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CON HOJAS VOLANTES

A TRAVÉS DEL CCDH
DENTISTAS EXIGEN

LES DEN PLAZAS
PERMANENTES

Las autoridades del Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Honduras 
(CCDH) exigieron el nombramiento 
de forma permanente para los pro-
fesionales que han estado trabajan-
do de frente a la pandemia del CO-
VID-19. 

El presidente del CCDH, Eduar-
do Villars, señaló que es necesario 
que se les otorgue la permanencia 
a los cirujanos dentistas que han es-
tado presentes en todas las estrate-
gias delineadas por el gobierno, en 
el combate al COVID-19. 

“Es una necesidad imperante que 
se les otorgue a nuestros colegas el 
nombramiento permanente, ellos 
han participado activamente en to-
das las estrategias que delineó el go-
bierno en el combate al COVID-19”, 
dijo Villars. 

“Trabajaron hombro a hombro 
como todo el personal de salud, 
combatiendo el COVID-19, buscan-
do pacientes, asistiendo a los triajes, 
estuvieron en las vacunaciones... En-
tonces, nuestros colegas están en el 
derecho de ser incluidos en el cum-
plimiento del decreto 047-2020, 
donde se habla del nombramiento 
permanente para el personal de sa-
lud”, indicó Villars. 

El CCDH solicitó el nombramien-
to en unas 250 plazas para cirujanos 
dentistas que están trabajando bajo 
la modalidad de contrato, interina-
to y en unidades descentralizadas.

“Ellos están con la incertidum-
bre que su contrato se va terminar y 
no van a recibir su plaza permanen-
te que, de acuerdo a derecho les co-
rresponde, por el cumplimiento del 
decreto y por antigüedad”, aseguró. 

Delincuentes que se hacen pasar por 
personal de la Empresa Energía Hondu-
ras (EEH) comenzaron a dejar hojas vo-
lantes en las que se detalla que no se pu-
do hacer la lectura de los medidores y 
que se solicita el ingreso a las viviendas. 

En las hojas, los malvivientes expli-
can que no se pudo hacer la medición 
y se deja un número de teléfono para 
que el dueño llame y autorice el ingre-
so a su casa. 

Las autoridades de la Empresa Na-

cional de Energía Eléctrica (ENEE) y 
EEH, a través de un comunicado, acla-
raron que sus empleados no están au-
torizados a acceder más allá de los me-
didores ni están facultados a solicitar el 
ingreso a las viviendas.

Salud descarta la 
presencia de cepa

ómicron en Honduras 

Falsos empleados de EEH
piden ingresar a viviendas 

Muestras enviadas 
al ICGES de Panamá 
dieron negativo.

La Secretaría de Salud (Sesal), a tra-
vés de un comunicado, informó que 
no se ha demostrado la presencia de 
la variante ómicron del COVID-19 en 
el territorio nacional. 

La Sesal detalló que las muestras 
enviadas al Instituto Conmemorati-
vo Gorgas de Estudios de la Salud (IC-
GES) de Panamá, para detectar la pre-
sencia de la variante ómicron en Hon-
duras, han dado negativo.

En ese sentido, las muestras confir-
maron que las variantes que circulan 

en el territorio hondureño son Delta, 
Gamma y Alfa. Asimismo, se garanti-
zó que se está trabajando en conjun-
to con los equipos técnicos y científi-
cos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para mantener las redes 
de vigilancia genómica.

CRUCERISTAS 
NO BAJARON

Asimismo, la Región Sanitaria de 
Islas de la Bahía aclaró que los casos 
de COVID-19 detectados en el cruce-
ro Norwegian Breakaway, provenien-
te de New Orleans, y que estuvo en 
Roatán, nunca bajaron del barco.

Del mismo modo, informó que uno 
de los positivos del virus provenía de 

Sudáfrica, país donde se detectó por 
primera vez la variante ómicron.

“En cumplimiento al Reglamen-
to Sanitario Internacional, el equi-
po médico de dicho crucero realizó 
las pruebas diagnósticas para SARS-
CoV2, identificando a tres tripulantes 
positivos”, detalló la Región Sanitaria. 

“Uno de ellos, proveniente de Sud-
áfrica, de inmediato se procedió a im-
plementar el Protocolo Sanitario In-
ternacional, poniéndolos en aisla-
miento, motivo por el cual nunca ba-
jaron a la isla y previo al desembar-
que de los pasajeros, el personal mé-
dico del crucero realizó los protoco-
los correspondientes”, señala el co-
municado. (DS)

BAJA DEMANDA DE
DOSIS ANTICOVID

Durante los primeros 
días de diciembre se 
reporta una disminución 
considerable de la 
asistencia de la población a 
los centros de vacunación 
contra la COVID-19, 
situación que preocupa a 
los médicos.

La jefe de la Región 
Sanitaria Metropolitana 
de San Pedro Sula, Lesbia 
Villatoro, indicó que en el 
caso de la ciudad de San 
Pedro Sula, únicamente 
han logrado aplicar 1,316 
primeras dosis de la 
vacuna.

MULTAS POR VENTA
DE GUARO A NIÑOS

El director del 
Instituto Hondureño 
para la Prevención del 
Alcoholismo, Drogadicción 
y Farmacodependencia 
(Ihadfa), Alex Santos, 
dijo que las multas para 
las personas que vendan 
bebidas alcohólicas a 
menores en Navidad 
serán de al menos 30,000 
lempiras.

LOS PROCESAN POR
CASO DE ITALIANO

Después de comparecer 
en audiencia inicial, 
la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida 
(FEDCV) obtuvo auto de 
formal procesamiento 
con medidas distintas 
a la prisión preventiva 
contra cinco personas que 
participaron en los hechos 
donde perdió la vida el 
italiano Giorgio Scanu.

Los imputados son 
Luis Fernando Peralta 
Montecinos, Julio Alberto 
Merlo Aguilera, Noel 
Armando Álvarez Méndez, 
Gustavo Ariel Cárcamo 
Vásquez y Jorge Antonio 
Gómez, acusados del 
delito de allanamiento de 
domicilio en perjuicio del 
extranjero.

Salud ha descartado mediante pruebas enviadas a laboratorio en Panamá, que por ahora la 
variante ómicron circule en el país. 
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Jean-Jaques Bricaire y Maurice Lasygues son dramaturgos 
franceses, autores de la pieza teatral: La señora presidente, 
comedia de enredo centrada en los personajes Martín y 
Martine, hermanos gemelos con caracteres opuestos; ella, 
seria y responsable, él es frívolo e insustancial. Para obtener 
credibilidad, Martín debe disfrazarse de Martine, provocando 
situaciones equívocas y surrealistas; de modo que, referirse a 
Xiomara Castro con tal título, no deja de sonar a burla. Debe 
respetarse la investidura del cargo y, sobre todo, no hay que 
atropellar nuestra hermosa y rica lengua castellana, inven-
tando términos inexistentes en el diccionario. Se denomina 
presidente a quien preside, independientemente de si se 
trata de un hombre, mujer, o cualquiera de los constructos 
sociales de moda que, más que llevar a equidad, etiquetan 
y discriminan.

En buena proporción, los votantes salieron de la indife-
rencia y el conformismo, con una sola idea en mente, sacar 
a quienes ostentan el poder y, lejos de velar por los intereses 
ciudadanos, los han atropellado para conveniencia particular. 
Aunque el hartazgo sea mal consejero, se le hizo caso y, 
votaron quienes nunca habían votado, por no tener la edad 
o por simple comodidad y falta de conciencia, quienes en 
otras elecciones votaron por partidos diferentes al de la 
refundición, incluso muchos del partido de gobierno, aver-
gonzados por las actuaciones de las actuales autoridades 
y muchos candidatos de lamentable proceder en campaña, 
votaron hasta los que no sabían por quién hacerlo, porque 
ninguna de las opciones se veía bien y hubo que irse por el 
cambio sin importar las consecuencias, o por menos dañino 
al criterio de cada elector.

Más de uno, simplemente por conjurar el fantasma de los 
disturbios callejeros, si la diferencia no hubiese resultado sig-
nificativa, o favoreciera al repudiado nacionalismo. Lo extraño 
fue que no hubiera intentona de robarse la elección en el nivel 
presidencial, luego de verse la tendencia, como si ha habido 
registro y evidencia de todo tipo de triquiñuelas en los conteos 
y transmisiones de los niveles municipales y de diputados. Me 
comenta alguien que entiende mucho más que yo del asunto 
que, son las instrucciones desde la casa hasta el patio, evitar la 
tentación de lo primero y, hacer lo que se pueda en lo segundo. 
Con semejante venia, pues los que ya tienen experiencia en tal 
asunto, se pasan; de hecho, las alteraciones son tan notorias, 
escandalosas y frecuentes que, hasta los mismos consejeros 

ya no pueden hacerse de la vista gorda y han amenazado con 
proceder en base a lo que constituye delito electoral tipificado 
y hasta una auditoría externa contratada, que según afirman 
quienes, sí han leído la Ley Electoral, es golpe técnico que se 
receta el mismo CNE. Las organizaciones ciudadanas están 
más bien por un reconteo voto x voto y urna x urna (¿dónde 
escuché eso antes?), igual que la consejera que representa 
los intereses liebres en el CNE. 

Pese a la gravedad del asunto, la plana mayor de los 
aún no declarados oficialmente ganadores, no parecen 
preocupados, ya celebran, parten y reparten, negocian la 
transición, corrigen y desmienten lo que se supone dijo la 
electa con respecto a sus prioridades en los primeros 100 
días de gobierno. Pretender arrancar justo con el acto que 
dio pie a que sacaran al marido de la presidencia -podrán 
ser noticias falsas, después de todo, solo lo leí en redes, no 
lo escuché de su voz- es por demás lamentable, habiendo 
tantas otras prioridades por delante. La gente votó por sacar 
a los actuales corruptos, apostando por un cambio, porque 
sea favorable a toda la población, no para que quienes 
queden en los cargos rindan pleitesía a sus patrocinadores 
putativos, o hagan populismo con lo que se recauda de los 
contribuyentes.

Nada gustaría más a los analistas que estar equivocados, 
cuando lo que vemos venir no es esperanzador, no es nuestro 
propósito invocar consecuencias nefastas, sino prevenirlas 
cuando aún es tiempo. Debemos dejar el beneficio de la 
duda, pero no es fácil cuando no hemos olvidado los ante-
cedentes, cuando los protagonistas son predecibles y nos 
han mostrado una y otra vez de cual pie cojean, la misma 
electa lo dijo en televisión nacional, que votar por ella era votar 
por el marido, sabemos de su historia de sumisión desde la 
adolescencia, de su aguante -por las razones que sean- al 
maltrato intrafamiliar e indiscreciones en público. Entonces 
¿cómo pensar que su actuación será independiente y au-
todeterminada? El dato histórico de por primera vez tener 
una mujer en la primera magistratura, no es más que eso, 
si no llega a marcar diferencia en combate a la corrupción, 
derogar leyes nefastas, generar empleo y riqueza, más otros 
legítimos anhelos de los electores. La señora decidirá si es 
presidente o una burla a los votantes.

Presidente

carolinalduvin46@gmail.com

Celebración de resultados 
en Santa Bárbara

Los triunfos como los aniversarios de cualquier acontecimiento 
histórico siempre son celebrados, eso es el resultado de la trascen-
dencia de dicho acto y como tal merece recordarlo. En este caso se 
estaba celebrando el triunfo del esperado cambio social y político de 
la sociedad, que antes se sentía avasallada por el yugo del servilismo 
o conservadurismo en Honduras. 

El dicho de los historiadores que la historia, en muchos aspectos, 
siempre se repite para darle el sentido de evolución de la humanidad. 

El fin de semana anterior, en el departamento de Santa Bárbara, 
la mayoría de los municipios tenían su celebración como resultado 
de los cambios que se sucedieron en sus corporaciones municipales, 
el contenido de estas celebraciones se celebra con fiesta bailable, 
comida para el populo y reventazón de pólvora. Se reunieron gentes 
de todas las aldeas y caseríos e invitados de municipios vecinos.

Fui invitado por la nueva corporación municipal de San Francisco 
de Ojuera, el pueblo donde nacimos y crecimos, por el joven alcalde 
José Luis Hernández Portillo (Checho). La alegría era enorme en esos 
momentos, pero la nostalgia también cuando recordábamos a los 
tíos, primos y otros parientes que fueron golpeados, maltratados, 
encarcelados, en tiempos del cariato, solo por el hecho de ser liberales 
y decir ¡viva el Partido Liberal! 

Con esta alegría manifiesta, hay que pensar en el porvenir de todos 
nuestros pueblos, del país que se llama Honduras; porque lo que 
importa es la prosperidad de todo el país. No estamos de acuerdo 
con esos triunfalismos exagerados, porque todos estamos expuestos 
al castigo, ya sea por la misma sociedad cuando no cumplimos lo 
ofrecido como por las fuerzas de la misma naturaleza a través de los 
huracanes y los terremotos. Es mejor mostrar humildad y no altanería. 
Esto último observamos en los discursos de ciertas personas llegadas 
de otros lugares a la reunión. 

Nos alegran las propuestas con las que se entusiasma la gente, 
eso hay que cumplirlo al pie de la letra, porque si no los castigos 
populares siempre existen. Y es que con las necesidades de ser-
vicios básicos como agua, luz, viabilidad, empleo, traspaso de ríos 
con puentes fijos o colgantes, fomento al turismo, conservación del 
bosque y fauna, de las fuentes de agua, de las tierras labrantías y la 
ayuda tecnológica en el campo y en la urbanidad.

Prioridades deben ser también la educación, la salud, porque 
cuando la población es sana y con cierto nivel de escolaridad, más 
fácil se da para el trabajo tecnológico y la producción tanto en el 
campo como en la ciudad es más eficiente y dinámica. 

Esperamos que Dios ilumine a todos los niveles de gobernanza, 
desde las alcaldías hasta las más altas cumbres de poder político, 
todo sea por el bienestar de esta maltratada Honduras.



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

la presidenta, mejor 
que la presidente

La palabra presidenta está registrada en el diccionario aca-
démico y es una forma válida y preferible a presidente para 
aludir a las mujeres que ocupan ese cargo.

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

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

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

Se recuerda además que los cargos se escriben con mi-
núscula inicial (presidenta, no Presidenta).
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LOS CONTRASTES
EL profesor rural de som-
brero de paja de ala ancha 
sobrevivió el primer inten-
to de destitución en el Con-
greso Nacional. La mayoría 

de diputados --76 votaron en contra, 
46 a favor y 4 se abstuvieron-- recha-
zó admitir a debate la “moción de va-
cancia por permanente incapacidad 
moral”, contra el presidente. En lo 
que toca al fortalecimiento del siste-
ma jurídico político institucional, los 
peruanos son como candil de la calle 
y oscuridad de la casa. No hay gobier-
no que les dure o cabeza del Ejecuti-
vo a quien no quieran destituir o me-
ter preso. Uno tras otro, llevan unos 
seis mandatarios procesados, con-
denados, investigados o defenestra-
dos por casos de corrupción. Alberto 
Fujimori renuncia por fax a la pre-
sidencia desde Brunei. Uno de ellos 
--Allan García-- prefirió suicidarse 
--pegándose un tiro en la sien-- antes 
que entregarse a las autoridades que 
allanaban su casa de habitación con 
una orden de captura. 

Con la figura constitucional de va-
cancia por incapacidad moral perma-
nente --que si no pega en la primera, 
puede pegar en la segunda-- forza-
ron la renuncia de PPK, Pedro Pa-
blo Kuczynski y sacaron a Martín 
Vizcarra. Los partidos de derecha la 
usan contra el actual presidente ar-
guyendo que “no demuestra la capa-
cidad de distinguir el bien del mal”. 
De momento se salva Castillo a quien 
las crisis lo persiguen desde los pri-
meros días de su gestión. En medio 
de un clima de zozobra ha cambiado 
dos veces a su primer ministro y a la 
mitad de su gabinete. Uno de ellos 
--asociado a los grupos terroristas del 
Perú-- impuesto por su padrino polí-
tico de la ultra izquierda, con quien 
ahora rivaliza por el control del po-
der. Recién llegado pudo más la ideo-
logía. Pero rápido recapacitó que esa 
vía le cerraba las puertas al crédito 

y a la inversión internacionales. Des-
pués de sacudirse una buena parte 
del gabinete cediendo a las críticas 
de sectores más moderados, la tran-
quilidad apenas fue un suspiro. De 
pronto le revienta otro escándalo de 
supuesta injerencia del gobierno en 
los ascensos militares, seguido por 
uno más, relacionado con reuniones 
clandestinas --de las cuales no quedó 
registro, pero fueron filtradas en un 
video-- fuera del palacio de gobierno. 
Esta vez la moción de vacancia no 
prosperó. Sin embargo, con la casa de 
gobierno asediada por los partidos de 
derecha y el cisma en su partido por 
el pulso de poder, esto solo es el co-
mienzo. Son muy frágiles los apoyos 
con que cuenta en el Legislativo. 

Esta debilidad institucional del 
Perú es lamentable. Pero son desgra-
ciadas realidades que sirven para 
que otros abran los ojos. No solamen-
te eso, sino de las que debe tomarse 
debida nota. Esta pandemia ha des-
tartalado pueblos y naciones. Mucho 
más aquí, en estos pintorescos paisa-
jes acabados, que ya se encontraban 
sumidos en una profunda crisis. El 
conflicto entre poderes del Estado es 
mal augurio, cuando más se requie-
re de gobiernos estables y capaces, 
posibilitados de tomar decisiones 
urgentes. Si sucede lo contrario el 
país no tiene forma de enfrentar con 
éxito la inmensa montaña de com-
plicaciones que le han caído encima. 
La oposición es buena, --pero no esas 
oposiciones cerriles por escasa ma-
durez política-- como también lo es 
en la democracia el equilibrio de los 
pesos y contrapesos. Sociedades tan 
lastimadas esperan que haya cura a 
su mal. De la misma intensidad del 
dolor es la expectativa de encontrar 
el remedio. Es lo que los políticos no 
deben pasar por alto. (Aquí 
en lo alto --piensa el Sisimite-- 
hay mejor perspectiva de los 
contrastes).  

Crecimiento
del Perú en “2021”

La República del Perú es actualmente un país de convergencias demo-
gráficas, geográficas, económicas y de tensiones ideopolíticas. Su historia 
cultural siempre me ha llamado la atención, aun cuando en nuestro país 
sea harto difícil conseguir información impresa y confiable. Nosotros, como 
centroamericanos, y particularmente como hondureños, hemos tenido más 
acceso a la evolución de México por cuatro vías: 1) Nuestra común ligazón 
mesoamericana desde tiempos prehispánicos. 2) El “Reyno de Guatemala”, 
o sea las provincias de América Central, pertenecieron jurisdiccionalmente 
al “Virreinato de Nueva España”, es decir México. 3) Nuestro gran estadista 
regional ciceroniano José del Valle, exhibió un alto desempeño en el pro-
ceso de construcción de la república mexicana. 4) Es más fácil adquirir en 
nuestras librerías y biblioteca los textos de la historia de México. (En este 
momento tengo a la mano, sin embargo, una “Historia del Reino de Quito”, 
provincia que perteneció al “Virreinato del Perú”).

Recuerdo que en cierta ocasión, hace varios años, nos reunimos a 
almorzar con el embajador peruano don Helí Peláez Castro. Este caballero 
relató que la violencia en Honduras era casi nada comparada con la vio-
lencia extrema que se vivió en Perú durante la década del ochenta y parte 
del noventa del siglo pasado. Los detalles gráficos que nos regaló Peláez 
Castro sobre sucesos violentos cotidianos en aquel país suramericano, 
eran espeluznantes, como para quedarse completamente helados, por 
lo tenebroso del asunto, en el contexto de “la banalidad del mal”, referida 
por la filósofa y politóloga Hannah Arendt. Entonces le comenté que Mario 
Vargas Llosa había tenido cierta razón al describir a Lima (la capital peruana), 
en su novela “Historia de Mayta”, como una ciudad apocalíptica. Como 
respuesta el embajador peruano expresó o aconsejó, algo más o menos 
así: que los hondureños nunca perdiéramos la esperanza en relación con 
nuestros hechos internos, en tanto que los peruanos habían estado peor 
que nosotros. 

Tal como los lectores avispados podrán entender, se trata de perspec-
tivas históricas y filosóficas abarcadoras dentro del mosaico multiforme, 
e irregular, de los acontecimientos regionales y mundiales, en el fondo de 
cuyos ríos desbordados algún día encontraremos aunque sean ruinas; o 
sus cauces naturales y racionales. Tal como se encontró en el fondo de 
un río, o de una represa desbordada, una antigua ciudad de Yemen, en 
el sur de la península arábiga, que un investigador presume que se trata 
de la antigua capital de “La Reina de Saba”, mencionada en el Antiguo 
Testamento. 

Más específicamente deseo referirme al comportamiento económico 
del Perú, sobre todo durante este año 2021, sin olvidar los antecedentes 
históricos, en tanto que el “Virreinato del Perú” en el largo periodo colonial 
se significó, a la par de México, como el segundo país productor de oro 
y plata a nivel mundial, al grado que en un momento alcanzó el primer 
lugar, desplazando a los mexicanos. De tal suerte que Perú fue uno de los 
mayores aportantes al proceso de “acumulación originaria de capital” tanto 
de Europa como de otras partes del planeta. Lo más interesante de todo 
esto es que la República del Perú, incluso después de la Independencia, 
nunca abandonó el quehacer de la minería, colocándose en la actualidad 
como el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, y el tercer 
productor mundial de plomo. Allá, en aquel país suramericano que tal vez 
algún día conoceré en forma personal, jamás han satanizado la minería 
como un quehacer fundamental que produce decenas de miles de empleos 
y que atrae divisas y una enorme inversión extranjera, principalmente de 
China, Estados Unidos y Canadá. Por eso la banca estatal peruana lleva el 
nombre de “Banco Central de la Reserva de Perú”, un país que cuida sus 
reservas monetarias internacionales. En este punto es más que oportuno 
señalar que es una debilidad descomunal de parte de ciertos individuos 
que padecen resacas neoliberales anarquizantes y otras mixturas, sugerir 
que se supriman los bancos centrales de cada nación. Ni en Europa se 
aconsejan tales desaguisados, en tanto que perderían el apoyo popular 
en forma estratégica, creando economías de burbuja.   

Perú se mueve, actualmente, entre la estabilidad macroeconómica 
correspondiente al desempeño del año 2021, y una enorme incertidumbre 
política para el próximo año 2022, con posible fuga de inversiones extranjeras. 
El crecimiento económico del Perú es uno de los más altos del mundo, al 
grado que se proyecta para finales de diciembre del año que transcurre, 
un crecimiento que oscila entre el doce y el trece por ciento. Ello a pesar 
de que se anunció, casi sin ningún sentido, el cierre de dos empresas 
mineras, a sabiendas que la minería es el principal soporte económico 
de la república peruana. Es claro que en ausencia de grandes empresas 
inversoras es absurdo hablar de empleos masivos, estabilidad monetaria 
y crecimiento sostenido.  

Segisfredo Infante
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En el marco del Bicentenario de nuestra independencia patria, fue electa 
presidenta constitucional de nuestra Honduras, la ilustre dama, lideresa 
Xiomara Castro de Zelaya, para el período 2022-2026, lo cual ha sido 
algo superespecial, pues por primera vez tendremos a una mujer que 
democráticamente y transparentemente logra tan importante cargo.

Es procedente señalar que Xiomara fue apoyada por un fuerte sector 
del liberalismo, pues es de tener presente que el entonces presidente 
constitucional Manuel Zelaya Rosales, fue intempestivamente derroca-
do de su cargo de presidente de la República, mismo que ostentó en su 
condición de  militante y líder del Partido Liberal. Por ello los liberales que 
apoyamos a su esposa nos sentimos contentos y satisfechos. Estamos 
seguros y convencidos que la distinguida Xiomara materializará un efectivo 
y transparente gobierno.

La presidenta Xiomara, tiene un reto de primera, pues la situación del 
país es realmente crítica y complicada, como producto de los actos de 
corrupción y de la mala administración de los últimos años, tal como lo 
evidencian los hechos concretos. Es cierto que hemos sido víctimas de 
la COVID-19 y que ello ha multiplicado la crisis en nuestro país; pero es 
de recordar los actos delictivos cometidos por algunos funcionarios con 
motivo de la adquisición de medicamentos y equipos médicos, los cuales 
generaron un enriquecimiento significativo para sus promotores y un saqueo 
a la economía del país.

Dado el reto de primera que tiene la presidenta Xiomara y con el ánimo 
de erradicar la tan nefasta corrupción imperante en el país, estamos seguros 
que sin reservas de ninguna naturaleza y haciendo honor a su condición 
de mujer honesta y responsable, procederá a la implantación del gobierno 
electrónico, lo cual contribuirá significativamente a la erradicación de la 
tan nefasta corrupción vigente e implantando la transparencia y efectividad.

Desde hace años, hemos venido proponiendo la implantación de un 
gobierno electrónico, lo que conllevará la construcción de un esquema 
ejecutivo, que va mucho más allá de la incorporación de las tecnologías 
de la información y comunicación a la administración pública. El esfuerzo 
se orienta hacia una gestión dinámica, efectiva y transparente y por ende, 
su sentido es contribuir al desarrollo competitivo del país y a la generación 
de bienestar social.

Reiteramos, estamos seguros y convencidos que en la administración 
de la presidenta Xiomara, se procederá a la implantación del gobierno 
electrónico, por considerarlo como una condición fundamental para la mo-
dernización del Estado y su cometido central orientado a recuperar al país 
del gran desastre y pobreza generada, así como brindar la mejor atención 
al ciudadano (a), el buen gobierno y el desarrollo de la democracia. Esto 
será aplaudido y valorado no solo por todos (as) los (as) compatriotas, sino 
por la comunidad internacional.

Se torna un imperativo categórico la implantación del Internet de banda 
ancha en todo el territorio nacional, poniendo al servicio de los ciudadanos 
el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
mejorar el acceso a la educación, la salud, el trabajo, la vigilancia elec-
trónica, la contratación pública electrónica, la justicia y el gobierno 
en línea, etc; y así mismo para impulsar la competitividad empresarial, con 
vínculo directo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación. Además, para determinar los marcos 
regulatorios y normativos que se requieren para que el acceso y uso masivo 
de las TIC sea una realidad.

Estamos seguros de que la presidenta Xiomara promoverá entre 
otras cosas: 1. Transformación del Estado: impulsar una actualización 
tecnológica y organizacional de la administración pública, racionalizando y 
focalizando los recursos de esta en pro de servicios electrónicos orientados 
al ciudadano y que permitan la mejora y eficacia en su accionar; 2. Moder-
nización del gobierno. Ello mediante el uso de las TIC para incrementar 
su eficiencia, el nivel de información y los servicios ofrecidos, buscando 
un mayor acercamiento de la población, y promoviendo la transparencia; 
3. Fortalecimiento democrático: Impulsar la transparencia, dotando al 
sector público de los instrumentos necesarios, buscando la participación 
y articulación con el sector académico, privado y la sociedad civil.

Además, es preciso: 4. El desarrollo productivo de la industria: 
Estimular el aprovechamiento de las TIC para el desarrollo económico 
y productivo del país, impulsando la generación de productos con valor 
agregado y de calidad, fomentando la industria, el comercio y las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme); 5. Aumentar competitividad 
y productividad. Procurar la transformación del país para que sea un lugar 
sumamente atractivo para la inversión extranjera directa y la inversión local, 
especialmente en el área de las TIC y alcanzar un elevado crecimiento econó-
mico basado en las exportaciones; y, 6. Integración e inserción regional. 
Consolidar el marco de integración regional que promueva el desarrollo, 
impulsando la actualización y/o creación del marco tecnológico, normativo 
y regulatorio necesario para el intercambio electrónico de información.

Por un gobierno de primera 
con Xiomara Castro

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Grandes mujeres han gobernado a lo largo de la 
historia, dejando huella con su gestión, desde el siglo 
XV hasta nuestros días, varias féminas se abrieron paso 
y construyeron cambios en un mundo predominante-
mente de hombres y sobresalieron no solo a nivel de 
sus países, sino también a nivel internacional.

Estas mujeres no han sido figuras decorativas, al 
contrario, fueron gobernantes poderosas que día a 
día lucharon por los derechos humanos, trabajando y 
abriendo caminos, aun cuando la mayoría de los países 
no eran y no son liderados por una mujer.

Tomando en cuenta que la discriminación en la 
política aún existe, pues algunas veces viene desde 
las mismas familias, y se ve reflejada en los juicios de 
valor que se aplican a las mujeres, ya que no son los 
mismos que se aplican a los hombres, por ejemplo, 
si se visten adecuadamente, si están bien peinadas, 
etc., por ello me parece que la igualdad de género y 
la participación política deberían ser inculcadas desde 
temprana edad.

Solo un 6% de países, tienen a una mujer como jefe 
de Estado o presidenta de un gobierno, en el mundo, 
pues solo aproximadamente 22 mujeres ocupan estas 
dos funciones, especialmente en Europa, en donde hay 
más féminas con más altos cargos.

Si estudiamos un poco la historia, hay una mujer 
con una carrera política muy memorable, fue Margaret 
Tatcher, fue la primera en dirigir una de las potencias 
occidentales más grandes del mundo, ganando tres 
elecciones seguidas, y estuvo en el puesto de primera 
ministra de Reino Unido por más de once años, alcan-
zando un récord.

También Angela Merkel es otra política, mayormente 
conocida porque hace más de quince años dirige los 
destinos de Alemania, como canciller federal de ese país, 
y llevó las riendas del Parlamento Europeo, inclusive 
es considerada como la mujer más poderosa por su 
influencia política a nivel mundial.

En América Latina, Michelle Bachelet fue la primera 
mujer elegida gobernante, de forma democrática en 

Chile en el año 2006, y Laura Chinchilla fue presidenta 
de Costa Rica del 2010 al 2014, entre otras.

No cabe duda que estas mujeres y muchas otras 
han demostrado su capacidad en el ámbito en que 
ellas quieran desempeñarse, especialmente en este 
caso, el político. 

Pero es oportuno reconocer que las mujeres a lo largo 
de la historia han sido juzgadas y valoradas, de forma 
diferente a la de los hombres, esto aplica independiente 
qué esfera toque, ya sea económica o social y más si 
una mujer ostenta un puesto de poder, ya que ellas no 
solo deben enfrentarse y luchar contra los obstáculos 
de una buena gestión, sino que también tienen que 
hacer frente a los estereotipos de cómo debe o no 
comportarse, de cómo es su moral, etc.

Pese a los avances alcanzados en incursionar en 
espacios de poder, falta mucho por alcanzar la tan 
anhelada equidad de género, este proceso se ve lento, 
pero a pesar que aún hay ambientes reacios a que las 
mujeres lideren, cada día, se ve a la mujer como indi-
viduo, con derecho a participar en la esfera política en 
todo el mundo.

Honduras enfrenta un hecho histórico hoy, con la 
primera mujer presidenta electa, según los resultados, 
Xiomara Castro de Zelaya, con grandes expectativas, no 
solamente porque le tocará gobernar un país sumergido 
en la pobreza, sino también por las inmensas esperanzas 
depositadas en ella, por un pueblo que la llevó a la cima.

Más que enfrascarse en temas ideológicos, pienso 
que Honduras necesita de un gran diálogo nacional, 
conformado por todas las fuerzas del país, para conciliar 
y unir a las familias, pues al final, todos deseamos lo 
mejor para esta nación.

“En política, si quieres que algo se diga, pídeselo 
a un hombre, si quieres que se haga, pídeselo a una 
mujer”. Margaret Tatcher.

Dios dé sabiduría y guíe a nuestras nuevas autori-
dades.

@Ivonnetabora, ivonnetabora28@gmail.com

Mujeres en el poder

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

INICIATIVA COST PRESENTA SÉPTIMO INFORME

Colusión y ampliaciones; aliadas 
de la corrupción en obra pública  

Un proyecto vial que original-
mente puede costar alrededor de 
400 millones de lempiras, con las 
ampliaciones presupuestarias he-
chas en el camino, termina costán-
dole a los contribuyentes más de 
mil quinientos millones de lempi-
ras.

Esta es una práctica que se ob-
servó en la última década, afirma-
ron ayer representantes de veedu-
ría social, en el contexto de la pre-
sentación de un informe sobre la 
ejecución de obras de infraestruc-
tura pública.

El séptimo informe de Ase-
guramiento de la Iniciativa de 
Transparencia en Infraestructura 
(CoST-Honduras) abarcó 15 pro-
yectos por un valor de 2,204 mi-
llones de lempiras y ejecutados, al 
menos, por siete secretarías de Es-
tado.

El nivel de divulgación o acce-
so de información para compren-
sión del público fue del 66 por cien-
to, menor a los informes anteriores 
cuyos promedios rondaron 68, 98 
y 85 por ciento, entre los hallazgos 
de este séptimo reporte.

Pero las ampliaciones presu-
puestarias o adendas hechas a es-
tos proyectos, es una práctica co-
mún de opacidad que persiste des-
de que CoST empezó con el primer 
informe, lamentó Carlos Chinchi-
lla, miembro de esta iniciativa de 
sociedad civil.

“Muchas veces es por mala o fal-
ta de planificación, otras veces por 
el reiterado asunto de ejecución o 
falta de supervisión. Esto se tradu-
ce en mala ejecución de las obras”. 

DATOS
Los 15 proyectos objeto de 

análisis por este estudio fue-
ron ejecutados por SEDIS, Co-
peco, Insep, Salud, Sedecoas, 
Educación y Seds. La inver-
sión rondó 2,204 millones de 
lempiras, el 76 por ciento de 
estos fondos fueron en pro-
yectos viales, educación y sa-
lud con una participación me-
nor al 1 por ciento. En cuatro 
contratos hubo 

ampliaciones presupuesta-
rias hasta por el 22 por ciento; 
los plazos de ejecución tam-
bién fueron ampliados en un 
187 por ciento. En resumen, In-
sep logró un 100 por ciento en 
divulgación, en el extremo in-
ferior se ubicó SEDIS. 

zoom 

En declive el índice de 
divulgación o acceso 

ciudadano a información 
de proyectos

Los proyectos de salud y seguridad con más impacto social, según el 
reporte de CoST, que deplora la discrecionalidad en ampliaciones 
presupuestarias en obras públicas.  

DESDE 2014 PROTEGIÓ A DOS EMPRESAS NACIONALES

Reducen a 5% salvaguarda 
al hierro para construcción 

El hierro como vigas “H” en-
tre otra perfilería que usa la cons-
trucción debería de bajar un 30 por 
ciento, el gobierno suavizó una sal-
vaguarda, presionado por la crisis 
global de los contenedores o incre-
mentos de hasta 360% en los fletes 
marítimos.

El 2014 la Secretaría de Desarro-
llo Económico (SDE), elevó a 35 
por ciento el arancel a las impor-
taciones de estos productos ferro-
sos para proteger a dos pequeños 
productores nacionales.

Los precios para estos bienes 
aumentaron, más tarde y debido a 
los constantes reclamos del sector 
construcción, se redujo 10 por cien-
to. Y ahora con la presión de los fle-
tes marítimos, la Secretaría de De-
sarrollo Económico resolvió bajar 
la salvaguarda. 

La decisión se tomó en una me-
sa de trabajo junto a empresarios 
del rubro, expresó ayer la titular 
de esta cartera ministerial, María 
Antonia Rivera. Se acordó la dis-
minución en lo relacionado “a lo 
que se llaman perfiles de acero en Chinchilla puso de ejemplo, “los 

dos tramos de la carretera de oc-
cidente que cuestan alrededor de 
tres mil millones de lempiras y ya 
hay problemas después de dos por 
una mala supervisión”.

Al final terminan pagando los 
mismo de siempre, los contribu-
yentes, afirmó. De acuerdo a Chin-
chilla, si el gobierno de Xiomara 
Castro tiene la intención de redu-
cir la corrupción que en estos años 
representó una malversación cer-
cana a 3,000 millones de dólares, 
entonces deberá “potenciar la par-
ticipación de la ciudadanía en to-
dos los procesos”.

Solo con presión social se po-
drían reducir las ampliaciones o 
malas prácticas en los millonarios 
proyectos de infraestructura, seña-
ló el entrevistado. De esta manera 
se evitaría “que las compañías y los 
funcionarios se coludan. Es impor-
tante que el nuevo gobierno tome 
en cuenta esta iniciativa de CoST”, 
puntualizó. (JB)

La disminución del arancel no afec-
ta a la producción nacional que es 
mínima y procesa hierro esmaltado, 
asegura Desarrollo Económico.

H y en L. Llegamos al consenso que 
la prioridad es apoyar al consumidor 
final”, dijo.

“Se acordó reducir, de 35 que esta-
ba la salvaguarda, a cero y 5 por cien-
to, dependiendo de qué tipo de per-
fil es”. Se beneficiaría “a todo el sec-
tor construcción, pero en sí al consu-
midor”. La Dirección General de Pro-
tección al Consumidor monitoreará 
el cumplimiento de esta medida, pro-
metió. “Que verifiquen que la dismi-
nución de este arancel se traslade al 
consumidor” en las distribuidoras y 
ferreterías a nivel nacional, sostuvo 
Rivera. (JB)

REUNIÓN PRIVADA CON CÚPULA EMPRESARIAL

Transparencia y seguridad
 jurídica piden empresas 

extranjeras a Xiomara Castro
Representantes del gobierno 

electo de Xiomara Castro prome-
tieron ayer a ejecutivos de las em-
presas extranjeras en Honduras, 
restaurar la seguridad jurídica y 
transparentar la gestión pública.

La reunión se realizó en las ins-
talaciones del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep) 
con la participación de directores, 
gerentes y presidentes de corpora-
ciones multinacionales.

También asistieron directivos 
de gremiales empresariales y de 
distintos rubros económicos del 
país. Los emisarios de Castro rei-

teraron su mensaje de trabajar con 
el empresariado nacional que quie-
ra invertir sus capitales para gene-
rar empleo, ya que la desocupación 
es uno de los principales retos eco-
nómicos y sociales al que se enfren-
tará la primera presidenta de Hon-
duras el 27 de enero cuando asu-
ma el poder. 

Los líderes empresariales insis-
tieron en que se deben poner re-
glas claras y respetar lo pactado, 
gobierno digital que reduzca la dis-
crecionalidad en la función públi-
ca, ya que esto es un fermento pa-
ra la corrupción. (JB)
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Hoy, Diario LA TRIBUNA cumple su 45 
aniversario, fecha especial en la que atesora 
el orgullo de ser el periódico número uno en 
el corazón del pueblo “catracho”, sobre to-
do este año en que Honduras cumplió su bi-
centenario de independencia.

LA TRIBUNA nació un 9 de diciembre 
de 1976, como germinan todos los sueños: 
con sacrificios, extensas jornadas de traba-
jo, entusiasmo, riesgos, pero sobre todo con 
un ideal que aún se mantiene “vivo” en cada 
una de sus páginas, el de ser Una voluntad 
al servicio de la Patria. 

Dos emprendedores querían darle un es-
pacio de expresión a aquellos hondureños 
que no tenían una voz, en aquellos tiempos 
“de papel” en que, a falta de redes sociales, 
había un vacío de expresión entre la socie-
dad de aquel entonces.

Estas son algunas de las primeras 
secciones con que LA TRIBUNA 
conquistó a sus lectores, a finales 
de los años 70 y principios de los 
ochenta.

TANTO EN SU VERSIÓN IMPRESA COMO DIGITAL

Ser el diario líder de
los “catrachos”, un
orgullo para LA TRIBUNA
en su 45 aniversario
-Su lema, Una voluntad al servicio de la Patria, es la brújula 
que ha guiado su labor periodística en continua evolución. 

Este fue el primer ejemplar de LA TRIBUNA, publicado un 9 de diciem-
bre de 1976.

Carlos Roberto Flores.Oscar A. Flores.

Aunque con el paso de los años LA TRIBUNA ha experimentado una 
serie de cambios, mantiene intacto su lema: Una voluntad al servicio 
de la Patria.

nológicos de cada época, para satisfacer 
las necesidades de sus miles de lectores y 
anunciantes.

A su vez, años más tarde, se sumaron a 

sus páginas nuevas secciones como “Te-
gucigalpa del Recuerdo”, “Extra Entrete-
nimiento”, la revista “Vívela”, Anales His-
tóricos, LA TRIBUNA Cultural, entre otras.

Fue el abogado, periodista y escritor Os-
car A. Flores, junto a su hijo, el expresidente 
de la República, el ingeniero Carlos Roberto 
Flores, quienes decidieron fundar un perió-
dico al que llamarían LA TRIBUNA, inspi-
rados en llenar esa necesidad de los hondu-
reños, de manifestar sus ideas y opiniones.

¡MANOS A LA OBRA!
Con el invaluable apoyo de visionarios 

“catrachos” que decidieron apostarle al im-
portante proyecto periodístico, padre e hijo 
se pusieron manos a la obra, “reclutando” el 
talento humano necesario para echar a an-
dar el periódico.

Fue así que al periodista Adán Elvir Flo-
res, bajo la dirección de don Oscar A. Flores, 
le fue encomendado el desafío de guiar a LA 
TRIBUNA por el sendero del éxito, dando 
esos “pinitos” que desde esa época dejaron 
una huella imborrable en miles de lectores.

Con máquinas de escribir, cámaras foto-
gráficas de rollo, el uso de enormes aparatos 
para procesar los textos, pero sobre todo el 
espíritu entusiasta de unos 70 trabajadores, 
se preparó la primera edición. 

El primer ejemplar de LA TRIBUNA, na-
cido del “vientre” de una antigua impresora 
Harris, la madrugada del 9 de diciembre de 
1976, traía en la portada la caricatura de un 
“cipotío” descalzo y cabezón, llamado “Tri-
bunito”, que en esa ocasión dijo: “El mejor 
regalo de Navidad para el pueblo hondure-

ño es LA TRIBUNA”.

UN GRAN PERIÓDICO
En esa inolvidable primera plana tam-

bién aparecía una fotografía del coronel 
César Elvir Sierra, con el titular “Ascen-
sos militares próxima semana”, personaje 
relevante para la historia de Honduras, en 
esos tiempos en que el país era gobernado 
por militares. Elvir Sierra fue precisamen-
te quien luego firmó la paz entre Honduras 
y El Salvador.

Miles de lectores de ese primer ejemplar 
también leyeron en la portada los titulares: 
“Millonario reparo en D.C.” y “Observado-
res de la OEA se accidentan”, así como un 
breve editorial titulado: “Todo comienzo 
es difícil”, en el que don Oscar invitaba a 
reflexionar sobre todos los retos técnicos 
y humanos que implicaba producir un dia-
rio, dejando claro su firme propósito de “li-
brar la batalla” para hacer de LA TRIBUNA 
“un gran periódico”.

Esas palabras de don Oscar fueron tra-
ducidas en acciones… Con sus editoriales, 
páginas de noticias, secciones como “Mul-
ticolores Pops”, “Nuestra Teguz”, “Martes 
de Sociedad”, Deportes, así como las revis-
tas Día 7 y Domingo, de a poco, el nuevo dia-
rio cautivó a lectores de todas las edades y 
clases sociales. 

Desde entonces, LA TRIBUNA fue evo-
lucionando de la mano con los avances tec-
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El proyecto Done un Aula, de Dia-
rio LA TRIBUNA y Televisión Edu-
cativa Nacional (TEN) Canal 10, de 
la mano con la Embajada de China 
Taiwán, ha construido aulas y res-
taurado escuelas en toda Honduras, 
para dignificar el derecho a la edu-
cación de miles de niños “catrachos” 
que recibían clases en galeras, haci-
nados, o bajo techos podridos.

¿Qué mejor forma, para Diario LA 
TRIBUNA, que materializar su le-

ma, Una voluntad al servicio de la 
Patria, aportando su granito de are-
na a favor de nuestra niñez? 

Ver a escolares, padres de fami-
lias y maestros felices, inaugurando 
cada obra donada por Done un Au-
la ha sido gratificante para LA TRI-
BUNA, en la última década, como 
también lo ha sido cultivar la cultu-
ra, la ciencia y promover las rique-
zas de Honduras a través de fascícu-
los educativos gratuitos.

A través del proyecto Done un Aula, LA TRIBUNA, junto a Canal 10 
y la Embajada de China Taiwán ha donado salones escolares a niños 
de toda Honduras. 

LA TRIBUNA le ha rendido honor a su lema, Una voluntad al servicio 
de la Patria, a través de sus fascículos educativos gratuitos.

PROYECCIÓN SOCIAL

Done un Aula, icono 
de responsabilidad 
social empresarial

DATOS
“Tribunito” es un icono del 

periodismo nacional; nació 
junto con LA TRIBUNA, el 9 
de diciembre de 1976, sin em-
bargo, fue creado meses atrás, 
por el caricaturista Mito Ber-
trand Anduray, quien se lo ob-
sequió a don Oscar A. Flores, 
siendo este quien más tarde lo 
bautizó con el nombre “Tri-
bunito”, convirtiéndolo en la 
mascota del periódico. 

zoom 

PRIMER TRIBUNITO Y TRIBUNITO ACTUAL

Actualmente, LA TRIBUNA se imprime a diario en la más moderna 
rotativa Heidelberg.Adán Elvir Flores.

CONSTANTE 
EVOLUCIÓN

En 1986 el periódico utilizó una de las pri-
meras computadoras modernas, luego em-
pleó maquinaria offset y en 1992 obtuvo su 
segunda rotativa Harris, con mayor capaci-
dad para imprimir páginas a full color.

Posteriormente, en el 2001, LA TRIBU-
NA adquiere la más moderna rotativa Hei-
delberg de Honduras, logrando así una ma-
yor calidad de impresión en cada una de sus 
páginas.

El 10 de febrero de 1997, LA TRIBUNA 
da un salto al ciberespacio, al publicar por 
primera vez su versión digital, la cual se fue 
modernizando con el paso de los años, sien-
do complementada actualmente por sus re-
des sociales Facebook, Twitter, Instagram 
y You Tube.

En el 2021, en el marco de la celebración 
del bicentenario de independencia patria, 
fue relanzada su página web www.latribu-
na.hn, con una imagen renovada, en la que 
el logo de LA TRIBUNA se “tiñe” con el co-
lor de la Bandera Nacional, el azul turque-
sa de los mayas. 

Como parte de su revolucionario proyec-
to digital, LA TRIBUNA ofrece a sus millo-
nes de lectores de Honduras y del resto del 
mundo las noticias más relevantes del país, 
una versión gratuita del diario en PDF, vi-
deos, el Newsletter La Tribuna por la Ma-
ñana y la sección LT Podcast, con los pod-
casts Tribunito por la Mañana y Las Cinco 
Noticias Más Importantes.

Este año del bicentenario de independencia patria, LA TRIBUNA 
lanzó su revolucionario proyecto digital y logo azul turquesa, de 
la Bandera Nacional.

Estos nuevos productos digitales han 
traído consigo nuevos espacios y forma-
tos publicitarios de masivo alcance para 
los fieles anunciantes que prefieren a LA 
TRIBUNA para promocionar sus produc-
tos y servicios.

Ser el periódico líder de los hondure-

ños y gozar de la preferencia de sus anun-
ciantes es, para Diario LA TRIBUNA, a sus 
45 años de vida, el mejor regalo que puede 
recibir este día especial en que directivos 
y empleados de este rotativo visten su co-
razón de fiesta, agradeciéndole a Dios la 
valiosa oportunidad de servir a Honduras.
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CONFERENCIA
Hoy avisaron que el PL en el CCEPL convocó a los disputados 
electos y ofrece conferencia de prensa donde anunciarán el 
ofrecimiento. 

SOPLA
La OEA concluyó que Nicaragua incumple con la Carta 
Democrática. Lo que al comandante sandinista le sopla, por-
que ya mandó a decir que se sale de la OEA.

GRITERÍA
Más bien, en la celebración de la tradicional “Gritería”, posó 
luciendo una chaqueta Adidas, como las que usaba Fidel 
Castro. 

VARIANTE
Pelen los ojos con esa tal ómicron. Ahora dicen que la Pfizer 
y a saber si no las otras vacunas, no son del todo efectivas con 
esa variante. 

TURISMO
Y como eso comienza que detectan un caso en un país, y 
luego se va regando en los otros, el turismo está preocupado 
porque eso puede ser fatal para el rubro. 

CÓMPUTO
En el centro de cómputo del CNE, ya se tienen publicados en 
el nivel presidencial los resultados de 18 mil 79 actas de las 18 
mil 293. 

INVITACIÓN
Ninguno del Triángulo Norte va a la cumbre de la democracia 
convocada por Biden. No les llegó la tarjeta de invitación. 

PIPANTE
Nostalgia y luto en las filas castrenses y en la ATIC por la 
muerte de tres agentes y un efectivo castrense, tras naufragar 
un pipante que los transportaba sobre las caudalosas aguas del 
río Sico. 

CAITIADA
Pues el Pinus ganó la alcaldía en San Rafael. Solo espera que 
llegue la bailarina para pegar una buena “caitiada”.

LIMITACIONES
Los trillizos (as) del CNE, para evitar que los consejeros 
suplentes se “disparen” mediante resolución, acordaron que, 
en el recuento y verificación, tendrán limitaciones en cuanto a 
toma de decisiones en este escrutinio especial.

PALMEROLA
Y ya todos solo esperan luz verde para que aterricen los avio-
nes en Palmerola, pues con nuevo gobierno, allí esperan que 
aterricen los invitados jefes de Estado.

CABLOTE
De nuevo Quintín le mandó a probar el cablote, que es el 
remedio natural de la zona sur, para esos que andan con dia-
rrea de votos. 

INSTAGRAM
El jefe de Instagram, Adam Mosseri, acude a declarar ante un 
subcomité del Senado de Estados Unidos sobre el impacto 
negativo que la plataforma tiene entre los usuarios, especial-
mente entre los más jóvenes.

REGULARIZAR
Tras mes y medio de arduo camino, la caravana migrante que 
salió del sureste de México recorre ahora el central estado de 
Puebla tras avanzar 1,000 kilómetros con el fin de llegar a la 
Ciudad de México y regularizar su estancia en el país.

TACONES
A ver cómo le va a Scholz en Alemania. No va a ser fácil lle-
nar los zapatos de Merkel. Aparte de los tacones altos. 

FUJIMORI
Murió la mamá de Keiko y exesposa de Fujimori. Keiko fue 
la que durante gran parte de la presidencia acompañaba a su 
padre en los actos y ceremonias. 

IHADFA desplaza operativos para
evitar venta de bebidas a menores

El director del Instituto Hondureño 
para la Prevención del Alcoholismo, 
Drogadicción y Farmacodependen-
cia (IHADFA), Alex Santos, informó 
que están montando operativos para 
evitar que se venda bebidas alcohóli-
cas a menores de edad.

De acuerdo con el IHADFA, el 
consumo de alcohol ha incrementa-
do desde inicios de la pandemia del 
COVID-19, tanto en hombres como 
en mujeres.

“Ya hemos desplazado equipos en 
algunas ciudades para verificar que no 
se venda bebidas alcohólicas a meno-
res de edad en una época donde mu-
chos padres de familia mandan a com-
prar a sus hijos”, expresó.

“Venderles a menores de edad pro-
voca que ellos quieran consumir y ya 
hay datos que niños han consumido 
desde los 12 años”, manifestó.

Explicó que “también se está veri-
ficando la venta de bebidas alcohóli-
cas clandestinas o que no están lega-
les en nuestro país”.

“Las municipalidades están traba-
jando en conjunto con nosotros pa-

ra que estas fiestas navideñas sean 
de armonía y de paz y evitar inciden-
tes por consumo de bebidas alcohóli-
cas”, apuntó.

En ese sentido, Santos incitó a la po-
blación a consumir bebidas embria-
gantes de manera responsable y cons-
cientes, ya que el exceso puede llevar 
a acciones incontrolables. 

“El recordamos a la población que 
el consumo de bebidas alcohólicas en 
exceso es nocivo para la salud”, afir-
mó.

“Un 40 por ciento de la población 
ha consumido o consume bebidas al-
cohólicas en el país y en estas épocas 
de Navidad o en Semana Santa, incre-
menta más el consumo”, señaló.

Los hombres son los que consumen más bebidas alcohólicas en 
el país.

Spirit inicia vuelos este sábado
desde aeropuerto Palmerola 

La aerolínea Spirit confirmó que 
iniciará vuelos desde el Aeropuerto 
internacional de Palmerola a partir de 
este sábado 11 de diciembre con una 
promoción especial de boletos de ida 
y vuelta a 149 dólares.

“Me complace confirmar que el 
primer vuelo de pasajeros de Spirit 
Airlines estará aterrizando en el Ae-
ropuerto Internacional de Palmerola 
(XPL) el 11 de diciembre del 2021”, no-
tificó, director senior de planificación 
de redes de Spirit, Nick Bartolotta. 

Esto en una carta enviada este 
miércoles 8 de diciembre al ejecutivo 
Peter Fleming, que representa a Pal-
merola International Airport. Spirit 
además informó que su primer vue-
lo a Palmerola vendrá procedente de 
Houston, Texas, Estados Unidos.

El vuelo de Spirit llegará a la 1:16 de 
la tarde hora de Honduras, ya que en 
esta época del año la hora de Houston 
y el país es la misma. Además, se hi-
zo el lanzamiento de una promoción 
especial con boletos de ida y vuelta a 
Miami y Houston a solo $149, que son 
los destinos con los que arranca la ae-
rolínea estadounidense en Palmerola.

Estos boletos pueden ser compra-
dos desde ya en el sitio www.spirit.
com y serán válidos para viajar en-
tre el 11 de diciembre del 2021 y el 11 
de mayo del 2022, siempre y cuando 
sean comprados con al menos siete 
días de anticipación previo a la fecha 

Este sábado la aerolínea Spirit inicia operaciones desde el 
Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua. 

de viaje.
Por su parte, el presidente de Gru-

po EMCO, Lenir Pérez mediante su 
cuenta de Twitter anunció: “Después 
de 6 años en construcción, el sábado 
11 de diciembre se apertura Palme-
rola con vuelo de @SpiritAirlines y 
tickets a $149 ida y vuelta a Miami y 
Houston”.

Mientras que el presidente ejecuti-
vo de la división Aeropuertos Grupo 
EMCO, Peter Fleming, resaltó la im-
portancia de Palmerola para el país. 

“Es un momento histórico para 
Honduras, porque esta obra viene a 
elevar a otro nivel el sector aeropor-
tuario del país. Nos alegra la llegada 
de Spirit, porque representa uno de 
los grandes beneficios que trae Pal-

merola, que son los precios bajos de 
boletos aéreos, que es un beneficio di-
recto a los viajeros”, expresó.

Además, informó que las aerolí-
neas internacionales que actualmen-
te operan en el Aeropuerto Toncon-
tín trasladarán por sus operaciones 
a Palmerola este mismo mes de di-
ciembre.

Fleming también dio a conocer 
que la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) notificó 
que a partir de hoy reconoce a Pal-
merola como el nuevo aeropuerto pa-
ra la zona metropolitana de Teguci-
galpa. Mediante resolución 763, sec-
ción 1.6.3, IATA aceptó que confirmó 
que Palmerola es el nuevo aeropuer-
to para Tegucigalpa.
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El candidato a la presidencia que 
fue más votado por los hondureños 
en el exterior, en los comicios rea-
lizados el pasado 28 de noviembre, 
fue el general en condición de reti-
ro, Romeo Vásquez Velásquez, del 
Partido Alianza Patriótica de Hon-
duras (APH), según la última actua-
lización del portal de resultados del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

Vásquez Velásquez, que no ob-
tuvo buenos resultados dentro de 

Honduras, agradeció a través de 
sus redes sociales a los compatrio-
tas que depositaron su confianza en 
él. El líder de la Alianza Patriótica 
de Honduras alcanzó un total de 
800 votos en el exterior que equi-
vale al 68.97% del 100% de las ac-
tas escrutadas.

Mientras tanto la virtual presi-
denta de Honduras, Xiomara Cas-
tro, obtuvo 171 votos que represen-
ta el 14.74%.

El representante del Institu-
to Holandés para la Democracia, 
Luis León, consideró que para evi-
tar problemas de fraude electoral lo 
primero que se debe hacer es des-
politizar las instituciones electo-
rales.

Más de 4,300 actas están siendo 
sometidas a escrutinio especial por 
parte del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), muchas por presentar in-
consistencias que detectó de oficio 
el órgano electoral y otras por im-
pugnaciones de candidatos a car-
gos de elección popular en las elec-
ciones del pasado 28 de noviembre.

“Lo primero es que debemos dar 
paso a un fortalecimiento institu-
cional, para que los órganos elec-
torales puedan tener independen-
cia política e independencia total”, 
indicó.

“Cuando se decidió entregar la 
administración electoral a los parti-
dos políticos debimos entender que 
íbamos a tener problemas porque 
sabemos de los problemas internos 
que ha tenido el Consejo Nacional 
Electoral”, manifestó.

“Creo que es importante despo-
litizar las instituciones electorales, 
no se puede poner al ratón a cuidar 
el queso”, consideró.

En ese sentido, León recomendó 

hacer un cambio total y que no sean 
los partidos políticos los que cuen-
ten los votos.

“Parte de lo que debemos hacer 
es independizar el conteo de votos, 
ese modelo de Juntas Receptoras de 
Votos (JRV) no funcionó porque se 
decía que los tres grandes eran los 
honestos y ahora está demostrado 
que no es así”, apuntó.

“Yo creo que debemos darle paso 
a lo que se ha propuesto desde dife-
rentes sectores, la ciudadanización 
de las mesas puede ser una buena 
opción”, recomendó.

“Las mesas pueden ser integra-
das por estudiantes universitarios 
o la misma ciudadanía, pero no afi-
nes a partidos políticos”, concluyó.

LUIS LEÓN:

Romeo fue el
preferido por hondureños

 en el exterior

Hay que despolitizar las 
instituciones electorales

Luis León.

TEGUCIGALPA (EFE). Xioma-
ra Castro, líder del izquierdista Par-
tido Libertad y Refundación (Libre) 
y virtual presidenta electa de Hon-
duras, superó los 1,7 millones de vo-
tos en las elecciones generales del 28 
de noviembre, cuando han sido pro-
cesadas el 98,83% de las actas elec-
torales.

Hacia las 12:00 horas locales 
(18:00 GMT), Castro, esposa del ex-
presidente hondureño Manuel Zela-
ya, derrocado el 28 de junio del 2009, 
sumaba 1,709,081 votos (50,63%), 
contra 1,229,787 (36,43%) de Nasry 
Asfura, del gobernante Partido Na-
cional, indicó el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Según el CNE, de 5,1 millones de 
electores habilitados, 3,5 millones 
de votos han sido procesados para 
la fórmula presidencial, en unos co-
micios que han tenido el 68,55% de 
asistencia a las urnas.

Castro no solo se ha convertido 
en la primera mujer en llegar a ser 
presidenta de Honduras, un país ma-
chista, sino también en la candidata 
presidencial que más votos ha obte-
nido en la historia política de la na-
ción centroamericana.

Los candidatos que más votos han 
obtenido desde 1980, cuando Hon-
duras retornó al orden constitucio-
nal, no superaron los 1,2 millones de 
votos.

El triunfo de la presidenta electa 
se basó en una alianza de hecho so-

lamente para el nivel electivo presi-
dencial con la Unión Nacional Opo-
sitora (Unoh), integrada por dos par-
tidos minoritarios, suscrita en octu-
bre, sabiendo ambas partes que se-
parados ninguno podría sacar del 
poder al Partido Nacional, que lle-
va tres períodos consecutivos go-
bernando.

Una muestra de la fuerza del Parti-
do Nacional, pese al desgaste de tres 
períodos, más las denuncias de co-
rrupción y narcotráfico que salpica-
ron a las tres últimas administracio-
nes, es que Asfura, alcalde de Tegu-
cigalpa desde hace ocho años, supe-
ra hasta ahora los 1,2 millones de vo-
tos, de 1,5 millones que sus líderes 

aseguraban que iban a obtener el 28 
de noviembre.

Analistas coinciden en que más 
que votar por Castro, los hondure-
ños lo hicieron para asegurar la sa-
lida del poder del Partido Nacional, 
fundado en 1902.

Los hondureños votaron para ele-
gir un presidente, tres vicepresiden-
tes, 298 alcaldías municipales, 128 di-
putados al Parlamento local y 20 al 
Centroamericano. En la contienda 
participaron 14 partidos políticos y 
12 candidatos presidenciales. Cas-
tro asumirá el poder el 27 de enero 
del 2022, cuando concluirá el segun-
do mandato de Juan Orlando Her-
nández

Xiomara supera los 1.7 millones
de votos con el 98.83% de actas

El diputado de Libertad y Refun-
dación (Libre), Germán Altamira-
no, aseguró que la presidenta electa, 
Xiomara Castro, cumplirá el acuer-
do que hizo con el designado pre-
sidencial electo, Salvador Nasralla.

Dicho acuerdo establece que Nas-
ralla elegirá al presidente del próxi-
mo Congreso Nacional, como una 
retribución por haberse unido a Li-
bre con su Partido Salvador de Hon-
duras (PSH). Castro ganó las elec-
ciones del pasado 28 de noviembre, 
en alianza con el PSH, el Partido In-
novación y Unidad (PINU) y un gru-
po de liberales disidentes.

Este acuerdo entre Castro y Nas-
ralla será finiquitado siempre y 
cuando entre los dos partidos ob-
tengan la mitad más uno de los cu-
rules del Congreso Nacional, es de-
cir, 65 diputados.

“Xiomara ha sido enfática y ella 
dice que va a respetar el acuerdo que 
se hizo, que fue un acuerdo a todas 
luces, fue acuerdo público, no detrás 
de las cortinas”, manifestó.

Xiomara respetará acuerdo con Nasralla

Germán Altamirano.

DIPUTADO DE LIBRE:

“Xiomara sigue empeñada en 
cumplir su palabra y nosotros co-
mo bancada de Libre estamos obli-
gados a asumir esa responsabilidad y 
asumir la línea de nuestra presiden-
ta electa”, indicó.

La otra cara de la moneda es que 
el Partido Nacional obtendría entre 

44 o 45 diputados y el Partido Libe-
ral alrededor de 21 o 22.

Esto complicaría a la presidenta 
electa para que pueda dominar al 
Congreso Nacional, puesto que per-
dería la oportunidad de que el presi-
dente del Poder Legislativo sea de su 
línea política.
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CORPORACIÓN MUICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
No./Regidor Nombre Partido
ALCALDE   JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES  LIBRE
VICEALCALDE   JOSÉ CARLENTON DÁVILA MONDRAGÓN  LIBRE/PSH
PRIMERA REGIDORA  JANINA ELIZABETH AGUILAR GALEAS   LIBRE
SEGUNDO REGIDOR  DAVID GUILLERMO CHÁVEZ MADISON  NACIONAL
TERCERA REGIDORA  SILVIA MARGOT SOSA BROCATO   LIBRE
CUARTA REGIDORA  KARLA TERESA LÓPEZ VALLADARES   NACIONAL
QUINTO REGIDOR   AURELIO LAGOS    LIBRE
SEXTO REGIDOR   RAMÓN ALEXIS ROMERO JUÁREZ   NACIONAL
SEPTIMA REGIDORA  LIDIETH DÍAZ VALLADARES   LIBRE
OCTAVO REGIDOR   JOSÉ EDUARDO MARTELL CASTRO   LIBERAL
NOVENA REGIDORA  CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO   NACIONAL
DÉCIMO REGIDOR   DAGOBERTO SUAZO ZELAYA   LIBRE

Así queda integrada
la alcaldía capitalina

Después de gobernar en la capital 
desde 1981 (solo perdieron en 1994), los 
nacionalistas terminaron con cuatro 
regidores para el período 2022-2026, 
mientras que LIBRE se ha llevado la 
gran bicoca, cuando nadie lo pensa-
ba, al conseguir la alcaldía, la viceal-
caldía y cinco regidores. Los liberales 
se quedaron con los otros dos restan-
tes puestos.

Después del sorpresivo triunfo del 
virtual alcalde capitalino, Jorge Alda-
na y su vicealcalde, Carlenton Dávila, 
la otra novedad en esta planilla es la co-
nocida periodista Lidieth Díaz Valla-
dares, quien se convierte virtualmen-
te en la séptima regidora. El orden de 
las regidurías obedece a la integración 
de planillas por el cociente municipal 
y no tienen ninguna preeminencia so-
bre las otras.  

Comos se recordará, Díaz Vallada-
res  corrió como alcadesa en las prima-
rias de Libre por el movimiento que 
fundara su extinto esposo, el también 
periodista David Romero. En esos co-
micios perdió frente a Aldana pero pa-
só a conformar la planilla de Libre para 
las generales del pasado 28 de noviem-
bre. En la nómina de regidores sobre 
también el dirigente cafetalero Dago-
berto Suazo Zelaya, quien se ha queda-
do con la décima siempre con el parti-
do de la izquierda hondureña.

Entre los nacionalistas, la novedad 
es que el excandidato David Chávez, 
terminó como segundo regidor des-
pués que partía como favorito como al-
calde. Junto a él ha salido electo el exdi-
rector de Migración, Ramón Romero.

David Chávez (PN). Lidieth Díaz Valladares (LIBRE).

Ramón Romero (PN). Dagoberto Suazo (LIBRE).

Libre asegura 10 diputaciones al Parlacen
Con el 98 por ciento de los vo-

tos escrutados, la planilla de dipu-
tados al Parlamento Centroameri-
cano (Parlacen) es invariable con el 
Partido Libre, liderando con 10 de los 
20 congresistas regionales, 8 para el 
Partido Nacional y dos liberales. 

En estas nóminas sobresalen figu-
ras nacionalistas conocidas, como el 
presidente actual del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva Herrera, y el 
ministro coordinador del staff pre-
sidencial saliente, “Tito” Cardona, 
quien lleva de suplente al también 
conocido publicista “Chano” Rivera, 
mientras que repite en ese cargo Ol-
man Argueta, uno de los estrategas 
de la campaña nacionalista. 

También fueron electos por es-
te mismo partido, el exdiputado por 
Lempira, Juan Carlos Valenzuela y 
el exministro de Defensa, Samuel 
Reyes.

Por Libre destaca el abogado y de-
fensor de derechos humanos, Bene-
dicto Santos, mientras que por el la-
do liberal se apunta el exfederativo 
del fútbol, Jorge Abudoj Frixione, 
quien lleva de suplente al exdirec-
tor del Infop, Nelson Licona.

Como la integración del Parla-
cen no va a tono con el periodo pre-
sidencial del gobierno, estos dipu-
tados tomarán posesión de sus car-
gos el 2025 para un período de cua-
tro años. (EG)

PROPIETARIO SUPLENTE PARTIDO

JORGE ALBERTO GONZALES SALINAS EUCEBIO REYES RIOS LIBRE

NELSY YOLANY MENCÍAS MARTÍNEZ NELSY YOLANY MENCIAS MARTINEZ LIBRE

WILFREDO SERRANO MUÑOZ ARISTIDES ALEXANDER CARBAJAL SANDOVAL LIBRE

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ MARIO ENRIQUE RIVERA CALLEJAS NACIONAL

MARIO HERNAN SORTO DERAS DORIS MAGDALENA DERAS VIDAL LIBRE

MAURICIO OLIVA HERRERA DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ NACIONAL

JOSE BENEDICTO SANTOS CASTRO MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ LIBRE

WALTER REINIERY CASTELLANOS SAUCEDA GERARDO ANTONIO ORTEGA ALVARADO NACIONAL

JANISE TATYANA ALVARENGA GUILLEN JOSE ALEJANDRO MENDOZA RODRIGUEZ LIBRE

OLMAN RENE ARGUETA TURCIOS PEDRO ALEXANDER PINEDA DIAZ NACIONAL

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ ALVARO MODESTO ALCANTARA ROMERO LIBRE

JUAN CARLOS VALENZUELA MOLINA MARIO ROBERTO AYES FERNANDEZ NACIONAL

BAYARDO PAGOADA FIGUEROA ALAN ESTID EUCEDA FLORES LIBRE

SAMUEL ARMANDO REYES RENDON SALVADOR VALERIANO PINEDA NACIONAL

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA MARVIN JOSÉ HERNÁNDEZ MURCIA LIBRE

JORGE ABUDOJ FRIXIONE NELSON IVAN LICONA MARTINEZ LIBERAL

NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ SAMUEL FERNANDO JOSE LANZA FERRERA NACIONAL

LIANA MARIA MAYORGA CASTILLO JOSE LUIS MONTALVAN RODRIGUEZ LIBRE

SADY FARID ANDINIE REYES WABNER VALLECILLO PAREDES LIBERAL

CONSUELO MONTALVAN MATUTE JULIO CESAR NOLASCO BAUTISTA NACIONAL
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INTEGRACIÓN DIPUTADOS AL PARLACEN

Fuente: CNE con el 89 por ciento de las actas escrutadas

Por los liberales, el único represen-
tante será Eduardo Martell, quien se 

postuló como alcalde de ese partido. 
(EG)

Mauricio Oliva (PN). Tito Cardona (PN). Samuel Reyes (PN).

Juan Carlos 
Valenzuela (PN).

Benedicto 
Santos (Libre).

Jorge Abudoj 
Frixione (Liberal).

Nelson Licona 
(liberal, suplente).

HÉCTOR ZELAYA:
Comisión de transición invitó a presidentes de todos los países

La comisión de protocolo del nuevo go-
bierno trabaja para que los presidentes Na-
yib Bukele y Andrés Manuel López Obra-
dor, de El Salvador y México respectiva-
mente, estén presentes en la toma de pose-
sión de la presidenta electa Xiomara Castro. 

Lo anterior fue confirmado por el dipu-
tado virtual por el Partido Libertad y Re-
fundación de Comayagua, Yahvé Sabillón, 
quien es uno de los fuertes candidatos pa-
ra ser nombrado como titular de la Secreta-
ría de Salud (SESAL), en el nuevo gobierno. 

Por su parte, Héctor Zelaya, miembro 
de la comisión de transición, detalló que 
los preparativos avanzan y que ya se tie-
ne previsto girar las correspondientes in-
vitaciones a mandatarios, principalmente 
de la región.

Zelaya confirmó que se van a girar las in-
vitaciones a todas las delegaciones de todos 
los países, para que puedan acompañar en 
un momento histórico que vive Honduras.

En vista que la política del nuevo gobier-
no será tener amplias relaciones exteriores, 
se invitará a todos los países de la región y 

otros, agregó. 
Es de precisar que no solo mandatarios 

de otros países figuran dentro de la lista de 
invitados especiales, el presentador de de-
portes Rely Maradiaga, a quien a través 
de su cuenta oficial de Facebook Xiomara 
Castro de Zelaya extendió la invitación pa-
ra que el próximo 27 de enero la acompañe 
a la toma de posesión. 

“Rely, desde ya te invito a la toma de po-
sesión el 27 de enero para que juntos icemos 
la bandera azul turquesa en Casa Presiden-

cial”, posteó la presidente electa. 

SERÁ EN EL OLÍMPICO
El estadio Olímpico será el lugar donde 

Xiomara Castro de Zelaya realizará la toma 
de posesión como presidenta de Honduras, 
el próximo 27 de enero del 2022.

Lo anterior fue confirmado por parte del 
equipo de protocolo del nuevo gobierno, 
quien aparte de girar ya las invitaciones co-
rrespondientes a diferentes presidentes de 
la región, para que asistan al evento, prepa-
ran todo para que sea ese coloso de la ciu-
dad industrial, la sede para realizar la toma 
de posesión de la primera mujer presiden-
ta de Honduras. 

Es de precisar que la determinación de 
realizar en San Pedro Sula la toma de pose-
sión se debe a diferentes factores, pero en-
tre los principales se destaca que es un es-
tadio más grande, que esperan tenerlo aba-
rrotado y además que las instalaciones del 
estadio Nacional no se encuentran en las 
mejores condiciones para un evento de esa 
magnitud. (XM)

Ya comenzaron a girar las 
invitaciones para la toma de 
posesión de Xiomara Castro 
de Zelaya. 

Cinco partidos integran las JRV 
de Escrutinios Especiales

El Partido Nacional, Libre, Li-
beral, y dos agrupaciones políticas 
consideradas pequeñas, que actua-
rán como alternas, integran las 52 
Juntas Receptoras de Votos (JRV), 
que hacen el escrutinio especial de 
4,300 maletas electorales. 

En el escrutinio especial que ini-
cio ayer y mediante el cual se cuenta 
voto por voto y marca por marca de 
cada una de las maletas electorales 
se trabaja a dos turnos las 24 horas 
del día, se dará paso a la revisión de 
actas supuestamente adulteradas.

En principio, se revisarán todas 
aquellas actas que fueron impugna-

das por partidos políticos sobre to-
do en el nivel electivo de diputados 
y en menor escala de alcaldes.

“Son alrededor de 4 mil actas que 
fueron impugnadas por 200 impug-
naciones de diferentes militantes de 
distintos partidos por lo que este es-
crutinio especial puede tardar has-
ta 15 días” declaró el consejero su-
plente Germán Lobo.

Detalló que se lleva el escrutinio 
especial sobre todas aquellas actas 
que presentaron inconsistencias o 
quejas y también revisarán aquellas 
maletas electorales que llegaron, 
pero no contenían las actas. (JS)
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Fiscalía también le
entra al voto por voto
MP cita a 7 candidatos 
que denunciaron 
manoseo.

Peritos informáticos, 
DPI e Inspecciones 
Oculares revisan 
cada una de las 
urnas.

Fiscales contra los delitos elec-
torales, constituidos en tres equi-
pos de investigación integrados 
por peritos informáticos, inspec-
cionaron ayer los centros logísti-
cos electorales y a la vez solicitan a 
las autoridades del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), el apoyo res-
pectivo para la obtención de infor-
mación que es necesaria para la in-
vestigación criminal que realiza el 
Ministerio Público (MP).

En esta acción, los fiscales se 
acompañaron de agentes de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes, peritos informáticos e Inspec-
ciones Oculares, coordinados por 
la jefa de la Unidad Contra los De-
litos Electorales, Yulibeth Garay, 
con oficios en mano.

En ese sentido, los fiscales piden 
las autoridades del CNE se pro-
ceda a designar el personal que 
acompañará a los equipos fiscales 
a efecto de que se explique el fun-
cionamiento del Sistema de Análi-
sis, Verificación y Suma de Resul-
tados Electorales, además, los pro-
tocolos que se siguen para la veri-
ficación y recuento oficioso de las 
actas de resultados, cómo se efec-
tuó y efectúa el escaneo de actas de 
resultados, verificación y recuen-
to de actas de resultados de las im-
pugnaciones entre otras acciones 
que se están efectuando con miras 
a la validación y legitimación del 
proceso general de elecciones.

La portavoz de la Fiscalía, Lo-
rena Cálix, indicó que en primera 
instancia la presencia del ente acu-
sador del Estado en el lugar obede-
ce a las denuncias interpuestas an-
te la Unidad de Delitos Electorales, 
de lo cual se derivó la citación de 7 
personas en condición de testigo 
entre ellos el diputado nacionalis-
ta, Renán Inestroza.

El Ministerio Público y el Tribu-
nal de Justicia Electoral investigan 
las denuncias sobre la presunta in-
consistencia de centenares de ac-
tas electorales. Se habla que un 14 
por ciento de las actas de diputa-
dos resultaron con adulteraciones.

La Fiscalía está presente para el escrutinio especial, así como 
continuar con las investigaciones en torno a un posible fraude 
en el nivel de diputados. 

Los elementos de la DPI, a la espera para observar el recuento 
del voto por voto.

El presidente del CNE, Kelvin Aguirre, revisa las urnas que 
serán revisadas por los partidos.

“Estamos muy bien adelanta-
dos en las investigaciones y ya he-
mos hecho las primeras siete cita-
ciones para personas que tendrán 
que responder por hechos que han 
sido denunciados ante el Ministe-
rio Público”, explicó Cálix. 

También manifestó que se pedi-
rá el apoyo al personal que desig-
ne el CNE para que se les explique 
el funcionamiento del sistema de 
análisis, verificación y suma de re-
sultados electorales.

Además de eso solicitará a los 
encargados del máximo organis-
mo que les detallen el protocolo 
que se sigue para el recuento de 
las actas de resultados y demás 
procesos.

El escrutinio especial tendrá lu-
gar en el centro logístico del CNE 
en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Formación Profesio-
nal, Infop, en Tegucigalpa, bajo la 
presencia de autoridades y repre-
sentantes de partidos. (XM)

JUNTO A SEIS MÁS

Renán Inestroza el primero
en declarar el “manoseo”
El diputado nacionalista Renán 

Inestroza fue citado ayer por el Mi-
nisterio Público para declarar en tor-
no a una denuncia que interpuso por 
fraude electoral. 

El portavoz del Ministerio Públi-
co, Yuri Mora confirmó lo anterior y 
además explicó que ya los fiscales de 
la Unidad de Delitos Electorales pro-
cedieron a tomarles declaración con 
respecto a las denuncias sobre una 
supuesta adulteración en el conteo 
de los votos a diputados. 

“Se procedió con la toma de decla-
ración al parlamentario Renán Ines-
troza, quien aludió públicamente so-
bre la existencia de red que a lo in-
terno del CNE estaría manipulando 
actas en el nivel electivo de diputa-
dos”, posteó el MP en su cuenta ofi-
cial de Twitter.

Es de mencionar que tanto Inestro-
za como la actual diputada Waleska 
Zelaya, estarían quedando fuera de la 
integración del nuevo Congreso Na-
cional, además que recientemente 
fueron desplazados de las posiciones 

en las que se encontraban por el can-
didato a diputado Ebal Díaz, quien se 
encontraba debajo de ellos dos, sien-
do así que Díaz está ahora a pocos vo-
tos para alcanzar al sexto y séptimo 
diputado virtual.

Además de Inestroza, fiscales con-
tra los delitos electorales procedie-
ron a citar otras seis personas más 
que tendrán que rendir sus decla-
raciones en sede administrativa fis-
cal en diferentes momentos, ello en 
atención a la investigación de las de-
nuncias que por delitos electorales se 
han interpuesto ante el MP particu-
larmente con la denuncia relaciona-
da con supuestas irregularidades en 
el acta No 10134.

En ese sentido, se han definido en 
conjunto con las autoridades policia-
les de investigación una estrategia de 
acción para la investigación de los he-
chos denunciados, en ese sentido, de 
forma simultánea se realizan otras di-
ligencias propias de la etapa de ins-
trucción o de investigación de estos 
casos. (XM)

Fiscales de Delitos Electorales comenzaron con la toma de 
declaración de las primeras siete personas, entre ellos el 
diputado Renán Inestroza. 

Pleno del CNE determina
limitaciones a suplentes
El pleno de consejeros del Con-

sejo Nacional Electoral (CNE), 
mediante resolución, publicó el 
protocolo a seguir durante esté vi-
gente en las instalaciones del Ins-
tituto Nacional de Formación Pro-
fesional (Infop), el escrutinio del 
recuento y verificación especial 
de las elecciones generales 2021.

Entre las medidas del protoco-
lo aprobado por el pleno del ór-
gano electoral, es el hecho de que 
los consejeros suplentes tendrán 
limitaciones en cuanto a toma de 
decisiones en este escrutinio es-
pecial.

“Por mayoría del pleno de con-
sejeros ratifica que, en cuanto a 
los consejeros suplentes, Flavio 
Javier Nájera Zelaya y Maximino 

Germán Lobo Munguía, por su in-
vestidura únicamente podrán asu-
mir en el escrutinio especial las 
responsabilidades que el pleno les 
delegue”, tipifica la resolución del 
pleno del órgano electoral.

Sin embargo, en el protocolo se 
tipifica que podrán sustituir a los 
consejeros propietarios conforme 
a la Ley Electoral de Honduras.

En relación al horario del es-
crutinio especial, la resolución 
del pleno establece que por ma-
yoría de votos ratifica que el ho-
rario en turno A y B será de 7:00 
am a 7:00 pm de lunes a domingo 
y de 7:00 pm a 7:00 am hasta la fe-
cha prevista por la Ley Electoral 
de Honduras para emitir la Decla-
ratoria General. (JS)
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Colombia produjo en 
noviembre 1.1 millones de 
sacos de café de 60 kilo-
gramos, lo que supone un 
22 por ciento menos que 
los 1.4 millones del mis-
mo mes de 2020, informó 
la Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC). De esta 
forma, la producción de 
enero a noviembre fue de 
más de 11.2 millones de sa-
cos, que también es un 8 
por ciento menos que los 
12.1 millones producidos 
en el mismo período de 
2020, según un comunica-
do de la FNC. Por otro la-
do, en lo que va del año ca-
fetero (octubre y noviem-
bre de 2021) se han extraí-
do 2.1 millones de sacos, 
una caída del 18 por ciento 
respecto a los 2.6 millones 
del mismo período del año 
anterior. Colombia tam-
bién registró el mes pa-
sado una caída del 11 por 
ciento en sus exportacio-
nes del grano, que suma-
ron 1.1 millones de sacos 
en contraste con los casi 
1.3 millones puestos en el 
exterior en noviembre de 
2020. La FNC también in-
formó que, a pesar de ese 
bajón, las exportaciones 
se mantienen estables en 
lo que va de año en alre-
dedor a 11.2 millones de sa-
cos. En los últimos 12 me-
ses (diciembre de 2020 a 
noviembre de 2021), tam-
bién hay una estabilidad 
en la exportación, con al-
rededor de 12.6 millones 
de sacos. (EFE)

El titular de la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS), Olvin Aníbal Villalobos, 
gestiona oportunidades de tra-
bajo en el extranjero para bene-
ficio de hondureños en el con-
texto de una gira por los Esta-
dos Unidos, bajo el Programa de 
Trabajo Temporal en el Extran-
jero (PTTE).  

La agenda de trabajo inició 
con la participación en el VI-
II Foro Anual de Empleadores 
Agrícolas en Las Vegas, Nevada, 
donde gestionó oportunidades 
para compatriotas ante empre-
sarios norteamericanos, quie-
nes se congregan para conocer 
el talento de la mano de obra ex-
tranjera.  

Villalobos en su interven-
ción manifestó que El Progra-
ma de Trabajo Temporal, ofre-
ce un servicio transparente, jus-
to y gratuito para empleadores y 
trabajadores con habilidades en 
el área agrícola, con el fin de que 
los mejores y más capacitados 
logren buenas oportunidades.

“La razón de participar en es-
te foro es abrir oportunidades 
en el área de agricultura, para fa-
vorecer a cuanto hondureño se 
pueda y espero compartir muy 
pronto las buenas noticias con 
aquellos compatriotas que anhe-
lan ser beneficiados bajo el PT-
TE”, destacó.   

Posteriormente, la gira conti-
nuó en Washington DC, con la 
firma de un convenio con la em-
presa AMAR USA CORP, con el 
fin de ampliar las oportunidades 
de trabajo en EE. UU. para los 
hondureños.

Villalobos además participó 
en el foro anual de Seasonal Em-
ployment Alliance, que se lle-
vó a cabo siempre en Washin-
gton DC, donde asisten empre-
sas norteamericanas que contra-
tan trabajadores para rubros no 
agrícolas.  

 “En Honduras tenemos re-
curso humano calificado, que es 
responsable y muy capaz de rea-

EN 22% CAE
PRODUCCIÓN
DE CAFÉ EN
COLOMBIASTSS promociona mano

de obra en el extranjero
-Más de 2 mil hondureños de forma legal en EE. UU. bajo Programa de Trabajo Temporal

La agenda de trabajo del ministro Villalobos inició con la participación en el VIII Foro Anual de Emplea-
dores Agrícolas en Las Vegas, Nevada.

Desde 2017 el gobierno reforzó gestiones para que hondureños al-
cancen posibilidades de empleo en el extranjero.

lizar el trabajo que las empre-
sas norteamericanas necesitan, 
con habilidades en las áreas de 
reforestación, hostelería, ser-
vicio, construcción, manteni-
miento, entre otras con múlti-
ples habilidades y conocimien-
tos”, expresó.

El funcionario agradeció al 
Presidente Juan Orlando Her-

nández Alvarado por la creación 
del Programa de Trabajo Tem-
poral en el Extranjero, por me-
dio del cual más de 2 mil hon-
dureños ya están trabajando de 
forma legal en Estados Unidos.

Desde 2017 el gobierno refor-
zó gestiones para que hondure-
ños alcancen posibilidades de 
empleo en el extranjero, y co-

menzar reclutamiento para em-
presas canadienses, donde hasta 
la fecha 708 trabajadores agríco-
las se han beneficiado. En 2019, 
el Presidente Juan Orlando Her-
nández firmó un convenio de 
cooperación en materia de mi-
gración con Estados Unidos, a 
partir de esto, se fortalecieron 
relaciones con empresas contra-
tantes. La Secretaría de Traba-
jo consolidó un programa piloto 
de contratación con el gobierno 
de España y Alemania, en áreas 
de agricultura y enfermería en 
beneficio de 350 familias más.
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Consumo, el pago de deudas y 
ahorro para el futuro, son los desti-
nos que deberían practicarse en el 
uso del décimo cuarto mes de sala-
rio o aguinaldo, recomendaron di-
rectivos de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT).     

“Este salario extra que todos re-
cibimos se recomienda partirlo en 
tres, una parte para consumo que 
permita reactivar la economía, dar 
regalos a la familia y suplir necesi-
dades”, sugirió el director ejecutivo 
de la CCIT, Rafael Medina.

“Como segundo y tercer desti-
no están el pago de deudas y aho-
rro” señaló Medina para luego refe-
rir que unos 11 mil millones de lem-
piras circularán en la economía por 
concepto de aguinaldo por parte de 
la empresa privada.

“Este salario extra que se recibe 
año con año generará al menos 8 mil 
empleos permanentes en el sector 
comercio a nivel nacional”, estimó 
la fuente empresarial.

La Ley del Séptimo Día y Décimo 

Tercer Mes en concepto de aguinal-
do, conocida también como Decre-
to 112 establece en el artículo 9: “Los 
trabajadores permanentes tendrán 
derecho al pago del décimo tercer 
mes en concepto de aguinaldo”.

La Secretaría de Finanzas (SE-
FIN) fue la primera en desembolsar 
4,000 millones de lempiras en agui-
naldos a 200 mil empleados públi-
cos del gobierno central, institucio-
nes descentralizadas y en otras de-
pendencias. Esos recursos se acre-
ditaron desde el 1 de diciembre co-
mo establece una obligación legal 
hacerlo.

Por su parte, la empresa privada 
acostumbra a pagar en la segunda 
semana de diciembre en una tem-
porada que esperan comerciantes, 
así como la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa (Mipymes).

Por su parte, la maquila colocará 
13 mil millones de lempiras en con-
cepto de aguinaldos y sueldos en la 
economía nacional, que también 
significa dinamismo, desarrollo, 
reactivación económica y consumo.

La deuda en Honduras au-
mentó en los últimos dos años, 
la COVID-19 y tormentas tropi-
cales provocaron una contrac-
ción económica, pero el nivel 
de endeudamiento es sosteni-
ble, aseguró ayer el represen-
tante del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) en Honduras, 
Jaume Puig-Forne.

El representante del Fondo 
se refirió así en alusión a una 
fake news que Honduras apare-
ce junto a Bangladesh y Afaga-
nistán, entre las economías sus-
ceptibles a colapsar por el alto 
endeudamiento público en una 
publicación del organismo.

“Respecto a la evaluación del 
nivel de deuda, el Fondo Mone-
tario hace esta evaluación en ba-
se a una herramienta estándar y 
esta herramienta sigue indican-
do que el nivel actual de la deu-
da en Honduras es sostenible”.

También indica “que hay una 
capacidad de repago adecuada 
de esta deuda, tanto doméstica, 
como externa”. Destacó que ca-
si dos terceras partes de la deu-
da externa ha sido contratada 
con organismos multilaterales 
en condiciones concesionales 
con tasas de interés inferiores 
al 3 por ciento. 

Además, el plazo promedio 
de pago mayor a diez años, in-
dicadores que resultan ser fa-
vorables, consideró Puig-Forne. 
Por otra parte, la prima de ries-
go para Honduras en los merca-
dos internacionales es más baja 
en comparación a la de los de-
más países de la región, aseve-
ró el representante permanen-

Sugieren destinar el aguinaldo
para consumo, deudas y ahorro

La temporada de pago de aguinaldos es esperada también por comer-
ciantes, así como la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

“La deuda pública de Honduras es 
sostenible”: representante del FMI

Jaume Puig-Forne: “el nivel actual de la deuda en Honduras es sos-
tenible”. 

te del FMI. 
“Nosotros también creemos 

que está es una indicación de 
confianza en la respuesta que se 
ha dado a la pandemia y las tor-
mentas tropicales y está no pone 
en peligro la sostenibilidad y la 
capacidad de repago de la deu-
da”, insistió Puig-Forne.

La reincorporación de la Ley 
de Responsabilidad Fiscal el 
2023 es otro factor que valora 
el organismo que durante esta 
pandemia y emergencia climá-
tica ha dado créditos a Hondu-

ras por alrededor de 600 millo-
nes de dólares.

También hizo desembolsos 
cercanos a 330 millones de dó-
lares provenientes de los Dere-
chos Especiales de Giro (DEG), 
que autorizó para los países en 
problemas por la crisis sanita-
ria mundial. 

El gobierno entrante ha anun-
ciado la reestructuración del en-
deudamiento, ya que el servicio 
de la deuda demandará el 2022, 
más de la mitad de los ingresos 
fiscales que capte el país. (JB)
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ROMA, (AFP).- El Instituto Ita-
liano de Estadística (Istat) pintó este 
viernes un panorama sombrío para el 
futuro de Italia  con una pérdida de 
más del 20% de su población en los 
próximos 50 años.

“El futuro de Italia se puede resu-
mir así: menos habitantes, más per-
sonas mayores y familias pequeñas”, 
advirtió Istat.

“Las previsiones sobre el futuro 

crisis. La población residente seguirá 
disminuyendo y pasará de 59,6 millo-
nes el 1 de enero de 2020 a 58 millones 
en 2030, 54,1 millones en 2050 y 
47,6 millones en 2070”, es decir una 
pérdida de 12 millones de habitantes, 
más del 20%, en 50 años, calcula Istat.

Se trata de previsiones calculadas 
en base a cifras “promedio”, precisa 
Istat.

Según la entidad, el escenario 
“optimista” prevé una disminución 
de la población de 4,7 millones de 
habitantes en 50 años, mientras el 
escenario “pesimista” prevé una caída 
de 18,6 millones de habitantes en el 
mismo período.

Los emigrantes podrían frenar el 

“son inciertos”, reconoce Istat.
“Las migraciones internacionales 

se rigen por leyes susceptibles de 
-

nómicos internos y externos al país de 

Italia podría perder el 20% de su
población en los próximos 50 años

difícil interpretación”, explicó Istat.
El declive de la población va 

generalizado, un problema que existe 
desde hace años en Italia debido a la 
caída del número de nacimientos y al 
aumento de la esperanza de vida, ya 
que Italia, conocida como el Japón de 
Europa, resulta uno de los países del 
mundo con más ancianos.

Las personas de más de 65 años 
representan el 23,2% de la población 
total, mientras que en 2050 podrían 
representar el 35%, según el escenario 
promedio.

Por el contrario, los menores de 14 
años, que hoy en día resultan ser el 
13% de la población, van a  representar 
el 11,7% de la población en 2050.

“consecuencias para el mercado labo-
ral y para la programación económica 
futura”, advierte la entidad.

El hecho de que la gente viva más 

una disminución del número de traba-

-
nar la forma en que la sociedad está 

impulsan la economía y ayudan a pa-
gar los gastos de las personas mayores.

“Una cuestión que el país debe en-
frentar para tratar de mantener el nivel 
de bienestar actual” y poder pagar las 
pensiones y ofrecer cobertura médica 
a su población, insta Istat.
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SAO PAULO, (EFE).- La em-
presa china Sinovac prevé tener lista 
“en tres meses” una nueva versión de 
su vacuna contra la covid-19 (Coro-
navac) adaptada a la variante ómicron, 
que ha puesto en alerta al mundo por 
su alto número de mutaciones.

Así lo anunció la vicepresidenta de 
Sinovac, Yaling Hu, en un simposio 
organizado por el Instituto Butantan 
de Sao Paulo, entidad con la que se 
alió para producir la Coronavac en 
territorio brasileño.

“El desarrollo de la vacuna contra 
la cepa ómicron será concluido en 
tres meses”, con una capacidad de 
producción de entre “1.000 millones 
y 1.500 millones de dosis por año”, 
indicó Yaling Hu, que además forma 
parte del grupo de especialista de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Ese proceso para adaptar el fár-
maco a la nueva variante, detectada 
inicialmente en Sudáfrica en noviem-
bre pasado y de la que poco se sabe, 
ya ha comenzado e incluye un plan 

experimentos en laboratorio y después 
en humanos de diferentes edades, de 
acuerdo con la ejecutiva.

“En la primera evaluación quere-
mos aislar el virus y hacer un test de 
anticuerpos neutralizantes incluyendo 
diferentes cronogramas de inmuni-
zación”, explicó en su conferencia, 

Sinovac prevé tener nueva versión de su
 vacuna contra ómicron en tres meses

que pronunció en chino, se tradujo 
al inglés y fue emitida en portugués 

Según datos del Butantan, uno 
de las instituciones de investigación 
médica más prestigiosas de Brasil, 
Coronavac “viene siendo usada en 45 
países” desde el inicio de la pandemia, 
que ya ha causado en el mundo más 
de 5,2 millones de muertes.

Con más de 7.900 millones de do-
sis de los diferentes inmunizantes apli-
cadas en todo el mundo, Coronavac 
representa “el 25 % de la producción 
mundial”, al responder por “2.000 
millones” de pinchazos.

La fórmula china fue la más uti-
lizada en el arranque de la campaña 
de vacunación en Brasil, que empezó 
el pasado 17 de enero y su avance ha 
permitido un descenso drástico tanto 
en el número de contagios como de 
fallecidos en el país suramericano.

Aun así, Brasil es uno de los países 
más castigados por el coronavirus, 
junto con Estados Unidos y la India, 
al contabilizar hasta el momento 22,1 
millones de casos y cerca de 616.000 
decesos vinculados a la enfermedad.

Además, se han registrado hasta la 
fecha seis casos de la variante ómi-
cron: tres en Sao Paulo, que fueron 
los primeros en Latinoamérica; dos 
en el Distrito Federal de Brasilia y 
otro más en Río Grande do Sul, estado 
fronterizo con Uruguay y Argentina.
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La 70 edición del Miss 
Universo está a pocos días de 
llegar y tendrá como escenario el 

Universe Arena en Eilat, Israel, donde las 
80 candidatas del mundo competirán por 
coronarse como la mujer más hermosa de 
esta Tierra.  

Según se pudo conocer, el sábado 11 de 
diciembre se llevará a cabo la competencia 
preliminar, en la que se seleccionará al pri-
mer grupo de finalistas. También ese día 
las aspirantes tendrán la oportunidad de 
mostrar sus respectivos trajes típicos. 

El grupo de 20 cuartofinalistas será dado 
a conocer durante la competencia final, 
seleccionado por un jurado preliminar y la 
Organización Miss Universo, quienes elegi-

rán a las concursantes que más destaquen 
en las tres áreas de competencia durante 
la etapa preliminar, además se otorgará un 
cupo a la ganadora del Voto Fan.

El evento de tres horas, a celebrarse el 
próximo 13 de diciembre presentará a las 
bellas candidatas compitiendo en varias 
categorías y culminará cuando Andrea 
Meza, de México, corone a su sucesora al 
final de la noche.

Y a unos días que se celebre el concurso 
de belleza más popular del mundo, y segui-
do por millones de espectadores en TV, ya 
se mencionan los nombres de las reinas de 
belleza que se perfilan como las favoritas 
para conquistar la corona. 

BELLEZA

Las favoritas para conquistar la 
corona de Miss Universo 2021

Miss Portugal 
- Oricia 

Domínguez
Aunque nació y 

creció en Venezuela, al 
tener también la nacio-
nalidad española así 
como portuguesa, deci-
dió representar a este 
último país y espera 
aprovechar esta opor-
tunidad le pueda abrir 
las puertas del modela-
je a nivel mundial.

Miss Puerto Rico - 
Michelle Colón

Michelle Colón se considera ecologista, 
y pertenece a la asociación Scuba Dogs 
Society. Tiene 21 años y estudia Biología y 
Premedicina.

Miss México - 
Débora Hallal

La participante originaria de Los 
Mochis, Sinaloa, quiere extender el reina-
do de México en el concurso de belleza y 
muchos la colocan como una de las prota-
gonistas del concurso.

Miss Sudáfrica - 
Lalela Mswane

 A sus 24 años de edad, la abogada de 
profesión busca ser la tercera reina 
de belleza en coronarse como Miss 
Universo para Sudáfrica, aunque el gobierno 
de su país está en contra de su participación 
por el conflicto entre Israel y Palestina.

A través de su cuenta ofi-
cial de Instagram, Miss 
Universo reveló la iden-

tidad de las nueve mujeres que 
integrarán el jurado que elegirá a 
la sucesora de Andrea Meza.

 Entre las celebridades se 
encuentra la actriz y presenta-
dora de televisión puertorrique-
ña, Adamari López, quien a través 
de sus redes sociales había ade-
lantado esta noticia.

Otro de los nombres que des-
tacan es el de la modelo brasile-
ña, Adriana Lima. 

El jurado lo completan 
la actriz e hija del presen-
tador Steve Harvey, Lori 
Harvey, su colega Marian 
Rivera, la Miss Universo 
2016, Iris Mittenaere, Urvashi 
Rautela, Rena Sofer, Cheslie 
Kryst y Rina Mor.

Luiseth 
Materán – 
Venezuela

Venezuela parte 
como amplia favorita 
por el historial de rei-
nas que han tenido 
y Luiseth Materá parte 
como una de las fuertes 
contendientes gracias 
a su experiencia en 
la industria del entre-
tenimiento donde 
se ha desempeñado 
como actriz y presenta-
dora de televisión.

El jurado de 
Miss Universo 2021
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Sus hermanos, sobrinos y 
demás seres queridos invitan a 
familiares y amistades de quien 
en vida fuera su amado

ANTONIO ERAZO GALO 
(QDDG) 

a la misa que, para rogar por 
el descanso eterno de su alma, se 
oficiará el lunes 13 de diciembre, 
a las 2:00 de la tarde, en la ermita 
de Suyapa, así como a depositar 
sus cenizas en Jardines de Paz 
Suyapa, en Tegucigalpa.

Su asistencia será eterna-
mente agradecida por las fami-
lias dolientes.

Invitación a misa

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Me gustó mucho escuchar a un 
orador motivacional hablar de la 
enfermedad de los perdedores: 

“la excusitis” es aquel mal patológico que 
hace que el que la padece piense que no 
puede realizar lo que se proponga porque 
hay un sin número de cosas que se han pues-
to de acuerdo para cerrarle el paso; el “uni-
verso” conspira para no dejarle realizar lo que desea. En cambio, los 
ganadores lo son, porque hacen lo que a los perdedores no les gusta 
hacer.

Encontré un pensamiento en redes sociales que dice así:
“El matrimonio es difícil. El divorcio es difícil. 
Elige tu dificultad. 
Hacer ejercicio es difícil. La obesidad en difícil. 
Elige tu dificultad.
Emprender es difícil. Vivir endeudado es difícil. 
Elige tu dificultad. 
Crecer como persona es difícil. Vivir estancado es difícil. 
Elige tu dificultad”.
Sé que hay mucha tela que cortar acerca del pensamiento que les 

acabo de compartir; sin embargo, les diré que estoy completamente 
de acuerdo en el punto donde se nos hace ver que todo (lo bueno 
y lo malo) acarrea dificultad; la diferencia está en los tiempos y 
sus consecuentes resultados… si usted ahora desarrolla disciplina y 
trabaja con empeño en lo que desea por complicado que sea el pro-
ceso, en el futuro, tendrá una vida más fácil y satisfactoria. Si usted 
ahora es flojo y se deja llevar por la corriente de lo conveniente y 
cómodo, en el futuro será una persona con muchos problemas y no 
grata para la sociedad. El asunto es decidir los tiempos y las dificul-
tades.

Estamos en el último mes del año. Pronto, históricamente hablan-
do, comenzaremos uno de los períodos más interesantes en cuanto 
a retos, desafíos y esperanzas. Pienso que debemos acompañar este 
tiempo con mucha reflexión, amplitud de mente, ánimo y actitud 
positiva; nunca deberíamos de dejar al azar nuestro destino, jamás 
tendríamos que poner en manos de otro nuestro futuro y esperan-
zas. Solo Dios debería ocupar nuestro sitial de honor en cuanto a 
fe se refiere, pero aun Él, no hará lo que nos toca hacer a nosotros. 
Dejemos lo imposible y sobrenatural en las manos de Dios, y lo 
“terrenal” en las nuestras. Elijamos nuestras “dificultades” sabia-
mente.

Quiero contarles que por mi trabajo en el área del arte y más 
recientemente en la enseñanza del mismo, me he encontrado con 
personas que dicen que ciertas cosas son muy difíciles de realizar; 
yo siempre les cito un dicho que encontré leyendo a grandes expo-
nentes del arte: “lo difícil está en ponerse en la posición de hacer 
algo, después todo es más sencillo”, yo les digo a mis estudiantes: 
lo difícil fue tomar la decisión de aprender arte, matricularse en 
un taller, comprar los materiales, apartar el tiempo para dedicar a 
las clases, etc. ¡Ahora comienza la diversión! Dejarse guiar y usar 
técnicas efectivas para realizar los ejercicios. Me encanta ver cómo 
personas que jamás pensaron realizar una obra de arte apenas 
“decente” comienzan a enmarcar, regalar, exponer e incluso vender 
sus trabajos. En realidad, eligieron sabiamente su dificultad. Así 
pasa con todo en la vida.

Cuando llegó la pandemia, yo estaba bien cómoda dando clases 
de arte presenciales en un bonito lugar y con un número creciente 
de estudiantes. Como dice la canción “todo se derrumbó”. Tuve que 
trabajar posiblemente el triple de lo que lo estaba haciendo antes 
para pasar a un nuevo modelo de enseñanza, pero me negué por 
convicción a contagiarme de la “excusitis” para que, en el futuro, al 
ver mis malos resultados, nunca tener que decir “es que es bien difí-
cil” … pues difícil, yo ya sé que siempre será.

ES QUE ES BIEN DIFÍCIL

Las familias Leiva Ávila, Ávila Molina, Ávila 
Casaca, Ávila Dávila, hermanos, 
sobrinos, cuñadas, Tercera 
Comunidad del Camino 
Neocatecumenal de la 
parroquia Santa Teresa de 
Jesús, invitan a familiares y 
amistades de quien en vida 
fuera su amada 

Invitación a fin de novenario

 PAYITA DE ÁVILA
 * 25 de enero de 1930

 + 28 de noviembre de 2021

a la misa de fin de novenario, que para rogar por el 
descanso eterno de su alma, se oficiará hoy, a las 6:00 
de la tarde, en la parroquia Santa Teresa de Jesús de la 
colonia 15 de Septiembre de Tegucigalpa. 

Su asistencia será eternamente agradecida. 

Escucha Israel: Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. 
Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
Deuteronomio 6: 4-5

Equal Music 
Fest 2021

Equal Music Fest 2021 en su 
primera edición se celebrará 
este 11 de diciembre a través de 
@latvnetwork para más de 45 
ciudades de Estados Unidos, 
México y Puerto Rico.

En donde se suman bandas 
y proyectos musicales desde 
distintos puntos del planeta, por 
Honduras  tendremos la partici-
pación de @laurensofiaaa y su 
banda, quienes estarán estrenan-
do su primer video sesión, com-
partiendo escenario virtual con 
grandes talentos y en donde tam-
bién se hablará de la igualdad, 
en sus diferentes perspectivas.

#EqualMusicFest Live este 11 
de diciembre, 2021 para el públi-
co en Estados Unidos y resto 
del mundo por Equal Media en 
YouTube. 

Con el objetivo de 
presentar y difundir el 
variado y rico panorama 
de la música indie lati-
noamericana, reforzar las 
estructuras y contenidos 
culturales, NU Festival 
Alternativo realizará el 
lanzamiento de la Núcleo 
Indie.

El lanzamiento de la 
web, está programado 
el 11 de diciembre, a las 
6:00 de la tarde, por LIVE 
Streaming: ccetegucigalpa. 

En el evento, se con-
tará con la participación 
musical de Tambor Negro, 
Most Dangerous City, 
Lauren Sofía y El Chillin

Por medio de esta plata-
forma se podrá difundir la 
música nacional y los prin-
cipales actores de la esce-
na indie latinoamericana.

Lanzamiento 
Web
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WASHINGTON, (AFP).- El com-
primido contra el covid-19 desarrollado 

tratamiento del virus pero desaconseja-

señaló la Agencia de Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) en un informe 
preliminar difundido el viernes.

La publicación se produce antes de 
la reunión de un comité de expertos 
de la FDA programada para el 30 de 

-

molnupiravir.

representaría un gran avance en la lu-
cha contra la pandemia al permitir que 
las formas graves de la enfermedad se 

-
cientes con Covid-19 y en riesgo de 

que el comité no recomiende la auto-

existe un escenario clínico donde los 

población.
Si bien en el ensayo clínico de 

Merck no fueron incluidas mujeres 
-

dación en los resultados del estudio en 

FDA avala eficacia de píldora de Merck contra
 covid-19 pero la desconseja para embarazadas

-
nes que en los grupos de control.

Merck se basó en este ensayo clínico 

Biotherapeutics en personas con casos 
leves a moderados de Covid-19 y al 
menos un factor de riesgo agravante. 
Todas recibieron el tratamiento dentro 
de los cinco días posteriores a los pri-
meros síntomas.

No se observaron muertes en personas 
-

ción con 8 en el segundo grupo.
-

mente concluyentes como para que 
un comité independiente de vigilancia 

-
ramente.

Antivirales como el molnupiravir 
disminuyen la capacidad de un virus 

Su aplicación puede tener un doble 
efecto: permitir a las personas ya en-
fermas de coronavirus no desenvolver 
síntomas graves  y a aquellas que estu-
vieron en contacto cercano con un con-
tagiado no desarrollar la enfermedad.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Música popular derivada 

del rock y del folk.
 5. En números romanos, 

“155”.
 7. Símbolo del praseodimio.
 8. Que tiene ansias (fem.).
 9. Conjunción latina “y”.
 10. Percibir el sonido.
 11. Lista, catálogo.
 12. Que fue y ha dejado de 

serlo.
 13. Sosegar.
 14. Contracción.
 16. Desgaste con la lima.
 17. Figurativamente, estoy 

muy agitado por una 
pasión.

 18. Símbolo de la emanación 
del radio.

 19. Vestidura áspera usada 
antiguamente para la 
penitencia.

 23. Forma del pronombre 
“vosotros”.

 24. En Argentina, tratamiento 
por “tú”.

 26. Cólera, enojo.
 27. Familiarmente, endulzas.
 30. Esclava de Sara, madre 

de Ismael.
 31. (o Córibas) Amante de 

Cibeles.
 33. Cortesanía, buenos 

modales, cortesía, 
educación.

 35. Unidad de radiactividad.
 37. Quita algo de una 

superficie como 
raspando.

 39. Curtió las pieles.
 40. Señora.

Verticales
 1. Cercano.

 2. Unidad astronómica de 
distancia correspondiente 
a 3,26 años luz.

 3. Sideral, estelar.
 4. Ciudad del oeste de 

Francia, en Charente.
 5. Ave zancuda venezolana, 

de pico largo.
 6. Que vela.
 12. Levanta, alza.
 15. Piedra llana y de poco 

grueso, que sirve para 
varios usos (pl.).

 20. Falto de urbanidad.
 21. Que no tiene conexión 

con una cosa.
 22. Transmites, propagas, 

difundes.
 25. Que sigue inmediatamente 

en orden al primero.
 26. (San .. de Sevilla, 

560-636) Teólogo, 
arzobispo y enciclopedista 
español.

 28. Entregar, donar.
 29. Une con cuerdas.
 32. Extraña, poco frecuente.
 34. Hace o pone fea una 

cosa.
 36. Nieto de Cam.
 38. Terminación de infinitivo.

Saltaba como un mono
pero miraba como lagarto

ladraba como perro
pero comía como conejo

12 - 59 - 47
09 - 18 - 36
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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 
NUEVO

Residencial Lomas 
del Dorado, 2 habita-
ciones, 3 baños, con 
área social, terraza, 
agua abundante, ga-
raje para dos carros, 
totalmente seguro Lps 
10,500.00. Cels: 9574-
1234, 9846- 5682.

APARTAMENTO 
NUEVO

Residencial Lomas 
del Dorado, 2 habita-
ciones, 3 baños, con 
área social, terraza, 
agua abundante, ga-
raje para dos carros, 
totalmente seguro Lps 
10,500.00. 
Cels: 9574-1234, 
9846- 5682.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

11,929.76 V² sobre 
carretera CA-3, plano, 
NO inundable. https://
maps.app.goo.g /
bhE3BY16oUznRw9y7
SOLO INTERESADOS 
Tel. 3168-2626.

LOTE INDIVIDUAL
Se vende en Jardines 
de Paz Suyapa. Buen 
precio de contado. In-
teresados llamar a los 
teléfonos 2239-2263 o 
al 9569-0215.

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.

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.

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

TANQUE
Venta, de 4,400 galo-
nes, cuatro descargas. 
Llamar al Cel. 9645-
3863.
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DICIEMBRE, 2021

XAVI DICE QUE
NO ES FRACASO

¡DESILUSIÓN 
CATASTRÓFICA! 

El entrenador del Barcelona, Xa-
vi Hernández, aseguró que “hoy em-
pieza una nueva etapa” para el con-
junto azulgrana tras caer eliminado 
de la Liga de Campeones al perder 
por 3-0 ante el Bayern de Múnich en 
el Allianz Arena. “La palabra fracaso 
no me gusta. Quien lo intenta nunca 
fracasa. Podemos hablar de decep-
ción o resignación. Vamos a trabajar 
muy duro para poner al Barça don-
de se merece, se lo he dicho a los ju-
gadores”, añadió en declaraciones a 
Movistar+.

Además, Xavi admitió que se va del 
partido “cabreado” porque “el Barça 
no merece esto” y que “ahora la Li-
ga Europa” es “la realidad y hay que 
competir”. “El objetivo del Barça es 
ganar todos los partidos”, sentenció. 
EFE/MARTOX

Eliminado ayer en la fase de gru-
pos de la Champions por primera 
vez en dos décadas, el Barça ha sufri-
do una desilusión triplemente catas-
trófica para el estatus del club, para 
su nuevo entrenador Xavi y para sus 
cuentas. Tras la dura derrota ayer en 
el campo del Bayern de Múnich (3-0), 
la tristeza pintó las caras barcelonis-
tas. Esta prematura eliminación es in-
digna del estatus del club de las cinco 
Champions, abonado a las fases fina-
les del torneo, pero en crisis perma-
nente desde hace dos años.

FINAL PARA MOTAGUA

El Motagua desaprovechó la oportunidad de 
llevar ventaja a la final de la Liga Concacaf 
al caer 2-1 anoche en casa ante los “cremas” 

del Comunicaciones que hicieron su tarea y están lis-
tos para buscar levantar la copa en su casa.

Los goles visitantes fueron anotados por Jorge 
Aparicio (23) y Juan Arangono (76), mientras el des-
cuento azul fue del paraguayo Roberto Moreira (41).

Un partido muy movido, ambos equipos jugaron 
bien, pero fueron los chapines los primeros en tener 
ocasiones claras de gol, incluso a los dos minutos el 
capitán Jorge Contreras casi anota, pero en la línea 
de gol cuando ya estaba vencido Jonathan Rougier, 
la salvó el defensor Omar Elvir.

Los locales reaccionaron y buscaron equilibrar 
el partido con jugadas habituales por las bandas, so-
bre todo por el lado de Elvir, pero el zaguero Nico-
lás Samayoa y el portero Gustavo Moscoso contro-
laron bien esos centros enviados al área.

Los visitantes retomaron el juego, al apretar un po-
co Motagua, les quedó una ocasión clara de gol bien 
aprovechada por Jorge Aparicio, quien remató bajo 

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (1): 
Jonathan Rougier, Marcelo Pereira, Marcelo Santos, Wesly De-
cas, Omar Elvir, Juan Delgado, Cristopher Meléndez (Matías Gal-
valiz 64’), Diego Auzqui (Marco Tulio Vega 77’), Iván López (Car-
los Fernández 64’), Kevin López y Roberto Moreira (Gonzalo Klu-
sener 64’).
GOLES:  R. Moreira 41’ .
AMONESTADOS:  D. Auzqui y M. Vega

COMUNICACIONES (2): 
Kevin Moscoso, Nicolás Samayora, Andrés Lezcano (Liner Gar-
cía 73’), Rodrigo Saravia, José Contreras (José Pinto 65’), Rafael 
Morales, Óscar Santis Junior Lacayo 65’), Jorge Aparicio, Jo-
sé Corena, Steven Robles y Juan Arangono (Marco Bueno 82’).
GOLES:  J.Aparicio 23’ y J. Arangono 78’
AMONESTADOS:  J. Contreras, J. Corena y J. Saravia

ÁRBITRO: Oshane Nation (jamaiquino)
ESTADIO: Nacional

y rasante desde fuera de área, donde no pudo lle-
gar Rougier, quien solo adornó la anotación sor-
presiva de la visita. Motagua herido en su amor 
propio reaccionó con su tradicional juego, el pa-
raguayo Roberto Moreira se comió uno, mien-
tras en otra Moscoso le evitó en forma magistral, 
pero la tercera fue la vencida al anotar por fin de 
testa en centro de Diego Auzqui al minuto 41. El 
segundo tiempo fue a menos en la parte futbolís-
tica, como guardándose para los partidos locales 
de ambos, con algunas ocasiones de Motagua y 
otras de la visita que fue más efectivo con el ingre-
so de Júnior Lacayo, quien fue desequilibrante.

En uno de esos arrebatos de los “cremas” se vi-
no el 2-1 a los 78 minutos en un remate que no 
pudo controlar el portero Rougier y el ecuatoria-
no Juan Arangono no perdonó y liquidó la porte-
ría azul ante la tristeza de las más de ocho mil hin-
chas azules en el estadio Nacional.

La única opción clara en el último minuto fue 
un tiro libre de Kevin López, que Moscoso la en-
vió fuera de su marco en forma agónica y sen-
sacional.  Motagua llega cuesta arriba al juego 
de gran final de la Concacaf League, el próximo 
martes en el estadio Doroteo Guamuch Flores 
de Guatemala. GG



+Fútbol30 MÁS Jueves 9 de diciembre, 2021

El técnico del equipo Vida, el portugués Fernando 
Mira, se mostró optimista que este sábado podrán 
remontar el marcador adverso ante Olimpia y avan-
zar a la gran final del torneo Apertura de la Liga 
Nacional.

“Mentalmente llegaremos bien al partido, tengo 
una fe enorme y creo en los jugadores y ellos saben 
que es su oportunidad de llegar a la final. Hablare-
mos mucho con los jugadores para trabajar la parte 
psicológica y que lleguen bien en todo y lograr el 
objetivo, pues tenemos que estar muy concentra-

dos”, detalló. Los rojos necesitan ganar por dos goles 
para pasar la llave y dar ese paso que los ponga a las 
puertas de lograr el objetivo y para ello el luso pide 
el apoyo total de la afición ceibeña.

“Es complicado porque perdemos 2-0 contra un 
equipo poderoso con Olimpia, pero nosotros dare-
mos la vida para pasar a la final y hoy más que nunca 
necesitamos el apoyo de la afición que necesitamos 
de su apoyo”.

Mira, dijo que en Tegucigalpa su equipo lo hizo 
bien, pero la expulsión de Sergio Peña en el segundo 

tiempo les complicó y afectó mucho.
“Tenemos que revisar las cosas buenas y las 

malas y trabajar con todo para poder hacer un buen 
juego, vamos a jugar para ganar y pasar a la final. 
Pienso que para este juego será diferente el ritmo 
del equipo, hicimos una gran primera parte en el 
Nacional, con la expulsión fue más complicado para 
nosotros, y pienso que en el segundo juego seremos 
diferentes”. El entrenador informó que la única baja 
para el partido de vuelta ante Olimpia es la de Peña 
por expulsión. HN

MOYA ENTRENA CON OLIMPIA
PERO APUNTA A LA MLS

Uno de los mejores jugadores del 
proceso al Mundial de catar 2022, 
con la selección hondureña, el in-
ternacional Bryan Velásquez Moya, 
ha concluido su nexo con el 1 agosto 
de agosto de Angola, por lo que está 
a la expectativa de ofertas locales y 
extranjeras.

Por el momento se entrena en 
Olimpia, su último club en Honduras, 
donde espera estar en ritmo a la hora 
de alguna propuesta internacional: 
“hay oportunidad, pero estamos 
viendo la mejor, en un lugar dónde 
me sienta bien y no pase lo mismo 
que en Angola, allí me sentía lejos. Si 
no me aparece alguna oportunidad, la 
primera opción siempre será el Olim-
pia”, comentó.

A pesar de estar abierto a jugar en 
Olimpia, se visualiza en la MLS: “ya 
me hice los exámenes médicos en la 
embajada, solo estoy esperando la 
cita, espero que este año se dé. Ojalá 
que me salga en enero y la primera 
opción sería ahí en la MLS”, aclaró.

Moya elogió el trabajo de su com-
pañero de selección, Alberth Elis, 

Bryan Moya.

quien pasa su mejor momento en 
Francia: “es extraordinario lo que 
está haciendo, ojalá que siga así con 

la racha buena que está teniendo y 
que le vaya bien de cara al futuro”, 
concluyó. GG

EVER 
ALVARADO 
YA ESTÁ A 
LAS ÓRDENES 
DE TROGLIO

Muy buenas noticias en el cam-
peón nacional, Olimpia, poco a poco 
va recuperando a sus jugadores 
lesionados e incluso su gran capi-
tán Ever Gonzalo Alvarado ya está 
disponible para jugar cuando el 
técnico argentino Pedro Troglio lo 
disponga.

Alvarado ya estuvo de suplente 
en el juego de ida de semifinales 
que ganó el domingo Olimpia 2-0 al 
Vida en el estadio Nacional, pero no 
jugó y posiblemente siga en la con-
vocatoria para el juego de La Ceiba 

con grandes opciones de participar.
La idea del cuerpo técnico y del 

propio jugador es estar listo para 
asumir los dos eventuales partidos 
de la gran final en caso de que el 
Olimpia ratifique su paso a la gran 
final en La Ceiba.

El capitán albo ha sido proclive a 
lesiones musculares que lo han te-
nido en problemas severos en las úl-
timas temporadas, pero no se rinde 
y quiere retomar su gran carrera en 
donde también se ha perdido el pro-
ceso de selecciones nacionales. GG

Ever Alvarado.

“CHARLIE” ESTRADA SIGUE 
DESTACANDO EN PORTUGAL

El mediocampista hondureño Car-
los “Charlie” Estrada, sigue demos-
trando sus grandes cualidades en el 
fútbol de Portugal con el club Unión 
Serpense.

El catracho sumó su tercer partido 
consecutivo de titular, dejando claro 
que ya está integrado y acoplado 
totalmente al club luso de la cuarta 
división del fútbol de Portugal.

El fin de semana el club del hondu-
reño derrotó 2-1 al Renascente y Es-
trada tuvo una gran actuación dando 
una asistencia de gol.

Con la victoria el Serpense se 
ubica en el quinto lugar y en zona de 
clasificación a la etapa final que se 
jugará al finalizar la segunda vuelta 
en el mes de abril del 2022, lo que le 
da opciones al hondureño de poder 
ascender de categoría.

Charlie de 20 años es el jugador 
más joven del Serpense, club que 
tiene en sus filas a futbolistas brasile-
ños, alemanes, colombiano, japoneses 
y cameruneses, entre otros.

Estrada, llego al club luso en oc-
tubre del 2020 y en su militancia ha 
demostrado su talento y crecido de-
portivamente.

Carlos “Charlie” Estrada. 

SANTIAGO CÓRDOBA CON ALTAS 
EXPECTATIVAS EN EL MARATHÓN

El delantero colombiano Santiago 
Córdoba es la primera alta que pre-
senta el equipo Marathón para el tor-
neo Clausura. El futbolista manifiesta 
que llegan con altas expectativas al 
balompié nacional y no esconde su 
deseo de triunfar con los verdes.

“Traigo muy buenas expectativas, 
sé que llego a un club grande, este 
semestre nos vamos a trazar muchos 
objetivos, vengo con muchas ilusio-
nes de hacer cosas grandes”. Dijo el 
colombiano.

El delantero ha militado en España, 
Portugal, México y Perú y dice que 
sabe del fútbol hondureño muchas 
cosas y que compartió club con el vo-
lante catracho Jonathan Rubio.

“He tenido pasado en Portugal, 
México, y Perú, buenas experien-
cias y ojalá esta no sea la excepción, 
desde los 17 años salí a España a una 
academia deportiva. El fútbol hondu-
reño es muy bueno, es fuerte como el 
de todo Centroamérica y espero dar 
todo y no defraudar. Fui compañeros 
de Jonathan Rubio en la selección, a 
él lo conocí en la Fundación Marcel 
en España”.

Sobre sus cualidades dentro del 

Santiago Córdoba.

“DAREMOS LA VIDA POR ESTAR EN LA FINAL”

Fernando Mira.

FERNANDO MIRA:

campo se definió como un jugador 
muy efectivo en el área, “me consi-
dero una persona determinante en 
el último cuarto que siempre trabaja 
para el equipo”. HN

Serpense y el volante catracho 
volverán a la acción este domingo 

12 de diciembre cuando visiten al 
CCD Alfundao por la fecha 11. HN
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ROTUNDO FRACASO DEL 
BARCELONA EN CHAMPIONS

PARÍS (AFP). Barrido 3-0 por el 
Bayern, el Barça cayó eliminado en 
la fase de grupos de la Liga de Cam-
peones por primera vez en 20 años. 
Tampoco estará en octavos el Sevilla 
tras perder en Salzburgo, mientras 
que la Juve se erigió en uno de los 
‘cocos’ del sorteo de octavos como lí-
der de su llave.

El Barça necesitaba una gesta en el 
feudo del Bayern para meterse en oc-
tavos. Pero los catalanes fueron se-
pultados bajo la nieve de Múnich.

El efecto Xavi Hernández, su nue-
vo entrenador desde hace un mes, 
no está teniendo los resultados es-
perados.

Los goles de Thomas Müller (34) 
y Leroy Sané (43) en la primera parte 
abrieron la puerta de salida al Barce-
lona. Tras la reanudación, Jamal Mu-
siala (62) anotó el tercero.

El Benfica, con su triunfo en Lis-
boa ante el Dinamo de Kiev (2-0), 

Barcelona sigue decepcionando, ahora en “Champions”.

Juventus avanzó de primero en su grupo. 

LOS CLASIFICADOS 
A OCTAVOS 

GRUPO A:
Manchester City y París SG
GRUPO B:
Liverpool y Atlético Madrid
GRUPO C:
Ajax y Sporting Portugal
GRUPO D:
Real Madrid e Inter de Milán
GRUPO E:
Bayern Múnich y Benfica
GRUPO F:
Manchester United y Atalanta o Vi-
llarreal
GRUPO G:
Lille y Salzburgo
GRUPO H:
Juventus y Chelsea
EQUIPOS A EUROPA LEAGUE:
Leipzig
Oporto
Borussia Dortmund
Sheriff Tiraspol B
Barcelona
Atalanta o Villarreal
Sevilla
Zénit San Petersburgo

también ayudó a la eliminación de la 
competición del cuadro catalán.

De este modo, el conjunto azulgra-
na, que apenas es séptimo en LaLiga 
española, terminó tercero del Grupo 
E de Champions, con siete puntos, 
detrás del Bayern (18) y Benfica (8), 
clasificados a octavos.

A los culés les queda el consue-
lo de la Europa League, una competi-
ción que suscita mejor recuerdo pa-
ra el Sevilla, que regresa a la segunda 
competición europea como tercero 
del grupo G.

Los andaluces quedaron fuera de 
la Champions tras perder 1-0 en el 
campo del Salzburgo, que jugará los 
octavos de final del torneo conti-
nental.

Un tanto de Noah Okafor (50) 
apeó al equipo hispalense, que nece-

sitaba la victoria para pasar y se que-
dó en la tercera posición del grupo G, 
por detrás del Salzburgo. 

El equipo austríaco acompaña-
rá a octavos al Lille francés, líder de 
la llave, que ganó este miércoles 3-1 
al Wolfsburgo alemán en el otro en-
cuentro del grupo.

Y en el grupo F queda por decidir 
quién acompañará a octavos al Man-
chester United, asegurado de termi-
nar primero, y que empató 1-1 en Ber-
na ante el Youg Boys

Por último, la Juventus se alzó ‘in 
extremis’ al primer puesto de su gru-
po de Liga de Campeones (H) gra-
cias a su victoria 1-0 contra el Malmö 
sueco (1-0), pero también al empate 
sorpresa que concedió el Chelsea en 
San Petersburgo ante el Zénit (3-3). 
MARTOX

NIEVE NO DEJÓ JUGAR A
ATALANTA Y VILLARREAL

BÉRGAMO (AFP). El duelo de-
cisivo Atalanta-Villarreal por el 
pase a octavos de la Liga de Cam-
peones, correspondiente a la últi-
ma jornada de la fase de grupos, fue 
aplazado a hoy jueves debido a las 
fuertes nevadas que cayeron ayer 
sobre Bérgamo, indicaron los dos 
clubes.

Ese partido se disputará hoy, 
anunciaron los dos clubes en sus 
páginas web, después de que los 
operarios del club italiano intenta-
sen sin éxito retirar el manto blan-
co para que se pudiese jugar a fút-
bol sobre el césped del Gewiss Sta-

dium.
El público presente en el esta-

dio recibió con silbidos y abucheos 
el anuncio del aplazamiento defini-
tivo, después de que el inicio fuese 
pospuesto 20 minutos en un primer 
momento.

La ‘Dea’ necesita ganar al ‘Sub-
marino Amarillo’ para proseguir 
su periplo en la máxima competi-
ción del continente europeo, mien-
tras que al conjunto de Unai Emery, 
actual campeón de la Europa Lea-
gue, le basta con no perder para es-
tar en el bombo del sorteo de octa-
vos. MARTOX

Así lució el engramado del estadio Gewiss, colmado de 
nieve que impidió el juego.

TOTTENHAM NO JUGARÁ POR
VARIOS CASOS DE COVID-19
LONDRES (AFP). El parti-

do de la Liga Europa Conferen-
cia entre el Tottenham inglés y el 
Rennes francés, previsto para hoy 
jueves, fue aplazado, según anun-
ciaron los ‘Spurs’, después de que 
ocho de sus jugadores y cinco 
miembros del cuerpo técnico die-
ran positivo por COVID-19.

“Podemos confirmar que nues-
tro partido de Liga Europa Confe-
rencia en casa ante el Rennes no 
se disputará este jueves”, escribió 
el Tottenham en un comunicado, 
precisando que las “conversacio-

nes prosiguen con la UEFA” en 
torno a la nueva fecha del partido.

El conjunto galo, que ya había 
aterrizado en la capital inglesa, 
no tardó en mostrarse contrario a 
esa decisión.

El Rennes denunció una “deci-
sión unilateral que en ningún ca-
so fue confirmada por la UEFA”.

En cualquier caso no será fá-
cil encontrar una nueva fecha, 
ya que el Tottenham tiene por 
delante seis partidos domés-
ticos hasta el 28 de diciembre.       
MARTOX

En el Tothenham hay 13 casos de coronavirus.

LEÓN Y ATLAS COMIENZAN A DEFINIR EL TÍTULO MEXICANO
MÉXICO (AFP). Los ‘Panzas 

Verdes’ del León y los ‘Zorros’ del 
Atlas, dos de los clubes de más añe-
ja tradición en el fútbol mexicano, se 
enfrentarán esta noche de jueves en 
el partido de ida de la final del torneo 
Apertura-2021 que se cerrará con la 
vuelta el domingo. 

Los dos equipos finalistas fue-
ron los que terminaron la fase regu-
lar en las posiciones dos y tres de la 
clasificación: el Atlas fue segundo y 
el León tercero, ambos con 29 pun-

tos, pero con mejor diferencia de go-
les para los ‘Zorros’: 11 contra 6 de ‘La 
Fiera’. 

El León, fundado en 1943, es el 
quinto equipo más laureado del ba-
lompié mexicano y va por su noveno 
campeonato de liga. El Atlas, existen-
te desde 1916, sólo tiene un campeo-
nato y ha esperado el segundo los úl-
timos 70 años. 

El León llegó directo a la liguilla y 
en las dos primeras eliminatorias tu-
vo que venir de atrás para ganar los 

partidos de vuelta y avanzar, sobre 
Puebla en cuartos de final y ante Ti-
gres en semifinales. MARTOX

León y Atlas van por el título 
en México.



LONDRES 
CELEBRA 
ELECCIÓN DE
CANCILLER 
ALEMÁN

LONDRES (AFP). 
El primer ministro 
británico, Boris 
Johnson, se congra-
tuló el miércoles de 
la elección del nuevo 
canciller alemán, 
Olaf Scholz, como 
sucesor de Ángela 
Merkel, y dijo estar 
“deseando” trabajar 
con el dirigente, cuyo 
país es un “aliado 
leal” de Londres.

 XI FELICITA 
A SCHOLZ

PEKÍN (EFE). El 
presidente chino, Xi 
Jinping, felicitó al 
socialdemócrata Olaf 
Scholz por su elec-
ción como canciller 
alemán, al que pidió 
“mejorar” las rela-
ciones bilaterales y la 
confianza mutua tras 
la salida de Ángela 
Merkel.

MACRON 
AGRADECE 
A MERKEL

PARÍS (EFE). El 
presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, 
agradeció el miércoles 
a Ángela Merkel el 
trabajo que ha efec-
tuado en favor de 
Europa en sus 16 años 
como canciller alema-
na y dio la bienvenida 
a su sucesor, Olaf 
Scholz, a quien reci-
birá este viernes en el 
Elíseo.

RUSIA ESPERA
RELACIONES 
CONSTRUCTIVAS 
CON ALEMANIA

MOSCÚ (EFE). El 
Kremlin espera que 
Alemania mantenga 
relaciones construc-
tivas con Rusia y que 
entienda que no hay 
alternativa al diálogo 
para resolver diver-
gencias, tras haber 
sido elegido el miér-
coles como canciller 
alemán el socialdemó-
crata Olaf Scholz.

24
horas
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Olaf Scholz sucede a Merkel y 
promete un “nuevo comienzo” 

BERLÍN (AFP). El canciller 
Olaf Scholz prometió el miércoles 
un “nuevo comienzo” para Alema-
nia, al frente de un gobierno de coa-
lición de centro-izquierda, que po-
ne fin a los 16 años de la era de Án-
gela Merkel.

La dirigente conservadora, que 
por solo nueve días no habrá ba-
tido el récord de longevidad en el 
poder de Helmut Kohl, acogió a su 
sucesor en la cancillería y le pidió 
que “trabajara por el bien de Ale-
mania”.

Todos los diputados, excepto los 
de ultraderecha, le dedicaron una 
larga ovación. En respuesta, Mer-
kel, con traje de chaqueta azul ma-
rino, los saludó con la mano.

Scholz le rindió homenaje por 
“todo lo que había hecho” por el 
país y prometió un “nuevo co-
mienzo”.

Con mascarilla, la ya excanciller 
salió del edificio y se metió en un 
Audi negro, entre los aplausos de 
los empleados de la institución y 
una treintena de mirones.

“Quería ver a la señora Merkel 
por última vez [...] Ella representa la 
estabilidad para todo el mundo, in-
cluidos Europa y Alemania”, decla-
ró a la AFP una de las personas que 
se congregaron frente a la canci-
llería, Enrique Velazco, de 30 años. 
“Me gusta mucho porque es prag-
mática. Hoy estoy un poco triste”.

El socialdemócrata de 63 años 
recibió 395 votos a favor de los 736 
diputados del Bundestag, que fue-
ron elegidos en los comicios del 26 
de septiembre.

Scholz prestó juramento, jun-
to a su gobierno y ante los dipu-
tados, leyendo el artículo 56 de la 
Ley Fundamental, en el que prome-
te “consagrar sus fuerzas al bien del 
pueblo alemán”.

Su elección como noveno canci-
ller de Alemania después de la gue-
rra no daba lugar a dudas ya que su 
partido, el SPD, ganó las legislati-
vas con 206 escaños contra 197 de 
la formación conservadora Unión 
Demócrata Cristiana, hasta ahora 
en el poder.

Scholz está apoyado por los Ver-
des (118 escaños) y los liberales del 
FDP (92), que forman la nueva coa-
lición en el poder.

La recién estrenada coalición 
deberá hacer frente a la peor cri-
sis sanitaria desde la aparición del 
COVID-19, con los hospitales bajo 
fuerte presión.

La vacuna contra el coronavirus desarrollada 
por los laboratorios Pfizer y BioNTech es 
“eficaz” contra la variante ómicron después 
de “tres dosis”.

La Noticia
Pfizer 

neutraliza 
ómicron

WASHINGTON (EFE). Los 
estudios preliminares en labora-
torios indican que dos dosis de la 
vacuna de Pfizer/BioNTech qui-
zá no den protección suficiente 
contra la variante ómicron del 
coronavirus, pero tres dosis son 
capaces de neutralizarlo.

Las firmas farmacéuticas, en 
un comunicado divulgado ayer, 
señalaron que un grupo de pa-
cientes que había recibido dos 
dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19 mostraron una eficacia 
contra la variante ómicron 25 ve-
ces menor que contra el virus en 
su variante anterior.

Eso “indica que dos dosis de la 
vacuna BNTA162B2 pueden no 
ser suficientes para proteger con-
tra la infección con la variante 
ómicron”, señaló el comunicado.

Pero los datos preliminares se-
ñalan asimismo que “la protec-
ción mejora con una tercera do-
sis de nuestra vacuna”, afirmó 

el presidente de Pfizer, Albert 
Bourla.

Por su parte, Ugur Sahin, presi-
dente de BioNTech, declaró que 
“los primeros datos indican que 

una tercera dosis podría ofrecer 
un nivel suficiente de protección 
contra la enfermedad en cual-
quier grado de gravedad causa-
da por la variante ómicron”.



WASHINGTON (AFP). La Organización de Es-
tados Americanos (OEA) concluyó el miércoles que 
Nicaragua no respeta sus compromisos bajo la Car-
ta Democrática Interamericana e instó al gobierno 
de Daniel Ortega a aceptar una misión de buenos 
oficios para “restablecer” el cumplimiento del do-
cumento regional de defensa de la institucionalidad.

La resolución, aprobada durante una sesión ex-
traordinaria del Consejo Permanente de la OEA, fue 
apoyada por 25 de los 34 miembros activos del blo-
que regional. Ocho países se abstuvieron: Argenti-
na, Belice, Bolivia, Honduras, México, San Cristó-
bal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y San-
ta Lucía.

El único voto contrario fue el de Nicaragua, cu-
yo representante, Michael René Campbell, denun-

ció de manera enérgica “otro evento intervencio-
nista de la OEA”. 

El texto, patrocinado por Antigua y Barbuda, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos 
y Guyana, pide a Nicaragua la liberación “urgente” 
de todos los opositores detenidos, e iniciar un pro-
ceso con miras a realizar elecciones “libres, impar-
ciales y transparentes, con observación internacio-
nal creíble”.

La reciente Asamblea General de la OEA desco-
noció la legitimidad de las elecciones del 7 de no-
viembre en Nicaragua, dijo que las instituciones 
democráticas en ese país fueron “seriamente so-
cavadas” por el gobierno de Ortega, y encomendó 
al Consejo Permanente a realizar una “evaluación 
colectiva inmediata” de la situación.

A raíz de esto, Ortega, quien obtuvo un cuarto 
mandato consecutivo con siete de sus posibles riva-
les presos bajo cargos de conspiración y otros deli-
tos formulados previo a los comicios, pidió el 19 de 
noviembre la salida de su país de la OEA.

La resolución de este miércoles recordó sin em-
bargo que el proceso para concretar la salida toma 
dos años, durante los cuales las obligaciones de Ni-
caragua con la OEA y sus instrumentos siguen vi-
gentes.

Más allá de la misión diplomática, el otro punto 
clave de la resolución es que resuelve que “Nicara-
gua no está cumpliendo los compromisos asumidos 
en la Carta Democrática Interamericana”, aproba-
da en 2001 para fortalecer y preservar las democra-
cias en el continente americano.

Nicaragua incumple con la
Carta Democrática Interamericana

WASHINGTON (EFE). La Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) aprobó este miércoles una re-
solución para pedir al presidente nica-
ragüense, Daniel Ortega, que deje en-
trar al país centroamericano a una mi-
sión diplomática para iniciar un diálo-
go sobre reformas electorales y la con-
vocatoria de nuevas elecciones.

La iniciativa insta al gobierno de Or-
tega a que “con carácter urgente y co-
mo primera medida” ponga en libertad 
a todos los “presos políticos” y acepte 
una misión de “buenos oficios” de al-
to nivel que debe ser autorizada por el 
Consejo Permanente del organismo.

El mandato de la misión diplomáti-
ca será llegar a un acuerdo sobre cómo 
lograr tres objetivos, empezando por 
una reforma electoral integral.

El segundo objetivo de la misión di-
plomática será revocar todas las leyes 
que restringen la participación políti-
ca y limitan los derechos humanos en 
Nicaragua.

Y el tercero será iniciar un diálo-
go con todos los partidos políticos y 
otros actores en Nicaragua con el ob-
jetivo de celebrar elecciones presiden-
ciales y parlamentarias “tempranas” 
que sean libres, imparciales y transpa-
rentes, con observación internacional 
“creíble”.
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La Foto

DEL DÍA

OEA A ORTEGA

Pide que deje 
entrar misión 
diplomática

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Un buzo disfrazado de 
Santa Claus alimenta a 
los peces en el acuario 
Sea Life Bangkok Ocean 
World en Bangkok.

DATOS

La Carta Democrática es un 
instrumento jurídico que, en 
sus artículos 20 y 21, contempla 
trámites diplomáticos contra 
un Estado miembro donde 
haya “una alteración del orden 
constitucional” y, de fracasar 
esas gestiones, allana el proceso 
para su suspensión, con lo que 
dejaría de participar en los pro-
gramas del organismo.
Para aprobar la suspensión, la 
mayor forma de sanción que 
tiene la OEA, son necesarios 24 
votos, es decir, dos tercios de 
los 34 países que son miembros 
activos del organismo.
En sus 70 años de historia, la 
OEA solo ha suspendido a dos 
Estados: Cuba y Honduras.

zoom 

OEA CONCLUYE



EE. UU. sanciona a altos 
funcionarios de El Salvador 

por tratos con pandillas
BUKELE A EE. UU.

Independencia
no está a la venta

SAN SALVADOR (AFP). El 
presidente de El Salvador, Na-
yib Bukele, le dijo al encargado 
de negocios de Estados Unidos, 
Brendan O’Brien, que “nuestra 
independencia, no está a la ven-
ta”, consignó el propio mandata-
rio en Twitter, tras un encuentro 
la víspera con el diplomático. Los 
comentarios de Bukele se produ-
jeron tras la imposición este miér-
coles por parte de Estados Uni-
dos de sanciones económicas 
contra dos altos funcionarios de 
su gobierno, al los que señala de 
participar en negociaciones en-
cubiertas con líderes de pandillas 
encarcelados. El Tesoro estadou-
nidense anunció que Osiris Luna 
Meza, viceministro de Justicia y 
director general de Centros Pena-
les de El Salvador, y Carlos Amíl-
car Marroquín Chica, director de 
Reconstrucción del Tejido Social 
de la Presidencia salvadoreña, 
fueron incluidos en su lista negra 
por sus tratos con altos mandos 
de las pandillas Mara Salvatrucha 
(MS-13) y Barrio 18. Bukele tildó 
de “mentira” los señalamientos 
estadounidenses contra sus fun-
cionarios. El mandatario reveló 
que ofreció a O’Brien -que susti-
tuyó a Jean Manes tras su parti-
da a fines de noviembre- “cola-
borar (con Estados Unidos) en el 
combate al narcotráfico y la de-
lincuencia y trabajar para redu-
cir la migración forzada”.

Asimismo, Bukele dijo que en 
la última reunión que sostuvo 
con Manes, la diplomática le pi-
dió “la liberación” del exalcalde 
de San Salvador, Ernesto Muys-
hondt, preso por negociaciones 
con pandillas, y que el fiscal Ro-
dolfo Delgado, elegido por el ofi-
cialismo mayo pasado en el Con-
greso en reemplazo del destitui-
do Raúl Melara, no fuera reelecto.

LIMA (AP). Susana Higuchi, la 
exesposa del expresidente peruano, 
Alberto Fujimori, falleció el miérco-
les a los 73 años, confirmó su hija, la 
política derechista Keiko Fujimori.

“Después de una dura lucha contra 
el cáncer, nuestra madre, Susana Hi-
guchi, acaba de partir al encuentro de 
Dios”, dijo Keiko Fujimori en su cuen-
ta de Twitter. 

Higuchi, una ingeniera civil, quien 
fue primera dama entre 1990 y 1994, 
estaba internada desde noviembre en 
una sala de cuidados intensivos con 
problemas respiratorios, según su fa-
milia.

Siendo primera dama denunció de 
forma pública en 1992 a la familia de 
su entonces marido por vender ropa 

donada por Japón para peruanos po-
bres. Dos años después acusó a su es-
poso de torturarla y ocasionarle da-
ños en su salud mental.

En 1995 un juez aprobó el divorcio. 
Dejó el cargo de primera dama, el cual 
fue asumido por su hija mayor Keiko 
Fujimori, a los 19 años.?

La exprimera dama se convirtió en 
legisladora opositora en el año 2000. 
También en el período 2001-2006 por 
un partido llamado Frente Indepen-
diente Moralizador.

Higuchi y Alberto Fujimori -de 83 
años y quien cumple una condena a 
25 años de prisión por asesinatos du-
rante su gestión (1990-2000)- tuvie-
ron cuatro hijos. La mayor es Keiko 
Fujimori.

EN PERÚ 

BAJO LA LEY GLOBAL MAGNITSKY

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
RUSIA LLEVA A
MULTIMILLONARIO JAPONÉS
HASTA LA ESTACIÓN ESPACIAL 

Un multimillonario japonés llegó 
este miércoles a la Estación Espa-
cial Internacional (ISS) en un vue-
lo de seis horas en una nave Soyuz, 
misión que marcó el regreso de la 
agencia espacial rusa al turismo 
orbital tras años de dificultades. El 
multimillonario nipón Yusaku Mae-
zawa, de 46 años, su asistente, Yozo 
Hirano, y el cosmonauta profesional 
Alexander Missurkin, que los llevó a 
buen puerto, montaron a bordo de 
la ISS a las 16:11 GMT, según imáge-
nes retransmitidas por la Agencia 
Espacial Rusa, Roscosmos.
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WASHINGTON (AFP). Es-
tados Unidos impuso el miércoles 
sanciones económicas a dos altos 
funcionarios del gobierno de Na-
yib Bukele en El Salvador, señalán-
dolos de participar en negociacio-
nes encubiertas con líderes de pan-
dillas encarcelados, algo considera-
do “mentira” por el mandatario sal-
vadoreño.

El gobierno de Joe Biden dijo que 
las sanciones se alinean con los obje-
tivos de la Cumbre por la Democra-
cia que el presidente estadouniden-
se acogerá este jueves y viernes, así 
como con la Estrategia de Estados 
Unidos para Combatir la Corrup-
ción, publicada el 6 de diciembre, 
que considera este tema una prio-
ridad de seguridad nacional. El Te-
soro anunció que Osiris Luna Meza, 
viceministro de Justicia y director 
general de cárceles de El Salvador, 
y Carlos Amílcar Marroquín Chica, 
director de Reconstrucción del Te-
jido Social de la Presidencia salva-
doreña, fueron incluidos en su lista 
negra por sus tratos con altos man-
dos de las pandillas Mara Salvatru-
cha (MS-13) y Barrio 18.

Las sanciones, aplicadas bajo la 
Ley Global Magnitsky de 2017, supo-
nen el congelamiento de cualquier 

activo que los involucrados puedan 
tener en Estados Unidos y les pro-
híbe toda transacción a través del 
sistema financiero estadounidense.

“El crimen organizado respal-
dado por actores corruptos puede 
desestabilizar el Estado de Derecho, 
erosionar la confianza en las institu-
ciones públicas y debilitar la gober-
nabilidad democrática”, dijo el jefe 
de la diplomacia estadounidense, 
Antony Blinken, tras el anuncio de 
las sanciones. “Continuaremos uti-
lizando todas las herramientas dis-
ponibles para romper los vínculos 
entre la actividad delictiva y la co-
rrupción”, prometió.

El Tesoro dijo que una investiga-
ción reveló que Luna y Marroquín 
facilitaron y dirigieron en 2020 re-
uniones propiciadas por el gobierno 
de Bukele para pactar una tregua se-
creta con líderes pandilleros.

Señaló que en estas conversacio-
nes, los jefes de los grupos crimina-
les acordaron apoyar al partido de 
Bukele, Nuevas Ideas, en las eleccio-
nes legislativas de 2021, en las que el 
oficialismo triunfó. De su lado, las 
bandas criminales obtuvieron asig-
naciones financieras del gobierno y 
privilegios para sus jefes presos, co-
mo celulares y prostitutas.

Muere exesposa 
de Fujimori (LASSERFOTO AFP)

Susana Higuchi, la exesposa del expresidente peruano, Alberto 
Fujimori, falleció a los 73 años, confirmó su hija, la política derechista 
Keiko Fujimori.

(LASSERFOTO AFP)

Nayib Bukele



DURANTE CEREMONIA EN LAS FF. AA.

  La Tribuna Jueves 9 de diciembre, 2021  35www.latribuna.hnNacionales

 LAS TAPIAS, Distrito Cen-
tral. Un total de 214 ascensos a ofi-
ciales fueron otorgados por las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. AA.), 
en una ceremonia en la que también 
se graduaron cadetes de las diferen-
tes academias militares.

El evento, realizado ayer en las 
instalaciones de la Academia Mili-
tar Francisco Morazán, contó con 
la participación del ministro de De-
fensa, Fredy Santiago Díaz Zelaya; 
el jefe del Estado Mayor Conjunto, 
general Tito Livio Moreno; y el vi-
cepresidente del Congreso Nacio-
nal, diputado Felícito Ávila, entre 
otros.

“En representación del Presiden-
te constitucional de la República, el 
abogado Juan Orlando Hernández, 
venimos a una ceremonia que es 

un honor que marca y estará en la 
mente de 214 familias, donde se ha 
alcanzado una meta, pero es el ini-
cio de una carrera de honor, sacrifi-
cio y gloria”, afi rmó el ministro Díaz 
Zelaya. 

CALIDAD 
EDUCATIVA

El ministro también resaltó que 
con la graduación de los 214 nuevos 
oficiales “cada aldea, cada caserío, 
se sienten felices porque hoy un hi-
jo es oficial de las Fuerzas Armadas 
de Honduras”.

Díaz Zelaya aprovechó para agra-
decer al Gobierno la asignación pre-
supuestaria destinada a fortalecer la 
formación en defensa nacional. 

“Agradezco al Gobierno del Esta-
do de Honduras porque no ha esca-

timado ningún esfuerzo para asig-
nar los recursos para poder tener un 
sistema educativo de la calidad que 
hoy tiene la Universidad de la De-
fensa de Honduras”, dijo.

Por su parte, el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto refirió que “este es un 
mes muy especial para las Fuerzas 
Armadas, porque es en el mes en 
que muchos oficiales culminan su 
preparación académica, su prepara-
ción de objetivos y metas; además, 
porque los han preparado para las 
diferentes misiones que tendrán que 
cumplir en el futuro”.

Además, les recordó a los nuevos 
oficiales que “no pueden defraudar 
ni al pueblo hondureño, ni a sus fa-
milias, ni al Estado”, pues subrayó 
que lo que Honduras espera de ellos 
es la excelencia. 

Se graduaron de licenciados en ciencias militares, 
aeronáuticas y navales; y entre ellos hay de Taiwán, 
Guatemala y Panamá

Los títulos entregados a los 
214 jóvenes los acreditan como 
licenciados en ciencias milita-
res, aeronáuticas y navales; de 
igual manera les fueron impues-
tas por las autoridades las insig-
nias de grado de subteniente de 
las armas o su equivalente.

Los graduados se distribuyen 
así: la Academia Militar Gene-
ral Francisco Morazán, un to-
tal de 93, entre ellos dos cade-
tes extranjeros, uno de la Repú-

blica de China (Taiwán) y otro 
de Guatemala; la Academia Mi-
litar de Aviación Roberto Raúl 
Barahona Lagos, un total de 24, 
entre ellos dos panameños, y la 
Academia Naval de Honduras 
un total de 71, entre ellos tres 
panameños y un guatemalteco. 

Asimismo se graduaron 26 
alféreces en ingeniería en Me-
catrónica, pertenecientes a las 
tres academias, para un total de 
214.

DATOS
Los jóvenes ascendidos se 

formaron por espacio de cua-
tro años con conocimientos 
militares y una licenciatura 
certificada por la Universidad 
de Defensa de Honduras. Cabe 
destacar que entre los ascen-
sos destacan, además de jóve-
nes hondureños, que son la ma-
yoría, varios de las nacionalida-
des taiwanesa, guatemalteca y 
panameña. 

zoom 

MÉRITO

INSIGNIAS DE SUBTENIENTE

Los jóvenes también se graduaron en distintas licenciaturas de la 
Universidad de Defensa.

Los 214 militares ascendidos recibieron sus insignias de parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas 
de Honduras.

Con la entrega de 
títulos ascienden a 
214 jóvenes militares

Tito Livio Moreno.
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El Partido emergente, Alian-
za Patriótica Hondureña (APH), 
estaría a punto de salvarse de la 
extinción, con el triunfo obteni-
do en la alcaldía de San Marcos, 
Santa Bárbara, en las pasadas 
elecciones del 28 de noviembre.

El candidato ganador, Pedro 
Armando Aguilar Orellana, ob-
tuvo 3,111 votos (52.72 por cien-
to), por encima de Siro Anto-
nio López, del Partido Nacio-
nal, que se agenció 1,225 (20.76 

por ciento).
En San Marcos, Santa Bárba-

ra, ya se procesaron 33 de 37 me-
sas electorales, es decir, el 89.19 
por ciento de las actas publica-
das; se habilitó a más de 10,225 
votantes, de los cuales solo el 
69.45 por ciento participó en 
las elecciones pasadas. Ya se 
encuentran contabilizados 
6,366 votos procesados, quedan-
do unos 1,060 de carga electoral 
pendiente. (XM)

POR SU ARDUA LABOR

EE. UU. galardona a la
directora del CNA como 
“Campeona Anticorrupción”

El Departamento de Estado de Estados Unidos 
designó a la directora del Consejo Nacional Anti-
corrupción (CNA), Gabriela Alejandra Castella-
nos, como “Campeona en la Lucha contra la Co-
rrupción 2021”, al reconocer la valentía e impacto 
contra la corrupción que la abogada ha realizado, 
junto a su equipo.

“Este reconocimiento es a esa población de Hon-
duras, esa población que vive en el 70 por ciento 
de la pobreza o de la miseria, esas familias que no 
tienen algo qué darle de alimento a sus hijos cuan-
do se tiene un plato vacío y que lucha realmente a 
diario”, manifestó.

Agregó que “ese es el reconocimiento que está 
haciendo el día de hoy el Departamento de Estado, 
a todo un país donde lucha, donde sufre y aún así, 
hoy tiene una gran esperanza que las cosas pue-
dan cambiar”.

“Este es un reconocimiento al trabajo del Con-
sejo Nacional Anticorrupción desde su asamblea, 
desde su Comité Ejecutivo o desde el trabajo técni-
co que se hace día a día, que es un trabajo enorme, 
valiente, fuerte”, destacó la galardonada.

Para finalizar afirmó que “vamos a seguir en esta 
lucha sin descanso, porque todas y todos nos me-
recemos”. (XM)

En la secretaría del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) ya está ta-
bulada y cuantificada la “lluvia” 
de impugnaciones que se presen-
taron hasta la noche del pasado 
lunes, sobre resultados electora-
les de los niveles electivos de di-
putado y alcalde.

Se contabilizan 280 impugna-
ciones, en su mayoría presenta-
das por candidatos a congresistas 
del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), Partido Liberal, Parti-
do Nacional, Partido Innovación 
Unidad Social Demócrata (Pi-
nu-SD) y Partido Libertad y Re-
fundación (Libre).

Del total de las impugnacio-
nes presentadas, un 8 por cien-
to corresponde al nivel electi-

vo de alcaldes de diversos pun-
tos del país, quienes en su mayo-
ría impugnaron resultados por-
que en el proceso electoral hubo 
cambios de domicilio indebidos. 
Además, por anomalías en el día 
de las elecciones, como el asalto 
y secuestro de urnas que fueron 
violentadas después de pasar el 
conteo de los sufragios en la no-
che del pasado 28 de noviembre.

El CNE, de conformidad a ley, 
dará a conocer qué impugnacio-
nes de las presentadas proceden, 
para que pasen a formar parte de 
los escrutinios especiales. 

Según lo informado en la secre-
taría del CNE, en el nivel electivo 
presidencial no se presentó nin-
guna impugnación. (JS)

Así se encuentra la tendencia municipal en San Marcos, Santa Bárbara.

LA MAYORÍA DE DIPUTADOS

280 impugnaciones de 
resultados electorales
presentaron en el CNE

El CNE contabilizó un total de 280 impugnaciones de resultados electo-
rales, en su mayoría a nivel de diputaciones y alcaldías.

CON ALCALDÍA DE SAN MARCOS

Alianza Patriótica se
salva de desaparecer

Esto fue lo posteado por Estados Unidos, respecto 
al galardón a la hondureña Gabriela Castellanos.

Castellanos se convierte en la primera hondureña en ser se-
leccionada bajo la categoría de “Campeona Anticorrupción”.
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Agentes de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
acompañaron ayer una operación 
en la cual se decomisó un millona-
rio cargamento de productos ela-
borados en base a pólvora, en un 
sector de Comayagüela. 

El cuantioso decomiso se llevó a 
cabo en el barrio Sipile, adyacente 
a los mercados capitalinos, repor-
tó el portavoz de la agencia anti-
pandillas, Mario Fu. 

Indicó que mediante labores 
de inteligencia se logró identifi-
car ese centro de almacenaje clan-
destino de pólvora, instalado en 
una vivienda particular. 

El representante del Departa-
mento de Justicia Municipal de la 
alcaldía capitalina, Saúl Vásquez, 
explicó que el valor de la pólvora 
decomisada asciende a un millón 
y medio de lempiras. 

Vásquez aseveró que desde que 
comenzó diciembre los operati-
vos se ejecutan las 24 horas del 
día y en los próximos días posible-
mente sigan realizando más deco-
misos de pólvora en otras bodegas 
de casas particulares, donde “ya 
sabemos que siguen elaborando 
estos artefactos explosivos”. 

Lamentó que lo decomisado 
ayer es de alto poder destructi-
vo y no “me quiero imaginar esos 
morteros en manos de un niño, es 
algo prácticamente criminal dis-
tribuir esos productos”. 

LLAMADO A PADRES
Por eso hizo un llamado a los 

padres de familia para abstener-
se a comprar ese tipo de produc-
tos y a los comerciantes a no in-
gresarlos a la capital, porque se 
quiere una Navidad en paz y sin 
niños quemados o mutilados por 
pólvora. 

De acuerdo con Vásquez, tras 
ser localizada, la pólvora es deco-
misada y al propietario se le da un 
citatorio para que asista al Juzga-
do de Policía y, enseguida, se le 
abre un expediente administra-
tivo. 

El representante de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central 
(AMDC), indicó que las multas 
administrativas podrían oscilar 
entre los 5,000 y 60 mil lempiras. 

La gran cantidad de artilugios 
de pólvora fue trasladada hasta 
el crematorio municipal, en Co-
mayagüela, donde se procedió a 
incinerarlos mediante una orden 
emitida por el Ministerio Públi-
co. (JGZ)

Con varias armas de alto poder destruc-
tivo y de uso prohibido fue capturado ayer 
un miembro de la pandilla 18, en la colonia 
San Isidro de Comayagüela.

La Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP), informó que el detenido es 
Cristhofer Andrew Ruiz Velázquez (19), 

alias “El Camote”, quien es sindicado de “ga-
tillero” y extorsionador de la pandilla 18 y le 
decomisaron cinco armas de fuego, inclu-
yendo un fusil de asalto AR-15, que eran utili-
zadas para cometer hechos violentos y aten-
tados en contra de víctimas de extorsión y 
miembros de organizaciones rivales. (JGZ)

La DPI puso al detenido a disposición de la Fiscalía para que se proceda 
conforme a ley.

Portando un chaleco antibalas y muni-
ción de uso prohibido fue detenido ayer 
un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-
13), en un punto de la capital. 

El detenido es Estiven Fernando Por-
tillo Silva (20), alias “El Patrón Di Bala”, 
quien fue capturado en la colonia El Pro-
greso, de Comayagüela, por agentes del 

Departamento de Delitos Contra la Vida 
de la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), que le decomisaron un chale-
co antibalas de la Policía Nacional, varios 
cartuchos de uso prohibido y un teléfono 
celular. Al sujeto se le siguen diligencias 
por su supuesta participación en varios 
ilícitos perpetrados en la capital. (JGZ)

Con chaleco antibalas 
cae uno de “MS-13” 

ACCIÓN DE DPI

CRIMEN

Pandilleros raptan a
jovencita para matarla

Pandilleros raptaron y luego dieron 
muerte a una joven en un solitario pa-
raje que da acceso a la comunidad de 
Nueva Aldea, sector suroeste de la ca-
pital, cercano a la represa Los Laureles. 

La víctima fue identificada como 
Yosselin Adriana Cambar Espinoza 
(29), residente de la colonia Israel Sur, 
de Comayagüela. Según el parte poli-
cial, la tarde del martes, la muchacha re-

gresaba de su centro de labores y antes 
de ingresar a su vivienda, por un tramo 
del anillo periférico, fue raptada por al 
menos dos hombres con “pinta” de pan-
dilleros, quienes la obligaron a subirse 
a un automóvil. Los desalmados suje-
tos llevaron a la fémina hasta el solita-
rio lugar donde le quitaron la vida por 
razones desconocidas por la Policía Na-
cional. (JGZ)

ENTRE OTRAS ARMAS

“El Camote” de la 18
atrapado con AR-15

La FNAMP 
indicó 
que “El 
Camote” 
llegaba ar-
mado a las 
terminales 
de trans-
porte y 
diferentes 
comercios 
para exigir 
sumas de 
dinero. 

INCLUYENDO PODEROSOS MORTEROS

Decomisado millonario cargamento 
de artefactos de pólvora en la capital

El fuerte cargamento de productos elaborados con pólvora fue deco-
misado en el sector del barrio Sipile, aledaño a los mercados de Co-
mayagüela.

Las primeras estimaciones indican que el producto decomisado esta-
ría valorado en más del millón de lempiras. 

Poderosos morteros con capacidad de resquebrajar una pared o “vo-
larle” los dedos a niños y adultos, fueron decomisados por los anti-
pandillas. 
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EN OPERACIÓN ANTIDROGAS

Naufraga “pipante”: Se ahogan 
tres agentes de ATIC y militar

Estuvieron 
desaparecidos un día 
en turbulentas aguas 
del río Sico.  

IRIONA, Colón. Una tragedia su-
frieron las filas de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) y las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), al perder a 
cuatro de sus elementos que murieron 
ahogados cuando realizaban una mi-
sión contra el narcotráfico, cerca del 
litoral Atlántico hondureño. 

Las víctimas son los miembros de 
la ATIC, Walter Bayron Sánchez Ze-
laya, Oslin Edgardo Núñez Núñez y 
Darwin Adalid Olivares Cruz y el ca-
bo del Ejército, Juan Fernando Vargas 
Merlo, quien estaba asignado al XVI 
Batallón de Infantería. 

Al lamentable naufragio de una ca-
noa grande o “pipante”, sobrevivieron 

cinco efectivos que fueron rescatados 
por otros militares de la Fuerza Naval.

“Son héroes que han ofrendado su 
vida en el cumplimiento del deber y 
esos son los riesgos que se sufren al 
cumplir las distintas misiones que se 
realizan en contra del narcotráfico”, la-
mentó el jefe de comunicaciones y es-
trategia de las Fuerzas Armadas, José 
Antonio Coello. 

EN BUSCA DE “COCA”
De acuerdo con el portavoz militar, 

integrantes de la Fuerza de Tarea “Xa-
truch”, destacada en el litoral Atlántico 
y La Mosquitia hondureña, el martes 
anterior, a eso de las 11:00 de la maña-
na, se aprestaban a realizar una opera-
ción antinarcóticos a bordo de una em-
barcación tipo “pipante” por el cauda-
loso río Sico, debido a que en ese sec-
tor supuestamente hay una gran plan-
tación de arbustos de coca y no hay ac-

Militares y otros cuerpos de socorro desde el martes anterior 
realizaron labores de búsqueda de los cuatro desaparecidos en 
el río Sico. 

La embarcación tipo “pipante” se hundió en el caudaloso 
río Sico, donde lamentablemente murieron cuatro agentes 
antinarcóticos. 

El cabo del Ejército, Juan Fernando Vargas Merlo y los agentes 
de la ATIC, Walter Bayron Sánchez Zelaya, Oslin Edgardo 
Núñez Núñez y Darwin Adalid Olivares Cruz son las víctimas 
del naufragio. 

A bordo de un helicóptero de la FAH, llegaron a la capital los 
cuerpos de tres de las cuatro víctimas.

ceso por carretera. 
Según el parte militar, a bordo de 

la embarcación iban un total de nue-
ve elementos. “Lamentablemente pro-
ducto de las fuertes lluvias y el fuerte 
caudal de ese río, la embarcación su-
cumbió dejando como desaparecidos 
a las cuatro víctimas y hasta hoy (ayer) 
fueron hallados sus cuerpos”, reportó 
Coello. Los sobrevivientes fueron rá-
pidamente rescatados sanos y salvos. 

CUERPOS A LA CAPITAL
Socorristas del Cuerpo de Bombe-

ros y miembros de la Fuerza Naval 
apoyaron con las tareas de búsqueda 
y rescate de los cadáveres. 

Posteriormente y tras ser localiza-
dos, los cuerpos de los tres miembros 
de la ATIC fueron trasladados a la ca-
pital hondureña en un helicóptero de 
la Fuerza Aérea Hondureña (FAH). El 
cadáver del militar fue el primero en 
ser trasladado a su lugar de origen, el 
municipio de La Unión, departamen-
to de Olancho. 

En horas de la tarde, tres de los cadá-
veres llegaron a la base “Hernán Acos-
ta Mejía”, en la capital. En la aeropis-
ta, empleados de la Dirección General 
de Medicina Forense (DGMF), realiza-
ron el levantamiento de los cuerpos y 
los trasladaron a la morgue capitalina.

Por último, serán entregados a sus 
compañeros para que sean trasladados 
hasta sus lugares de origen y autorida-
des y familiares realicen sus honras fú-
nebres. (JGZ)

ATLÁNTIDA

Abuelita detenida junto a hijos en venta de “mota”
Una sexagenaria y dos hijos fueron 

capturados por la venta de marihuana 
en varios sectores del departamento 
de Atlántida. 

A la mujer y sus vástagos, una joven 
y un muchacho, los arrestaron agentes 
de la Unidad Departamental de Policía 
1 (Udep-1), por suponerlos responsa-
bles del delito de tráfico ilícito de dro-
gas, tras un allanamiento con orden ju-
dicial. 

La detenida es una señora de 64 
años, a quien se le detuvo junto a sus 
dos hijos de 33 y 26 años. Ellos son ori-
ginarios de Olanchito, Yoro y la de-
tención tuvo lugar en la aldea Agua-
cate Línea, del municipio de Jutiapa, 
Atlántida. 

Al momento de requerirlos se le rea-
lizó una inspección y se les encontró 
una bolsa plástica conteniendo mari-
huana y un aproximado de 5,000 lem-
piras producto de la venta de la dro-
ga. (JGZ)

Los detenidos serán puestos ante las autoridades competentes 
para continuar con el proceso judicial.

PUERTO CORTÉS

Extorsionistas ultiman a repartidor de gas
Dos sujetos ultimaron de varios 

balazos al conductor de un carro 
repartidor de gas licuado, en el ca-
llejón de “Las Sirenas”, del barrio 
La Cieneguita, de Puerto Cortés. 

Según testigos, la tarde de ayer, 
la víctima de identidad descono-
cida se encontraba al interior de 
la cabina de un pequeño camión 
que distribuye gas en varios sec-
tores del norte del país. 

Al automotor llegaron dos su-
jetos armados con pistolas auto-

máticas y uno de los malvivientes 
disparó en dos ocasiones contra el 
motorista, provocándole la muer-
te al instante. Luego de cometer el 
crimen los malhechores huyeron 
del lugar con rumbo desconocido. 

Agentes policiales y de inves-
tigación rápidamente llegaron 
a la escena del crimen y no des-
cartaron haya sido ejecutado 
por miembros de pandillas que 
cobran extorsión en ese sector. 
(JGZ)

De dos 
disparos 
en la 
cabeza fue 
ultimado 
el 
repartidor 
de gas 
licuado. 
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ENTRE DANLÍ Y EL PARAÍSO

DANLÍ, El Paraíso. Un aboga-
do muerto y varios heridos dejó una 
emboscada por sujetos desconocidos 
fuertemente armados, cuando las víc-

timas se transportaban en un vehícu-
lo en la Carretera Panamericana, en-
tre esta ciudad y el municipio de El 
Paraíso.

Abogado muerto y heridos 
en emboscada a balazos

José Miguel Varela Molina y acompañantes
habían comparecido en cita en Juzgado

DANLÍ

El empresario de internet, Fabián Valladares (foto inserta), fue ultimado 
a metros de su casa.

En el barrio San Martín, de Danlí, fue sa-
cado por la fuerza de su vivienda el empre-
sario de las telecomunicaciones, Fabián Va-
lladares, a quien lamentablemente lo ulti-
maron a tiros, a pocos metros de la casa.

Los vecinos no salen del asombro, ya 
que el joven empresario tenía varios años 
de trabajar con su empresa de internet. Va-
lladares se encontraba en su hogar junto a 

su familia cuando fue sacado a empellones 
por sujetos armados que irrumpieron por 
la fuerza. A pocos metros los malhechores 
lo mataron de varios impactos de bala y se 
presume que su hijo menor fue golpeado 
por los criminales. El cuerpo fue identifica-
do y levantado por las autoridades de Me-
dicina Forense que lo trasladaron a la mor-
gue capitalina.

A empellones sacan de casa 
a empresario para matarlo

Los cadáveres de los nicaragüenses fueron encontrados ayer a las 11:00 
de la mañana, en la comunidad de El Limón, El Triunfo.

EL TRIUNFO, Choluteca. En medio de 
un potrero de la propiedad del señor Luis 
Morales, fueron encontrados los cuerpos de 
dos hombres muertos a balazos.

Pobladores del caserío El Limón, infor-
maron a las autoridades policiales de los 
dos hombres fallecidos, quienes eran origi-
narios de Nicaragua y que se dedicaban a lle-
var mercaderías desde Honduras al vecino 
país y viceversa.

El suceso fue reportado a las 11:00 de la 
mañana de ayer, ya que familiares de uno 
de los fallecidos, Luis Antonio Lozano Aya-
la, al no conocer su paradero, decidieron su 
búsqueda en Honduras, porque había salió 
desde Somotillo, Nicaragua, para trabajar de 
halador de mercancías entre ambos países.

Del otro hombre muerto hasta ayer se 

EL TRIUNFO

Ultimados a balazos hallan a dos “nicas”

desconocía su identidad, porque las autori-
dades policiales y fiscales no le encontraron 

documentos personales al momento del le-
vantamiento cadavérico.

El abogado José Miguel Varela Molina viajaba en el primer asiento del 
pasajero. 

José 
Miguel 
Varela 
Molina 
(QDDG).

Los heridos fueron ingresados al Hospital “Gabriela Alvarado”, 
de Danlí.

El carro en que se transportaban el abogado y acompañantes fue atacado 
a balazos a la altura de El Pescadero, carretera entre Danlí y El Paraíso.   

Según lo informado, un grupo de 
abogados regresaba de un citato-
rio del Juzgado de Letras de Danlí 
y fue atacado a la altura de El Pes-
cadero, donde acribillaron a bala-
zos el vehículo pick up, color gris, 
doble cabina, marca Bt50, en que se 
transportaba el abogado José Mi-
guel Varela Molina, a quien en cír-
culos cercanos le conocen como 
“El Chino”, contra quien se presu-
me iba dirigida la agresión. 

El automóvil era conducido por 
la abogada Eliana Sosa y se presu-
me que entre los tripulantes tam-
bién se encontraba la receptora del 
Juzgado de Danlí.

El vehículo quedó a la orilla de 
la carretera, con las llantas explo-
tadas y varios orificios alrededor 
de la carrocería. Se indicó que de-
bido a los múltiples disparos, Va-
rela Molina resultó con varias he-
ridas, igual que algunas personas 
que lo acompañaban.

Hasta el lugar llegaron autori-
dades policiales para trasladarlos 
hasta el Hospital “Gabriela Alva-
rado”, de Danlí, de donde remitie-
ron al capitalino Hospital Escue-
la, al profesional del Derecho que 
murió debido a la gravedad de las 
heridas.

De acuerdo con vecinos de la zo-
na, junto al abogado viajaban otras 
cuatro personas, de las cuales so-
lo dos resultaron heridas también 
y se supo que su condición era es-
table. 

Hasta anoche se desconocía la 
identidad de las personas que re-
sultaron heridas, pero sí trascen-
dió que también les acompañaba 
una persona de la tercera edad.

Hasta la sala de emergencias del 
hospital danlidense llegaron fami-
liares de las víctimas, quienes no 
quisieron dar declaraciones a los 
medios debido al estado de shock 
en el que se encontraban.
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A MUNICIPIOS

Japón donará ocho
proyectos de salud,
educación y energía

El embajador del Japón, Jun Naka-
hara, suscribirá mañana contratos de 
donación para el desarrollo de pro-
yectos en ocho municipios, con la 
presencia de autoridades del gobier-
no de Honduras, junto con alcaldes 
municipales, representantes de Há-
bitat para la Humanidad-Honduras y 
de la Fundación Cristo de El Picacho.

El acto especial se llevará a cabo a 
las 10:00 de la mañana, en el Hotel Re-
al Intercontinental de Tegucigalpa.

Los municipios beneficiados con 
la ayuda del Japón son Cantarranas, 
Sabanagrande y el Distrito Central en 
Francisco Morazán; El Triunfo, Cho-
luteca; La Ceiba, Atlántida; San Fran-
cisco del Valle, Ocotepeque; San Je-
rónimo, Comayagua; y Valladolid, en 
Lempira.

Los proyectos se realizan en el 
marco del Programa de Asistencia 
para Proyectos Comunitarios “APC”, 
coordinado por la embajada del Ja-
pón. 

MILLONARIA INVERSIÓN
Estos ocho proyectos suman una 

cooperación japonesa de 649,715 dó-
lares americanos, equivalentes a más 
de 16 millones de lempiras.

Dentro de los proyectos que se fir-

marán se encuentran tres proyec-
tos del sector de educación. Se am-
pliarán y repararán centros educa-
tivos básicos en los municipios de 
Cantarranas, Sabanagrande y Dis-
trito Central, permitiendo mejorar 
los espacios pedagógicos donde se 
atienden a cientos de estudiantes.

En el sector salud se ejecutarán 
dos proyectos de infraestructura: la 
ampliación y reparación del Centro 
de Salud de San Francisco del Va-
lle y se construirá la Clínica y Cen-
tro de Rehabilitación Municipal en 
El Triunfo. Adicionalmente se dota-
rá de una ambulancia al municipio 

de San Jerónimo y al municipio de 
Valladolid. Finalmente, Hábitat para 
la Humanidad ejecutará un proyec-
to de electrificación en dos comu-
nidades del municipio de La Ceiba.

Desde 1989, se han ejecutado 556 
proyectos a través del Programa 
APC, un sistema de cooperación ja-
ponesa que transfiere asistencia eco-
nómica para fomentar el desarrollo 
social de las comunidades de 

Honduras. A la fecha, se han trans-
ferido en calidad de donación más 
de 32 millones y medio de dólares, 
es decir, más de 797 millones de lem-
piras.

Uno de los municipios beneficiados con la ayuda del Japón es Saba-
nagrande, donde se ampliarán y repararán centros educativos.

EN MÉXICO

Rescatan a cinco migrantes
hondureños del río Bravo

Ciudad de México (EFE). Autori-
dades mexicanas rescataron a cinco 
migrantes hondureños que fueron 
localizados en la orilla del río Bravo, 
junto a un pilar de un puente fronte-
rizo en Piedras Negras (Coahuila), 
en su intento por cruzar la frontera 
de México a Estados Unidos, infor-
mó este miércoles el Instituto Na-
cional de Migración (INM).

“Tras un aviso de auxilio, el perso-
nal del INM de la Secretaría de Go-
bernación se trasladó hasta el punto 
conocido como Puente de Ferroca-
rril, donde fueron ubicados dos mu-
jeres adultas, una niña y dos niños 
menores de edad aferrados a un pi-
lar de piedra que sostiene el puente 
fronterizo”, compartió el INM en un 
comunicado.

Al llegar a la orilla del río Bravo, 
de lado mexicano, elementos de 
Grupo Beta del INM los recibieron 
y les proporcionaron sábanas térmi-
cas y brindaron primeros auxilios 
para comprobar su estado de salud, 
detallaron en el boletín.

Los cruces de migrantes a tra-
vés del río Bravo son habituales y 
en varias ocasiones han termina-

do en tragedia. En febrero de este 
año, por ejemplo, falleció ahogado 
un menor hondureño de ocho años 
en estas aguas.

CRISIS MIGRATORIA
La crisis migratoria golpeó este 

2021 con fuerza México con el arri-
bo de centenares de miles de extran-
jeros -en su mayoría centroamerica-
nos y haitianos- buscando cruzar ha-
cia Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas han 
interceptado a 228,115 migrantes y 
deportado a 82,627 de enero a octu-
bre del 2021, números no vistos en 
más de 15 años.

Además, 123,000 migrantes han 
solicitado refugio entre enero y no-
viembre del 2021, otro récord abso-
luto pues en años anteriores se llega-
ba a unas 40,000 peticiones.

Como símbolo de esta creciente 
crisis, varias caravanas de migran-
tes han salido del sur de México en 
los últimos meses, siendo la mayoría 
de ellas desmanteladas por las auto-
ridades del país, que recibieron ex-
hortos por parte de la ONU debido 
al trato propinado.

Los hondureños migrantes fueron rescatados de las aguas del río 
Bravo, en su intento de llegar a Estados Unidos.

EN EVENTO DE COST-HONDURAS

Premian a Insep por 
divulgar información

En el marco de la entrega del Sépti-
mo Estudio de Aseguramiento de pro-
yectos de infraestructura pública del 
grupo multisectorial Cost-Honduras, 
el ministro de la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (Insep), 
recibió un importante reconocimien-
to por alcanzar un 100 por ciento en di-
vulgación de información de los pro-
yectos de infraestructura vial.   

Se evaluaron los niveles de transpa-
rencia y la calidad de los procesos de 
construcción de diferentes institucio-
nes del Estado que manejan proyec-
tos de infraestructura pública a nivel 
nacional e Insep fue la mejor califica-
da por esta iniciativa de transparencia.

Cost-Honduras e INSEP han traba-
jado conjuntamente para brindar se-
guimiento en el cumplimiento de la 
publicación de información, de acuer-
do con el estándar de divulgación se-

gún a lo establecido con el Instituto 
de Acceso a la Información Pública 
(IAIP). 

El ministro de Insep, Roberto Pine-
da, señaló que Cost- Honduras eva-
luó 15 proyectos ejecutados a nivel 
nacional y varios de ellos se desarro-
llaron a través de Insep, mismos que 
se han dado a conocer sus procesos 

a través del Sistema de Información 
y Seguimiento de Obras y Contratos 
(SISOCS).

“Nos sentimos contentos porque 
se alcanzó un 100 por ciento en los es-
quemas que fueron evaluados, avan-
zamos en niveles de transparencia y 
hoy fue evidenciado por Cost-Hon-
duras”, manifestó el funcionario.

Insep fue premiado por Cost-Honduras, por su excelente nivel de 
divulgación de información de proyectos de infraestructura.

EN SU PROPIA CASA

A balazos matan a
juez en Olancho

LA UNIÓN, Olancho. Un juez 
de paz fue ultimado a balazos en 
su vivienda, en el municipio de La 
Unión, departamento de Olancho, 
oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como 
Reinel Fúnez y según el parte poli-
cial, sujetos armados ingresaron a 
su casa, ubicada en el barrio Áreas 
Verdes, donde le dispararon en va-
rias ocasiones hasta dejarlo con gra-
ves heridas.

El togado fue trasladado de emer-
gencia a un centro asistencial, sin 
embargo, lamentablemente falleció.

El juez de Paz, Reinel Fúnez, fa-
lleció en su vivienda, luego de ser 
atacado a disparos por pistoleros.
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GRACIAS A INCENTIVOS

Mipymes se vuelven
importante pilar en la 

reactivación económica
Tegucigalpa. Los incentivos 

que la administración del Presi-
dente Juan Orlando Hernández 
ha brindado a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Mipyme) du-
rante los últimos ocho años, per-
mitieron a este sector impulsar la 
generación de nuevas oportuni-
dades de empleo y crecimiento 
económico.

“Ustedes me han ayudado a 
demostrarle al pueblo hondure-
ño que el apoyo a la Mipyme es 
vital para la economía nacional”, 
expresó el gobernante a un grupo 
de emprendedores presentes en 
la reciente ExpoFeria Bicentena-
rio de Emprendedores para una 
Vida Mejor, en San Pedro Sula.

La Mipyme es la columna ver-
tebral que sostiene la economía 
nacional al generar el 70 por cien-
to de empleos en el país, por lo 
que desde el primer año el man-
datario impulsó un apoyo sin pre-
cedentes en beneficio del sector.

Entre estos beneficios desta-
can la exoneración del pago de 
impuestos gracias al decreto 145-
2018, la vinculación a financia-
miento y asistencia técnica, así 
como la asignación de capital se-
milla para que los emprendedores 
puedan tener dinero en sus bol-
sillos y abrir oportunidades para 
muchos hondureños.

ACUERDO 
VIDA MEJOR

Asimismo, el Acuerdo para una 
Vida Mejor para las Mipymes, los 
Emprendedores y el Sector Social 
de la Economía, firmado en no-
viembre pasado entre el gobierno 
y representantes de ese gremio, 
ratifica el apoyo del presidente 
Hernández al principal genera-
dor de empleos en el país. 

En 2019, el gobierno del presi-
dente Hernández concentró los 
programas y proyectos en bene-
ficio de los emprendedores me-
diante el Servicio Nacional de 
Emprendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Senprende por una Vida 
Mejor).

En Honduras, las Mipyme se 
convirtieron en las protagonis-
tas de la reactivación económica 
demostrando, tras la reapertura 
de la economía nacional en me-

Gracias a acuerdos y proyectos aprobados por el Presidente 
Juan Orlando Hernández, las Mipyme se han fortalecido y 
generado empleos.

dio de una pandemia que golpeó 
al mundo y dos poderosas tor-
mentas que azotaron al país, que 
el apoyo brindado a este sector ha 
valido la pena.

El microempresario de El Pro-
greso, Yoro, Juan Antonio Cruz, 
señaló que “los beneficios que nos 
ha venido otorgando el gobierno 
son buenos, porque hemos recibi-
do bastantes enseñanzas”.

GENERACIÓN 
DE EMPLEO

Por su parte, la emprendedo-
ra limeña Claudia Rivas, expre-
só que espera que estas iniciati-
vas sigan, ya que “nosotros esta-

mos a mitad de camino y todos los 
apoyos que nos han venido dan-
do nos sirven de mucho para sa-
car adelante a nuestras familias”.

Estos testimonios son la prue-
ba de la importancia del sector, tal 
como lo señaló el coordinador de 
la Unidad de Financiamiento para 
las Mayorías del Banco Centroa-
mericano de Integración Econó-
mica (BCIE), Sergio Avilés.

“La Mipyme es un sector que 
tiene mucha importancia econó-
mica en términos del porcentaje 
del PIB (Producto Interno Bruto), 
pero además tiene su importancia 
social en términos del empleo y la 
calidad de estos”, indicó Avilés.

EN EXPOCENTRO

Este sábado inicia el Bazar Navideño
SAN PEDRO SULA, Cortés. 

Desde este próximo sábado, 11 de di-
ciembre, hasta el jueves 23 de diciem-
bre se desarrollará el Bazar del Sába-
do Navideño en Expocentro. 

El proyecto, organizado por la 
Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés, tendrá este año 120 expo-
sitores de diversas categorías como 
comidas, artesanías, ropa, zapatos, 
productos de cuero, manualidades, 
joyerías, entre otros. 

Maritza Soto de Lara, miembro de 
la junta directiva de la CCIC, dijo que 
esta época es muy esperada por to-
dos los emprendedores y que tienen 
la esperanza de que los consumido-
res decidan apoyarlos. 

“Los emprendedores están ansio-
sos esperando a los clientes y com-
prometidos con brindar calidad, va-
riedad y buena atención; es una épo-
ca muy importante y la invitación es 
para que todos apoyen y compren 
sus productos; apoyar a los empren-
dedores es apoyar a los empresarios 
del futuro”, manifestó Soto. 

“TRENCITO” Y UNA 
VILLA

El Bazar del Sábado Navideño 

ofrecerá durante los 13 días un am-
biente familiar con Santa Claus, tren 
navideño, una villa navideña en el 
área exterior y presentaciones de 
artistas locales. 

En esta Navidad los emprendedo-
res tienen muchas expectativas de 
poder tener buenas ventas. “Estamos 
muy contentos con esta oportunidad 
que nos brinda la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés, el Bazar 
del Sábado Navideño es un evento 
muy esperado por los emprendedo-
res y creemos que hay un buen am-
biente lo que nos da una buena pau-
ta que vamos a tener buenas ventas”, 
expresó Andrea Madrid, fundadora 
de Creaciones Madrid, un negocio 
de sandalias, accesorios para el ca-
bello y aretes. 

Madrid hizo un llamado a los con-
sumidores a visitarlos y explorar to-
das las opciones que ofrecerán los 
emprendedores. 

El horario del Bazar del Sábado 
Navideño será de lunes a sábado de 
10:00 de la mañana a 8:00 de la noche; 
y los domingos de 10:00 de la maña-
na a 5:00 de la tarde. La entrada y el 
parqueo en Expocentro es gratuito y 
hay seguridad privada. 

Este sábado, 11 de diciembre, emprendedores “catrachos” 
ofrecerán sus productos navideños al público, en el Bazar del 
Sábado.
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JAMASTRÁN, EL PARAÍSO

Inaugurado centro de acopio 
y procesamiento de cacao

JAMASTRÁN, DANLÍ, El Pa-
raíso. La Asociación de Productores 
de Cacao de Danlí (Aprocad), con el 
apoyo de la Unión Europea (UE), die-
ron por inaugurado aquí un centro de 
acopio y comercialización para cen-
tralizar el procesamiento de cacao fi-
no de aroma que se cultiva en el depar-
tamento de El Paraíso.

La obra está valorada en 1.5 millo-
nes de lempiras y tiene capacidad pa-
ra procesar 120 quintales de cacao al 
mes. El Proyecto Progresa-Unión Eu-
ropea apoyó la construcción del cen-
tro de acopio y comercialización en Ja-
mastrán, para centralizar el proceso. 

Con apoyo de la alcaldía de Danlí, el 
proyecto promovió la siembra de 540 
manzanas nuevas en el departamento 
de El Paraíso. En convenio de cofinan-
ciamiento, la Asociación de Producto-
res de Cacao de Danlí (Aprocad) apor-
tó 30 por ciento de los recursos para 
construir las instalaciones.

El presidente de la Aprocad, Felipe 
Rubén Almendárez, informó que “te-
nemos unas 70 hectáreas en produc-
ción con 67 pequeños y medianos pro-
ductores, este cultivo es de asocio y es-
te centro recibirá toda la producción 
del municipio, aquí llega el cacao en 
baba y entra al proceso de fermenta-
ción, secado y selección para lograr un 

TELA, ATLÁNTIDA

Personal de salud marcha
pidiendo plazas permanentes

TELA, Atlántida. Personal de sa-
lud, médicos y enfermeras, marcha-
ron por las calles de esta ciudad, exi-
giendo al gobierno les cumpla con 
lo pactado, con otorgarles las plazas 
permanentes.

Muchas de las pancartas exigían, 
al gobierno, que les cumplan la pro-
mesa. “Nos hemos enfrentado a tra-
tar pacientes con COVID-19 duran-

te lo más duro de la pandemia, mu-
chos médicos y enfermeras murieron 
y ahora el gobierno hace oídos sordos 
ante nuestro reclamo”, señalaron.

La marcha inició del parquecito 
Monumento a la Madre y concluyó 
en el parque central, dónde con el uso 
de altoparlantes exigían al gobierno 
que les otorguen los acuerdos labo-
rales prometidos. (RL)

Médicos y enfermeras de la región de Tela, Atlántida, 
marcharon por las calles de esta ciudad-puerto.

En las pancartas exigían al gobierno que les cumplan la 
promesa de otorgarles los acuerdos laborales.

SIGUATEPEQUE

Policías comparten tamales y pastel en fiestas decembrinas
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. La Policía Nacional, mediante 
la Unidad Departamental de Policía 

3 (Udep-3), agentes de la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC), asignados al 

Distrito Policial 03-02, dieron inicio 
a la temporada navideña con entre-
ga de tamales en Las Casitas, Sigua-
tepeque. 

Al respecto, la vocera de la institu-
ción policial en este lugar, Cindy Ro-
dríguez, informó que “la acción co-
munitaria fue realizada con el fin de 
tener un acercamiento con la ciuda-
danía, practicar el Modelo de Policía 
Comunitaria, lográndose entregar ta-
males, pastel, café a más de 50 perso-
nas, entre ellas niños, jóvenes y adul-
tos, entregándoseles a los infantes 
participantes un libro para colorear”. 

Rodríguez manifestó que “las acti-
vidades se realizan con el objetivo de 
fomentar espacios seguros, mediante 
la participación de la comunidad en 
conjunto con los miembros policia-

Infantes de la zona de Las Casitas, Siguatepeque, disfrutaron del 
inicio de la temporada navideña con agentes policiales. 

Los niños recibieron pastel, refrescos y dulces de manos de los 
agentes. 

les, implementando esta institución 
el Modelo Nacional de Policía Comu-
nitaria, fortaleciendo de esta manera 

el acercamiento con la ciudadanía y 
generando un ambiente de confianza 
y seguridad”. (REMB) 

Cooperativistas y autoridades dejaron inaugurado el centro de 
acopio de cacao del valle de Jamastrán. 

El centro de 
acopio recibe el 
cacao en baba 
y realiza el 
proceso para la 
comercialización, 
incluyendo el 
secado. 

En 
Honduras 

se 
procesa 

chocolate 
con cacao 

de El 
Paraíso. 

producto de calidad de exportación”.
“Ya tenemos en bodega y hacemos 

el llamado a los productores de cacao 
que ya está abierta la compra en el cen-
tro de acopio, en El Empalme, Jamas-
trán, en las instalaciones de Secrucso, 
la compra es por libra y esto porque es-
tamos en los primeros tres años de co-
secha”, precisó.

 CACAO FINO
La municipalidad de Danlí, desde la 

Unidad de Desarrollo Económico Lo-
cal (UDEL), ha fortalecido a producto-
res, en primer lugar con un porcenta-
je para la compra de las plantas de ca-
cao que venían de Atlántida. El alcalde 
Gustavo Mendoza también señaló que 

“se asignó un especialista en el tema de 
cacao como respaldo para los produc-
tores del municipio que hoy están co-
sechando cacao fino de calidad, según 
las cataciones de expertos”.

Uno de los miembros de la Apro-
cad, Besy Castellanos, explicó que 
“soy miembro de la Asociación desde 
el 2016, fundé mi empresa y hemos es-
tado impulsando en el mercado pro-
ductos a base de cacao, como tres be-
bidas refrescantes, cocoa, manteca de 
cacao, postres de chocolate y algunos 
son recomendadas para personas dia-
béticas, nosotros adquirimos el cacao 
a la Asociación en grano y nosotros lo 
procesamos y elaboramos los produc-
tos para nuestras marcas AyB”. (CR)
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45 ANIVERSARIO 
DE LA TRIBUNA

*** El 9 de diciembre de 1976 salió 
a la luz pública, por primera vez, el 
Diario LA TRIBUNA, producto de 
la mente de Oscar A. Flores, su hijo 
Carlos Roberto Flores Facussé y va-
rios asesores que les colaboraron en 
la creación de este importante rota-
tivo.

 
*** Este servidor tuvo conoci-

miento de ese proyecto porque se-
manalmente desayunaba en su casa 
con don Oscar, que me tenía al tan-
to de cómo progresaba su sueño de 
producir otro diario en Honduras. 
Oscar Flores fue ministro de Traba-
jo en el gobierno de Villeda Morales 
y también fue el director de diario 
La Prensa de San Pedro Sula duran-
te varios años.

 
*** Fue exactamente cuatro déca-

das y media atrás, que los canillitas 
salieron a las calles de Tegucigalpa, 
anunciando la creación del periódi-
co para unirse a otros periódicos de ese tiempo, El Día y 
El Cronista que después desaparecieron.

 
*** Adán Elvir Flores fue el jefe 

de Redacción del nuevo rotativo y 
fue acompañado por una serie de 
periodistas conocidos y de vasta 
experiencia. El periódico cubría to-
das las facetas tales como las noti-
cias nacionales e internacionales, el 
deporte, la vida social, educativa y 
su página editorial con artículos de 
opinión de toda una serie de cono-
cidos escritores.

 
*** Mi programa de televisión había nacido dos años 

antes, el 8 de diciembre de 1974 y desde un inicio en 1977 
celebramos ambos aniversarios conjuntamente en los 
estudios de la compañía televisora hondureña, canal 5. 
Además, hicimos juntos infinidad de promociones tanto 
deportivas como cívicas y colaboramos con personas de 
escasos recursos.

 
*** En lo personal quiero agradecerle a LA TRIBUNA, 

que cuando fungía como director de La Prensa nos dio 
una enorme ayuda cuando yo dirigía la cartera de Tu-
rismo.

Y cosas de la vida después que me trasladé en 1980 a 
Washington, el ingeniero Carlos Flores me nombró su 
corresponsal en Washington en la Casa Blanca, cargo 
que sigo ocupando hasta la fecha durante 35 años. 

 
*** Mis felicitaciones a todos los que laboran en LA 

TRIBUNA, me siento orgulloso de ser parte y cumplir 
con el lema de “Una voluntad al servicio a la Patria”.

EN OCOTEPEQUE

Aduana Agua Caliente
reanuda operaciones
OCOTEPEQUE. A partir de 

hoy, al mediodía, el Puesto Fronte-
rizo Integrado (PFI) Agua Calien-
te, reanuda sus operaciones adua-
neras, con la habilitación del puente 
Bailey, ubicado en el kilómetro 234 
de la ruta vial CA-10 a la altura de la 
línea divisoria entre las Repúblicas 
de Honduras y Guatemala.

La instalación del puente Bailey 
garantizará la circulación y tránsi-
to de manera segura e idónea a los 
medios de transporte y población 
en general que hacen su paso por la 
aduana antes mencionada.

De igual manera brindará mejor 
seguridad a los usuarios, restable-
ciendo la normalidad en la atención 
de las operaciones aduaneras y de-
más servicios que brindan las insti-
tuciones de ambos países.

El coordinador de Aduanas, Livio 
Alvarado, manifestó: “Entre 2016 y 
2021 la aduana de Agua Caliente se 
ha ubicado entre las primeras diez 
principales aduanas, según su nivel 
de recaudación”.

Añadió: “Diariamente realizan su 
paso por la aduana Agua Caliente 
entre 100 y 120 medios de transpor-
te que realizan operaciones adua-
neras; a esto se le suman los vehí-
culos livianos que transitan por te-
mas turísticos, médicos y comercio 
menor”.

El pasado 20 de septiembre en 
reunión las autoridades de la Ad-
ministración Aduanera de Hondu-
ras, la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos (INSEP), 
Inversión Estratégica de Honduras 
(INVEST-H) y la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, y por parte de 
la República de Guatemala la Inten-
dencia de Aduanas de la Superin-
tendencia de Administración Tri-
butaria, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de Comu-
nicaciones, Infraestructura y Vi-
vienda, acordaron suspender tem-
poralmente todas las operaciones 
aduaneras en el Puesto Fronterizo 
Integrado Agua Caliente, debido al 
inicio de las obras para la instala-
ción del puente Bailey en la zona y 
solucionar la afectación ocasionada 
por los fenómenos naturales.

Como medida de facilitación se 
puso a disposición la ruta alterna el 
Punto Fronterizo Integrado Corin-
to, para el ingreso o salida de mer-
cancías desde o hacia Guatemala en 
medios de transporte de carga pe-

sada, reforzando con mayor núme-
ro de personal y ampliación de ho-
rario de atención.

La aduana terrestre de Agua Ca-
liente se ubica en el municipio de 

Santa Fe, departamento de Ocote-
peque. Asimismo, funciona bajo el 
esquema de Unión Aduanera entre 
Honduras y Guatemala la cual entró 
en vigor en junio del 2017.

La aduana terrestre de Agua Caliente se ubica en el municipio de Santa 
Fe, departamento de Ocotepeque.

Se brindará mejor seguridad a los usuarios, restableciendo la normali-
dad en la atención de las operaciones aduaneras.

Adán Elvir.

Oscar Flores.

Carlos Flores.
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