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EXPERTO EN FINANZAS 24

horas

CANASTA BÁSICA

COMAYAGUA
SE CONSOLIDA
COMO SITIO DE
INVERSIONES

Comayagua se ha consolida-
do como una de las principales 
zonas de inversiones en Hon-
duras, atraídos por la construc-
ción del aeropuerto internacio-
nal de Palmerola, destacó el 
Consejo Nacional de Inversio-
nes Honduras (CNI). En los úl-
timos seis meses, se ha presen-
tado un aumento en las transac-
ciones inmobiliarias, trámites 
de compra y venta, permisos de 
operación e inversiones en Co-
mayagua y alrededores.

“Todo esto facilitará la ge-
neración de aproximadamente 
96,000 empleos directos e indi-
rectos durante la construcción 
de las obras, y de unos 25,000 
empleos durante las operacio-
nes anuales”, desglosó. El CNI 
junto con organizaciones pú-
blicas y privadas, realizaron 
durante el 17 al 24 de noviem-
bre del 2021 la ExpoInversiones 
Comayagua, “donde se poten-
ció las oportunidades de inver-
sión a nacionales y extranjeros, 
en una serie de ferias y pabello-
nes en modalidad virtual y pre-
sencial”.

 El presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bási-
ca de Honduras (Adecabah), Ada-
lid Irías, denunció que ya no sopor-
tan los incrementos en el precio del 
pollo, al igual que de otros alimen-
tos de consumo popular. 

“Nos están anunciando que vie-

nen más incrementos en el precio 
del pollo, eso ya lo corroboramos 
algunos mercados, ya nos inicia-
ron el incremento de 1 lempira a la 
libra”, advirtió. En ese contexto, el 
defensor de los consumidores rei-
teró un llamado a la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE) y a la 

Dirección de Protección al Consu-
midor para que eviten que se siga 
afectando a la población con pre-
cios altos.

La libra de pollo pasó de 27 a 28 
lempiras en distintos mercados y 
ferias de la capital y hasta 30 lem-
piras en barrios y colonias.

Ajuste salarial entre primeras
acciones del nuevo gobierno

Consumidores se quejan por 
las alzas en precio del pollo

Urgen acciones 
previas que puedan 
respaldar aumentos.

Como parte de las primeras accio-
nes que ejecutará el próximo gobier-
no liderado por Xiomara Castro se en-
cuentra un incremento justo al salario 
mínimo que, a criterio del experto en 
finanzas, Sammy Castro, es una pro-
puesta esperanzadora y necesaria, no 
obstante, señala que para concretarla 
se deberán hacer una serie de accio-
nes previas que puedan respaldar el 
aumento, ya que, con las finanzas ac-
tuales, el aumento no es viable.

“Si Xiomara toma una acción deli-
berada de incrementar salarios con las 
finanzas actuales, obviamente no hay 
una fuente de financiamiento que la 
pueda respaldar”, advirtió el doctor, 
por tanto, indicó que, desde el sector 
público, lo primero que se debe hacer 

es disminuir el oneroso gasto.
Mientras que, para la pequeña, me-

diana y grande empresa se deben dar 
todas las condiciones que incentiven 
e incrementen la inversión privada, 
que en términos sencillos significa que 
los empresarios produzcan y vendan 
más para que cuando apliquen el in-
cremento a sus empleados no tengan 
ninguna dificultad, por tanto, no op-
ten por despidos.

Otro factor que el experto conside-
ra importante es una medición exac-
ta en el índice de los precios al consu-
midor, ya que argumenta que existe un 
desfase en la metodología que se em-
plea para ese cálculo, por tanto, los sa-
larios no corresponden con la realidad 
de los hondureños.

“Este indicador tiene un desfa-
se significativo de aproximadamen-
te 10 años porque la metodología no 
se cambia, entonces la medición que 
se hace todos los meses de los precios 

en el mercado hondureño no es real-
mente acorde a la situación que vive 
el hondureño día a día, y mientras ese 
indicador no se ajuste la realidad del 
país, la gente va seguir teniendo defi-
ciencias al momento de abastecerse de 
productos básicos”, señaló.

Aunque inicialmente el posible au-
mento se pueda percibir como una ac-
ción drástica, Castro indicó que a me-
dida que pase el tiempo tendrá resul-
tados positivos, ya que permitirá que 
los hondureños tengan mejores con-
diciones de vida, elevando su nivel so-
cioeconómico, lo que a la vez tendrá 
un efecto significativo porque incen-
tivará la producción en el país.

“La propuesta de la presidenta elec-
ta es bastante esperanzadora para la 
población hondureña, sin embargo, 
es una propuesta bastante optimista 
que dependerá de muchas acciones a 
todos los niveles en el país”, subrayó 
Castro.

FORTALECIDAS
LAS RESERVAS
DEL BCH

Hasta el 18 de 
noviembre de 2021, el 
saldo de Activos de 
Reserva Oficial (ARO) 
del BCH fue de 9,139.6 
millones de dólares. La 
cobertura de Reservas 
Internacionales, según 
la metodología del 
Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
se situó en 7.5 meses de 
importación de bienes y 
servicios.

ENCARECEN
LOS MUEBLES

Cifras oficiales 
confirman 
encarecimiento de 
muebles (juegos de 
sala, comedor y camas) 
y electrodomésticos 
(estufa de gas y 
eléctrica, ventiladores, 
licuadoras y 
refrigeradoras); 
también, se observó 
alza de precio en los 
servicios de trabajadora 
doméstica y lavandera 
por cuenta propia 
y artículos para la 
higiene.

IMPARABLE
DETENCIÓN
DE MIGRANTES

Las autoridades 
mexicanas han 
interceptado a 228,115 
migrantes y deportado 
a 82,627 de enero a 
octubre de 2021. Por 
país, el principal origen 
ha sido Honduras 
(97,968), Guatemala 
(64,733), El Salvador 
(18,988), Haití (17,516) y 
Nicaragua (10,960).

Es vital una medición exacta en el índice de los precios al consumidor ante un desfase en la 
metodología que se emplea para ese cálculo.
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Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

Cruzamos el Rubicón de los comicios y procedemos a 
recoger la cosecha. Propios y extraños, incluida la comunidad 
internacional, aplauden la asistencia masiva y pacífi ca a las 
urnas. Se congratulan por la ausencia de manifestaciones 
violentas y vandalismo, en comparación con elecciones ante-
riores. Es lógico, esta vez los dirigentes que otrora alentaban los 
desórdenes salieron favorecidos en las urnas. Los candidatos 
derrotados son demócratas que aceptan la voz de las urnas. 
No es casualidad que la palabra urna se utilice en la política y 
en las funerarias, según un dicho popular.

Un botón como muestra. No recuerdo en la historia de la 
democracia reciente, a un candidato presidencial derrotado, 
acudir en solitario al domicilio del adversario ganador, para 
felicitarle personalmente y desearle éxitos en su futura gestión 
presidencial. Resalto que se presentó “solo”, desmarcándose 
de su propio partido, lo cual tiene otras lecturas. Posteriormente 
se reunió con el futuro alcalde de Tegucigalpa para ponerse a 
su disposición y así realizar una transición exitosa: “Del éxito de 
la gestión del nuevo alcalde, como capitalinos y hondureños, 
todos nos benefi ciaremos, tenemos que ayudarle”, son palabras 
que defi nen su nobleza. El tiempo colocará a este excandidato 
y exalcalde en el lugar que le corresponde por méritos propios.

Como demócratas debemos felicitar al Partido Libre por su 
triunfo en las urnas. Una victoria que no hubiera sido posible 
solamente con los votos de sus seguidores y simpatizantes, 
siendo necesario sumarle el voto prestado de electores cuya 
ideología no es socialista. Ninguna sociedad se acuesta siendo 
liberal, nacionalista… y se levanta mayoritariamente socialista. 
Se ha producido un voto de rechazo al actual gobierno, un 
voto de castigo. Un voto útil para sacar al Partido Nacional 
del poder, por el hartazgo social ante un gobierno plagado de 
graves irregularidades. A medio plazo la sociedad hondureña 
comprobará si el remedio buscado terminó con el problema, o 
abrió la puerta a otro mayor. Ocho años desgastan a cualquier 
gobierno, porque los errores siempre existen y la oposición los 
magnifi ca mientras opaca los aciertos. En este caso se trata de 
comportamientos de signifi cativa gravedad, relacionados con 
la corrupción, la impunidad, y el mal manejo de la pandemia 
en sus comienzos, principalmente. 

Ejemplo de voto de castigo ocurrió en las elecciones en 
España del 14 de marzo de 2004. En las urnas, el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), con el candidato Rodríguez 
Zapatero, aventajó por casi 5 puntos al Partido Popular (PP), con 
el candidato Mariano Rajoy, tras ocho años de permanencia en el 
poder de José María Aznar. Si las encuestas daban nuevamente 
favoritos a la derecha ¿por qué perdieron? Sencillamente porque 
tres días antes de los comicios se produjeron los atentados 
en la red de trenes de cercanías de Madrid, con 193 muertos 
y 1,400 heridos. La sociedad hizo al gobierno responsable de 
la masacre porque anteriormente se había alineado con EEUU 
e Inglaterra en guerra contra Al Qaeda. Acuerdo frontalmente 
rechazado por la sociedad, porque España se convertía en 
objetivo para el terrorismo yihadista. 

Tras el triunfo socialista hondureño vuelve a escucharse 
el mantra favorito de la izquierda: la voz del pueblo es la voz 
Dios. Pueblo que ha hablado en las urnas y elegido al nuevo 
presidente de la República. Presidente que habla en nombre del 
pueblo, por tanto, en nombre de Dios, que nunca se equivoca, 
atributo que asume el mandatario como representante de Dios, 
del pueblo. Analógicamente: el “mal de altura” lo sufren quienes 
se sitúan a partir de los 2,500 metros sobre el nivel del mar, 
afectando al sistema nervioso, pulmones y corazón; el “mal del 
espejo” lo muestran quienes ostentan el poder, afectando su 
percepción de la realidad, confundiendo intereses personales 
con los de la sociedad a la que representan.   

Metafóricamente, cuando el mandatario se mira al espe-
jo ve la imagen del país que debe gobernar “por mandato 
divino”. Cualquier crítica a su gestión es inadmisible porque 
le debilita, por tanto, subvierte la seguridad de la patria, una 
ofensa a Dios. Los gobiernos socialistas necesitan de una 
policía de barrio, cercana al pueblo, para identifi car a quienes 
les adversen. Ejemplo cercano lo tenemos en Nicaragua, con 
los candidatos de partidos de la oposición al presidente Daniel 
Ortega, encarcelados por delitos de traición a la patria, es decir, 
cuestionar su gestión. 

“El que nace para maceta solo puede exhibirse en un 
balcón”. -Refranero popular-.

Los cohetillos…
otra vez!

Como todos los años, con o sin pandemia, con o sin elec-
ciones y hasta con o sin dinero, nos enfrentamos a la época 
de Navidad y los siempre presentes cohetillos y morteros.

Y, como todos los años, no puedo evitar la fuerza sobre-
natural que me empuja, de nuevo, de manera irresistible, a 
escribir a favor de los cohetillos.

Incomprensiblemente, las autoridades municipales todos 
los años insisten en nadar contra la corriente, persisten en 
llevarle la contraria al deseo popular y querer cambiar la 
tradición centenaria de celebrar las fi estas de fi n de año 
reventando cohetillos y morteros, quizá la única costumbre 
realmente folklórica que nos va quedando.

Los argumentos siempre se basan en el peligro de que 
los niños se quemen, lo que es posible y lamentablemente 
algunas veces ocurre, pero no son válidos ni sufi cientes.

He dicho que si se prohíben los cohetillos por esa razón, 
también debería de ser prohibido que los niños manejen bici-
cletas, porque son un peligro. También jamás deben acercarse 
a una piscina, mucho menos meterse en ella, o en el mar, ya 
que el riesgo de ahogarse es innegable.

Patinetas, patines, subirse a un árbol a bajar mangos, es-
calar pequeñas montañas como parte de aventuras juveniles, 
jugar en las aceras y hasta en los pocos “playgrounds”, todo 
eso lleva una dosis de peligro, ya sea de morir o de sufrir 
quebraduras u otras lesiones.

Partidos de fútbol y otros deportes de competencia, todos 
encierran algún tipo de peligro.

Se van a prohibir esas cosas?
Noup!
Es más, casi sin ninguna limitación se permite que los niños 

pasen horas frente al televisor o con los juegos electrónicos, 
que pueden causar lesiones permanentes en el cerebro, cuál 
autoridad municipal se atrevería a legislar contra eso?

Cierto, es doloroso que algunos niños se quemen, quién lo 
puede negar! Tegucigalpa y otras ciudades han prohibido lo 
de los cohetillos desde hace cerca de treinta años, la pregunta 
que tengo que hacerles es: les han hecho caso?

Noup!
Padres de familia recurren a vendedores clandestinos, que 

pululan por todas partes, o se convierten en delincuentes 
cuando visitan municipios cercanos donde los cohetillos no 
son ilegales para comprar y, asumiendo los riesgos del caso, 
transportarlos hasta su casa y reventarlos en Nochebuena 
y fi n de año.

Las autoridades que no han podido con problemas ver-
daderos, como es la venta y consumo de drogas y estupe-
facientes, que supuestamente solo son consumidos por una 
pequeña parte de la población, van a poder algún día eliminar 
lo de los cohetillos, que es algo totalmente mayoritario?

Noup!
Muchos lo hacen por celebrar y no puedo descartar que 

algunos lo hagan simplemente por llevar la contraria y desafi ar 
a la autoridad (yo soy uno de esos).

Creo que ya es tiempo de que esas mentes obtusas, 
que solo pretenden -de manera hipócrita- ser políticamente 
correctos, cambien esas disposiciones.

Desde hace tiempo y todos los años invito a hacer una en-
cuesta -más bien un plebiscito- sobre los cohetillos y siempre, 
por aplastante mayoría, la noche de Navidad y Año Nuevo 
el pueblo vota haciendo sonar por todo lo alto su criterio, su 
soberana voluntad de celebrar las fi estas reventando cohetillos.

Siempre hay, también, niños quemados, cuyos padres 
deben ser llevados a los tribunales por negligencia, eso es 
lo correcto.

Quizá limitar la potencia de algunos morteros y otros 
explosivos, establecer puestos de venta regulados y con 
sufi ciente seguridad, esas son cosas que se pueden hacer, 
pero ya, de una vez por todas, dejen que el pueblo celebre de 
la manera que desee, conservando, de paso, quizá la única 
costumbre verdaderamente autóctona.

Dediquen todos esos esfuerzos a combatir la delincuencia 
común y dejen a la gente celebrar en paz y disfrutemos todos 
del olor de la pólvora y de los recuerdos maravillosos que 
siempre nos trae de aquella lejana infancia.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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UN RESPIRO
LA primera dosis de espe-
ranza a gente desencantada 
era cruzar el puente comi-
cial --cívica y civilizadamen-
te-- y llegar al otro lado del 

barranco. Ello sucedió sin la amena-
za tempestuosa que muchos temían, 
sino en un clima reconfortante, una 
vez conocido el desenlace. Ello es la al-
ternancia democrática en el ejercicio 
del poder. Y que la opositora Xiomara 
triunfaba con holgada diferencia de 
votos. El CNE, ahora revestido de ma-
yor confianza, transmitió los resultados 
preliminares de manera inmediata. En 
la medida que ingresan actas al sistema 
se mantienen los amplios márgenes ase-
gurando una ventaja irreversible. Ante 
semejante eventualidad los candidatos 
perdedores --contrario a lo ocurrido en 
otras ocasiones que por semanas se en-
conchaban desconociendo lo inevitable 
o nunca reconocieron el resultado-- des-
filaron a felicitar a la virtual mandata-
ria favorecida por el veredicto popular. 

Ahora, con la puja por diputaciones e 
integración de alcaldías --de diferencias 
apretadas entre unos y otros de los más 
votados y de los que ingresarían por co-
cientes y por residuos-- es donde el Cris-
to comienza a padecer. Sin embargo, ese 
subibaja debe resolverse respetando 
votos legítimos, sin el manoseo --de ma-
nudos resabidos en los sótanos-- preten-
diendo alterar los resultados. ¿Cuándo 
van a aprender la lección? ¿Por dónde 
tiene que entrarles que esos bochorno-
sos vicios del pasado fueron los causan-
tes del descalabro? De nada sirve que 
se abra un horizonte prometedor sin 
voluntad de cambiar nocivas actitudes. 
Como las que empuercan la política. Di-
gamos, ese odio enconchado resistente 
a todo valor cristiano --pese a que ya 
pasó el eclipse-- que propagan rabiosos 
por las tóxicas redes sociales. Aun cuan-
do recibieron, sopapo tras sopapo de 
rechazo por su antipático carácter no 
aprenden ni escarmientan. Ni les entra 
que las causas de su desgraciada suerte 

son sus trastornos de personalidad y no 
culpa de nadie más. Pase lo que pase, la 
otra buena noticia es que reinará el so-
siego en vísperas de Navidad. De mane-
ra que los compatriotas puedan festejar 
en armonía su Nochebuena. Pero ade-
más, quienes tienen que ganarse la vida 
con un trabajo digno o con el fruto de 
cualquiera que sea su negocio, puedan 
hacerlo en un ambiente reposado de 
mayor confianza que favorece los mer-
cados y alienta prosperidad. Esta crisis 
--agravada por la pandemia-- ha golpea-
do duro la salud familiar, la economía, 
las empresas, la generación de empleo y, 
de una u otra manera, el ingreso de los 
hogares hondureños. 

Muchos han perdido familiares cer-
canos o amigos. Otros han atravesado 
amargos momentos en clínicas y hos-
pitales. Drenaron sus ahorros pagando 
por recuperarse. A merced --en muchos 
casos-- de algunos centros asistencia-
les privados usureros y ciertos médicos 
aprovechados. (Los héroes de la pan-
demia han sido quienes cuidaron de la 
salud de compatriotas en apuros arries-
gando la suya. Los que todo pusieron 
atendiendo la necesidad ajena). Quienes 
perdieron su trabajo y no lo volvieron 
a recuperar. De ahí los masivos flujos 
migratorios. Muchos para pasar el mal 
temporal pusieron en venta --a precios 
de remate-- sus casas, propiedades, au-
tomóviles y otras pertenencias. O colo-
caron --sin encontrar clientes-- letreros 
de alquiler en las instalaciones de sus 
fallidos negocios. La paz postelectoral 
cae como bendición. De modo que haya 
movimiento en los mercados y de las ac-
tividades mercantiles. Recuperar algo 
después de tanta pérdida sufrida. Este 
solo es un respiro momentáneo. Ade-
lante viene lo complicado. Salir de esta 
ruina no es recurriendo a soluciones 
convencionales. (Respirar hondo acon-
seja el Sisimite --a esas almas en 
pena que siguen rociando odio-
sidad-- desde allá arriba donde 
el aire es más fresco).

Renovación del 
Partido Liberal

Algunas de las causas del fracaso electoral del Partido Liberal son harto 
conocidas, entre las que destaca la complicidad, en el Congreso Nacional, de 
algunos diputados liberales con el Partido Nacional para, entre otras barbarida-
des, expulsar la MACCIH, emitir las leyes de la impunidad, aprobar las ZEDE y 
socavar las instituciones republicanas, democráticas y del Estado de derecho.

El declive del Partido Liberal, sin embargo, viene desde muy atrás. Desde 
el golpe de Estado y se ahondó con la entrega de la presidencia del Congreso 
Nacional al Partido Nacional, despreciando la oportunidad de presidirlo que 
le ofreció Libre. Otros factores también fueron determinantes, pero un partido 
no puede avanzar condenando su pasado exclusivamente; debe, sin duda, 
asumir y, por supuesto, condenar los desaciertos que, como en esta ocasión, 
provocaron mucho dolor a la familia hondureña, pero también debe crear las 
condiciones de un diálogo interno amplio e inclusivo que permita identificar lo 
que se debe hacer para, con el concurso de todos, renovarse.

Debe revisar su visión política y proyectarse hacia esa enorme población de 
jóvenes que, ávidos de futuro, se empantanan en el presente por los errores 
de los gobiernos, entre los que se incluyen también los del Partido Liberal, 
pese a sus innegables e importantes aportes en materia de derechos sociales, 
democracia y seguridad jurídica.

Convocar a la familia liberal a dialogar para definir el futuro es un imperativo 
impostergable. De ello depende su existencia. Si las autoridades permane-
cen impasibles ante el curso de los acontecimientos y actúan como si estas 
elecciones hubiesen sido como las de siempre, condenarán al Partido Liberal 
a la postración y, eventualmente, a su desaparición.

La confrontación de ideas es la esencia de la política liberal. Porque hay 
visiones políticas distintas hay partidos y dentro de estos movimientos inter-
nos. El liberalismo es incompatible con el régimen del partido único, en cuyo 
seno los disensos se resuelven con la represión y hasta el aniquilamiento físico 
del adversario, que, por ello, deja de ser tal para convertirse en enemigo, es 
decir, el que debe ser exterminado. La lucha a muerte entre Stalin y Trotsky 
ilustra este supuesto.

El sistema de partidos, esencia del liberalismo, ofrece las opciones para 
que cada quien se ubique en el partido que le sea más afín políticamente, 
o, dentro de este, en el movimiento con el que se identifique. No importa la 
intensidad de la contienda política el contrario siempre será el adversario, 
nunca el enemigo. Pasada la misma, los órganos del partido se conforman por 
las facciones según su fuerza electoral; igualmente el Estado, cuyos órganos 
políticos se integran en proporción a los votos recibidos por los partidos. El 
sistema asegura la convivencia entre vencedor y vencido mediante la inte-
gración de este en los procesos de formación de las decisiones políticas, sea 
apoyándolas u oponiéndose, y, en algunas ocasiones, la anuencia del vencido 
es condición para adoptarlas.

Dentro del Partido Liberal, igual que en los demás partidos que celebran 
primarias, los militantes de los diferentes movimientos dejan de serlo cuando se 
define el vencedor. En esta ocasión, sin embargo, las circunstancias extremas 
que vivimos alteraron estas reglas. Ningún partido tenía opción si no se aliaba 
con los demás de la oposición. El Partido Liberal, por tanto, debió sumarse 
a la Alianza, único medio para expulsar del gobierno a quienes tanto dolor 
provocan aún en el pueblo hondureño. Sin embargo, decidió seguir el camino 
solo y correspondía a cada liberal asumir personalmente su responsabilidad 
frente al país. Era tanto lo que estaba en juego (la República, la democracia, la 
seguridad jurídica, en fin, el país) que muchos liberales, aproximadamente 400 
mil (entre los que me incluyo), decidieron sumarse a la Alianza, única opción 
real para lograr la expulsión de quienes gobiernan como si fuesen enemigos 
de Honduras, cuya aplastante derrota evitó el fraude y permitió el ambiente de 
tranquilidad y paz postelectoral que antes de las elecciones nadie aseguraba. 
Llegó, pues, el momento de que los liberales nos concentremos en nuestro 
partido y procedamos al necesario y urgente autoanálisis.

Corresponde a las autoridades liberales responsables de este proceso 
electoral convocar al diálogo, conducirlo y orientarlo para que todas las ten-
dencias encuentren acogida en el seno del partido, para luego proyectarse, 
con el mensaje adecuado, especialmente a los jóvenes que en el orden de 
los 350 mil anualmente se convierten en ciudadanos.

Eludir el diálogo y el autoanálisis es negar la crisis interna del Partido Li-
beral y cerrar toda posibilidad de que las diferentes tendencias se reúnan y 
participen en el diseño de la renovación del Partido Liberal, particularmente su 
estrategia, en la que debe excluirse, en cualquier circunstancia, alianzas con 
el Partido Nacional cuya toxicidad es letal para sus esfuerzos de renovación, 
y apoyar al nuevo gobierno en su cometido de desmontar la dictadura y el 
sistema de impunidad, rescatar la República y la democracia, y reconstruir el 
Estado de derecho. Para que el Partido Liberal nunca más sea cómplice de 
los enemigos de Honduras y se decida por renovar el partido y reconstruir el 
país, invito a los liberales a decir con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido liberal, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Una nueva época política comenzó en Honduras con el ascenso de 
Libre al poder del Estado. Van a surgir procesos difíciles de instaurar, pero 
ciertamente posibles de desarrollar. Algunos de ellos, necesitarán pasar el 
filtro del Congreso Nacional y otros a través del gabinete de ministros. En 
ambos casos, van a apelar a movilizaciones populares para demostrar el 
respeto que se tiene al soberano (poder ciudadano). Una acción táctica 
válida. Porque con ello justificarán la aprobación de las nuevas leyes de 
refundación institucional, como un mandato del pueblo. Es muy probable 
que se recurra a las movilizaciones populares, para demostrar una hege-
monía de poder basada en el anhelo popular. La gobernanza que se va a 
iniciar a partir de que tome formalmente la Presidencia de la República, la 
presidenta Xiomara Castro, e instalen el nuevo Congreso Nacional. Será 
enfáticamente de corte popular y de orientación socialista democrática.  

El primer proceso a la vista que se ve venir. Se va a producir en el 
ámbito parlamentario porque precisamente es en este recinto, en don-
de se van a producir, las discusiones parlamentarias que van a causar 
el cambio institucional que la candidata electa, prometió realizar en su 
campaña proselitista. Varias de ellas con consecuencias económicas, 
legales y políticas controversiales, en el caso que se cancelen o que se 
creen nuevas condiciones o reformas que van a implicar la modificación 
de estructuras normativas. Que, de una u otra forma, indicarán el rumbo 
político del nuevo gobierno.   

Se deben analizar los alcances de las acciones que se proponen tomar 
y los efectos subyacentes que tendrán. Van a promover procesos ya sean 
positivos o negativos para el crecimiento y desarrollo económico de Hon-
duras. El rol del gobierno será de mucho mayor dinamismo e intervención 
político social. En este sentido, los nuevos opositores, ahora de corte na-
cionalista y liberal democráticos, tiene la obligación no solo de manifestar 
sus posturas políticas críticas al respecto. Pero también contribuir con 
soluciones inteligentes y constructivas. 

La refundación institucional que busca desarrollar el nuevo gobierno, po-
dría inspirarse, en enfoques de gobiernos socialistas que no necesariamente 
pueden ajustarse a nuestra realidad. En este sentido, la nueva oposición 
debe estar atenta a la dinámica que vayan adquiriendo las acciones que 
el nuevo gobierno va a emprender. Sobre todo, en el enfoque pragmático 
de los cambios institucionales, de inversión social y desarrollo territorial 
que van a ejecutar, para crear las nuevas condiciones macroeconómicas 
y microeconómicas que, favorezca el proyecto político de construcción 
de la democracia socialista. 

Por ejemplo. Las medidas para aumentar la intervención del Estado 
en la economía. La nueva modalidad de nacionalización de las empresas 
que se suponen fueron privatizadas. Las medidas políticas para intervenir 
a los grandes empresarios con el fin de regular sus altas condiciones de 
rentabilidad y redireccionar parte de sus utilidades, hacia el desarrollo 
nacional. Igualmente, con el enfoque de policía comunitaria. Al respecto 
habrá que estar muy atentos en cuanto al modelo que se quiere aplicar, 
porque puede ser, que este enfoque esté basado en el modelo cubano 
de control ciudadano. Asimismo, hay que ponerle atención a las gestiones 
de apoyo económico que van a emprender con la China comunista y el 
desplazamiento que pudiese ocurrir en las relaciones con Taiwán. 

Por otra parte, en lo social obviamente van a mantener relaciones sen-
satas con Estados Unidos porque este país facilita fondos para el desarrollo 
de grupos vulnerable por pobreza. En este sentido, se debe poner mucha 
atención al manejo de tales aportes financieros, porque por esa vía, se 
produce una inmensa corrupción y tienden a manipular al ciudadano con 
propósitos políticos partidaristas.

Este nuevo gobierno será de mucha audacia política y de establecimiento 
de relaciones internacionales con países del orbe socialista. Van a modificar 
el enfoque neoliberal que ha predominado desde los tiempos del ajuste 
estructural y que se inició en la década de los noventa del siglo pasado. Lo 
que no es negativo, pero sí complejo y que va a significar, modificaciones 
de política económica bastante radicales que van a crear incertidumbre tal 
como ocurrió cuando se impuso el ajuste económico neoliberal. 

En fin. Bienvenido sea el partido Libre en el poder del Estado. Honduras 
ha sido remecido políticamente. De ahora en más, si la nueva oposición 
no logra entender el rumbo de política económica, social y cultural que se 
va a emprender y adopta una actitud timorata. El socialismo democrático 
que pretenden instaurar puede desviarse hacia una situación inapropiada 
para desarrollar la libertad individual y el Estado democrático de derechos. 

Es necesario formar el bloque opositor democrático con el que la nueva 
oposición mantenga un seguimiento político crítico constructivo. Contribuir a 
prever con sabiduría, inteligencia y contundencia política cualquier proceso 
que nos conduzca al abismo de la dictadura marxista.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Procesos difíciles 
de desarrollar

A pocos días de saberse parcialmente los resultados 
electorales que dan por ganadora a la señora Xiomara 
Castro, ya han empezado los dimes y diretes entre los 
dirigentes de la Alianza. Si por las vísperas se conocen 
las fiestas, no es bueno lo que vendrá después, en 
detrimento del país.

La molestia se origina, en primer lugar, porque 
los candidatos a diputado por el Partido Salvador de 
Honduras se sienten defraudados ya que alegan que 
no cuidaron los votos destinados a ellos. Y que ahora 
están perdiendo diputaciones. 

Como ejemplo, citaremos las denuncias de Roberto 
Ruiz, quien hizo: “una protesta enérgica contra Libre y 
su dizque pacto con Salvador. Él (Salvador) denuncia 
el robo de nuestros diputados y usted don “Mel” no 
se nota que nos estén escuchando. Nos ha ignorado, 
típico de gente cínica y traicionera. Exigimos se nos 
escuche, hay muchas inconsistencias y robos”. Asi-
mismo, se quejan de que las estructuras de Libre los 
han humillado y marginado.

También se hace evidente que la promesa de Libre al 
“señor de la televisión”, de colocar un designado suyo 
para la titularidad del Poder Legislativo, fue solo eso, una 
promesa sin fundamento en la realidad. Nasralla, quien 
todavía no conoce la sagacidad de Manuel Zelaya, no 
se ha dado cuenta que una vez más lo están utilizando.

“Mel” recién ha declarado que: “serán los diputados 
finalmente los que decidirán a quién elegir. Y no solo 
depende de mi partido (Libre) y el de Nasralla (Salvador 
de Honduras) sino de las bancadas nacionalista y liberal 
que también votan”.

Eso ya se sabe, que previa negociación se elige al 
presidente del Congreso. Pero Nasralla ha creído que 
era en automático que le darían la presidencia. Las 
palabras de “Mel”, desde ya, presagian que colocará 
a quien le convenga, sin importarle para nada el pacto 
establecido, en franca traición a Nasralla. Y, de paso, 
no lo van a tomar en cuenta en las grandes decisiones; 

será un designado decorativo, nada más. Y la señora 
Doris Gutiérrez, al no tener respaldo popular, será total 
y completamente ignorada; o realizará tareas menores.

Esas deslealtades en la Alianza ya se veían venir, lo 
que sorprende es que a pocos días de las elecciones 
se hayan empezado a tratar como perros y gatos. Es 
obvio que unos y otros están sedientos de poder, es 
lo único que les importa. Y, desde ya, se percibe que 
para ellos los intereses del país no son una prioridad.

Lo hemos dicho hasta el cansancio, parece que los 
políticos hondureños nunca van a aprender la lección; 
que deben ser honestos, reforzar nuestro sistema 
democrático y responder a las grandes necesidades 
que tiene el pueblo.

No estaban conscientes de que llegaron al poder, no 
porque eran la mejor opción democrática, sino por el 
voto del castigo a la actual administración nacionalista. 
El pueblo ha preferido votar por la Alianza, cansado de 
tanto atropello y actos de corrupción cometidos. Así 
que el nuevo gobierno debe, en primer lugar, llamar a 
la unidad nacional; y, en segundo lugar, desarrollar un 
gobierno de tendencia democrática.

Un aspecto muy importante es que la hondureñidad, 
a corto plazo, espera soluciones a un sinnúmero de 
problemas sociales que está sufriendo. Y desea que 
las promesas de campaña de la señora Castro, las 
empiece a cumplir desde el inicio de su gobierno. De 
lo contrario, enfrentará una grave crisis social.

Este momento es oportuno para que los políticos 
reflexionen sobre sus actos y coloquen los intereses 
de la patria en primer lugar. Por el bien de todos, se 
espera que este nuevo gobierno llame a la reconcilia-
ción nacional; el bienestar de la familia hondureña es 
la prioridad.

¡Los hondureños merecemos un mejor destino en 
la vida!

¿Durará la Alianza?


Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com
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OMS ADVIERTE PROPAGACIÓN RÁPIDA

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) confirmaron el inicio de 
una vigilancia epidemiológica en ae-
ropuertos de Honduras ante la posi-
ble llegada de la variante Ómicron del 
COVID -19. 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), advirtió que no hay duda 
de que la variante Ómicron del CO-
VID-19 se propagará, como lo hizo 
la cepa Delta, y pidió que los gobier-
nos examinen con cuidado los datos 
que recogen dentro de sus fronteras 
y evalúen riesgos para tomar medidas 
de contención adecuadas.

“Podemos estar seguros de que es-
ta variante se expandirá. Delta tam-

El viceministro de Salud, Fredy 
Guillén, dio a conocer que han adop-
tado nuevas medidas y lo primero se-
rá aplicar una cuarentena estricta pa-
ra las personas que vengan proceden-
tes de países donde ya está presente 
la variante.

Los viajeros que lleguen de países 
donde ya se ha confirmado la presen-
cia de la variante, deberán cumplir la 
cuarentena de 14 días con vigilancia 
médica estricta.

Guillén reconoció que son solo me-
didas de previsión porque será cues-
tión de tiempo en que la variante se 
pueda propagar. De igual forma anun-
ció que se están tomando medidas en 
el laboratorio de virología, fortalecien-
do este para que se pueda detectar en 
su momento esta nueva variante que 
es de mucha preocupación.

Fredy Guillén, viceministro de 
Salud.

Cuarentena para
ciertos viajeros

En ese sentido, hizo un nuevo llama-
do a la población a vacunarse y mante-
ner todas las medidas de bioseguridad 
porque la nueva variante según las pre-
visiones es más transmisible y potente 
que las demás.

Vigilancia sanitaria en aeropuertos
por variante Ómicron del COVID -19

Emiten nuevo 
llamado a vacunarse 
y mantener medidas 

de bioseguridad

La OMS ha advertido que la variante Ómicron se expandirá rápida-
mente entre fronteras.

La Sesal inició con una vigilancia epidemiológica minuciosa en los ae-
ropuertos del país.

Personas que ingresen al territorio nacional desde algún país donde 
se ha confirmado la presencia de Ómicron, deberán cumplir una cua-
rentena de 14 días.

bién empezó en un lugar y ahora es 
la variante predominante”, señaló el 
portavoz de la OMS, Christian Lind-
meier.

La variante Delta, que fue detecta-
da inicialmente en la India en el se-
gundo trimestre del 2020, represen-
ta actualmente más del 90 por ciento 
de casos de COVID-19 en el mundo.

“Una vez que se detecta una va-
riante y empieza la vigilancia se en-
cuentra más y más. Esto funciona así, 
cuando se descubre es porque ya hay 
un grupo de casos en algún lugar”, 
agregó Lindmeier.

Ante las advertencias del órgano 
sanitario internacional la Secreta-
ría de Salud (Sesal), realiza una vigi-
lancia epidemiológica en aeropuer-
tos para la detección la variante Ómi-
cron, confirmó la titular de esa carte-
ra de gobierno, Alba Consuelo Flores.

“Lo primero que hemos hecho es 
establecer una vigilancia epidemio-
lógica en los aeropuertos revisando 
cualquier viajero que viene de Sud-
áfrica, hasta el momento no hay ca-
sos, ni sospechas de la nueva varian-
te del COVID-19 en el territorio hon-
dureño”, destacó.

Flores, indicó que está a la espera 
de los lineamientos de la OMS para la 
toma de decisiones que sean rápidas 
y pertinentes.

La funcionaria no descartó que, en 
los próximos días, una de las medidas 
sea la restricción de ingresos de ciu-
dadanos procedente de países, don-
de ya se detectó la variante Ómicron.

Ante la extensión de la nueva va-
riante de COVID-19 la Sesal anunció 
medidas para tratar de contener su 
ingreso al país.

Alba Consuelo 
Flores: “Lo 
primero que 
hemos hecho 
es establecer 
una vigilan-
cia”.

www.latribuna.hn
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) comunicó que recibirá im-
pugnaciones a los resultados electorales del pasado 28 de noviem-
bre, hasta las 11:59 de esta noche. Sumado a ello, en el CNE a partir 
de las 8:00 de la mañana de hoy lunes se reinicia la actualización de 
datos electorales, ya que ayer el centro de cómputo estuvo inacti-
vo porque hubo descanso de los empleados del órgano electoral.

COMUNICADO
El Pleno de Consejeros del Consejo Nacional (CNE), a los par-

tidos políticos, alianzas, candidatos(as), candidaturas indepen-

dientes y ciudadanía en general, informa: 
Durante el día de hoy, domingo 5 de diciembre, 2021, no se trans-

mitirán ni divulgarán más actas de resultados en virtud de haber-
se otorgado descanso a todo el personal, después de las extensas 
jornadas de trabajo, reincorporándose en el área de escaneo este 
mismo domingo en horas de la noche.  

El enlace https://resultadosgenerales2021.cne.hn se mantiene 
disponible de forma ininterrumpida con la información procesada 
hasta el momento. Las actualizaciones de información reiniciarán 
mañana lunes 6 de diciembre, a las 8:00 a.m. Todos los proyectos 

continuarán trabajando y se seguirán recibiendo impugnaciones 
hasta mañana lunes 6 de diciembre, a las 11:59pm.  De igual forma, 
se mantiene abierta a la ciudadanía en general, la sala de divulga-
ción en el Hotel Honduras Maya, para que se pueda consultar to-
das las actas divulgadas por parte del CNE.

RIXI MONCADA KELVIN AGUIRRE ANA PAOLA HALL
Consejera secretaria Consejero presidente Consejera vocal

Tegucigalpa, MDC, 5/ diciembre / 2021

CNE recibirá impugnaciones hasta 11:59 de esta noche 
COMUNICADO 

Rixi tiene persecución
política en mi contra 

“Vamos a asegurarnos que
Roberto Contreras sea alcalde”

El candidato a diputado nacionalis-
ta, Ebal Díaz, denunció persecución 
política en su contra por parte de la 
consejera del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Rixi Moncada.

“Me preocupa que una consejera de 
ese órgano se haya pronunciado pú-
blicamente en contra de un candida-
to cuando debe guardar la imparciali-
dad”, declaró el aspirante a diputado 
nacionalista por el departamento de 
Francisco Morazán.

Díaz lamentó que la consejera del 
CNE hiciera mediático un tema que 
lo involucraba, cuando debió buscarlo 
resolver en el órgano electoral.

“Me menciona y me relaciona en un 
tema que no tengo nada que ver y ella 
lo sabe muy bien, pero usa este tema 
para atacar a una figura que representa 
un objetivo para su partido”, lamentó.

“Ojalá que no estén subiendo co-
sas extrañas en el Consejo Nacional 

“Vamos a asegurar en base a la ley 
que el empresario Roberto Contre-
ras sea el alcalde de la ciudad de San 
Pedro Sula, manifestó el abogado 
Omar Menjívar, virtual vicealcalde 
de este municipio.

Cabe recordar que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) no aceptó la 
inscripción de Roberto Contreras co-
mo candidato a la alcaldía de San Pe-
dro Sula por el Partido Libertad y Re-
fundación (Libre).

En ese orden, el Partido Libre con-
firmó a Rolando Contreras, herma-
no mayor del empresario, como su 
candidato, el abogado Omar Menjí-
var como vicealcalde en la planilla.

Rolando Contreras es el virtual 
ganador para llegar a la corporación 
municipal de San Pedro Sula. En los 
últimos días, se ha discutido las for-
mas de cómo Roberto Contreras asu-
miría la alcaldía de San Pedro Sula.

Bajo ese escenario, Menjívar expli-
có que la voluntad de la población fue 
expresada en las elecciones del pasa-
do domingo que Roberto Contreras 
sea el edil de la ciudad y que manten-
drá esa decisión de los sampedranos.

“Vamos a cumplir con la ley y va-
mos asegurar que la voluntad popu-
lar sampedrana se haga respetar, esa 
voluntad no solo implicaba que Ro-
berto Contreras fuera el alcalde, si-
no que Omar Menjívar sea el viceal-
calde”, declaró a una radioemisora.

Respecto a si renunciaría para que 
Contreras logrará ser el alcalde, res-
pondió que existen mecanismos que 
no implicaba que dejará su próximo 
cargo como vicealcalde para que el 
empresario sampedrano se convir-
tiera en edil.

Según la ley, si un alcalde renun-
ciara a su cargo, el siguiente en la lí-
nea es el vicealcalde.

EBAL DÍAZ

VIRTUAL VICEALCALDE

Ebal Diaz, no descarta recusar a 
Rixi Moncada.
Electoral para perjudicar a este ser-
vidor”, indicó.

El candidato nacionalista pidió al 
CNE que corrija la conducta de su 
consejera y lo maneje con imparcia-
lidad y dejó entrever que junto a sus 
abogados analizan si recusa a la con-
sejera Rixi Moncada.

Consejera Rixi Moncada pide
combate a delitos electorales 

Aspirantes diputados solicitan 
impugnación de 3,299 actas de FM

La miembro del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Rixi Moncada, hizo 
un llamado ayer domingo al fiscal ge-
neral, Óscar Fernando Chinchilla, pa-
ra que combata los delitos electorales 
de nunciados tras las elecciones ge-
nerales del pasado 28 de diciembre.

Dijo que el CNE en toda su estruc-
tura es el mismo de 2013 y 2017, “si 
esa red está operando desde esa fe-
cha el fiscal tiene el deber y la obli-
gación de investigarla y desmontar-
la, porque nuestro trabajo se contex-
tualiza en torno al proceso electoral 
general, más no en cuanto a la inves-
tigación de redes criminales que en la 
última década han operado en el país 
en todo sistema”.

Moncada indicó que pidieron a la 
Fiscalía de Delitos Electorales y al fis-
cal de Uferco, Luis Javier Santos, que 
procedan a realizar la investigación 
de los distintos casos que están de-

nunciados en el control y auditoría 
popular que está haciendo el pueblo, 
así como los candidatos.

Reveló que todas las actas electo-
rales se están publicando en la pági-

na de resultados del CNE.
“Le pido al fiscal general, que no so-

lo se apersone la fiscal especial de De-
litos Electorales, también queremos 
al fiscal Luis Javier Santos de Uferco, 
en la investigación de estas conduc-
tas que tienen que ver con la adulte-
ración de la voluntad popular. Que-
remos que la investigación se haga 
de manera doble, por dos vías”, de-
mandó.

Relató que la fiscal de Delitos Elec-
torales, Yulibeth Garay, les solicitó un 
informe sobre las presuntas irregula-
ridades, a lo que le contestó: “la obli-
gación suya es apersonarse en los 
distintos lugares para hacer la inves-
tigación. Nosotros no vamos a per-
der tiempo haciendo informes de de-
nuncias públicas que ya están al aire y 
que ustedes como Ministerio Públi-
co tienen el deber y la obligación de 
investigar”.

Los candidatos a diputados del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), so-
licitaron ayer domingo la impugna-
ción de más de 3,000 actas del depar-
tamento de Francisco Morazán.

“El escrito pide la impugnación de 
3,299 actas de Francisco Morazán, las 
tenemos enumeradas en el documen-
to”, dijo Allan Macoto, uno de los aspi-
rantes a diputado por el PSH.

El aspirante por Francisco Morazán, 
señaló que la solicitud de impugnación 
está basada en varios puntos legales.

Reveló que el PSH encontró cinco 
irregularidades en el proceso, desde 
las juntas receptoras de votos hasta el 
nivel superior. Por su parte, el abogado 
Virgilio Padilla aseveró que las impug-
naciones están basadas en que no apa-
rece el cuadernillo especial. Explicó 
que el día de las elecciones, todos los 

A FISCALÍA GENERAL

DEL PSH

Rixi Moncada, consejera del 
CNE.

votantes firmaron su nombre y colo-
caron su nombre en un cuadernillo.

“Nadie tiene acceso a ese cuaderno 
para comparar la irregularidad que 
pudiera haber”, cuestionó.

Padilla indicó que hay falta de 
contabilidad de votos, falsificación 
de votos y doble contabilidad a lo in-
terno del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE).

Los aspirantes a diputados del PSH anunciaron su acción ante el CNE.
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JUAN CARLOS BARRIENTOS JUAN RAMÓN MARTÍNEZ

“Luis Zelaya llegó al colmo de 
pedir voto contra candidato”

“Luis Zelaya tiene que rendir 
cuentas por recursos manejados”

Fiscales investigan a Luis Zelaya y CCEPL en uso de fondos del Estado
Yuri Mora, portavoz de la Fiscalía, 

confirmó esta noche que ya se investi-
ga el informe del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), en torno a una pesqui-
sa al expresidente del Comité Central 
Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Ze-
laya Medrano, señalado por el supues-
to delito de uso indebido de fondos.

Mora afirmó que “el informe de au-
ditoría enviado por el TSC, se turnó a 
lo interno de la Fiscalía para ser anali-
zado y determinar si son acciones pe-
nales las faltas que habría podido co-
meter Zelaya Medrano”.

Precisó que “se determinará qué ti-

po de delito o falta pudo haber come-
tido, y se turnaría a la Fiscalía corres-
pondiente”. El portavoz no brindó más 
detalles al respecto sobre cómo avan-
za el análisis en torno a este caso, pues 
los fiscales a cargo tienen que rendir 
un informe a la secretaría general.

Recientemente, el Tribunal Supe-
rior de Cuentas remitió a la Fiscalía la 
investigación sobre el uso indebido de 
los fondos por el Consejo Central Eje-
cutivo del Partido Liberal (CCEPL), 
que manejó en la administración an-
terior, Luis Zelaya.

De acuerdo con la investigación 

realizada, el análisis, revisión y eva-
luación de la información obtenida 
por este Tribunal, se concluyó lo si-
guiente, que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) realizó desembolsos 
al Consejo Central Ejecutivo del Par-
tido Liberal de Honduras (CCEPL), 
representado por Luis Orlando Zela-
ya Medrano, para financiar el proce-
so de elecciones primarias e internas 
del año 2021.

“Los fondos desembolsados por el 
Estado a favor del CCEPL fueron uti-
lizados y ejecutados para objetos dife-
rentes, —concluye el TSC— contravi-

niendo lo establecido en el artículo 4 
de Reglamento aprobado por el CNE 
para el manejo de estos fondos.”

De acuerdo con el informe de au-
ditoría del TSC, enviado al Ministe-
rio Público (MP), se señala que “Luis 
Zelaya Medrano, utilizó la cantidad 
de cinco millones quinientos seten-
ta y tres mil quinientos veinticuatro 
lempiras con cuarenta y tres centavos 
(L5,573,524.43) para realizar supues-
tamente pagos no autorizados por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
contraviniendo la normativa estable-
cida”. (XM)

El analista político, Juan Carlos Ba-
rrientos, expresó que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y el Consejo 
Central Ejecutivo de Partido Libe-
ral (CCEPL), se cansaron de pedirle 
a Luis Zelaya que rindiera cuentas y, 
entonces, ahora ante la Fiscalía está 
obligado a rendirlas y si no proceder 
contra él criminalmente.

De esta forma, prosiguió que, de 
no proceder, respecto a este caso, el 
ente fiscal se estaría convirtiendo en 
cómplice de esa felonía que él hizo 
con esos fondos que no se sabe para 
qué los destinó.

Lo anterior se refiere al señala-
miento que pesa sobre el exaspirante 
presidencial, Luis Zelaya, por un su-
puesto uso indebido de fondos tras 
no rendir cuentas sobre un desem-
bolso del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), a favor del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal (CCE-
PL), cuando fungió como presidente.

Indicó que “después utilizar el par-
tido y el dinero que le dio el órgano 
electoral para su propia campaña y 
no dar cuentas de ello, a pesar de él 
que todo el tiempo se anduvo pumpu-
neando el pecho de que era un hom-
bre limpio y honesto, y que todos los 
demás eran unos corruptos y perte-
necían al lado oscuro”.

Expuso que Zelaya cuando pierde 
las elecciones, en lugar de cambiar de 
actitud, empieza a continuar con su 
divisionismo, actuando de una mane-
ra tonta, porque él quiso nuevamente 
y lo hizo, volvió a ser candidato presi-
dencial y perdió y en lugar de apoyar 
al candidato vencedor de las eleccio-
nes, empezó a alegar fraude, a desco-
nocer el triunfo y no aceptar la derro-

El analista político Juan Ramón 
Martínez, manifestó que las investiga-
ciones en contra del excandidato pre-
sidencial, Luis Zelaya, le corresponden 
a los estamentos jurídicos del país y 
al Partido Liberal darles seguimiento.

“Él tiene que rendir cuentas por los 
recursos que ha manejado, él lo ha pe-
dido para otros, entonces debe de apli-
carse la regla asimismo y en caso de no 
rendir cuentas que el sistema jurídico 
le imponga las sanciones que corres-
ponde”, detalló. 

Asimismo, es del criterio que Luis 
Zelaya es la persona que más daño le 
ha hecho al Partido Liberal, porque tu-
vo oportunidades para impulsarlo, pri-
mero porque no unió a los liberales, si-
no que más bien los confrontó. 

“Desde el Consejo Central Ejecuti-
vo en vez de desarrollar una propues-
ta que movilizara al electorado hacia el 
centro demostrando que el Partido Li-
beral es una opción frente al gobierno 
actual, sino que lo que hizo más bien 
fue lanzar al Partido Liberal a que si-
guiera a Libre, si la motivación tenía 
sentido o no”, añadió.

VISIÓN EQUIVOCADA
Continuó que “el pueblo siguió a Li-

bre porque rechazaba al Partido Na-
cional, pero no porque seguía a Luis 
Zelaya o alguno de sus parciales, es de-
cir, él tiene una visión equivocada por-
que no es liberal, su comportamiento 
es todo lo contrario de los conceptos 
elementales del liberalismo, la idea del 
liberal es que implica tolerancia, com-
prensión del otro, búsqueda de la liber-
tad conjunta y respeto de los derechos 
de los demás, ese tipo de liberalismo, 
Luis Zelaya no lo entiende”.

“Se cansaron de 
pedirle que rindiera 
cuentas”

Anda echándole 
la culpa a otros 
líderes, cuando él es 
el responsable de la 
derrota

Martínez señaló que “incluso en el 
manejo de las finanzas en el Consejo 
Central Ejecutivo, el hecho que haya 
nombrado a su hermano para que en-
cargara del funcionamiento de los re-
cursos es una clara indicación de que 
él no buscaba la unidad ni fortaleci-
miento del Partido Liberal, sino to-
do lo contrario, debilitarlo, destruirlo 
para que la gente, sus seguidores, los 
miembros del partido, desorientados 
entonces pudiesen irse entonces con 
Libre, ese fue el trabajo que hizo y lo 
realizó muy mal, por eso es que aho-
ra anda buscando, echándole la culpa 
a otros líderes cuando él es el respon-
sable, él es el que ha tenido la autori-
dad, es él que realmente pudo haber 
evitado que el Partido Liberal ocupa-
ra un penoso un tercer o cuarto lugar, 
cuando se merecía un segundo lugar”. 

Consideró que expulsar a Luis Ze-
laya del Partido Liberal no tiene sen-
tido, porque a Roberto Suazo Córdo-
va (QDDG) lo expulsaron y después lo 
hicieron presidente. “Lo que los libe-
rales tienen que hacer es identificarlo 
como no liberal, y sencillamente igno-
rarlo totalmente para que en la medi-
da en que no lo mencionan, ni lo vuel-
van a ver, le castigan realmente reco-
nociéndole como un conservador irre-
dimible, no como un liberal esperan-
zador”, puntualizó. (XM)

ta, y durante todo el proceso se dedi-
có a meterle zancadillas al candidato 
y al partido, al colmo de llegar a pedir 
el voto en contra del candidato.

SEVEROS PROBLEMAS
“Aparte de que es una persona que 

tiene severos problemas, porque pro-
tagonizó problemas con su madre y 
sus hermanos por una herencia, Luis 
Zelaya no es político, porque un buen 
político lo que hace es sumar, hasta 
la gente que le cae mal, usted la atrae, 
porque usted lo que necesita en un 
partido es sumar la mayor cantidad 
de voluntades”, prosiguió Barrientos. 

Así, amplió que “este señor desde 
que llegó se dedicó como candidato 
presidencial, en primer lugar, a hacer 
un lado a los que habían quedado co-
mo perdedores, los hizo totalmente a 
un lado, él en su campaña trabajó con 
su gente y el problema es que se de-

Juan Ramón Martínez: “Tiene 
una visión equivocada porque 
no es liberal”.

Juan Carlos Barrientos: “Un 
quintacolumnista, ya tiempos 
debieron expulsarlo”.

jó rodear de gente ultraanarquista 
que lejos de más bien aconsejar pa-
ra tomar otra actitud, lo incentiva-
ban a que tuviera esa actitud idea-
lista, gente como Eduardo Martell 
y Kike Ortez”. 

“Me parece a mí que ni lo toman 
en cuenta, que a pesar de que co-
rrió a reconocer el triunfo de Salva-
dor Nasralla en el 2017, Nasralla no 
lo quiso aceptar en su partido, con-
trario a Maribel Espinoza que la pu-
sieron de diputada por Yoro, a él no 
lo aceptaron, Xiomara tampoco lo 
aceptó”, detalló.

Comentó que “él (Luis Zelaya) es 
una persona que se ha convertido 
en un quintacolumnista, yo a veces 
pienso a veces que es un caballo de 
Troya del nacionalismo, tiene más 
orientación al Partido Nacional que 
al Partido Libre”. 

Resaltó que Zelaya contribuyó a 
la derrota del Partido Liberal y “en 
su fuero interno se goza de ello”.

Barrientos recordó que como 
abogado logró que a los diputados 
del partido adversos a él que ex-
pulsó, se les restituyera al presen-
tar ante el entonces Tribunal Su-
premo Electoral (TSE), un recurso 
para que dejara sin valor y efecto 
las expulsiones que él hizo, enton-
ces por unanimidad de los conce-
jales declararon sin lugar tales de-
cisiones. 

“Todavía él (Luis Zelaya) no es-
tá expulsado, no sé por qué lo pa-
san contemplando, no sé por qué 
Yani Rosenthal y el Central Ejecuti-
vo no hacen nada contra este señor 
ni contra Martell que iba de candi-
dato a alcalde que públicamente pi-
dieron el voto para otra candidatu-
ra, porque son tan permisivos, por-
que según los estatutos, ya tiempos 
debería de estar expulsado”, apun-
tó. (XM).

LUNES 6 DE DICIEMBRE, 2021 
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Iglesia Católica pide luchar
contra orgullo y prepotencia
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SENCILLITO
En la política hay dirigencias despiertas, pero también hay tontos, ton-
tos útiles y redondos esféricos. Así que pongan atención a la pizarra, 
vamos a ponérselo sencillito para que entiendan.

LA BATUTA
La comparsa de la campañita que toca al son de la batuta “achompipa-
da”, si fueran tan gentiles de explicar -o balbucear, como gusten- ¿de 
qué es lo que quieren que nos apartemos?

NI PARTE
No somos candidato de nada, ni tenemos cargo en el CCEPL, ni diputa-
dos que integren planillas de ningún movimiento que hayamos lanzado, 
ni manejamos campaña política alguna, ni tenemos arte ni parte en nin-
guna componenda o negociación. 

¿DE QUÉ?
Así que con el mayor de los gustos nos apartaríamos, pero no sabemos, 
ni han sido claros en decirnos: ¿de qué? 

CONSEJOS
¿De dar opiniones? Si eso lo hacemos todos los días en los editoriales. 
¿De dar consejos? Los dábamos -ya no, porque nadie hace caso- a quien 
nos pide una luz para orientarse. Y solo a solicitud. De quien llama, de 
quien los busca y hasta allí no más.

SI HUBIERAN
Si hubiesen hecho caso a lo que visualizamos, a la estrategia que meses 
atrás planteamos, a lo que en repetidas ocasiones les dijimos, otra sería 
la historia. Pero no. Aquí cada cual hace lo suyo, porque cree saber más 
y está en su derecho.

NO CAEN
Otra cosa a quienes entraron por accidente al partido. Los liderazgos no 
caen del cielo. No son hechizos. Se tienen o no se tienen. El carisma se 
tiene o no se tiene. La personalidad se tiene o se carece de ella. 

¿IMPEDIMOS?
Una más. ¿Impedimos que llegara a dónde o a qué de lo que ambiciona-
ba llegar? Si se tiene popularidad se llega. Si se tienen virtudes propias 
se alcanza el objetivo no importa quien quiera impedirlo. 

XIOMARA
Ejemplo. Xiomara llegó pese a que el “achompipamiento” -revisen las 
declaraciones y los twitters- los atacaba constantemente, conspiraba en 
su contra y no quería que llegara. 

A DIOS GRACIAS
Así que insistimos. ¿De qué es lo que aspiran que nos apartemos? Si 
lo único que tenemos, a Dios gracias, son algunas modestas virtudes y 
capacidades. Ah, y respeto de amigos y de otra gente que nos considera 
un referente. 

LO QUE SOMOS
Y de esas -de ver el bosque y no el palo de enfrente, de la humilde inte-
ligencia que heredamos, de la experiencia de toda una vida, de anticipar 
por intuición o por conocimiento lo que viene- no hay forma de apar-
tarse. Es intrínseco a lo que somos. 

CALIENTE
Lo caliente es la puja por las diputaciones. Los que están cerquita. Los 
que quedaron desplazados. Sigue el subibaja. 

SOFTWARE
¿Cómo es esa murmura dizque en el software hay un gatillo encerrado 
que calcula cocientes y residuos, pero contando los votos en blanco y 
no solo los válidos?

“INFLADORES”
El refuego es porque allá en el sótano cuentan que han pescado “infla-
dores de bombas”. Y por denuncia del CNE se desplazaron fiscales a 
ver a qué le caen. Los “disputados” del SdH andan en campaña a ver 
quién se saca el “premio gordo” de la presidencia. 

NAVIDAD
La “people” pide que esas componendas del CN y las demás que las 
dejen para enero y que en la Navidad no sea otro pleito y “lleva y trae” 
por esas reparticiones.

HOMILÍA DOMINICAL

Hijos de reconocidos políticos
se cuelan en las diputaciones

Detectado brote de COVID-19 en
crucero que paró en Honduras

ELECCIONES GENERALES

EN EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos re-
portaron un brote de COVID-19 en 
el crucero de Norwegian Cruise Li-
ne (NCL), que durante su recorrido 
paró en Belice, Honduras y México.

El Departamento de Salud de Lui-
siana, hizo el reporte y de momento 
se conoce de al menos diez casos po-
sitivos de la COVID-19 entre 3,200 
personas a bordo.

El departamento dijo que todos los 
que viajan en el barco serían someti-
dos a una prueba de COVID-19 an-
tes de desembarcar ayer domingo en 
Nueva Orleans, Estados Unidos.

“Quienes den positivo en los test 
de COVID-19 viajarán en vehículos 
personales directamente a sus pro-

La Iglesia Católica pidió luchar contra las montañas de or-
gullo y prepotencia, en el segundo domingo de Adviento, tiem-
po de preparación para el nacimiento de Jesús. 

En la homilía dominical monseñor Teodoro Gómez, obispo 
auxiliar de Tegucigalpa, pidió que los hondureños luchemos 
contra las montañas de orgullo y prepotencias que nos rodean.

En ausencia del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, el obis-
po auxiliar de Tegucigalpa celebró la eucaristía de ayer do-
mingo y reflexionó sobre el camino que se debe estar prepa-
rando para el nacimiento de Jesús.

De esta forma, exhortó a orar y pedir a Dios que llene “los 
vacíos de nuestros corazones y poder decir que el Señor ha 
estado grande con nosotros”.

El religioso instó que se debe continuar caminando en la 
presencia del Señor como discípulos misioneros, compar-
tiendo la buena nueva, que es el evangelio.

Varios hijos de políticos reconocidos en el país lograron 
colarse para la integración del próximo Congreso Nacio-
nal de la República, luego de las elecciones generales ce-
lebradas el domingo 28 de noviembre pasado.

Uno de ellos es la joven Xiomara Hortencia Zelaya Cas-
tro, conocida como “La Pichu”, hija del matrimonio que 
componen el expresidente Manuel Zelaya y la virtual pre-
sidenta, Xiomara Castro.

“La Pichu” entra en las primeras posiciones del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) por Francisco Morazán. 
Es su primera postulación a cargo de elección popular y 
resultó favorecida. Otro caso es el del nacionalista Juan 
Carlos Oliva Brizio, quien salió electo en el departamen-
to de Choluteca. Juan Carlos es hijo del actual presiden-
te del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y Rina Brizio.

Se suman Kathia Marcela Crivelli Ramírez, que salió 
electa por el Partido Liberal, en el departamento de Cor-
tés. Es hija del actual alcalde de Choloma, Leopoldo Cri-
velli, quien no fue reelecto en el cargo en las elecciones 
del pasado domingo.

El obispo auxiliar de Tegucigalpa, monseñor 
Teodoro Gómez, pidió orar por los hondure-
ños que más sufren víctimas de las injusticias.

Xiomara Hortencia Zelaya Castro, Kathia Mar-
cela Crivelli Ramírez, Erika Corina Urtecho 
Echeverría y Juan Carlos Oliva Brizio, salieron 
electos al Congreso Nacional.

Durante su recorrido, el 
crucero de Norwegian Cruise 
Line (NCL), atracó en Belice, 
Honduras y México.

pias residencias o serán aislados se-
gún las regulaciones actuales en alo-
jamientos provistos por NCL”, tuiteó 
el Departamento de Salud.

Los diez casos positivos represen-

tan una alarma de brote, ya que todos 
los turistas comparten espacio en al-
gún momento del recorrido. Con to-
do, la empresa del crucero ha indica-
do que se han seguido todos los pro-
tocolos de bioseguridad.

De su lado, el sitio web de Norwe-
gian indica que la compañía exige que to-
dos los pasajeros y miembros de la tripu-
lación se hayan vacunado contra el virus 
al menos dos semanas antes de la salida.

Los viajes en cruceros fueron sus-
pendidos en Estados Unidos en mar-
zo de 2020, cuando las autoridades 
sanitarias emitieron una orden contra 
la navegación para prevenir los con-
tagios de COVID-19, pero se reactiva-
ron en el último semestre. 

También, Erika Corina Urtecho Echeverría ganó una 
curul para el Partido Liberal, por el departamento de Gra-
cias a Dios. Ella es hija de la extinta exdiputada Carolina 
Echeverría Haylock y el abogado y exjefe policial, Andrés 
Wilfredo Urtecho Jeamborde.
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El exministro de Salud, Carlos 
Aguilar, aseguró que es cuestión 
de tiempo para que la nueva va-
riante de COVID-19, Ómicron, lle-
gue a Honduras, sin embargo, soli-
citó a la población que no entre en 
pánico, sino mantener medidas de 
bioseguridad.

El primer caso de esta variante 
se detectó el pasado 25 de noviem-
bre en África, a la fecha ya se repor-
tan casos positivos en todo ese con-
tinente, en países de Europa y en 
América, en Estados Unidos, Bra-
sil y Canadá. “Esta nueva variante 
ya está en el continente americano, 
cada día son más los países que la 
están reportando”, expresó Aguilar.

La llegada de esta variante a Hon-
duras es cuestión de tiempo, inclu-
so cabe la posibilidad de que ya esté 
circulando en nuestro país”, men-
cionó.

En ese sentido, llamó a la pobla-
ción a “no caer en pánico, las alar-
mas son innecesarias en este mo-
mento”. “Yo creo que el país puede 
enfrentar una situación compleja, 
no solo por la llegada de esta varian-
te al país, sino también por la creci-
da de casos de dengue”, manifestó.

En ese sentido, el galeno asegu-
ró que el virus del COVID-19 está 
muy lejos de desaparecer, aún con 
el avance que se tiene a nivel mun-

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, exhortó a la población 
hondureña a no relajarse ni dejar a 
un lado las medidas de bioseguri-
dad porque los casos de COVID-19 
podrían incrementar en cualquier 
momento. Desde noviembre pasa-
do se está reportando una impor-
tante reducción de contagios, de 
hospitalizaciones y muertes por la 
enfermedad.

Hasta octubre se reportaban un 
promedio diario de 1,200 contagios, 
a la fecha se registran entre 60 y 70 
contagios al día. Los centros hospi-
talarios han reportado una reduc-
ción del 95 por ciento, por lo que los 
decesos son muchos menos que ha-
ce algunas semanas.

No obstante, en varios países de 
África, al igual que Europa, incluso 
América, ya se han reportado ca-
sos de la nueva variante Ómicron y 
según analistas esta sería la varian-
te que comenzaría a predominar en 
todo el mundo.

dial y nacional en cuanto a la va-
cunación. “La pandemia no ha ter-
minado ni va a terminar, este virus 
ha llegado para quedarse y pienso 
que los países deben tomar restric-
ciones en cuanto a los viajes”, re-
comendó.

“Honduras debería de solicitar 
de manera obligatoria el carné de 
vacunación para poder acceder a 
lugares públicos, a oficinas públi-
cas, a eventos con aglomeración de 
personas, esto podría motivar a que 
más personas se vacunen”, finalizó.

En ese sentido, el funcionario 
pidió a la población “no olvidar la 
pandemia, recordemos que la pan-
demia no está controlada”. “Hemos 
tenido un descenso vertical del CO-
VID-19, pero en cualquier momen-
to podríamos tener un ascenso de 
contagios”, advirtió.

CARLOS AGUILAR

 ROBERTO COSENZA

Es cuestión de tiempo 
para que entre variante 

“No debemos relajarnos
está en juego la

vida de personas”

Carlos Aguilar: “El país puede 
enfrentar una situación comple-
ja”.

Roberto Cosenza: “La pandemia 
no está controlada”.
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Cepa Ómicron es
el doble de agresiva
en relación a Delta

ALERTAN EXPERTOS ANTICOVID

Expertos en temas sanitarios in-
sistieron en no dejar pasar 90 días 
para aplicarse la tercera dosis anti-
covid ante el avance de la variante 
del COVID-19, Ómicron, que es el 
doble de agresiva en relación a Del-
ta, esta última la que más contagios 
y hospitalizaciones provocó en Hon-
duras y en el mundo.

El infectólogo, Tito Alvarado, re-
comendó a las autoridades de la Se-
cretaría de Salud (Sesal) y la ciuda-
danía en general que no deben bajar 
la guardia y actuar ante la cepa re-
portada a través de países del con-
tinente americano y que no se des-
carta su pronto ingreso a Honduras.

Ómicron, se detectó el pasado 25 
de noviembre en África, a la fecha 
ya se reportan casos en Europa y 
América, específicamente en Esta-
dos Unidos, Canadá y México.

“Esta variante no la vamos a dete-
ner, actuemos como que ya estuvie-
ra aquí porque este es un virus terri-
ble, doblemente agresiva que Delta, 
significa que es más transmisible”, 
advirtió el especialista.

“Esta variante va a provocar un 

Tito Alvarado: “Actuemos como 
si Ómicron ya estuviera aquí”.

impacto terrible, sobre todo en paí-
ses como Honduras que hay bajo 
nivel de inmunización y la gente no 
utiliza las medidas de bioseguridad”.

Alvarado recordó que Ómicron 
invadió Israel, un país que tiene más 
del 90 por ciento de su población va-
cunada, por tanto, no se puede pre-
decir lo que podría hacer en Hon-
duras. DATOS

Las cinco variantes de 
preocupación del virus del 
SRAS-COV-2 han sido 

ahora está en tres países, 
según una actualización 

na de la Salud (OPS). La 

2020, 181 países de todo 

países y territorios de las 

su detección, señala la 
actualización de la OPS. 

te de Preocupación por 
la Organización Mundial 

pasada, ha sido reportada 

variantes”, o si causa una 

zoom 

La fuente sanitaria ve una salida 
confiable en la vacunación para que 
el efecto de esta variable no sea tan 
fuerte, por lo que recomendó apli-
car la tercera dosis o dosis de refuer-
zo tres meses después de aplicada la 
segunda dosis, independientemente 
del tipo de vacuna que la población 
se haya aplicado.

“La Organización Mundial de la 
Salud está diciendo que tenemos 
encima la variante Ómicron y es ne-
cesario reforzar la inmunidad de las 
personas para que el impacto de es-
ta enfermedad sea menor”, señaló.

“No se deben esperar seis me-
ses para aplicar la dosis de refuerzo, 
máximo deben ser tres meses, así lo 
están haciendo varios países”, con-
cluyó Tito Alvarado.

El 39 por ciento de la población meta ya tiene su esquema completo 
contra el COVID-19

Expertos coinciden en que se deben tomar medidas de inmediato 
ante inevitable llegada de la nueva variante.
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SEMANA NEGRA
Nada que ver con la publicidad de algunas casas comerciales que, 

por estos lares, cargados de pobreza y miseria, son muy pocos quie-
nes les “paran bola”, porque por más negras que sean las ofertas, lo 
único negro que ven es su realidad económica. Las filas enormes en 
los bancos continúan en espera de los 7,000 que anduvieron repar-
tiendo en la víspera de las elecciones. Negra la están viendo algunos 
de los aspirantes a diputados, haciendo negociaciones sucias y mani-
pulando actas. Negra tienen el alma, porque hasta a su misma gente 
están perjudicando con su ambición desmedida.

“CUEVA”
Volver a la “cueva”, por cierto, es un lugar tranquilo donde se res-

pira paz, pero no lo suficiente para evitar la nostalgia que invade sus 
pensamientos de los tiempos buenos y la vida mejor. Sarita tuvo su 
tiempo de gloria por 12 años consecutivos, ahora regresa a la llanura 
sin pena ni gloria. No fue favorecida con los votos de sus correligiona-
rios, desde las internas fue relegada a un sexto lugar de consolación. 
Quienes anduvieron con ella en la campaña guiñaban el ojo para pe-
dir a la gente no votara por ella y Sarita sabe quiénes son. Lo que no 
ha perdido es nuestra amistad, es lo que vale porque cuando hay sin-
ceridad la amistad es para siempre.

¿CUÁNDO?
Eso si quién sabe si alguien quitará los afiches políticos, porque aquí 

los políticos son buenos para ensuciar las ciudades. ¿Cuándo enton-
ces quitarán toda la basura política? Entonces, a la alcaldía le corres-
ponde limpiar la ciudad. Lo más seguro es quién sabe porque con los 
ánimos que tienen imposible, porque todavía queda basura de 12 años 
atrás. Ah, pero quedan los “guías de familia”, Vida Mejor, Copeco y 
Código Verde, estos sí tal vez. Imposible, esta gente está viviendo la 
segunda “semana negra”.

“GUÍAS DE FAMILIA”
Y, como la están viendo negra. Dicen que están solicitando a Xio-

mara Castro tomarlos en cuenta en su gobierno y no dejarlos a la de-
riva. Por lo visto, no se conforman con los 12 años de gobierno, guian-
do familias “cachurecas”. Ahora quieren vestir chalecos rojo y ne-
gro para que los distingan. A propósito, durante la semana no he vis-
to a ningún chaleco azul en las calles de esta hermosa y señorial “ciu-
dad de las colinas”.

INCERTIDUMBRE
Entran y salen los diputados. Libre debería llevar tres diputados, 

Partido Nacional dos; y Salvador de Honduras uno. Esta semana es 
decisiva, quién se queda. En el Partido Nacional hay dos caras nue-
vas, Carranza y González que están seguros. Entre los mismos nacio-
nalistas priva el criterio de no querer ver la otra cara vieja que toda-
vía respira vida. Y los liberales, más decepcionados que nunca con 
esa pinta azul en el mapa.

¿RURALES?
“Ya vienen los rurales”, decía con vehemencia un analista invitado 

en un canal de televisión de la capital y “con eso se revierte el resulta-
do adverso para Tito”. LTV, que buena onda, pulcros en su trabajo y 
seguros por anticipado, pero prudentes. De la “N más grande”, uno de 
los periodistas estaba quedando afónico dando resultados a favor de 
Asfura, afortunadamente fue silenciado, esta vez se fregaron porque 
no contaban con el informe famoso de boca de urna. No aparecieron 
los resultados de los rurales a favor del oficialismo.

“DESGRACIADOS”
“Les pagamos los 7,000 y no votaron”, fue el clamor de los activistas 

nacionalistas en una de las mesas receptoras de la escuela “Gabriela 
Mistral”, mientras escuchaban los resultados que favorecían a Libre 
y al Partido Liberal. “Son unos desgraciados, malagradecidos y sin-
vergüenzas”. Durante la jornada varios activistas fueron sorprendi-
dos con billete en mano llevando personas con supuestas limitacio-
nes físicas a votar. Una muchacha chaparrita los paró en seco. “Uste-
des ya votaron, se van porque se van y no regresen”.

ALCALDÍA
Hasta el momento de redactar esta columna se desconocía el infor-

me oficial del CNE sobre la alcaldía municipal de Danlí. El Partido Li-
beral y Libre presentaron la impugnación por las irregularidades du-
rante el proceso.  Según Libre y el Partido Liberal, los nacionalistas 
habrían cometido un escandaloso fraude.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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MARCOVIA, Choluteca. Una 
misa en acción de gracias por haber 
sido reelecto por quinta vez como al-
calde de este municipio, realizó José 
Nahúm Cálix, acompañado por su fa-
milia, cercanos colaboradores, amigos 
y simpatizantes, entre otros.

La actividad religiosa se realizó en la 
parroquia Espíritu Santo, de la aldea de 
Monjarás, en horas de la mañana, don-
de el pueblo marcoviano de tenden-
cia liberal acompañó a su líder por el 
triunfo obtenido por la gracia de Dios.

Los liberales en horas de la tarde 
realizaron una caravana de vehículos, 
motocicletas y autobuses por diver-
sos lugares del municipio de Marco-
via, como agradecimiento a los habi-
tantes por haber confiado una vez más 
en su alcalde.

La caravana fue encabezada por el 
alcalde José Nahúm Cálix, quien agra-
deció a Dios, porque la jornada elec-
toral fue pacífica, sin incidentes que 
lamentar, que el ganador fue el pue-
blo marcoviano y afirma que trabaja-
rá de la “mano” con la presidenta elec-
ta, Xiomara Castro.

“Los hondureños debemos ver ha-
cia adelante. Las campañas electorales 
y el proceso electoral quedaron atrás. 
Ahora nos queda ver al futuro. La nue-
va presidenta que tendrá Honduras, 
que es historia por ser la primera mu-
jer al frente de la nación, merece todo 
el apoyo de los hondureños para que 
haga un excelente gobierno”, afirmó.

Asimismo, informó que durante su 
quinto período como alcalde a partir 
de enero próximo, fortalecerá los pro-
gramas educativos y salud, trabajando 
en coordinación con las instituciones 
del Estado en tales áreas, como tam-
bién gestionar ante el gobierno cen-
tral apoyo para el desarrollo del mu-
nicipio. (LEN)

CHOLUTECA. El 
presidente del Sindica-
to de Empleados y Tra-
bajadores del Hospi-
tal del Sur (Sieth), Al-
fonso Montoya, seña-
ló que el personal que 
ha estado laborando en 
las salas COVID-19 del 
sanatorio, ha sido en-
gañado y no le darán 
una plaza permanente.

Montoya amplió 
que a los trabajadores 
de primera línea por 
laborar con pacientes 
de COVID-19, no les 
darán la permanencia, 

MARCOVIA, CHOLUTECA

Alcalde liberal reelecto confía tener 
apoyo de presidenta Xiomara Castro

Cientos de liberales de Marcovia le dieron de nuevo la confianza al 
alcalde en continuar en el cargo.

Una “caravana de la victoria” realizó el alcalde reelecto de Marcovia, 
José Nahúm Cálix, al ganar por el quinto proceso electoral continuo.

SINDICATO DEL HOSPITAL DEL SUR

Trabajadores de primera línea 
de salas COVID-19 fueron engañados

Alfonso Montoya, presidente 
del Sieth.

La semana anterior varios trabajadores por contrato 
que laboran en salas COVID-19 del HGS, protestaron 
exigiendo la permanencia.

ya que el partido de gobierno perdió las 
elecciones, además que en este mes de 
diciembre será imposible hacer trámites 
para otorgar plazas.

El sindicalista reclamó a las autori-
dades de gobierno por qué engañaron 
al personal contratado para trabajar en 
salas COVID.19, ya que “no hay tiempo 

a estas alturas en tramitar los acuerdos 
y, además, se les adeuda el pago de seis 
meses”.

De grosero e injusto, catalogó el pre-
sidente del sindicato, lo actuado contra 
los trabajadores de esas salas del Hospi-
tal General del Sur (HGS), al no haber-
les otorgado las plazas, a pesar que hay 

un decreto del Congreso Nacional que 
les favorece.

Para hoy los afectados habían anuncia-
do la semana anterior, realizar una ma-
nifestación pacífica solicitando a la Se-
cretaría de Salud, en la ciudad capital, la 
permanencia en sus puestos de trabajo. 
(LEN)
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*** Diariamente está creciendo a nivel global el 
número de países contaminados por la nueva cepa 
del coronavirus de nombre Ómicron. Aquí en los 
Estados Unidos ya vamos rumbo a tener 20 Estados 
afectados.

*** Los científicos están investigando para ver si 
las vacunas actuales pueden ser efectivas para de-
tener o eliminar el avance de Ómicron.

  *** Por cierto que desde enero del 2020 a la fe-
cha de noviembre 30 de este año la cifra de muer-
tos en Estados Unidos, debido a las pandemias de 
COVID-19 y la variante Delta, ya sobrepasó la can-
tidad de 800,000. Durante esas fechas, la suma de 
difuntos por causa de la pandemia a nivel global ya 
sobrepasa los cinco millones. 

 *** El presidente Joe Biden se reúne diariamente 
en la Casa Blanca con sus numerosos expertos, que 
dirige el doctor Anthony Fauci, para escuchar con 
suma atención sus respectivos puntos de vista ba-
sados en la ciencia y también para tomar en cuenta 
sus sugerencias sobre qué pasos debería tomar el 
gobierno en materia de defender a la ciudadanía de 
los estragos que causan las pandemias.

 ** Según los informes oficiales, la tasa de desem-
pleo en Estados Unidos anda en 4.2 por ciento, en 
lo que respecta a la cifra de nuevos empleos en el 
mes de noviembre, los expertos esperaban cerca 
de 500,000, pero la cantidad terminó siendo alrede-
dor de 210,000.

 *** Debido a la incertidumbre respecto a la pér-
dida de vidas que puede causar en Estados Unidos 
la cepa Ómicron y los fuertes daños que puede aca-
rrearle a la economía y las finanzas, estamos vien-
do bajas globales  en los índices de los mercados 
bursátiles.

  *** Los servicios de inteligencia de los Estados 
Unidos están  siguiendo muy de cerca y con suma 
aprehensión el movimiento de la gran cantidad de 
tropas rusas regadas a lo largo de la frontera con 
Ucrania.

SERIE DE TEMAS

CHOLUTECA

Exitosa jornada de donación de 
sangre a Cruz Roja Hondureña
CHOLUTECA. Un éxito resultó la 

campaña de donación de sangre a la 
Cruz Roja Hondureña, en esta ciudad, 
donde ciudadanos llegaron a aportar 
su “pinta”.

La jornada se realizó en la sede de 
la organización humanitaria de carác-
ter voluntario desde 8:00 de la maña-
na a 3:00 de la tarde del sábado ante-
rior, donde hombres y mujeres llega-
ron a hacer su aporte.

La presidenta departamental de la 
Cruz Roja Hondureña, Elba Díaz, de-
claró que es necesario fortalecer la cul-
tura de donación de sangre en el país, y 
se debe recordar que “la sangre no se 
puede comprar en las farmacias, por 
lo que la institución es la reserva na-
cional de sangre que Honduras tiene”.

La jornada de donación de sangre se realizó en la sede de la Cruz 
Roja Hondureña, en Choluteca.

Díaz indicó que a nivel nacional es 
necesario que haya sangre de dona-
ción para personas que las necesiten 
en emergencias y así salvar vidas.

Al mismo tiempo, informó que los 
donantes llegaron ya ingeridos de ali-

mentos, que no habían tomado medi-
camentos para enfermedades de base, 
edades entre los 18 y 65 años, con pe-
so de 110 libras, y que haya trascurrido 
tres meses desde la última donación, 
entre otros requisitos. (LEN)

TELA, ATLÁNTIDA

Instituto San Antonio gradúa a 80 nuevos profesionales
TELA, Atlántida. Un total de 80 

nuevos profesionales graduó el Insti-
tuto San Antonio, en actos solemnes.

Los actos dieron inicio con una mi-
sa en la iglesia católica San Antonio de 
Padua, donde el sacerdote Luís Ríos 
bendijo a los jóvenes graduandos.

Acto seguido los nuevos profesio-
nales hicieron entrada al gimnasio del 
instituto, donde se realizaron los actos 
de juramentación e investidura, firma 
del libro acompañados por sus padres 
o padrinos.

En horas de la tarde noche se reali-
zaron los actos de entrega de títulos y 
excelencia académica, por el personal 
docente del Instituto San Antonio y se 
hizo homenaje a los mejores alumnos 
graduados con alto índice académico.

El director del Instituto San Anto-
nio, Marco Alberto Egan, expresó que 
fue un año difícil debido a la pandemia 
y las clases fueron virtuales, gracias al 

La joven graduada con excelencia académica, Ashley Dariela 
García Mejía, estuvo acompañada por sus padres, Wilfredo 
García y Gladys Mejía.

esfuerzo de los padres de familia y los 
alumnos que pusieron todo su empe-
ño para convertirse en profesionales.

Una de las jóvenes con excelencia 

académica fue Ashley Dariela García 
Mejía, cuyos padres, Wilfredo García 
y Gladys Mejía, la acompañaron a re-
cibir su título y reconocimiento. (RL)

SALUD

Asume nuevo director del Hospital Tela Integrado
TELA, ATLÁNTIDA. El médico 

pediatra Óscar Iván Salinas es el nuevo 
director del Hospital Tela Integrado, en 
sustitución de la doctora Diana Verdial, 
quien por diez años ocupó el cargo y pa-
só a su jubilación.

El doctor Salinas expresó que seguirá 
la misma línea de trabajo que dejó la doc-
tora Verdial, como es dar la mejor aten-
ción posible a los pacientes que a dia-
rio llegan en busca de atención médica.

Agregó que gracias a Dios y la vacu-
na contra el COVID-19 han bajado las ci-
fras de pacientes infectados y las muer-
tes, esperando que las personas sigan 
guardando las medidas de bioseguri-
dad. (RL)

El pediatra Óscar Iván Salinas es el nuevo director del hospital 
de Tela.

La cepa Ómicron se sigue propagando por el mundo.
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Un colectivo de emprendedores se reu-
nió en Casa del Ron, para inaugurar 
el “Christmas Pop up Shop Jingle & 

Mingle”, en donde dieron a conocer sus servicios y 
productos para esta temporada.

Los capitalinos adquirieron sus regalos de tem-
porada o artículos para su uso personal, necesarios 
para las reuniones o fiestas navideñas.

Participaron Miguel Chong, Think in Pink, De 
la Huerta, Sass Boutique, Sass Beauty, Azur y 
Disegno.

También Sweet Temptations, Rock and Silver, 
Made for you Giftboxes, Heimels Fashion, Tippy 
Toes, El artesano libanés, Tezana, B Unique, 
Jhumki Jewerly, Acova home decor.

“Jingle and Mingle” 
en Casa del Ron

Isis López

Lourdes Valladares

Miguel Chong

María José Tefel

Alma Guevara y Sofía López.

Sandra KattánDara Galo

Hoy celebra un año 
más de vida la periodista 
y abogada Lizzy Flores 
Flake, grato suceso por 
lo que recibirá efusivos 
saludos de felicitación de 
sus hijos Carlos Eduardo 
y Sofía Isabel.

Sus padres, el ingeniero 
Carlos Roberto Flores 
Facussé y doña Mary de 
Flores, al igual que su 
hermano Carlos David, 

Lizzy Flores Flake

también le expresarán sus parabienes, para desearle lo mejor 
y que pase un ¡Feliz cumpleaños! 

La distinguida cumpleañera, quien se desempeña con 
mucho acierto como representante permanente de Honduras, 
ante la Organización de las Naciones Unidas, festejará el 
acontecimiento junto a sus seres queridos.

A cargo de la entidad “Aire 
Acústico”, en el Redondel de los 
Artesanos, de Tegucigalpa,  se lle-
vará a cabo el concierto didáctico 
infantil “Un viaje musical” que tiene 
como finalidad enseñarles a los 
niños los diferentes géneros musi-
cales.

La recital será el 18 de diciembre 
a las 4:00 de la tarde y está dirigido a 
niños de seis años en adelante, quie-
nes conocerán como ha cambiado y 

Concierto didáctico infantil 
“Un viaje musical”

evolucionado la música, a la vez que 
educarán su oído musical.

Aire Acústico, es una agrupación 
de jóvenes músicos y amigos que 
disfrutan su labor artístico musical, 
es un ensamble instrumental encar-
gado de ejecutar temas como jazz, 
bossa nova, rock, fusión, boleros, 
blues y baladas de todas las épocas.

A los asistentes se les recuerda 
portar su mascarilla y hacer uso de 
gel antibacterial.
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Ya llegó la temporada 
navideña y con ella los 
consabidos gastos, tanto 

fijos, impredecibles o los que ya 
tenemos presupuestados.

En estas lindas fechas, es impor-
tante tener presente que no todo 
es gasto, sino que al contrario, con 
sabiduría y voluntad, podemos con 
nuestro aguinaldo, hacer abonos 
a cuentas, ahorrar o simplemente 
hacer un “colchón”, para el temible 
enero.

Si bien es cierto que las reu-
niones, intercambio de regalos,  
comidas, estrenos de los niños, 
son muchas veces inevitables, 
pero también podemos hacer uso 
de buenas prácticas como reci-
clar,  ofertas reales, buen uso de la 
tarjeta de crédito, que sabiéndola 
administrar, es una buena aliada.

En el país circularán 13 mil 
millones de lempiras, provenien-
tes de los aguinaldos, por lo que 
la demanda aumenta y se podría 
recurrir al despilfarro o derroche. 

Es muy importante priorizar 
egresos, analizar que es o no es 

necesario adquirir, por lo que el econo-
mista Ismael Zepeda, habla de eficientar 
recursos e invita al pueblo hondureño a 
ser previsores, trabajar en base a presu-
puesto y destinar una parte de los ingre-
sos al ahorro.

“Estas festividades estimulan la econo-
mía, hay un mayor consumo de alimentos, 
postres, compra de ropa, pero debemos 
ser moderados porque enero es un mes 
complicado”, explica.

“Estamos en una temporada donde hay 
ciertos arrebatos, 
pero debemos 
recordar la precaria 
situación económi-
ca del pueblo con 
un 73.6 % de los 
hogares hondure-
ños en condiciones 
de pobreza y 3 de 
cada 4 hogares reci-
ben ingresos por 
debajo del salario 
mínimo”, agrega.

Con estos alar-
mante datos, se 
hace impostergable 
el gasto moderado 
y aplicar técnicas 
de buen consumo 

como adquirir solamente 
lo necesario y apoyar a los 
emprendedores que muchas 
veces tienen mejores precios 
que las tiendas.

LOS CONSEJOS
Nuestro mismo recinto 

es el generador de egresos 
económicos, como el exce-
sivo consumo de energía 
eléctrica, por lo que apagar 

luces innecesarias, 
adquirir focos Led, o 
disminuir la compra 
de los tradicionales 
foquitos navideños, 
son buenas ideas. 

Parece una peque-
ñez, pero reutilizar 
las envolturas de 
regalos, genera una 
gran economía, o 
usar papel periódico, de revistas, cajas que 
van destinadas a la basura, deben ser con-
sideradas para nuestra economía. 

El árbol de plástico puede ser reutiliza-
do muchos años, al igual que los adornos 
navideños, debemos poner oídos sordos 
a las tendencias navideñas, como colores 
o decoraciones exóticas, y poner un poco 
en práctica la reutilización.

También podemos personalizar nues-
tro árbol, ya sea con fotos, peluches de 
nuestros hijos solo agregándole cinta roja 
o verde, bellotas o con cualquier elemento 
amigable con el medio ambiente y con 
nuestra economía. 

Desconectar el árbol, reducir la lista 
de personas a quien regalar, comprar 

Navidad, economía y consumismo... 
¿Son compatibles?

experiencias o educación antes que artí-
culos, no desperdiciar alimentos, usar 
para esa gran noche ropa del fondo de 
clóset, tratar de comer más en la casa 
que en la calle, en fin todo egreso racio-
nal y no emocional deberá ser puesto 
en práctica.

Así que podemos disfrutar de un 
feliz adviento, sin afectarnos económi-
camente, sin consumismo, con gastos 
responsables y sobre todo saber que el 
cariño no se mide con un regalo cos-
toso y recordar que en realidad lo que  
celebramos es el nacimiento del niño 
Dios.

Así que feliz Navidad!!
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JOHANNESBURGO, (EFE).- 
El ministro de Salud de Sudáfrica, 
Joe Phaahla, recalcó hoy que ve 

al sur de África en forma de restric-
ciones tras la detección de la nueva 
variante del coronavirus (B.1.1.529), 

-

a las naciones que ya anunciaron 
restricciones.

“Sentimos que es el enfoque inco-
rrecto, en la dirección equivocada, y 
que va en contra de las normas acon-

en el hecho de que, dado que la in-

concretas de que la nueva variante sea 

en Sudáfrica en los últimos días).

en este momento de que la enferme-

-

En este sentido consideró la 

Sudáfrica critica la “draconiana” respuesta
 internacional a la nueva variante

de restricciones internacionales es 
-

que Sudáfrica, cuya cifra de nuevos 

a diario 40.000 o incluso 50.000 
casos diarios.

sentenció.

a nivel interno y recordó que el caso 

vía Turquía) no tiene vínculos cono-
cidos con al sur de África.

-

-
va variante, identificada como 
B.1.1.529, fue anunciado este jueves 

-

En el momento del anuncio se ha-

La nueva variante -de la que aún 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. En este lugar.
 4. Procederán, derivarán.
 8. Cada uno de los extremos 

del eje de rotación.
 10. (Tío) Personificación de 

los EE.UU.
 11. En América, último retoño 

de la caña de azúcar.
 12. Cabeza de ganado.
 13. Todavía.
 15. Quiebras o aberturas.
 18. Pasado meridiano.
 19. Polo positivo de un 

generador eléctrico.
 20. Deidad hija de Júpiter y 

Mnemosine, que presidía 
las ciencias y las artes 
liberales.

 21. Reflexión del sonido.
 22. (Lengua de) Conjunto 

de dialectos romances 
hablados en Francia al 
norte del Loira.

 23. Dilatado.
 25. Que no deja pasar la luz.
 27. Símbolo del sodio.
 28. Agregaré.
 29. El prototipo del caballero 

andante.
 31. Siglas de “accidente 

cerebrovascular”.
 32. Personaje central de la 

mítica tehuelche, más 
que un dios, es un héroe 
educador, maestro de la 
caza y protector.

 33. Período de veinticuatro 
horas.

 34. Cara posterior del iris.
 35. Relativa a los contratos y 

tratos en que hay usura.
 36. Res vacuna de entre uno y 

dos años.

Verticales
 2. Número mínimo de votos 

necesarios en casos 
determinados para dar 
validez a una elección o a 
un acuerdo.

 3. Muy distraídos.
 4. Nombre de mujer.
 5. El que tiene por oficio 

fabricar o vender armas.
 6. Que se abstiene de toda 

bebida alcohólica.
 7. Ancoras.
 9. Se dice del hilo o seda 

poco torcidos.
 13. Pone cosas, unas sobre 

otras, formando pila.
 14. Hija de Cadmo y Harmonía.
 15. Símbolo del gadolinio.
 16. Tejido que forma malla 

poligonal.
 17. Curad.
 19. Poner codales a una 

excavación.
 21. E larga griega.
 22. Ganso doméstico.
 24. Anuales.
 25. El que ejerce la oratoria.
 26. Nombre de la 

decimoséptima letra.
 27. Mide con el nivel las 

diferencias de altura.
 29. En números romanos, 

205.
 30. Recipiente que se cubre 

con una tapa suelta o 
unida a la parte principal 
y sirve para guardar en él 
alguna cosa.

 31. Una, confedere para algún 
fin.
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PEKÍN, (EFE).- La policía taiwane-
sa arrestó a un hombre acusado de apuña-
lar a un dependiente de un supermercado 
que le pidió que se pusiese una masca-
rilla, recogen hoy medios taiwaneses.

El sospechoso, de apellido Chiang, 
acudió a la tienda, situada en Taoyuan, 
en el norte de la isla, a las 4 de la mañana 
de este domingo (20.00 GMT del sábado) 
y salió de ella después de una discusión 
con el dependiente, que le pidió que se 
pusiese una mascarilla.

Poco después, Chiang volvió a la 
tienda y arrojó una mascarilla a la cara 
del empleado, según el jefe de la comi-
saría local, Feng Li-tse, que fue citado en 
medios locales.

Según Feng, Chiang regresó una 
tercera vez al establecimiento a las 5.25 

Un hombre mata en Taiwán a un empleado 
de tienda que le pidió usar mascarilla

de la mañana (21.25 GMT del sábado) 
armado con un cuchillo, con el que asestó 
varias puñaladas al pecho del empleado, 
que falleció poco después en un hospital 
al que había sido trasladado después 
de que algunos testigos llamasen a una 
ambulancia.

Según la agencia de noticias CNA, 
Chiang aseguró tras su detención que 
sufría problemas psicológicos y que no 
recordaba el supuesto homicidio.

La mascarilla permanece obligatoria 
en Taiwán por precaución contra la 
covid-19.

Desde el comienzo de la pandemia, 
se han registrado 848 muertos por covid 
en la isla, que cuenta con una población 
de 23 millones de habitantes.
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Sueña con la nieve
se va a la “usa”

lo ve en diecinueve
su mujer lo usa

28 - 54 - 69
53 - 80 - 17

KANSAS CITY (AP).- Un hombre de 
Kansas City encarcelado durante más de 
40 años por tres asesinatos fue condenado 
por error en 1979 y quedará en libertad, 
falló un juez el martes.

Kevin Strickland, de 62 años, siempre 
sostuvo que estaba en su casa mirando 
televisión y no tuvo nada que ver con 
los asesinatos, cometidos cuando tenía 
18 años.

El juez James Welsh, de la Corte de 
Apelaciones de Missouri, dio su fallo luego 
de una audiencia de tres días solicitada 
por una fiscal del condado de Jackson 
quien dijo que las pruebas utilizadas para 
condenar a Strickland habían sido retiradas 
y refutadas.

El procurador general de Missouri, 

Jean Peters y líderes políticos de liberar 
a Strickland por considerarlo culpable, y 
el gobernador Mike Parson rechazó los 
pedidos de clemencia.

Strickland fue condenado por los ase-
sinatos de Larry Ingram, de 21 años; John 
Walker, de 20; y Sherrie Black, de 22, en 
una vivienda en Kansas City.

La audiencia se enfocó principalmente 
en el testimonio de Cynthia Douglas, la 
única persona que sobrevivió a la matanza 
del 25 de abril de 1978. Al principio iden-

autores de la matanza y así lo declaró en 
dos juicios.

Pero luego dijo que la policía la había 
presionado para elegir a Strickland y trató 
durante años de alertar a expertos legales y 
políticos para que le ayudaran a demostrar 

-
cado, según declararon en la audiencia 
familiares, amigos y un colega. Douglas 
murió en 2015.

Strickland es negro, y su primer juicio 
terminó sin decisión cuando la única jurado 
negra se negó a declararlo culpable. En el 
segundo juicio, un jurado integrado exclu-
sivamente por blancos lo declaró culpable.

En Missouri
Cuarenta años preso 

y era inocente
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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 propiedad de pla-
ya. 
Teléfono 9972-4010.

RENTA DE
 APARTAMENTO: 

En Residencial Las 
Hadas: 1 habitación, 
walking closet, A/C, 
baño, cocina/comedor, 
estacionamiento, la-
vandería. L. 7,000.00. 
Celular: 3174- 4753.

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

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.

FAMILIA PEQUEÑA 
CRISTIANA

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

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 
información: 3158-
6692 / 2283-1685.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
recepcionistas, im-
pulsadoras, atención 
al cliente, cajeras, 
conserjes, peritos, 
bachilleres, meseros, 
gerentes, display, 
operarios. 2220-5671, 
3287-4556.

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

CASA SARAHEMLA
Alquilo,  3 dormitorios, 
3 baños, uno principal, 
sala, comedor, cocina, 
área de lavandería, pa-
tio, cisterna, estaciona-
miento (4). 
Cel. 8855-1772

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
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FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (2): Edrick Menjí-
var, Javier Portillo, Jonathan 
Paz (Axel Maldonado 7’), Bryan 
Beckeles, José García, Carlos 
Pineda (Germán Mejía 66’), 
Edwin Rodríguez (Diego Reyes 
88’), Cristian Altamirano (Jorge 
Álvarez 66’), José Pinto, Eddie 
Hernández (Yustin Arboleda 66’) 
y Jerry Bengtson.

GOLES: A. Maldonado 56’ y J. 
Bengtson 93’

AMONESTADOS: E. Rodríguez, 
C. Pineda y J. Bengtson

VIDA (0): Roberto López, Car-
los Argueta (Danilo Palacios 
83’), Juan Pablo Montes, Brian 
Barrios, Carlos Sánchez, Sergio 
Peña, Denis Meléndez, Roger 
Sanders (Guillermo Chavasco 
73’), Marvin Bernárdez, Luis 
Palma (Anthony García 83’) y 
Ángel Tejeda (Alexander Aguilar 
89’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: C. Sánchez, L. 
Palma y R. López

EXPULSADOS: S. Peña 50’

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Nacional

PALIZA LE PUDO COSTAR 
LA VIDA A TEÓFIMOEl delantero hondureño 

Alberth Elis brilló al pro-
vocar ayer un gol y anotar 
un tanto en el empate de 
su equipo Girondins de 
2-2 sobre el Olympique de 
Lyon en juego de la fecha 
17 de la primera división 
de Francia.

La “Pantera” fue pieza 
fundamental para que el 
conjunto de Burdeos lle-
gara a 13 puntos y sumara 
una unidad que le ayuda 
a estar fuera de la zona 

QUINTO GOL DE ELIS EN FRANCIA

Olimpia sin tener su mejor bri-
llantez de juego, no tuvo proble-
mas para vencer al Vida 2-0 ayer 
en el estadio Nacional, en el juego 
de ida de semifinales del Apertura 
2021-2002. Los goles “albos” fue-
ron del juvenil Axel Maldonado a 
los 56 minutos y Jerry Bengtson a 
los 93.

En la primera mitad el Vida hizo 
la tarea, muy bien parado atrás 
buscando algunas opciones ofen-
sivas con la dupla Luis Palma y 
Ángel Tejeda, ante una defensa de 
Olimpia que a los siete minutos 
perdió por lesión a Jonathan Paz, 
ingresando el joven Axel Mal-
donado para jugar como lateral, 
porque al final el que se corrió al 
centro fue José García.

Esa baja en lugar de dañar al 

Olimpia lo despertó y comenzó 
a hilvanar jugadas, algunas po-
lémicas como un fuera de juego 
sancionando Jerry Bengtson que 
al final parece que fue una equi-
vocación del asistente Darinel 
Martínez.

La primera clara del juego fue 
una falta clara de Bryan Beckeles, 
que el árbitro no dudó en sancio-
nar como tiro libre, el encargado 
de la misma fue Luis Palma, un ex-
perto en el tema, su remate pasó 
rozando el vertical de Menjívar.

Diez minutos después fue el 
Olimpia que perdió la apertura 
de la cuenta en una bola que le 
quedó suelta al goleador Jerry 
Bengtson, pero este remató en 
forma débil, perdiéndose el 1-0.

Se cerró la primera etapa con 

otra jugada polémica en la por-
tería roja, cuando ingresó al área 
Edwin Rodríguez y Sergio Peña le 
cometió doble falta que los árbi-
tros, encabezados por Jefferson 
Escobar, no tuvieron el valor de 
sancionar como lanzamiento de 
once metros. 

En el segundo tiempo los locales 
se lanzaron al ataque buscando el 
gol, pero se complicaron con una 
niñería del experimentado Sergio 
Peña, quien sin justificación agre-
dió en una cobertura a Rodríguez, 
lo que provocó que el árbitro Es-

cobar no dudara en 
enviarlo a las duchas 
a los 50 minutos.

Producto de esa expulsión el 
cuadro ceibeño se vino abajo y eso 
lo aprovechó el Olimpia para irse 
al frente en una jugada individual 
de Maldonado, quien remató raso 
donde no pudo llegar Roberto 
“Pipo” López para el 1-0 del juego. 

Los ceibeños quisieron buscar 
el empate en los últimos minutos, 
pero los cambios no funciona-
ron y el Olimpia con mejor ma-
nejo del partido lo liquidó con 

golazo de largo de su goleador 
Bengtson, quien encontró desubi-
cado al “Pipo” López y lo venció 
claramente por el 2-0 al doblarle 
las manos el balonazo enviado 
desde fuera del área. Con este 
resultado Olimpia necesita em-
patar o perder por menos de dos 
goles para avanzar a la gran final 
nuevamente, mientras los rojos, 
ahora en casa, van por un mila-
gro. GG

OLIMPIA CON
PIE Y MEDIO 
EN LA FINAL

encuentro empató al mi-
nuto 58. El veloz atacante 
catracho quedó mano a 
mano con el portero An-
thony Lopes y con remate 
elevado mandó el balón 
al fondo para el 2-2 final. 
Elis celebró a su estilo 
simulando una pantera y 
con su anotación llegó a 
cinco en la presente tem-
porada y demostrando 
su gran nivel y rápida 
adaptación en el conjunto 
galo. HN

del descenso. En el se-
gundo tiempo, Elis, quien 
fue titular y jugó todo el 

El boxeador hondureño Teó-
fimo López, quien fue despojado 
de sus títulos mundiales de peso 
ligero de la AMB, OMB, FIB y el 
título de franquicia del CMB por 
el australiano George Kambosos 
Jr., estuvo cerca de perder tam-
bién su vida durante la contienda. 
Tras la pelea celebrada en el Ma-
dison Square Garden de Nueva 
York, un médico que posterior-
mente examinó al pugilista reveló 
que no se explica cómo respiraba 
el deportista. “Seguramente 

podría haber muerto. Cómo res-
piraba, ni siquiera puedo explicár-
telo. Es como si alguien le hubiera 
atado un set de pesas de 300 libras 
alrededor del pecho... como si su 
cuello y su pecho estuvieran en 
un tornillo de banco. Así es como 
peleó”, detalló la doctora Linda 
Dahl, otorrinolaringóloga. “Tiene 
suerte de no estar muerto”, dijo el 
médico Peter Constantino, direc-
tor ejecutivo del New York Head 
and Neck Institute. “Quiero decir, 
muy afortunado”, agregó. HN
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Quizás vive su peor momento como 
goleador en su carrera. Llegó al fútbol 
hondureño precedente de gran prestigio 
y lo demostró en poco tiempo, pero el 
argentino Gonzalo Klusener del Motagua, 
en este momento, está en el ojo del hura-
cán por errar goles que para muchos son 
injustificables.

“Uno vive del gol, por eso me siento 
responsable y quiero ayudar al equipo de 
esa manera. No venimos convirtiendo, 
pero sabemos que el próximo partido 
vamos a empezar a golear. Ojalá aparezcan 
esos goles, nadie y yo menos queremos 
errarlos, siempre los hice pero hay cosas 
inexplicables en el fútbol”, dijo el veterano 
delantero argentino.

También explicó por qué todos los 
delanteros del club no han tenido una tem-
porada goleadora, ya que son otros los que 
los hacen: “los que venimos haciendo los 
goles no somos los delanteros, hay que co-
rregirlo, es responsabilidad nuestra, aun-

COITO VATICINA FINAL
PAREJA ANTE MOTAGUA

Motagua está en su tercera final de la 
Liga Concacaf y cuarta a nivel centroame-
ricano, esta vez no tendrá ni al Saprissa 
ni al Herediano de Costa Rica como 
rival, sino más bien a los “cremas” del 
Comunicaciones, el equipo más grande de 
Guatemala.

Los “cremas” son dirigidos por el uru-
guayo William Fernando Coito Olivera, 
primo del exseleccinador de Honduras, 
Fabián Coito Machado, quien trae la tarea 
de ganarle al Motagua en doble partido, 
pero cree que no será nada fácil: “las fi-
nales son partidos donde ninguno de los 
dos equipos quiere dejar nada y sabemos 
de la importancia del Motagua que ya está 
en su tercera final a nivel de Concacaf 
League y que será muy difícil, pero noso-
tros tenemos la capacidad y calidad para 
ganar”, dijo.

El estratega uruguayo tiene bien estu-
diado a su próximo rival: “es un equipo 
que tiene una base de jugadores y un 
técnico que hace rato que está jugando, 
que tiene una sola idea y forma de juego. 
Sabemos que es un equipo muy difícil, un 
grande de Centroamérica al igual que no-
sotros y con muchas cualidades que vamos 
a tener que opacar”, apuntó

De su equipo, explicó que es uno de los 
grandes de la región que luchará por ganar 
la Liga Concacaf 2021: “Somos un equipo 
muy solidario cuando no tiene el balón; 

William Coito.

cuando lo tiene es muy intenso, que tra-
tamos de imponernos dentro del terreno 
de juego y no será la excepción en esta 
final siempre respetando a un gran rival 
como Motagua”, explicó.

Para el sudamericano no hay un claro 
favorito, ya que cada juego marcará 
quien puede ser el ganador: “los dos 
vamos a salir a lograr el objetivo que te-
nemos más cerca, así que me parece que 
ganará cualquiera de los dos, más cono-
ciendo como es Motagua, me parece que 

pueden ir por el título y el que lo gane se 
lo merece”, explicó.

Finalmente dijo estar muy conforme 
con el trabajo del delantero hondureño 
Júnior Lacayo, quien no es titular, pero 
cuenta con él: “Júnior es un gran un ju-
gador, explosivo y muy rápido. Es un fut-
bolista con gol y Comunicaciones es un 
plantel con jugadores de muy buen nivel 
y entre ellos está Lacayo. Además, es un 
jugador que nos ayuda cuando entra de 
cambio y es revulsivo”. GG

GONZALO KLUSENER:

“VIVO DE LOS GOLES Y NO QUIERO FALLARLOS”

Gonzalo Klusener.

Lobos de la UPNFM iniciarán con sus 
trabajos de pretemporada rumbo al Clau-
sura 2021-2022 hasta el lunes 13 de diciem-
bre y no en la presente semana como se 
había rumorado.

La noticia la confirmó el propio entre-
nador Raúl Cáceres, quien durante la se-
mana elaborará la lista de cuáles jugadores 
se van o llegan para reforzar la plantilla 
“estudiosa”.

“La lista de los que se van ya la tiene 
la directiva, por respeto a ellos no puedo 
adelantarla públicamente, han sido bien 
analizada sus respectivas salidas, ocupo 
jugadores que se entreguen al 100 por 
ciento por este proyecto, en algunos casos, 
simplemente vence su contrato y en algu-
nos otros pidieron su salida o se fueron”, 
confió Cáceres.

Uno de los exjugadores de Lobos es que 
ya confirmó el mismo su salida es Carlos 
Róchez, quien como agente libre ya firmó 
y entrena con el Victoria y otros estarán 
haciendo lo mismo en las próximas horas, 
quizá antes de que la dirigencia estudiosa 
oficialice todos los nombres de los que 
se van. Cáceres se muestra dolido por la 
forma en quedaron eliminados en la ligui-
lla: “no pasa mi malestar como termina-
mos la temporada, hicimos bien las cosas 
durante las vueltas regulares, tres jornadas 
antes estábamos en la liguilla, pero en la 
misma dimos pena, el rival no tuvo culpa, 
debemos entender que pasa en esa instan-
cia, al parecer lo mismo sucedía antes en 
la época del doctor Salomón Nazar, vamos 
a trabajar para que esto no siga pasando”. 
GG

mos defensores que anotan. Nosotros 
también hacemos un trabajo para que 
ellos tengan opciones. Lo más impor-
tante es que el equipo haga goles, yo 
siempre digo lo mismo, mientras haga-
mos eso y ganemos, estaremos tranqui-
los y felices”. Respecto a esta semifinal 
en donde en casa regalaron un punto a 
Real España, considera que no se sien-
ten derrotados, ya que van a luchar en 
San Pedro Sula: “ellos juegan bastante 
bien, trataremos de neutralizar algunas 
cosas buenas que tienen y obviamente 
lo que más importa siempre es lo que 
hace Motagua dentro de la cancha que 
tiene muchas armas para hacer daño 
así que buscaremos eso”, agregó.

Klusener lamentó el empate, pero en 
la circunstancia que se dio al final no 
fue tan malo: “el empate no es lo que 
queríamos, pero no perder es impor-
tante porque podemos ir a ganar allá y 
pasamos”. GG

que el equipo es el más goleador de la liga, 
por lo que no creo que sea solo virtud de 
Kevin López o lo de los volantes y los mis-

La cuarteta hondureña encabezada por Selvin 
Brown, dirigirá partido internacional amistoso 
entre las selecciones de México y Chile, en duelo 
a realizarse el miércoles 8 de diciembre a las 8:00 
de la noche en el Q2 Stadium de Austin, Texas, 
según confirmó la comisión de árbitros de Con-
cacaf.

Brown, quien dirigió la noche del sábado el 
juego de semifinales de ida entre Motagua y Real 

España en el estadio Nacional de Tegucigalpa, le 
acompañarán los también internacionales Roney 
Salinas, Shirley Perelló y Melvin Matamoros.

Los cuatro jueces hondureños viajarán mañana 
en horas del mediodía para dirigir el encuentro 
que estará caliente por el momento que vive Mé-
xico al mando del argentino Gerardo “Tata” Mar-
tino, quien perdió sus partidos más recientes en la 
eliminatoria de Concacaf. GG

CUARTETA HONDUREÑA 
DIRIGIRÁ MÉXICO-CHILE

Selvin Brown ofi-
ció el juego de se-

mifinales entre 
Motagua y Real 

España, el pasado 
sábado. 

“CHOCO” LOZANO Y CÁDIZ 
 EN ZONA DEL DESCENSO

El hondu-
reño Lo-
zano mar-
cado por 
dos juga-
dores del 
Elche.

Con el hondureño Anthony “Choco” 
Lozano, jugando los 90 minutos, el Elche 
ganó 3-1 en su campo al Cádiz ayer en la 
16ª jornada de LaLiga, alejándose un poco 
más del descenso, mientras el Rayo Valle-
cano venció también 1-0 al Espanyol.

Un gol de penal transformado por Fidel 
Chaves (13) y los tantos de Tete Morente 
(75) y Josan (90+3) dieron tres puntos de 
oro al Elche, haciendo inútil el gol de Álex 
Fernández (90+1).

El Elche (16º) se queda tres unidades 
por encima del Cádiz (18º), que marca la 
zona de descenso a segunda división.

El equipo ilicitano se impuso en un 
partido dividido en el que el Cádiz des-
perdició un penal tirado al palo por Alex 
Fernández (25) y el hondureño Anthony 
‘Choco’ Lozano estrelló un balón en lar-
guero (56). El Cádiz apretó en el segundo 
tiempo, pero no pudo revertir el marcador 
y sigue en puestos de descenso. AFP/HN

LOBOS PLANIFICAN INICIO 
DE SU PRETEMPORADA 

Lobos 
arran-
carán el 
próximo 
lunes sus 
trabajos 
de cara al 
torneo de 
Clausura.
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REAL MADRID SIGUE
MANDANDO EN ESPAÑA

MADRID (AFP). El líder Re-
al Madrid venció el sábado 2-0 al 
quinto Real Sociedad y el segun-
do Sevilla superó 1-0 al Villarreal. 
El Real Betis quedó tercero al ga-
narle 1-0 al Barcelona, séptimo en 
la clasificación. El Atlético de Ma-
drid figura cuarto tras perder 2-1 
ante el Mallorca, en la 16 jornada 
de LaLiga.

Valencia (8º) ganó 2-1 en el 
campo del Celta (14º), para seguir 
dando pasos hacia puestos euro-
peos, donde está el Rayo Valleca-
no (6º) tras ganar 1-0 al Espanyol. 

El Celta se adelantó con un gol 
de Iago Aspas (10), pero Hugo Du-

Vinícius Jr. sigue haciendo la diferencia en el Real Madrid.
ro igualó (18) y Maxi Gómez hizo 
el 2-1 para el Valencia (53).

Con los dos equipos presionan-
do intensamente al rival, el partido 
fue muy cerrado, aunque el Celta 
se vio penalizado por sus errores.

Antes, el Elche (16º) había ga-
nado 3-1 en su campo al Cádiz, 
alejándose un poco más del des-
censo, mientras el Rayo Valleca-
no venció también 1-0 al Espan-
yol (11º).

Un gol de penal transforma-
do por Fidel Chaves (13) y los tan-
tos de Tete Morente (75) y Josan 

(90+3) dieron tres puntos de oro 
al Elche, haciendo inútil el gol de 
Álex Fernández (90+1). 

El Elche se queda tres unidades 
por encima del Cádiz (18º), que 
marca la zona de descenso a se-
gunda división.

Hundido en el fondo de la ta-
bla sigue el Levante (20º) que no 
pudo pasar del empate 0-0 con el 
Osasuna (9º), pese a su dominio.

Antes, el Rayo Vallecano ha-
bía ganado 1-0 al Espanyol con un 
gol en propia puerta del uruguayo 
Leandro Cabrera (54). MARTOX

RESULTADOS:
Granada  2-2 Alavés 
Sevilla  1-0 Villarreal 
Barcelona  0-1 Betis
A.de Madrid 1-2 Mallorca 
Real Sociedad 0-2 R. Madrid 
Rayo  1-0 Espanyol 
Elche  3-1 Cádiz 
Levante  0-0 Osasuna 
Celta  1-2 Valencia 

HOY JUEGAN:
Getafe  vs.  Athletic

CUADRADO Y DYBALA 
ALEGRAN A LA “JUVE”

ROMA (AFP). Un gol olímpi-
co del colombiano Juan Cuadrado y 
otro del argentino Paulo Dybala sir-
vieron a la Juventus (5º) para derro-
tar 2-0 al Génova (18º), ayer en la 
16ª jornada de la Serie A.

Cuadrado dejó boquiabierto al 
Juventus Stadium cuando acertó 
con un disparo directo desde el cór-
ner, que entró con potencia y colo-
cación en la portería defendida por 
Salvatore Sirigu (9).

En la recta final (82) un tiro cru-
zado de Dybala cerró un duelo que 
dominó con gran autoridad el equi-
po local -27 disparos, por 1 del Gé-
nova-.

Con este triunfo la Juventus, en 
plena remontada, queda a siete pun-
tos del Atalanta (4º), primer equipo 
en la zona que conduce a la próxima 
Liga de Campeones.

Las mismas unidades (27) que la 
Juventus tiene la Fiorentina (6º), 
que se llevó los tres puntos de Bolo-
nia (3-2) con un tanto de penal del 
serbio Dusan Vlahovic.

El conjunto ‘Viola’ de Vincenzo 
Italiano se reencontró con la victo-
ria fuera de casa luego de cuatro de-
rrotas lejos de Florencia (Venezia, 
Lazio, Juventus y Empoli).

Youssef Maleh de cabeza (33), en 

Dybala  con su gol selló el triunfo de Juventus sobre el Génova.

RESULTADOS:
Milan   2-0 S a -
lernitana 
Roma   0-3 Inter 
Nápoles  2-3 Atalanta
Bolonia  2-3 Fiorentina 
Unione Venezia 3-4 Hellas Ve-
rona
Spezia  2-2 Sassuolo 
Sampdoria  1-3 Lazio 
Juventus  2-0 Génova 

HOY JUEGAN:
Empoli  vs.  Udinese
Cagliari  vs. Torino

su primer gol en la Serie A, Cristia-
no Biraghi de falta (51) y Vlahovic 
de penal, su gol 13º en liga, marca-
ron para los visitantes.

Vlahovic, de 21 años, está iguala-
do en lo alto de la tabla de goleado-
res con Ciro Immobile, autor de un 
doblete en el triunfo 3-1 de la Lazio 
(8º) contra la Sampdoria (15º).

Tras dos derrotas y un empate, 
la Lazio resolvió en la primera par-
te. Primero con un tiro raso de Ser-
gej Milinkovic-Savic (7) y luego con 
la exhibición de Immobile (17 y 37). 
MARTOX

RANGNICK DEBUTA CON TRIUNFO EN EL UNITED
LONDRES (AFP). El alemán 

Ralf Rangnick debutó al frente del 
Manchester United (6º) con una 
victoria 1-0 sobre el Crystal Palace 
(12º), ayer en la 15ª jornada inglesa, 
en la que el Tottenham (5º) enca-
denó un tercer triunfo (3-0) segui-
do frente al colista Norwich.

Rangnick inició con buen pie su 
andadura, con un triunfo que per-
mite a los Red Devils mantener-
se en la lucha por la Liga de Cam-

peones.
El gol llegó a un cuarto de ho-

ra del final (77), con un disparo 
a la escuadra del brasileño Fred, 
instantes después de que Jordan 
Ayew hubiera desaprovechado 
una gran ocasión para el Crystal 
Palace.

Además, los Spurs también si-
guen la estela del West Ham, con 
dos puntos menos, tras ganar al 
Norwich, que no perdía desde ha-
cía cuatro jornadas.

Otro brasileño, Lucas Moura, 
fue el encargado de abrir el marca-

dor (10). Le acompañaron en la se-
gunda mitad el colombiano Davin-
son Sánchez (67) y el coreano Son 
Heung-min (77).

En los otros partidos de ayer, el 
Leeds (14º) de Marcelo Bielsa res-
cató un punto que sabe a oro tras 
empatar 2-2 contra el Brentford 
(12º) con un gol en el descuento de 
Patrick Bamford (90+5).

Y el Aston Villa (10º) de Steven 
Gerrard sumó una nueva victoria, 
2-1 contra el Leicester (11º), que le 
permite seguir distanciándose de 
la zona de descenso. MARTOX

United ganó en su primer partido.RESULTADOS:
West Ham  3-2  Chelsea 
Newcastle  1-0 Burnley 
Southampton 1-1 Brighton 
Wolverhampton 0-1 Liverpool 
Watford  1-3 M. City 
Tottenham  3-0 N.City 
M. United  1-0 C. Palace 
Leeds  2-2 Brentford 
Aston Villa 2-1 Leicester 

HOY JUEGAN:
Everton  vs. Arsenal

“NO ESTOY LISTO PARA EL RETIRO”: IBRAHIMOVIC
ROMA (EFE). El sueco Zlatan 

Ibrahimovic, delantero del Milan, 
reconoció ayer que no sabe lo que 
le espera cuando deje el fútbol y di-
jo que no se siente “listo para eso” 
porque todavía tiene “miedo”.

“No sé qué me espera tras mi re-
tirada, no estoy listo para ese capí-
tulo de mi vida, todavía tengo mie-
do”, reconoció Ibrahimovic en un 
programa de la televisión italiana 
Rai en el que promovió su nueva 
biografía, “Adrenalina”.

“Pero es mejor, me empuja a dar 
aún más. Seguro que cuando me 
retire no trabajaré como comen-
tarista. Quienes buscan atención 
lo hacen, entre los exjugadores”, 

agregó el sueco.
Ibrahimovic, de 40 años, sigue 

compitiendo a alto nivel y firmó 
seis goles en nueve partidos dispu-
tados en la Serie AMARTOX

Zlatan Ibrahimovic.

Por el mundo



Revuelo por foto de 
congresista y familiares

con armas pesadas

PERIODISTA CREE 

Se debe juzgar 
a esposas de 
los “narcos” 

GUADALAJARA, MÉXI-
CO (EFE). El Estado mexicano 
debería juzgar y encarcelar tam-
bién a las esposas e hijas de los lí-
deres de los cárteles del narcotrá-
fico que son clave para mantener 
el legado de impunidad y violen-
cia de los grupos criminales, dijo a 
Efe este domingo la periodista de 
investigación Anabel Hernández.

“La organización criminal 
permanece y después son los 
hijos los sucesores de estos ca-
pos, ¿quién educa a estos hijos?, 
¿quién alimenta ese sistema cri-
minal? son las mujeres (…) el en-
torno familiar. Estas mujeres jue-
gan un papel mucho más comple-
jo y fundamental”, explicó.

Señaló que Emma Coronel, es-
posa de Joaquín “el Chapo” Guz-
mán, es la primera en ser encarce-
lada y juzgada en Estados Unidos 
porque ese país entendió el papel 
que juega en la organización.

Además, dijo que hay señales 
de que el gobierno de México po-
dría hacer lo mismo tras la deten-
ción de Rosalinda González, es-
posa del Nemesio Oseguera Cer-
vantes, alias “el Mencho”, líder 
del poderoso cartel Jalisco Nue-
va Generación.

“Estamos ante un momento de 
que, o el gobierno solo va a per-
seguir a un cartel y por eso da un 
golpe en el corazón, que es la es-
posa, o también va a ir contra los 
demás, es algo interesante y que 
podría cambiar la dinámica del 
combate al narcotráfico si se co-
menzara a hacer eso”, indicó.

Hernández, periodista ame-
nazada por algunos cárteles, está 
en la Feria Internacional del libro 
(FIL) de Guadalajara donde pre-
sentó su libro “Emma y las otras 
señoras del narco” (2021) en el 
que aborda el papel que las muje-
res juegan en la dinámica de co-
rrupción y la logística de las or-
ganizaciones criminales.

LUMAJANG, INDONESIA 
(AFP). Deambulando entre el barro 
y la ceniza gris, los habitantes de los 
pueblos situados al pie del volcán Se-
meru, en Indonesia, intentaban este 
domingo recuperar los escasos bie-
nes que les han quedado tras la erup-
ción. Padres con sus hijas traumati-
zadas, viejos con colchones a cuestas. 
Agricultores con sus cabras en bra-
zos, vivas de milagro. Tras la apoca-
líptica erupción de la víspera, todos 
están conmocionados y yerran de un 
lado a otro, en medio de una aldea re-
ducida a la nada.

“De golpe, el cielo se oscureció y 
luego llegaron la lluvia y los nubarro-
nes ardientes”, cuenta Bunadi, un ha-
bitante de la aldea de Kampung Ren-
teng, en el este de Java, que afirma que 
se vio sorprendido por la irrupción de 
un “barro ardiente”. La potente erup-
ción ha causado más de una decena de 
muertos y numerosos heridos.

Las cabañas que componen el pue-
blo se vieron arrasadas por las coladas 
de lodo ardiente y una lluvia de ceni-
zas y escombros, obligando a cente-
nares de familias a huir de la zona sin 
poder llevarse nada consigo. Muchos 
de ellos han perdido sus casas.

Refugiadas en una mezquita, varias 
madres esperan sentadas en el sue-
lo, junto a sus hijos, dormidos. Tuvie-
ron suerte y pudieron escapar al cata-
clismo que enterró aldeas enteras ba-
jo las cenizas.

Las operaciones de rescate conti-
núan, pero los habitantes, desespera-
dos, se arriesgan a volver a sus aldeas, 
pese al riesgo que esto entraña para su 
salud, con la idea de recuperar cual-
quier cosa que se haya podido salvar.

En una casa de Lumajang, los pla-
tos, cazuelas y boles esperan en una 
mesa, como si la cena estuviera a pun-
to de ser servida. Pero en lugar de co-
mida, lo que hay es ceniza volcánica.

EN INDONESIA

EN ESTADOS UNIDOS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ESCÁNDALO SEXUAL: CNN DESPIDE
AL HERMANO DEL EXGOBERNADOR 
CUOMO POR AYUDARLE

NUEVA YORK (EFE). El canal de televisión estadouni-
dense CNN despidió a Chris Cuomo, uno de sus presen-
tadores estrella, al que había suspendido del trabajo ha-
ce una semana mientras lo investigaba por ayudar a su 
hermano, el exgobernador Andrew Cuomo, con su es-
cándalo de acoso sexual. CNN emitió a última hora del sá-
bado un comunicado en el que explicaba que una “nue-
va información” había salido a la luz durante la pesqui-
sa sobre Cuomo, el rostro de “Cuomo Prime Time”, por lo 
que había decidido despedirlo “inmediatamente” mien-
tras proseguía la pesquisa. “Así no es como quiero que 
acabe mi tiempo en CNN, pero ya les he dicho por qué y 
cómo ayudé a mi hermano”, respondió a través de Twi-
tter el periodista, que trabajaba como presentador allí 
desde hace casi una década.
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WASHINGTON (EFE). La fo-
tografía navideña publicada este fin 
de semana por un congresista esta-
dounidense acompañado por fami-
liares fuertemente armados y pi-
diendo munición a Santa Claus ape-
nas días después de otra matanza en 
un instituto ha causado revuelo en 
el país. Thomas Massie, legislador 
republicano por Kentucky, publicó 
en la red social Twitter una instantá-
nea en la que se le ve sonriente y ar-
mado junto a lo que parecen ser fa-
miliares, también con armas, junto 
a un árbol de Navidad.

«¡Feliz Navidad! Posdata, Santa 
por favor trae munición», señaló el 
congresista.

El mensaje de Massie se convirtió 
en tendencia en las redes sociales, 
especialmente debido a que la pa-
sada semana el país vivió una nue-
va tragedia, cuando un estudiante de 
15 años mató a cuatro compañeros 
e hirió otros siete en un tiroteo en 
un instituto de Oxford (Michigan).

Otro legislador por el mismo esta-
do, el demócrata John Yarmuth, sa-

lió rápidamente al paso del comen-
tario de su colega y remarcó que «no 
todo el mundo en Kentucky es un 
imbécil insensible».

Por su parte, Manuel Oliver, pa-
dre de uno de los 17 fallecidos en 
otro tiroteo en una escuela de Flo-
rida en 2018, cargó duramente con-
tra Massie.

«(El tuit de Massie) es una gran 
parte del problema. No sé si esta-
ban tratando de ser irónicos, diver-
tidos, o qué, pero es del peor gusto 
(…) Es algo que debería enseñarnos 
a quién deberíamos elegir (para un 
cargo público) y a quién no», sostu-
vo Oliver en una entrevista en la ca-
dena CNN.

La tragedia de la escuela de Mi-
chigan ha vuelto a reavivar el debate 
acerca de la necesidad de controles 
en el acceso a las armas en EE. UU.

Los padres del presunto autor del 
tiroteo en Oxford han sido imputa-
dos de homicidio involuntario des-
pués de que se conociese que habían 
comprado el arma empleada por su 
hijo en la masacre. 

Barro, cenizas y desolación 
deja el volcán Semeru

(LASSERFOTO AFP)

Un paisaje cubierto de cenizas tras la erupción del volcán Semeru, en 
la región de Lumajang, en Indonesia, el 5 de diciembre de 2021. (AFP)

(LASSERFOTO AFP)

 Anabel Hernández.

La fotografía del congresista republicano por Kentucky, Thomas 
Massie, junto a sus familiares posando con armas pesadas.



JOSÉ AMADOR FLORES DEL PL

San Buenaventura reelige alcalde
por sexta ocasión consecutiva

Desarrollo, trabajo y 
participación 
de la juventud entre 
prioridades. 

Desde el 2002, en el pintoresco mu-
nicipio de San Buenaventura, Francis-
co Morazán, ha flameado la bandera del 
Partido Liberal, sostenida por el alcalde, 
ahora electo por sexta ocasión consecu-
tiva, José Andrés Amador Flores (65). 

Amador Flores destacó que está agra-
decido con Dios y con su pueblo por la 
confianza que por años han puesto en su 
persona, lo que ha permitido a sus equi-
pos de trabajo realizar un sin número de 
proyectos. 

“Estoy muy agradecido con Dios y 
con el pueblo por la confianza, cuando 
llegamos encontramos un pueblo total-
mente abandonado en temas de infraes-
tructura, salud, educación y el ciudada-
no no quería saber nada de sus autorida-
des”, detalló. 

El jefe edilicio destacó que todos los 
periodos de su administración han sido 
difíciles por la marginación del gobierno 
central, al no pertenecer al mismo parti-
do político, pero que nunca han dejado 
de hacer los esfuerzos necesarios para lo-
grar el desarrollo del municipio.

Debido al abandono que mantenían 
las autoridades, en el primer periodo de 
la administración de Amador Flores, se 
realizó un diagnóstico y plan estratégi-
co que se debía desarrollar en 15 años en 
donde el pueblo manifestó lo que que-
ría, y la programación se desarrolló en 
seis años. 

“Logramos desarrollar este plan en 
seis años, lo hicimos 20 veces más de lo 
que el pueblo pidió. A medida vamos tra-
bajando cada vez más, y así el apoyo de 
los ciudadanos ha ido aumentando, por 
nuestro trabajo”, destacó el jefe edilicio. 

LEY Y TRANSPARENCIA
El respeto de la ley y su ejecución de 

forma correcta y la transparencia le han 
permitido llevar un sin número de pro-
yectos sociales a las cuatro aldeas y los 
38 caseríos del municipio. 

San Buenaventura limita al norte con 
el municipio de Distrito Central, al sur 
con Nueva Armenia, al este con Maraita 
y al oeste con Sabanagrande y Santa Ana. 
Se encuentra a 3.2 kilómetros de la capi-
tal, a unos 30 minutos. 

“Hemos logrado grandes obras, pro-
yectos de infraestructura en los caseríos, 
aldeas, barrios, casco urbano y también 
las obras sociales, el apoyo a los produc-
tores, la educación no la hemos dejado 
de lado”. 

“Las becas para los niños y jóvenes 
con excelencia académica, pagamos 
maestros de los jardines de niños y cual-
quier cantidad de cosas y creo que la po-

San Buenaventura reeligió a su alcalde, José Andrés Amador 
Flores, quien desde el 2002, cuando inició su primer periodo, ha 
realizado un trabajo constante en aldeas y caseríos. 

José Andrés Amador Flores, agradece la confianza y apoyo de 
su pueblo que lo ha mantenido por muchos años en el palacio 
municipal del pintoresco municipio. 

Desde que se le dio la oportunidad de ser alcalde ha trabajado de 
la mano de grandes hombres y mujeres para mejorar la calidad 
de vida de su municipio. 

blación se siente contenta”, manifestó.
Al mismo tiempo, señaló que recibió 

un pueblo muy “cachureco”, pero que 
su trabajo y entrega lo ha convertido en 
un abanderado del Partido Liberal que 
le permitirá desarrollar un sexto perio-
do como alcalde. 

Amador Flores, es originario de San 
Buenaventura, pero a sus 15 años salió 
con una mochila llena de sueños hacia 
Tegucigalpa en busca de mejores opor-
tunidades y encontró su compañera de 
vida, Vilma Esperanza Ramírez (60). 

Fue así como se enamoró de la caris-
mática capitalina con quien ha procrea-
do cinco hijos, quienes le han regalado ya 
12 nietos. Amador Flores, considera su fa-
milia como el pilar fundamental de su vi-

da y su tesoro más preciado. 
“Mi familia es lo más preciado que ten-

go, algo bonito, grande y fuerte. Los cui-
do y evito involucrarlos en política, por-
que en esto la gente es cruel y ellos para 
mí son sagrados”, destacó.

Amador Flores, se ha convertido en 
el alcalde número 20 de San Buenaven-
tura desde 1889 que fue declarado como 
municipio, donde su población se dedi-
ca a la agricultura, ganadería, silvicultu-
ra y pesca. 

“Hemos trabajado y seguiremos tra-
bajando por este pueblo y su gente, no 
vamos a defraudar la confianza que por 
años nos han dado. Vamos a involucrar 
a los jóvenes en política y sobre todo a 
generar oportunidades”, recalcó. (DS)

PERIODO 2022-2026

Aldana y Libre con mayoría
en municipalidad capitalina

Los resultados preliminares 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), afirman que el virtual al-
calde electo del Distrito Central 
(DC) es Jorge Aldana, del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
quien estará acompañado de tres 
regidores de su partido y siete de 
otros institutos políticos.

Tras alcanzar un acuerdo políti-
co con el Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), Jorge Aldana incorpo-
ró a su planilla municipal a Carlen-
ton Dávila como candidato a vice-
alcalde del Distrito Central para las 
elecciones generales del 28 de no-
viembre de 2021 y será el segundo 
al mando en la alcaldía de Teguci-
galpa y Comayagüela.

Los regidores de las comunas, 
según el sistema electoral hondu-
reño, se eligen mediante cocien-
te electoral municipal, lo que hace 
que la corporación municipal sea 
pluralista.

LOS REGIDORES

Con más del 75 por ciento de las 
actas escrutadas, los representan-
tes de Libre en la alcaldía capitali-
na serían las periodistas Silvia Sosa 
y Lidieth Díaz, el cafetalero Dago-
berto Suazo, así como el señor Au-
relio Lagos.

Por su lado, el Partido Nacional 
estará representado por el aboga-
do David Chávez -quien era el can-
didato a alcalde-, las señoras Kar-
la López y Cinthia Murillo, de igual 
forma, el ciudadano Ramón Rome-
ro.

En el caso del Partido Liberal, 
el abogado Eduardo Martell, esta-
ría siendo electo como regidor a 
la Alcaldía del Municipio del Dis-
trito Central. Hay un décimo regi-
dor que está por definir, de acuer-
do al sistema de cociente electoral 
municipal que se usa para definir a 
los concejales.

En más de 20 años, esta es la pri-
mera vez que el Partido Nacional 
no será mayoría en la municipali-
dad capitalina.

DE MISMOS CORRELIGIONARIOS

Virtual diputado del PDCH 
denuncia amenazas a muerte 

El virtual diputado del Partido 
Democracia Cristiana de Honduras 
(PDCH), Carlos Raudales, denun-
ció amenazas a muerte en su con-
tra por sus mismos compañeros del 
partido, aspirantes a diputados que 
no fueron favorecidos en las pasa-
das elecciones generales.

Raudales que sigue saliendo en 
la casilla 23 de la planilla de dipu-
tados por Francisco Morazán con 
14,948 marcas, continuó que “esta-
mos con sentimientos encontrados 
pese a que vamos ganando con ma-
nos limpias, me están amenazando 
a muerte”. 

Así, de estas amenazas responsa-

bilizó a “Dinora Varela, Carlos Díaz, 
Jorge Adán López y Franklin Ávila, 
entre otros candidatos a diputados 
del partido”.

Raudales, quien labora como pe-
riodista del canal “Hable como Ha-
bla” (HCH), explicó que en la calle 
lo persiguen en motocicleta y se le 
cruzan enfrente y lo amenazan te-
miendo que le disparen y lo maten.

Raudales, es el único candidato de 
ese partido emergente que se perfi-
la para el nuevo Congreso Nacional 
a establecerse en enero próximo, y 
gracias a ese gane, el instituto polí-
tico que representa no desaparece-
ría. (XM)

Carlos Raudales, periodista y virtual diputado democristiano.
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Un joven policía murió a bala-
zos durante una emboscada que 
protagonizó una banda crimi-
nal, cuando junto a varios com-
pañeros atendían una denuncia 
de asalto en la aldea Pisijire, en el 
municipio de Dulce Nombre de 
Culmí, departamento de Olan-
cho.

La víctima, Erlin Hernán Ordó-
ñez Carrasco (20), originario del 
barrio El Campo en Patuca, asig-
nado en la Jefatura Municipal de 
Culmí, graduado de la 101 promo-
ción en el año 2019, según el re-
porte policial.

Un ciudadano denunció que es-
taban asaltando cerca del barrio 
Buenos Aires, por lo que de inme-
diato los agentes se desplazaron 
hasta ese sector del nororiente de 
Honduras.

Eran como las 10:30 de la noche 
cuando los sospechosos al ver la 
presencia policial dispararon sin 
mediar palabra desde una zona 
oscura rodeada de árboles y lue-
go escaparon, dejando abando-
nadas tres motocicletas, que ser-
virán como evidencia del hecho 
violento.

Ordóñez Carrasco expiró ca-

Un joven futbolista fue ultimado 
a balazos ayer en una discusión pro-
tagonizada después de un encuen-
tro deportivo en el municipio de 
Protección, en el departamento de 
Santa Bárbara. La víctima, Josué Isaí 
Sánchez, expiró al instante tras reci-

bir varios disparos en la cabeza. Va-
rios jóvenes se quedaron departien-
do en la cancha donde se generó una 
discusión con integrantes del equipo 
contrario, aparentemente por un gol 
anulado, que concluyó con la trage-
dia antes descrita.

En la cárcel de Siria, en el municipio de 
El Porvenir en Francisco Morazán, que-
daron recluidos tres hombres acusados 
del secuestro de un joven empresario, de-
tenidos en un operativo de película en la 
gran terminal de San Pedro Sula, en la zo-
na norte de Honduras.

A la secretaría del Juzgado de Letras 
Penal con Competencia Territorial Na-
cional en Materia Penal fueron remitidos 
los tres involucrados en la privación de la 
libertad de un empresario.

En la audiencia de declaración de im-
putado, el juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional resolvió imponer la me-
dida cautelar de la detención judicial por 
el término de ley a Dairon Estuardo Mar-
tínez Carranza, Pilar Antonio Flores y 
Geovany Adolfo Salazar, a quienes se les 
considera responsables del delito de se-
cuestro en perjuicio de Johan Ariel Her-
nández Serrano.

Una vez que proporcionaron sus da-

tos personales, a los imputados se les le-
yeron sus derechos y se les informó so-
bre los hechos de la acusación, que an-
te la gravedad de la pena el juez de Letras 
Penal con Jurisdicción Nacional remitió 
a los encausados al Centro Penitenciario 
de Siria en El Porvenir, departamento de 
Francisco Morazán.

Y la audiencia inicial se estableció pa-
ra las 9:00 de la mañana del miércoles 9 
de diciembre del presente año.

El jueves 2 de diciembre del año 2021 
autoridades policiales fueron alertadas en 
horas de la mañana que en la colonia Lui-
siana en San Pedro Sula, al momento que 
salía de su casa el señor Johan Ariel Her-
nández Serrano fue interceptado por va-
rios sujetos que se lo llevaron en un ve-
hículo y con rumbo desconocido. Poste-
riormente familiares recibieron llamadas 
de varios individuos que les manifestaron 
que tenían que entregar tres millones de 
lempiras por la liberación de su familiar.

Pobladores reconocieron a la fallecida como una vendedora de tortillas.

En cárcel de Siria quedan
recluidos secuestradores

Los sospechosos 
fueron detenidos 
en un operativo 
de película en la 
gran terminal de 
San Pedro Sula, 
en la zona norte 
de Honduras.

Dairon Estuardo 
Martínez Carran-
za, Pilar Antonio 
Flores y Geovany 
Adolfo Salazar 
fueron acusados 
del secuestro en 
perjuicio de Johan 
Ariel Hernández 
Serrano.

Señora arrollada
en El Carrizal

Una señora de la tercera edad murió 
ayer tras ser atropellada, por un vehículo, 
bajando de la carretera del norte hacia el 
bulevar Fuerzas Armadas en la colonia El 
Carrizal en Comayagüela, miembros de la 

Policía Nacional se desplazaron a la zona 
capitalina para asegurar la escena, en espe-
ra del levantamiento del cuerpo y requerir 
al conductor del vehículo que quedó encu-
netado en la mediana del bulevar. 

Josué Isaí Sánchez.

Matan a joven en pleito
por un partido de fútbol 

EN OLANCHO

Policía muere a balazos 
emboscado por asaltantes

La emboscada se registró la noche del sábado cuando el equipo policial cumplía con un patrullaje de 
rutina.

Agente 
Erlin 
Hernán 
Ordóñez 
Carrasco, 
en vida.

si al instante en la paila de una 
patrulla a causa de heridas pe-
netrantes en el tórax con lace-
ración de órganos vitales, de 
acuerdo al informe de personal 
del Ministerio Público (MP). 

Tras el suceso, el comandan-
te de la Unidad Departamental 
de Policía #15, subcomisionado 
de policía Rolando Ponce Cana-
les, ordenó un despliegue ope-
racional en la búsqueda de los 
criminales.

El cadáver del integrante de la 

familia policial fue levantado y 
por orden del fiscal, enviado al 
Departamento de Ciencias Fo-
renses del MP en Tegucigalpa, 
donde ayer fue entregado a la fa-
milia doliente. 

El alto mando de la Policía 
Nacional lamentó la irrepara-
ble pérdida de uno de sus miem-
bros y adelantó que no descan-
sarán hasta capturar a los res-
ponsables del abominable cri-
men, quienes ya estarían plena-
mente identificados.



EN TALANGA

Niño de cinco añitos muere tras
choque de carro con un cabezal
Oraciones por 
milagro de vida para 
esposos y tres hijos 
más.

Un niño de apenas cinco añitos mu-
rió a causa de golpes internos que su-
frió tras el impacto de un cabezal con-
tra un carro de paila en la cuesta de Pal-
mira, Talanga, carretera hacia el depar-
tamento de Olancho, por el extremo 
norte de Francisco Morazán.

La víctima mortal es Mario Andrés 

Matamoros, mientras sus hermani-
tos, Sara María Matamoros (7), Cris-
tian Rafael Archaga (7) y Sofia Eliza-
beth Herrera (8), al igual que los pa-
dres Sara Elizabeth Estrada Zavala (33) 
y Mario Matamoros (42) sobreviven 
bajo pronósticos reservados de salud.

Estrada Zavala, una reconocida co-
municadora social de Danlí, El Paraí-
so, presenta los golpes de mayor gra-
vedad. La tarde de ayer estaba hospi-
talizada en una clínica privada con un 
trauma craneal abierto donde urgía de 
sangre O positivo.

El pequeñito Mario Andrés Matamoros expiró en una clínica.

La comunicadora social, Sara Elizabeth Estrada Zavala y su 
esposo, Mario Matamoros.

El vehículo gris de paila, Mitsubishi L200 quedó convertido en 
amasijo de hierro. 

La pareja de esposos y sus hijos se 
transportaban en un vehículo gris de 
paila, Mitsubishi L200 cuando fueron 
impactados por un cabezal. Motoris-
tas de vehículos particulares traslada-
ron hasta el Cuerpo de Bomberos, de 
Talanga a la familia.

Posteriormente paramédicos de la 
Cruz Roja auxiliaron al motorista de 
la rastra, quien se encontraba atrapado 
en la parte delantera del cabezal.

En el lugar también estaba un ca-
mión con abolladuras en su carcasa a 
causa del impacto. Testigos informa-
ron que la imprudencia del conduc-
tor de la rastra que circulaba en exce-
so de velocidad pudo haber provoca-
do el accidente, sin embargo, la Poli-
cía no ha emitido el informe sobre el 
fatal percance.

En el momento del choque impe-
raba una fuerte lluvia con pavimento 
mojado en Palmira, conocido también 
como la “Cuesta de la Muerte”, debi-
do a frecuentes tragedias en acciden-
tes viales.

En redes sociales amigos lamenta-
ban profundamente la muerte del pe-
queño y pedían a Dios por la recupera-
ción del resto de la familia, en especial 

de Estrada Zavala. “Rogamos a Dios 
que les regrese la salud y les conceda 

consuelo en este duro golpe”, posteó 
una amiga en redes sociales.

Sector transporte de nuevo
blanco de atentados y asaltos
El sector transporte es de nuevo el 

blanco de atentados y asaltos por parte 
de bandas criminales en diferentes co-
rredores del país, con saldos trágicos 
en la zona centro, norte y en Olancho, 
alertaron empleados de este rubro. 

En un suceso reciente, el conductor 
de un autobús de la ruta Las Casitas, La 
Isla, Centro, resultó gravemente heri-
do la mañana del sábado a manos de 
sujetos armados en el bulevar Comu-
nidad Económica Europea en el barrio 
El Obelisco en Tegucigalpa.

El motorista Cristian Escoto (26) 
sobrevivió de milagro durante la ba-
lacera, pero fue llevado bajo pronós-
ticos reservados de salud hasta la sala 
de emergencia del Hospital Escuela.

Pistoleros a bordo de motocicle-
tas cometieron el atentado aparente-
mente vinculados con bandas de ex-
torsionadores que cobran el mal lla-
mado “impuesto de guerra”, en dife-
rentes corredores de la capital.

Los hechores están plenamente 
identificados y un equipo de agentes 

Criminales perpetraron un atentado, frente al barrio La Bolsa 
en la parte baja del puente a desnivel que une con la zona de El 
Obelisco.

Un atentado se registró también en la terminal vieja de buses en 
el barrio El Castaño de Juticalpa, Olancho.

anda en su búsqueda, de acuerdo con 
el portavoz de la Policía Nacional, Ro-
nald Posada.

Escoto fue atacado, 30 minutos des-
pués de salir de la terminal de Las Ca-
sitas, a bordo del bus blanco con pla-
cas HAU-3126, con rumbo al centro de 
Tegucigalpa en busca de pasajeros en 
una actividad diaria que realizaba pa-
ra mantener a su familia.

Los criminales perpetraron el aten-
tado, frente al barrio La Bolsa en la par-
te baja del puente a desnivel, a una cua-
dra de la estación policial del barrio La 
Granja. 

Es el tercer atentado que se registra 
en el interior de autobuses, el miérco-
les un presunto asalto a una unidad del 
transporte dejó el saldo de dos muer-
tos y una persona herida en el bulevar 
del Sur de San Pedro Sula.

En otro baño de sangre, Carlos Ge-
naro Cruz Murillo (37) fue ultimado a 
balazos por un pistolero que irrumpió 
en la terminal vieja de buses en el ba-
rrio El Castaño de Juticalpa, Olancho. 
El cadáver fue trasladado hasta la Mor-
gue del Ministerio Público (MP) en Te-
gucigalpa. 

Tres días antes, dos trabajadores del 
transporte murieron y un pasajero re-
sultó herido durante un violento asal-

to suscitado en un autobús en el bule-
var del Sur de San Pedro Sula, Cortés 
en la zona norte de Honduras.
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BONANZA

Aumento promedio de
$68 en quintal de café

En la cosecha actual de café el pre-
cio del quintal alcanzó un promedio 
de 181.55 dólares, mientras que en el 
mismo lapso de la cosecha 2020-2021 
se cotizó a 113.34 dólares, lo que su-
pone un aumento de 68.21 dólares 
(60.2%), según un informe del del Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Las expectativas son positivas pa-
ra lo que resta del ciclo cafetero, con-
siderando que en la actualidad el saco 
de grano de aromático supera los 242 
dólares en el mercado internacional.  

Los ingresos por las exportaciones 
de café hondureño en lo que va de la 
cosecha 2021-2022 crecieron un 409 
por ciento con respecto al mismo pe-
ríodo del ciclo pasado, mientras que 
las ventas aumentaron un 199 por 
ciento, informó este viernes a Efe una 
fuente del Ihcafé.

Las exportaciones de café al exte-

rior de octubre de 2021 al 1 de diciem-
bre dejan al país centroamericano 56 
millones de dólares, un 409 por cien-
to más comparado con la temporada 
anterior de 11 millones de dólares, dijo 
Abdul Murillo, técnico en exportacio-
nes de Ihcafé. Honduras vendió du-
rante el periodo de referencia 308,000 
quintales de café (sacos de 46 kilos), 
frente a los 103,000 sacos del mismo 
intervalo de la cosecha anterior, lo que 
representa un 199 por ciento más, de-
talló. En lo que va de la presente co-
secha los principales compradores 
de café hondureño fueron Colom-
bia, Alemania, Estados Unidos, Rei-
no Unido, Bélgica y Japón, países que 
adquirieron el 73.4 por ciento de lo ex-
portado. Se suman Costa Rica con el 
4.5 por ciento, Francia (4.2%), Espa-
ña (3.2%) y Australia (2.1%), señaló el 
organismo.

Honduras espera exportar 7.5 millones de quintales del grano, por 
los que recibirá unos 1,200 millones de dólares.

Jóvenes emprenden en el
procesamiento de lácteos

Un grupo de 25 jóvenes pro-
venientes de 5 plantas procesa-
doras de los municipios de Du-
yure, Pespire, Concepción de 
María, El Corpus y San Marcos 
de Colón en Choluteca, en la 
zona sur de Honduras, se de-
clararon listos para emprender 
su nuevo negocio al obtener su 
diploma de Técnico en Elabo-
ración de Productos Lácteos y 
Estandarización en Plantas de 
Procesamiento.

La formación que se les dio 
genera oportunidades de em-
prendimiento para los gradua-
dos, incluyó clases prácticas 
en aspectos del proceso de los 
lácteos y sus derivados y temas 
como la elaboración de los pla-
nes de negocios, organización 
y mercado. Es impulsada por el 
Programa Deit Sur y la Federa-
ción de Ganaderos y Agricul-
tores del Sur de Honduras (FE-
GASURH).

Una de las capacitadas, Jet-
zabel Soriano, dijo que “este 
aprendizaje es una gran opor-
tunidad para todos los jóvenes, 
pues ahora podemos empren-
der nuestro propio negocio en 
la elaboración de queso, que-
sillo, quesillo ahumado, yogur, 
queso mozzarella y otros pro-
ductos derivados de la leche”.

Soriano indicó que “en el sur 
hay mucho joven con ganas de 
salir adelante, pero muchas ve-
ces carecemos de las oportuni-
dades necesarias para enfren-
tarnos al mercado laboral y con 
esta formación se nos abre una 
puerta muy grande que espera-

mos aprovechar”.
Por su parte Osman Eche-

verría, Gestor de la Cadena de 
Ganadería Sostenible de Deit 
Sur dijo que, “la formación que 
hoy tienen estos jóvenes es una 
gran oportunidad para generar 
empleo y oportunidades de em-
prendimiento en la zona, por 
lo que esperamos seguir im-
pulsando este tipo de activi-
dades en la Región 13 del Gol-
fo de Fonseca, especialmente 
entre las familias más vulnera-
bles, las mujeres y los jóvenes”.

El Programa Deit Sur es de-
sarrollado por Ayuda en Ac-
ción y TechnoServe con el fi-
nanciamiento de la Coopera-
ción Suiza América en Central. 
Se enfoca en facilitar el fortale-
cimiento de tres cadenas pro-
ductivas del sur del país, como 
lo son la de marañón, ecoturis-
mo y ganadería sostenible.

 Con financiamiento 
de la Cooperación 
Suiza en América 

Central.

EN ZONA SUR

L24.1617 24.1617
24.3308 24.3308

26.6987 26.6987

28.8320 28.8320

Los jóvenes se declararon listos para emprender su nuevo negocio y dinamizar la economía en la 
zona sur de Honduras.



HASTA NOVIEMBRE

Inflación interanual se dispara
a 4.95% y la acumulada a 4.32%

La inflación interanual en Hon-
duras se ubicó en 4.95 por ciento, 
superior en 1.13 respecto al 3.82 por 
ciento a noviembre de 2020, en tan-
to que la acumulada alcanzó 4.32 por 
ciento, más alta en 0.93 por ciento 
con relación al 3.39 por ciento du-
rante el mismo lapso del año previo.

Según el Banco Central de Hon-
duras (BCH), la variación mensual 
registrada en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) en noviembre 
de 2021 fue 0.75 por ciento, supe-
rior a la observada doce meses atrás 
(0.46%), principalmente debido al 
incremento de precio en algunos ali-
mentos, tanto de origen agrícola co-
mo industrializados.

El rubro con mayor contribu-
ción a la inflación del mes de no-
viembre fue “alimentos y bebidas 
no alcohólicas” con 0.49 puntos 

porcentuales (pp), explicando ca-
si dos tercios (65.3%) de la inflación 
del mes; seguido de “alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros com-
bustibles” con 0.07 pp; “muebles y 
artículos para la conservación del 
hogar” y “prendas de vestir y calza-
do” con 0.05 pp, cada uno, sumando 
estos cuatro rubros el 88.0% de la in-
flación mensual. Igualmente, se re-
gistraron aportaciones positivas de 
los rubros “hoteles, cafeterías y res-
taurantes”; “recreación y cultura”; 
“cuidado personal” y “transporte”.

En la parte de alimentos y bebi-

das no alcohólicas el aumento del 
indicador de precios fue 1.71 por 
ciento durante el mes, originado por 
el alza generalizada en el precio de 
alimentos perecederos, como: hue-
vos, arroz, frijoles, repollo, tomates, 
papa, manzana, queso seco, mante-
quilla, hígado de res y pollo; así co-
mo de algunos alimentos industria-
lizados: churros, manteca y harina 
de maíz, entre otros. Lo anterior fue 
compensado, en parte, por la dismi-
nución en el precio promedio pon-
derado de la naranja, pataste, yuca, 
leche y camarón.

Por su parte, el alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros com-
bustibles, el incremento mensual 
fue de 0.42 por ciento, influenciado 
principalmente por el aumento en 
el valor del alquiler de vivienda, así 
como del precio del gas queroseno.

 Incrementos en 
algunos alimentos 

de origen agrícola e 
industrializados.

OCTAVA SEMANA

Gasolina sigue con
precio histórico pese
a desplome del crudo

El precio de las gasolinas y el dié-
sel continúan congelado con los pre-
cios históricos para este lunes por oc-
tava semana consecutiva, mientras 
consumidores insisten que les tras-
laden la fuerte rebaja derivada de un 
desplome que se registra en el mer-
cado internacional. 

Hoy el gas queroseno usado por 
familias de escasos recursos para co-
cinar, bajó 1.62 lempiras, de 70.93 a 
69.30 lempiras por galón confirmó 
la Secretaría de Energía, a través de 
la Dirección de Comercialización de 
Hidrocarburos y Biocombustibles.

Por su parte, el Gas Licuado de 
Petróleo (LPG) de uso vehicular que 
mueve parte de la flota de taxis dis-
minuyó 1.55 lempiras, de 57.89 a 56.34 
lempiras.

En Tegucigalpa el galón de ga-
solina superior se mantiene a 105.52 
lempiras y la regular a 98.22 lempi-

ras. Mientras, el galón de diésel se 
mantiene en 87.55 lempiras y el ci-
lindro de 25 libras de gas LPG sigue 
a 238.13 lempiras. En San Pedro Sula, 
el galón de gasolina superior cuesta 
103.83 lempiras, la regular vale 96.56, 
el queroseno 67.56, el diésel 85.81, el 
gas LPG vehicular 52.75 lempiras.

El viernes anterior, el precio del 
petróleo intermedio de Texas (WTI) 
cerró con un descenso del 0.4 por 
ciento y se situó en 66.26 dólares, 
despidiendo la semana con un re-
troceso del 2.8 por ciento acumulado.

Los inversores estuvieron pen-
dientes de la reunión de la OPEP y 
sus aliados tras la propagación de la 
variante Ómicron del coronavirus 
por varios países y, anteriormente, 
la decisión de Estados Unidos y otros 
países de utilizar sus reservas estra-
tégicas para frenar unos precios que 
rondaban los 80 dólares el barril.

El galón de gasolina superior se mantiene a precios históricos de 
105.52 lempiras y la regular a 98.22 lempiras.

 El Banco Central de Honduras prevé que la inflación no sea mayor del 5 por ciento al cierre de 2021.
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Libertad y Refundación aventaja 
seguido del Nacional, Liberal y PSH
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El Consejo Nacional Electoral (CNE), man-
tiene una actualización de los resultados en el 
escrutinio en los diferentes niveles electivos, 
mientras el Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), aventaja en diputaciones seguido del Na-
cional, Liberal y el Salvador de Honduras (PSH).

Hasta ayer Libre mantenía la mayoría de las 

diputaciones con 51 curules y el Partido Nacio-
nal con 42 peldaños se ubicaría como la segun-
da fuerza en el Congreso Nacional.

El Partido Salvador de Honduras (PSH), al-
canzaba 12 diputados y estaría presentando al-
gunas impugnaciones y exigiendo el recuento 
de votos en el nivel de diputados en el departa-

mento de Francisco Morazán. 
El conteo ubicaba al Partido Liberal con 21 y 

uno el Partido Demócrata Cristiano de Hondu-
ras (PDCH), según los registros del CNE que se 
pueden ver a través de la pagina https://resul-
tadosgenerales2021.cne.hn/#resultados/DIP/
HN.5 

Mario Pineda (PL)Roger Emilio Medina (Libre)
Gladys Aurora López (PN

Mario Amílcar Portillo (Libre)
Rumy Bueso Meza (PL)

Dairi Javier Ávila (Libre)
Norma Agripina (Libre)
Ariana Banegas (PN

Marcos Velásquez (PN)
Alfredo Saavedra (PL)
Jorge Sebastián Álvarez (PL)

El escrutinio para diputaciones al Congreso Nacional proseguirá hoy, igual que se han anunciado algunas impugnaciones en este nivel electivo.

Última actualización 
ubicaba a Libre con 51 
curules, 42 el PN, 21 PL, 
12 el PSH, una PDCH

VALLE COLÓN LA PAZ INTIBUCÁ OCOTEPEQUE

Tomás Zambrano (PN) Ramón Soto (Libre) Bayron Eduardo Banegas (Libre) Nelson Márquez (PN) Tania Pinto (PN)
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José Tomás Ponce (Libre)
Bartolo Fuentes (Libre)
Marco Tinco Urbina (Libre)
Melbi Ortiz Murillo (Libre)
Milton Puerto (PN)
Eder Mejía (PN)
Leonel López (PL)
Diana Patricia Herrera (PL)
Elvia Urbina (PL)
Maribel Espinoza (PSH). 

Beatriz Valle (Libre)
Dennis Chirinos (Libre)
Hugo Rolando Noé Pino
Rasel Tomé  (Libre)
Xiomara Zelaya (Libre)
Jari Dixon Herrera (Libre)
Marco Eliud Giró n (Libre)
Juan Barahona (Libre)
Jorge Zelaya (PN)
Lissi Cano (PN)
Johana Bermúdez (PN)
Erasmo Portillo (PN)
Antonio Rivera Callejas (PN)
María Antonieta Mejía Sánchez (PN)
Pedro Chávez
Suyapa Figueroa (PSH)
Iroshka Elvir (PSH)
José  Manuel Matheu (PSH)
Ligia Ramos (PSH)
Mauricio Villeda (PL)
Kritza Pé rez (PL)
Carlos Raudales (PCDH)

Scherly Arriaga (Libre)
Hé ctor Samuel Madrid (Libre)
Silvia Ayala (Libre)
Ramó n Berríos (Libre)
Netzer Edu Mejía
Wilmer Cruz (Libre)
Iris Yanet Pineda (Libre)
Edgardo Castro (Libre)
Carlos Umañ a (PSH)
Luis Redondo (PSH)
Fá tima Mena (PSH)
Osman Chá vez (PSH)
Suyen Muñoz Rivera (PSH)
Yaudeht Burbara (PN)
Alberto Chedrani (PN)
José  Jarr (PN)
Jaime Villegas (PN)
Katia Marcela Crivelli (PL)
Marlon Lara (PL)

Carlos Ledezma (PN)
Edgardo Loucel Aguilera (PN)
Francis Argeñal (PN)
Mauricio Rivera (Libre)
Luis Enrique Ortega (Libre)
Luis Geovanny Martínez (Libre)
Yuri Sabas (PL)
David Reyes (PSH)

Ramón Carranza Discua (PN)
Walter Chávez (PN)
Mario Argeñal Medina (Libre)
John Milton García (Libre)
Mario Segura (PL).

Juan Ramón Flores (Libre)
Ronald Panchamé (Libre
Rolando Barahona (PN)
Adrián Josué Martínez (PN)
Gloria Bonilla (PL)
Hernán Josué Morán (PSH)

José Virgilio García (PN)
Lenín Valeriano (PN)
Mario Enrique Cálix (Libre)
Kely Yajaira Aguilar (Libre)
Marco Tulio Rodríguez (PL).

Margarita Sicaffy (Libre)
Óscar Ariel Montoya (Libre)
Marco Midence (PN)
Ivet Matute (PN)
Carla Dip (PL)
Tomás Ramírez (PSH)

Roy Dagoberto Cruz (PN)
Erik Josué Alvarado (PN)
Francis Omar Cabrera (Libre)
Isis Carolina Coello (Libre)
Valeska Valenzuela (PL)
Cristian Hernández Saavedra 
(PL)

Carlos Zelaya (Libre)
Luis Antonio Amador (Libre)
Reinaldo Sánchez (PN)
Carlos Cano (PN)
Teresa Cálix (PN)
Samuel García (PL)

Sergio Castellanos (Libre)
Edgardo Casaña (Libre)
Germán Altamirano (Libre)
Cristian de Jesús Hernández 
(Libre)
Josué Nahún Toledo (Libre)
Mario Pérez (PN)
Marcos Paz (PN)
Concepción Guevara (PN)

SANTA BÁRBARA

YORO

GRACIAS A DIOS

CHOLUTECA

FRANCISCO MORAZÁN LEMPIRA EL PARAÍSO

COPÁN

COMAYAGUA

ATLÁNTIDA OLANCHO

CORTÉS

ISLAS DE LA BAHÍA 

Raymon Samuel Cherington (PL)

Jorge Cá lix (Libre)

Linda Donaire (Libre)

Juan Carlos Oliva (PN) Luz Angelica Smith Mejía (Libre)

Yavhé Sabillón (Libre)Gustavo Adolfo González (PN)Wilson Pineda (PN)

Erika Urtecho Echeverría (PL)

Enrique Matute (Libre) Melvin Paredes (PN) Rafael Sarmiento (Libre)



Muchas cosas han pasado en la vida de 
los Zelaya Castro en estos 12 años, comen-
zando en el plano familiar y político. Cuan-
do fueron expulsados del poder por un gol-
pe militar en 2009, él iba a cumplir 57 años y 
ella 50. En realidad, nacieron el mismo mes, 
pero con siete años de diferencia: el  expre-
sidente vino al mundo el 30 de septiembre 
de 1952 y la ahora virtual presidenta, el 20 
pero de 1959. 

Por ese mismo tiempo, su hija mayor, 
Zoe, estaba embarazada de su segundo hi-
jo, Juan Manuel, uno de los cinco nietos que 
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PROLONGAN ABOLENGO POLÍTICO

Los Zelaya-Castro de la lucha en calles 
al retorno fulgurante a la vida pública

De los cuatro hijos, 
Héctor Manuel 

fue jefe de
campaña y Xiomara 

“La Pichu” va 
al Congreso

Xiomara Castro, es la primera mujer en ganar la Presidencia y con más votos en la historia de Honduras. 

El núcleo familiar lo componen sus cuatro hijos y cinco nietos.

Xiomara Castro y Manuel Zelaya llevan 45 años de casados. 

Irene Melara, “La Niña que canta”, nieta de los Zelaya-Castro.

tos de Estado; Hortensia es virtual diputada 
por Francisco Morazán y José Manuel, lla-
mado “Melito” en la familia, fue el primero 
en escribir en sus redes un mensaje para su 
madre, cuando se dio como ganadora de los 
comicios generales: “Madre, el pueblo hon-
dureño te cumplió. La gente ha depositado 
su confianza en ti, ahora te toca a ti cumplir 
tu palabra. Prometiste no fallarle. Eres una 
mujer honesta y capaz, juntos, unidos, saca-
remos Honduras adelante”.

A diferencia de sus tres hermanos, Zoe, 
abogada de profesión, evita las apariciones 
públicas con sus padres, pero tiene su pro-
pia trinchera en las redes sociales donde ha 
sido una ferviente activista de la lucha de su 
madre a lo largo de estos doce años en re-
sistencia popular. “Vamos a votar en paz a 
vencer el miedo. Vamos a votar temprani-
to, el voto masivo vence el fraude”, escri-
bió a primeras horas del día de las eleccio-
nes, presagiando el triunfo arrollador de su 
progenitora. 

CAMBIO GENERACIONAL
En la galería de sus redes, se le puede ver 

con sus padres cuando ella vino al mundo 
recordando al mismo tiempo a sus abuelas 
maternas, “Chita” Rosales y Olga Sarmien-

tienen ahora. Héctor, el segundo, se había 
recién casado y los otros dos menores, Hor-
tensia, más conocida como “La Pichu”, y Jo-
sé Manuel apenas habían dejado la adoles-
cencia. 

Ahora todos son adultos involucrados di-
rectamente en la lucha popular con sus pa-
dres desde el 2009. Exilio y represión hay 
detrás de sus vidas, pero con el triunfo de 
su madre vuelven a saborear el trago dul-
ce de la victoria: Héctor Manuel, quien fun-
gió como coordinador de la campaña de su 
madre y seguro la acompañará en los asun-

to, dos matriarcas olanchanas de 1937, cu-
ya descendencia familiar data de los tiem-
pos coloniales. 

Sus abuelos paternos, fueron también 
personajes de la vida nacional. Don Irene, 
el padre de Xiomara, fue un abogado santa-
barbarense ligado toda su vida como la ma-
no derecha del empresario Miguel Facus-
sé. Don Manuel Zelaya, el padre de “Mel”, 
fue un hacendado con descendencia espa-
ñola y pariente de José Francisco Zelaya y 
Ayes, un presidente en la Honduras anár-
quica de 1841.

Zoe también presume a su hija Irene, 
quien encabeza la segunda generación de 
los Zelaya-Castro. Dueña de una prodigio-
sa voz y conocida en las redes sociales co-
mo la “Niña que canta”, saltó a la arena po-
lítica en 2013, en la primera postulación de 
su abuela, interpretando el tema insigne de 
la campaña: “La reconciliación”, con ape-
nas ocho años.  “¡Por amor a nuestra patria/
apagaremos el dolor/ es momento de luchar 

por nuestra libertad con esperanza/ sin mie-
do/ ni rencor!”, reza una parte de la canción. 
De cara a los pasados comicios del 28 de no-
viembre, Irene le puso de nuevo el tono dul-
ce a las ajetreadas jornadas políticas de la 
candidata con su nuevo canto “Yo quiero 
ser feliz”, además de declararse una furibun-
da seguidora de la ahora presidenta virtual. 

“Confío a ciegas en su capacidad de li-
derar, de amar, y de levantar a nuestro país, 
esta victoria es para el pueblo”, escribió “La 
Niña que canta”, una vez conocidos los re-
sultados electorales.

Con sus hijos involucrados en los asun-
tos de Estado, el linaje político de los Zela-
ya-Castro, que parecía extinguido, va para 
largo, a tono con su rancio abolengo fami-
liar. Está demás decirlo que ya pasaron a la 
historia como los únicos esposos que han 
gobernado Honduras en mandatos separa-
dos, además ser la primera mujer hondure-
ña en ocupar este cargo y la candidata más 
votada en 200 años de independencia. (EG)
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Ahora, los papeles se invirtieron: de 
la larga llanura y la sufrida oposición 
en las calles -muchas veces reprimida 
con todo y familia a punta de gases la-
crimógenos por las protestas- Xioma-
ra Castro ahora pasa al gobierno, al ofi-
cialismo, al poder, con todo su ramille-
te de promesas de la campaña y un sin-
número de demandas de los diferentes 
sectores que debe encarar.

¿Por cuál comenzar? Son tantas que 
es difícil tomar una. Sucede que los can-
didatos en campaña y más si las encues-
tas no le favorecen, como era su caso al 
principio, prometen de todo, al fin y al 
cabo, no las van a cumplir por la sen-
cilla razón que no ganarán. Pero la es-
posa del expresidente Manuel Zelaya, 
que estará de asesor, ganó contunden-
temente y ahora tiene la difícil tarea de 
cumplir todas las demandas que le en-
tregaron los diversos sectores que la 

apoyaron.
“No es fácil el país que recibimos, pe-

ro Xiomara Castro es una mujer que da 
la cara y cumple sus promesas”, afirma 
Marcio Sierra Discua, un economista 
de alto perfil que ya estuvo en el gobier-
no de Zelaya y que posiblemente ahora 
integre el gabinete de Castro. 

Discua integra el equipo de transi-
ción, que de entrada están preparan-
do un plan de gobierno con la empresa 
privada basado en siete ejes claves pa-
ra comenzar el nuevo gobierno. Sierra 
Discua dice que el borrador de transi-
ción y los 100 primeros días de mando 
puede estar listo en tres semanas con 
énfasis en la reactivación económica, 
política fiscal, el retorno a clases pre-
senciales, generación de empleos y un 
combate a la corrupción.

El plan recoge, además, las montañas 
de demandas que la futura mandataria 

deberá enfrentar lo más rápido posible.

DOCENTES, MÉDICOS 
Y EMPLEOS

En lo social, el Estatuto del Docente es 
una de las principales demandas en la mesa 
de la futura gobernante. La dirigencia ma-
gisterial se reunió esta semana con su es-
poso para entregarle el pliegue de peticio-
nes. Cumplirlo pasa por la parte financie-
ra, ya que los maestros quieren desconge-
lar todo el régimen económico conculca-
do en los gobiernos nacionalistas comen-
zando con una revisión de salarios, aumen-
to de plazas de trabajo y una jubilación vo-
luntaria a partir de los 50 años con el 90 por 
ciento del sueldo.

Siempre en esta área, los médicos y en-
fermeras la están esperando para que pueda 
concretar la promesa del gobierno saliente 
de darles acuerdos de trabajo a todo el per-
sonal sanitario que ha estado en primera lí-

PARA EL NUEVO GOBIERNO

ENEE, Hondutel, deuda y empleos, 
entre demandas urgentes por encarar

En tres semanas estaría borrador de 
 transición y 100 primeros días de mando.

nea durante la pandemia del COVID-19. Po-
drían ser entre 3,000 galenos y un número 
similar de enfermeras y personal auxiliar en 
otras áreas. A la espera están también por lo 
menos 20 mil empleados públicos que labo-
ran por contrato y temen perder sus puestos 
de trabajo con la llegada del nuevo gobierno.

TRAN-450, PEAJES 
Y PALMEROLA

El transporte público es otro rubro que 
espera una revisión de tarifas, además de 
la readecuación del sistema vial de Tegu-
cigalpa, comenzando por el inconcluso 
Trans-450 que deberá terminar ahora que 
su alcalde, Jorge Aldana, es de su afiliación 
política. Este proyecto millonario fue inicia-
do en 2014, pero hasta la fecha apenas se es-
tán construyendo las casetas. 

Siempre en este sector, la dirigencia de 
Libre, entre ellos los diputados, son del crite-
rio de eliminar las concesiones público-pri-
vadas en varios sectores, como los peajes de 
la carretera del Norte CA-5 (Tegucigalpa a 
San Pedro Sula), el aeropuerto de Palme-
rola (ya terminado) o el Centro Cívico Gu-
bernamental (CCG), el complejo que alber-
ga las oficinas públicas del país en la capital.

CONSTITUYENTE
Según la campaña política pasada, en su 

programa podría impulsar el aborto en ca-
sos de violación, riesgo para la madre y el fe-
to inviable, acompañado posiblemente de 
un espinoso debate más religioso que médi-
co, considerando que Honduras es de los po-
cos países de la región que mantiene la pro-
hibición en cualquier circunstancia.

Políticamente, Castro apuesta por una 
Asamblea Constituyente, aunque en la cam-
paña se mantuvo cautelosa en este tema pa-
ra no ahuyentar a los electores y que aho-
ra que será gobierno podría tropezar en el 
Congreso Nacional al no lograr la mayoría 
calificada (86 votos), ya que su partido es-
tá sacando 50 congresistas y 11 su aliado, el 

Partido Salvador de Honduras, con lo cual 
no alcanzan la mayoría simple (65). 

TAIWÁN Y CHINA 
POPULAR

Tiene enfrente además si se desmarca, 
para no irritar a los Estados Unidos, al país 
en el Foro de Sao Paulo, compuestos por un 
sinnúmero de formaciones de izquierda de 
la región como las FARC de Colombia, a los 
“chavistas” venezolanos y el indigenismo de 
Evo Morales.

Algo parecido frente a Taiwán, ya que 
Honduras es uno de los 15 países que man-
tiene relaciones con este “dragón” asiático a 
cambio de dinero y ayudas, frente al avance 
arrollador en el continente de la China co-
munista. Muchos miembros del entorno de 
la virtual presidente expresaron durante la 
campaña la posibilidad de explorar las ven-
tajas y desventajas de cambiar de socio y ad-
herirse al gigante asiático.

ZEDE, ENEE 
Y HONDUTEL

La lista sigue con la derogación de las Zo-
nas de Empleo y Desarrollo Económico (ZE-
DE), las reformas al Código Penal aproba-
da por el Congreso Nacional saliente y que 
desde la perspectiva de los asesores de la ex 
primera dama favorece la impunidad para 
los delitos de cuello blanco. A esto se su-
ma el agujero financiero que representan la 
ENEE y Hondutel que desde que salió su es-
poso del poder, en 2009, no volvieron a ver 
números negros.

Por si esto fuera poco, a partir del 27 de 
enero tiene que lidiar con miles de damni-
ficados por los huracanes “Eta” y “Iota” que 
siguen en la calle en la costa norte. Nada fa-
vorable es también la escalada de precios 
de los productos de primera necesidad, los 
combustibles, la devaluación del lempira 
frente al dólar y por lo menos 700 mil po-
bres más con los que cierra este año, según 
el Banco Mundial. (EG)

Miembros del equipo de transición, encabezados por Héctor Zelaya, ya han sostenido reuniones con diferen-
tes sectores económicos y sociales.

Durante 12 años, la ahora virtual presidenta, Xiomara Cas-
tro, anduvo en las calles al frente de la Resistencia Popular.

La virtual presidenta y Manuel Zelaya se casaron cuando 
ella tenía 18 años, recién salida de la secundaria.

La pareja presidencial junto su hija mayor recién nacida, 
Zoe.



El gremio magisterial continuó 
con sus demandas al gobierno re-
lacionadas con el pago del cumpli-
miento de derechos, alertó el pre-
sidente del Colegio de Profesores 
de Educación Media de Honduras 
(Copemh), Fidel García.

“Hasta el último momento de es-
te gobierno vamos a seguir denun-
ciando la falta de pago y la falta de 
cumplimiento al derecho del ma-
gisterio de ganar su salario”, decla-
ró García.

El dirigente magisterial reclamó 
que el gobierno le adeuda al magis-
terio el pago de vacaciones admi-
nistrativos desde agosto del presen-

Más de 200 mil estudiantes asis-
tirán a los campamentos lúdicos pa-
ra que sigan con su trayectoria edu-
cativa, señaló el dirigente del Pri-
mer Colegio Profesional Hondure-
ño de Maestros (Pricphma), Onán 
Cálix. 

“Alrededor de 200 y 300 mil ni-
ños tienen que ir a los famosos cam-
pamentos lúdicos que llama la Se-
cretaría de Educación”, dijo Cálix.

El dirigente magisterial lamentó 
que del millón 400 mil alumnos que 
se matricularon a inicios del año, 

te año. El gobierno también debe el 
pago de vacaciones a los docentes 
que correspondía del 20 de octubre 
al 15 de noviembre, de acuerdo con 
la fuente.

Es extremadamente preocupan-
te que este gobierno a pocos días 
de entregar siga debiéndole al ma-
gisterio, criticó el miembro del Co-
pemh.

García señaló que el gobierno 
cumpla en diciembre el pago del 
aguinaldo a todos los docentes. 
Adicionalmente, el mentor pidió 
al nuevo gobierno no atravesar la 
misma situación y ayude a solven-
tar los problemas del gremio.

más de 200 mil desertó y unos 600 
mil pudieron terminar con regula-
ridad el año lectivo. Expresó su pre-
ocupación por el nivel de calidad de 
aprendizaje de los estudiantes du-
rante la pandemia.

“Son niveles bajos, porque no po-
demos esconder que la virtualidad 
nunca puede superar la presencia-
lidad”, puntualizó. En ese sentido, 
exhortó al próximo gobierno que 
priorice el tema de la educación y 
busque la forma de recuperar el sis-
tema educativo público.

Magisterio demanda
pago de sus derechos

Más de 200 mil estudiantes
irán a campamentos lúdicos

Las demandas del magisterio se relacionan con el pago de vacaciones 
y del aguinaldo correspondiente a este mes. 
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Condiciones meteorológicas es-
tables y secas sobre la mayor parte 
del territorio nacional, con un lige-
ro ingreso de humedad provenien-
te del mar Caribe

hacia las regiones, norte y orien-
tal, generando precipitaciones dé-
biles, prevén para el inicio de la se-
mana en el Centro Nacional de Es-
tudios Atmosféricos, Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Cenaos).

En ese contexto, las condiciones 
meteorológicas mejorarán hoy lu-
nes, pero las bajas temperaturas per-
sistirán en varias regiones del país.

Según el pronosticador de turno, 
Óscar Lagos, las lluvias intermiten-
tes en varias regiones del país dismi-
nuirán para este lunes, pero tempe-
raturas frescas prevalecerán.

Lo anterior obedece a la entra de 
humedad del mar Caribe, explicó 

al tiempo que acotó que los oleajes 
fluctuarán de manera normal entre 
los 1 y 3 pies de altura en ambas cos-
tas. Sin embargo, los chubascos leves 
se pueden presentar en la zona norte 

y occidental del país. El resto del país 
tendrá condiciones secas y tempe-
raturas frescas, acotó al tiempo que 
precisó que se registrarán mínimas 
de 14 grados centígrados.

Mejor condición climática
prevé personal de Cenaos

EN INICIO DE SEMANA

Las bajas temperaturas persistirán en algunas regiones del 
país, de acuerdo con el pronóstico.

Un aproximado de 300 mil corte-
ros de café se ocupan en los diferen-
tes sectores productivos de Hondu-
ras para los próximos meses y de esa 
forma aprovechar la cosecha y los 
buenos precios en el mercado inter-
nacional, señaló el dirigente Dago-
berto Suazo.

La carencia de corteros es un fe-
nómeno que enfrentan todas las 
temporadas, mencionó la fuente, 
debido a que decenas están en Mé-
xico, porque decidieron ir en busca 
del “sueño americano”.

“Hay suficiente gente desemplea-
da en Honduras, lo que existe es una 
desorganización que como institu-
ciones cafetaleras no hemos podido 
resolver y es que en las mayorías de 
las zonas cafetaleras no hay las con-
diciones adecuadas para que pobla-
ción de San Pedro Sula y Tegucigal-
pa puedan trasladarse y vivir la tem-
porada de corte”, refirió.

Una deuda que tiene el sector ca-
ficultor es la de acondicionar estas 
zonas para albergar a los corteros 
del grano. Actualmente se pagan 50 
lempiras por lata de café a los corte-
ros, que incluye la dormida y la co-
mida en algunos de los casos, dijo 
Suazo. Suazo prevé que los produc-
tores urgen 300 mil corteros para los 
próximos meses, los que usualmen-
te llegan de Guatemala y desde Ni-
caragua.

El dirigente también cuestionó 
que en Honduras existe un oligopo-
lio en los proveedores de los fertili-

Urgen de 300 mil corteros
en los sectores cafetaleros

El café se produce en 15 de los 18 departamentos de Honduras.

TEMPORADA PICO

zantes que utilizan los cafetaleros, 
por lo que hizo un llamado a las auto-
ridades gubernamentales entrantes 
para solucionar esta problemática.

“Se aprovechan que los buenos 
precios del café en el mercado in-
ternacional para subirle hasta el 100 
por ciento al valor de los insumos”, 
denunció.

Cuando se cotiza bien el café en el 
mercado internacional, se presenta 
la oportunidad para que los produc-
tores locales salgan de sus endeuda-
mientos, tanto con la banca privada, 
intermediarios y cooperativas.

Más de 120 mil familias hondure-
ñas se dedican al rubro de la caficul-
tura. Las exportaciones de café re-
presentan la segunda forma de ge-
neración de divisas en el país, des-
pués de las remesas familiares que 
este año superarán los 5 mil 600 mi-
llones de dólares.

Dirigentes magisteriales lamentaron que más de 200 mil desertaron 
de las aulas y unos 600 mil terminaron con regularidad el año lectivo.

 Dagoberto Suazo, dirigente 
cafetalero.
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Cinco miembros de organizaciones criminales 
que estarían implicados en extorsión, sicariato y 
venta de drogas fueron capturados con armas de 
fuego, droga y dinero en efectivo, durante opera-
ciones desarrolladas por la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), en diferentes secto-
res de Tegucigalpa.

Una operación se desarrolló en el barrio Bella 
Vista, de Comayagüela, donde los investigadores 
lograron ubicar y capturar a dos miembros acti-
vos de la Mara Salvatrucja (MS-13).

Los capturados fueron identificados como Ja-
vier Antonio Molina Ramírez, de 18 años, conoci-
do criminalmente con el alias de “Toñito” y Rey 
Guillermo Bernárdez Ayala, de 19 años, conoci-
do en el mundo criminal con el alias de “Noriego”

Los investigadores dieron a conocer que a am-
bos se les seguía la pista, por presunta participa-
ción en hechos violentos. Se les decomisó muni-

ciones para un fusil de asalto, dos armas y proyec-
tiles analizados por la Unidad de Delitos Contra 
la Vida de la DPI para descartar o verificar los ex-
tremos investigativos que se están llevando en es-
te caso.

Una segunda operación se desarrolló al norte de 
la capital, exactamente en la colonia Divina Pro-
videncia del Valle de Amarateca, donde le dieron 
captura a dos miembros activos de la pandilla 18, 
a quienes se les venía siguiendo la pista por estar 
vinculados al cobro de extorsión.

Se trata de dos menores infractores de 16 y 17 
años identificados con los alias de “El Chele” y “La 
Roja”, quienes fueron sorprendidos mientras rea-
lizaban una ronda de cobro de extorsión en el va-
lle de Amarateca, decomisándoles dinero en efec-
tivo, producto de esta actividad ilícita y un teléfo-
no celular.

Una última operación se desarrolló en la colo-

nia Lomas del Norte del sector del Carrizal, donde 
los agentes lograron ubicar y capturar a un miem-
bro activo de una banda criminal independiente 
dedicada al cobro de extorsión y otros ilícitos con 
los cuales venían atentando en contra de la pobla-
ción de varios sectores de la ciudad. 

El detenido, Marcos Antonio Sierra Castro (39), 
conocido criminalmente con el alias de “Brujito”, 
según las investigaciones es conductor de una ru-
ta de transporte y se encargaba de ejercer las ame-
nazas a muerte en contra de operarios des rubro.

Al momento de su captura se le decomisó dine-
ro en efectivo, proveniente de esta actividad ilíci-
ta, al igual que un teléfono celular y un vehículo tu-
rismo. Agentes que participaron en la operación 
dieron a conocer que el capturado contaba con un 
amplio historial criminal, ya que había sido proce-
sado judicialmente por asociación para delinquir, 
portación ilegal de armas y robo agravado.

Un octogenario murió calcinado 
tras el incendio de una vivienda en la 
colonia Bella Vista de Danlí, El Paraí-
so, en la zona oriente de Honduras.

El siniestro ocurrió la madrugada 
de ayer en una vivienda propiedad de 
Blanca Irma Ramírez (53), donde ha-
bitaban dos adultos y cuatro niños.

Al momento que el Cuerpo de 
Bombero llegó al lugar, el fuego ha-

bía consumido la pieza donde dor-
mía la víctima, identificado como Ju-
lio Ramírez (80).

El incendio comenzó en uno de los 
cuartos en donde se encontraba el se-
ñor Ramírez, quien expiró por trau-
ma térmico quemadura. El fuego con-
sumió una división, un televisor plas-
ma, una cama matrimonial, dos có-
modas de madera, ropa de vestir.

Una persona fue detenida por ase-
sinato durante un operativo ejecuta-
do por elementos de la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), ejecutada en el 
barrio La Ceibita, San Lorenzo, Valle. 

Se trata de una persona de 34 años, 
originario y residente en el barrio La 

Ceibita, San Lorenzo, Valle. En los ar-
chivos policiales se constató que con-
tra su persona se giró una orden de 
captura por el supuesto delito de ase-
sinato en perjuicio de ofendido pro-
tegido, emitida el 3 de febrero, por el 
Juzgado de Letras Seccional de San 
Lorenzo, Valle. 

Madre e hija 
mueren
ahogadas al 
caer de puente

Una madre y su hija, de 
13 años, murieron ahoga-
das en un río en Ocotepe-
que, de acuerdo al infor-
me preliminar emitido 
por la Policía de la zona 
occidente de Honduras. 
Las víctimas, habrían in-
tentado cruzar un puen-
te de hamaca, pero se 
deslizaron hasta caer en 
el afluente que ha creci-
do a causa de torrencia-
les aguaceros.

Hasta la tarde de ayer 
las autoridades policiales 
desconocían la identidad 
de las fallecidas.

Matan a 
dirigente
de Libre 
en Lempira

Un dirigente del Parti-
do Libertad y Refunda-
ción (Libre) fue ultima-
do la tarde de ayer

en el sector de Santa 
Cruz en el departamen-
to de Lempira. La vícti-
ma, Margarito Hernán-
dez fue interceptado por 
desconocidos que le dis-
pararon sin mediar pala-
bra.

Elementos de la Policía 
Nacional no dieron ma-
yores detalles sobre los 
móviles del crimen. 

Varios 
heridos en 
volcamiento 
de bus

Varias personas fueron 
trasladadas de emergen-
cia al hospital del muni-
cipio de San Marcos en 
Ocotepeque, zona occi-
dente de Honduras, luego 
que el autobús en el que 
se transportaban volcó 
en forma aparatosa. Se-
gún información prelimi-
nar, el accidente se susci-
tó debido a fallas mecáni-
cas de la unidad de trans-
porte. En el bus que cubre 
la ruta entre San Marcos 
y Belén Gualcho, se tras-
ladaban al menos 40 per-
sonas.

Redada de sospechosos
en operativos antimaras

Los sospechosos con todo y evidencias incautadas fueron remitidos a la Fiscalía para que se siga el proceso de investigación. 

Octogenario muere
calcinado en incendio

Cuando el Cuerpo de Bomberos llegó al lugar, el fuego había consumi-
do la habitación, con el saldo trágico antes descrito.

Cae sospechoso de
asesinato en Valle

El imputado 
será presen-
tado a los 
tribunales 
de justicia 
que solicitó 
su detención 
para el debido 
proceso legal.
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Policía fortalece seguridad
en los sectores comerciales

Elementos de la Policía Nacional 
de Honduras fortalecieron la cober-
tura en zonas comerciales, financie-
ras, bancos, cajeros automáticos, en 
los diferentes sectores del país, con 
el fin de evitar incidentes durante las 
fiestas de fin de año y ante el pago del 
aguinaldo.

Delincuentes se aprovechan de 
esta temporada para cometer robos 
y fechorías; para evitar ser víctimas 
de asaltos, las autoridades policiales 
sugieren a la ciudadanía evitar reali-
zar retiros de sumas considerables 
si se tiene planificado comprar co-
sas grandes, hacer depósito o acre-
ditar a cuentas.

En ese contexto, la autoridad re-
comendó no dejar objetos de valor, 
tarjetas de crédito, ni otro documen-
to importante al interior del carro, 
cuando realice las compras.

También piden evitar andar con 
menores de edad o personas de la ter-
cera edad, a la hora de retirar dinero 
o hacer las compras navideñas por-
que es más vulnerable ante un asalto.

En cajeros, al realizar alguna ex-
tracción de dinero, se debe procurar 
que exista movimiento de personas, 
en lo posible en sitios vigilados por la 
Policía o custodios de la institución 
financiera respectiva.

No se debe digitar la clave perso-
nal en presencia de personas extra-
ñas, asimismo guardar la tarjeta en 
un lugar seguro, no se debe olvidar 

La Policía Nacional fortaleció la cobertura en mercados, zonas 
comerciales, financieras, bancos, cajeros automáticos.

retirar la misma al culminar las tran-
sacciones.

Otra de las recomendaciones es 
evitar contar el dinero estando en el 
cajero automático, ni en lugares con 
mucha afluencia de personas.

En caso de pérdida o robo de la 
misma, se debe denunciar de inme-
diato al banco que le otorgó y a la Po-
licía Nacional.

También, es importante mencio-
nar en relación a este tema, unos po-
cos le dan uso planificado y enfoca-
do en mejorar la fuerza financiera, es 
fundamental aplicar ciertos hábitos, 
para sacar el mayor provecho a la lle-

gada de este dinero.
Al respecto, profesional en econo-

mía Helmis Cárdenas expresó, “El 
aguinaldo es un dinero extra y se re-
comienda hacer un presupuesto or-
ganizando los gastos, evitando com-
pras innecesarias, siendo una opor-
tunidad para ahorrar y pagar deu-
das”.

Las Policía Nacional brinda es-
tas recomendaciones con motivó a 
las festividades de fin de año y el co-
bro del décimo tercer mes de salario, 
donde se debe ver como una prác-
tica constante para una mayor cali-
dad de vida.

Helicóptero de EE. UU. aterriza de emergencia en Jesús de Otoro
Un helicóptero de los Estados 

Unidos tripulado por elementos 
de la base aérea José Enrique So-
to Cano, conocida como Palme-
rola en Comayagua, aterrizó de 
emergencia la tarde del sábado 
en potreros localizados en una 
planicie en el municipio de Je-
sús de Otoro en el departamen-
to de Intibucá, en el occidente de 
Honduras.

La aeronave fue asistida de in-
mediato por expertos en avia-
ción que llegaron a la zona a bor-
do de un Boeing CH-47 Chinook, 
un versátil helicóptero de trans-
porte de carga pesada, bimotor 
con rotores en tándem de la ar-
mada estadounidense.

El aterrizaje del primer heli-
cóptero y luego del segundo en 
los terrenos del señor Mauricio 
Morales, atrajo la atención de po-
bladores curiosos que deseaban 
saber lo que estaba ocurriendo. 
Luego de la asistencia técnica en 
aviación, las dos aeronaves alza-
ron vuelo entre el aplauso de de-
cenas de pobladores de Jesús de 
Otoro. 

El aterrizaje de emergencia y la asistencia técnica posterior 
aconteció la tarde del sábado en Jesús de Otoro. 

Muere en fatal choque
contra camión en Olancho

Una madre de familia murió a 
causa de golpes internos, que re-
cibió cuando el automotor en que 
se transportaba impactó contra un 
camión militar que se encontra-
ba estacionado en una avenida del 

municipio de San Francisco de la 
Paz, en Olancho. La víctima, iden-
tificada como María de Jesús Pon-
ce, no soportó la gravedad del trau-
ma, tras su ingreso al Hospital San 
Francisco.

Fallece apuñalado frente
a una estación de policía

Un hombre que se dedicaba a 
reciclar botellas plásticas y alu-
minio fue ultimado con puñal por 
un desconocido que lo interceptó 
en las gradas de la estación poli-
cial del barrio Belén en Comaya-
güela. La víctima, que hasta ayer 
permanecía en calidad de desco-

nocido, expiró al instante a cau-
sa de las mortales heridas en par-
tes vitales del cuerpo. Vecinos de 
la zona reaccionaron sorprendi-
dos ante el atrevimiento del ho-
micida al atacar a la víctima fren-
te a esa posta policial repleta con 
agentes.    

Herido al impactar
taxi con una patrulla
Un taxista resultó herido, la ma-

drugada de ayer, durante el cho-
que de su unidad contra una patru-
lla de la Policía Nacional a la altu-
ra del túnel de la avenida La Paz de 
Tegucigalpa, capital de Honduras. 
Hasta el lugar llegaron paramédi-
cos de la Cruz Roja Hondureña pa-
ra prestarle asistencia al conduc-
tor. El taxi colisionó con la parte 

trasera de la unidad policial que se 
encontraba estacionada en la zona.

Acribillado a balazos y
amarrado hallan albañil
Un albañil murió a causa de do-

ce impactos de bala por la espalda 
entre las colonias Céleo Gonzales 
y La Planeta en San Pedro Sula, en 
la zona norte de Honduras. La víc-
tima, José Nahúm Cardona (43), 
vivía en la colonia Cerrito Lindo, 

colindante con la escena del cri-
men. Cardona salió a la cantina y 
luego apareció muerto, maniata-
do con lazos. “Yo le rogué que no 
vagueara que se fuera conmigo en 
la casa”, recordó la esposa del ex-
tinto albañil.  
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