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Son “manotadas de 
ahogado”… cuando están 
“asfixiados” sin votos…
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HOY INICIA EL ESCRUTINIO
ESPECIAL DE VOTOS
Actas pendientes de 
escrutar: 1,188 actas 

del nivel presidencial, 
mil 821 de diputados y 

mil 327 municipales

Habrá 52 juntas 
de verificación de 
recuento de votos

Aguirre: Jamás se 
perdieron 5 mil actas, 

como sale en redes 
sociales

Moncada: Quieren 
dañar proceso, que 
culminará de forma 

exitosa

CONFERENCIA EPISCOPAL PIDE 
ATENCIÓN A RECLAMOS DE
LOS ASPIRANTES A DIPUTADOS

“LLUVIA” DE 
IMPUGNACIONES
Desde tempranas horas, 

demandantes
hicieron “cola” para 
presentar sus quejas



El representante de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Mipyme), Efraín Rodríguez, aseguró que 
no hay condiciones para que se otorgue un incremen-
to al salario mínimo de los trabajadores de la empre-
sa privada.

 No obstante, la Secretaría de Trabajo informó que 
enviarán un comunicado a la empresa privada y a los 
trabajadores para que integren las comisiones para ini-
ciar la negociación antes que finalice el año.

 La Secretaría de Trabajo considera que hay condi-

ciones para tener una negociación que beneficie a los 
trabajadores, ya que las empresas han reportado una 
importante recuperación este año.

 “Es una muy buena intención de poder beneficiar al 
sector laboral, pero creemos que ahorita, las condicio-
nes del sector empresarial no están dadas para incre-
mentar los salarios”, expresó.

 Afirmó que “todavía estamos sufriendo las conse-
cuencias de la pandemia, tenemos más de 20 meses 
con una economía débil”.

REPRESENTANTE DE LA MIPYME

No hay condiciones para 
incrementar el salario mínimo

La expresidenta del Colegio 
Hondureño de Economistas (CHE), 
Liliana Castillo, consideró que es 
necesario que el próximo gobier-
no reoriente la deuda externa de 
Honduras. 

El gabinete económico de tran-
sición del gobierno manifestó que 
ese es uno de los objetivos de la pre-
sidenta electa, Xiomara Castro, tra-
tar de mejorar el tema de la deuda 
externa.

 Castro fue electa el pasado do-
mingo, participó bajo la bandera del 
partido Libertad y Refundación (Li-
bre), en alianza de hecho con el Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), 
Partido Innovación y Unidad (PI-
NU) y un grupo de liberales disi-
dentes. 

“Esta sería una decisión acertada 

LILIANA CASTILLO

Es necesario que el próximo
gobierno reoriente la

deuda externa de Honduras

Deuda externa supera los 9,000 millones de dólares, mientras que la interna alcanza los 7,500 millones.
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ÓMICRON EL
DOBLE DE AGRESIVA

El experto en infectología, 
Tito Alvarado, recomendó a las 
autoridades de la Secretaría de 
Salud, del Gobierno y la ciudada-
nía en general actuar como que 
la nueva variante del COVID-19, 
Ómicron, ya está en Honduras 
porque es imposible detenerla. 
Alvarado explicó que esta nueva 
variante es el doble de agresiva 
que Delta, siendo esta última la 
que más contagios y hospitaliza-
ciones provocó en el país y en el 
mundo.

FUERTE VIGILANICIA
SANITARIA

Autoridades de la Secretaría 
de Salud (Sesal) confirmaron 
el inicio de una vigilancia epi-
demiológica en aeropuertos 
de Honduras ante la posible 
llegada de la variante Ómicron 
del COVID-19. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
advirtió que no hay duda de que 
la variante Ómicron del COVID-
19 se propagará, como lo hizo 
la cepa Delta, y pidió que los 
gobiernos examinen con cuidado 
los datos que recogen dentro de 
sus fronteras y evalúen riesgos 
para tomar medidas de conten-
ción adecuadas.

NO SE MERECE
INCERTIDUMBRE

Sin lugar a duda Honduras 
ha vivido más allá de fraudes y 
robos de resultados electora-
les, expresó la exrectora de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, Julieta Castellanos, 
al tiempo que externó que 
Honduras no se merece perma-
necer en incertidumbre cada 
cuatro años.

MOE UE SE QUEDA
OBSERVANDO
DEMÁS FASES DEL
PROCESO ELECTORAL

Los observadores de lar-
go plazo de la MOE UE re-
gresan a sus países, pero la 
misión se queda observan-
do las siguientes fases del 
proceso electoral

Luego de 36 días en el te-
rreno, los 30 observadores 
de largo plazo de la misión 
de observación electoral de 
la Unión Europea regresa-
ron ayer domingo desde los 
departamentos de observa-
ción hasta Tegucigalpa.

Hoy lunes estuvieron 
participando en su última 
reunión con el equipo cen-
tral para discutir sobre la 
experiencia de su labor en 
las áreas de observación y 
hoy partirán hacia sus paí-
ses de origen. 

El equipo central, con la 
ayuda de un equipo de ob-
servadores, se queda en el 
país para seguir observan-
do las siguientes fases del 
proceso electoral, entre 
ellas los escrutinios espe-
ciales.

Esto se inscribe en la me-
todología de largo plazo de 
las misiones de la UE, que 
se financian exclusivamen-
te de los presupuestos de la 
Unión.

24
horas

porque el monto de la deuda ya su-
pera los 16,500 millones de dólares, 
de los cuales, más de 9,000 millo-
nes corresponden a deuda pública y 
cerca 7,500 millones corresponden 
a la deuda interna”, explicó Castillo.

 “La deuda interna ha ido cobran-
do más beligerancia porque des-
pués de representar el 39 por cien-
to en el 2019, ahora representa un 
47 por ciento y la deuda externa, 
que representaba un 60 por cien-
to, ahora representa un 53 por cien-
to”, detalló.

 En ese sentido, Castillo mencio-
nó que la deuda externa es la más 
probable que se pueda readecuar.

 “Esta es la que se tiene con los or-
ganismos multilaterales de crédito 
y es la que tiene un plazo más lar-
go para pagar y una tasa de interés 
más baja”, indicó.

 “Hay un monto en la deuda ex-
terna de 1,800 millones de dólares, 
que son bonos soberanos, esos se 
colocan con acreedores comercia-
les en el país y no hay manera que 
bajen la tasa de interés y que se lo-
gre ampliar el período”, añadió.

 “La deuda interna está presio-
nando fuertemente en el presu-
puesto, pero esta es con la banca 
nuestra y hay opciones para alar-
gar un poco el plazo y bajar un poco 
la tasa de interés”, concluyó.

La deuda pública 
supera los 16,000 
millones de dólares, 
dice la economista

La MOE UE fue invitada 
por el gobierno y el CNE, 
es independiente, impar-
cial y neutral.
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Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

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

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

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

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

Mención aparte merecen los estragos que la pandemia ha 
estado ocasionando en nuestro país. Donde se han perdido 
valiosas vidas humanas y la economía ha sufrido conside-
rablemente. Ante esta tragedia, que es de vida o muerte, la 

respuesta del gobierno fue completamente inoperante. Costó 
que llegaran las primeras vacunas, que fueron regaladas, y se 
tardó un mundo en comprar. Lo mismo pasó con la adquisición 
de insumos y material médico. Pero la gota que derramó el vaso 
de agua fue la compra fraudulenta de los hospitales móviles. 
Lo que indignó a la población.

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

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

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

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

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

Resumen del pasado ejercicio electoral. De entrada me 
satisface ya que a pesar de los negros presagios de violen-
cia salimos a votar en cantidades sustantivas, siempre hay 
un porcentaje de abstenciones que debemos investigar las 
causas; en primer lugar y como yo lo califi co existía una 
“urgencia nacional” de votar en contra del Partido Nacional 
sobre todo por los abusos en todos los campos de función 
pública del saliente gobernante y el grupo de cachurecos 
que lo acompañaron en estos 8 años , el número de votos 
a nivel presidencial así lo demuestran, Xiomara Castro de 
Zelaya se convierte en la candidata más votada, libres, Sal-
vador de Honduras, liberales, PINU, independientes y hasta 
nacionalistas confi aron en ella para esta acción, a eso le 
puedo llamar un primer paso de integración nacional, es tan 
así, que todos esos votantes están ávidos de un gobierno 
de reconciliación e inclusión nacional.

El Partido Nacional, aunque no lo admitan ya sabían de 
su derrota, su estructura y voto duro y fi el les cumplió, pero 
no pudo superar esa urgencia nacional, su candidato hizo lo 
que pudo y lo que lo dejaron, a mi criterio debió desmarcarse 
del gobierno y su cúpula y hacer una campaña propia y de 
diferencias sustantivas que muchos vemos, pero bueno, 
será que hay “Papi” para más?

El Partido Liberal, desde 2009 viene sufriendo de falta 
de organización y de minuta política liberal de acuerdo a 
su doctrina, el actual presidente del CCEPL y excandidato 
recibió un partido dividido, sin recursos, sin documentación, 
sin censo liberal y un antecesor que a la fecha de hoy no 
ha asimilado la democracia y que perdió por sus propios 
cultivos de odio, de rencor y sobre todo de falta de madurez 
y tolerancia liberal; se hizo todo un esfuerzo de estructura 
departamental y municipal, se visitó casi todos el país, se 
apoyó fi nancieramente a todos, el resultado denota que en 
la mayoría de municipios que ganaron alcaldes liberales en 
la boleta presidencial no fue así, creo que muchos trabajaron 
a favor del candidato pero pesó más la urgencia nacional 
de sacar a los cachurecos, a esto sumamos que algunos 
mismos liberales de posiciones relevantes pidieron el voto 
para otro candidato de otro partido públicamente, digo esto 
por que como liberal respeto los derechos individuales, pero 
hacerlo público es la diferencia y ya los estatutos partidarios 
lo prohíben, serán las autoridades que defi nan lo pertinente; 
a esas voces que aparecen en el liberalismo de vez en cuan-
do y que piden cabezas, hay que tener honestidad, moral 
y principios, ellos evidente no lo tienen, que vamos a una 
reestructuración del partido, es una realidad y ya se dio en 
renovación de los cuadros que se llevaron en esta elección, 
45 candidatos a diputados menores de 35 años y todos 
profesionales, ellos serán parte activa de la reestructuración 
y transformación que iniciamos ya.

Salvador de Honduras, esperemos tenga más diputados y 
hagan un buen papel en el Congreso, esta vez su líder tendrá 
que demostrar de qué está hecho, y que sus propuestas y 
luchas sean realidad.

En estos días se está defi niendo la integración del 
Congreso, el sistema de transmisión de actas entendería 
solo funcionó en un 52% y en algunas se han encontrado 
inconsistencias, se inicia el destuse de las que no pudieron 
trasmitirse y algunas pasan a auditorías especiales es decir 
revisar voto x voto, esto llevará su tiempo; ya tenemos acu-
saciones de manipulación entre mismos partidarios y entre 
los adversarios, se entiende claramente el interés por tener 
la fuerza política sustantiva en el Congreso, los números 
actuales y pueden cambiar refl ejan que la alianza ocupará de 
uno de los partidos tradicionales para alcanzar sus metas y 
objetivos, el más cercano es el Liberal,  en ningún momento 
se me pasa a la cabeza con los azules, se revuelve el pueblo.

El papel de los observadores internacionales y nacionales 
fue garantía y además seguridad para el proceso, en caso 
de UE y OEA, dejan informe preliminar bastante objetivo y 
claro en las debilidades y los retos que hay que superar.

Esperamos pasar Navidad tranquila, ya vienen unos, les 
damos la ventaja de la duda y los que se van, ciao.

La derrota del Partido Nacional

Resumen

José Luis Moncada Rodríguez 
joselmoncada@hotmail.com



DECÍAMOS ayer que lidiar 
con la crisis de un país tan 
lastimado es una titánica res-
ponsabilidad que requiere de 
mentes despejadas. Y desde 

luego percatarse que superar esta rui-
nosa situación va a requerir de mucho 
ingenio y creatividad no de solo recurrir 
a las recetas convencionales. No todo 
es negativo. Hay coyunturas favorables 
que deben aprovecharse. Una de ellas es 
que el país --dadas las reservas de Was-
hington con los vecinos-- tiene una exce-
lente oportunidad de buenas relaciones 
--en un plano de respeto y de coopera-
ción-- con los Estados Unidos. Guste o no 
--dijimos en un artículo anterior-- somos 
parte del hemisferio occidental y --per-
fecto que haya buenas relaciones con to-
dos los países del mundo-- pero no hay 
que equivocar cuáles son las cuencas 
tradicionales de la vertiente. 

Otro aspecto que de entrada favore-
cería a la nueva gestión administrativa 
sería contar con el flujo de recursos re-
presados. Los organismos internaciona-
les de crédito han retenido fondos para 
ponerlos a disposición de los que vienen. 
El Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica, BCIE, anunció tener en 
cartera unos $2,400 disponibles. Sumas 
importantes se pueden esperar del Ban-
co Interamericano de Desarrollo. BID. 
Tampoco ha sido difícil mantener un 
programa con el Fondo Monetario Inter-
nacional, FMI. Ojalá el Banco Mundial 
salga con políticas de asistencia más 
agresivas. Hasta ahora, mucho de lo que 
anunciaron --como si se tratara de una 
gran ayuda a los países más pobres-- ha 
sido más cáscara que nueces.  Apenas 
moratoria del servicio de la deuda bila-
teral con los países ricos. Pero nada so-
bre la deuda multilateral que es lo más 
grande. La columna vertebral de estos 
países está tan fracturada que sin meca-
nismos excepcionales de financiamiento 
y de relajamiento de pagos no se levan-
tan de la postración. Está pendiente el 
plan norteamericano al Triángulo Norte, 

para atacar las causas raíz de los flujos 
migratorios. Esos serían montos sus-
tanciales. Sin embargo, debe haber una 
reformulación de ese plan. El gobierno 
mexicano --que en las últimas décadas 
ha visto con bastante frialdad a sus her-
manos del sur, nada parecido a la estre-
cha relación que tuvieron en el remoto 
pasado-- aprovechando la coyuntura mi-
gratoria se encaramó a tuto de un plan 
ajeno. México, que ocupa recursos para 
desarrollar sus pobres estados del sur, 
allí vio la luz de capar los montos desti-
nados a las naciones centroamericanas. 
Para meterse como el agua, contaron 
con la obsequiosa gestión de la mexica-
na directora de la CEPAL. 

No hubo asignación de potenciales 
recursos donde no incluyeran los pro-
yectos mexicanos. Aunque no debieron 
de permitir que el gobierno mexicano 
se inmiscuyese, del lobo un pelo, segura-
mente pensaron los funcionarios hondu-
reños. Ahora el gobierno entrante --con 
todo el respeto que quieran dispensar-- 
debe ser firme en objetar que el propó-
sito de ese plan siempre fue atender las 
causas que motivan la migración desde 
las naciones del Triángulo Norte. La 
vulnerabilidad, el atraso económico, la 
falta de empleo y de oportunidades, la 
inseguridad, los daños ocasionados por 
las contingencias naturales, la inestabi-
lidad política, entre otras. Los factores 
enunciados darían una buena base de 
inicio pero, por supuesto, para revertir 
esta ruinosa tendencia, no es ni remo-
tamente suficiente. Ya dijimos que no 
se sale del círculo vicioso de la pobreza 
haciendo acopio de soluciones conven-
cionales. En otra ocasión, cuando el mo-
mento sea oportuno, vamos a ir más a 
fondo. De momento, solo hemos deseado 
dejar sentado que, a pesar de la profun-
da crisis que se sufre, no todo es color 
de hormiga. (Acá arriba en la montaña 
--manda a decir el Sisimite-- hay 
unas hormigas de fuego bien 
agresivas, como esos fanáticos 
de las redes sociales).

EDITORIAL 
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Castro, sin 
mandato expreso

Si hay cosa urgente -no entendida por Libre- es, reconocer que los 
votos para Xiomara Castro, no signifi can respaldo a sus propuestas. Por 
supuesto que los votantes suyos, de su partido, sí lo hicieron. Pero el 
resto de los votantes, le respaldaron por su rechazo al Partido Nacional, 
a los gobiernos nacionalistas y, en contra de JOH y sus parciales. Cal-
culamos que el 45% de los votos recibidos por Libre fueron de liberales, 
nacionalistas y electores sin partido que, si se interpreta los motivos de 
su acción, se puede entrever que quieren un gobierno diferente. A los 
del Partido Nacional, Partido Liberal, incluido el de Manuel Zelaya. Es 
decir que, el mandato en esta parte es expreso, parcialmente. El pro-
blema que tiene es que, es cortoplacista y difuso. Al principio porque se 
logró, ganando las elecciones. Y por ese medio derrotando al Partido 
Nacional y asegurando en la base, alcaldías y diputaciones. Pero en 
lo segundo, el mandato es el deseo que haga un gobierno diferente, 
indicando esos votantes que, -creemos que fueron la mayoría-, que se 
enfrente la corrupción, se continúe la lucha en contra del narcotráfi co, 
se reduzca el tamaño del gobierno, se reconcilie a la familia hondureña, 
se recupere en el exterior el prestigio perdido, se haga un gobierno 
abierto al escrutinio popular; y que la nueva gobernante, tenga las 
puertas abiertas de su casa y su gobierno, para que el pueblo vea una 
administración transparente.

Por supuesto, hay imperativos de la realidad, que inevitablemente, 
con mandato claro o sin él, tiene que enfrentar el nuevo gobierno: las 
fuerzas económicas están paralizadas en gran proporción y hay que 
reactivarlas reduciendo el tamaño del gobierno y mejorando el sistema 
impositivo; la inversión extranjera, debe ser atraída urgentemente, para 
que se incremente el empleo, con las fórmulas realistas y probadas 
en países como Cuba, por ejemplo, en sus experimentos en Mariel; 
reducir la desigualdad, mejorando la distribución del presupuesto del 
Estado; y así de esta manera, reducir los impactos destructivos del 
populismo de derecha, sin caer en el populismo de izquierda. Más bien, 
dándole participación a las comunidades para que ellas intervengan y 
gestionen sus propios planes de desarrollo. Y, fi nalmente -sin ser ex-
haustivos- revisar, con criterio técnico y ánimo de proteger los intereses 
nacionales, la calidad de la política exterior vigente, basada más en las 
realidades geoestratégicas en las que nos movemos, sin aventuras 
que nos encierren y nos hagan más distante de los Estados Unidos, 
nuestro aliado principal. Todo esto es posible, descentralizado el Poder 
Ejecutivo, democratizando el poder municipal -que se ha centralizado 
peligrosamente- evitando las trampas del familismo, en la que Xiomara 
Castro, ya está amarrada por razones que todos conocemos; y confor-
mando, tal como lo manda la Constitución de la República, un gabinete 
de integración nacional, con personas más competentes, formalmente 
hablando, que la propia señora Castro. Es decir que, para gobernar, 
lo que hace falta al fi nal del día, es tener espíritu cívico, compromiso 
con el bien colectivo y sentido común. Los criterios de la meritocracia, 
en la que me he basado para decir que era la menos capacitada de 
los tres candidatos, están basados en cierto sentido en una fórmula 
excluyente que proviene del autoritarismo de Platón, de Aristóteles y 
de los pragmáticos del liberalismo moderno.

Castro enfrentará problemas con Libre. Si gobierna, solo para sa-
tisfacer sus ansiedades, su éxito se verá comprometido. Tendrá que 
hacer, como ha dicho bien, un gobierno de conciliación nacional, en el 
que, en todo momento, evite las trampas del autoritarismo de algunos 
de sus seguidores que, desde ya, plantean que el único compromiso 
existente es con el pueblo. Lo que le hará creer que es, el pueblo. Y 
que, todo lo que haga, estará legitimado no por la voluntad popular que 
desde Casa Presidencial no se percibirá, sino que por su entorno. La 
que castigará a su gobierno en las próximas elecciones. Tiene cuatro 
años para legitimarse y asegurar un período adicional para Libre. De lo 
contrario, el voto de castigo que le ha favorecido, revertirá en su contra.

La tarea es inmensa. Debe convocar a los mejores para que le 
ayuden a cargar la cruz que, signifi ca dirigir a un pueblo, desmotivado, 
disgustado y sin ánimo de fajarse, para enfrentar las duras realidades 
que nos amenazan.  

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

COLOR DE HORMIGA

ed18conejo@yahoo.com
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Estamos en época de Adviento, cuyo significado es 
la celebración de la venida del Redentor. Ya pasamos 
el segundo domingo de Adviento y nos estamos acer-
cando, cada vez más, al nacimiento del Dios Salvador 
del mundo y Señor de la historia.

El Adviento es un período previo al 25 de diciembre 
que conlleva un término de 22 a 28 días, según el 
movimiento de los calendarios anuales. Es un tiempo 
de oración y recogimiento espiritual que culmina con 
la conmemoración de la llegada de Cristo Rey; por 
medio de quien, Dios Padre obsequió a la humanidad 
con el Dios Hijo, nacido de una mujer santa que dio 
el generoso Fiat (el Sí de María), para que el Verbo se 
encarnara en ella.

Es pues, el Adviento, una temporada de reflexión, 
interiorización profunda colmada de esperanza y de una 
espera vigilante, que nos debe conducir a enmendar 
nuestro caminar por la vida. En este primer período 
del año litúrgico cristiano, los sentimientos deben ser 
de alegría y renovación profunda para recibir al Hijo 
del Hombre.

Según la tradición, el Adviento se viene celebrando 
desde el atardecer del siglo IV de la era cristiana. Los 
creyentes se reunían en oración, ayuno y realizaban obras 
de caridad y misericordia para prepararse, de manera 
devota y sincera, al festejo de la Natividad.

El Adventus Domini (Venida del Señor) se esparció 
desde toda la Europa central hacia los cuatro puntos 
cardinales de la tierra conocida y cristianizada. La 
gente acudía con fe y humildad a las iglesias todos los 
días de este ciclo, para reunirse en oración individual 
o comunitaria.

En la liturgia de esta fase, se tiene como personajes 
centrales a Juan “el Bautista”, el profeta Isaías y, por 
supuesto, a María, madre de Jesús y José de Nazareth.

El momento es propicio para sumergirnos los hon-
dureños en esta vivencia del Adviento. Recién, hemos 
salido de un período preelectoral turbulento y en el que 
se vaticinaba, luego del conteo de votos, que un hura-
cán iba devastar a Honduras; pues sería tanta la furia 
de los perdedores, que no quedaría edificación alguna 
en pie. No obstante, todo ha transcurrido en calma y 
sin la destrucción, que ya parece haberse cristalizado 
en norma, una vez que transcurre un evento electoral.

A pesar de lo anterior, todavía circula en los ambien-
tes, en las redes sociales y en las conversaciones; un 

nefasto sentimiento de odio que fragmenta la unidad de 
la patria. Ya las elecciones pasaron y hubo perdedores 
y ganadores. Esta es una realidad que debe aceptarse, 
pero que no debe inundar los corazones de sensaciones 
desbocadas como: ira, resentimiento, egoísmo, envidia 
y frustración.

Quienes perdieron, deben buscar en su propio dis-
cernimiento, las causas de esa derrota y rectificar así, 
los yerros que procuraron la pérdida del poder. Este es 
un instante para recapacitar, autoevaluarse y subsanar 
aquellas conductas que así lo ameriten.

Por otra parte, quienes se alzaron con la victoria, no 
deben llenarse de soberbia ni pretender que serán los 
salvadores de este pueblo; pues son seres humanos 
como quienes van de salida. No olviden que tienen 
un mandato de una buena parte de los hondureños; 
quienes creyeron, totalmente, en la alianza de partidos 
políticos y voluntades para llevar a una dama al poder.

Es tiempo que los caídos y los levantados, abran 
su espíritu para tener un encuentro personalizado con 
el Dios del inicio y del fin. Ni aquellos ni estos, podrán 
lograr salir adelante sin someter sus entendimientos a 
un arrepentimiento por las actividades que no fueron 
correctas ni éticas.

Honduras, en medio de esta celebración de Ad-
viento, necesita de sus mejores hijos, quienes deben 
presentarse en el 2022 con un espíritu renovado, con 
principios sólidos, con saber que quienes llegarán a 
gobernar son simples administradores solo por cuatro 
años y que, después, obligatoriamente, otros los sus-
tituirán. Asimismo, quienes están en la llanura, tienen 
que aprovechar este Adviento para meditar y esforzarse 
porque las nuevas autoridades conduzcan el barco hacia 
buen puerto, procurando no ser fuente de tormentas 
ni desaciertos.

Honduras, es de todos y no de nadie en particular. 
Aprovechemos el Adviento para mostrar lo mejor de 
nosotros mismos, entregando nuestro devenir diario 
al Redentor del mundo; y demostrando a las otras 
naciones que aquí somos civilizados, respetuosos de 
la ley y que nunca más, funcionario alguno, va estar 
por encima de la ley.

¡Paz y bien para cada uno de los compatriotas en 
esta etapa de Adviento!

Hasta ahora solo se sabe que es “pa fuera que va” pero ese fuera no 
significa extrañamiento del territorio nacional de Juan Orlando Hernández 
Alvarado, sino abandono total y absoluto del gobierno de la República por 
voluntad expresa del pueblo en las urnas el pasado 28 de noviembre.

JOH ha sido señalado nacional e internacionalmente como jefe de un 
poderoso cartel de trasiego de drogas de América del Sur hacia los Estados 
Unidos de América, pero hasta el momento no se le ha podido probar ese 
extremo y más bien funcionarios del Comando Sur y del Departamento de 
Estado le alaban y reconocen una gran colaboración en el combate del 
tráfico internacional que ha disminuido notablemente en los ocho años de 
gobierno de JOH en Honduras.

Casi a diario se decomisan toneladas de marihuana, cocaína, clorhidrato 
de cocaína, dólares, armas de todo tipo, lanchas rápidas, avionetas y vehí-
culos aparte del desmantelamiento de laboratorios para procesar drogas, 
cultivos de marihuana y hojas de coca y el descubrimiento de caletas con 
toneladas de productos alucinógenos, dólares y armas.

Además por un auto acordado por la Corte Suprema de Justicia se obvia 
la prohibición constitucional de entregar un hondureño a gobierno extranjero 
y ya se ha extraditado a casi 20 ciudadanos nacionales y extranjeros ligados 
a carteles internacionales del tráfico de drogas y armas, a los cuales se le 
ha decomisado varios miles de millones de dólares en cuentas bancarias, 
lujosas residencias y cientos de vehículos automotores terrestres, marítimos 
y aéreos, además de múltiples empresas mercantiles y haciendas ganaderas.

También se ha descubierto la infiltración en organismos de gobierno, la 
Policía y Fuerzas Armadas, gremios profesionales y organizaciones de la 
sociedad civil de agentes del crimen organizado que en varios de los alla-
namientos policiales han contestado con bala viva las órdenes de captura 
y eliminado altos oficiales y agentes de Policía.

En el gobierno de JOH se han construido tres cárceles de máxima se-
guridad las cuales se llenaron rápidamente y se encuentran atestadas de 
peligrosos criminales de todo tipo, pero muy especialmente de pandilleros 
de las maras MS-13 y barrio 18, los chirizos, los aguacates, los pelones 
y los paisas, estos últimos considerados reos no pertenecientes a mara 
alguna pero organizados en los reclusorios para defenderse de los mareros.

El gane del Partido Libertad y Refundación (Libre) en alianza con los partidos 
Salvador de Honduras y PINU-SD más algunos candidatos independientes, 
alcaldes liberales y nacionalistas resentidos, más importantes facciones de 
esos dos últimos partidos mencionados constituye según asesores y analistas 
internacionales del oficialista Partido Nacional que pierde el poder, un voto 
de odio y castigo a la mala actuación de JOH que a sabiendas de múltiples 
y bochornosos actos de corrupción de sus escogidos para dirigir diversas 
instituciones del Estado les ha sostenido y permitido participar abiertamente 
en la lucha electoral pasada.

Algunos analistas opositores a JOH y a la ganadora absoluta Xiomara 
Castro Sarmiento señalan que el único ganador del proceso electoral reciente 
es el que “pa fuera que va” porque hábilmente Juan Orlando Hernández 
negoció en secreto con Libre, el Partido Liberal y Nacional el no buscar él, 
una nueva reelección a cambio de que el gobierno que le suceda de cualquier 
signo que sea derogue en su primera legislatura el auto acordado de la Corte 
Suprema de Justicia y ponga en vigencia nuevamente el artículo constitu-
cional que prohíbe la entrega de un hondureño a un gobierno extranjero y 
así poder evadir un presunto reclamo norteamericano para que haga frente 
a los señalamientos de haber presidido un narcogobierno.

Los analistas también sostienen que JOH hizo las del pato, defecándose 
en la entrada a su segundo mandato y en la salida del mismo. En la entra-
da porque lo hizo inconstitucional e ilegalmente y en la salida porque ha 
logrado poner en vigencia las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo 
Social ZEDE que en realidad constituyen la venta del territorio nacional en 
subastas internacionales a 4 dólares el metro cuadrado a multimillonarios 
internacionales del agro, el comercio y la industria que tendrán privilegios 
exclusivos instalándose como si fuesen un municipio más de los departa-
mentos donde han comprado territorio.

Muchas de estas ZEDE se encuentran ubicadas en zonas fronterizas 
y de cara a zonas marítimas exclusivas en violación al título constitucional 
sobre el territorio, que en uno de sus artículos principales señala que ningún 
extranjero puede ser propietario de tierras, sino es a 40 kilómetros tierra 
adentro del borde fronterizo eso incluye las costas oceánicas, riberas de 
los ríos y mojones terrestres.

A eso se une el saqueo del erario de diversas instituciones públicas en 
miles de millones de dólares, la compra de 7 hospitales móviles que además 
de supervalorados resultaron ser una chatarra inútil dotada de equipos ven-
cidos y usados por los cuales se pagó por adelantado y sin ninguna garantía 
48 millones de dólares y el mal manejo de la educación pública y lo peor 
de la salud en pandemias de dengue y COVID-19, y por ello se considera 
incierto el futuro de JOH en Honduras y se cree que podría buscar refugio 
en Israel o Nicaragua.

No se ve claro el 
futuro de JOH

Adventus Redemptoris

La expresión urgir de algo, con el sentido de ‘nece-
sitar algo con urgencia’, es impropia, tal como señala 
el Diccionario panhispánico de dudas.

En los medios de comunicación aparece en ocasiones 
este giro, como se ilustra en las siguientes oraciones: «Ve-
nezuela urge de ayuda internacional para vacunas contra 
la covid-19, alertan los médicos», «La zona sur urgía de 
un hospital privado» o «El sistema universitario urge de 
una reforma que nadie se atreve a acometer».

Posibles alternativas a esta construcción son, 
en función del contexto, necesitar, precisar, reque-
rir (de), exigir y demandar; aunque igualmente se puede 
reformular la oración para que urgir tenga la construcción 
apropiada.

Así, en los ejemplos anteriores podría haberse optado 
con más propiedad por «Venezuela requiere ayuda urgente 
internacional para vacunas contra la covid-19, alertan los 
médicos», «La zona sur necesitaba con urgencia un hospital 
privado» y «Urge una reforma del sistema universitario que 
nadie se atreve a acometer».

Sí es adecuado emplear el verbo urgir con los sentidos 

de ‘ser muy necesario’, ‘pedir algo con urgencia o apre-
mio’ e ‘instar a alguien a hacer algo sin dilación’, como 
en «Urge reformar la ley» y «China urgió a Estados Unidos 
a que corrigiera de inmediato el error», y en estos casos 
no se construye con de.

urgir de, construcción impropia

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.comarmapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo
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Aplican grosero aumento
de L15 a la bolsa de cemento

La Tribuna de Mafalda

Por alivio a importadores, fisco
deja de percibir L262 millones

VIGENTE DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

LOS INSUMOS AGRÍCOLAS SIGUEN CAROS

Desarrollo Económico  
llama a las cementeras

Un incremento de 14 y 15 lempi-
ras recibieron los constructores en 
el precio de la bolsa de cemento gris 
en la zona central del país, luego que 
a partir de la semana anterior, justo 
después de las elecciones se aplicara 
el ajuste en las ferreterías capitalinas. 

Empleados de una ferretería que 
vende por mayor y al detalle explica-
ron a este rotativo que desde el miér-
coles de la semana anterior la bolsa 
de cemento Uno aumentó 14 lempi-
ras y 15 lempiras la de Argos de la ce-
mentera colombiana. 

El incremento es un desincentivo 
para el sector construcción, que jun-
to a la agricultura, genera la mayor 
cantidad de empleos en el país, se-
gún empresarios del rubro, al consi-
derarlo como grosero ya que la eco-
nomía de la población está golpeada 

Un total de 262 millones de lem-
piras deja de captar el fisco debido 
a una medida de alivio a los impor-
tadores que implementó el gobier-
no desde el 15 de octubre pasado, se-
gún datos del sistema aduanero hon-
dureño. 

La medida de alivio es en respues-
ta a la crisis global de contenedores 
que deja la pandemia, Honduras es 
el único país en la región que ha res-
pondido de esta forma, reduciendo 
un 75 por ciento el cálculo del va-
lor en el impuesto de introducción.

Hasta ahora, la Administración 
Aduanera registra 5,400 importado-
res que han hecho uso de esta “Me-
dida Económica Extraordinaria de 
Alivio”, relacionada con el costo del 
flete marítimo utilizado para el cál-
culo del valor en aduana en la im-
portación definitiva de mercancías.

Gerardo Díaz, gerente nacional de 
Inteligencia Aduanera, explicó ayer 
que ya “representa un sacrificio fis-
cal de 262 millones de lempiras en 
11,550 declaraciones presentadas”.

Reconoció que se trata de un sa-

crificio fiscal, pero “trae consigo be-
neficios al importador y de esta ma-
nera se estimula el comercio y desa-
rrollo del país”. Funciona de tal for-
ma que, el costo del flete marítimo, 
para propósitos del cálculo del valor 
en aduana de las mercancías, se de-
termina en base al 25 por ciento del 
valor consignado en el Documento 
de Transporte.

Representando una disminución 
de un 75 por ciento en la base im-
ponible que se aplica sobre el valor 
CIF, Costo, más flete y seguro, fue 
aprobada por el Congreso Nacio-
nal mediante el Decreto No. 96-2021.

La intención del Gabinete Econó-
mico es mitigar el impacto en el in-
cremento del costo logístico por la 
crisis de contenedores sobre la eco-
nomía. Se esperaba que los impor-
tadores trasladasen este alivio a los 
productos finales, no obstante, los 
productores del campo siguen sin 
recibirlo, ya que los insumos agrí-
colas más bien siguen encarecién-
dose, según reportes de las gremia-
les agroindustriales. (JB)

El 31 de este mes vence esta medida de alivio al sector im-
portador, que ya deja un sacrificio fiscal de 262 millones de 
lempiras.

El incremento encarece 10 por ciento las obras de construcción, alejando el sueño de tener una 
vivienda para millones de familias pobres.

por la pandemia.
Para este día está pactada una re-

unión, presencial y virtual con eje-
cutivos de las cementeras que apli-
caron este incremento, anunciaron 
ayer las autoridades de Desarrollo 
Económico.

Se espera que ahí argumenten el 
ajuste de precios debido a factores 
como la crisis global de contenedo-
res por la crisis sanitaria que vino a 
provocar alteraciones en las cadenas 
de suministro de materias primas y 
mercancías.

El ajuste se produce este mes cuan-
do se eleva el circulante en la econo-
mía y en un momento en que los com-

bustibles presentan costos históri-
cos en derivados del petróleo como 
el diésel, que es clave en la produc-
ción industrial.

Los sectores económicamente sen-
sibles son los más afectados por esta 
alza, ya que para la construcción de 
vivienda social el cemento representa 
un 10 por ciento en los costos de obra. 

En las ferreterías capitalinas el pre-
cio en la bolsa de cemento de 100 li-
bras pasó de 175, a 189 lempiras; Ar-
gos, de 200, a 215 lempiras encare-
ciendo los proyectos de interés so-
cial y reparaciones de viviendas.

A los constructores solo les quedan 
dos opciones; trasladar el aumento a 
los costos de las obras; o utilizar ce-
mento chino que es más barato, pero 
que no es recomendable para obras 
grandes. (JB)
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El pleno de consejeros (as) del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), en con-
ferencia de prensa, condenaron la des-
información, en las redes sociales, re-
lacionada con el proceso electoral más 
concurrido y transparente de la histo-
ria hondureña, celebrado el pasado 28 
de noviembre.

Por ello, los consejeros del CNE re-
criminaron la falsa noticia que se di-
vulgó con respecto a la pérdida de cin-
co mil actas electorales de las instala-
ciones del órgano electoral.

El consejero-presidente, Kelvin 
Aguirre, hizo un llamado a la cordura 
a los medios de comunicación, “por-
que no se puede difundir información 
que es falsa y que crea desinformación 
en el pueblo hondureño, en razón que 
esta supuesta pérdida de cinco mil ac-
tas es falsa”.

El órgano electoral lo que hace es 
volver a escanear unas cinco mil ac-
tas, ya que presentaban errores, man-
chones o porque algunas estaban mal 
dobladas, detalló Aguirre.

“Así que esto –detalló-- es un proce-
dimiento técnico, de rutina que se rea-
liza y de igual forma fue autorizado por 
la auditoría”.

Aguirre también instó a todos los 
candidatos a cargos de elección po-
pular que estén insatisfechos con los 
resultados electorales a presentar las 
impugnaciones a situaciones que pu-
dieron ocurrir en la transmisión y lle-
nado de las actas electorales.

ESCRUTINIO
De igual forma, Aguirre anunció 

que hoy martes inicia el recuento y 
verificación de votos, conocido co-
mo escrutinio especial, por lo que hi-

zo un llamado a los medios de comu-
nicación para que transmitan este pro-
ceso que también acompañará la Tele-
visión Nacional de Honduras.

El consejero-presidente, describió 
que habrá 52 juntas de verificación de 
recuento de votos con la participación 
de todos los partidos políticos, así co-
mo veeduría nacional e internacional.

Notificó que hasta la medianoche 
del pasado domingo en el CNE se ha-
bían recibido 93 impugnaciones, de las 
cuales, 59 eran en el nivel municipal, 30 
en el nivel de diputados y tres en el pre-
sidencial. Negó de manera insistente la 
pérdida de actas como trascendió muy 
temprano ayer lunes, por lo que pidió 
no generar desinformación.

FAKE NEWS
En la misma conferencia del pleno 

del CNE, la consejera Rixi Moncada, 
también recriminó la forma irrespon-
sable en que se transmiten ‘fake news’ 
que desbordaron las redes sociales pa-
ra pasar a la mediática formal.

Al igual que el consejero-presiden-
te Aguirre, también afirmó que es to-
talmente falso que se hayan perdido 
cinco mil actas electorales como trans-
cendió.

Moncada culpó a los encargados 
de difundir esta falsa información a 
los responsables de dañar el proceso 
electoral que está concluyendo de for-
ma exitosa.

Sin embargo, recordó que a pesar de 
la enorme campaña que hizo previo a 
los comicios del 28 de noviembre en 
contra del Sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales (TREP), el cual 
funcionó en un 58% en el nivel electivo 
presidencial la noche de la elección y 

luego continuó funcionando de for-
ma más lenta en los subsiguientes días.

MÁS DEL 90% DE ACTAS 
TRANSMITIDAS

Moncada describió que hasta el me-
diodía de ayer lunes en el nivel elec-
tivo presidencial se ha transmitido el 
95.31% de las actas, 92.40% a nivel de 
diputados y 94.73 % en corporaciones 
municipales.

Las actas electorales pendientes de 
transmisión están en poder de todos 
los partidos políticos y el CNE las di-
vulga en su totalidad hasta que pasa las 
validaciones referidas a los balances 
generales y a las firmas, detalló.

Agregó que hasta el momento las 
actas pendientes de escrutinio equi-
valen a cuatro mil 336 y las mimas pre-
sentan inconsistencias.

De ese total de actas pendiente de 
escrutar; mil 188 actas son del nivel 
electivo presidencial, mil 821 de dipu-
tados y mil 327 municipales. 

“Así que estas actas están siendo 
nuevamente escaneadas y van a que-
dar registradas en el sistema para las 
auditorías concurrentes y posterio-
res”, precisó Moncada.

Agregó, que el pleno del CNE puede 
tener diferencias en cuanto a las posi-
ciones, “pero no en los resultados y los 
números que dejó la elección”.

Moncada, también dijo que como 
CNE no permitirán que se construya 
una línea en el sentido de hacer creer 
que la elección del 28 de noviembre 
fracasó ni que tiene las condiciones de 
los comicios del 2013 y 2017.

La consejera, también detalló que 
este martes inicia el proceso de es-
crutinio especial de votos de actas que 

presentaron inconsistencias.

CASTIGO AL
 DELITO ELECTORAL

Entre tanto, la consejera-secreta-
ria del CNE, Ana Paola Hall, conside-
ro normal que en todos los procesos 
electorales haya impugnaciones.

Sin embargo, recordó que como 
CNE solicitaron la presencia de la Fis-
calía para que acompañe estos proce-
sos de denuncias de actas electorales 
adulteradas antes de realizar la decla-
ratoria oficial.

“Porque queremos ---indicó--- que 
se siente un precedente en el delito 
electoral y aprovecho para decirle a 
todos los que acompañan este proce-
so dentro y fuera del CNE, que el delito 
electoral no es papel mojado”.

“Porque el nuevo Código Penal es-
tablece penas de cuatro hasta ocho 
años de prisión y no solo va a caer el 
que lo realice materialmente el deli-
to, por lo que el Ministerio Público de-
be investigar al que paga”, demandó.

Hall también prometió que darán 
trámite a todos los derechos de peti-
ción que tienen los actores políticos 
que participaron en las elecciones del 
pasado 28

No obstante, calificó los resultados 
electorales en el nivel presidencial co-
mo irreversibles a favor de la presiden-
te electa Xiomara Castro.

“Así que como CNE no vamos a 
atender ninguna petición que vaya 
más allá de la letra de la ley, porque 
vía conteo público de oficios, conta-
remos votos por votos y actas por ac-
tas y daremos trámite a cualquier ob-
jeción”, puntualizo Hall. (JS)

PLENO DEL CNE

Hoy inicia el escrutinio especial de votos

El pleno de consejeros (as) del CNE, en conferencia de prensa condenaron la desinformación relacionada con el proceso electoral.
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Actas pendientes 
de escrutar: 1,188 
actas del nivel 
presidencial, mil 
821 de diputados 
y mil 327 
municipales. 

Habrá 52 juntas 
de verificación 
de recuento de 
votos

Aguirre: Jamás 
se perdieron 5 
mil actas, como 
sale en redes 
sociales

Moncada: 
Quieren dañar 
proceso, que 
culminará de 
forma exitosa
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Se inunda el CNE
con “lluvia” de
impugnaciones

Candidatos inconformes de distintos partidos llegaron desde 
tempranas horas de ayer, hasta las 11:59 de la noche.

Candidatos a cargos de elecciones po-
pular, que no resultaron electos en los 
comicios generales del pasado 28 de no-
viembre, y otros que fueron favorecidos 
con el voto popular, impugnaron en el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) re-
sultados en actas electorales de distin-
tos centros de votación del país.

Como anoche, a las 11:59 de la noche, 
en el CNE venció el plazo legal para im-
pugnar resultados, desde tempranas ho-
ras de ayer candidatos inconformes, de 
distintas partes del país, se presentaron 
a las instalaciones del órgano electoral 
a presentar sus reclamos.

Uno de los inconformes fue el candi-
dato a alcalde del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) por Villanueva, Cor-
tés, Carlos Roberto, quien llegó acom-
pañado de un nutrido grupo de seguido-
res a impugnar resultados que favorecer 
al ganador de ese término municipal, el 
candidato y alcalde del Partido Liberal, 
Walter Perdomo.

Luego, a las instalaciones del órgano 
electoral se presentaron varios candida-
tos a diputados electos del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) y de Libre, para 
protestar y exigir que se abran las urnas 
y se cuente voto por voto.

SOSPECHAS DE FRAUDE

Ligia Ramos, quien de momento sale 
como diputada electa de Francisco Mo-
razán por el PSH, dijo tener fuerte sos-
pecha de un fraude que se comete en el 
nivel electivo de diputados.

Fausto Cálix, de Libre, que tampo-
co sale electo como candidato a dipu-
tado, mencionó que en Francisco Mo-
razán presentó un escrito para exigir al 
CNE que se abran las maletas y se cuente 
marca por marca, voto por voto, que es 
la única forma de garantizar la transpa-
rencia en los resultados electorales del 
pasado 28 de noviembre.

A las instalaciones del CNE también 
se presentaron los diputados reelectos, 
Antonio Rivera, del Partido Nacional 
por Francisco Morazán; y Edgardo Ca-
saña, del Partido Libre, por Santa Bárba-
ra, a pedir revisión de actas electorales.

La candidata a diputada del Partido 
Nacional por Francisco Morazán, Ma-
ría Antonieta Mejía, que de momento 
sale como electa en las proyecciones 
del CNE, también presentó la impug-
nación de 100 actas emitidas en Juntas 
Receptoras Electorales (JRE) del Dis-
trito Central.

A eso de las 7:30 de la noche, la vice-
presidenta electa, Doris Gutiérrez, en 
compañía de autoridades del Pinu-SD, 
entre ellos Jorge Aguilar, llegaron al 

A través de su cuenta de Twitter, el virtual designado 
presidencial, Salvador Nasralla, denunció una serie de 
irregularidades.

Salvador Nasralla llegó al CNE, en horas de la noche, para 
presentar impugnaciones del PSH.

A las 7:30 de la noche, la vicepresidenta electa, Doris 
Gutiérrez, en compañía de autoridades del Pinu-SD, presentó 
130 impugnaciones.

CNE a presentar 130 impugnaciones en 
el nivel electivo de diputados de Francis-
co Morazán y Cortés y además de una al-
caldía en el departamento de Yoro.

ROMPIERON ACTAS
Al filo de las 8:00 de la noche, el PSH, 

a través del designado electo, Salvador 
Nasralla, llegó al CNE a presentar un le-
gajo de impugnaciones sobre actas elec-
torales de distintos departamentos del 
país.

Nasralla afirmó que las actas electo-
rales impugnadas por el PSH, en su ma-
yoría, fueron rotas por los representan-
tes de mesas electorales, para evitar que 
su agrupación política y la de Libre al-
canzaran 78 diputados para el Congre-
so Nacional.

Agregó que en el nivel electivo de di-
putados hay ocho formas de fraude, en-
tre ellas 800 actas de las más de 18,000 
que ingresaron al sistema a las 3:00 de 
la tarde del domingo 28 de noviembre, 
cuando aún no había terminado el pro-
ceso de elecciones.

Además, denunció que 540 actas elec-
torales ingresaron al centro de cómputo 
del CNE, desde una sola máquina proba-
blemente ubicada en las Lomas del Gui-
jarro de Tegucigalpa y otras en los Lau-
reles de Comayagüela.

HABRÍA DOBLE CONTEO
En opinión de Nasralla, eso indica que 

hubo doble conteo y un fraude ciberné-
tico, que será investigado y penalizado 
en el próximo gobierno.

Por eso, detalló que, en las impugna-
ciones presentadas, el PSH pide que se 
haga un recuento de los votos, urna por 
urna, aunque probablemente ya los ha-
yan cambiado.

“Pero por eso estamos aquí, para de-
fender lo que el pueblo decidió en las ur-
nas, porque de lo contrario el crimen or-
ganizado de nuevo intentará controlar el 
Congreso Nacional”, advirtió Nasralla. 

Al cierre, el secretario del CNE, Ale-
jandro Martínez, anunció que será hasta 
hoy que el órgano electoral informará de 
manera detallada el número de impug-
naciones presentadas y la fecha en que 
se les responderá. (JS)
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MANCHEN
Bueno los trillizos (as) en conferencia de prensa se hicieron un “nudo” 

y advirtieron que no permitirán que manchen el proceso electoral más 
concurrido y transparente de la historia.

ACTAS
Es falso de toda falsedad la pérdida de cinco mil actas, como viraliza-

ron por las mentadas redes sociales.

VOTO
Las actas impugnadas en los niveles de diputados y de alcaldes van a 

nuevo escaneo y verificación y además al recuento de voto por voto pa-
ra que nadie alegue “ponga”.

ESCRUTINIO
Hoy también van “escrutinio especial” las actas del nivel de alcaldes 

y diputados que presentan inconsistencias, con manchones, mal dobla-
das y las que no concuerdan con la carga electoral.

TRANSMISIÓN
 Hasta ayer en el nivel presidencial ya estaba transmitido el 95.41%, 

mientras que en el de disputados, el 92.40% y en el de las 298 alcaldías 
el 94.73%.

HELLO
En el carnaval de impugnaciones va una a la fórmula presidencial par-

te del excandidato a la Presidencia del PDCH que impugnó los resulta-
dos que obtuvo el general que ya no tiene quien le escriba por conside-
rar que llevan “helio”.

ABUSO
¡Qué abuso! los comisionados de la quebrada y endeudada “tenebro-

sa”, acaban de nombrar personal de confianza con salario base de 60 mil 
lempiras, denunció el Sitraenee.

VICEMINISTERIOS
En el IAIP, pitaron que se crearon más de cien viceministerios con sa-

lario superior a los 80 mil lempiras.

SÍ SABE
Hugo no sé, manda a decir que ahora sí sabe. Y que los problemas que 

enfrentarán es de deuda, déficit eléctrico, y de subempleo. 

TURUNCA
Cuentan que la alegría por el triunfo es de ambos lados. Los que gana-

ron porque ganaron y los ministros que perdieron porque ya les van a 
quitar esa turunca de encima. 

PREMIO
Ahora ya no es competencia por ser el más votado, sino en el partido 

SdH por quien va a ser el escogido para optar al premio gordo en el CN.

TERMINACIÓN
La fregada es que varios han comprado billete. Pero solo uno sería el 

premiado. Los demás tendrían que conformarse con sacar terminación. 

VERIFICACIÓN
“Vamos al reconteo, vamos a la verificación, vamos al voto por voto 

en cada una de las actas”, aseguró el CNE.

QUÉDATE
El gobierno estadounidense reanuda el polémico programa “Quéda-

te en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en ese 
país mientras se resuelven sus casos en EE. UU., tras llegar a un acuer-
do con AMLO. 

QUITARON
Apareció el de los “Chocoyos”, quien dijo que tiene pruebas que de-

muestran que le quitaron votos.

AUDITORÍA
El Comité Central quiere una auditoría de las actas de todos los ni-

veles electivos, para diputados e igualmente para alcaldes y la fórmu-
la presidencial.

Los Obispos, miembros de la Conferencia Epis-
copal de Honduras (CEH), se manifestaron preocu-
pados por la situación electoral respecto a los can-
didatos a diputados que alegan un presunto fraude.

“Con mucho pesar y sincera preocupación, hemos 
visto cómo en los últimos días se han levantado in-
numerables voces, señalando que se ha efectuado 
un fraude en estos otros niveles electivos. Por es-
ta razón, hacemos un llamado a los entes responsa-
bles a prestar la debida atención a estos reclamos y 
a resolverlos de manera expedita y en base a la ley. 
Por el bien de nuestro país, no pueden quedar du-
das sobre la transparencia en el recuento de los vo-
tos y el respeto de la decisión de los votantes”, plas-
maron en el comunicado. 

Al mismo tiempo, “la Iglesia ha apoyado siempre 
el justo desarrollo de los pueblos, cimentado sobre 
la base sólida de los valores fundamentales, huma-
nos y cristianos, de cada persona y de la sociedad. 

Por eso, nos sumamos a aquellos aspectos que la 
Sra. Xiomara ha señalado como prioridades de su 
gobierno, y que nosotros también primamos, a sa-
ber: la erradicación de la pobreza, la lucha contra la 
impunidad, la generación de empleos, la dignifica-
ción del sistema de salud y de educación. 

Ya el Papa Pablo VI había presentado el desarro-
llo de los pueblos como el paso de condiciones de 
vida menos humanas a condiciones de vida más hu-
manas: esto es un verdadero acto de justicia y de so-
lidaridad”. 

De igual forma, los miembros de la CEH felici-
taron a todos aquellos hondureños que acudieron 
a votar en estas elecciones generales, y al mismo 
tiempo extendieron su felicitación por el resultado 
favorecido a Xiomara Castro Sarmiento como pre-
sidenta de Honduras. 

“En el conteo oficial de votos, el resultado ha fa-
vorecido a la Sra. Iris Xiomara Castro Sarmiento, y 
es evidente que la voluntad de las mayorías se ha 
expresado a favor de un proyecto de nación. Ante 
esto, nos unimos a las felicitaciones de las diversas 
instituciones del país, de organismos internaciona-
les y de algunos países, augurando a la presidente 

electa un ejercicio de administración pública que 
promueva un auténtico desarrollo y crecimiento de 
nuestro país, y de cada familia hondureña buscan-
do el bien de los más pobres y desprotegidos”, de-
talla el documento. 

Sostuvieron que “en franco respeto a la dignidad 
de la persona humana, el derecho a la vida, desde 
su concepción hasta su término natural, así como 
el respeto a la sagrada institución del matrimonio 
y la familia. Nuestra esperanza es que siga habien-
do esa reconstrucción de una Honduras en desa-
rrollo, en paz, con respeto a la vida y a la dignidad 
de la persona”. 

La elección de presidente es solo uno de los com-
ponentes de las elecciones celebradas recientemen-
te. Al mismo tiempo, fueron elegidas autoridades 
edilicias para los 298 municipios del país y, además, 
los diputados al Congreso Nacional. 

Esperamos, y precisamos, que los próximos cua-
tro años, representen para los hondureños un tiem-
po de nuevas oportunidades, y gocen de sus legíti-
mos derechos. Que las autoridades electas, trabajan-
do por el bien común, tengan la capacidad de pro-
yectar a Honduras hacia un futuro próspero y de 
bienestar integral para todos, en especial para los 
más pobres, con planes a corto, a mediano y a lar-
go plazo. 

En cuanto a la tranquilidad con la que se llevó a ca-
bo la fiesta cívica electoral, son del criterio que, de 
diferentes maneras, se instruyó y se motivó a la po-
blación para que saliera a ejercer su derecho y deber 
de elegir a las autoridades en quienes se confiaría el 
rumbo del país, en apego a los principios fundamen-
tales de un sistema democrático, como el nuestro. 

Reconocemos y aplaudimos el valor, la madurez 
y el compromiso de la población, expresados el do-
mingo 28 de noviembre: la participación de los hon-
dureños ha sido extraordinaria, en paz y con trans-
parencia. Fue un día vivido en oración y con espe-
ranza. 

El pueblo ha vivido el proceso electoral como 
una verdadera fiesta cívica, durante y después de 
las elecciones. (XM)

Conferencia episcopal pide atención a
reclamos de los aspirantes a diputados

Padre Juan Ángel López, portavoz de la CEH.
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Lo hallo en su bufete quejándose que le han 
quitado votos en seis actas. Con todo, ha salva-
do su diputación por quinto período consecuti-
vo, pese a toda la batería en su contra de la oposi-
ción en la campaña.

“No peleo por mí, son votos nacionalistas y nos 
afecta el cociente electoral”, dice a LA TRIBUNA. 
Lleva un chaleco azul y se le nota tranquilo. Ocho 
días después de los comicios, “Toño” Rivera ex-
pone su punto de vista sobre la estrepitosa caída 
de su partido en las urnas.

--¿Por qué da la cara hasta ahora?
Teníamos que esperar que el candidato acep-

tara los resultados, era un irrespeto adelantar-
nos, dejar a los delegados en las mesas recolec-
tando actas.

--¿Cuál es su queja de las actas?
En 200 que vi, hay seis que me ponen cero o 

solo un dígito, espero que sea un error en la lec-
tura del software. No quiero pensar que sea una 
venganza de la empresa contratada solo porque 
dije que no era le mejor.

--¿Cómo explica la derrota?
Sencillo, 12 años de degaste natural, sí ahori-

ta, en 9 meses, Baiden perdió Virginia que no lo 
ganaban los republicanos desde hace 12 años, no 
digamos nosotros.

--¿Cómo queda “Papi a la orden”?
Muy bien, tiene más de 1,100,000 votos, gana 

130 alcaldías y queda como un estadista, un hom-
bre bueno que felicitó a la presidenta electa dos 
días después.

La candidata a diputada por el Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Julissa Villanueva, aseguró 
que no permitirá que sus mismos compañeros le ha-
gan fraude.

 Villanueva aseguró que candidatos a diputa-
dos de Libre han adulterado actas para favorecer-
se, por lo que ella estaría quedando fuera del Con-
greso Nacional.

 Esta es una denuncia que han estado presentan-
do candidatos a diputados de todos los partidos po-
líticos, y que asegura que ha habido adulteración de 
actas.

 Villanueva presentó las impugnaciones, en las 
que comprueba el fraude que candidatos a diputa-
dos de Libre hicieron, pero afirmó que hará que se 
respete la voluntad de pueblo.

 “Yo les tengo estima a mis compañeros y si el ner-
viosismo los llevó a cometer alguna irregularidad, 
eso se va a denotar muy pronto”, dijo.

 “La abogada Rixi me da garantía de que cuando 
me diga que no salí por tal razón, volvemos a con-
tar voto por voto, me quedo tranquila, porque sé que 
Xiomara Castro y Rixi van a hacer que se respete la 
voluntad de pueblo”, manifestó.

 “Si dentro de Libre algunos querían ser diputa-
dos y no les ajusta y quieren generar ascensos que 
no merecen, que entiendan que eso no debe de ser 
así”, exhortó.

VICIOS
 Villanueva denunció que esta misma acción se 

dio en las elecciones internas de los partidos políti-
cos y ahora se vuelve a repetir.

 “En las elecciones internas hubo problemas, yo 
creía que ya se había terminado eso, ahora lo esta-
mos viendo de nuevo, pero vemos las denuncias y 
las investigaciones”, mencionó.

 “Yo quiero y respeto a mis compañeros de Li-
bre, pero no les voy a permitir ninguna sinvergüen-
zada”, sustentó.

 “Yo soy especialista en investigación y no me 
voy a quedar de brazos cruzados, porque debe res-
petarse la voluntad del pueblo”, apuntó.

 El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró 
que atenderá y esclarecerá todas las impugnacio-
nes para que este proceso electoral no sea mancha-
do con fraude.

La candidata a diputada por el Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Yulisa Villanueva, aseguró 
que no permitirá que sus mismos compañeros le ha-
gan fraude.

 Villanueva aseguró que candidatos a diputa-
dos de Libre han adulterado actas para favorecer-
se, por lo que ella estaría quedando fuera del Con-
greso Nacional.

 Esta es una denuncia que han estado presentan-

Los observadores de largo plazo de la MOE UE 
regresan a sus países, pero la misión se queda ob-
servando las siguientes fases del proceso electoral

Luego de 36 días en el terreno, los 30 observado-
res de largo plazo de la misión de observación elec-
toral de la Unión Europea regresaron ayer domingo 
desde los departamentos de observación hasta Te-
gucigalpa. Hoy lunes estuvieron participando en su 
última reunión con el equipo central para discutir 
sobre la experiencia de su labor en las áreas de ob-
servación y hoy partirán hacia sus países de origen. 

El equipo central, con la ayuda de un equipo de 
observadores, se queda en el país para seguir obser-
vando las siguientes fases del proceso electoral, en-
tre ellas los escrutinios especiales.

Esto se inscribe en la metodología de largo plazo 
de las misiones de la UE, que se financian exclusiva-

mente de los presupuestos de la Unión.
La MOE UE fue invitada por el gobierno y el CNE, 

es independiente, imparcial y neutral. La misión no 
se pronuncia sobre el veredicto de las urnas, sino que 
evalúa el proceso electoral en su totalidad y su ajus-
te a los compromisos internacionales y regionales 
sobre participación política y elecciones de los que 
Honduras es signatario.

La declaración preliminar presentada por la MOE 
UE la pasada semana no incluyó solo la evaluación 
de la jornada electoral, sino que abarcó la observa-
ción desde la llegada de la misión el 13 de octubre.

Durante el día electoral la jefa de la MOE UE, 
Željana Zovko, llamó “a respetar la institucionali-
dad del Consejo Nacional Electoral, el único respon-
sable para anunciar los resultados de la voluntad de 
los hondureños”.

Toño Rivera: “Vamos hacer
una oposición constructiva”
El voto independiente 

le dio el triunfo a 
Libre, dice

--¿Y el partido?
Muy bien, como le digo, 1,100,000 votos, so-

mos el partido con más alcaldías y una estruc-
tura sólida.

--¿Debe renovarse?
Sobre todo, ser más inclusivo, pero ahorita 

cualquier decisión que se tome sería muy tem-
prano, hay que darle tiempo al tiempo.

--Le echan la culpa a JOH ¿Está de acuer-
do?

No, yo diría que el voto de castigo por el des-
gaste de 12 años, hay de todo un poco.

--¿Cómo le irá al nuevo gobierno?
 Creo que los primeros 2 años van a ser tran-

quilos, van a querer hacer un buen gobierno, no-
sotros vamos a hacer oposición constructiva y 
apoyar todo lo que sea bueno para el pueblo.

--¿Satisfecho por su resultado?
Estoy quedando en cuarto y quinto, hace cua-

tro años quedé en el mismo lugar, agradezco todo 
el voto de los barrios y los municipios.

--¿Lloró la noche de los resultados? 
Para nada, estuve tranquilo con la familia, me da 

mucho pesar por los activistas y los dirigentes.

--Al menos Motagua puede ser campeón dos 
veces este año ¿Lo consuela?

Me alegra como fiel seguidor, pero no me recon-
forta en lo partidario.

--No dejan nada bueno, dice la comisión de 
transición ¿Es posible en 12 años?

Dejamos muchas buenas en infraestructura, turis-
mo, ayuda social, vida mejor, lo que pasa es que a lo 
mejor no lo pudimos comunicar.

¿Por qué ganó Libre?
Sí no hubiesen votado los independientes, hubiése-

mos ganado, seguimos siendo la segunda fuerza políti-
ca, después de los independientes que no tienen par-
tido, hoy le ayudó a Libre, puede ser que no en la otra.

--¿Quién debe presidir el Congreso?
Eso lo van a contestar los 128 diputados, el 23 de 

enero, en la sesión preparatoria, por ahora no tengo 
idea porque no sabemos cómo vamos a quedar. (EG)

“Toño” Rivera muestra seis actas 
en las que le quitan votos.

En la JRV 9300, le pusieron cero o 
solo un dígito.

JULISSA VILLANUEVA

“Candidatos de Libre
se aumentaron votos”

“Yo soy especialista en investiga-
ción y no me voy a quedar de brazos 
cruzados, porque debe respetarse 
la voluntad del pueblo”, apuntó.

do candidatos a diputados de todos los partidos po-
líticos, y que asegura que ha habido adulteración de 
actas.

 Villanueva presentó las impugnaciones, en las 
que comprueba el fraude que candidatos a diputa-
dos de Libre hicieron, pero afirmó que hará que se 
respete la voluntad de pueblo.

 “Yo les tengo estima a mis compañeros y si el ner-
viosismo los llevó a cometer alguna irregularidad, 
eso se va a denotar muy pronto”, dijo.

 “La abogada Rixi me da garantía de que cuando 
me diga que no salí por tal razón, volvemos a con-
tar voto por voto, me quedo tranquila porque sé que 
Xiomara Castro y Rixi van a hacer que se respete la 
voluntad de pueblo”, manifestó.

 “Si dentro de Libre algunos querían ser diputa-
dos y no les ajusta y quieren generar ascensos que 
no merecen, que entiendan que eso no debe de ser 
así”, exhortó.

MOE UE se queda observando
demás fases del proceso electoral

La MOE UE 
fue invita-
da por el 
gobierno y 
el CNE, es 
independien-
te, imparcial y 
neutral.
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El 19 de noviembre, reci-
bieron el sacramento del 
matrimonio los doctores 

Héctor Pineda e Isabel Varela, en 
solemne misa oficiada por el padre 
Ovidio Rodríguez, en la parroquia 
Divino Niño.

Posteriormente el cortejo nup-
cial se dirigió al Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, en donde los recién 
casados compartieron la dicha de 
unir sus vidas, junto a sus 130 invi-
tados.

Héctor e Isabel disfrutan su luna 
de miel en Roatán, Islas de la Bahía.

Héctor Pineda e Isabel Varela 
fueron declarados marido y mujer

Héctor Pineda e Isabel Varela.

Beatriz Reyes, los recién casados, Catalina Vijil, Héctor Pineda.

Ana Zavala, Carlos Varela, Eileen Kirkconnell, Dennis Zavala.

Aldo y Gloria Ordóñez.

Arnoldo Ordóñez y Carmen Rosales.

Darian Barahona, Catalina Vijil, Nohelia Pineda.

Obtuvo su título 
de Bachiller 
en Ciencias 

y Letras, en “Sunrise 
Bilingual School” de San 
Lorenzo, Valle, por lo que 
Carlos Alfonso Varela 
Godoy, llenó de orgullo a 
sus padres.

El nuevo profesio-
nal festejó su triunfo 
académico en el Hotel 
Real Intercontinental de 
Tegucigalpa, hasta donde 
llegaron familiares, amis-
tades y excompañeros de 
estudio.

La reunión fue ofrecida 
por sus padres Roberto 
Varela y Karen Godoy, 
quienes muy contentos y 
orgullosos le acompaña-
ron, a la vez que le desea-
ron muchos éxitos en su 
vida profesional.

La graduación de 

Carlos Alfonso Varela

Karen Godoy, Carlos Varela hijo, Carlos Varela.

Mary, Michelle y Sara Vásquez.

Edgar Flores, Cesia Cerrato, René Alejandro Luna, Darwin Cruz.

Alejandro Carranza y 
Katherin Banegas.
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La escrito-
ra Amanda 
Lebrón, de 
nacionali-

dad guatemalteca, dio a 
conocer su obra “Mujer 
de Dios en el tiempo de 
Dios” inspirada en una 
mujer llena de amor a 
Dios.

La autora tiene estu-
dios en Diseño Gráfico, 
es pasante de la carrera 
de Psicología, actualmen-
te reside en los Estados 
Unidos, ahí continuó 
escribiendo sin imaginar 
lo que Dios ya tenía pre-
destinado para ella en su 
tiempo. 

Según explicó durante 
el lanzamiento del libro, 
su anhelo es ayudar a 
otras mujeres a que se 
levanten y busquen la 
presencia del Señor, para 
que descubran su propó-
sito, dones y talentos, y 
que de esta manera crista-

Amanda Lebrón lanza 
su primera obra literaria

licen sus sueños. 
Con ese deseo escribió 

la obra que orienta a la 
lectora a ir más allá de sus 
parámetros como mujer y 
sobre todo con el conoci-
miento de Dios. 

Finalmente expresó 
que “por medio de la 
Palabra de Dios, podemos 
ver y atesorar todas las 
promesas que Él nos da. 
Promesas de amor, justicia 
y victoria para permanecer 
sin que importe nuestra 
condición o aflicción. Dios 
nos invita a confiar a creer 
y caminar en acto de fe 
hacia la tierra prometida”. 

“Mujer, hoy toma un 
tiempo para decirle a tu 
Señor cuanto lo amas, 
cuanto lo necesitas, cuanto 
lo anhelas que sepas que 
sin Él no eres nada. Entra 
a tu habitación y póstra-
te a sus pies, derrámate 
delante su presencia”, con-
cluyó.

Club Rotario Tegucigalpa Sur 
recibe importante reconocimiento

Con el premio 
“Rotario 100% Socio 
Paul Harris”, fue 

galardonado el Club Rotario 
Tegucigalpa Sur, el 25 de 
noviembre.

Después de los actos pro-
tocolarios, se abordó el tema 
de la noche, con una breve 
instrucción de lo que son los 
premios “Paul Harris”, por 
parte del gobernador Víctor 
Manuel Rodríguez, quien vino 
desde San Pedro Sula.

Este es un premio por la 
labor ejemplar de servicio en 
la comunidad y una mane-
ra de reconocer el aporte 
económico para desarrollar 
proyectos humanitarios de 
la Fundación Rotaria en el 
mundo.

Emilio Aguirre, Lizeth de Rodríguez, Víctor Manuel Rodríguez, María Elena Lizardo.

Luis Galindo, Roberto Galindo, Cecilio Girón, Juan Ariño.

Los anfitriones del evento 
fueron los socios del Club 
Rotario Tegucigalpa Sur, 
integrado por María Elena 
de Lizardo en la presidencia, 
Emilio Aguirre en la vice-

presidencia, en la secretaría 
Marisol Campoy, como teso-
rero Heberto Núñez y masero 
Cecilio Girón.

Al final de evento se ofre-
ció un vino de honor.

Alejandra Oyuela, Shadia Hilsaca, 
Marisol Campoy.

Emilio y Martha Luz Aguirre. Pía Álvarez y 
Plutarco Castellanos. 
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Le apostó al empate
ahora busca el gane
en la suma le sale

aunque con 10 le mete

27 - 18 - 05
48 - 36 - 95
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PARÍS, (EFE).- El arzobispo 

el viernes que ha puesto su cargo a 

según las cuales habría tenido un idilio 

Arzobispo de París dimite tras
revelarse una relación con una mujer

lo que le ha llevado a apartarse “para 

-

-

El Papa tiene ahora la posibilidad 

GINEBRA,  (EFE).- -

variante del coronavirus descubierta 

-
tran que la variante tiene un gran 

-

El encuentro del Grupo Asesor de 

que se organiza desde Ginebra aun-
que algunos de los participantes se 

datos que se tienen de la variante, 

Pese a los pocos días transcurridos, 

-

OMS

Se tardará semanas en conocer el
verdadero alcance de la nueva variante

de restricciones en algunos países 

-
tas restricciones son o no apresuradas, 

eventuales variantes, siguen siendo 

-
lla, evitar grandes concentraciones de 

Hasta ahora, la variante delta, 
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

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.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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.

GRATIS
Camilla de masajes, 
por la compra del mo-
biliario de sala de be-
lleza, nuevecito. 
Saque su inversión 
esta navidad. 
9446- 4646.

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

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

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

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



25
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 7 de diciem
bre, 2021



26 La Tribuna  Martes 7 de diciembre, 2021

MADRID, (EFE).- Un equipo de 
investigadores españoles ha descu-
bierto un mecanismo involucrado en 
la metástasis del melanoma -uno de 
los tumores cancerígenos de piel más 
agresivos- y un tratamiento que podría 

más iniciales, cuando más posibili-
dades hay de detener esa progresión.

Lo han demostrado en modelos 
-

cional de Investigaciones Oncológicas 

ocurre ese proceso crítico en el avance 
de la enfermedad y cómo bloqueán-
dolo se reduce la metástasis, y los 
resultados de su trabajo aparecen hoy 

Héctor Peinado -jefe del grupo de 
Microambiente y Metástasis- y Susana 
García Silva han descrito cómo ocurre 
ese proceso: los llamados exosomas 
-nanovesículas expulsadas por los 
propios tumores- viajan y se hospedan 
en el ganglio centinela -un ganglio lin-
fático donde se produce inicialmente 
la metástasis-, y desde ahí preparan 
a distancia el entorno propicio para 
favorecer la metástasis.

-
rige todo ese proceso, pero el bloqueo 
de la misma reduce notablemente las 
metástasis en los modelos animales, 
según han comprobado los investi-
gadores, que han señalado que ese 
bloqueo se consigue mediante otra 

testando para tratar otras patologías, lo 
-

bién para el tratamiento de tumores.

que la molécula con la que han logrado 
frenar la metástasis en los ratones se 
está ya probando en modelos pre-clíni-
cos -también con animales- para el tra-
tamiento de las retinopatías diabéticas 
-una complicación de la diabetes que 
afecta la vista- y ha informado que su 

en oncología.
“Estamos desarrollando su uso en 

y la farmacodinámica en modelos 
pre-clínicos de ratón”, ha explicado 
el investigador, y ha apuntado que el 
objetivo con el que trabajan es que se 

para que se pueda combinar con otras 
terapias actuales.

¿Pero podría esa molécula podría 

detener la metástasis en otros tipos de 
cáncer? El investigador ha aseverado 
que sí, porque hay varios tipos tumo-
rales en los que se sobreexpresan esas 

también aplicable a ellos.

Descubren un mecanismo que causa la
metástasis del melanoma y cómo frenarlo

tumores de manipular su exterior 

grandes cuestiones a las que el equi-
po de Peinado trata de dar respuesta, 

Investigaciones Oncológicas, que ha 
recordado que durante décadas los 

el comportamiento intrínseco de los 
tumores para combatirlos, pero no en 
todo lo que los rodea.

A diferencia de otros tipos de cán-
ceres de piel, el melanoma es uno de 
los tumores más agresivos, y puede 
derivar en metástasis desde los pri-
meros momentos, cuando la lesión es 
todavía muy pequeña, y al no existir 
marcadores tempranos ni predicción 
de la enfermedad son especialmente 

nuevos tratamientos y el diagnóstico 
temprano y preciso para mejorar el 
pronóstico de los pacientes.

Este centro de investigación ha pre-
cisado que la metástasis es responsable 
del 90 por ciento de los fallecimientos 
por cáncer y que en la mayoría de los 
casos se detecta demasiado tarde.

Los exosomas se descubrieron 
hace más de 30 años, pero no han sido 
estudiados en profundidad hasta hace 
poco años, y el propio Héctor Peinado 
descubrió en un laboratorio de Estados 
Unidos en 2012 como las células 

-
formación biológica al microambiente 
que les rodea para educarlo y favorecer 
así la metástasis, incluso antes de que 
las propias células tumorales viajen 
por el organismo.

las células del melanoma viajan y se 
expanden por el organismo princi-
palmente a través de la circulación 
sanguínea y del sistema linfático.

-
los animales el papel que desempeñaba 

-
-

tiene la metástasis, los investigadores 
consideran que se abre la vía para un 
posible nuevo tratamiento para com-
batirla, un tratamiento -ha destacado 

de los primeros para hacer frente a la 
metástasis en sus etapas más iniciales.

-
da, entre otros, por el Ministerio de 

-

-
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YA TIENE FECHA DE INICIO EL CLAUSURA “CREMAS” VIENEN OPTIMISTAS
Luego de la reunión 

que efectuaron directi-
vos de la Liga Nacional y 
el técnico de la selección 
mayor, el colombiano 
Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez, se acordó la fe-
cha de inicio para el tor-
neo Clausura 2021-2022.

Los dirigentes acor-
daron que el campeo-
nato donde se definirá 
al club descendido co-
menzará el 15 de enero 

del 2022. La competen-
cia será una semana an-
tes de los juegos de la bi-
color nacional en la tri-
ple fecha de la octagonal 
a finales de enero e ini-
cios de febrero del año 
venidero.

En la reunión que tu-
vieron el pasado viernes 
con el “Bolillo” Gómez, 
solo estuvieron cinco 
de los 10 clubes de la Li-
ga Nacional. HN

El plantel de Comunica-
ciones, club donde milita el 
delantero hondureño Júnior 
Lacayo, arribó ayer a Tegu-
cigalpa para afrontar el par-
tido de ida de la gran final de 
la Liga Concacaf ante Mo-
tagua mañana miércoles. El 
conjunto “crema” antes de 
llegar a suelo catracho rea-
lizó una sesión de trabajo en 
horas de la mañana en una 
cancha alterna a las instala-
ciones del estadio Cemen-

tos Progreso de Guatemala. 
En los trabajos de los chapi-
nes se observó la recupera-
ción de los lesionados José 
Pinto y Jorge Aparicio, quie-
nes estarán disponibles para 
el cuerpo técnico que dirige 
el entrenador William Coito 
Olivera. A su llegada a la capi-
tal hondureña, los jugadores 
“Cremas” se mostraron opti-
mistas que realizarán un gran 
juego que les permita cerrar 
con ventaja la final. HN

RAMOS OTRA 
VEZ DE BAJA
El defensa del París SG Sergio Ramos, au-

sente en los dos últimos partidos de su equi-
po, no estará entre los convocados para la 
visita del Brujas hoy, un partido de Liga de 
Campeones con nada en juego para el PSG. 
El excapitán del Real Madrid “prosigue su tra-
bajo de reintegración progresiva en el equipo 
los tres próximos días”, indicó el comunica-
do médico del PSG. AFP/MARTOX

REAL MADRID E INTER 
POR LA CIMA

l Real Madrid buscará en cam-
po del Inter el liderato de su lla-
ve C, en el choque más atrac-

tivo de hoy martes de la Liga de Cam-
peones, correspondiente a la sexta y úl-
tima jornada de la fase de grupos, mien-
tras que el suspense estará presente en 
el B, donde Oporto, Atlético de Madrid 
y AC Milan pueden clasificarse para los 
octavos de final.

Las plazas para los octavos están ya 
decididas en este grupo: Manchester Ci-
ty (primero, 12 puntos) se aseguró el pri-
mer puesto en la quinta jornada, al derro-
tar por 2-1 al París SG (segundo, 8 pun-
tos), que se aprovechó de la dura derro-
ta de Brujas contra Leipzig para clasifi-
carse.

Para el París SG, se trata sobre todo 
de reencontrarse con la victoria tras es-
ta derrota europea y dos empates en Li-
gue 1. El PSG cuenta con Kylian Mbappé 
y Leo Messi, en ausencia de Neymar, le-
sionado. Un escenario digno de las gran-
des noches europeas: detrás de Liver-
pool (primero, 15 puntos), que no ha da-
do ningún paso en falso, Oporto (segun-
do, 5 puntos), AC Milan (tercero, 4 pun-
tos) y Atlético Madrid (cuarto, 4 puntos) 
pueden clasificarse. En San Siro, los mi-

lanistas, líderes de la Serie A desde es-
te fin de semana, deben realizar una ha-
zaña frente a los Reds para continuar la 
aventura europea. 

Ausentes de la Liga de Campeones 
durante siete años, los Rossoneri espe-
ran un gran partido de Zlatan Ibrahimo-
vic, que jugará su 150º partido europeo 
en club. A la inversa, todo parece decidi-
do en el Grupo C: el intocable Ajax Ám-
sterdam (primero, 15 puntos) obtuvo su 
clasificación y la primera plaza del gru-
po con un ataque de fuego, liderado por 
Sébastien Haller, máximo goleador de la 
competición con Robert Lewandowski 
(nueve tantos cada uno). Detrás, el Spor-
ting Portugal (segundo, 9 puntos) hizo 
lo más difícil, ganando por 3-1 al Borus-
sia Dortmund (tercero, 6 puntos) en la 
jornada precedente, y solo una amplia 
derrota de los portugueses en Ámster-
dam, combinada a una demostración 
de los alemanes contra Besiktas (cuar-
to, 0 puntos) podría privarles de los oc-
tavos de final. 

En este grupo a dos velocidades, el Re-
al Madrid (primero, 12 puntos) recibe al 
Inter de Milán (segundo, 10 puntos) para 
asegurarse la primera plaza, en un cho-
que en la cumbre. AFP/MARTOX
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ELIS, EL QUE MÁS GOLES
ANOTA DESDE LA FECHA 10

El hondureño Alberth Elis, con 
su gran rendimiento y goles, es el 
centro de atención de medios de 
comunicación franceses que resal-
tan su rendimiento con el Giron-
dins de Burdeos.

El artillero es considerado el 
máximo goleador de la Ligue1 des-
de la fecha 10 a la actual 17, tras ha-
ber anotado cinco goles en nueve 
partidos.

Elis, quien llegó esta tempora-
da al club de Burdeos se perdió las 
primeras nueve jornadas de la liga 
francesa por una lesión en su pie 
izquierdo que sufrió en la pasada 
Copa Oro con la selección nacio-
nal, pero desde su recuperación ha 
mostrado un gran rendimiento y 
adaptación a su nuevo club.

Según destaca el portal deporti-
vo girondins4ever.com, la “Pante-
ra” es actualmente el jugador que 
más goles ha marcado desde la un-
décima jornada de la Ligue 1, algo 
que ningún jugador lo ha logrado. 

El catracho con sus cinco goles 
se ubica en el puesto número 18 de 
la tabla de goleo del fútbol francés, 
misma que lidera el delantero ca-
nadiense Jonathan Davies del Lille 
con 11 anotaciones.

El veloz atacante con sus actua-
ciones y goles, ha recibido múlti-
ples elogios por parte de exjuga-
dores del club de Burdeos como 

“EL TETRA ES MI SUEÑO”: TROGLIO
Olimpia dio un gran paso en 

sus aspiraciones por llegar a la fi-
nal del torneo Apertura al derro-
tar 2-0 al Vida en el juego de ida 
de la semifinal, ante ese resultado 
el técnico de los albos, Pedro Tro-
glio se mostró cauto y dijo que to-
davía no se sienten finalistas.

«Bien, satisfecho por el resul-
tado, son los primeros 90 minu-
tos donde todavía no está defini-
do, el margen es un gol, así que no 
es un partido cerrado, ni nada, es 
un buen avance. Todavía queda 
mucho por jugar y puede pasar de 
todo, La Ceiba es difícil y somos 
prudentes pensando que falta la 
otra parte», reveló Troglio.

Del Vida, el estratega argentino 
dijo que es un equipo muy com-
plicado y que siempre les juega 
replegado.

“Es un equipo muy difícil que 
juega bien y triangula bien, la can-
cha no ayudaba estaba complica-
da por la cantidad de partidos, Vi-
da maneja bien los tiempos a no-
sotros nos juega un poquito más 
atrás, nos ha pasado en los otros 
partidos, es lógico que un hombre 
de más, nos esperaron atrás”.

Troglio lamentó que no se pu-
do aprovechar la diferencia de un 
jugador más para ganar con un 
marcador abultado.

“Pudimos haber hecho un gol 
más, creo que tardamos mucho 
del primer gol al segundo, pero la 
realidad indicia que ganar 2-0 una 
llave de semifinal no es malo. No 
estoy seguro que ya estamos en 

Pedo Troglio.

la final, creo que vamos a enfren-
tar a un equipo duro en su can-
cha, debemos de ser prudentes y 
enfrentar el partido de la misma 
amanera, tratar de presionar. De 
nada sirve ir a defender un resul-
tado porque te hacen un gol al fi-
nal y es lo mismo. Allá vamos a 
proponer de igual a igual y sacar 
la ventaja”, advirtió.

“No hay que faltarle el respe-
to al Vida, al mejor era para hacer 
un gol más, también ellos casi nos 
empatan en el primer y segundo 
tiempo, se hizo lo que se pudo, si 
nos apresuramos en los ataques”, 
dijo al ser consultado si pudo ha-
cer más goles su equipo.

Del hecho de estar a las puer-
tas de un tetracampeonato, Tro-
glio dijo que es algo que se mere-
ce el plantel.

«Ojalá podamos ser tetracam-
peones, es lo que más sueño, pero 
yo estoy a muerte con este grupo 
que me da solo alegrías y la gen-
te empieza a reencontrarse con el 
equipo”. HN

Alberth Elis.

ser Johan Micoud y del actual en-
trenador del club Bladimir Petko-
vic.

“Una vez más fue muy intere-
sante. Tiene buena velocidad, y 
en el primer gol se fue hasta el fi-
nal para cruzar. Es interesante por 
sus carreras, por su velocidad, y 
por un lado es capaz de concretar. 
Es un buen potencial para el Bor-
deaux. El Bordeaux es un equipo 
que se proyecta muy rápido hacia 
adelante”, dijo Micoud.

Por su parte el entrenador bos-
nio una vez más destacó la entrega 

del hondureño en el campo y lo vi-
tal que es para su equipo.

“Estoy muy contento con la ac-
tuación de Alberth Elis porque nos 
está adelantando con su aporte al 
equipo. Lo da todo y brilla con sus 
goles”, dijo Petkovic.

La buena actuación en apenas 
nueve partidos ha llevado a que 
medios franceses desde ya asegu-
ren que el Girondins ejercerá la 
opción de compra al Boavista de 
Portugal por el futbolista Alberth 
Elis, misma que es de 6 millones de 
euros. HN

OLIMPIA PIERDE A JONATHAN PAZ
Las lesiones siguen afectan-

do al Olimpia, el defensa Jona-
than Paz, quien salió lesionado 
en los primeros minutos del jue-
go de ida de la semifinal ante Vi-
da, será baja para lo que resta del 
torneo.

El zaguero abandonó el juego 
a los ocho minutos tras presen-
tar fuerte dolor en una de sus ro-
dillas.

Al final del encuentro el técni-
co de Olimpia, Pedro Troglio fue 
consultado sobre la lesión del ju-
gador y prácticamente lo descar-
tó para el siguiente juego y final 
si llegan a clasificar.

“Es una pena, cuando trabó 
me di cuenta que algo había pa-

sado porque fue en el aire. Apa-
rentemente, por ahora, es una 
distensión de rodilla de la parte 
de ligamento interno y eso cla-
ramente lo deja fuera de todo lo 
que queda”, manifestó el entre-
nador en conferencia.

La lesión de Paz, dio oportuni-
dad al joven Jamir Maldonado, 
quien al final fue uno de los hé-
roes del club, al anotar el primer 
gol ante Vida.

Olimpia en la presente tempo-
rada ha visto mermado su plan-
tel por graves lesiones de sus fut-
bolistas, entre ellos Ever Alvara-
do, Maylor Núñez, Michael Chi-
rinos, Josman Figueroa, Johnny 
Leverón, entre otros. HN

Jonathan Paz 
se lesionó en 
el juego ante 

el Vida.

BURBARA PIDE NO CONFIARSE
DEL EMPATE ANTE MOTAGUA
Real España está a un empa-

te de poder avanzar a la final del 
torneo Apertura de la Liga Nacio-
nal y buscar el título número 13 en 
su historial, para lograr ese obje-
tivo deberá de hacer un gran jue-
go esté sábado que reciba en el 
estadio Morazán al Motagua.

Elías Burbara, presidente del 
club, manifestó que su equipo no 
se puede confiar por lo hecho en 
Tegucigalpa donde hicieron un 
buen juego y empataron de visi-
ta, ni por tener el reglamento a fa-
vor.

“Es un juego de 180 minutos no 
podemos hacer una conclusión 
rápida y falta esa segunda parte 
que se jugará el sábado en el Mo-
razán, no podemos confiarnos a 
pesar del buen resultado en Te-
gucigalpa, tenemos que salir a 
proponer, Motagua es un buen 

Elías Burbara.

en la final.
“No nos podemos confiar en el 

empate, porque en cualquier se-
gundo les puede salir una jugada 
de suerte a ellos y nos deja sin fi-
nal, debemos de jugar con todo”.

El dirigente también solicitó el 
apoyo de sus aficionados y recor-
dó que las entradas tienen un va-
lor de 200 lempiras sol sur y cen-
tro, 400 sombra y 1,000 palco. Si 
los compran en los puntos Ten-
go o bunker, pero si los adquie-
ren por la aplicación móvil Hugo 
App, estos tienen un descuento 
de sol centro y sur de 150 y som-
bra 300.

“Queremos ver pintado el Mo-
razán de amarillo, siempre cum-
pliendo con las restricciones de 
Sinager, el llamado a todos los es-
pañolistas para que compren sus 
boletos rápido”, finalizó. HN

equipo y no debemos de confiar-
nos”, dijo el directivo.

Burbara, reiteró a sus juga-
dores no confiarse y buscar ese 
triunfo para liquidar la serie y te-
ner mayores méritos para estar 



Martes 7 de diciembre, 2021 MÁS 29

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

ANÍMICAMENTE LE sirve de mucho a Motagua haber sacado un 
empate cuando perdía, la noche del sábado, 0-1 ante Real España, para 
su partido de mañana contra Comunicaciones por el torneo de Conca-
caf.

LOS “AZULES”, QUE ahora juegan de “negro”, en la llave contra 
Real España solo le sirve un resultado, ganar, para llegar a cuatro pun-
tos. No es fácil estar llevando dos torneos con fechas de juegos tan 
cercanas.

UNA SEMI FINAL doméstica, ante la “máquina” que le está me-
tiendo toda la presión a sus calderas para terminar el año con el título 
que vienen buscando hace un par de años.

DE MANERA PARALELA la semifinal ante Forge de Canadá y de 
seguido final, que mañana arranca en Tegucigalpa, ante Comunicacio-
nes de Guatemala, equipo de los llamados grandes del vecino país.

MOTAGUA DEBE jugar ante los Cremas, luego alistar maletas para 
trasladarse a San Pedro Sula, si gana será finalista en la Liga Profesio-
nal Hondureña, de lo contrario, lógico, viajará haciendo “cucharitas” a 
Ciudad Guatemala, para definir, como ya dije, la final de Concacaf, en la 
fecha del 14 de diciembre. El equipo de Diego Martín Vázquez la tiene 
“yuca” y de esa “talluda” que necesita varios “hervores” para cocerse.

EL ENCUENTRO DEL pasado sábado ante Real España en el Na-
cional fue muy movido, como dicen los narradores, de ida y regreso. 
Siendo justo tuvo más llegadas a gol el equipo visitante, aunque los lo-
cales, con posibilidades al arco de “Buba” López y fallaron.

JÚNIOR GARCÍA fue el protagonista del partido anotando los dos 
goles. Primero puso a ganar a su equipo, Real España, después de un 
lanzamiento de tiro de esquina que no correspondía y de allí el cabe-
zazo para el 1-0, que mantuvo por muchos minutos, pero que al final el 
mismo jugador, en desafortunada jugada anotara en su propio marco 
para el definitivo 1-1.

EN LA CONFERENCIA de prensa, ambos técnicos, Gutiérrez y 
Vázquez (Real España y Motagua, respectivamente) cuestionaron el tra-
bajo arbitral con el cual determinó, al final el resultado del encuentro.

EL HABER EMPATADO el juego le sirve a Motagua que solo tiene 
un resultado, ganar, aunque con el uno a cero se le ponía más duro, pues 
tenía que triunfar en el Morazán por más de un gol de diferencia.

PARA REAL ESPAÑA empatar o ganar lo pone en la final, contra 
quien resulte ganador de la llave Vida vs. Olimpia, que cierran en La 
Ceiba, después de realizar la tarde el domingo anterior el partido de ida 
en el Nacional, que ganó Olimpia 2-0.

“EL VIEJO LEÓN” DIO “golpe de autoridad” en el Nacional al ven-
cer 2-0 al Vida que llega al estadio Ceibeño contra la pared. No le será 
fácil a los “Cocoteros” descontar esos dos tantos ante el equipo “me-
rengue” que está caminando hacia el cuarto título de la mano de Pedro 
Troglio.

SERGIO PEÑA le facilitó las cosas al Olimpia por dejarse expulsar al 
dar un codazo a Edwin Rodríguez, una acción que no tiene justificación 
alguna y termina incidiendo en favor de los locales al jugar con un hom-
bre más en el campo. 

ALBERT ELIS anotó su quinto gol a favor de su equipo Burdeos. 
Buen desempeño del hondureño que de seguir con ese ritmo alcanzará 
un nivel de cotización alto. El “catracho” lleva más goles que Messi en 
el campeonato francés.

EL SELECCIONADOR de origen colombiano, Hernán Darío 
Gómez, se reunió con algunos dirigentes de la profesional, vía Zoom, 
para hablar en términos generales del equipo nacional y la incidencia de 
los juegos amistosos y oficiales en el campeonato que se avecina, Clau-
sura 2021-22.

SE DIJO QUE EL partido amistoso ante Perú, en Estados Unidos, 
solo se llamará jugadores nacionales. Para los encuentros oficiales que 
aún le faltan a Honduras en la eliminatoria de Concacaf, dijo el técnico 
Gómez, se convocarán varios jugadores del exterior, pero en menor nú-
mero, se supone por aspectos de orden económico.

CUANDO A UN EQUIPO llamado grande le toca “bailar con la más 
fea” todo le sale como “tiro por la culata”. En este momento ese equipo 
se llama Barcelona de España, que ya no representa respeto futbolístico 
para nadie y perder de local en su estadio, le sucede ante equipos de la 
tabla media para abajo.

MAÑANA MIÉRCOLES LOS “cules” se miden a uno de sus ver-
dugos el Bayern Munich, que ya en cierta oportunidad le dio una “re-
volcada” de padre y señor mío, un 8-2, que dejó al entonces equipo de 
Messi en estado de “coma”.

CAFÉ CALIENTE ¿Logrará Motagua salir bien parado de los dos 
torneos en los que está participando? 

 Jesus29646@yahoo.com

ATLAS Y LEÓN 
DISPUTARÁN LA 
FINAL EN MÉXICO

MADRID (EFE). 
Carlo Ancelotti, téc-
nico italiano del Real 
Madrid, no apuntó a 
su equipo como uno 
de los favoritos a 
conquistar la Liga de 
Campeones, pero se 
mostró convencido 
de la capacidad de 
sus jugadores para 
“competir” contra 
cualquier grande de 
Europa, y resaltó la 
“calidad y compro-
miso” como las claves 
del buen momento 

GETAFE Y ATHLETIC
CERO EN TODO

MÉXICO (AFP). Tras 22 años de 
espera, el Atlas se clasificó nueva-
mente a la final del fútbol mexicano, 
a pesar de perder 1-0 ante los Pumas 
en el partido de vuelta de la semifi-
nal del torneo Apertura-2021 jugado 
en el estadio Jalisco.

La eliminatoria terminó con 
empate global de 1-1 y los ‘Zorros’ 
del Atlas avanzaron por su mejor 
posición en la tabla al término de la 
fase regular; fueron segundos y los 
felinos undécimos.

Dirigido por el argentino Diego 
Cocca, el Atlas enfrentará en la final 
al León adiestrado por el también 
argentino Ariel Holan.

El Atlas soportó los últimos mi-
nutos y aseguró su pase a la final, 
instancia que alcanzó antes en el 
torneo Verano-1999; los ‘Zorros’ de 
Diego Cocca buscarán el título de 
liga que no ganan desde la tempo-
rada 1950-51.

El sábado, el León se convirtió en 
el primer finalista al vencer 2-1 a los 
Tigres con un doblete del ecuato-
riano Ángel Mena en el estadio Nou 
Camp.

El marcador global de esta elimi-
natoria fue 3-3 y ‘La Fiera’ avanzó 
por su mejor posición en la ubica-
ción en la tabla en la fase regular 
(tercero contra cuarto). MARTOX

Atlas dejó en el camino a Pumas y va a la final ante León.

“NO PUEDO DECIR QUE SOMOS 
FAVORITOS”: ANCELOTTI 

Carlo Ancelotti.
que protagonizan tras ocho triunfos 
consecutivos.

“No puedo decir si el Real Madrid 
es favorito o no, pero sí que pode-
mos competir contra estos equipos 
por la calidad y experiencia que te-
nemos. Hay que esperar, enfrentarte 
a los mejores equipos del mundo en 
octavos y cuartos. Si el objetivo es 
llegar a la final no cambia mucho si 
tienes que enfrentarte a uno fuerte, 
tienes que ganar y punto. Sé que 
podemos competir, no sé si vamos a 

ganar, pero competir sí”, manifestó 
en rueda de prensa.

 “La historia y la tradición de este 
club, que es el mejor del mundo por 
la cantidad de títulos que ha ganado, 
es sobre todo por su exigencia”, 
recordó Ancelotti que apuntó las 
razones del momento dulce de su 
equipo. “La calidad y el compro-
miso son importantes y lo estamos 
mostrando, son razones de la buena 
racha que estamos teniendo”. 

MARTOX

POCHETTINO SIENTE
APOYO DE JUGADORES

PARÍS (AFP). “Siento el apoyo 
de mis jugadores”, aseguró el argen-
tino Mauricio Pochettino, entrenador 
del París Saint-Germain, criticado últi-
mamente por la calidad de juego de su 
equipo, antes de recibir hoy martes al 
Brujas, en Liga de Campeones.

“Muchas gracias. Me siento bien, 
muy tranquilo, siento el apoyo de mis 
jugadores”, respondió el argentino a 
la pregunta: “¿Cómo está?”, en rueda 
de prensa, este lunes en el Parc des 
Princes.

EVERTON ROMPE
RACHA NEGATIVA 
LONDRES (AFP). El Everton (12º) 

marcó dos goles en los últimos once 
minutos para remontar y vencer 2-1 al 
Arsenal (7º), cerrando una racha de 
ocho partidos sin ganar, ayer en el úl-
timo partido de la 15ª jornada inglesa.

Los malos días del equipo de Liver-
pool habían provocado que se cuestio-
nara la continuidad de su entrenador, 
el veterano español Rafa Benítez, que 
se reencontró en Goodison Park con 
un compatriota, el técnico de los Gun-
ners Mikel Arteta.

MADRID (AFP). Getafe (19º) y el 
Athletic (9º) igualaron sin goles ayer 
en el partido que cerró la 16ª jornada 
de la Liga. En los duelos del fin de se-
mana el líder Real Madrid se disparó 
en la tabla al derrotar 2-0 a un rival 
directo, la Real Sociedad, ahora quinto 
a diez puntos de los blancos.

El segundo puesto, a ocho, es para 
el Sevilla, mientras que el Betis cierra 
el podio a nueve, tras su victoria 1-0 
en el Camp Nou contra el Barcelona, 
séptimo y a 16 puntos ya de su eterno 
rival. MARTOX

Por el mundo
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La Noticia
Argentina con ómicron

MOSCÚ (EFE). El presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo 
estadounidense, Joe Biden, celebrarán 
este martes, una esperada cumbre vir-
tual que estará enfocada en las crecien-
tes tensiones en torno a Ucrania ante 
el temor de Occidente a un ataque ru-
so a gran escala contra su vecino es-
te invierno.

“Creemos que será una videoconfe-
rencia larga y sustancial”, que comen-
zará en torno a las 15.00 GMT, dijo el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Se trata de la segunda cumbre en-
tre Putin y Biden este año después de 
que ambos se reunieran en junio pasa-
do en Ginebra, donde acordaron ini-
ciar un diálogo sobre ciberseguridad, 
retomar las conversaciones sobre es-
tabilidad estratégica y control de ar-
mas nucleares, y eliminar los obstácu-
los al trabajo de las legaciones en EE. 
UU. y Rusia.

Peskov explicó que ambos manda-
tarios analizarán “el cumplimiento de 
lo acordado” en la ciudad suiza para 
ver si algunos de los asuntos necesi-
tan más atención que otros.

Con todo, Ucrania será uno de los 
principales temas de discusión entre 
los dos líderes, confirmó hoy el Kre-
mlin.

Las alarmas en Occidente se encen-
dieron después de unas publicaciones 
en la prensa estadounidense a princi-
pios del mes pasado sobre una concen-
tración de decenas de miles de tropas 
tusas en la frontera con Ucrania.

El pasado día 3, el diario The Was-
hington Post citó fuentes de los ser-
vicios de inteligencia de EE. UU. que 
cuentan con imágenes de satélite de 
los movimientos de soldados rusos y 
apuntan al traslado de cerca de 70,000 
tropas rusas, junto con equipamiento 
y artillería a la frontera con Ucrania.

De acuerdo con la inteligencia 
de EE. UU., el posible ataque contra 
Ucrania, que calcula para principios 
del 2022, “involucraría a hasta 175,000 
efectivos”.

Los servicios de inteligencia de 
Ucrania calculan por contra que, en 
las fronteras del país, Rusia acumula 
actualmente más de 94,000 soldados y 
consideran que el momento más pro-
bable de un eventual ataque sería a fi-
nales de enero del 2022, según dijo el 
pasado día 3 el ministro ucraniano de 
Defensa, Oleksiy Reznikov.

Biden ha dicho que está preparan-
do “una serie de medidas” para prote-
ger a Ucrania en caso de que Putin de-
cida lanzar un ataque militar contra es-
te país. Mientras que el presidente es-
tadounidense dejará claro a su homó-
logo ruso que mejor se lo piense dos 
veces antes de atacar a Ucrania, Putin 
quiere plantear a Biden su propuesta 
de que haya garantías legalmente vin-
culantes de que la OTAN no se expan-
da más hacia Rusia y que no despliegue 
“armamento amenazante” en territo-
rio ucraniano.

 (LASSERFOTO EFE)
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RUSIA REPORTA 
PRIMEROS CASOS 
DE ÓMICRON
MOSCÚ (AP). Rusia 
ha confirmado los dos 
primeros casos de la 
variante Ómicron del 
coronavirus en el país 
en viajeros regresados 
de Sudáfrica, según 
dijeron las autoridades 
el lunes.

RUSIA ESPERA 
QUE OMS 
APRUEBE 
LA VACUNA 
SPUTNIK
MOSCÚ (AP). El 
presidente ruso 
Vladimir Putin 
expresó esperanzas de 
que la Organización 
Mundial de la Salud 
apruebe pronto su 
vacuna Sputnik V 
contra el coronavirus.

NUEVA YORK 
ENDURECE 
LUCHA CONTRA 
EL COVID-19 
NEW YORK (AFP). 
El alcalde de Nueva 
York, Bill de Blasio, 
decidió el lunes dar 
un paso más allá 
que el presidente 
estadounidense, Joe 
Biden, y ha extendido 
la obligatoriedad de 
vacunarse a todos 
los trabajadores del 
sector privado tras 
haberlo hecho con los 
funcionarios públicos.

FRANCIA CIERRA 
DISCOTECAS Y 
LIMITA FESTEJOS
PARÍS (EFE). Las 
discotecas de Francia 
cerrarán a partir del 
próximo viernes, día 
10, durante un mes y 
los festejos previos a 
la Navidad sufrirán 
restricciones para 
tratar de salvar las 
fiestas de fin de año 
ante el avance de la 
pandemia de COVID-
19, anunció hoy el 
primer ministro 
francés, Jean Castex.

(LASSERFOTO  EFE)

BUENOS AIRES (AP). Argentina registró 
el primer caso de la contagiosa variante Ómi-
cron del nuevo coronavirus en un hombre de 
38 años procedente de Sudáfrica que tiene el 
esquema completo de vacunación y no presen-
ta síntomas.

El viajero infectado, residente de la provin-
cia de San Luis -en el oeste argentino-, está ais-
lado en la localidad de donde es oriundo, así co-
mo cuatro contactos estrechos que han sido so-

metidos a pruebas de PCR que resultaron ne-
gativas, informó el Ministerio de Salud en un 
comunicado difundido.

El viajero, quien asistió a un evento laboral 
en Sudáfrica y regresó a Argentina el 30 de no-
viembre vía Estados Unidos, había sufrido CO-
VID-19 en marzo. Antes de regresar a su país se 
había realizado un test de PCR que fue negati-
vo, así como un test de antígenos a su arribo al 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, también 

negativo. Tras ello se trasladó desde ese aero-
puerto en las afueras de Buenos Aires a su do-
micilio en la provincia de San Luis en un auto-
móvil con chofer.

El 2 de diciembre el hombre tomó conoci-
miento de que personas con quienes estuvo 
en contacto en Sudáfrica fueron diagnostica-
das con COVID-19, por lo que se realizó un test 
de antígenos y un PCR que arrojaron resulta-
dos positivos.

Argentina registró el primer caso de la contagiosa variante Ómicron del nuevo coronavirus en un hombre de 38 
años procedente de Sudáfrica. 

Diálogo Biden-Putin 
se enfocará en Ucrania



LOS ÁNGELES (EFE). La Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de 
EE. UU. comenzó el lunes a aplicar el polémi-
co programa “Quédate en México” en el puerto 
de entrada de El Paso, que separa la citada ciu-
dad texana con Ciudad Juárez, informaron me-
dios locales.

El gobierno del presidente Joe Biden había an-
ticipado la semana pasada que, obligado por una 
decisión judicial, arrancaría este lunes a imple-
mentar nuevamente este programa que obliga a 
los solicitantes de asilo a esperar en México el 
desarrollo de sus casos en EE. UU.

En un comunicado, CBP dijo a la televisora 
KVIA que habrá por día un límite de 30 solici-
tantes de asilo que se pueden inscribir en el puer-
to de entrada de El Paso al Protocolo de Protec-
ción de Migrantes (MPP), que es el nombre ofi-
cial de esa política.

“México ha requerido varias mejoras humani-
tarias como condición para aceptar la aceptación 

de afiliados al MPP. Estas son mejoras con las que 
estamos de acuerdo y que haremos, comenzando 
con El Paso, donde la implementación del MPP 
comenzará hoy (lunes)”, detalló CBP en el comu-
nicado compartido por la televisora.

La agencia no entregó detalles sobre la logísti-
ca de acceso en los puertos de entrada de Estados 
Unidos entre El Paso y Ciudad Juárez.

Cuando el gobierno del expresidente Donald 
Trump inició MPP en 2019, el Consejo de Pobla-
ción del Estado de Chihuahua, y varios refugios 
de Ciudad Juárez estaban a cargo de preseleccio-
nar a los solicitantes de asilo y enviarlos al otro 
lado de la frontera cuando CBP les dijera que es-
taban listos para recibir un número determina-
do de personas, pero no está claro si estas orga-
nizaciones se encargarán nuevamente.

La aplicación de MPP se ampliará progresiva-
mente y pasará a estar en marcha en otros tres 
puntos de Texas: Eagle Pass, Laredo y Browns-
ville. Los puertos de San Diego y Caléxico (Cali-

fornia) y en Nogales (Arizona) también recibi-
rán a los migrantes bajo esta política.

Un juez federal falló a favor de dos estados 
conservadores que demandaron al gobierno de-
mócrata obligándolo a restablecer el programa, 
aunque sigue buscando la fórmula para cerrarlo 
de manera definitiva.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, desta-
có en conferencia de prensa que MPP se retomó 
con una serie de cambios destinados a “mejorar 
los componentes humanitarios” del programa.

La portavoz destacó, sin embargo, que la admi-
nistración Biden aún siente que el programa es 
“ineficiente e inhumano”. “No lo volvimos a im-
plementar con entusiasmo”, aseguró.

El Departamento de Seguridad Nacional de 
EE. UU. ha dicho que los procedimientos “ge-
neralmente” concluirán dentro de los seis me-
ses posteriores al regreso inicial de una persona 
a México, un plazo que también ha sido cuestio-
nado por los defensores de los migrantes.

AL RECIBIR 30 PEDIDOS DE ASILO EN TEXAS

SAN YSIDRO (EE. UU.) 
(EFE). Mientras en la frontera rei-
naba el desconcierto, las organiza-
ciones se negaron a aceptar el rei-
nicio del plan que impuso en 2019 
el gobierno de Donald Trump pa-
ra obligar a cerca de 70,000 solici-
tantes de asilo a aguardar en Méxi-
co a que se resolvieran sus pedidos 
en EE. UU.

“Nosotros no vamos a apoyar 
porque no vamos a legitimar un 
programa que es ilegal”, dijo a Efe 
la directora de la organización de 
asistencia legal a migrantes Al Otro 
Lado, Nicole Ramos. “Vamos a exi-
gir el restablecimiento del derecho 
al asilo”.

Ramos cuestionó los argumentos 
en los que desde su origen se basa 
este polémico programa que, según 
reportes de grupos de derechos ci-
viles, ha puesto en peligro la vida de 
los solicitantes de asilo en México.

“Cómo es que la agencia más 
grande del gobierno de EE. UU. 
(CBP), con más de 60,000 oficia-
les, diga que no tiene capacidad pa-
ra atender solicitudes de asilo y ten-
ga que hacer esperar en claro peli-
gro en México a miles de familias 
migrantes”, dijo la abogada.

La Foto
DEL DÍA

Los Protocolos de Protección al 
Migrante (conocidos informalmente 
como “Quédate en México” o MPP) 
fueron introducidos por el gobierno 
del republicano Donald Trump en 
enero del 2019.  Según el centro 
independiente Transactional Records 
Access Clearinghouse (TRAC), 
durante casi dos años unas 70,000 
personas fueron enviadas de regreso 
a México para esperar el resultado 
del proceso de solicitud de asilo, a lo 
largo de la frontera entre Estados 
Unidos y México. Cuando Biden llegó a 
la Casa Blanca los procesos judiciales 
estaban congelados por la pandemia 
y se aplicaba sobre todo el Título 
42, una restricción fronteriza que 
permite expulsar a migrantes para 
evitar la propagación del COVID-19.

zoom 

Activistas rechazan
ayudar al gobierno

Vista aérea de 
un campamento 
improvisado de 
solicitantes de asilo y 
refugiados en el paso 
fronterizo El Chaparral 
en Tijuana, Estado 
de Baja California, 
México. Estados Unidos 
reimplementó el 
programa Protocolo de 
Protección al Migrante 
(MPP), también conocido 
como “Permanecer en 
México ” tras una orden 
judicial.

DATOS

EE. UU. reanuda
 “Quédate en México”

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)
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ARGENTINA
Presidente recibe 
dosis de refuerzo

BUENOS AIRES (EFE). El 
presidente de Argentina, Alber-
to Fernández, recibió el lunes 
una dosis de refuerzo de la va-
cuna contra la COVID-19, infor-
maron fuentes oficiales.

“Se comunica que, en el día 
de la fecha, el señor presidente 
de la Nación, Alberto Ángel Fer-
nández, recibió la dosis refuerzo 
contra COVID-19”, dijo la Uni-
dad Médica Presidencial en un 
breve comunicado.

Fernández, de 62 años, había 
recibido el 21 de enero de este 
año la primera dosis de la vacuna 
rusa Sputnik V y posteriormen-
te fue inoculado con la segunda.

Tras completar el esquema de 
vacunación de dos dosis, el jefe 
de Estado argentino dio en abril 
pasado positivo por coronavirus, 
aunque transitó la infección con 
síntomas leves.

Con unos 45 millones de habi-
tantes, Argentina inició su cam-
paña de vacunación contra el co-
ronavirus a finales del año pasa-
do.

Según datos oficiales difundi-
dos este lunes, hasta el momen-
to se han aplicado 69,8 millones 
de dosis.

LIMA (AFP). El Congreso de Pe-
rú, dominado por la oposición dere-
chista, decidirá este martes si acepta 
a debate una moción de destitución 
contra el presidente izquierdista, Pe-
dro Castillo, similar a las que condu-
jeron a las caídas de los exmandata-
rios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, 
y Martín Vizcarra, en 2020.

La moción de destitución por “in-
capacidad moral” cuenta con al me-
nos 57 votos en el Congreso, cinco 
más de los necesarios para debatir-
la, según medios limeños. Sin embar-
go, la oposición no conseguiría en una 
siguiente sesión plenaria los 87 votos 
necesarios para remover a Castillo, 
quien lleva poco más de 120 días en 
el poder.

“La desaprobación del presidente 

y del Congreso son altas, ninguno tie-
ne legitimidad, así que parece una pe-
lea entre dos rivales descalificados”, 
declaró a la AFP el analista político 
Hugo Otero. 

El nivel de desaprobación del man-
datario bordea el 57% y la del Congre-
so, el 75%, según encuestas.

“La mayoría del Perú siente leja-
na esta disputa por el poder, no hay 
participación popular, nadie se es-
tá movilizando [en las calles]”, aña-
dió Otero.

La posible destitución de Castillo 
ronda en el aire desde su elección en 
junio, cuando los partidos rivales de-
nunciaron “fraude” a pesar del aval 
dado al proceso electoral por obser-
vadores de la OEA y la Unión Euro-
pea.

OPOSICIÓN PERUANA  BUSCA

DESPUÉS DE 16 AÑOS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ARMADA RUSA 
EFECTÚA EJERCICIOS 
EN EL MAR NEGRO

La Armada rusa ha comenzado 
sus ejercicios de invierno sobre 
el mar Negro con sobrevuelos 
planificados de más de 20 avio-
nes y helicópteros, en medio de la 
tensión con Occidente por la con-
centración de tropas rusas en la 
frontera con Ucrania.

Los pilotos de la Flota rusa del 
mar Negro practicaron el segui-
miento de buques de guerra de 
hipotéticos enemigos y ataques 
con misiles contra objetivos na-
vales, según la agencia oficial 
TASS.

32 La Tribuna Martes 7 de diciembre, 2021 Mundo

BERLÍN (AFP). Alemania pon-
drá punto final el miércoles a un ca-
pítulo importante de su historia con-
temporánea, los 16 años de Ángela 
Merkel en el poder, cuando el Par-
lamento alemán elija al socialdemó-
crata Olaf Scholz como canciller.

Merkel fue la primera mujer en 
dirigir Alemania. Gobernó durante 
5,860 días, nueve menos que su men-
tor, Helmut Kohl.

El miércoles pasará las riendas de 
la primera economía europea a Olaf 
Scholz, que fue su adversario polí-
tico pero también su vicecanciller 
y ministro de Finanzas. Después de 
su victoria en las legislativas de fina-
les de septiembre, Scholz será ele-
gido por el Bundestag para dirigir 
una coalición inédita de tres parti-
dos, formada mucho antes de lo pre-
visto, por socialdemócratas del SPD 
con los verdes y los liberales.

El lunes los verdes votaron por 
86% a favor de unirse a la coalición. 
Los socialdemócratas y los libera-
les ya habían validado el pacto de 
gobierno durante el fin de semana.

Inmediatamente después, tendrá 
lugar el traspaso de poderes y el cen-
tro-izquierda regresará al poder en 
Alemania, algo que no ocurría des-
de el gobierno de Gerhard Schröder 
(canciller de 1998 a 2005).

Pese a un balance lleno de luces 
y sombras, marcado por momentos 
memorables como la acogida de 
migrantes en 2015 y su aptitud pa-
ra gestionar las crisis, pero también 
por la falta de ambición en la batalla 
climática y en la modernización de 
Alemania, Merkel sigue siendo una 
de las personalidades más aprecia-
das por los alemanes después de sus 
cuatro mandatos.

“Ángela Merkel fue una canciller 
que tuvo éxito”, elogió Olaf Scholz, 
homenajeando a una dirigente que 
“se mantuvo fiel a ella misma duran-
te 16 años marcados por numerosos 
cambios”.

El nuevo canciller, que ya se pre-
senta como heredero de Merkel, 
quiere inyectar un nuevo aliento.

“Quiero que estos años signifi-
quen un nuevo punto de partida”, 
dijo Scholz a la publicación alema-
na Die Zeit, afirmando que desea po-
ner en marcha “la mayor moderni-
zación industrial” de la historia re-
ciente “capaz de parar el cambio cli-
mático creado por el hombre”.

Su gobierno promete también 
una política muy proeuropea, con 
el objetivo de “incrementar la sobe-
ranía estratégica de la Unión Euro-
pea” y mejor defender “los intereses 
europeos comunes”.

Destitución del 
presidente

Alemania cierre la era Merkel
y abre el capítulo Scholz

(LASSERFOTO AFP)

El Congreso de Perú, dominado por la oposición derechista, decidirá 
este martes si acepta a debate una moción de destitución contra el 
presidente izquierdista, Pedro Castillo.

(LASSERFOTO AFP)

Alberto Fernández.



Autoridades del Instituto Guber-
namental Francisco Morazán, del 
municipio de Sabanagrande, el di-
rector distrital de Educación y otras 
autoridades, presidieron la ceremo-
nia de graduación de los nuevos 
profesionales que este año recibie-
ron su título de educación media. 

Los jóvenes obtuvieron títulos de 
bachiller en humanidades, informá-
tica y finanzas, con la esperanza de 
salir al mercado laboral y optar a 

una oportunidad laboral. 
Autoridades municipales tam-

bién acompañaron a la nueva ge-
neración de profesionales, quie-
nes con mucha alegría agradecie-
ron la entrega de sus padres y sus 
maestros. 

Algunos de ellos se graduaron 
con excelencia académica, con sue-
ños de seguir sus estudios y de con-
vertirse en profesionales de éxito 
para sus familias y su país. (DS)

Las autoridades sanitarias conti-
núan con la aplicación de la vacu-
na contra el COVID-19, como par-
te del programa de inoculación co-
munitaria, en varios sectores de la 
capital.

Los médicos hacen un llamado 
a los padres de familia que tienen 
adolescentes mayores de 12 años, 
para que acudan a cada centro de 
vacunación para vacunar a sus hi-
jos.

Asimismo, invitan a las mujeres 
embarazadas para que se apliquen 
sus dosis contra el COVID-19 y así 
salvaguarden su vida y la de sus hi-
jos.

Los capitalinos también podrán 
aplicarse la segunda dosis de la va-
cuna anticovid.

La jornada de vacunación es de 
7:00 de la mañana a 2:00 de la tar-

de, en los centros habilitados es-
ta semana, que son el Campo Pa-
rada Marte y el Polideportivo de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), en au-
toservicio.

Mientras que la vacunación pea-
tonal se mantiene en el Polidepor-
tivo, en los institutos Central Vi-
cente Cáceres, Luis Bográn, escue-
la Estados Unidos, Villa San Miguel, 
Hospital Escuela, Hospital San Fe-
lipe, Triaje Mayangle y 64 estable-
cimientos de salud.

Los médicos reiteraron el llama-
do a la población a inocularse con-
tra el virus y aplicarse la dosis de 
refuerzo a los grupos vulnerables, 
a nivel nacional, para seguir la lu-
cha contra la pandemia y sobre to-
do ante la amenaza de la nueva va-
riante Ómicron. (DS) 

EN DISTINTOS BACHILLERATOS 

CONTRA EL COVID-19

Nuevos profesionales se
gradúan en Sabanagrande

Continúa vacunación
en sectores capitalinos 

La vacunación contra el COVID-19 sigue en la capital y a nivel 
nacional, para prevenir la mortalidad por esta enfermedad.

La jornada de inoculación inicia a las 7:00 de la mañana, en el Campo 
de Parada Marte y el Polideportivo de la UNAH.
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Un menor de seis años se convir-
tió en la cuarta víctima de quema-
duras por pólvora en la víspera na-
videña, informó la psicoterapeuta de 
la Fundación Hondureña para el Ni-
ño Quemado (Fundaniquem), Judi-
th Andino.

El niño es originario de Intibucá, 
en el occidente de Honduras, quien 
fue trasladado el domingo a Funda-
niquem, después de haber sido aten-
dido en varios hospitales. 

“El paciente es procedente de In-
tibucá… tiene seis años de edad, es-
tá acompañado por su madre de fa-
milia, los hechos narran que la que-
madura fue a las 4:00 de la tarde del 
día sábado”, relató Andino. 

ROSTRO INFLAMADO
Agregó que “él fue llevado en pro-

ceso de ambulancia a varios hospi-
tales cercanos; la madre refiere que 

ella le puso alcohol en la parte del 
cabello al niño y le puso gelatina de 
cabello en el rostro…”.

“...ella menciona que le coloca 
eso porque son costumbres y par-
te de la cultura de donde ella vive, 
para mejorar la quemadura, pero 
en este caso sabemos que no, que 
esto afecta”, añadió.

Andino explicó que el daño en 
el niño es en toda el área del ros-

tro, actualmente se encuentra es-
table, pero no puede ver por la in-
flamación.  

Actualmente, tres infantes son 
atendidos en la fundación, una niña 
que está en ortopedia del Hospital 
Escuela, un niño de 12 años de San-
ta Bárbara y el menor de Intibucá.

Asimismo, el pasado viernes se 
informó de un menor de seis años 
identificado como Clayton Fabri-
cio, originario de Choluteca, que 
perdió tres dedos de su mano iz-
quierda, tras manipular un mor-
tero. 

También, una menor en Copán 
perdió su mano derecha por la ex-
plosión de un mortero. Lamenta-
blemente, las cuatro víctimas que 
se reportan han sido afectadas por 
la manipulación de morteros que 
les han explotado en las manos. 
(DS)

Con la cara quemada
queda niño luego de 
explotar un mortero

INGRESADO A FUNDANIQUEM

El menor ingresado a Fundaniquem procede de Intibucá y tiene serias afectaciones en su rostro, 
por la explosión de un mortero. 

El personal sanitario realiza una serie de protestas en 
diferentes regiones del país, para exigir la asignación 
de las plazas para los trabajadores que han estado en 
primera línea de atención a la pandemia del COVID-19. 

Los hospitales públicos en Gracias, Lempira; Roa-
tán, Islas de la Bahía y Marcala, La Paz, ayer amanecie-
ron tomados, mientras en la capital un numeroso gru-
po de médicos, enfermeras, técnicos y laboratoristas 
también protestaron. El personal de primera línea llegó 
hasta las cercanías del Centro Cívico Gubernamental 
(CCG), con pancartas y diferentes consignas, exigien-
do que se les nombre en las plazas correspondientes. 

Los manifestantes, entre ellos médicos, personal de 
enfermería y laboratoristas, exigen a las autoridades la 

asignación de las plazas que han estado desempeñan-
do al frente de la pandemia.

Señalaron que el viceministro de Salud, Roberto Co-
senza, les aseguró que a todos los médicos y enferme-
ras que han estado en primera línea de combate contra 
el COVID-19 se les otorgarían sus plazas.

“Vemos que los directores de los centros asistencia-
les están mandando listados de personal al que se le de-
bería de asignar las plazas y no es justo que otros obten-
gan esas plazas y nosotros no”, denunciaron.

Asimismo, indicaron que las protestas se intensifica-
rán hasta lograr que sus plazas sean asignadas, a la vez 
que exigieron que el decreto aprobado por el Congre-
so Nacional debe cumplirse. (DS)

Personal de primera línea exige sus plazas
DURANTE PROTESTAS 

El infante originario 
de Intibucá se 
convierte en 
el cuarto con 
quemaduras por 
la explosión de 
morteros.



A falta de mil 821 actas para dipu-
tados, el tablero de las posiciones es-
tá ya casi definidas, a la espera del re-
cuento de las actas especiales, que im-
pugnaron hasta ayer varios candida-
tos, de los partidos en contienda. En el 
cómputo que tiene el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), la tendencia es la 
misma, pero los datos son solo pro-

El Ministerio Público ha recibido 
hasta ayer unas 18 denuncias inter-
puestas por supuestos delitos elec-
torales a nivel nacional.

Se informó por parte de la Fisca-
lía que son en total son 18 las denun-
cias que han sido presentadas a ni-
vel nacional por personas que se con-
sideran vulneradas de sus derechos 
en relación a supuesto actos que pu-
dieran estar afectando la participa-
ción política. Asimismo, las 18 denun-
cias ya tienen el auto requerimiento 
de investigación, en la que la Unidad 

yecciones, pues se tendrá que espe-
rar el escrutinio especial, para ver qué 
partido sube con marcas o en su de-
fecto bajan, tal y como lo han denun-
ciado los dirigentes de los partidos. 
Como el Partido Salvador de Hondu-
ras, que impugna en su mayoría actas 
de Cortés, en la que tiene la esperanza 
de sacar el ansiado diputado.

Contra los Delitos Electorales junto 
a la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) ya trabaja en las inves-
tigaciones pertinentes.

Es de destacar que el fin de sema-
na, el ente fiscal habilitó el módulo de 
recepción de denuncias, no obstante, 
solo recibió dos denuncias.

Se aclaró por el MP que no todas 
las denuncias están relacionadas con 
supuesta adulteración de actas o el 
impacto que podrían implicar en el 
conteo de votos o desplazamiento 
de los lugares de los candidatos. (XM)

EN PROYECCIONES DEL CNE

POR ACTAS

Ya casi definidas las
posiciones de diputados

Fiscalía trabaja en
18 denuncias formales
por delitos electorales

Mueve el “tablero” en el nivel electivo de diputados de los 18 
departamentos del país.

El Partido Nacional demandó este 
lunes a las autoridades del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), hacer efec-
tiva una auditoría de las actas de to-
dos los niveles electivos, para dipu-
tados e igualmente para alcaldes y la 
fórmula presidencial.

En conferencia de prensa, el diri-
gente nacionalista, Fernando Andu-
ray, se refirió al proceso de escruti-
nio que se lleva a cabo en el CNE de 
las actas que resultaron del proceso 
de elecciones generales del domin-
go 28 de noviembre pasado, exigien-
do total transparencia en los resulta-
dos, para que no quede duda que la 
voluntad del pueblo se respete en to-
dos los niveles electivos.

“Hay una intención de generar pú-
blicamente una percepción de que el 
Partido Nacional es responsable de 
algunas adulteraciones que se han 
detectado especialmente en el nivel 
de elección de diputados, pero esta-
mos viendo irregularidades en dipu-
tados de Libre, Liberal y de Nasralla 
también, revisamos todo...”, expuso 
el dirigente.

Algunos líderes de otros partidos, 
e incluso representantes de otros par-
tidos en el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), se oponen a una auditoría 
total, quieren que se haga solo para 
diputados, “¿cuál es el temor de revi-
sar también lo que se contó y cómo se 
contaron las actas para presidente y 
alcaldes?”, afirmó Anduray.

“No tenemos intención de generar 
ninguna duda en el proceso electoral; 

hay otros partidos políticos y también 
candidatos a diputados a nivel indivi-
dual que han presentado sus peticio-
nes en el sentido de que se haga una 
auditoría forense o una auditoría ge-
neral al sistema de contabilidad que 
está haciendo el CNE y una audito-
ría a las actas del proceso”, enfatizó 
Anduray.

Añadió que resulta que se ha de-
tectado y se ha verificado que mu-
chas actas que fueron transmitidas 
en la noche del día de la elección, lle-
garon con resultados alterados o con 
resultados incompletos a la base de 
datos del CNE; eso implica, entonces, 
una seria falla en el software que dise-
ñó la empresa contratada por el Con-
sejo Nacional Electoral que hizo que 
algunos números que fueron digita-
dos o escaneados en el momento de 
la transmisión, no llegaran a los ser-
vidores con la información comple-
ta al CNE.

Esas actas son consideradas con in-
consistencias y debe procederse a ha-
cer la revisión o un reconteo de actas 
y votos por inconsistencias, recalcó 
Anduray quien precisó que van apro-
ximadamente cinco mil actas a nivel 
general en los tres niveles de elección 
que no han podido ser ingresadas a 
través del Sistema de Transmisión 
de Resultados porque el software di-
señado por la empresa, no reconoce 
el Código QR, de tal forma que aun-
que se intentó transmitir, no se pu-
do porque el software de la empresa 
contratada para la transmisión de re-
sultados, no pudo leer el código y eso 
se ha trasladado ahora al CNE en las 
instalaciones donde se está hacien-
do la introducción manual de resul-
tados no transmitidos y por eso des-
de el sábado en la noche dijeron que 
se cayó el sistema.

Sin embargo, no es que se cayó el 
sistema, es que no han podido leer el 
Código QR de esas actas y tiene que 
procederse manualmente a revisar-
las para poder hacer la introducción 
manual de resultados, apuntó el di-
rigente.

“Eso implica el fracaso total y ab-
soluto del Sistema de Transmisión de 
Resultados y el software que por tan-
to tiempo nosotros hemos reclamado, 
pero esa es leche derramada y no se 
puede hacer nada más que tratar de 
salvar la elección haciendo la audito-
ría de todas las actas que han venido al 
CNE por la empresa contratada por el 
Consejo Nacional Electoral”, señaló.

PN pide auditoría
de todas las actas

EN LOS 3 NIVELES

En la conferencia de prensa también participaron las dirigentes Leonor Osorio y Johana Bermúdez.

La Fiscalía informó que, del total de denuncias interpuestas, ya tienen 
auto de requerimiento de investigación. 

Las mismas 
personas que 
contaron los votos 
y llenaron las actas 
para diputados 
y que pudieron 
cometer errores, 
también lo hicieron 
para alcaldes y 
presidente.
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Comisión de transición traza
ruta de los primeros 100 días

OTRAS PRIORIDADES:

1- Empleo: En la perspectiva de 
la comisión el crecimiento del país 
ha estado asociado a rubros que no 
crean empleo en volumen, como 
las telecomunicaciones, energía, 
o las maquilas que se ha estacan-
do en 160 mil en 20 años. En ese 
sentido, la idea es quitarle los obs-
táculos a la inversión local, apo-
yar la pequeña y microempresa 
con asistencia técnica y crediticia, 
moviendo los recursos más rápi-
dos con garantías recíprocas para 
los bancos. 

2.- Empleomanía: No se puede 
confiar todo este empleo al gobier-
no, pero no toda la gente quiere un 
empleo en el gobierno. Las contra-
taciones serán limitadas, pero si 
se logra reactivar sectores como 
la construcción, la agroindustria y 
el turismo será una buena vía de 
escape para la gente desocupada.

3.- Exoneraciones: Si basa-
mos la política económica en exo-
neraciones no se atrae la inversión 
que necesitamos, se necesita edu-
cación técnica para mano de obra 
capacitada, fuentes de energía, se-
guridad jurídica, “sentar las bases 
de un cambio del rumbo”.

4.- FMI: Renegociar la deuda 
cara por barata. “La que se debe 
hay que pagarla, aunque haya sido 
dinero para derrocharlo o se fue en 
corrupción”.

5.- ZEDE: “Hay una decisión 
completa que no se va a aprobar y 
hay que discutir con las que ya es-
tán establecidas, como próspera. 
Ese tipo de inversión no son con-
venientes en el país, aunque están 
bien “blindadas” porque tienen 
diez años para seguir funcionan-
do. Tampoco es cerrarlas de tajo, 
sino que pueden pasar a otro mo-
delo de inversión extranjera, pero 
como zona de un Estado dentro de 
otro Estado, no tienen apoyo del 
nuevo gobierno”.

6- DIÁLOGO: “Este gobierno 
va a ser de diálogo, no de imposi-
ciones”.

7- LLUVIA DE ACUERDOS: 
“Yo les diría a los funcionarios que 
sean cuidadosos en estos nombra-
mientos porque acarrea responsa-
bilidades administrativas, quien 
firme estos acuerdos deben estar 
respaldados por las partidas pre-
supuestarios de lo contario incu-
rren en fallas administrativas que 
luego el TSC va a deducir respon-
sabilidad.

8- HONDUTEL: “Está pen-
diente una plática con las autori-
dades para conocer sus potencia-
les, yo en el personal, a nivel per-
sonal, Hondutel debe ser una em-
presa social en la provisión de ser-
vicios a las escuelas, educación en 
línea y hospitales porque las tele-
fónicas privadas nunca lo dieron 
a pesar que prometieron hacerlo 
cuando se les dio la concesión, pe-
ro no hay una decisión actual so-
bre todo”.

La comisión de transición del nue-
vo gobierno tiene trazada la ruta de 
los primeros cien días de gobierno.

“La creación de empleo y la reac-
tivación económica son las priorida-
des. Hemos perdido dos años de em-
pleo y ahora tenemos un aumento de 
la pobreza.

Siete de cada diez hondureños no 
tienen empleo”, dijo Hugo Noé Pino, 
entrevistado por CHTV, donde ex-
puso ampliamente el avance del bo-
rrador sobre lo que serán las prime-
ras gestiones de la virtual presiden-
ta Xiomara Castro a partir del 27 de 
enero del 2022.

En la perspectiva del economista, 
seguro diputado y un fijo indiscutible 
dentro del futuro gobierno, las me-
didas deben ser radicales partiendo 
que, en los 12 años de los gobiernos, a 
su juicio, no se hizo nada. “Nos dejan 
un campo minado”, agregó. 

Recalca que la situación es tan cala-
mitosa y con casos tan triste, como el 
de la ENEE, a la que bien podría apli-
cársele, dijo, la frase.

“La historia de Honduras podría 
escribirse en una lágrima” del escri-
tor hondureño Rafael Eliodoro Valle.

Hugo Noé Pino.

¿Se va o se queda 
en el Congreso?:
“No he tomado una decisión fi-

nal porque la presidenta electa no ha 
conformado el gabinete económico 
y en general, obviamente, mi prefe-
rencia es quedarme en el Congreso 
porque tengo una responsabilidad 
con las personas que me apoyaron, 
pero tengo que considerar también 
si hay una petición de la presiden-
ta electa”.

La construcción, el turismo y la agroindustria serán los motores en la generación de empleo para 
el nuevo gobierno.

Inversión: 
Eliminación de 
trabas, pero no más 
exoneraciones

Empleo: reactivación 
en construcción, 
turismo, 
agroindustria 

ZEDE: No van a 
menos que cambien 
el modelo actual

ENEE: Revisión de 
contratos térmicos 
y energía limpia

Comisiones 
interventoras: 
Desaparecen por 
ministros capaces
*FMI: Reclamo por 
manejo de la deuda y 
Lobby intenso para 
readecuarla

FMI Y SUS RECETAS
Frente a esto, la comisión conside-

ra urgente la eliminación de tajo de 
las ZEDE, a menos que cambien el 
modelo de inversión, lo mismo que 
un reclamo fuerte al Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) por sus ma-
las recetas.

Resulta que, en sus primeras ob-
servaciones, los técnicos del nuevo 
gobierno han encontrado que el 60 
por ciento del PIB (toda la riqueza de 
Honduras) equivale a la deuda inter-
na y externa y que el 30 por ciento de 
los ingresos del gobierno los destina 
para pagarla. El resto es para emplea-
dos y cero para la inversión social. 

Como paradoja, dice Pino, los per-
soneros del FMI se pasaron dando re-
cetas estos doce años con sus famo-
sas revisiones aprobadas y su propia 
directora en Washington, Kristalina 
Georgieva, los ha expuesto esta sema-

na al decir que varios países están al 
borde del colapso financiero por sus 
elevadas deudas, entre ellos Bangla-
desh y Honduras. 

Como consuelo, esta misma fun-
cionaria ha anunciado esquemas sal-
vatorios para los países altamente en-
deudados y “vamos hacer un lobby 
intenso para aprovechar ese benefi-
cio”.

La idea, dice, no es pagar, por-
que se tiene que pagar, pero sí bus-
car una deuda más barata. Lo mismo 
hará con la deuda interna y para ello 
están a la espera de reperfilar el pre-
supuesto general del 2022, por apro-
barse en este mes en el Congreso, pa-
ra poder financiar programas socia-
les y la inversión pública a tono con 
la generación de empleo. En total, la 
deuda asciende a 16 mil millones de 
dólares, un poco más de 380 mil mi-
llones de lempiras.

INTERVENTORAS
Se agrega en esta ruta de traba-

jo desaparecer las comisiones inter-
ventoras, algunas funcionando desde 
hace ocho años sin resultados y llegar 
a las entrañas de la ENEE, incluyen-
do la revisión de esos contratos tér-
micos y de energía limpia, para po-
derla recuperar. 

Sucede que además del agujero fi-
nanciero que reporta, hay peligro de 
abastecimiento por la elevada deuda 
con sus proveedores.

“Se van a revisar esos contratos, sa-
bemos que hay una legalidad que de 
por miedo, pero le vamos enseñar al 
pueblo las arbitrariedades, como con-
tratos que pasaron de 9 centavos a 18 
centavos.

Los hondureños deben saberlo. 
Además, revisarán la CRE y la esci-
sión de la empresa en tres empresas, 
entre ellas, la EEH.

Otras de las acciones inmediatas, 
a criterio del economista, es trabajar 
sobre la mala imagen del país a nivel 
internacional y piensa que el hecho 
de haber tenido elecciones altamen-
te participativas y con civismo, ya se 
dio el primero paso. 

“Será importante las señales que 
como gobierno le mandemos al ex-
tranjero y creo que la oficina antico-
rrupción con la ONU, van a ser las 
primeras señales positivas para el 
país y la comunidad internacional”. 

(Eris Gallegos)
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Un acusado de 
cometer pornogra-
fía infantil agrava-
da y chantaje con-
tra una menor de 15 
años en el munici-
pio de Ilama, Santa 
Bárbara, fue captu-
rado por agentes de 
la Dirección Poli-
cial de Investigacio-
nes (DPI).

El detenido es 
el jornalero Ricar-
do Josué Castañeda 
(25), originario y re-
sidente en el barrio 
Jerusalén, del mu-
nicipio de Ilama y 
quien fue aprehen-
dido en el sector de 
El Malecón, del mu-
nicipio de Guala-
la, Santa Bárbara. El 
Juzgado de Letras 
Unificado Sección 
Judicial de Santa 
Bárbara, emitió la 
orden de captura 
el 26 de noviembre 
del 2021. (JGZ)

EN SANTA CRUZ, LEMPIRA

Pistoleros ultiman 
a dirigente de Libre 

Margarito Her-
nández, fue ul-
timado la noche 
del domingo. 

Desconocidos fuertemente armados ul-
timaron a un dirigente del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), en la comuni-
dad de Santa Cruz, Lempira, zona occiden-
tal del país. 

Se trata de Margarito Hernández, a quien 
pistoleros le quitaron la vida con armas de 
fuego por razones hasta ayer no estableci-
das por la Policía Nacional. 

De acuerdo con el escueto parte policial, el 
hecho violento sucedió la noche del domin-
go. Hasta ayer tarde, las autoridades de Se-
guridad desconocían el motivo por el cual le 
quitaron la vida, como también la identidad 
de los autores del crimen.

La violencia ha marcado enormemente la 
política en el territorio hondureño, antes y 
después de las elecciones generales del 2021.

Uno de los casos que conmocionó fue 
la muerte a balazos del alcalde de Cantarra-
nas, Francisco Morazán, Francisco “Paqui-
to” Gaitán, quien fue asesinado el 13 de no-
viembre pasado.

Además, fueron ultimados el candidato a 
regidor por Libre en San Luis, Santa Bárba-
ra, Elvir Casaña; el regidor liberal de Santia-
go de Puringla, La Paz, Óscar Moya.

El 15 de noviembre se registró la muerte 
violenta del candidato a vicealcalde de Con-
cordia, Olancho, por el Partido Liberal, Da-
río Juárez Gallegos. (JGZ) 

COMAYAGUA

A tiros matan joven 
camino a su casa

Un joven fue ultimado en la excapital Co-
mayagua, Comayagua, la noche del domingo, 
cuando caminaba rumbo a su casa. El occiso 
fue identificado como Cristofer Nahúm Jimé-
nez Fúnez (21) y, según el parte del Cuerpo de 
Bomberos, el hecho sucedió en el barrio La In-
dependencia, frente al Instituto Técnico Co-
malhuacán. Por alerta al Sistema Nacional de 

Emergencias 911, se desplazaron varios soco-
rristas que encontraron al joven, presentando 
dos perforaciones de bala en la espalda. Cuan-
do se aprestaban a darle los primeros auxilios 
se dieron cuenta que ya no presentaba signos 
vitales. Al lugar también llegaron agentes po-
liciales para resguardar la escena e iniciar pes-
quisas sobre el crimen. (JGZ)  

Los rescatistas encontraron ya sin vida al joven Cristofer Nahúm Jimé-
nez Fúnez. 

Autoridades policiales reportaron ayer la 
captura de 43 individuos por diferentes faltas 
y delitos en zonas del Distrito Central, duran-
te el fin de semana.

Por la Secretaría de Seguridad, se indicó que 
en los tres últimos días se llevaron a cabo más 
de 400 patrullajes de prevención en la capital 
por parte de equipos de la Unidad Metropoli-
tana Policial Número 1 (Umep-1).

En el informe se destaca la realización de 
unos 486 patrullaje de prevención orientados 
a la seguridad ciudadana y evitar la comisión 
de ilícitos en el Distrito Central, Valle de Án-
geles, Tatumbla y Santa Lucía que conforman 
el área geográfica de operaciones de la Umep-1.

En el reflejo estadístico se detalla la captu-
ra de 29 sujetos por diversas faltas, diez dete-
nidos por otros delitos, dos por extorsión, igual 
número por órdenes de captura emitidas por 
instancia judicial y uno por tráfico de drogas. 

Además, se efectuaron 125 retenes policiales 
móviles y fijos con el fin de evitar la distribu-
ción de drogas y artefactos explosivos que es-

POR FALTAS Y DELITOS

Redadas de individuos
en el Distrito Central

Se reportó también la ejecución de 32 operativos de saturación en 
lugares de mayor concentración poblacional, centros comerciales y 
negocios de la capital. 

tán prohibidos, según ordenanza municipal.
Igualmente, se indicó que es importan-

te hacer el llamado a la población capitalina 
para que se mantenga la cultura de la denun-
cia a través del Sistema Nacional de Emer-

gencias 911, ante cualquier suceso o hecho 
delictivo y así proceder a dar una respuesta 
inmediata mediante los agentes de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria, asignados a 
la Umep-1. (JGZ)

Agentes preventivos arrestaron en fla-
grancia a un sujeto acusado de cometer el 
delito de robo a una mujer en un asalto, en 
la colonia La Pradera, de Comayagüela. 

En una rápida acción, elementos de 

la Unidad Metropolitana de Policía 1 
(Umep-1), procedieron al arresto del mo-
torista Óscar Joel Ramos Valladares (39), 
originario y residente en la cercana colo-
nia Predios del Recreo. (JGZ) 

EN LA PRADERA

Por asalto a mujer
arrestan un sujeto

Al arrestado se le documenta ex-
pediente investigativo para luego 
ser puesto a la orden de la Fiscalía.

ILAMA, SANTA BÁRBARA

Capturan acusado de
pornografía infantil

Agentes policiales de investigación arrestaron al suje-
to sindicado de varios delitos en perjuicio de una me-
nor de 15 años.
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BCH-BANHPROVI

L4,214.9 millones
se han prestado
con fideicomiso

Distribuidos en un 
57.3 por ciento a 

la producción

24.1701 24.1617
24.3393 24.3308

26.7071 26.6987
28.8404 28.8320

Los préstamos nuevos conce-
didos con fondos del Fideicomiso 
BCH-Banhprovi sumaron 4,214.9 mi-
llones de lempiras al cierre del tercer 
trimestre del 2021, 361.2 millones más 
en relación con igual período de 2020 
(L3,853.7 millones), informó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

Estos recursos fueron distribuidos 
en un 57.3 por ciento a la producción, 
23.0 por ciento al microcrédito y 19.7 
por ciento a los programas de vivien-
da, de acuerdo con el mismo repor-
te oficial.

Desde la creación del precitado fi-
deicomiso, en 2009, el sistema finan-
ciero nacional ha redescontado un 
total acumulado de préstamos por 
38,849.2 millones de lempiras. Para 
continuar apoyando a los sectores 
productivos del país, el directorio del 

La Salud de los suelos es el
principal reto para América

El petróleo cierra a
69.29 dólares el barril

DESTACA IICA

TENDENCIA

El Instituto Intera-
mericano de Coope-
ración para la Agri-
cultura (IICA) des-
tacó este lunes que 
el cuidado de la salud 
de los suelos es uno de 
los retos más relevan-
tes que enfrenta la hu-
manidad y América 
para garantizar el bienestar de las fu-
turas generaciones. En el marco del 
Día Mundial de los Suelos, que se ce-
lebra cada 5 de diciembre, el IICA 
organizó un evento en el cual agri-
cultores, ministros de agricultura, 
funcionarios de organismos inter-
nacionales, la academia y empresa-
rios unieron sus voces para advertir 

El precio del pe-
tróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró 
ayer con una fuer-
te subida del 4.9 por 
ciento y se situó en 
69.29 dólares al re-
ducirse el temor por 
la variante Ómicron 
del coronavirus. Los 
contratos de futuros 
del WTI para entre-
ga en enero sumaron 3.23 dólares 
con respecto a la sesión previa. La 
analista Louise Dickson, de Rystad 
Energy, dijo que “los síntomas de la 
nueva variante de COVID-19 pare-
cen más suaves” respecto a lo que 
parecía esperar el mercado, que se 

dejó llevar por el pánico varios días. 
La OPEP y sus aliados decidieron en 
su reunión del viernes incrementar su 
producción en 400,000 barriles dia-
rios en enero incluso pese a los re-
cientes descensos en los petroprecios 
por el temor a Ómicron. (EFE)

sobre el cuidado de la salud de los sue-
los. “El suelo es vida. No solo es el sos-
tén de la producción agropecuaria, si-
no que es el motor del desarrollo de la 
vida rural”, dijo la ministra de Agricul-
tura de Chile, María Emilia Undurraga, 
quien añadió que el 79% de las tierras 
en su país presentan algún tipo de de-
gradación y que la mitad sufre erosión.

Los préstamos nuevos concedidos con fondos del Fideicomiso BCH-Banhprovi crecieron en 361.2 
millones de lempiras en relación a septiembre del 2020.

BCH, mediante la Resolución No.123-
3/2020 del 31 de marzo de 2020, apro-
bó el Reglamento del Fondo de Ga-
rantía para el Financiamiento de 
Créditos Redescontados con Recur-
sos del Fideicomiso BCH-Banhpro-
vi, destinados a los sectores priorita-
rios en generación de empleo y divi-
sas para el país, con un capital de 525.0 
millones de lempiras.

Hasta el tercer trimestre de 2021, 
se han colocado 1,178 préstamos, por 
un total de 1,055.9 millones de lempi-
ras, de los cuales 794.5 millones están 
respaldados por dicho fondo.

En la misma línea de acción, el 20 

de mayo de 2020, el Directorio de esta 
Institución aprobó el contrato donde 
se constituyó el Fideicomiso de Ad-
ministración del Fondo de Garantía 
para la Reactivación de las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas Afecta-
das por la Pandemia Provocada por el 
COVID-19, por un monto de 2,500.0 
millones de lempiras, con el objetivo 
de rendir garantías complementarias 
a favor de las Instituciones Financie-
ras Intermediarias.

Los créditos a garantizar son aque-
llos que otorguen las entidades inter-
mediarias con fondos propios a las 
Mipymes para los sectores priorita-
rios de la economía, entre los cuales 
se encuentran: producción agrope-
cuaria, turismo y alojamiento, indus-
tria manufacturera, construcción y 
comercio, entre otras.
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PRÓXIMO
GOBIERNO
DECIDIRÁ SI
DIVIDE LA ENEE

La decisión de dividir la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) le corresponderá al nuevo 
gobierno, no obstante, es un man-
dato establecido con varios secto-
res, manifestó el ministro de Ener-
gía, Roberto Ordóñez.

El funcionario recordó que 
existe un proyecto de decreto que 
establece el proceso de escisión de 
la estatal eléctrica para tener una 
empresa de generación, transmi-
sión y distribución en el país.

Ordóñez dijo que la división de 
la ENEE no es una determinación 
antojadiza, explicó que resulta del 
análisis técnico de varios exper-
tos no solo a nivel nacional, sino 
que también apoyado por el Ban-
co Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID).

La fuente de gobierno explicó 
que existe un plan de recupera-
ción del sector energía firmado en 
2018 con el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Aso-
ciación Hondureña de Institucio-
nes Bancarias (AHIBA), Empresa 
Energía Honduras (EEH), genera-
dores privados, entre otros.

El plan contempla siete pun-
tos a cumplir, el primero, la im-
plementación completa de la Ley 
General de la Industria Eléctrica, 
señalando que uno de los elemen-
tos que manda esta ley es la esci-
sión de la ENEE.

Ordóñez reconoció que en es-
te tema se deben tomar en cuenta 
las consideraciones y observacio-
nes que tenga la comisión de tran-
sición del nuevo gobierno.

DATOS
La certidumbre en los pro-
ductores de frijol, primero 
se generó con la compra del 
quintal de frijol por parte 
del Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA) a 
500 lempiras; posteriormente 
a 1,000 lempiras, y estos dos 
últimos años a 1,250 lempiras 
el quintal para frenar la espe-
culación y desabastecimiento 
del grano en el mercado.

zoom 

CANASTA BÁSICA

Cero desabastecimiento de
granos garantiza gobierno

Gracias a la 
cadena de 
producción 
de frijol se 
cumple con 
la demanda 
de abaste-
cimiento, 
destacaron 
las autori-
dades.

Suficiente reserva 
en el IHMA para 
este año y parte 

del 2022

Cero desabastecimiento e incre-
mento de precios a los productos de 
canasta básica en esta temporada de 
fin de año garantizaron ayer al pue-
blo hondureño, autoridades de las 
Secretarías de Desarrollo Económi-
co (SDE) y de Agricultura y Ganade-
ría (SAG).

Los ministros de estas carteras gu-
bernamentales, María Antonia Rive-
ra y Mauricio Guevara, supervisaron 
las bodegas del Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola (IHMA) pa-
ra generar certidumbre a la ciudada-
nía de que el gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández tiene su-
ficiente reserva estratégica de frijol, 
maíz y arroz para lo que resta de este 
año y parte del 2022. 

En el caso del frijol, se encuentran 
garantizados 2.1 millones de quinta-
les, de los 2.3 que requiere el merca-
do nacional, y en los próximos días 
productores harán entrega al IHMA 
de 50,000 quintales más. 

“Garantizamos el abastecimiento a 
nivel nacional de los principales gra-
nos básicos, como ser frijol y maíz, 
mediante la reserva estratégica que 
actualmente se mantiene en el IH-
MA”, apuntó Rivera. 

La funcionaria añadió que como 
mecanismo de incentivo a la produc-
ción de granos básicos, especialmen-
te de frijoles, se firmó con los produc-
tores nacionales contratos de com-
pra-venta para la presente cosecha a 
un precio de garantía de 1,250 lempi-
ras el quintal de frijol y para el maíz 
un precio de 400 lempiras el quintal. 

La Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (Banasupro), como un 
referente de la estabilización de pre-
cios, continuará con la venta en todos 
sus puntos a nivel nacional, así como 
en los Banasupro Móviles, y que el 
frijol tendrá un precio de 12 lempi-
ras la libra.

Rivera subrayó que la Dirección 
General de Protección al Consumi-
dor (DGPC) de la Secretaría de De-
sarrollo Económico continúa con el 

monitoreo e inspecciones de los pre-
cios de los principales productos de 
granos básicos y advirtió que  en ca-
so de existir abusos, especulación o 
acaparamiento, se aplicarán las san-
ciones establecidas en ley.

Durante esta semana las autorida-
des sostendrán reuniones con toda la 
cadena agroalimentaria para hacer un 
análisis de costos de proyección de 
cosecha, abastecimiento y sostenibi-
lidad del precio de los productos bá-
sicos (frijol, maíz y arroz). 

Mauricio Guevara resaltó que el 
gobierno siempre ha sido responsa-
ble para garantizar la seguridad ali-
mentaria del pueblo hondureño. “Por 
cuarto año consecutivo le estamos 
garantizando a la ciudadanía abaste-
cimiento de frijol, maíz y arroz”, des-
tacó.



EN SALA CONSTITUCIONAL

Ordenan sobreseimiento
definitivo para diez

exdirectivos del IHSS
Irían a juicio en enero, por implicárseles en megafraude de 118 millones 
de dólares.

El Ministerio Público se notificó de 
un fallo emitido por el pleno de la Sa-
la Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), que revoca el auto 
de formal procesamiento por el que el 
próximo 6 de enero de 2022 irían a jui-
cio 10 exdirectivos del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
implicados supuestamente en un me-
gafraude de 118 millones de dólares.

Los imputados son Óscar Manuel 
Galeano Florentino, Luis Alonso Ma-
yorga Gálvez, Fabricio Valentín Vás-
quez Sosa, José Humberto Lara Ena-
morado, José Manuel Espinal Rodrí-
guez, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, 
Nicolás García Sorto, Samuel Benja-
mín Bográn Fuentes, Óscar Arnaldo 
Carranza Rosales y José Hilario Espi-
noza Herrera.

Sin embargo, para todos ellos se de-
claró “con lugar” una acción constitu-
cional de amparo interpuesta por su 
defensa, mediante la cual se ordena 
sobreseerlos de forma definitiva, de-
jando sin valor y efecto el proceso que 
en fecha 4 de abril de 2019 había con-
firmado la Corte de Apelaciones de lo 
Penal con Competencia Nacional en 
Materia de Corrupción.

COMPRA DE EQUIPO
Por esta causa, fiscales de la Uni-

dad Fiscal Especializada Contra Re-
des de Corrupción (Uferco) desarro-
llaron una investigación junto al equi-
po integrado de la Misión de Apoyo 
Contra la Impunidad y la Corrupción 
(MACCIH).

En el trabajo investigativo se reca-
baron elementos suficientes para evi-
denciar que miembros de la junta di-
rectiva del IHSS, en el año 2010, cono-
ciendo y aprovechándose de la preca-
ria y deficitaria situación financiera 
del Instituto, comenzaron el plantea-
miento de una supuesta necesidad de 
modernizar el equipo biomédico de 
los hospitales de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula.

La discusión de esta modernización 
se llevó a cabo sin tomar en cuenta las 
reales necesidades biomédicas, de ca-
pacidad de infraestructura y de per-
sonal de la institución, para lo que se 
destinó un costo aproximado de 50 
millones de dólares.

LICITACIÓN 

La Sala Constitucional dejó sin valor y efecto el proceso que 
había confirmado la Corte de Apelaciones de lo Penal con 
Competencia Nacional en Materia de Corrupción. 

INTERNACIONAL
En ese contexto, se inició el proce-

so licitatorio de carácter internacional 
para la adquisición y mantenimien-
to de los equipos biomédicos, a pe-
sar que por la compleja situación fi-
nanciera, el mismo IHSS emitió una 
declaratoria de emergencia, por me-
dio del cual suspendió todos los pro-
cesos de compra, pero este siguió en 
desarrollo.

Luego de la investigación, se deter-
minó que la licitación fue diseñada pa-
ra evitar la participación de empresas 
internacionales, al establecer requi-
sitos que solo las nacionales podrían 
cumplir y que, aún para ellas, eran ex-
cesivos. 

Bajo esas condiciones, en el proce-
so licitatorio solo participó la empresa 
Dimesa, la que es de destacar que no 
cumplió con todos los requisitos exi-
gidos en los pliegos de condiciones, 
con lo cual el proceso debió decla-
rarse desierto y realizarse uno nuevo.

No obstante, no fue así y la empre-
sa fue calificada, aceptada su oferta y 
en abril de 2011 se le adjudicó un con-
trato por 95 millones 244,166 dólares 
con 54/100, cantidad que representa-
ba casi el doble del estimado inicial 
para este proceso, que era de 50 mi-
llones de dólares.

SOBREVALORACIÓN 
DE 114%

Sumado a ello, en junio 2012, la jun-
ta directiva del IHSS aprobó la modifi-

cación y ampliación del contrato por 
un monto de 23 millones 668,761 dó-
lares con 80/100, para hacer un mon-
to final del contrato por 118 millones 
912,928 dólares con 34/100, cuando lo 
que correspondía era realizar un nue-
vo proceso de licitación.

Otro de los hallazgos más destaca-
bles es que el equipo biomédico ofer-
tado y suministrado por la empresa 
tiene una sobrevaloración de 114 por 
ciento de los costos de mercado, au-
nado a que la entrega de este equipo 
se efectuó fuera de los plazos contrac-
tuales y en consecuencia el manteni-
miento también se vio afectado, sin 
embargo, los pagos mensuales por 
parte del IHSS a la empresa no su-
frieron retraso.

Un elemento que evidencia la no 
justificación del contrato es que des-
pués de más de siete años de otorgado 
el contrato, existe todavía equipo bio-
médico que no ha sido utilizado a la 
fecha y que se encuentra en bodegas.

Es así que el Ministerio Público pre-
sentó ante el juez de Letras de lo Pe-
nal con Competencia Nacional de Co-
rrupción requerimiento fiscal por los 
delitos de fraude, violación a los de-
beres de los funcionarios y abuso de 
autoridad, delitos de los que la Sala 
Constitucional exoneró a los 10 exdi-
rectivos (2010-2012), solo mantenien-
do el juicio firme contra el ex vicemi-
nistro de Trabajo, Carlos Montes Ro-
dríguez; y el exdirector del IHSS, Ma-
rio Roberto Zelaya Rojas. (XM)

POR VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS

Culpable de estafa se 
declara “empresaria”

La propietaria de una agencia de 
viajes, acusada del delito de estafa 
agravada continuada, fue condena-
da por el juez de Letras Penal que co-
noció la causa, en audiencia de pro-
cedimiento abreviado. 

Esa es la primera condena de ocho 
causas penales que la Fiscalía Espe-
cial de Protección al Consumidor y 
Adulto Mayor impulsa en su contra. 

En ese sentido, Gloria Girón López 
fue sentenciada a la pena de cinco 
años de reclusión, más la responsa-
bilidad civil y el pago de una multa 
de 972,759 lempiras por el delito an-
tes mencionado.

En este primer proceso, se explica 
que la ahora condenada era propieta-
ria de la agencia viajes “Inversiones 
5 Estrellas”, a través de la cual ofre-
ció paquetes de viaje a seis personas 
que, ilusionadas, iniciaron trámites 
para adquirir pasajes de vuelo hacia 
España, Reino Unido y Tierra Santa, 
ya que el ofrecimiento de la empre-
sa les despertó el interés por las faci-
lidades difundidas.

ENFRENTA 
SIETE PROCESOS

Las víctimas, una a una, empeza-
ron a depositar en las cuentas ban-
carias de Girón los dineros exigidos, 

Gloria Girón López.

pero al final todo resultó ser un en-
gaño.

Girón enfrenta siete procesos pe-
nales, en los que al menos unas 200 
personas a nivel nacional fueron es-
tafadas. Producto de esas artimañas, 
la sentenciada llegó a acumular más 
de un millón de lempiras.

Meses atrás ya había sido conde-
nado Yonatan Galeri Girón, hijo de 
la acusada.

La responsable del delito de estafa 
agravada continuada fue capturada 
en la colonia El Provenir, en Coma-
yagüela, por orden de captura emi-
tida el 21 de octubre de 2020. (XM)

GRACIAS A REFORMAS EN CÓDIGO PENAL

Quedan libres tres supuestos 
“lavadores” de “Los Cachiros” 

Un sobreseimiento definitivo fue 
dictado por la Sala II en el Tribunal 
de Sentencias con Jurisdicción Na-
cional a tres presuntos “lavadores” 
a quienes se les vincula con el grupo 
de narcotraficantes “Los Cachiros”.

Los encausados a quienes favore-
ce la medida son Dennis Alexander 
Paz Jiménez, Vilma Aracely Paz Cas-
tellanos y Élida Leticia Paz Castella-
nos, quienes habían sido condenados 
el año pasado por el delito de lavado 
de activos.

Lo anterior ocurrió en una audien-
cia ad-hoc, solicitada por los aboga-
dos Omar Dubón y José Ruiz, defen-
sores de Dennis Alexander Paz Jimé-
nez, uno de los beneficiados.

La resolución fue fundamentada 
en la reforma establecida en el decre-
to 93-2021, que recientemente se pu-
blicó en el diario oficial La Gaceta.

DOS SEGUIRÁN PRESOS
Continuarán guardando prisión y 

cumpliendo una sentencia condena-
toria Jessica María Paz y su hermano, 
Juan Carlos Paz, considerado por el 

Tribunal y la Fiscalía como “relevos” 
y “lavadores” de los hermanos Rive-
ra Maradiaga, narcotraficantes con-
fesos en los Estados Unidos, y cono-
cidos como líderes de la estructura 
criminal de “Los Cachiros”. 

La Fiscalía demostró ante el Tri-
bunal la forma en cómo los “relevos” 
de los hermanos Rivera Maradiaga 
tomaron mando del cártel, en el ma-
nejo de la información confidencial 
sobre las pistas de “Los Cachiros” y 
los GPS que tenían la capacidad de 
coordinar entradas y salidas de nar-
coavionetas llenas de droga.

Asimismo, según las pesquisas, 
sabían cuáles son las aeronaves que 
tenían que incinerar, los paquetes 
que traían su marquilla y su identi-
ficación, de los cuales unos eran pa-
ra Honduras, otros para el cartel del 
Golfo, de la República mexicana.

De igual manera, se detalló duran-
te el juicio donde resultaron conde-
nados que la Fiscalía descubrió la 
creación y existencia de 14 empresas 
que abarcan el núcleo familiar de Jes-
sica Paz Castellanos. (XM)
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Como un final de foto, los resultados 
por la séptima diputación del depar-
tamento de Comayagua están reñidos 
entre el candidato a diputado por el 
Partido Salvador de Honduras (PSH), 
José Hernán Morazán y el actual con-
gresista por el Partido Nacional, Car-
los Alberto Meza Mejía. 

De acuerdo con el último escru-
tinio o corte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), el aspirante a le-
gislador del PSH, José Hernán Mo-
razán, quien hasta ayer alcanzaba 
12,983 marcas y el diputado nacio-
nalista Meza Mejía, una cifra parcial 
de 45,370. Debido al cociente electo-
ral, el señor Morazán aventaja para la 
séptima diputación a su más cercano 
contendor el diputado Meza Mejía. 

Hasta ayer los datos proporcio-
nados por el CNE, a nivel de dipu-
taciones, en Comayagua, se mante-
nían de la siguiente manera: Yavhé 
Sabillón 51 mil 863 marcas; Ramón 
Flores 48 mil 810; Ronald Panchamé 
48 mil 776; Rolando Barahona 50 mil 
467; Adrián Martínez 49 mil 198; Glo-
ria Bonilla 23,415 y José Hernán Mo-
razán con 12,983. 

Sobre la pugna, Morazán manifestó 
que no se trata de ninguna disputa, ya 
que desde el primer día de la tabula-
ción de datos a nivel de diputaciones 
aventaja a su más cercano contendor 
Meza, indicó. 

RESIDUO SUPERIOR
“Nosotros estamos en primer lu-

POR DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

PSH y Partido Nacional pujan
por la séptima diputación 

CHOLUTECA. De un total de 
287 muestras procesadas del CO-
VID-19, entre el 28 de noviembre y 4 
de diciembre, solo cinco resultaron 
positivas, por lo que hasta la fecha de 
este año se acumulan 7,454 casos de 
la enfermedad.

Así lo informó el jefe del Depar-
tamento de Epidemiologia de la Re-
gión de Salud, Douglas Avelar, quien 
agregó que, de los 16 municipios del 
departamento de Choluteca, la cabe-
cera departamental acumula 5,113 de 
coronavirus durante el año y el que 
menos tiene reportes es San José, con 
dos casos.

Avelar indicó que de los 5,113 ca-
sos del COVID-19 en el municipio 
de Choluteca, 2,304 son hombres 

y 2,809 mujeres, además que se re-
portan 141 fallecidos y 2,848 recupe-
rados.

Así, informó que durante la sema-
na anterior se reportaron 28 casos de 
dengue y hay un acumulado de 347 
durante el año, habiendo un índice 
de infestación de 7.4 por ciento en-
tre las 6,257 casas inspeccionadas a 
nivel departamental.

“En las últimas cuatro semanas ha 
habido aumento en los casos de den-
gue en el departamento de Cholute-
ca. Los municipios más afectados son 
la cabecera departamental, Marco-
via, Morolica y Namasigüe. De los 28 
últimos casos de la enfermedad, 22 
corresponden al municipio de Cho-
luteca”, detalló. (LEN)

El bactericida BTI ayuda a eliminar las larvas de zancudo transmisor del 
dengue.

CHOLUTECA

COVID-19 suma 7,454 
casos y dengue en ascenso 

CHOLUTECA. El coordinador 
del Movimiento Ambientalista So-
cial del Sur por la Vida (Massvida), 
German Chirinos, declaró que la 
organización no está “matricula-
da” con ninguna institución políti-

ca y así como han señalado los des-
aciertos del actual gobierno, lo ha-
rán con el venidero, si no hace las 
cosas de forma correcta.

Lo anterior lo dio a conocer luego 
de conocerse los hallazgos de antes, 

Representantes de organizaciones sindicales y de derechos humanos 
llegaron a escuchar el contenido del documento de la organización am-
bientalista.

Miembros del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (Mass-
vida), expusieron sus hallazgos de antes y después del proceso electoral.

CUESTIONARÁN GOBIERNO SI ES NECESARIO

Massvida: hubo campaña confrontativa, 
pero elecciones fueron fiesta cívica

durante y después de las elecciones 
generales del 28 de noviembre, don-
de lamentaron que previo al proce-
so electoral hubo una campaña con-
frontativa, especialmente contra las 
mujeres y carentes de propuestas.

Chirinos manifestó que las elec-
ciones recién pasadas fueron las 
más votadas en los últimos 30 años, 
porque por primera vez hubo uni-
dad en la sociedad hondureña de ge-
nerar cambios a través de las urnas. 

El dirigente ambientalista infor-
mó que las diversas observaciones 
electorales las realizaron en 21 mu-
nicipios entre los departamentos de 
Valle y Choluteca, donde constata-
ron que fue una verdadera fiesta cí-
vica la que vivió en Honduras.

Al mismo tiempo, enfatizó que 
la organización ambientalista que 
coordina no pertenece a ningún 
partido político, entre ellos a Libre, 
pero que “sí estamos contentos por-

Los aspirantes a diputados por el departamento de Comayagua, Hernán 
Morazán (PSH) y Carlos Alberto Meza Mejía, del Partido Nacional.

gar, esto me lleva a tener un resi-
duo superior al candidato Meza, eso 
me lleva a estar en la séptima posi-
ción en el departamento de Coma-
yagua, hemos trabajado, tenemos el 
100 por ciento de las actas y los nú-
meros nos dicen que nosotros nos 
mantenemos en la séptima posición 
hasta el final”, sostuvo.

Sobre la manipulación de algu-
nas actas para diputados a nivel na-
cional, Morazán expuso que han en-
contrado muchas inconsistencias 
y manchones en sus actas, ya que 
las mismas revelan unas cifras, pe-
ro al ser ingresadas al sistema dan 
otros datos. 

“Hay mucha mala intención, por 
lo que creemos nosotros que sí hay 
mucha intervención que nos quie-
re contrarrestar, pero a pesar de 
eso nosotros nos hemos manteni-
do siempre dentro de los siete di-

putados, en ningún momento des-
de que comenzó la tabulación hasta 
ahorita que va el 85 por ciento, he-
mos salido de los siete diputados”, 
reiteró. 

“Pese a la manipulación, la dife-
rencia desde un inicio era bastante 
grande y ahora que solo falta el 15 
por ciento aún así nosotros segui-
mos estando en la séptima posición 
por residuo únicamente, es una in-
tervención demasiada descarada, 
pero igual nosotros estamos prepa-
rados”, indicó. 

Sobre las acciones a emprender 
de resultar perjudicados con su can-
didatura, el aspirante a diputado di-
jo que las mantiene de manera con-
fidencial, ya que de no ser necesario 
no impugnará los resultados, pero sí 
tendrán que mostrar la interferen-
cia en el conteo con la intención de 
dañarlos. (REMB)

que creemos que se nos escuchará 
por el nuevo gobierno para generar 
cambios necesarios en la zona sur”.

Chirinos manifestó que también 
serán críticos al nuevo gobierno 
cuando lo amerite, por lo que es-

tarán vigilantes a que no se reali-
cen actos de corrupción, violación 
a derechos humanos, abuso de au-
toridad u otros que se van a denun-
ciar y de ser necesario en las calles. 
(LEN)



Teletón le devuelve
esperanza tras perder
casa, negocio y pierna

LUEGO DE TORMENTAS ETA Y IOTA

Con 20 años de padecer diabetes, 
Héctor Barralaga desarrolló una en-
fermedad llamada pie de Charcot, 
que afecta los huesos, las articula-
ciones y los tejidos blandos de los 
pies y los tobillos, siempre derivada 
del padecimiento diabético. 

El año pasado, cuando las tormen-
tas Eta y Iota llegaron al país, la vi-
vienda de Barralaga, ubicada en la 
colonia Rivera Hernández, se inun-
dó y perdió su negocio, así como to-
das sus pertenencias. Tuvo que salir 
del lugar, pero una semana después 
volvió para hacer limpieza y el agua 
que aún estaba acumulada dentro de 

la casa le provocó una severa infec-
ción en su pie.

Al pasar cinco meses, tuvieron 
que amputarle la pierna porque era 
imposible recuperarse de los daños 
provocados por la infección, sin em-
bargo, Barralaga se muestra optimis-
ta y con muchos deseos de salir ade-
lante, ya que cuenta con una prótesis 
a la que está adaptándose para tratar 
de llevar una vida normal.

UN PROCESO DIFÍCIL
“Fue un proceso muy difícil por-

que dependíamos de la venta de me-
dicinas y todo lo perdimos, mi salud 

se empeoró con la infección en el 
pie, pero gracias a Dios yo he sido 
consciente de lo que padezco por-
que ya son muchos años luchando 
contra la diabetes, ahora estoy adap-
tándome a la prótesis aquí en Tele-
tón”, expresó.

Barralaga lleva cuatro semanas 
en Teletón y aseguró que ha sido 
muy satisfactorio estar en rehabili-
tación, porque el apoyo ha sido in-
tegral, desde la prótesis hasta tera-
pias de fortalecimiento en su cuerpo, 
también le diseñaron una dieta gra-
cias a la cual ha logrado perder pe-
so, ya que tenía obesidad y además 
la parte emocional que juega un pa-
pel importante en la salud.

Este año, el Centro de Rehabili-
tación Integral Teletón en San Pe-
dro Sula cerrará con más de 90,000 
atenciones, entre terapias, medicina 
educativa y otras actividades socia-
les que se llevan a cabo, informó el 
doctor, Sergio Murillo, jefe de aten-
ción médica en el centro de rehabi-
litación de esta zona.

PROBLEMAS DE ESPALDA
El galeno dijo que los padecimien-

tos más comunes son, principalmen-
te, lumbalgias, problemas de espal-
da, ya que se ve bastante medicina fí-
sica, traumas, además eventos cere-
brovasculares, parálisis cerebral in-
fantil, microcefalia y recientemente 
dentro de las atenciones incluyen a 
pacientes post COVID-19.

“Durante la pandemia, así como 
en todo el país hubo afectación, lle-
garon personas con sospechas del vi-
rus de COVID-19, pero se han man-
tenido las medidas de bioseguridad 
y a los que presentaban síntomas les 
suspendían las atenciones para que 
se recuperaran, damos asistencia a 
todos los que vienen”.

Murillo dijo que actualmente ya 
cuentan con el apoyo de las Unida-
des Comunitarias de Rehabilitación 
(Unicore), donde ya han atendido a 
más de 6,000 personas en áreas tera-
peutas y más de 1,300 consultas mé-
dicas.

“Con Unicore, bajo la dirección de 
San Pedro Sula, ya están en Choloma 
y Santa Bárbara”. (JC).

El emprendedor Héctor Barralaga se muestra 
optimista, ya que cuenta con una prótesis para 

tratar de llevar una vida normal.

El jefe de atención médica en 
el centro de rehabilitación de 
esta zona, Sergio Murillo, infor-
mó que “vamos a estar en el ae-
ropuerto Ramón Villeda Mora-
les y en el Bazar del Sábado, pe-
ro también en varios centros co-
merciales, en total serán 10 lu-
gares. Desde el jueves habrá ac-
tividades, pero en sí comenza-
mos el viernes y terminamos el 
sábado en la noche”.

Desde el día jueves iniciarán 
las actividades para llevar a ca-
bo la recaudación de fondos que 
corresponde a este año, la me-
ta es de 65 millones de lempi-
ras, porque la idea es sobrepa-
sar lo que se logró recaudar en 
el 2020, que fue una actividad 
atípica, sin cifra en específico y 
de manera virtual, pero que pe-
se a ello hicieron 60 millones de 
lempiras. 

DATOS
“En el área de Estimulación 
Temprana atendemos desde 
cero meses hasta tres años, 
con dos programas que son 
de alto riesgo neurológico que 
vienen remitidos del Catarino 
Rivas y en todas las áreas de 
acomodación de acuerdo con 
el desarrollo del niño hasta 
que camina”, manifestó June 
Palacios.

zoom 

ESTE AÑO

META SERÁ DE L65 MILLONES

Los niños reciben sus terapias en salas especializadas de Tele-
tón, en San Pedro Sula.
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Héctor Barralaga asiste al centro de rehabilitación dos veces a la 
semana, para adaptarse a la prótesis. 
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EN ALDEA DE CULMÍ

Por crimen de agente policial
caen dos de “Los Zambrano”

Los dos detenidos también son inves-
tigados por asalto a mano armada y 
sicariato, entre otros ilícitos. 

Dos integrantes de banda delictiva “Los Zambrano”, fue-
ron detenidos por el crimen de un agente policial en el depar-
tamento de Olancho. 

A los sujetos se les acusa del homicidio del clase I póstu-
mo, Erlin Hernán Ordóñez Carrasco, quien fue atacado a dis-
paros por criminales cuando atendía una denuncia en el ba-
rrio Buenos Aires, del municipio de Dulce Nombre de Culmí.

Los detenidos fueron identificados como José Alexander 
Zambrano Granados (33) y Willian Joel Zambrano (23). 

Los sospechosos fueron identificados como integrantes de 
la banda criminal denominada “Los Zambrano”, que se dedi-
can a asaltos a mano armada y sicariato, entre otros ilícitos en 
el municipio de Dulce Nombre de Culmí y zonas aledañas.

El arresto fue posible gracias al trabajo desplegado por un 
equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC) y la Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales (DNFE), en la aldea Wampusito, de Dulce Nombre 
de Culmí.

ATACADOS A TIROS
A “Los Zambrano” se les preparará y remitirá informe investigati-

vo por la comisión del ilícito de homicidio en perjuicio del héroe po-
licial, Erlin Hernán Ordóñez Carrasco.

El crimen fue perpetrado el domingo 5 de diciembre pasado, en ho-
ras de la madrugada, al momento que Ordóñez Carrasco, acudía junto 
a otros compañeros a atender una denuncia sobre sujetos armados que 
se encontraban asaltando en el barrio Buenos Aires, de Dulce Nom-
bre de Culmí. Cuando llegaron al lugar de la denuncia, los funciona-
rios policiales fueron atacados a disparos por los sospechosos, quie-
nes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

De inmediato, los miembros de la Unidad Departamental de Poli-
cía 15 (Udep-15), iniciaron los trabajos de búsqueda, logrando las dos 
primeras detenciones.

El agente Ordóñez Carrasco, tenía 20 años, era parte de la Promo-
ción 101 del Instituto Técnico Policial (ITP), su origen y residencia 
lo tenía en el barrio El Campo, del municipio de Patuca, y le confirie-
ron el grado de clase I póstumo, por su entrega y sacrificio en la la-
bor policial. (JGZ)

Por asociación para delinquir, tráfi-
co de drogas y porte ilegal de armas fue-
ron detenidos dos integrantes de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), que operaban en 
distintas zonas del departamento de At-
lántida.

Equipos de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC), capturaron al cabecilla 
de la MS-13 en el sector, Bradi Lenín Me-
za Maldonado (27) y Enil Javier Carías 

Canales (21), en la colonia Las Delicias, 
del municipio de La Ceiba. Se indicó que 
Meza Maldonado es originario de Tocoa, 
Colón y residente en la colonia Gracias a 
Dios, de La Ceiba, y se verificó en sus an-
tecedentes que ha sido capturado ante-
riormente por delitos de asesinato, aso-
ciación ilícita, almacenamiento, uso y te-
nencia ilegal de arma de fuego y muni-
ción de uso prohibido. Como evidencia 
les decomisaron dos pistolas y varios pa-
quetes conteniendo marihuana. (JGZ)

Resultado de un operativo en la zona norte del país, funcio-
narios de la Policía Nacional arrestaron de manera flagrante a 
tres sujetos sindicados de ser traficantes de personas, cuando 
realizaban el traslado irregular de ocho nicaragüenses. 

La acción se efectuó con la finalidad de contrarrestar la tra-
ta de personas en sus diferentes modalidades y delitos cone-
xos. Agentes de la Unidad Transnacional de Investigación 
Criminal (UTIC), de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronte-
rizos (DNSPF) y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOET), 
requirieron a los sospechosos en un “punto ciego”, del muni-

cipio de Puerto Cortés.
Los detenidos fueron individualizados como Ibis Rolando 

Castillo Cheverría (49), Sergio Mauricio Bustillo Rivera (42), 
y Rubén Antonio Zúniga Sánchez (41), residentes en el barrio 
Cabañas, del municipio de San Pedro Sula, Cortés.

A los detenidos se les preparará informe investigativo por 
la comisión del delito flagrante de tráfico ilícito de personas. 
Al momento de la actividad operativa les decomisaron la si-
guiente evidencia: 820 dólares estadounidenses, tres teléfo-
nos celulares de diferentes marcas y modelos e igual núme-
ro de vehículos. (JGZ) 

PUERTO CORTÉS

Tres “coyotes” detenidos 
junto a migrantes “nicas”

Los “coyotes” y los 
migrantes nicaragüen-
ses fueron puestos a 
disposición de la Fisca-
lía para que se proceda 
conforme a ley.

Entre los detenidos se encuentra un cabecilla de la MS-13 para el lito-
ral Atlántico.

JUNTO A CÓMPLICE

Con “mota” y armas
atrapan jefe de MS-13

El conductor de un “carro fantas-
ma” atropelló y provocó la muerte a un 
ciclista, en la carretera que de la capi-
tal comunica con el departamento de 
Olancho. El lamentable hecho sucedió 
ayer en la tarde y la víctima no había si-

do identificado y con domicilio desco-
nocido. Según testigos, el ciclista tran-
sitaba con rumbo a la capital cuando fue 
arrollado por un vehículo que práctica-
mente lo lanzó por los aires y le causó 
su deceso. (JGZ) 

Ciclista muere arrollado 
por “carro fantasma”

CARRETERA A OLANCHO

ANTE DELINCUENCIA

Policía Nacional intensifica 
operativos en Sabanagrande 

Agentes de la Policía Nacional, asig-
nados en el municipio de Sabanagran-
de, Francisco Morazán, han intensifi-
cado operativos en esta temporada na-
videña para contrarrestar la ola delic-
tiva. 

En los últimos días han incrementa-

do denuncias comunitarias que perso-
nas al margen de la ley han perpetrado 
algunos ilícitos. Por tal razón, las auto-
ridades policiales han pedido a la po-
blación en general que interponga sus 
denuncias mediante el Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911. (JGZ) 

Los agentes ejecutan una serie de operativos en las aldeas y caseríos 
del pintoresco municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán. 



GRACIAS A MEDIDA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA DE ALIVIO

5,400 importadores 
gozan baja del 75% en 

impuesto aduanero

 Tegucigalpa. La Administración 
Aduanera de Honduras registra 5,400 
importadores que han hecho uso de la 
Medida Económica Extraordinaria de 
Alivio, relacionada con el costo del fle-
te marítimo utilizado para el cálculo del 
valor en aduana, en la importación defi-
nitiva de mercancías.

Por lo anterior, el costo del flete ma-
rítimo para propósitos del cálculo del 
valor en aduana de las mercancías, se 
determina en base al 25 por ciento del 
valor consignado en el Documento de 
Transporte (Bill of Lading – B/L), lo 
que representa una disminución de un 
75 por ciento en la base imponible, la 
que se aplica sobre el valor CIF, Costo 
+Flete+Seguro.

El gerente nacional de Inteligencia 
Aduanera, Gerardo Díaz, dijo: “La me-
dida de alivio que entró en vigor desde 
el pasado 15 de octubre representa un 
sacrificio fiscal para Aduanas Hondu-
ras de 262,000,000 millones de lempiras 
en 11,550 declaraciones presentadas”.

ESTÍMULO AL 
COMERCIO

Añadió que, “considerando este sa-
crificio fiscal, a la vez este trae consigo 
beneficios al importador y de esta ma-

La medida trae consigo beneficios al importador y de esta manera se estimula el comercio y 
desarrollo del país.

La finalidad principal de la medida económica es mitigar el 
impacto en el incremento del costo logístico por la crisis de 
contenedores.

nera se estimula el comercio y desarro-
llo del país”.

Una vez aprobada la medida por el 
Congreso Nacional de la República, 
Aduanas Honduras procedió a dar cum-
plimiento al Decreto número 96-2021, 
realizando las adecuaciones en el Siste-
ma Automatizado de Rentas Aduaneras 
de Honduras (SARAH).

La finalidad principal de la medida 
presentada por el Gabinete Económico 
es mitigar el impacto en el incremento 
del costo logístico por la crisis de con-
tenedores.

La medida para las importaciones de-
finitivas de mercancías entró en vigen-
cia el 15 de octubre y finaliza el 31 de di-
ciembre del presente año.

*** Hoy 7 de diciembre del 2021, se cumplen 80 años desde que el 
7 de diciembre de 1941, destruyó por la vía aérea la gran parte de la 
flota militar estadounidense. Al día siguiente el presidente Franklin 
Delano Roosevelt le declaró la guerra a Japón, dando inicio así a la se-
gunda guerra mundial porque Alemania e Italia eran aliados de Japón.

 *** También el día de hoy se cumplen 73 años desde que fue funda-
da Radio América.

 *** En un discurso pronunciado en la Biblioteca Presidencial Ro-
nald Regan, en California, el secretario de Defensa de los EE. UU., 
Lloyd Austin, manifestó su preocupación por la forma en que Rusia 
y China siguen aumentando su poderío militar y el peligro que eso 
significa para Estados Unidos, Europa, Asia, los diversos continentes 
y las naciones del lejano océano Pacífico.

 *** El día de hoy, el presidente Biden sostendrá una importantísi-
ma reunión cibernética con el presidente ruso, Vladimir Putin. Am-
bos lideres, que se ven las caras a través de la pantalla televisiva y 
abordarán numerosos temas, siendo uno de los principales la enorme 
cantidad de tropas que Putin actualmente trae armadas a lo largo de 
la frontera de Rusia con Ucrania.

 *** El presidente Biden a diario se reúne con sus científicos exper-
tos en pandemias, tratando de ver cómo acelerar la vacunación de 
las personas que no lo han hecho, al mismo tiempo convencerlos que 
usen las mascarillas continuamente. El mandatario norteamericano 
está siguiendo con suma atención la forma en que la nueva cepa, de 
nombre ómicron, se sigue regando en numerosos estados a lo largo de 
los estados de la unión americana.

 **** El presidente Biden espera que por la forma en que maneje la 
pandemia y como lo ha venido haciendo en cuanto a las pandemias 
de COVID-19 y de Delta y ahora sobre los pasos que tomará acerca de 
ómicron, la más reciente de las pandemias. Si maneja bien todo eso, 
Biden espera una mejoría sobre su aprobación de cómo está goberna-
do a este país, pues en estos momentos sus índices de desaprobación 
andan cerca del 53%.

  *** El país entero está siguiendo de cerca qué hará la justica en 
cuanto a la matanza que un joven de 15 años perpetró en una escuela 
de preparatoria del Estado de Michigan, el autor del crimen, donde 
fallecieron cuatro personas jóvenes y otros estudiantes fueron heri-
dos. El asesino será juzgado como adulto y su padre y madre también 
han sido arrestados y serán juzgados por colaboración de su hijo.

 *** El Real Madrid, que ocupa el primer lugar en la tabla de posicio-
nes de La Liga Española sigue ganando partidos mientras que su prin-
cipal rival, el Barcelona sigue perdiendo partidos, ocupando el sép-
timo lugar. Durante el fin de semana, el Real Madrid venció al Real 
Sociedad, 2x0, mientras que el Barcelona perdió su partido 1x0, ju-
gando con el Rayo Vallecano, mientras que el Atlético de Madrid, fue 
derrotado por el Mallorca y va en cuarto lugar de La Liga Española.

80 AÑOS

Lloyd Austin.
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