE ALDEA DE CURARÉN

En hospital capitalino muere segundo de cuatro tiroteados
Un labriego murió ayer en la sala de 

emergencia del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), en Tegucigalpa, a 
consecuencia de haber sido tiroteado 
en su comunidad natal de El Arado, 
municipio de Curarén, departamen-
to de Francisco Morazán. 

Se trata de Enrique Alvarado Mun-
guía después de ser intervenido qui-
rúrgicamente producto de las heridas 
de arma de fuego. 

Alvarado Munguía fue tiroteado la 
noche del martes anterior en esa ju-
risdicción, junto a otras tres personas. 

Debido a la balacera murió casi al 
instante Abrahán Alvarado Hernán-
dez, de 66 años de edad.

Los pistoleros descargaron sus ar-
mas contra la integridad del indefenso 
adulto mayor junto a otras tres perso-
nas que quedaron gravemente heridas. 

Luego de cometer el crimen, los vic-
timarios huyeron del lugar con rumbo 
desconocido. Posteriormente, el cadá-
ver de Alvarado Hernández fue levan-
tado por personal forense y lo traslada-
ron a la morgue capitalina. (JGZ) 

A la morgue capitalina fue ingresado el cadáver del segundo 
labriego que murió debido al tiroteo en la jurisdicción del 
municipio de Curarén, departamento de Francisco Morazán. 



ENTRE AYER Y HOY

Finaliza traslado de maletas 
a las bodegas del CNE

Las operaciones de traslado de 
las maletas con los materiales ha-
cia las instalaciones del centro lo-
gístico del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), en el Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (In-
fop), en Tegucigalpa, finalizan hoy, 
informó el jefe de Comunicaciones 
y Estrategia de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), José Antonio Coello. 

“Todos los departamentos ya in-
gresaron, pero posteriormente de-
be haber una recepción de todas las 
cajas y maletas electorales a las bo-
degas del centro electoral logísti-
co”, señaló. 

Ya han ingresado las de Comaya-
gua con 1,129, El Paraíso con 1,087, 
Francisco Morazán con 3,402, Is-
las de la Bahía con 156, La Paz con 
488, Choluteca con 1,085, Yoro con 
1,288 y Santa Bárbara con 1,058 ma-
letas electorales. 

Ayer estaban en proceso de re-

cepción los materiales del departa-
mento de Cortés. Por lo tanto, hoy 
solo faltarían el recibo oficial de las 
maletas electorales de ocho depar-
tamentos pendientes para que in-
gresen en su totalidad. 

También ya ingresaron 20 ma-
letas del extranjero, 14 que esta-
ban en Estados Unidos de Améri-
ca y otras seis en la región centro-
americana. 

Coello indicó que la misión de 
trasladar, resguardar e ingresar 
las maletas electorales ha sido una 
operación exitosa, por lo que se de-
be felicitar a cada soldado que par-
ticipó en la operación de custodia y 
traslado durante las elecciones ge-
nerales 2021. 

Para el vocero militar, el traslado 
de los materiales termina por com-
pleto hoy o mañana, cuando se po-
drá decir: “misión cumplida con 
cero error”. (JGZ) 

Los últimos camiones con el material electoral empezaron 
a arribar ayer al Centro Electoral Logístico, en el Infop, de 
Tegucigalpa. 

Las maletas fueron trasladadas y son devueltas a las bodegas 
fuertemente custodiadas por militares. 

POR PAGO DE AGUINALDOS

Policía refuerza operativos 
de prevención navideña

Autoridades de la Policía Nacional 
reportaron ayer que reforzarán las 
operaciones de prevención para darle 
seguridad a miles de personas que re-
ciben sus aguinaldos y asistan a cen-
tros comerciales del Distrito Central, 
Francisco Morazán. 

Con operativos, saturaciones y pa-
trullajes en lugares de mayor movi-
miento comercial y financiero, agen-
tes policiales estarán vigilantes para 
prevenir hechos delictivos, detalló la 
portavoz de la Secretaría de Seguridad, 
Rebeca Martínez. 

Además del Distrito Central, los 
agentes preventivos de la Unidad Me-
tropolitana 1 (Umep-1), de la Policía 
Nacional, también resguardarán a los 
pobladores de los municipios de Santa 
Lucía, Valle de Ángeles y Tatumbla, a 
fin de que la ciudadanía pueda realizar 
sus transacciones comerciales en un 
ambiente de paz y tranquilidad. 

Debido al pago de aguinaldos se es-
pera que en las primeras semanas del 
mes de diciembre la población acuda 
con mayor porcentaje a centros co-
merciales, negocios y mercados capi-
talinos, por lo que, desde ya, los funcio-
narios asignados a la Umep-1 han pla-
nificado una serie de acciones policia-
les de prevención de delitos contra la 
ciudadanía y sus bienes. 

De esta forma, el vocero de la Umep 
1, Ronald Posadas, detalló que “policías 

La Policía y otros entes trabajan para que en la temporada 
navideña los hondureños convivan en espacios de seguridad y 
sana diversión.

Policías preventivos se mantienen trabajando en diferentes 
horarios para dar seguridad a los miles de capitalinos.

preventivos se mantendrán trabajan-
do en diferentes horarios para dar se-
guridad a todos los miles de capitali-

nos que, tras recibir este beneficio de-
sarrollan diferentes actividades comer-
ciales. (JGZ)

EN RUTA A CANTARRANAS

Motorista se salva de incendio en carro  
Elementos del Cuerpo de Bombe-

ros sofocaron el incendio de un auto-
móvil, en la carretera que del munici-
pio de Valle de Ángeles comunica con 
Cantarranas, departamento de Fran-
cisco Morazán.  El incidente sucedió, el 
miércoles en la tarde, específicamente 
en un sector conocido como “La Cues-
ta del Ocote”, en la referida carretera. 

Tras una alerta, cuando los bombe-
ros llegaron se verificó que se trataba 
de una situación real de un vehículo 
siniestrado, marca Kia, tipo turismo, 
color gris, con placas PDN-7840, que 
era conducido por Elmer Alexis Borjas, 
quien se salvó de sufrir quemaduras. 

De inmediato, los “apagafuegos” 
controlaron el siniestro vehicular. 
(JGZ)

El automotor resultó quemado 
en un 50 por ciento en la 
parte frontal, motor, vidrio 
frontal, tablero y parcialmente 
el techo y los asientos 
delanteros. 
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POR TRES DELITOS

Enjuiciarán a presunto
administrador de la 18
por usurpar identidad
Se quemó las manos 

para borrarse las 
huellas dactilares y 
burlar a la Policía

A juicio oral y público se elevó la cau-
sa contra un presunto administrador de 
la pandilla 18, que utilizaba doble iden-
tificación y que ya había sido condena-
do por secuestro, luego que el juez del 
Juzgado de Letras de lo Penal de la Sec-
ción Judicial de San Pedro Sula desarro-
llara la audiencia preliminar. 

El encausado es Jesús Valmaña Cruz, 
también conocido como Ricardo Ezec-
són López Cerrato, alias “El Extranje-
ro”, a quien se le supone responsable de 
los delitos de usurpación de la persona-
lidad de otro, uso de documento públi-
co falso, cohecho y quebrantamiento de 
condena en perjuicio de la fe pública, la 
administración pública y la administra-
ción de justicia del Estado de Honduras.

Ante la formalización de la acusación 
por parte del ente fiscal y frente a la no 
objeción de la defensa, el juez de Letras 
Penal ordenó la extracción de muestras 
de ADN a familiares del encausado.

SECUESTRO AGRAVADO
De acuerdo al antecedente judicial, 

Víctor Manuel Tejeda Cruz, Mario Mo-
hamed Posadas Martínez, Candice Ma-
riela Turcios Barahona, Marvin Anto-
nio Molina Rodríguez, Darwin Gerar-
do Cruz, Alfredo Valmaña Cruz y Jesús 
Valmaña Cruz, fueron condenados a 40 
años de prisión el 13 de octubre del año 
2017, en el Tribunal de Sentencia con 
Competencia Nacional en Materia Pe-
nal, por el delito de secuestro agravado.

También los condenaron por asocia-

Jesús Valmaña Cruz o Ricardo Ezecsón López Cerrato, alias “El Ex-
tranjero” usurpó la identidad de otra persona.

El encausado se había borrado las 
huellas dactilares para burlar a la 
Policía, porque se había fugado. 

ción ilícita, dándole 20 años de reclu-
sión al cabecilla y 13 años con 4 meses a 
los integrantes; y por posesión ilegal de 
arma de fuego comercial, con una pena 
de tres años de prisión, delito cometido 
en perjuicio de Héctor Antonio Ramos 
Santos y la seguridad interior del Esta-
do de Honduras.

El hecho por el cual está siendo pro-
cesado ocurrió el pasado 2 de junio del 
año 2021, a las 10:00 de la mañana, cuan-
do agentes de la Dirección Policial de 
Investigación (DPI) realizaban diligen-
cias en la colonia Villas Mackey de San 
Pedro Sula y trataban de ubicar un ve-

hículo tipo turismo, blanco, con pla-
ca PDD 0707.

 Al localizar el auto en la intersec-
ción del bulevar Micheletti, frente al 
negocio “PowerChicken”, en la colo-
nia Jardines del Valle, fue requerido el 
conductor, que dijo llamarse Ricardo 
Ezecsón López Cerrato.

López Cerrato presentó una licen-
cia de conducir con esos nombres y 
apellidos, sin embargo, los policías lo 
requirieron al tener ya una alerta sobre 
acciones ilícitas con la participación 
de dicho carro y lo trasladaron a las 
oficinas de dicha dependencia policial.

El conductor les dijo a los agentes 
que “se arreglarán ahí”, que lo deja-
rán ir y que en su oficina tenía tres 
millones de lempiras. Sin embargo, 
los agentes del orden lo trasladaron a 
la DPI y en una comparación de hue-
llas, resultó ser Jesús Valmaña Cruz, 
un privado de libertad a quien trata-
ban de localizar por evadir la conde-
na a que había sido sometido.

De acuerdo a lo informado por la 
Policía, el encausado es miembro ac-
tivo de la pandilla 18, con el rango su-
puestamente de administrador.(XM)

EN EL IHSS

Investigan supuestas
incapacidades ilícitas 
La Fiscalía Especial para la 

Transparencia y Combate contra 
la Corrupción Pública (Fetccop), 
en conjunto con la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal 
(ATIC), “le cayeron” ayer, tanto a 
las oficinas regionales del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), como a una empresa ma-
quiladora.

La primera diligencia ejecutada 
fue el decomiso de diez incapaci-
dades médicas que fueron presen-
tadas en una empresa maquilado-
ra que funciona en el municipio de 
Choloma, Cortés.

Los agentes de tribunales a car-
go de dirigir técnica y jurídicamen-
te la investigación, con el equipo de 
la ATIC, al efectuar la inspección 

en las oficinas del Seguro Social en 
San Pedro Sula, dieron con la docu-
mentación que podría identificar a 
los supuestos responsables de estar 
detrás de las acciones ilícitas.

En otra acción anticorrupción, la 
Fiscalía de esa zona también inves-
tiga a personal de la Oficina Regio-
nal de Migración, por haber otor-
gado el cambio de estatus de cali-
dad migratoria a una persona ex-
tranjera, a quien, según la denun-
cia, no se le podía conceder por un 
problema legal que enfrentaba.

El equipo a cargo de las diligen-
cias investigativas inició la toma de 
las declaraciones e hizo posible el 
decomiso de documentos que pue-
den determinar la comisión de un 
supuesto ilícito penal. (XM)

La 
Fiscalía 
investiga 
posibles 
delitos de 
falsifica-
ción de 
docu-
mentos 
públicos y 
hurto. 

EN SAN PEDRO SULA

Dictan sobreseimiento
definitivo a exalcaldesa

La juez del Juzgado de Le-
tras de lo Penal de la Sección 
Judicial de San Pedro Sula, en 
audiencia inicial, decretó so-
breseimiento definitivo a favor 
de la exalcaldesa de La Lima, 
Dilcia Idalia Fernández Zelaya, 
a quien se le acusó por los de-
litos de venta de lotería no au-
torizada legalmente y uso ile-
gítimo de distintivos o marcas. 

Con las actas del expedien-
te investigativo, las pruebas docu-
mentales, periciales y testificales 
formuladas por la Fiscalía, la jue-
za de Letras Penal determinó sus-
pender las medidas cautelares sus-
titutivas impuestas en su momen-
to, por lo que de inmediato ordenó 
su libertad.

Los apoderados legales de la so-
ciedad mercantil Lotelhsa, como ti-
tulares exclusivos de los signos dis-
tintivos o marcas “La Diaria”, “La 
Guía de los Sueños”, que operan en 
todo el país, denunciaron que en el 
barrio El Centro de La Lima, Cor-

tés,unas personas se dedicaban a la 
venta de lotería apuntada, utilizando 
las marcas antes descritas. 

Fue así que agentes de la Direc-
ción Policial de Investigación (DPI), 
al realizar las diligencias, ubicaron un 
establecimiento donde se ejercía la 
venta de lotería clandestina. 

Para el jueves 18 de noviembre del 
2021, al realizar el allanamiento con el 
nombramiento de un juez ejecutor, se 
encontró a la señora Dilcia Idalia Fer-
nández Zelaya realizando las activi-
dades ilícitas sobre la venta de lotería 
no autorizada y utilizando las marcas 
de Lotelhsa. (XM)

Dilcia Fernández, exfuncionaria muni-
cipal, fue sometida a juicio por la venta 
de lotería clandestina.

EN CASO DEL IHSS

A juicio empresaria involucrada en desfalco
El Tribunal de Sentencia Penal con 

competencia nacional en Materia de 
Corrupción decretó un auto de aper-
tura a juicio oral y público la causa 
contra Jenny Carolina Andrade Le-
mus, acusada por lavado de activos en 
otra línea investigativa por el desfalco 
financiero en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS).

En este caso también se le acusa al 
exsubgerente administrativo y finan-
ciero del IHSS, José Ramón Bertetty 
Osorio, por un delito de cohecho pa-
sivo impropio y un delito de lavado de 
activos.

Otro señalado en esta misma causa 
penal es el exsubgerente de suminis-

tros, materiales y compras, José Alber-
to Zelaya Guevara, prófugo de la jus-
ticia, por un delito de violación de los 
deberes de los funcionarios.

Las investigaciones del Ministerio 
Público (MP) señalan que la profesio-
nal del derecho constituyó en 2008 la 
empresa Soluciones Técnicas JJ y para 
el 2011 recibió 36 depósitos provenien-
tes de otras empresas que también ha-
bían suscrito contratos con el IHSS.

De acuerdo al requerimiento fiscal, 
la investigación detalla que se sustra-
jeron fondos sin documentación de 
respaldo, monto total que asciende a 
14 millones 220,000 lempiras. El dine-
ro fue administrado por la imputada, 

Jenny Carolina Andrade Lemus.

sin tener causa o justificación eco-
nómica legal o de su procedencia.

Dichos recursos fueron transferi-
dos a cuentas personales de familia-
res de la abogada Andrade Lemus en 
el exterior.(XM)
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. La licenciada en 
enfermería, Karla López, del Centro Integral de Salud 
“Gustavo Boquín”, informó que “debido al clima que im-
pera han aumentado los casos de infecciones respirato-
rias agudas y diarrea y estamos en análisis de los casos 
significativo por dengue”. 

López indicó que “en relación a esto en la Unidad Am-
biental se están programando algunas actividades pa-
ra el control de brote porque al instante de notificar-
se un caso se hacen los controles respectivos en las pri-
meras 24 horas”. 

Ante esto, la profesional de la salud explicó que “la 

mortalidad que el problema del dengue sigue siendo una 
endemia en el país, por la temporada aumentan los ca-
sos, el día jueves y viernes de esta semana los compa-
ñeros de Salud estarán haciendo intervenciones en va-
rios sectores”. 

Anunció que debido a la reubicación del personal 
del Centro de Triaje y Estabilización al Centro de Sa-
lud “Gustavo Boquín”, ahora “hay atención de 1:00 a 4:00 
de la tarde, ya que prácticamente solo se atendían emer-
gencias, pero ya se tiene el médico asignado para que 
puedan acudir porque las atenciones son necesarias pa-
ra la población”. (REMB) 

Partido “Salvador de Honduras” tendrá 
regidor en alcaldía de Siguatepeque 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Al completarse el 100 por ciento del es-
crutinio de 211 urnas la nueva integración 
proyectada, según las cifras que maneja 
la firma encuestadora “Sigua Consulting 
Group”, publicada y enviada a este rotati-
vo, el excandidato a la alcaldía de Siguate-
peque por el Partido “Salvador de Hondu-
ras”, Fredy Eriberto Mejía Gutiérrez, pa-
sará a integrar la corporación municipal 
2022-2026, desplazando al liberal Fran-
sue Lizardo.

La nueva integración de la corporación 
entrante estaría conformada por el liberal 
Asley Cruz (alcalde municipal); Geraldi-
na Zelaya, vicealcaldesa (PL); primer re-
gidor, Carlos Luis Reyes Flores (PL); se-
gundo regidor, alcalde saliente, Juan Car-
los Morales Pacheco (Partido Nacional); 
tercer regidor, Dania Mayorquín (PL); re-
gidor cuatro, Sofia Sánchez (PN), regidor 
cinco, Ana Mencía (PL). 

Asimismo, la sexta regiduría estaría a 
cargo de David Zavala (PN); Víctor Le-
nín Barahona (PL), regidor siete; regidor 
ocho Patricia Rosibel Sabillón (Libre); re-
gidor nueve, Damisela Soto (PN) y regi-
dor 10, Fredy Eriberto Mejía. 

Fredy Mejía, es nacido en Siguatepe-
que, arquitecto de profesión, con 24 años 
de experiencia en el rubro, y tiene una am-
plia visión de la ciudad de Siguatepeque 
para un desarrollo urbano planificado, or-
denado y solidario con el ciudadano. 

Los datos finales de las elecciones en 
Siguatepeque en el nivel municipal al rea-
lizar el escrutinio el Partido Libre alcan-
zó un total de 3,623 votos; Partido “Salva-
dor de Honduras” 1,475; Partido Liberal 
17,395 y 13,049 el Partido Nacional y otros 
539. (REMB) Integración de la corporación municipal de Siguatepeque 2022-2026. 

CHOLUTECA. Un hombre y una 
mujer, pareja entre sí, fueron deteni-
dos por agentes de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), por 
suponerlos responsables de la venta y 
distribución de drogas en esta ciudad.

La portavoz de la institución, Ya-
nisa Moradel, identificó a los captu-
rados como Milton Geovany García 
(44) y su compañera Yamileth Fuen-
tes Quiroz (30), ambos pertenecien-
tes a la Mara Salvatrucha (MS-13), 
desde hace varios años.

La acción policial, dijo, se realizó 
en la colonia “9 de Enero”, de la ciu-
dad de Choluteca, lugar de residen-
cia de la pareja, a quienes al momen-
to de la detención les decomisaron 
seis libras de marihuana, 38 envolto-
rios con “crack”, dinero en efectivo y 
un vehículo.

A los sindicados se les remitió ante 
las autoridades del Ministerio Públi-
co (MP), por el delito de tráfico ilícito 
de drogas en perjuicio de la salud del 
Estado de Honduras. (LEN)

CHOLUTECA. Un motociclista 
pereció arrollado por el conductor de 
un vehículo en un tramo del anillo pe-
riférico de esta ciudad, donde llega-
ron agentes policiales de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT).

El fallecido fue identificado como 
Elías Simón Carbajal (31), quien con-
ducía una motocicleta, quedando a 
unos 20 metros de la carretera pavi-

mentada. Elías Carbajal, era origina-
rio del municipio de Pespire y labo-
raba para la Asociación de Desarro-
llo Pespirense (Adepes), por lo que 
al lugar llegaron familiares para que 
las autoridades entregaran su cuer-
po y ser velado en su casa. Autorida-
des policiales detuvieron al conduc-
tor del vehículo marca Nissan, color 
rojo, placas HAV-9886, para investi-
gar el suceso. (LEN)

El arquitecto, Fredy Eriberto Mejía Gutiérrez, ocupará la décima re-
giduría en la corporación municipal de Siguatepeque. 

SIGUATEPEQUE

Se incrementan los casos de 
enfermedades respiratorias 

Karla López, licenciada en 
enfermería. 

En el centro de salud “Gustavo Boquín” se están atendiendo ca-
sos de enfermedades respiratorias, diarreas y dengue. 

CHOLUTECA

Pareja detenida por 
distribución de drogas

A los detenidos se les decomisó 
droga, dinero y un vehículo, que 
fueron presentados como medios 
de prueba ante el MP.

La pareja fue detenida en la colo-
nia “9 de Enero”, lugar de residen-
cia, en Choluteca.

CHOLUTECA

Motociclista muere
arrollado por carro 

El cuerpo del fallecido fue entregado a sus familiares por parte de 
las autoridades competentes

El conduc-
tor del ve-
hículo fue 

detenido 
por agentes 

policiales.
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El ingeniero Salvador Nasralla anunció ayer que se reti-
rará de los programas Cinco Deportivo y X-0 da dinero, los 
cuales conduce en la televisión, para trabajar de lleno co-
mo primer designado presidencial del gobierno de la pre-
sidenta, Xiomara Castro. 

“Me voy a trasladar prácticamente a Casa Presidencial, 
porque tenemos un gobierno de tres partidos, Salvador de 
Honduras, Libre, mis funciones estarán allá, obviamente 
tendré que dejar Cinco Deportivo, las transmisiones de-
portivas”, expresó Nasralla. 

Continuó diciendo que, “salvo que haya alguna cosa muy 
importante de transmisiones en las que Televicentro quie-
ra que yo participe, podría participar”.

“Fundamentalmente, abandono todo el trabajo de la te-
levisión, el programa X-0 va continuar, tendré algunas apa-
riciones, pero lo van a protagonizar otras personas…”, ex-
plicó.

BUSCAN PRESENTADORES
“...estamos dialogando con la gerencia sobre quiénes van a 

asumir el control del programa Cinco Deportivo, del personal 
que ya tenemos, y en el caso de X-0 estamos buscando perso-
nas que acompañen a mi esposa que continuará en la anima-
ción del programa”, manifestó. Aseguró que estos cambios van 
a ser a partir de febrero, diciembre y enero continuará normal, 
porque nosotros empezaremos en el gobierno el 27 de enero. 

“Es algo muy complicado, son 45 años de asistir al mismo lu-
gar de trabajo todos los días, prácticamente sin tener vacacio-
nes, porque me rehusé a tomarlas, y cuando las utilice fue para 
realizar entrevistas o viajes con la selección”, recordó. Según 
Nasralla, retirarse de la televisión “es duro, es un divorcio que 
me da cierta tristeza, pero son los cambios que se necesitan, la 
gente me eligió para estar al lado de Xiomara Castro en la pre-
sidencia, voy a dedicar el 100 por ciento mi tiempo a cambiar la 
historia del país”, finalizó. (XM)

PARA DEDICARSE A GOBERNAR

Salvador Nasralla 
anuncia su retiro 
de la televisión

Por unanimidad de votos, la Corte de 
Apelaciones con Competencia Nacional 
en Materia de Corrupción declaró con lu-
gar el recurso de apelación interpuesto 
contra el sobreseimiento definitivo dic-
tado a favor de los exmiembros del Con-
sejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. 

A juicio de los magistrados de ese des-
pacho judicial, se debe “declarar de ofi-
cio la nulidad absoluta de todos los actos 
procesales posteriores y derivados del au-
to que admitió el requerimiento fiscal”. 

De acuerdo al análisis jurídico de la 
Corte de Apelaciones, la nulidad debió ser 
dictada por el Juzgado de Letras, con la 
consecuencia inmediata de paralización 
del proceso, la devolución de los antece-
dentes, las pruebas y demás documen-
tos a la Fiscalía, lo que daría pie a una re-
valoración de la investigación del infor-
me presentado por el Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC) y que el ente acusador 
pueda tomar las decisiones que en dere-
cho correspondan. 

“Retrotraído el proceso a la investiga-
ción preliminar, con base a los hallazgos 
del informe de auditoría, en análisis con-
junto con el resto de material probatorio, 
correspondía al Ministerio Público deter-
minar si ordenaba o no el archivo del res-
pectivo expediente…”.

“...o bien, pedía por escrito al juez de 
Letras competente que lo autorizara pa-
ra suspender la persecución penal, o dar 
al proceso el trámite del procedimiento 

abreviado o pedir que se dicte sobresei-
miento definitivo, o, en su caso, presen-
tar un nuevo requerimiento fiscal”, pun-
tualiza la resolución de la Corte de Ape-
laciones.

Agrega que “habiéndose declarado 
con lugar el recurso de apelación, la Cor-
te de Apelaciones manda, ha notificado a 
las partes procesales esta decisión, la que, 
una vez firme, remitirá los antecedentes 
al Juzgado de Letras de lo Penal en Mate-
ria de Corrupción, quien deberá emitir la 
resolución en los términos indicados por 
el Tribunal de Alzada”.

LOS SOBRESEÍDOS
En fecha 1 de noviembre de 2021, el Juz-

gado de Letras de lo Penal con Compe-
tencia Nacional en Materia de Corrup-
ción, dictó sobreseimiento definitivo en 
favor de los señores Liliam Emelina Mal-
donado, Teodoro Bonilla Euceda, Celi-
no Arístides Aguilera Amador, José Fran-
cisco Quiroz Mejía, Julio César Barahona 
Henríquez y Jorge Alberto Rivera Avilés, 
por los delitos de malversación de cauda-
les públicos y abuso de autoridad.

Esta acusación fue presentada por la 
utilización y asignación del gasto de viá-
ticos nacionales, viáticos al exterior, pa-
sajes nacionales y al exterior otorgados 
a los miembros del Consejo de la Judica-
tura y la Carrera Judicial, por el período 
comprendido del 11 de octubre de 2013 al 
8 de marzo de 2016. (XM)

La Corte declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el 
sobreseimiento definitivo a favor del extinto Consejo de la Judicatura.

TRAS APELACIÓN

Ordenan nulidad absoluta 
en caso contra exconsejales

El jornalero Nardin Rafael Pérez 
López fue condenado como autor 
en la muerte violenta de una perso-
na que lo ignoró, luego de someter-
se por la vía alterna del procedimien-
to abreviado. 

En ese sentido, se le condenó a 11 
años con meses de reclusión como 
pena principal y la inhabilitación ab-
soluta como pena accesoria, luego 
que reconoció su participación a tí-
tulo de autor del delito de homicidio 
en perjuicio de Dennis Hernán Urbi-
na Mejía.

En principio, el agresor fue someti-
do por homicidio en su grado de eje-

cución de tentativa acabada, sin em-
bargo, las partes procesales sometie-
ron en conjunto la solicitud del pro-
cedimiento abreviado, con la salve-
dad que la Fiscalía recalificara la ac-
ción penal. 

LE MODIFICAN DELITO
De esta manera se modificó el deli-

to a homicidio y posteriormente el im-
putado, con una declaración de fe, re-
conoció su participación en la muer-
te de Dennis Hernán Urbina Mejía, 
quien falleció 16 días después de ha-
ber sido herido de gravedad y según 
el acta del levantamiento cadavérico 

de Medicina Forense.
El pasado 14 de febrero del año 

2021, a eso de las 5:00 de la tarde, en el 
barrio El Benque, en la 7 Avenida y 5 y 
6 calle, en el centro de San Pedro Sula, 
el ofendido que estaba en un negocio 
de comidas y bebidas, en compañía de 
su hermana, ya que estaban ingirien-
do alimentos y bebiendo una cerveza. 

De repente se acercó un sujeto que 
les gritaba fuerte y ellos lo ignoraron, 
otro testigo aseguró que el agresor les 
pidió una cerveza, pero el ofendido 
siempre lo ignoró.

El agresor se regresó en dirección 
a la mesa donde departía la pareja de 

hermanos y sacó un cuchillo grande 
y al acercarse de nuevo atacó al ofen-
dido, a quien hirió a la altura del lado 
izquierdo del tórax. Luego comenzó 
a huir, pero las otras personas que es-
taban en el local lo persiguieron has-
ta detenerlo y entregarlo a los agen-
tes de la Policía.

 La víctima fue trasladada al hospi-
tal Mario Catarino Rivas que le brin-
dó la asistencia de emergencia, para 
después remitirlo al hospital regional 
del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), donde falleció el 30 de 
marzo, a raíz de un choque séptico por 
trauma abdominal complicado. (XM) Nardin Rafael Pérez López.

MATÓ A LA VÍCTIMA POR UNA CERVEZA

11 años preso estará jornalero por homicidio

Salvador Nasralla se retirará de la televisión, tras 45 años de carrera, para dedicarse a gobernar con Xiomara 
Castro. 
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UN DÍA MÁS QUE SE VA
***Está finalizando la primera semana del mes de di-

ciembre. Hoy es un día en que veremos qué sucede en el 
Congreso, respecto a ver si los republicanos se agregan a 
los demócratas para evitar un cierre de gobierno, porque 
si no se aprueba ampliar la fecha del presupuesto público, 
millones de empleados federales se quedarán cesantes por 
tiempo indefinido. Y lo triste del caso es que estamos en 
plena temporada de Navidad.

 
*** El presidente Biden viene reuniéndose diariamente 

con sus expertos en materia de pandemia para ver qué pa-
sos se deben tomar, buscando evitar otra crisis, si es que 
ómicron (la más reciente cepa que nació en Sudáfrica) no 
causa graves problemas a la economía de EE. UU. y del 
mundo.

 
*** El presidente Biden ha pospuesto un viaje que tenía 

programado este mes a Colombia para dedicarse de lleno, 
las 24 horas del día, a ver cómo pueden combatir el peligro 
que representa la nueva cepa ómicron. El viaje a Colombia 
iba a ser el primero a América Latina y seguramente trata-
rá de cumplir esa misión cuando la situación actual sanita-
ria mejore o se calme.

 
*** Solo quedan pocos días hasta que asome su cara el 

2022 y en esos pocos días de diciembre que faltan hay mu-
chas cosas que el Congreso debe atender y allí veremos si 
los republicanos se ponen de acuerdo con los demócratas 
para que se aprueben toda una serie de proyectos de ley 
que son verdaderamente necesarios.

 
*** Millones y millones de mujeres están verdaderamente 

preocupadas si es que la Corte Suprema de Justicia le quita 
fuerza y le resta valor a la ley del aborto nacional, que fue 
aprobada por la principal corte del país en 1973. En esos 48 
años de esa fecha, esa ley se ha mantenido incólume, pero 
ahora las cosas apuntan a que los republicanos, que llevan 
años queriendo derrocar esa ley, se salgan con la suya y la 
debiliten en tal forma que la vuelvan inoperable.

 
*** Ángela Merkel se reunió con quien será su sucesor, 

poniendo fin a su brillante carrera como líder del pueblo 
alemán y gran figura del continente europeo. Lástima que 
no hay otra Merkel en el viejo continente.

 
*** No cabe duda de Lewandowski es un gran jugador y 

tenía mérito a ganar el Balón de Oro que la FIFA le conce-
dió a Lionel Messi. Lewandowski ha tenido una gran carre-
ra en todos los equipos y su selección nacional.

POR MANEJO DE FONDOS MUNICIPALES

Alcalde reelecto de Arizona
 tiene premios por transparencia

Por: Ricardo Luján

ARIZONA, Atlántida. El alcal-
de Noldo Chacón, que ganó por se-
gunda vez la alcaldía de Arizona, fun-
ge como alcalde desde el 2018, traba-
jando en los importantes proyectos 
que prometió durante su campaña en 
2017, cuando aspiraba a la alcaldía de 
Arizona.

Una de sus promesas de campa-
ña fue el tan anhelado puente de la 
comunidad de Matarras, que llevaba 
más de 12 años de estar paralizado, 
pero que él logró construirlo con fon-
dos 100 por ciento municipales en un 
tiempo récord.

También se comprometió a elimi-
nar los basureros clandestinos que se 
encontraban en ambas entradas de la 
comunidad de Santa María y comuni-
dades aledañas. Dicho proyecto, se-
gún los regidores de la corporación, 
era imposible, por lo que el terreno 
donde hoy funciona el botadero mu-
nicipal fue donado por su hija, Nore-
ly Chacón.

AMBULANCIA 
24 HORAS

 Además, entre sus iniciativas más 
relevantes destacan el servicio de 
ambulancia que funciona las 24 ho-
ras, con atención totalmente gratui-
ta para la población del municipio, 
misma que fue donada por la fami-
lia Chacón y el diputado Luis Enri-
que Fuentes, lo que ha venido a be-
neficiar a cientos de personas, tanto 

del municipio de Arizona, como de 
otros vecinos.

 Además, en Arizona se cuenta con 
un camión de bomberos, el cual pres-
ta servicios en casos de emergencia 
y también remodeló el edificio mu-
nicipal que hoy cuenta con moder-
nas instalaciones donde se brinda 
una excelente atención al contribu-
yente, al momento de llegar a buscar 
un servicio.

 Arizona cuenta con importantes 
proyectos de infraestructura en el 
área de educación, salud y áreas pú-
blicas de recreación, como parques, 
aulas en diferentes escuelas, centros 
comunales, electrificación, además 
del apoyo a las mujeres a través de la 
Oficina Municipal de la Mujer. A eso 
se suma el enorme apoyo a los adultos 
mayores, a través de la Casa del Adul-
to Mayor, creando múltiples progra-
mas sociales en donde se han lleva-

do beneficios a niños, jóvenes, adul-
tos y ancianos.

CUATRO 
RECONOCIMIENTOS
 Noldo Chacón ha logrado con-

vertir a la municipalidad de Arizona 
en una de las municipalidades más 
transparentes de Atlántida y del país, 
ganando cuatro importantes premios 
de transparencia por manejo de fon-
dos públicos, que los otorga cada año 
el Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública (IAIP).

 Durante la pandemia y el paso de 
los huracanes Eta e Iota, Chacón ha 
trabajado los siete días de la sema-
na, junto a su equipo municipal, para 
brindar respuestas inmediatas a las 
familias afectadas.

El pasado 28 de noviembre, logró 
ganar nuevamente la alcaldía fren-
te al candidato del Partido Nacional 
y el del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), en las elecciones gene-
rales.

Entre sus proyectos a realizar en 
este nuevo período destacan muchos 
de infraestructura, como terminar la 
pavimentación del casco urbano del 
municipio, así como la de algunas co-
munidades.

También planea la creación de un 
mercado municipal, de la Casa de la 
Cultura, una guardería infantil, pro-
tección de los ríos, bosques y man-
glares que se encuentran en su mu-
nicipio y apoyo a la juventud a través 
de programas de creación de fuentes 
de empleo.

A su vez busca ofrecer apoyo so-
cial a familias de escasos recursos, a 
la educación, la salud, dar becas esco-
lares, bonos tecnológicos a los pro-
ductores y agricultores, entre otros.

El alcalde Noldo Chacón, que 
ganó por segunda vez la alcaldía 
de Arizona, funge como alcalde 
desde el 2018.

El edil ha sido premiado en 
cuatro ocasiones por parte del 
IAIP, por el manejo transparente 
de los fondos municipales.

En su próximo período, el alcalde planea crear en Arizona un mercado 
municipal, la Casa de la Cultura, entre otros proyectos.
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