
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS VIERNES 10 DE DICIEMBRE, 2021     AÑO XLVI NO. 20159 54 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

Hasta con los 
“aguinaldos”… nos quieren 

dejar “parqueados”…

NICARAGUA
RECONOCE
A CHINA Y ROMPE
RELACIONES
CON TAIWÁN
LT P. 42

10 NUEVOS
GENERALES 
TIENE LA POLICÍA
LT P. 44

TRÁNSITO ALERTA A
CONDUCTORES POR
LA EXTORSIÓN EN
ESTACIONAMIENTOS

LT P. 14-16 LT P. 12

LT P. 2 LT P. 45

LT P. 18

EDITORIAL   45 AÑOS Y EN LA HORA PRECISA

LT P. 18

PLENO DEL CNE

EN 5,013 ACTAS SERÁ EL
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Depuración 
corresponde a 
que cientos de 

actas presentaron 
inconsistencias 
solo en el nivel 

de firma, no 
resultados.
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DE CENTROS COMERCIALES 24

horas

13 NIÑOS
INGRESADOS
POR DENGUE

En las últimas horas la 
portavoz del Hospital Es-
cuela (HE), Yulieth Chava-
rría informó que al menos 13 
niños se encuentran hospi-
talizados por dengue y que 
al menos el 95 por ciento de 
casos que se atienden son ni-
ños. 

Chavarría, informó que 
han recibido pacientes me-
nores con signos de alarma, 
pero afortunadamente ya se 
encuentran en recuperación 
y ninguno de ellos presenta 
complicaciones.

Asimismo se ha reitera-
do el llamado de parte de los 
médicos pediatras para que 
los padres de familia ten-
gan todos los cuidados con 
sus hijos porque de 830 ca-
sos que ha atendido ese hos-
pital el 95 por ciento corres-
ponde a menores.

“El departamento de Fran-
cisco Morazán es el más 
afectado por dengue y par-
ticularmente el Distrito Cen-
tral, con la mayor cantidad 
de casos”, destacó.

Al tiempo que recalcó 
que “las recomendaciones 
de medidas son las mismas, 
pero es importante recalcar-
las, como limpiar pilas, sola-
res baldíos, patios y todos 
los residuos de agua acumu-
lados”.

Luz Fonseca (64), es madre de 
Bessy Dinorah (41) y Sury Sarahí 
Cárdenas (29), que sufren micro-
cefalia, se encuentra desesperada 
en busca de ayuda para la compra 
de medicamentos, ya que sus hijas 
están enfermas y ella no cuenta con 
los recursos necesarios. 

“Estoy muy preocupada, se me 
han enfermado las dos y yo tam-
bién estoy enferma, una de ellas 
la tengo bien mal del pecho, ni me 
puede dormir y solo pasa llorando 
del malestar de cómo se siente”.

“La otra la tengo bien mal de un 

oído, las lleve donde el doctor y me 
le han recetado un medicamento, 
pero no lo he podido comprar, yo 
pido por mi necesidad y por mis hi-
jas, porque es difícil para una ma-
dre verlas sufrir”, manifestó Fon-
seca. 

Las pequeñas que sufren micro-
cefalia, necesitan de una alimenta-
ción y cuidado especial, pero tam-
bién deben de mantener una serie 
de medicamentos de manera per-
manente para que su salud se pue-
da mantener estable. 

La familia subsiste en la aldea La 

Cañada, de Comayagüela, está a la 
deriva, ya que la pareja de esta ma-
dre se quedó sin empleo y las hijas 
no reciben el bono que se les otor-
ga a las personas con discapacidad.

Muy angustiada, la madre pide 
a los hondureños de buen cora-
zón que la ayuden con donativos 
como pañales talla XXE para niño, 
leche deslactosada, alimentos o di-
nero en la cuenta 014220065198, a 
nombre de Luz Amparo Fonseca 
en Banco Atlántida, o se pueden 
comunicar a los teléfonos 2245-
4040/9874-1191. 

Tránsito alerta a conductores de
extorsión en los estacionamientos

Madre de niñas con microcefalia pide ayuda para medicamentos 

En menos de 48 horas 
la DNVT registra diez 
denuncias de este 
tipo.

La Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT), en 
las últimas horas ha recibido al-
rededor de diez denuncias de lo 
que puede ser una posible extor-
sión en los estacionamientos de 
los Centros Comerciales del país.

 Según el reporte policial, el 
modo en que están operando 
los delincuentes es chocando in-
tencionalmente los vehículos y 
seguidamente colocan una no-
ta que describe, “Buenas, con 
gran pena y arrepentida le ralle 
la puerta a su carro; espero me 
perdone, pero mejor hago lo co-
rrecto y no me voy huyendo, de-
jaré un número, el cual me pue-
den llamar o escribir, hay coordi-
namos la reparación. Bendicio-
nes y éxitos”.

De este modo, los denuncian-
tes relatan que, al momento de 
llamar al número telefónico, tie-
nen respuesta inmediata por los 
sospechosos, mismos que prime-
ro se niegan a la reparación del 
vehículo y luego aceptan llegar 
a un acuerdo citándolos a diver-
sos lugares.

Según las investigaciones rea-
lizadas en las últimas horas, las 
autoridades policiales presumen 
que podría tratarse de un nuevo 
modo de operar para la extorsión.

La Policía Nacional a través 
DNVT hace un llamado a la po-
blación hondureña a estar alerta 
y evitar caer en este tipo de de-
litos, en caso de ser víctima co-
municarse al Sistema Nacional 
de Emergencias 911.

450 MIL DOSIS
ANTICOVID 
ESTÁN EN RIESGO 

En el Almacén Nacional 
de Biológicos de la Secretaría 
de Salud hay siete lotes de 
vacunas contra el COVID-
19 en existencia que tienen 
una fecha de vencimiento de 
febrero del 2022. Lo anterior 
significa que, si la población 
hondureña que aún está 
pendiente de ser inoculada 
no acude a los puntos de 
inmunización en los próximos 
dos meses, estos lotes podrían 
perderse. Esos siete lotes 
equivalen a 451,188 dosis de la 
farmacéutica Pfizer-BioNTech 
que podrían perderse si la 
población no es responsable. 

SALUD DESCARTA
LA PRESENCIA DE
CEPA ÓMICRON

La Secretaría de Salud 
(Sesal), a través 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 Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la 
Salud (ICGES) de Panamá, 
para detectar la presencia 
de la variante ómicron en 
Honduras, han dado negativo.

280 IMPUGNACIONES 
DE RESULTADOS
ELECTORALES 
En la secretaría del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) ya 
está tabulada y cuantificada 
la “lluvia” de impugnaciones 
que se presentaron hasta la 
noche del pasado lunes, sobre 
resultados electorales de los 
niveles electivos de diputado 
y alcalde. Se contabilizan 280 
impugnaciones, en su mayoría 
presentadas por candidatos 
a congresistas del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), 
Partido Liberal, Partido 
Nacional, Partido Innovación 
Unidad Social Demócrata 
(Pinu-SD) y Partido Libertad y 
Refundación (Libre).

Según las investigaciones realizadas en las últimas horas, las 
autoridades policiales presumen que podría tratarse de un 
nuevo modo de operar para la extorsión.

Luz Fonseca, angustiada y desesperada pide ayuda para atender 
la salud de sus hijas que se ha visto deteriorada en las últimas 
semanas. 
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¡Con qué habilidad cambia de actitud y conducta el 
camaleón de humana apariencia! Hasta poco antes de que 
el pueblo dictara su veredicto en las urnas de cartón, este 
tipo de personajes repetía las consignas políticas ofi cialistas 
y los señalamientos a la candidatura de Xiomara Castro, de 
estar plegada, por caso, al chavismo, sandinismo, castrismo, 
al comunismo, ...178 años después de que Marx y Engels 
anunciaran su fantasmal recorrido por la vieja Europa.

Al nomás apreciarse el raudo vuelo electivo de la lideresa 
olanchana, el hipócrita cambia: muda de pelo a plumaje: de lobo 
colmilludo a paloma blanca, mensajera de paz, conciliación, de 
olvido y perdón. Por otro lado, la visita con los burros de trabajo 
de “Papi a la Orden” y el abrazo con la presidenta -que los 
medios elevaron a gesto heroico de hidalgo caballero-, indujo 
a algunos y algunas, hasta entonces “queditos” y “calladitos”, 
volver a la palestra con la novedad de brindar explicaciones 
sobre el tropiezo traumático nacionalista y exponer sus análisis 
sociológicos acerca del gane de la “doña”, de la “señora de 
Castro”, con un regusto inconforme -molesto casi- por lo 
acaecido “sorprendentemente”.

En fi n de cuentas, ¿qué intenciones se esconden tras esto, 
aquello y lo demás? Comencemos por decir y deducir: que 
el voto amplio de castigo -dado al partido azul y, ante todo, a 
su círculo mandón, no tiene el carácter simplifi cado de borrón 
y cuenta nueva, como se quiere dar a entender. Además 
de propugnar un cambio integral, de acciones y conductas 
coherentes, conlleva el reclamo de que se haga justicia, de 
que haya reparaciones iguales a los desmanes acumulados 
y que el celo punitivo dé cuenta tanto de autores como de 
cómplices de fechorías indubitables. O, por decirlo así, para 
que la impunidad no apañe más al infractor, ni empañe por 
omisión la imagen del nuevo gobierno. ¿Ojo por ojo, acaso? 
¿Revanchismo, a secas? ¡De ningún modo! Alguien debe 
de responder y pagar por la multimillonaria sustracción de 
caudales públicos con la coba de adquirir hospitales móviles, 
de malversado servicio; por las reiteradas violaciones a la 
Constitución, a la soberanía, a la reelección...

El voto de castigo extendió sus alas hasta el Congreso 
Nacional, con miras al desplazamiento de padres -¡qué 

digo!- de abuelos de la patria y consiguientemente de que una 
renovada asamblea vuelva por los fueros de este poder del 
Estado, de cuyo concurso complementario depende el logro 
de una sólida gobernanza y el aseguramiento de reformas y 
abrogaciones de leyes y reglamentos nocivos al bien social. 
A propósito, viene al pelo recordar -entre otros artículos- el 
375 del cuerpo constitucional. Explicita que el Congreso 
puede decretar con el voto de la mayoría absoluta de sus 
miembros, la incautación de todo o parte de los bienes “de 
quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación 
de la soberanía popular o de la usurpación de los poderes 
públicos, para resarcir a la República de los perjuicios que se 
le hayan causado”.

De igual modo, el voto se dio para que, en 2022, ocurra un 
sano reemplazo de la Corte Suprema de Justicia (dominada 
8 a 7 por el Partido Nacional), responsable de haber dado luz 
verde a la reelección y secundar la implantación de un régimen 
jurídico propio para las ZEDE, “con tribunales autónomos e 
independientes y competencia exclusiva en las mismas”, los que 
-según la ley orgánica de 2013- “pueden adoptar sistemas o 
tradiciones jurídicas de otras partes del mundo” y disponer “de 
jueces y magistrados nacionales o extranjeros”. Corresponderá 
a la nueva magistratura liquidar esa aberración, sin alegaciones 
dinerarias en contrario, y, si cabe, pedir cuentas por respaldar 
la creación de órganos jurisdiccionales de excepción.

Bienvenidos sean los reconocimientos, felicitaciones, 
obsequios y deseos dispensados al gobierno del próximo 
cuatrienio, y parabienes a los políticos que procuraron un 
ambiente tranquilo el día de las elecciones; ambiente que se 
espera cuando el CNE -superados los manoseos fraudulentos 
de la elección diputadil- ofi cialice los resultados fi nales, como 
asimismo para el 27 de enero en la ceremonia de asunción 
pública de la mandataria. Con el voto terminante, le fue dado 
el respaldo necesario para emprender el plan de gobierno 
presentado, atender los reclamos del ofendido y no olvidar 
la humillación que infundió un régimen de autoritario estilo y 
proceder.

Sin olvidar la humillación

Economista. Catedrático universitario
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La derrota del 
Partido Liberal

El Partido Liberal salió muy mal en las elecciones del 28 
de noviembre. Se consolidó en esta nueva cita electoral el 
retroceso de las preferencias del electorado con el Partido 
Liberal en todos los niveles electivos. Según los últimos datos 
y las tendencias proyectadas, a nivel presidencial el voto 
presidencial liberal andará en la marca histórica del 9.8% de 
los votos, representando esto menos que la sumatoria de votos 
del partido en las elecciones internas que se realizaron este 
mismo año y posiblemente menos que los votos obtenidos 
individualmente por Yani Rosenthal. El retroceso a nivel de 
diputados y alcaldías es igualmente alarmante y descubre, 
además del debilitamiento a nivel nacional, la erosión de la 
fortaleza local de la cual se enorgullecía el partido aún en el 
recién pasado.

Era de esperarse. Yani Rosenthal lanzó su candidatura 
pese a las abundantes críticas sobre la inconveniencia de su 
plan personal para la urgente renovación del Partido Liberal. 
Nadie entendió, fuera de su círculo promotor, cómo se pudo 
nominar un candidato tan débil y opuesto a las señales que 
venían desde la ciudadanía y a las que se debía responder para 
tener posibilidades de triunfo. La capacidad y experiencia en 
los negocios que se le atribuyó como fortaleza, se desvaneció 
frente a su pasado y su presente, y el de sus aliados, ligado 
a todo lo que la gente ya no desea más: las abusivas cuotas 
de poder, el manoseo de los cargos públicos para fi nes 
personales, la corrupción y los vínculos con el nefasto lavado 
de activos. Pero eso no importó al sector que lo apoyó. Fue así 
que se alzó con 339 mil votos en el proceso electoral primario, 
rodeado de profundas irregularidades que acabaron opacando 
el proceso, generando reacciones de las otras corrientes que 
presentaron sistemáticas inconsistencias en las actas de las 
urnas. Más que unir, el proceso electoral interno acentuó las 
divisiones dentro del Partido Liberal y dejó por sentado que 
los mismos seguirían al frente del partido.

Nominado como ganador por las autoridades electorales, 
desarrolló una campaña que desde un principio se estancó. 
No encendió los ánimos de los liberales que han condenado 
por 12 años el acomodo de un sector importante del Partido 
Liberal a los designios del Partido Nacional. La movilización 
de simpatizantes de la que hizo alarde en algunos lugares, era 
básicamente el entusiasmo de la membresía liberal identifi cada 
con sus líderes locales, algunos de ellos con exitosas gestiones 
al frente de los municipios. Mientras tanto la gran mayoría de 
los liberales, formaba y afi naba su decisión para favorecer 
candidatos de otros partidos ante el alejamiento profundo 
entre ellos y la dirigencia. El votante independiente por su lado, 
sin ninguna adhesión especial a partido político alguno, no 
sintió en ningún momento empatía con la dirigencia tradicional 
liberal marcada en sus frentes por lo que precisamente el 
ciudadano ya no desea. Por ello dirigió las miradas en busca 
de otras candidaturas que garantizara al menos la derrota de 
la cúpula corrupta nacionalista.

Ante tal magnitud de la debacle corresponde una profunda 
revisión de la dirigencia nacional y local a la que también hay 
que pedirle cuentas; la que debe asumir las responsabilidades 
de ese alejamiento sin precedentes de los anhelos de la 
ciudadanía. Toca ahora retomar las tareas urgentes que por 
muchos años se han descuidado. Se trata de volver la mirada 
a los orígenes de la doctrina, que la posee a diferencia de 
otros, y ser coherentes en las actuaciones con la misma. Es 
importante introducir en la vida partidaria la decencia y los 
valores, que lleven a ser marginal las conductas de corrupción 
y desprecio de las leyes. A su vez es necesario acercarse con 
una visión futurista a lo que hoy en día espera la ciudadanía, 
sobre todo la joven, de sus representantes políticos. Nunca las 
autoridades han emprendido un programa nacional y masivo 
de formación de su militancia, por lo que es necesario iniciarlo 
para ir construyendo las bases de un partido estructurado 
y más apegado a los principios democráticos que tanto se 
necesitan.



45 años de recorrer el desa-
fiante camino, no es una trave-
sía cualquiera. Como decíamos 
ayer en esta columna de opi-
nión. El periódico en sus ini-
cios, y por varios años, solo fue 

su edición impresa. Un emprendimiento 
novedoso, en aquel tiempo, editado en ro-
tativa offset y formato tabloide. Nada pa-
recido a lo que era hacer prensa escrita, en 
hojas de papel tamaño sábana, impresas 
en linotipo, cuando nuestro director fun-
dador, el abogado y escritor Oscar Arman-
do Flores Midence, dirigía su primer empe-
ño periodístico. Diario El Pueblo fue la voz 
oficial de la oposición --en lugares del in-
terior de circulación clandestina-- durante 
aciagos períodos de eclipse constitucional. 
Como memoria de esa historia irrepetible, 
conservamos la única fotografía suya que 
pudimos rescatar. Retratado en el pequeño 
rincón que le servía de oficina contiguo al 
portón de entrada de los improvisados ta-
lleres de impresión, ubicados en una casa 
alquilada del barrio El Jazmín. Lo recor-
damos, como si esa lejanía de años atrás 
hoy fuese el inmediato ayer. 

De niño --entretenido tragando pala-
bras-- allí pasábamos, haciéndole incómo-
da compañía. Sentado --así sale en la toma-
- en un ocupado escritorio, escribiendo el
editorial. Golpeando con dos dedos de las
manos apresuradas las teclas bulliciosas
de una máquina de escribir. Tejiendo pa-
labras sin parar, a la velocidad vertiginosa
que corre el pensamiento. Solo pausando
--entre bocanadas de humo-- para encender 
un cigarrillo King Bee y, entre párrafos, sa-
cudir las cenizas. Décadas después, monta-
mos LA TRIBUNA. El diario --en aquellos
días solo impreso en papel-- editado en la
ciudad capital rápidamente adquirió in-
discutido liderazgo de cobertura nacional.
Sin embargo, lo que una vez fue innovador
a riesgo de ser obsoleto debe reinventarse. 
“Nadie puede bañarse dos veces en el mis-
mo río --“nada es, todo fluye”, filosofaba el
inefable Heráclito-- sin que hayan cambia-
do las aguas”. Bajo el imperturbable ritmo
de los avances tecnológicos redescubrirse
es un imperativo ineludible. Solo el cambio 
perdura. Ya dijimos que esta peste sanita-
ria deshizo la realidad que conocíamos y
la forma de lidiar con ella, AC, antes del
coronavirus. Ahora, DC, después del coro-

navirus, otra es la nueva normalidad. Los 
estados de antes desaparecieron. Fueron 
superados por los efectos asoladores del 
siniestro económico y sanitario; que ha 
perturbado hasta la forma de convivencia 
en sociedad. De la capacidad de cambio, 
giro de rumbo y de adaptación dependerá 
la suerte de vivir o perecer como pueblo y 
como nación. 

A ello --no hay que ser candil de la calle 
y oscuridad de la casa-- obedeció la reinge-
niería total de LA TRIBUNA Digital. Res-
petando, por supuesto, los simbolismos. El 
logotipo de la edición escrita, sigue sien-
do en tinta negra. Hay valores que deben 
conservarse, --como el buen hábito de la 
lectura que jamás debió perderse-- ya que 
tienen una lógica razón de ser. Quien 
no lee es montón de la sociedad líquida y 
superficial. Se percibe mejor la letra negra 
sobre una hoja blanca. Y por ello el logo-
tipo de LA TRIBUNA destaca a distancia 
sobre los demás. Igual, pese a sugerencias 
de cambiar en la portada la figura del Tri-
bunito descalzo, bajo el argumento que 
los canillitas ahora tienen zapatos, prefe-
rimos dejarlo así. No se trata de indumen-
taria sino de representación. La Honduras 
de hoy --ha pasado el tiempo como si por 
aquí no hubiese pasado-- no vence sus atá-
vicos atrasos. El Tribunito altivo, es refle-
jo del orgullo, el ingenio y de la vivacidad 
del pueblo hondureño. Pero con sus pies 
desnudos, alegórico del doloroso sentido 
de la realidad que se padece. Ahora bien, 
en muchos otros aspectos, el cambio es la 
constante. El azul turquesa utilizado como 
color para el logotipo de LA TRIBUNA Di-
gital es emblemático. Va de la mano 
con el eslogan “Una voluntad al servicio 
de la Patria”. Abrazados a los cimeros 
intereses de Honduras. Arropados con 
los colores de su Bandera Nacional. El 
azul turquesa (el azul de los mayas). Un 
pigmento asociado al equilibrio, la 
creatividad, el amor, la calma, la lealtad y 
la alegría. Posee propiedades sanadoras y 
protectoras. Ofrece frescura, relajación y 
bienestar al cuerpo y el alma. La 
oportunidad de los cambios efectuados 
como tributo a los 200 años de 
la emancipación política. Y lo pre-
cioso de los símbolos. En la hora 
precisa que la Patria se viste de 
gala --dijimos-- LA TRIBUNA se re-
viste de Patria.

EDITORIAL 
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45 AÑOS Y EN LA 
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Problemas
con los aliados

Durante cien días, Xiomara Castro, gozará de una luna de miel con 
todas las fuerzas que han rechazado a JOH, que forman parte del Partido 
Liberal; o integran los grupos independientes. Sus primeras difi cultades 
serán -lo son actualmente- con su aliado Nasralla y con los más sectarios 
miembros de su partido. Tiene la ventaja que ha bregado, en forma 
marginal dos veces y en la última en forma protagónica, con un aliado 
incómodo, el más incómodo que imaginarse pueda. Tanto por lo errático 
que es Nasralla, como porque tiene la obsesión que gobernará a su lado, 
dirigiendo el Congreso Nacional y de repente, ser su sucesor. Nasralla 
como todo ser humano, tiene virtudes. Pero su apasionada exposición 
pública, su falta de control verbal y su ausencia de continuidad en su 
pensamiento, le convierte en un peso muerto que Xiomara Castro, 
deberá bregar con habilidad. Desde luego, después que haya puesto 
en su lugar a su propio marido que, sin lugar a dudas -por su condición 
de ser humano y por su liderazgo al frente de Libre- todavía sigue 
creyendo que esta nueva administración es la continuación de la suya y, 
fundamentalmente, un premio a su dedicación, indudable, en una lucha 
que no ha parado un día en los últimos doce años, buscando la forma de 
recuperar el poder perdido el 28 de junio del 2009. Hay que reconocer 
que Zelaya Rosales, es un hombre previsible, con una conducta política 
invariable, que es fi el a sus principios y caprichos; pero que, además, 
tiene un alto nivel de pragmatismo, aprendido en esta larga lucha en 
la que se ha enfrentado a todos. Y al fi nal, apoyado en una coyuntura 
favorable, derrotado a todos.

Pero Nasralla es otra cosa. Es la derrota de la razón por la pasión 
desbordada; la falta de memoria que le hace discontinuo en sus posturas, 
errático en sus visiones, e incapaz de constituir equipo con nadie. Por 
su condición de hombre viejo, cree que siempre tiene la razón y como 
niño consentido que, todo lo que pida le será concedido, por miedo a 
sus berrinches. Por ello, tiene que recurrir a su inteligencia femenina, su 
sentido común para bregar con un aliado que, posiblemente, constituirá 
su principal problema. Si logra neutralizar a Nasralla, incluso recurriendo 
a algunas medidas inesperadas como nombrarlo embajador en Taiwán 
o Israel, podrá iniciar su gobierno en buenas condiciones. Pero sí, como 
da la impresión Nasralla, el rey de los medios e incluso, la esperanza
de algunos que desde cerca quieren difi cultar el arranque de su gestión 
gubernamental, se impone y le da, cada día la oportunidad de intervenir 
en las decisiones gubernamentales en calidad de copartícipe, las
difi cultades se le presentarán en un tiempo más corto. Solo dispone de 
cuatro años y tiene que tomar decisiones que, no provoquen la movilidad 
de la estructura del frágil respaldo con que cuenta -porque el tamaño del 
mismo no guarda relación con la integralidad que lo conforma- y más bien 
deberá buscar, nuevas alianzas, con grupos que, al principio, le dispensan 
simpatía singular. Por ello, con una mano debe controlar la inquietud casi 
rabiosa de Nasralla por lograr la calidad de cogobernante y con la otra, 
ofrecer tranquilidad a los sectores que, aunque no le apoyaron le darán 
el espacio para que cumpla con sus responsabilidades.

Hasta ahora, su silencio frente a las exigencias de Nasralla, es inteligente 
y adecuado; pero insufi ciente ante un hombre nervioso y sanguíneo como 
Nasralla. Además, puede escudarse en el hecho que el acuerdo es con 
el coordinador de su partido; pero no con ella. Es decir, dejar que sea su 
marido el que bregue con las exigencias de Nasralla. Y al fi nal, cerrarle 
las puertas de la Casa Presidencial. El pueblo se divertirá y, le redituará 
a Castro, la imagen que tiene fuerza y toma decisiones.

La exigencia de ser quien elija al presidente del Congreso e integre 
la junta directiva, es antidemocrática y prácticamente imposible. Zelaya 
Rosales, le ha quitado hierro al tema, matizando que Nasralla puede 
proponer el nombre; pero que serán, como manda la ley, los diputados 
quienes elegirán la directiva del Congreso Nacional. Entonces, los 
problemas serán de Nasralla con los suyos que le han creído sus 
promesas, con las que calmó a muchos que le reclamaron haber pactado 
con Libre sin consultarlos.

Juan Ramón Martínez
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La pelea que se está disputando, entre diversas 
fuerzas políticas, con el reconteo de votos y actas, así 
como las denuncias en los medios y en el Ministerio 
Público, sin lugar a dudas tiene un trasfondo muy 
potente, a corto plazo se juega la integración de la 
junta directiva del nuevo Congreso Nacional y para 
los próximos años el nombramiento de la nueva 
Corte Suprema y nuevas autoridades de la poderosa 
Fiscalía, no es menor lo que está en juego. El destino 
de muchos está rodando de un lado a otro, en ese 
conteo que transcurre gota a gota.

Se escuchan a “distinguidos” analistas culpar 
de los chanchullos solo a un partido, claro, quieren 
quedar bien con la presidenta electa, tal vez los llama 
para algún ministerio o asesoría. Lo cierto es que hay 
evidencia sufi ciente que indica que todos han metido 
las uñas en esa feria de la boleta de diputados, nadie 
se salva, ni don “Salva”.

Hasta este momento los números para integrar la 
nueva junta directiva se inclinan hacia una negociación 
entre Libre y liberales, esa es la ecuación con la que se 
llega a mayoría simple, es el camino lógico, aunque en 
Honduras nunca se sabe. Y como la doña ha dicho que 
se viene un gobierno de integración y reconciliación, 
que mejor forma de demostrarlo con hechos, que tener 
por primera vez un verdadero equilibro de poderes, 
que es algo que tanto criticó la oposición al gobierno 
saliente, es el momento de empezar a demostrar que 
son diferentes.

Otro escenario posible en esto del Congreso, es 
que no se llegue a un acuerdo de partidos, sino que 
los nuevos jerarcas negocien de manera individual con 
algunos diputados que no son de la línea Yanista, a esos 
votos tendría que sumarse todos los de Nasralla para 
alcanzar la anhelada mayoría simple. Sin embargo, es 
casi impensable, absurdo, que teniendo una bancada 
tan raquítica el Partido Salvador de Honduras pueda 
presidir el Legislativo, aunque exista una promesa los 
números le son muy desfavorables a ese partido, que 
fue arrasado por el criticado voto en línea.

Sin lugar a dudas los votantes dispersaron sus 
preferencias entre cuatro fuerzas políticas, lo cual es 
positivo, desde la perspectiva de un nuevo partido en 
el poder que defi ne una ruta “socialista” para el país, 
esa composición no le hará la vida fácil al Ejecutivo, 
no podrá hacer y deshacer como lo expresa su 
plan de gobierno. Por ejemplo, no podrá aprobar 
el matrimonio igualitario o el aborto, por más que 
lo desee, no será sencillo abolir la Ley de las ZEDE, 
porque necesita mayoría califi cada, es decir, 86 votos 
favorables y no es tan fácil obtenerlos entre tanta 
división, aunque tampoco es imposible. Esto es sano 
para la democracia, la concentración de poder en el 
Partido Libre hubiera sido mal utilizado por el ala más 
de izquierda de su militancia, para implantar un modelo 
económico y político que choca con la economía 
de libre mercado, imperfecta pero perfectible, que 
tenemos.

No cabe duda que “Mel”, con la astucia que tiene, 
vaya a intentar al máximo utilizar el Poder Ejecutivo 
para doblar conciencias en las distintas bancadas del 
Legislativo, o como decía un político mexicano, “les 
va a querer pagar o pegar”. Revivir la MACCIH podría 
ser el arma perfecta para aquellos que no se quieran 
alinear a los propósitos de la nueva administración. La 
gente en la calle quiere justicia, mas no saben que los 
que la van a aplicar son iguales o más responsables 
de la corrupción en pasadas administraciones, pero, 
la ventaja es que hoy tienen el sartén por el mango. 
Serán interesantes estos primeros meses y el primer 
año de gobierno, veremos qué rumbo toma la nueva 
administración, hasta dónde van a llegar con su plan 
de gobierno socialista. La gente que fervorosamente 
votó por la presidenta, ya está diciendo en la calle, 
que si su gobierno sale con “cosas raras” no sería la 
primera vez que se les desaloja de palacio. Otros dicen 
que ya aprendieron la lección, que hasta hicieron las 
paces con los tales gringos, en fi n, tanta expectativa se 
empezarán a despejar dentro de unas seis semanas.

La integración
del Congreso

El CNE de nuevo 
en la encrucijada

Esta elección no ha terminado aún, lo dije antes del proceso electoral, 
lo dije durante el proceso electoral y lo reitero después de terminadas 
las votaciones, el premio mayor será el Congreso Nacional ya que es 
ahí, donde precisamente se montó el Estado de corrupción e impunidad 
manejado por Juan Hernández, fue en ese recinto donde se produjeron 
leyes lesivas a la Constitución de la República, al territorio nacional, 
donde se opacó la transparencia de 12 años de perversas y malas 
administraciones nacionalistas, donde se eligió una Corte a la medida 
del gobernante y de su narcoestado, donde se edifi có de manera 
ignominiosa ese Código Penal de la impunidad, donde se construyó un 
Ministerio Público sordo, ciego y mudo a los delitos de cuello blanco, 
donde se decidió correr a la Maccih, penalizar la protesta pública y 
acallar las voces disidentes, de ahí la importancia de la conformación 
del órgano legislativo.

Advertí en mis participaciones en los medios y mis refl exiones en 
este diario, que los partidos políticos tradicionales harían su campaña 
por la antidemocrática línea o plancha con los candidatos a diputados, 
donde aconsejé a PSH y a los otros miembros de la alianza que hicieran 
lo mismo, porque esas eran las reglas del juego y había que ganar con 
ellas antes de cambiarlas, donde señalé que había que cuidar las actas 
desde su llegada a las Juntas Receptoras de Votos hasta su destino 
fi nal en el Consejo Nacional Electoral, lugar señalado desde siempre, y 
esta no es la excepción, por sus decisiones acomodaticias a los cafres 
políticos antes que a las directivas partidarias y mucho menos, a la 
Constitución y a la Ley Electoral y los principios democráticos.

El CNE vuelve a estar en el ojo del huracán, cosa que tampoco me 
asombra pues nosotros vivimos los resultados de su manipulación 
en el proceso electoral interno y primario de los partidos políticos, 
con los resultados indicados no me cabe la menor duda que en el 
caso del Partido Liberal se perjudicó a propósito a Luis Zelaya y a sus 
candidatos a cargos de elección popular, por más que nos quejamos 
y que solicitamos revisión de las actas, el CNE y sus consejeros se 
hicieron los locos, dejaron que la nomenclatura interna y la burocracia 
puesta por los que querían ganar a toda costa, hicieran exactamente 
lo que estamos viendo, denunciando e impugnando en las elecciones 
generales; siempre lo dije: las mismas personas, en los mismos puestos, 
producen los mismos resultados si no pregúntenle al Partido Salvador 
de Honduras cómo le ha ido con sus candidatos a diputados a nivel 
nacional.

La circunstancia que por ejemplo, el candidato del Partido Liberal 
haya sacado en el proceso general, menos de la mitad de los votos que 
le adjudicaron en el proceso interno y primario, es tan solo una muestra 
de que no se le puede tener confi anza al órgano electoral que actúa a 
conveniencia de intereses particulares o de grupo, de hecho, un alto 
líder de un partido confesó que por el interés particular de su partido, 
se prestó adentro de dicho organismo a manipular los resultados que 
favorecían a Luis Zelaya, a la vista y paciencia de sus responsables, 
lo cual nos muestra que, a pesar de lo que se dijo al principio cuando 
se creó el nuevo organismo, las actuaciones de la vieja política siguen 
teniendo cabeza de playa en el CNE y que, por lo tanto, el candidato 
a un cargo de elección popular se encuentra en indefensión ante la 
maquinaria y la mecánica inveterada de los funcionarios, empleados y 
las burocracias partidarias parciales que ahí pernoctan.

Ahora que el sistema ha sido denunciado, evidenciado y atacado, le 
toca al CNE hacer las rectifi caciones honrosas que le permitirían a esta 
noble democracia tener mayor transparencia y fi nalmente decir que, 
los que ganaron en las urnas, son los que de verdad, están saliendo 
electos en las alcaldías y en particular en las curules del soberano 
Congreso Nacional, que el ciudadano pueda tener un respiro y sentir 
que su voz fue fi nalmente escuchada, que los usuarios del sistema, 
es decir, los partidos políticos tengan la certeza y la seguridad que los 
resultados son completamente fi dedignos y que no han sido objeto de 
una bien orquestada estrategia para despojarles de los diputados que 
le asegurarían a la oposición el control total del Poder Legislativo que la 
ciudadanía les pretendió otorgar en las urnas, es indispensable que se 
tomen medidas, que se cuenten todos los votos y se revisen todas las 
actas si es necesario, solo así se limpiarán la cara sucia los consejeros 
del CNE que de nuevo está en la encrucijada. Tienen ellos la palabra!

clase magistral, mejor que master class
La expresión clase magistral es una alternativa 

a master class.

En los medios de comunicación se leen oraciones 
como «Incluirá también master class con algunos de 
los mejores especialistas en las diversas disciplinas 
del teatro clásico» o «Aún quedan plazas libres para 
la master class gratuita de defensa personal».

Tal como indica el diccionario de Oxford, la ex-
presión inglesa master class, usada para referirse a 
una clase, a un taller o a un seminario dictado por 
expertos en un área o una materia, puede traducirse 
como clase magistral.

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido pre-
ferible escribir «Incluirá también clases magistrales con 
algunos de los mejores especialistas en las diversas 

disciplinas del teatro clásico» y «Aún quedan plazas 
libres para la clase magistral gratuita de defensa 
personal».

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*) Catedrático Universitario de Derecho 
Constitucional y Político Liberal.

octavio_pineda2003@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

MILES DE PERSONAS CON PERMANENCIA VÍA DECRETO

Pesada carga salarial le 
dejan a nuevo gobierno

Más carga laboral le anexa el 
gobierno saliente a la nueva ad-
ministración mediante un decreto 
ejecutivo que otorga la permanen-
cia a entre 15 mil y 80 mil personas 
que venían trabajando por acuer-
do hasta el 29 del mes anterior.

Una buena parte es del sector 
salud y educación, explicó ayer 
un representante de la Asocia-
ción para una Sociedad Más Jus-
ta (ASJ), al revelar que a estas per-
sonas les prometieron la perma-
nencia a cambio del voto en las ge-
nerales del 28 de noviembre.

“Educación y Salud; esas son las 
secretarías que van a tener más 
contrataciones de este tipo, eso 
va a tener un enorme impacto, se 
está hablando de 15 mil personas” 
a las que les están dando la perma-
nencia, comentó Lester Ramírez 
de la ONG en mención.

“Eso es bastante y no todas es-
tas secretarías tienen las asigna-
ciones presupuestarias para con-
tratar a estas personas. Eso puede 
conllevar a que los ministros de 
estas secretarías puedan ser pro-
cesados por abuso de poder”, ad-
virtió.

“Lo que nosotros sabíamos, es 
que antes de las elecciones esa 
era la promesa que les habían da-
do; de que, si votaban por ellos y 
que si ganaban, les iban a dar los 
acuerdos”, contó Ramírez. El en-
trevistado agregó que “la idea era 
empezar con Código Verde o los 
profesionales de salud que estu-
vieron (trabajando) con el tema 
del COVID-19”. 

Analistas coinciden con Ra-
mírez, en que la nueva adminis-

DATOS
Pedro Barquero, miembro 

de la comisión de transición 
de la presidenta electa, Xio-
mara Castro, lamentó los al-
cances del PCM 130-202 que 
salió publicado en La Gace-
ta un día después de las elec-
ciones generales. “Definitiva-
mente es incorrecto e inmo-
ral que a estas alturas estén 
dejando estas cargas adicio-
nales. Ya el presupuesto está 
bastante comprometido, no 
hay espacio para inversión 
social”. “Esperamos que re-
capaciten, que piensen en el 
país por primera vez. Que re-
trocedan, llamó Barquero al 
gobierno que entregará el 27 
de enero. 

zoom 

Medirán impacto fiscal y 
advierten procesos por 

abuso de autoridad

Expertos creen que los empleados perderían la permanencia de este 
decreto, ya que el nuevo gobierno no encontrará respaldo presu-
puestario para pagarles.

A FORTALECER INSTITUCIONALIDAD LLAMAN EMPRESARIOS 

Dan los primeros pasos para 
traer ente contra corrupción

Ya hay un trabajo adelantado 
para traer al país una instancia de 
lucha contra la corrupción, distin-
ta a lo que piensa instaurar Esta-
dos Unidos en el Triángulo Norte, 
afirmó ayer un representante de la 
presidenta electa, Xiomara Castro.

“La decisión del gobierno elec-
to es combatir contundentemente 
la corrupción y la impunidad e im-
plementar controles para poderla 
prevenir”, externó el miembro de 
la comisión de transición, el em-
presario Pedro Barquero.

“Hay un compromiso desde la 
campaña, que ya se está gestionan-
do; es traer una comisión, el nom-
bre es irrelevante, internacional 
para ayudar a prevenir y comba-
tir la corrupción”.

Será algo similar a la MACCIH 
o la CICIG que funcionaron en 
Honduras y Guatemala, respec-
tivamente. “Se están haciendo los 
primeros acercamientos para so-
licitar esto a las Naciones Unidas, 
al gobierno de Estados Unidos y 
otros países amigo”. “Estados Uni-

tración encontrará una masa sa-
larial elevada con más de 234 mil 
empleados públicos y con este de-
creto, el gobierno que se va, le cie-
rra el espacio a los activistas de 
los partidos de la alianza de hecho 
que ganaron las elecciones. 

El sector privado medirá el im-
pacto fiscal del decreto, anun-
ció ayer el director ejecutivo del 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Armando Ur-
techo: “En el Cohep estamos ha-
ciendo un análisis del impacto fis-
cal que van a tener esas contrata-
ciones, porque se ordena la con-
tratación, pero no se dice de que 
partida se va a pagar a todos estos 
trabajadores”.

Tampoco se menciona si estos 
nuevos trabajadores públicos en-
tran en régimen de Servicio Civil, 
apuntó Urtecho. Comentó que el 
ministro de Finanzas, Luis Mata y 
el coordinador de gobierno, Car-
los Madero son los llamados a ex-
plicar todos estos extremos. (JB)

Se calcula que al año, los hondure-
ños pierden por corrupción más de 
3,000 millones de dólares, más de 70 
mil millones de lempiras. 

dos tiene el ofrecimiento para hacer 
una misión de acompañamiento pa-
ra todo el Triángulo Norte”, detalló 
Barquero. Sin embargo, “nosotros lo 
que estamos pidiendo es una misión 
especial para Honduras”, mencionó 
Barquero en un evento de la Coali-
ción Anticorrupción en un hotel ca-
pitalino. 

Un miembro de sociedad civil di-
jo que el Departamento de Estado ve 
con buenos ojos al gobierno electo de 
Xiomara Castro, ya que la situación 
geopolítica en la región se les ha com-
plicado en El Salvador, Nicaragua, y 
Guatemala que no da visos de enfren-
tar la opacidad. (JB)

QUE LLAMEN A RESPONSABLES; COST

Estado frente a reclamo de 
$150 millones por concesión 
vial del corredor turístico 

Los funcionarios que otorgaron la fa-
llida concesión público privada del co-
rredor turístico, deben enfrentar la jus-
ticia porque es injusto que los contribu-
yentes tengan que pagar una demanda 
por 150 millones de dólares que recla-
ma el concesionario, sostienen repre-
sentantes de veeduría social.

Con el paso del tiempo ahora se su-
man intereses a este monto, recordó el 
directivo de la Iniciativa de Transpa-
rencia en Infraestructura (CoST), Car-
los Chinchilla. Se debe “sentar un pre-
cedente por las malas decisiones y de-
ducir, al menos, si vamos a pagar esa 
cantidad de dinero, pues que se deduz-
can las responsabilidades del caso”.

Comentó que la situación fiscal del 
país el próximo año será complicada 
y peor al sumarle estos compromisos 
que fueron suscritos a nombre del Es-

tado con inversionistas nacionales y ex-
tranjeros por la desaparecida Coalian-
za. “Que se combata la corrupción de 
raíz, que desde el primer día el gobier-
no de las señales y que sea contunden-
te con el tema de la corrupción”, con-
cluyó Chinchilla. 

El corredor turístico comprendía la 
construcción y mantenimiento vía co-
bro de un peaje, por lo menos, en cua-
tro casetas del tramo carretero entre La 
Barca, Cortés, hasta Tela y Ceiba, At-
lántida. 

Pero por el poco tráfico el concesio-
nario CI Grodco de Colombia y Pana-
má, mas la contraparte hondureña, pro-
fesionales de la construcción, apeló a 
una cláusula “terminación anticipada” 
que implica una indemnización al Es-
tado por más de 150 millones de dóla-
res. (JB)
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El Congreso Nacional en su sesión virtual de hoy viernes, 
ampliará plazo hasta el 12 de enero del 2022 para que los po-
líticos presenten ante la Unidad de Política Limpia sus infor-
mes de sus gastos de campaña del pasado proceso electoral.

La sesión virtual convocada para las 8:00 am de este vier-
nes y en su agenda contempla aprobar el decreto para am-
pliar la fecha de presentación de informes financieros para 
los candidatos a cargos de elección popular que participa-
ron en los comicios generales del pasado 28 de noviembre.

En la exposición de motivos de la iniciativa se recuerda 
que el plazo para presentar el informe referido inicialmen-
te fue del 15 al 29 de marzo del 2021, mismo que se extendió 
al 3 de abril del 2021, pero dadas las dificultades de los dife-
rentes candidatos, movimientos internos y partidos políti-
cos para presentar el informe financiero antes indicado se 
hizo necesaria la aprobación del Decreto No. 19-2021 en el 
cual se aprobó una extensión de este plazo hasta el 26 de 
mayo del año 2021.

Posteriormente, se expone que mediante Decreto 94-2021, 
de fecha 7 de octubre del 2021, y publicado el 12 de noviem-
bre del 2021, se exoneró de forma transitoria a los candida-

tos, movimientos internos y partidos políticos de la aplica-
ción de multas, sanciones establecidas en Ley de Financia-
miento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos 
y Candidatos y cualquier tipo de responsabilidad legal, de-
rivada de la no presentación en tiempo y forma del Informe 
Financiero de Liquidación de Fondos.

En ese informe, precisa, debe contener el balance gene-
ral y el estado de resultados certificados y auditados de los 
ingresos y egresos con el detalle del origen y destino de los 
fondos administrados, e informes financieros referidos en 
dicha Ley ante la Unidad de Financiamiento, Transparen-
cia y Fiscalización.

Siempre  y  cuando los mismos procedan a la presenta-
ción de los informes de referencia en el término de un mes 
calendario contado a partir de la vigencia del presente De-
creto, siempre y cuando presentaren el Informe Financie-
ro  de Liquidación de Fondos conteniendo el balance gene-
ral y el estado de resultados certificados y auditados de los 
ingresos y egresos con el detalle del origen y destino de los 
fondos administrados, e informes financieros, ante la Uni-
dad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. (JS)

Luego pasamos a verificar las 
impugnaciones de los candidatos
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CONGRESO NACIONAL

Ampliarán plazo para que los políticos
presenten informes de gastos de campaña

Artículo 1.  Ampliar hasta el 12 de enero del 2022, las exoneraciones y 
el plazo para la presentación de informes a que hace referencia el artí-
culo 1 del Decreto 94-2021, de fecha 7 de octubre del 2021, y publicado 
el 12 de noviembre del 2021.

Representantes de los gobiernos de 
Honduras y del Japón inauguraron en el 
Hospital San Felipe las instalaciones de 
una nueva área especializada, que per-
mitirá ampliar las capacidades del centro 
asistencial para la atención de las perso-
nas con cáncer. 

El Proyecto “Construcción del Depar-
tamento de Servicio de Medicina Nuclear 
para Enfermos de Cáncer en el Hospital 
San Felipe”, fue realizado gracias a la asis-
tencia financiera, no reembolsable, que 
otorgó el gobierno del Japón por casi 5 mi-
llones de lempiras.

En la ceremonia de inauguración par-
ticipó la vicecanciller de Cooperación y 
Promoción Internacional, Karen Najarro, 
y el director del Hospital San Felipe, Ed-
win Cruz, en representación del gobierno 
hondureño. El gobierno del Japón fue re-
presentado por su embajador en Hondu-
ras, Jun Nakahara.

El proyecto consistió en la construc-
ción de las instalaciones en donde se da-
rá la atención a los pacientes con cáncer, 
que cumple todas las especificaciones es-
tablecidas para la instalación y el funcio-
namiento de una cámara nuclear que fue 
donada por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA).

“La puesta en marcha de este depar-
tamento, convierte al Hospital San Feli-
pe en el primer centro asistencial públi-
co del país que contará con tecnología de 
punta para la adecuada detección y trata-
miento del cáncer, con énfasis en el cán-
cer de tiroides”, resaltó la vicecanciller Ka-
ren Najarro.

“La medicina nuclear proporciona in-
formación única, que generalmente no se 
puede obtener utilizando otros procedi-
mientos de toma de imágenes y ofrece la 
posibilidad de identificar enfermedades 
en sus etapas tempranas”, explicó al re-

CON APOYO DE JAPÓN

Sala de Medicina Nuclear
inaugurada en el San Felipe

El apoyo japonés se brindó a través del Fondo Contravalor 
Non-Project Honduras / Japón.

saltar la importancia del nuevo servi-
cio médico. 

Asimismo, la diplomática subrayó que 
el impacto positivo del proyecto es que 
se aumentará en un 35 por ciento el nú-
mero de pacientes que reciben radiote-
rapia y la reducción de 40 a 12 el núme-
ro de días de espera para iniciar el tra-
tamiento”. 

Indicó que con la instalación de la cá-
mara nuclear “se reduce el tiempo en la 
realización de estudios de 60 a 30 minu-
tos por persona, aumentando así el nú-
mero de atención a 250 pacientes al mes”.

“La apertura de este nuevo espacio, 
es un claro ejemplo del compromiso del 
gobierno de Honduras, del gobierno de 
Japón y del Organismo Internacional de 

Energía Atómica con la salud del pueblo 
hondureño”, puntualizó Najarro.

El embajador del Japón, Jun Nakaha-
ra, destacó que “para el Japón, contribuir 
con el bienestar y la salud de las perso-
nas es primordial, porque es parte de la 
seguridad humana que vela por la preo-
cupación de la vida y la dignidad del ser 
humano”.

“Quisiera expresar mis mejores de-
seos de que a través de este proyecto los 
hondureños reciban una atención opor-
tuna para el cuidado de su salud”, agregó. 

El director del Hospital San Felipe, 
Edwin Cruz, enfatizó que “este tipo de 
proyectos debe hacernos sentir orgullo-
sos por la cantidad de vidas humanas que 
vamos a poder salvar”.

El codirector del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, infor-
mó que, dentro de 10 días, a partir de hoy, 
finalizará la verificación votos por voto de 
las actas que presentaron inconsistencias.

El CNE está verificando voto por vo-
to en más de 4,000 actas con inconsisten-
cias, más 300 que impugnaron candidatos 
a cargos de elección popular.

“El día de hoy, el CNE, a través de las 
Juntas Especiales de Verificación, que es-
tán integradas por los partidos políticos, 
de la misma manera que fueron integra-
dos el día de las elecciones, comenzarán 
este proceso de verificación administra-
tiva”, manifestó Fuentes.

“Iniciaremos con las actas que no vi-
nieron, con las que vinieron en blanco y 
con las que vienen ilegibles y de esa ma-
nera complementar el procedimiento de 
la divulgación”, explicó.

“Este proceso y esta primera etapa 
estará listo en 10 días, a partir del día de 
hoy”, indicó.

IMPUGNACIONES
El funcionario aseguró que “luego se-

guiremos con el escrutinio especial, pe-
ro con las impugnaciones de los reclamos 
que hicieron los candidatos”.

“Damos la seguridad de que se va a res-
petar la voluntad popular de cada ciuda-
dano, de eso no debe de quedar duda”, 
afirmó.

“El escrutinio especial de las actas de 
oficio y de las impugnaciones tiene que 
estar resuelto antes del 28 de diciembre, 
fecha límite para hacer la declaratoria fi-
nal de resultados”, indicó.

“Aquí termina la labor el CNE, lo que 
sigue le compete al Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE)”, finalizó.

El CNE tiene hasta el 28 de diciembre para hacer la declaratoria final 
de las elecciones generales.

CODIRECTOR DEL CNE

10 días tardará el conteo
votos por voto de actas
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PRESIDA CN
El PL en reunión del CCEPL con disputados electos sacó 
un comunicado diciendo que van a votar por que Libre 
presida el Congreso Nacional y que nombre la directiva. 

INVITADO
Ninguno del Triángulo Norte fue invitado a la cumbre 
democrática de Washington y menos el comandante san-
dinista. 

SANCIONES
Pero la guerra de twitters es con el salvadoreño. Las 
escaramuzas iniciaron con sanciones a dos altos funcio-
narios del gobierno salvadoreño en la lista negra dizque 
por “participar en negociaciones encubiertas con líderes 
de la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18”. 

¿LA PIDIERON?
“Mentira” -ripostó el millennial- y le dijo al encargado 
de negocios de EE. UU. que “nuestra independencia, no 
está a la venta”. Arguye que en la reunión que sostuvo 
con Manes, la diplomática le pidió “la liberación” del 
exalcalde de San Salvador, preso por negociaciones con 
pandillas”.

NO TOCAR
“Y que el fiscal elegido por el oficialismo en mayo pasa-
do en el Congreso en reemplazo del destituido no fuera 
reelecto”. Ah y que le pidieron “no tocar al expresidente 
Cristiani y al exfiscal”.

CONDENAN
El Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental 
colgó en su cuenta: “Condenamos las falsas acusaciones 
del nayibbukele contra POTUS, Biden, y otros funciona-
rios de los EE. UU., incluyendo a la embajadora Manes y 
el Encargado de Negocios actual Brednan O´Brien”. 

DISTRAER
“Estos ataques personales injustificados -prosigue Brian 
Nichols- buscan distraer al pueblo salvadoreño de la 
corrupción en la administración Bukele y dañan la rela-
ción con los Estados Unidos”.

CLARO
El millennial puso otro tuit: “Está claro que el Gobierno 
de EE. UU. no acepta colaboración, amistad, o alianza”. 
“Es sometimiento absoluto, o nada”. 

ESQUEMA
A eso EE. UU. impuso sanciones a la jefa de gabinete de 
Bukele “por estar al frente de un esquema de corrupción 
multimillonario que involucra adquisiciones sospechosas 
en la construcción de un hospital”. 

CORRUPCIÓN
Además, alegan que ordenó con margen para beneficio 
propio a ministerios compra de material sanitario y estar 
al frente de corrupción en compra de canastas de ali-
mentos para covid, pero que fueron usadas para adquirir 
votos. 

PLEBISCITO
Las ZEDE mandan a decir de allá de Libre para su dero-
gación se someterán a plebiscito. Pero ahora según Mario 
Pérez es que la bancada azuleja votará a favor de dero-
garlas.

BLINDARSE
La bailarina avisa que, con una ley especial de protec-
ción, los altos funcionarios de la presente administración 
siguen tratando de blindarse. 

CHINA
El comandante sandinista acaba de reconocer solo una 
China. Y rompe con Taiwán. 

La diputada pinuista y vicepresi-
denta electa, Doris Gutiérrez, denun-
ció que el presente Congreso Nacio-
nal pretende que los altos funciona-
rios de la presente administración, si-
guen tratando de blindarse y quedar 
impunes a través de una Ley Especial 
de protección para altos funcionarios.

La diputada dijo que los actuales di-
putados han sido sorprendidos con una 
convocatoria de parte del Congreso 
Nacional para sesionar y aprobar una 
Ley de Protección Electoral, de la cual 
les enviaron el documento que no tie-
ne ni siquiera exposición de motivos.

La ley sería para proteger altos 
funcionarios y hasta exfuncionarios 
y abarcaría hasta personal de segun-
da y tercera categoría que hayan ce-
sado en sus funciones, agregó.

Para el funcionamiento de la pre-
tendida ley buscan crear un departa-
mento especial de protección depen-
diente de la DNI y un fideicomiso de 
250 millones de lempiras, que sería 
proveniente de la Tasa de Seguridad, 
y su director sería nombrado por cin-
co años explicó Gutiérrez.

La diputada y designada presiden-
cial electa, dijo que «lo que intentan 

El personal de salud en primera 
línea del Hospital de Puerto Cor-
tés y triajes, realiza un plantón 
exigiendo plazas laborales per-
manentes, de la misma forma se 
han realizado diferentes manifes-
taciones pacíficas en varios pun-
tos del país. 

Una de las manifestantes dijo 
que “que fue el Congreso Nacio-
nal (CN), quien les prometió la 
plaza a todos los médicos que tra-
bajaban en la primera línea, du-
rante toda la pandemia hemos es-
tado exponiendo nuestras vidas 
y la de nuestra familia y ahora no 
quieren cumplir”.

Por su parte, el doctor César 
Arita, dijo que esperamos que se 
le dé continuidad a la otorgación 
de plazas para el personal de sa-
lud en primera línea. 

Los médicos han destacado que 
independientemente del gobierno 
que este se les debe cumplir a to-
do el personal de hospitales, bri-
gadas y triajes, la continuidad de-
be seguir hasta que le den la plaza 
al último profesional de la Salud.

CON LEY ESPECIAL

Doris Gutiérrez denuncia
“blindaje” de funcionarios

Doris Gutiérrez.
los corruptos es contar con protec-
ción especial, refugiarse en las ZEDE 
y escapar de la justicia».

TAPAR ACTOS
Como un abuso de poder y una 

sinvergüenzada, calificó el abogado 
Juan Carlos Barrientos, la pretensión 
de aprobar una Ley que proteja a fun-
cionarios.

A criterio del constitucionalis-
ta lo que están tratando de hacer es 
protegerse de todos los actos de co-
rrupción que han hecho los funciona-
rios del presente gobierno en diver-

sos temas como los hospitales móvi-
les, mal manejo de la pandemia y cos-
tos sobrevalorados de Palmerola, en-
tre otros.

Barrientos dijo que “prácticamen-
te pretenden crear una Policía Pre-
toriana, para que le ande cuidando la 
espalda a un montón de sinvergüen-
zas y corruptos que han desfalcado 
las arcas del Estado”.

Esta gente tiene miedo, de salir a la 
calle y andar en los mall o mercados 
y que la gente los agarre a pedradas 
por tantas sinvergüenzadas que han 
hecho, y por ello pretenden el abuso 
de poner las fuerzas del Estado al ser-
vicio particular de algunos.

Seguidamente calificó la iniciativa 
como una medida tonta, porque esta 
solo les duraría de dos a tres meses, 
ya que el próximo Congreso Nacio-
nal, seguramente derogará este tipo 
de leyes que son nocivas a los intere-
ses del pueblo.

Hay mala intención de la actual ad-
ministración de dejar muchas cosas 
amarradas para el próximo gobierno, 
como el montón de contratos que es-
tán dando a los empleados públicos 
cuando tuvieron 12 años para hacerlo.

Personal en primera línea exige
el nombramiento de las plazas

Arita indicó que “somos cons-
cientes que será un proceso pro-
gresivo y gradual, lo que exigimos 
es la continuidad del decreto”. 

El personal que está en prime-
ra línea está exigiendo a las auto-

ridades sanitarias la asignación 
de las plazas prometidas. Señala-
ron que ellos exigen que se cum-
pla con la ley y asignen las pla-
zas a las personas que han lucha-
do frente a la pandemia.

Desde la semana pasada el personal sanitario se encuentra en protesta 
exigiendo la asignación de plazas a nivel nacional. 
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PARA PRESIDENCIA DEL CN

PL cede sus votos a Libre
para presidencia del CN

COMUNICADO DEL PARTIDO LIBERAL:

SALVADOR NASRALLA:

Si PL apoya a Libre, todo camina bien

VIERNES 10 DE DICIEMBRE, 2021 
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Los liberales pusieron a disposi-
ción del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) sus 23 diputaciones pa-
ra que presida a placer el próximo 
Congreso Nacional. Con su despren-
dimiento, el partido rojo y blanco ha 
dejado a Libre a dos escaños para la 
mayoría calificada (85 votos) con lo 
que podría conducir todas las refor-
mas constitucionales que prometió 
en campaña, entre ellas la derogación 
de las ZEDE y el Código Penal. 

Estos dos curules podrían conse-
guirlos con los partidos PAC y PDCH 
que tienen un diputado por bando, 
más los diez del Partido Salvador de 
Honduras (PSH). 

Con sus 50 votos más 23 liberales, 
Libre ahora le puede cumplir también 
al virtual designado presidencial Sal-
vador Nasralla, coordinador del PSH, 
la promesa que le hizo en campaña de 
entregarle el Congreso a cambio de 
una alianza para enfrentar a los na-
cionalistas.

La fórmula Xiomara Castro, can-
didata de Libre, más Nasralla como 
uno de los tres designados, le dio a 
Honduras la primera mujer en la Pre-
sidencia de la República con la mayor 
votación de la historia, esto es 1.7 mi-
llones de sufragio, el 52 por ciento de 
la participación, frente al 38 por cien-
to del oficialista, Nasry Asfura, alcal-
de de Tegucigalpa.

El anuncio liberal le da más fuer-
za a Libre. Además, de inmediato han 
saltado los nombres de los candida-
tos para presidir la Cámara tanto de 
Libre como del PSH.

En el primer caso, se menciona a 
Jorge Cálix, el diputado más votado 
de estos comicios, Hugo Noé Pino 
y hasta Carlos Zelaya, hermano del 
exgobernante. Por el PSH, se barajan 
los nombres de Luis Redondo, Fáti-
ma Mena y Maribel Espinoza. (EG)

El designado presidencial Salvador Nasralla 
reiteró que el presidente del próximo Congreso 
Nacional, será del Partido Salvador de Honduras 
(PSH).

Acerca del respaldo que brindará la bancada del 
Partido Liberal al Partido Libertad y Refundación 
(Libre) para la elección de la Presidencia del Con-
greso Nacional, expresó que “todo está muy bien 
y de acuerdo a lo planeado, porque si el Partido 
Liberal en este caso su presidente (Yani Rosen-
thal) dice que va votar por la persona que ponga 
Libre. El Partido Libre tiene un acuerdo con Sal-

vador Nasralla y con el Partido Salvador de Hon-
duras para que se proponga como presidente del 
Congreso Nacional a la persona que nosotros es-
cojamos del PSH”.

Asimismo, “el candidato que va proponer Libre 
es el candidato que propondrá Salvador de Hon-
duras, y ahora que Rosenthal se suma, tendremos 
a todos los diputados de Libre, Liberal y todos los 
diputados del Partido Salvador de Honduras, la si-
tuación queda igual que como se escribió y se fir-
mó en el convenio entre Xiomara Castro, “Mel” 
Zelaya y Salvador Nasralla”. 

Manifestó que al nombrar a un diputado del PSH 
como presidente del Legislativo, será el equilibrio 
que necesita la democracia de Honduras, para evi-
tar que el Partido Nacional siga tomando las deci-
siones en contra del pueblo hondureño. 

Si Yani Rosenthal actual presidente del Partido 
Liberal no se hubiera unido, de todas maneras, yo 
ya tengo en caso de que nos continúen robando 
diputados en el escrutinio, nosotros ya tenemos 
hablado con gente de otros partidos, incluso voy 
a poner a prueba a gente que conozco del Partido 
Nacional”. (XM)

La virtual diputada del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), 
Iroshka Elvir de Nasralla, manifes-
tó que espera que el Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), cumpla 
con el acuerdo que un diputado de 
su partido sea el próximo presiden-
te del Congreso Nacional.

“Nosotros tenemos un acuerdo 
previo con el Partido Libre y ese 
acuerdo garantizó que se creyera 
en un 100 por ciento en esta coali-
ción, esperamos que este acuerdo 
se cumpla”, aseveró.

La próxima congresista por ese 
instituto político recordó que el 
coordinador general de Libre, Ma-
nuel Zelaya Rosales, manifestó pú-
blicamente y en privado que Salva-
dor Nasralla sería quien designará 
el titular del Poder Legislativo.

“Una de las condiciones era que 
la presidencia del Congreso Nacio-
nal fuera dada a un miembro del 
Partido Salvador de Honduras”, 
prosiguió.

Elvir señaló que “tenemos esa 
calma y confianza en que se va res-
petar ese acuerdo que fue el que ga-
rantizó que Xiomara Castro se va-
ya a sentar en la silla presidencial el 
próximo 27 de enero”.

La nueva parlamentaria reaccio-
nó tras el apoyo público del Parti-
do Liberal para que un diputado de 
Libre sea quien presida el Congre-
so Nacional. (XM)

El Partido Liberal votará por un diputado (a) de Libre para que presida el próximo Congreso Na-
cional.

Iroshka Elvir de Nasralla.

Diputada del 
PSH espera que 

Libre cumpla 
con lo pactado

El Consejo Central Ejecutivo del glorioso Partido Li-
beral de Honduras (CCEPLH), pieza angular de la his-
toria democrática de nuestro país, a nuestra militancia, 
a la sociedad hondureña y a los medios de comunicación 
plantea lo siguiente: 

Primero: Una vez que reconocimos los resultados 
electorales del 28 de noviembre anterior hemos proce-
dido a defender cada uno de los votos de nuestros can-
didatos a cargos de elección popular para que, hasta el 
final de los recuentos, haya un irrestricto respeto a la vo-
luntad popular y se integren correctamente el Congre-
so Nacional y los gobiernos locales.

Segundo: Interpretando los datos del escrutinio con-
firmamos que, en medio de la polarización política a la 
que fue conducido el electorado y la avalancha de votos 
“anti-JOH”, concluimos que somos una institución polí-
tica que puede proclamar, con toda dignidad, que man-
tendremos una bancada de diputados significativa y de-
cisoria en el próximo Congreso Nacional, contrario al 
partido del gobierno, que es la entidad que más escaños 
pierde en la conformación del Poder Legislativo. Nadie 
se ha desplomado tanto como ellos a quienes el pueblo 
ha castigado contundentemente. 

Tercero: El Partido Liberal de Honduras es también 
la institución política que ha conquistado más gobiernos 
locales de los que ya teníamos, a diferencia del adversa-
rio tradicional que pierde el control en muchos munici-

pios donde también en las urnas les han gritado “¡Fuera!”. 
En los próximos cuatro años, para bendición de nuestro 
pueblo, habrá más alcaldes liberales. 

Cuarto: Sin ignorar el legítimo derecho de aspirar a 
la Presidencia del Congreso Nacional que tienen todos 
los parlamentarios que resulten electos, incluidos los 
nuestros, el Partido Liberal de Honduras, interpretan-
do la voz del pueblo, expresa que reconoce que la ban-
cada mayoritaria será la del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), por lo que a ellos corresponde integrar 
la Junta Directiva. 

Quinto: El Partido Liberal votará por un diputado (a) 
de Libre para que presida el próximo Congreso Nacio-
nal. Así lo expresan las mayorías y nosotros somos de-
mócratas. Queda establecido que anunciamos este res-
paldo sin ningún tipo de condiciones, animados única-
mente por nuestra esencia democrática y republicana. 

Sexto: La tarea de fortalecer la democracia no se ago-
ta con el proceso electoral, al contrario, estas elecciones 
marcan un renacer institucional con el que ya estamos 
comprometidos porque Honduras nos necesita fuertes. 
En ese sentido, este Consejo Central Ejecutivo reafirma 
que fortalecerá como nunca la organización interna que 
demanda de todos los liberales acatar nuestros estatu-
tos y ser fieles en todo tiempo a la bandera de la espe-
ranza que sigue siendo rojo, blanco y rojo. Tegucigalpa, 
MDC., 9 de diciembre de 2021.

Salvador Nasralla.
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CARLOS ZELAYA:

“Los votos ya están” para 
la presidencia del Congreso
La cúpula del Partido Libertad y 

Refundación (LIBRE), comenzó a 
armar los cuadros de lo que podría 
ser la nueva junta directiva del Con-
greso Nacional.

Con un escrutinio casi por ter-
minar, Libre consigue 50 diputa-
dos; el Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), 10; los liberales, 22 y los 
nacionalistas 44.  El PDCH y el PAC 
se hacen de uno por lado para com-
pletar los 128 diputados del nuevo 
Congreso.

Con los números así, los dos parti-
dos en alianza (Libre y PSH) que ga-
naron las presidenciales, más el de los 
liberales (22), están a la puerta de la 
mayoría calificada, que les permitiría 
cumplir las reformas constituciona-
les prometidas en campaña, como la 
derogación de las Zedes y el Código 
Penal, entre otras.

“CUMPLIR”
Sobre Libre también pesa el com-

promiso durante la campaña entre 
la entonces candidata Xiomara Cas-
tro, con su par Salvador Nasralla, del 
PSH. Ambos firmaron un documen-
to en el que Castro se comprometió 
a cederle la presidencia sin importar 
cuántos votos saque el PSH.

A cambio, el presentador de tele-
visión depuso sus aspiraciones presi-
denciales y se unió con Xiomara Cas-
tro. “Si Libre sostiene su palabra tiene 
que cumplirle a Salvador”, dice Jorge 
Oliva Yllescas

apoyo de los nuevos diputados na-
cionalistas que se puedan desmar-
car del mando partidario. “No todos 
los nacionalistas son corruptos y vie-
nen diputados jóvenes que están in-
teresados en el cambio por Hondu-
ras”, agregó.

Sabillón reveló que el acuerdo con 
Nasralla era que, si alcanzaban los 
65 diputados en alianza, él propon-
dría una terna para que los diputa-
dos de ambos partidos eligieran al 
presidente.

CANDIDATOS
Altamirano también planteó la po-

sibilidad de que los diputados de Li-
bre no acepten la terna del PSH y que 
al final decidan por uno de ellos. En 
este punto, se menciona que Nasra-
lla podría proponer como presiden-
te a Fátima Mena, Maribel Espinoza o 
Luis Redondo. En Libre también tras-
cienden nombres como Hugo Noé Pi-
no, Jorge Cálix y el mismo hermano 
del exgobernante. 

Por su parte, Carlos Umaña, uno 
de los nuevos diputados del PSH por 
Cortés, aseguró que no les han in-
formado sobre estos cabildeos pero 
que ellos no tienen preferencia sobre 
quién presida siempre y cuando ese 
Poder del Estado quede en manos de 
la alianza que ganó las elecciones, “Lo 
importante no es quién presida, lo im-
portante es que podamos sacar ade-
lante todas nuestras promesas”, pre-
cisó el galeno. (EG)

El acuerdo entre Libre y liberales 
les dará suficiente mayoría para cum-
plirle al PSH. Con los votos del PDCH 
y PAC, los tres alcanzarían los 85 vo-
tos para la mayoría calificada, que 
les permitiría gobernar a placer con 
el Ejecutivo. 

“YA ESTÁN LOS VOTOS”
Los diputados de Libre, Yahvé 

Sabillón (Comayagua), Ramón So-
to (Colón y los santabarbarenses 
Sergio Castellanos y Germán Alta-
mirano, confirmaron en un progra-
ma de la Corporación Televicentro 
(TVC), que no están dispuestos a ce-
der la presidencia y cumplir el pacto 
de Nasralla.

“Ya hay acuerdos, hay que ser cla-
ro en decirlo”, dijo Soto. En el mo-

mento que los congresistas deba-
tían, el moderador del programa 
leyó un mensajito que le envió, vía 
Whats App, el diputado por Olan-
cho, Carlos Zelaya, hermano del ex-
presidente Manuel Zelaya, para de-
cirles: “compañeros, los votos ya es-
tán para cumplir los acuerdos en el 
Congreso”. 

Castellanos confía también en el 

Hasta ahora, el Congreso Nacional ha sido presidido por partido que gana las elecciones generales.

Gobierno de
integración

Cambiar viejas
estructuras

Grupo liberal
sin acuerdo

Un acuerdo
a todas luces

Hay pláticas
avanzadas

CARLOS ZELAYA: “Xioma-
ra no puede comenzar su manda-
to incumpliendo los acuerdos con 
nuestros aliados. Cuando se hizo la 
alianza, despertó enorme esperan-
za en el pueblo y ahora que se ga-
na se debe de cumplir. Solo así ha-
remos el gobierno de integración 
que Xiomara ofreció al pueblo. Sa-
ludos a los compañeros. Los votos 
ya están para cumplir los acuerdos 
en el Congreso”.

SERGIO CASTELLANOS 
(Santa Bárbara): “El Congreso 
debe ser dirigido por cualquiera de 
los tres partidos que representamos 
la oposición, ni se le ocurra al Parti-
do Nacional pensar en seguir pre-
sidiéndolo, nosotros sabemos que 
vienen nuevos diputados liberales 
y nacionalistas que están de acuer-
do en que tenemos que cambiar las 
viejas estructuras de la clase políti-
ca y solo juntos lo podemos lograr”.

RAMÓN SOTO (Colón): “Al 
no poder encontrar el número mági-
co de los 65 diputados, que es lo que 
nos permite elegir la Junta directi-
va tendremos que buscar la fórmula 
de acercamientos, que ya se está ha-
ciendo, hay que ser claro en decirlo, 
hay un grupo de diputados liberales, 
por ejemplo, que jamás van a estar 
de acuerdo con esta estructura os-
curantista que representa la alian-
za entre liberales y nacionalistas”.

GERMÁN ALTAMIRANO (San-
ta Bárbara): “La presidente electa ha 
sido enfática en respetar el acuerdo que 
se hizo, hay que aclararlo, fue un acuer-
do a todas luces, un acuerdo público, no 
fue un acuerdo de detrás de la cortina 
como generalmente se ha dado en este 
país. Xiomara sigue empeñada en cum-
plir su palabra y nosotros como banca-
da de Libertad y Refundación también 
estamos obligados a asumir esa respon-
sabilidad y seguir esa línea”.

YAHVÉ SABILLÓN (Comaya-
gua): “El acuerdo que a que se llegó 
con Salvador es que, si llegábamos a 
65 diputados, Salvador iba a nominar 
una terna y de ahí se iba a sacar el pre-
sidente. Eso es lo que tengo entendido 
del acuerdo, hasta este momento no 
estamos llegando a 65, probablemen-
te, lleguemos a 62, entonces, tenemos 
que platicar y yo tengo entendido que 
sí se están en pláticas muy avanzadas 
con otras fuerzas políticas”.

Carlos Zelaya.

Sergio Castellanos.

Ramón Soto.

Germán Altamirano.

Yahvé Sabillón.
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) a través de un comunicado 
que a continuación se transcribe, co-
munica: que la evaluación y tramita-
ción de 281 impugnaciones presenta-
das por los candidatos y candidatas a 
puestos de elección popular, así como 
el recuento de oficio ordenado por el 
órgano electoral, voto por voto y mar-
ca por marca, se fijó en cinco mil tre-
ce (5,013) actas de resultados, perte-
necientes a 4,165 maletas electorales. 

El Pleno de consejeros del CNE, a 
los Partidos Políticos, Alianzas, Can-
didatos(as), Candidaturas Indepen-
dientes y ciudadanía en general, co-
munica lo siguiente:

1.- El día de hoy continuamos en 
el procedimiento de recuento y veri-
ficación especial, cuyas reglas se en-
cuentran definidas en la Ley Electoral 
de Honduras y el Protocolo corres-
pondiente. Con el fin de dar transpa-
rencia a este procedimiento se cuen-
ta con observadores nacionales e in-
ternacionales, y se transmite en vivo a 
través del canal TNH (canal 8).

2.- A través de la Dirección de Sis-
temas y Estrategias Tecnológicas del 
CNE, junto a un equipo técnico, he-
mos iniciado la revisión, verificación 
y aplicación de correcciones de ofi-
cio, en el registro de los votos y de las 
marcas adjudicadas a partidos políti-

Fiscales Contra Delitos Electorales del Ministerio Público 
(MP), tomaron declaración a la secretaria suplente de la Jun-
ta Receptora de Votos (JRV) 10134, como parte de las investi-
gaciones que se siguen en torno a supuestas adulteraciones de 
actas en el nivel electivo de diputados.

Por el mismo caso, el diputado Renán Inestroza, quien alu-
dió públicamente sobre la existencia de red que a lo interno 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría manipulando 
actas en el nivel electivo de diputados, prestó su declaración 
ante la Fiscalía. 

Es de precisar que, tras las denuncias de las autoridades del 
CNE y de candidatos a cargos de elección popular, los fiscales 
contra los delitos electorales, constituidos en tres equipos de 
investigación integrados por peritos informáticos, agentes de la 
Dirección Policial de Investigaciones e Inspecciones Oculares 

coordinados por la jefa de la Unidad Contra los Delitos Electora-
les, Yulibeth Garay, inspeccionaron los centros logísticos elec-
torales y a la vez solicitaron a las autoridades del CNE el apoyo 
respectivo para la obtención de información que es necesaria 
para la investigación criminal que realiza el MP.

Específicamente, los fiscales pidieron a las autoridades del 
CNE que proceda a designar el personal que acompañará a efec-
to de que se explique el funcionamiento del Sistema de Análi-
sis, Verificación y Suma de Resultados Electorales, además, los 
protocolos que se siguen para la verificación y recuento oficio-
so de las actas de resultados, cómo se efectuó y efectúa el esca-
neo de actas de resultados, verificación y recuento de actas de 
resultados de las impugnaciones entre otras acciones que se es-
tán efectuando con miras a la validación y legitimación del pro-
ceso general de elecciones. (XM)

Secretaria suplente de la 
JRV declara ante el MP

La Fiscalía citó a las primeras siete personas en condición de testigos, 
entre ellos, el diputado Renán Inestroza. 

Depuración 
corresponde a 
que cientos de 

actas presentaron 
inconsistencias solo 
en el nivel de firma, 

no resultados.

En 5,013 actas será el
recuento de voto por voto

PLENO DEL CNE

cos, alianzas, candidatos(as) y candi-
daturas independientes, en las actas 
de resultados que fueron, divulgadas 
a través de la página oficial www.re-
sultadosgenerales2021.cne.hn, han si-
do denunciadas

por las inconsistencias, adultera-
ciones o discrepancias entre los valo-
res consignados por las juntas recep-
toras de votos y los valores transmiti-
dos, procesados y divulgados.

3.- La evaluación y tramitación de 
281 impugnaciones presentadas por 
los candidatos y candidatas, así como 
el recuento de oficio ordenado por el 
CNE voto por voto y marca por mar-
ca, se fijó en cinco mil trece (5,013) 
actas de resultados, pertenecientes 
a 4,165 maletas electorales, retenidas 
y no divulgadas por presentar incon-
sistencias.

La variación corresponde a que se 
han liberado, luego de una revisión 
y verificación minuciosa, cientos de 

actas porque sus inconsistencias so-
lo fueron a nivel de firma, no resulta-
dos, quedando depuradas.

4.- Vale consignar que, adicional-
mente, otras actas y maletas pueden 
ser autorizadas a ser sometidas a re-
cuentos especiales para verificar las 
inconsistencias que se resuelvan de 
las impugnaciones por parte del Ple-
no del CNE en aras de generar con-
fianza y transparencia en el proceso 
electoral.

5.- En el marco de nuestras atribu-
ciones y competencias constituciona-
les y legales, de forma autónoma e in-
dependiente, el Pleno del CNE conti-
núa trabajando el escrutinio general 
definitivo, analizando y verificando 
los votos y las marcas para hacer una 
declaración de elecciones ajustada a 
la voluntad de la ciudadanía, expre-
sada de forma masiva el domingo 28 
de noviembre del 2021. (JS)

También se lleva un control computarizado.

No hay descanso, hasta sacar la tarea de todos los recuentos.

Marca por marca, así revisan cada voto.
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“Es un excelente diario,
objetivo e imparcial”

Jorge Gallardo (lector): “LA 
TRIBUNA es un excelente diario, 
me parece que es un medio obje-
tivo, imparcial y por los años que 
tiene, he notado que está enfoca-
do en dar una información muy fi-
dedigna de los hechos. Yo tengo 42 
años de ser lector, ese tiempo ten-
go de venirlo leyendo; cada día lo 
tengo en mi casa y lo recomiendo, 
aquí me informo de Honduras con 
claridad”. 

“Siempre lo compro y
leo sus publicaciones”

Eliecer Zabala (lector): “LA 
TRIBUNA es un periódico muy 
influyente en nuestro país y ya tie-
ne muchos años, y yo en lo perso-
nal siempre lo compro y leo sus pu-
blicaciones para tener buena infor-
mación a diario. Yo miro todo, pe-
ro a nosotros, los jóvenes, lo que 
más nos llama la atención es el fút-
bol, así que lo primero que busco 
es la sección de los Deportes y ahí 
me doy cuenta de todo lo que es-
tá pasando”. 

OPINIONES

TRAS DÉCADAS DE ESFUERZO

LA TRIBUNA, 45 años de ser el diario 
número uno de los hondureños

Su liderazgo es fruto 
del trabajo tesonero 
de sus trabajadores, 
desde el área 
administrativa hasta 
la sala de redacción, 
junto a la labor de los 
canillitas.

Una madrugada del 9 de diciembre, 
Diario LA TRIBUNA abrió sus ojos a 
la luz pública, con un sonriente Tribu-
nito en su primera plana, que decía: “El 
mejor regalo de Navidad para el pueblo 
hondureño es LA TRIBUNA”.

Desde entonces han transcurrido 45 
años de trabajo tesonero para informar 
al pueblo hondureño, de manera impar-
cial y veraz, sobre los hechos trascen-
dentales que han escrito la historia de 
Honduras.

Fue el noble ideal de darles un espa-
cio de expresión a aquellos hondureños 
que no tenían una voz, lo que inspiró 
a su fundador, el periodista, abogado y 
escritor Oscar A. Flores; y su hijo, el ex-
presidente de la República, Carlos Ro-
berto Flores, a llamarle LA TRIBUNA 
al nuevo periódico.

Rodeada de los aplausos y alegría de 
unos 70 trabajadores, cientos de ejem-
plares de LA TRIBUNA salieron de una 
antigua impresora Harris, cuyos alari-
dos metálicos anunciaban el nacimien-
to de un líder del periodismo nacional. 

TRABAJO EN EQUIPO
Desde ese entonces, un gran plan-

tel de hombres y mujeres han sido par-
te del éxito de LA TRIBUNA, desde el 
área administrativa, hasta quienes es-
tán en la sala de redacción pendientes 
de cada hecho noticioso o social, y los 

Diario LA TRIBUNA cumplió ayer su 45 aniversario, como el periódico más influyente y leído 
entre los hondureños. 

Desde hace 45 años, cientos de ejemplares de LA TRIBUNA son 
impresos cada día gracias a un equipo de trabajo de primera. 

Desde 1976, LA TRIBUNA ha informado sobre los hechos más 
importantes de la historia de nuestro país, labor que continúa 
con esmero.

Muchas generaciones de profesionales han pasado por la sala 
de redacción de este rotativo, que nació como Una voluntad al 
servicio de la Patria.

ras de rollo y las máquinas de escribir.
Hoy, LA TRIBUNA continúa el lega-

do de informar, formar y educar, aho-
ra desde una era digital, pero sin dejar 
atrás sus verdaderos orígenes: el papel 
que cada madrugada es repartido en di-
ferentes puntos del país. 

A sus 45 años de vida, LA TRIBUNA 
atesora el privilegio de ser el periódi-
co líder de los hondureños, tanto para 
miles de lectores que se deleitan con 
sus páginas impresas como para quie-
nes leen su versión digital en distintas 
plataformas, dentro y fuera de nuestras 
fronteras. 

SERVIR A LA PATRIA
Fue el periodista Adán Elvir Flores 

quien asumió el desafío de despertar 
a la vida al Diario LA TRIBUNA, ba-
jo la dirección de su fundador, don Os-
car A. Flores.

Esa misión de servir a la Patria se ha 
consolidado, forjando el liderazgo de 

LA TRIBUNA en la prensa nacional, co-
mo un tabloide diario, independiente y 
pluralista, convirtiéndolo en el perió-
dico de mayor influencia en la opinión 
pública del país.

Desde hace más de cuatro décadas, 
LA TRIBUNA ha sido y sigue siendo 
uno de los diarios más leídos del país, 
y hay quienes prefieren su versión im-
presa y disfrutan cada una de sus publi-
caciones diarias. 

De igual manera, en la actualidad los 
“catrachos” se mantienen informados 
con LA TRIBUNA, a través de su ver-
sión en PDF y en diversas redes socia-
les como Twitter, Instagram, Facebook, 
entre otras que les permiten tener acce-
so a información. 

“canillitas” que sorprendieron al pue-
blo ese 9 de diciembre de 1976, al gritar 
por primera vez: “¡LA TRIBUNA, LA 
TRIBUNA!”. 

Don Oscar y su hijo, apoyados por 

un grupo de hondureños visionarios, 
se atrevieron a apostarle a un proyec-
to que los obligaría a luchar hombro a 
hombro por ganarse el corazón de los 
lectores, en la época del papel, las cáma-
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Túneles ilumi-
nados, naci-
mientos, luces, 
puentes y 

parques decorados, villas 
navideñas, forman parte del 
ornato que poco a poco se 
ha adueñado de las calles 
capitalinas. 

El espíritu navideño aflo-
ra poco a poco, en lo que 
se avecina la gran noche, 
que recuerda el adveni-
miento de Jesucristo, con 
su inmortal legado de paz y 
amor.

Figuras representativas 
de la época, con una cálida 
atmósfera de hermandad, 
pese a las bajas tempera-
turas que imperan durante 
las noches, así se vive la 
Navidad, en nuestras calles.

Sensaciones acogedoras, 
la emoción de recordar 
nuestra infancia, en fin la 
magia de la Navidad, se 
puede vivir y revivir para 
alegrar nuestro espíritu 
y desempolvar nuestros 
mejores recuerdos y disfru-
tar al máximo!!

Ya impera el ambiente y 
espíritu navideño en las calles capitalinas
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Una nueva edición del 
certamen Miss Universo 
correspondiente al 

año 2021, se llevará a cabo en el 
Universe Arena en Eilat, Israel, el 
13 de diciembre de 2021. 

Por la diferencia de horario el 
certamen será televisado en el 
hemisferio occidental durante 
la noche del 12 de diciembre, en 
donde candidatas de 80 países y 
territorios autónomos competirán 
por el título. 

Al final del evento, Andrea Meza, 
Miss Universo 2020 de México 
coronará a su sucesora. 

Dentro de los múltiples reinados 
de belleza que se realizan en el pla-
neta, el más importante y popular 
es el Miss Universo, concurso que 
desde la década de 1950 ha venido 

La edición número 70 del concurso de belleza 
más importante del planeta se aproxima

entregando la corona a la mujer más 
bella del mundo. 

La última edición del certamen se 
llevó a cabo el pasado mes de mayo 
y la ganadora fue la representante de 
México, Andrea Meza, mientras que 
las candidatas de Brasil y Perú se que-
daron con el título de virreina y pri-
mera princesa, respectivamente.

Honduras será represen-
tada por la belleza garífuna 
Rose Meléndez, originaria 

de Limón, Colón, de 27 años, 
quien ha logrado llamar la 

atención en el certámen por 
su belleza y soltura.

El gran complemento de las navi-
dades de los hondureños es el 
más grande “show” de amor y 

hermandad, la Teletón, que siempre se 
realiza a las vísperas de estas agradables 
fiestas.

Hoy arranca una nueva edición de
amor y hermandad con Teletón 2021

Con la meta de recaudar 65 millones 
de lempiras hoy inicia esta gran jornada 
-- 27 horas-- que como ya es una tradi-
ción incluye la participación de artistas 
nacionales e internacionales.

Con los fondos recaudados, se forta-

Aleks Sintek

Mau y Ricky

Sonora  Dinamita

lecerá la infraestructura física de 
las instalaciones de los centros 
Teletón, así como los equipamen-
tos médicos, para las miles de per-
sonas que anualmente acuden en 
busca de ayuda para algún tipo de 
dicapacidad ya sea física o mental.

En esta ocasión se espera la 
participación virtual de connota-
dos artistas como Mau y Ricky, 
Evaluna, Aleks Sintek, totalizando 
26 artistas locales y 7 interna-
cionales, que animarán esta 33 
edición.

Hoy los hondureños se integra-
rán a nivel nacional a esta noble 
causa, demostrando altruismo 
y solidaridad ante las personas 
que necesitan ser atendidas en 
Teletón. 
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No es ningún relato de algún libro o película de 

está desarrollando. Por eso en estos últimos años son 

-

estará ubicada en la ladera de un gran acantilado con abundante acceso 

unas ventanas especiales. Para llegar a la ciudad marciana será en un 

-

Otras de sus características más innovadoras se destacan en la auto-

-

acantilado.

-

Nüwa, la primera ciudad 
diseñada para humanos en Marte

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcaderonderas@gmail.com

En la primera imagen muestra la vista aérea de la ciudad de Nüwa y al 
lado izquierdo esta la ladera de Tempe Mensa, al centro es uno de los 
Green Domes destinados a parques o espacios públicos y la última 
imagen es una imagen del módulo tubular destinado a vivienda. 
(Imágenes cortesía ABIBOO Studio / SONet). Fuente: algunos datos fueron ob-
tenidos del Diario AS de España, 2021.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Río de Suráfrica, que 

nace en la frontera con 
Suazilandia.

 5. Confusión, desorden.
 8. Antes de Cristo.
 11. Habitación o parte de 

ella que, a modo de 
hipocausto, se calienta 
con paja.

 14. Símbolo del einstenio.
 16. Valoración de los 

conocimientos, aptitudes, 
capacidad, y rendimiento 
de los alumnos.

 17. Apócope de norte.
 19. Contracción.
 20. Catapultar al exterior, 

especialmente los 
asientos de los ocupantes 
de aviones militares.

 22. Echar al agua la 
embarcación.

 23. Período largo de tiempo.
 25. Raíz de las muelas y los 

dientes.
 27. Arbol betuláceo de madera 

blanca, común en Europa.
 28. Movimiento brusco y 

ruidoso del aparato 
respiratorio.

 30. Niño de coro que, vestido 
con traje de seda azul 
y blanca, baila y canta 
en algunas catedrales, 
en determinadas 
festividades.

 31. Hacer menos espeso o 
denso.

 34. Manija.
 35. Biznaga (planta).
 36. Sudor.
 40. (... en Hunze) Municipio 

de Países Bajos.
 41. Axilar.
 43. Símbolo del dubnio.
 44. Sulfato de calcio hidratado.
 45. Pone huevos el ave.

Verticales
 2. A tempo.

 3. Roture la tierra con el 
arado.

 4. Unidad monetaria búlgara.
 5. Pronto, rápido.
 6. En Marruecos, asesor del 

cadí.
 7. Siglas de la Organización 

de los Estados 
Americanos.

 9. C o m p r o b a r í a n , 
inspeccionarían.

 10. Calidad de tenebroso.
 12. Rinoceronte.
 13. Concentración de todos 

los poderes en un solo 
individuo o en una 
asamblea.

 15. Existo.
 18. Morarás, habitarás.
 21. Modo de caminar de las 

caballerías.
 22. F i g u r a t i v a m e n t e , 

desorden, confusión.
 24. Dios egipcio del sol.
 26. Negación.
 29. Ciudad de Japón, en el 

oeste de la isla de Kyushu.
 32. Edificio para habitar.
 33. Dueña, señora.
 34. Aretes, pendientes.
 37. Se atreva.
 38. Río y puerto del Perú.
 39. Labiérnago.
 42. En números romanos, 55.
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¿Cómo se hace un adicto?
Esta es una enfermedad, la 

mía progresiva incurable, mortal, 
contagiosa, cruel, pero también es 
una enfermedad que se basa en la 
ignorancia, es una enfermedad que 
surge, prospera y crece,  gracias a la 
apatía, la negación e ignorancia; el 
otro día me hicieron una entrevista 
para una cadena de televisión de 
Estados Unidos y la reportera me 
preguntaba que cuál era o cuáles 
son mis preocupaciones ante la 
situación de los niños y jóvenes le 
dije: que una de ellas, es el lenguaje,  
me preocupa cómo estos niños se 
expresan de una manera tan vulgar 
y corriente, estos niños dicen 2,000 
groserías en un minuto, entre ellos 
se hablan con groserías humillantes, 

-

igual entre sus padres y en medio 
ambiente donde se desenvuelve, 
lejos de ello habría que ver los 
WhatsApp o los mensajes de Face-
book y darse cuenta que han perdido 
la proporción de lo que es el don 
de la palabra, de este maravilloso 
sistema que tenemos para poder 
comunicarnos y que ellos lo ensu-

De adicto a ADICTO

Genética y hogares 
disfuncionales: fábrica de adictos

Ernesto Salayandía García

cian, lo manchan con sus términos 
y hablan peor que las personas 
que no tuvieron la oportunidad de 
estudiar y hoy sé que un drogadicto 
primero es víctima de las conductas 
tóxicas, después es presa fácil de 
cualquier adicción. Es decir dentro 
de las caracterizarías de la adicción, 
encabeza la lista las conductas tóxi-
cas. Dice el dicho y dice bien que 
cuando hay un problemas de drogas 
los últimos en enterarse son los pa-
dres y hay muchos indicadores que 
te pueden dar la idea de que tu hijo 
anda en malos pasos uno, uno de 
ellos es la pupila dilatada esa mirada 
de expresión como sorprendido o de 
interrogación, también su lenguaje 
corporal, se torna un tanto cabizbajo 
no es una persona con energía, 
muestra un hombros caídos, cara 
larga, triste y enojado, en muchos 
casos el marihuano comienza a 
mostrar un cambio de carácter irrita-
ble, no se le puede decir nada y lejos 
se refugia sin ganas de asearse, ante 
esta situación, cambia, su manera 
de vestir, de hablar un  lenguaje, 
es otro, le da por decir mentiras y 

La fábrica de drogadictos
Y a mí me preguntan. ¿Por qué 

Ernesto, por qué mi hijo es un al-
cohólico si mi esposo ni yo usamos 
alcohol, por qué es marihuano? 
Por qué mi hijo está deprimido y 
mi respuesta simple: esta es una 
enfermedad genética, es una en-
fermedad que está en la sangre y 
nace el niño predispuesto a caer en 
el alcoholismo, pero también crece 
en un hogar disfuncional donde 
como padres cometemos muchos 
errores, la ignorancia, el pensar, a 
mí nunca me va a pasar, a como 
el creer que esta enfermedad es un 
resfriado y la cerrazón, esa cerrazón 
absurda que cuando invitas a los 
padres de familia a que reciban un 
mensaje de vida en la escuela, a que 
reciban información, orientación y 
despertar la conciencia respecto a 

esta enfermedad y el día del evento 
solo se presentan tres mamás y a lo 
mucho un papá, le dan la espalda a 
esta enfermedad, que cuando tienes 
un drogadicto en casa no te la aca-
bas, ya tus tiempos no son tuyos, te 
llenas de frustración y dolor al ver 
cómo tu hijo se va desmoronando, 
es esa preocupación la falta de 
conciencia de esos matrimonios 
jóvenes que mantienen un hogar 
disfuncional donde no hay horarios, 
no existen códigos de respeto, ni 
éticos ni morales y no hay límites 
y sí un pésimo ejemplo, donde el 
alcohol en muchas familias está pre-
sente en cualquier tipo de eventos, 
si hay una carne asada, si hay unos 
15 años, si hay una graduación, 
un 10 de mayo, alguna reunión, la 
cerveza es la prioridad. La cerveza 
es una droga.
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Come ceviche de tiburón
ya lo ven bien glotón
habla como dragón
para pagar es llorón

16 - 23 - 58
91 - 40 - 07
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RENTA DE
 APARTAMENTO: 

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

Contadores,, Asisten-
tes gerencia, Cajeros, 
Recepciónistas, Téc-
nicos Computación, 
Teleoperadoras, Call 
Center Bilingües, Im-
pulsadoras, Manteni-
miento Electricistas, 
Motoristas, Motociclis-
tas, Operarias. 3318-
7905, 9633-5079.

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

Semi lujo, motor 2.5 
gasolina, automática, 
quemacocos, con-
trol de proximidad. 
164,000.00 negocia-
ble, en excelentes con-
diciones. Cel. 3349-
5332.

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

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.

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.

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.
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El internacional alemán Joshua Kimmich seguirá de 
baja lo que queda de año por secuelas de la COVID-
19, informaron fuentes del Bayern Múnich. Kimmich, 
quien no está vacunado y que ayer terminaba la 
cuarentena que comenzó en noviembre, no estará 
disponible para los tres partidos ligueros que quedan 
hasta la pausa invernal. El jugador sufre “infiltracio-
nes leves pulmonares” que le impiden reincorporarse 
a los entrenamientos. EFE/MARTOX

El exastro brasileño Pelé está inter-
nado en un hospital de Sao Paulo para 
continuar el tratamiento contra el 
tumor en el colon que le fue detectado 
en septiembre, informó la institución 
médica que lo atiende y su familia.

Edson Arantes do Nascimento, de 
81 años, “está estable y la previsión 
es que reciba el alta en los próximos 
días”, dijo el Hospital Albert Einstein, 
sin precisar cuándo fue internado. Por 
la noche, su hija Flavia pidió en Insta-
gram a los fans de Pelé que se “tran-
quilicen”, que se trata de la “última 
visita del año al Einstein” y que con el 
“tratamiento, los exámenes de control 
y la quimioterapia (...) mi padre solo 
evoluciona”. AFP/MARTOX

La junta directiva de la Liga 
Nacional ratificó las fechas de 
la gran final del torneo Aper-
tura en reunión realizada ayer, 
en donde además nuevamente 
no se tomaron en cuenta las 
denuncias de Platense y Vic-
toria sobre la mala inscripción 
de Real Sociedad y Honduras 
Progreso.

Se confirmó que el juego de 
ida de final será el 18 o 19 de 
diciembre y la vuelta el miér-
coles 22 de diciembre en las 

probables canchas del estadio 
Morazán u Olímpico de San 
Pedro Sula, el Nacional de Te-
gucigalpa o el estadio Ceibeño.

En este momento el Olimpia 
tiene ventaja 2-0 sobre el Vida 
y el sábado disputarán la vuelta 
en el estadio ceibeño para co-
nocer al primer finalista, mien-
tras el mismo Real España con 
un empate avanza a la final, 
dejando eliminado al Motagua 
ya que igualaron en la ida 1-1.

En la misma reunión se de-

cidió por unanimidad que la 
primera jornada del Clausura 
2021-2022 se disputará entre 
el sábado 15 y domingo 16 de 
enero del 2022.

Asimismo, los delegados de 
los 10 clubes acordaron que el 
sorteo del calendario oficial del 
Clausura 2021-2022 se realizará 
el próximo 28 de diciembre 
en San Pedro Sula, en donde 
se llevarán las fechas FIFA de 
la selección que sigue en la 
eliminatoria mundialista y el 

calendario de la participación 
de Motagua en Concacaf Lea-
gue 2022.

Hasta el momento cinco de 
los seis clubes que estaban en 
descanso ya trabajan para el 
Clausura 2021-2022, pero la 
próxima semana se unen los 
Lobos de la UPNFM, mientras 
los cuatro semifinalistas lo 
harán paulatinamente, luego de 
un merecido descanso de sus 
jugadores que todavía sueñan 
con ser finalistas. GG

SECUELAS DEL
COVID-19 IMPIDEN
JUGAR A KIMMICH 

PELÉ INTERNADO 
DE NUEVO EN 
SAO PAULO 

VENDRÍA SEVERO 
CASTIGO POR 

IRRESPONSABLE
AFICIONADO

Motagua se expone a jugar sus 
partidos de Concacaf sin público, 
sumado a una fuerte multa económica 
debido a los incidentes que se dieron 
el pasado miércoles, en el juego de ida 
de la final de la Concacaf League en el 
estadio Nacional. 

Un irresponsable aficionado lanzó 
desde las graderías de sol una bengala 
encendida cuando celebraban el gol 
los guatemaltecos, el fuego artificial 
pegó en la cabeza del jugador de Co-
municaciones Stheven Robles, quien 
después de ser atendido por el cuerpo 
médico de Comunicaciones siguió 
jugando. 

En el 2017 en un incidente similar, 
Olimpia fue sancionado a jugar varios 
partidos (incluido una final) sin aficio-
nados en las gradas, en el juego de la 
Concacaf League, ante el Alianza de 
El Salvador, ya que desde las gradas 
en donde había aficionados del equipo 
hondureño, lanzaron una bengala en-
cendida que afectó a varios jugadores 
salvadoreños. MARTOX ANTES DE NAVIDAD HABRÁ

CAMPEÓN
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Tras la derrota ante el Comunica-
ciones el técnico de Motagua, Die-
go Vázquez, no escondió su triste-
za por el resultado y fue claro al ma-
nifestar que no tuvieron ideas para 
poder empatar el juego.

“Nos faltaron ideas para empatar 
el partido, ahora tenemos que ha-
cer dos goles en Guatemala, todavía 
quedan 90 minutos en los cuales de-
bemos mejorar el ataque, ser más fi-
nos en la definición, siempre gene-
ramos situaciones de gol, pero hay 
que estar más atentos en la parte 
de atrás para no recibir goles, es un 
partido largo de 180 minutos, vamos 
perdiendo 2-1”, dijo Vázquez.

El argentino aseguró que el equi-
po guatemalteco no fue mejor, pe-
ro sí más efectivo que ellos, “Comu-
nicaciones tuvo más contunden-
cia, pero no fue mejor que nosotros, 
el partido lo dominamos nosotros, 
ellos fueron más efectivos al mo-
mento de hacer los goles, concreta-
ron dos, nosotros tuvimos más op-
ciones y solo pudimos hacer uno, 
nos faltó más eficacia”.

Vázquez, dijo que ahora busca-

“TODAVÍA QUEDAN 90 
MINUTOS”: DIEGO VÁZQUEZ

+Fútbol

DOS PARTIDOS LE CAEN A PEÑA Y 
OLIMPIA MULTADO POR SU AFICIÓN

En reunión ordinaria de la Comi-
sión Nacional de Apelaciones, reci-
bió las actas arbitrales de los juegos 
de semifinales entre Motagua-Real 
España y Olimpia-Vida, en donde 
salió expulsado, en el último, juego 
el mediocampista Sergio Peña.

Según el informe del árbitro Je-
fferson Escobar, a Peña se le apli-
có el artículo 48, literal D, por juego 
violento, lo que indica una pena de 
dos juegos que puede ser rebajada 
si lo pide el Vida y clasifica a la final 
del Apertura 2021-2022.

Al Olimpia, anfitrión del partido 
del domingo en el estadio Nacio-
nal, se le cargó una multa de 20 mil 
lempiras por la conducta de su ba-

MOREIRA ILUSIONADO QUE SERÁN
CAMPEONES EN GUATEMALA

MONCADA Y CASTRO “PITARÁN”
LA VUELTA DE SEMIFINALES
La Comisión Nacional de Ar-

bitraje (CNA) le apuesta a la 
experiencia del talangueño Ós-
car Moncada y del porteño Ar-
mando Castro, para dirigir los 
juegos decisivos de semifinales 
del torneo Apertura 2021-2022 
de la Liga Profesional de Hon-
duras.

Moncada ha sido designado 
para el choque entre Real Espa-
ña y Motagua a realizarse este 
sábado a las 7:00 pm en el esta-
dio General Francisco Morazán 
de San Pedro Sula, en donde se-
rá acompañado por otros ex-
perimentados, Jack Rodríguez, 
Gerson Orellana y el interna-
cional Melvin Matamoros.

Castro, quien es el juez con 
más partidos en activo en Liga 

A r m a n d o  C a s t r o  y  Ó s c a r 
Moncada.

Profesional, le toca dirigir el due-
lo entre Vida y Olimpia en el es-
tadio Ceibeño, mañana sábado a 
las 7:15 de la noche, siendo acom-
pañado por Jesús Tábora, Elder 
Oliva y Marvin Ortiz. GG

rra que quemó pólvora, lanzó benga-
las y objetos al terreno de juego, se-
gún reza el artículo 67 del código dis-
ciplinario, la misma debe ser pagada 
a más tardar en ocho días en el Ban-
co de El País en favor de la Liga Na-
cional. GG

Sergio Peña no estará ante 
Olimpia mañana. 

RENTERÍA DEJA AL VICTORIA
Y SE VA A COMUNICACIONES 

La junta directiva del Victoria 
oficializó la salida del delantero 
colombiano Andrés Rentería Mu-
rillo, quien solamente jugó en el 
Apertura 2021-2022, colaborando 
con sus tres goles, para que los re-
cién ascendidos sumaran 14 pun-
tos en 18 jornadas.

“Anunciamos la salida oficial 
del delantero colombiano Andrés 
Rentería por mutuo acuerdo. La 
directiva jaiba le desea éxitos en 
sus proyectos. El futbolista recibió 
una oferta de Comunicaciones de 
Guatemala”, explicaron.

Rentería llegó al país a petición 
del extécnico Carlos “Chato” Pa-
dilla, pero fue con el actual estra-
tega, Salomón Nazar, con quien 
resultó algo efectivo, ya que no 
era el goleador que esperaban, pe-
ro sí aportó anotaciones para ga-
nar algunos partidos y no ser últi-
mo en la tabla.

De los extranjeros con que con-
tó el Victoria en el Apertura 2021-
2022 solamente se quedó el delan-

A pesar del impacto que ha 
causado la derrota en el estadio 
Nacional, de Motagua ante Co-
municaciones en la final de ida 
de la Concacaf League, el delan-
tero paraguayo de los motaguen-
ses, Roberto Moreira, mantiene 
la fe de que el equipo hará las co-
sas bien de visita para ser cam-
peones.

“Desde el inicio sabíamos que 
era un partido de 180 minutos, 
pero en casa no se pudo concre-
tar, algunas situaciones que tuvi-
mos, pero quedan 90 minutos”, 
dijo Moreira anotador del único 
gol de Motagua en ese juego.

Moreira cree firmemente que 
no están liquidados y que la afi-
ción tampoco puede perder la fe: 
“hay que ajustar las cosas para 
ese partido, El primer gol nos cae 
muy rápido, pero pudimos so-
brellevarlo y empatarlo y cuan-
do quisimos buscar el del triunfo, 
nos cayó el segundo”.

El sudamericano fue el que 
más lo intentó y como premio 
anotó, empatando con Kevin 
López como máximos anotado-
res de este torneo con cuatro go-
les: “Tenemos fe que de visitan-

Diego Vázquez.

te vamos hacer bien las cosas 
y que con trabajo vamos a lo-
grar objetivo que tanto anhela-

mos, levantar la copa el próxi-
mo martes en Guatemala”, fina-
lizó. GG

Roberto Moreira.

rá recomponer y recuperar el equi-
po de cara al juego de mañana por 
la vuelta de la semifinal del torneo 

Apertura ante Real España y luego 
pensará en la revancha ante Comu-
nicaciones. (HN)

Andrés Rentería.

tero cubano Yaudel Lahera, ya que 
el otro colombiano, el portero Wi-
lliams Robledo fue dado de baja por 
bajo rendimiento, por ello contrata-
ron al veterano John Aston Bodden 
y Harold Fonseca para ocupe su va-
cante y la del suplente Pablo Álva-
rez, quien también ya no jugará más 
con los “jaibos”. GG
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REAL SOCIEDAD Y NÁPOLES
GANAN Y SELLAN PASE 

PARÍS (AFP). Nápoles, gracias 
a una espectacular victoria ante el 
Leicester (3-2), logró el segundo 
puesto de su grupo de Europa 
League, sinónimo de clasificación 
a dieciseisavos, al igual que la Real 
Sociedad, que derrotó en San Se-
bastián al PSV Eindhoven (3-0).

En un grupo C en el que los 
cuatro clubes (Leicester, Nápoles, 
Spartak, Legia Varsovia) tenían 
opciones de clasificación en la úl-
tima fecha, fueron finalmente los 
rusos (victoria 1-0 contra el Legia) 
y los napolitanos los que validaron 
su boleto. El Leicester disputará la 
Liga Europa Conferencia.

Los rusos, primeros del grupo 
con 10 puntos, se clasificaron di-
rectamente a octavos, al contrario 
que el Nápoles, que deberá pasar 
por el repechaje y se medirá con 
un equipo procedente de la Cham-
pions.

Los hombres de Luciano Spa-
lletti tuvieron que esforzarse 
para superar a un Leicester (3-2) 
llegado a Italia sin siete jugadores, 
algunos de ellos afectados por el 
COVID-19.

Adam Ounas (4) y Elif Elmas 
por partida doble (24,53) marcaron 
para los italianos, mientras que 
Jonathan Evans (27) y Kiernan 
Dewsbury-Hall (33) lo hicieron 
para los ‘Foxes’.

RESULTADOS:
GRUPO A
Lyon 1-1 G. Rangers
Sparta Praga 2-0 Brøndby 
GRUPO B
Sturm Graz 1-1 Mónaco 
R. Sociedad 3-0 PSV Eindhoven
GRUPO C
Nápoles 3-2 Leicester 
L. Varsovia 0-1 S. Moscú 
Grupo D
F. SK 1-1 E. Fráncfort
R. Antwerp 1-0 Olympiakos 

La Real Sociedad se impuso al PSV holandés.

Nápoles avanzó venciendo a Leicester.

PENALTIS DIERON LA COPA A BOCA
BUENOS AIRES, (AFP). 

Boca Juniors se consagró cam-
peón de la Copa Argentina 
2020-2021 al vencer por 5-4 en la 
definición por penales a Talle-
res, luego de igualar 0-0 en los 
90 minutos de la final disputada 
en el estadio Madre de Ciudades 
en Santiago del Estero (norte).

Para Boca se trató de su 
cuarta coronación en la Copa 
Argentina, luego de los títulos 
ganados en 1969, 2012 y 2015, y 

a la vez, la decimoquinta copa 
nacional de su rico palmarés, y 
también es el primer título para 
el novel entrenador Sebastián 
Battaglia.

Eduardo Salvio anotó el úl-
timo penal para la victoria ‘xe-
neize’, mientras que el arquero 
Agustín Rossi atajó el penal 
decisivo a Héctor Fértoli.

Ante unos 30,000 espectado-
res que acudieron a la finalísima 
en Santiago. MARTOX

Boca Juniors logró su cuarta 
Copa Argentina.

A pesar de sus dos últimas de-
rrotas en Liga, la Real Sociedad 
se impuso este jueves al PSV 
Eindhoven (3-0) en la última fecha 
de la fase de grupos de la Europa 
League, y se clasificó a dieciseisa-
vos, donde le espera un rival pro-
cedente de la Champions.

Su estrella Mikel Oyarzabal fue 
el principal artífice de poner al 
conjunto txuriurdin en la ronda 
previa a los octavos de la Europa 
League. El internacional español 

adelantó a los suyos de penal en el 
minuto 43 y firmó el segundo con 
disparo desde dentro del área (62).

A falta de 15 minutos para el 
final el centrocampista marfileño 
Ibrahim Sangaré dejó al PSV con 
uno menos tras ver una segunda 
tarjeta amarilla.

Aún tendrían tiempo los lo-
cales de adornar la victoria con 
un tercer gol, obra del delantero 
noruego Alexander Sørloth con un 
potente disparo desde la frontal.

Breví 
simas
OTRO JUEGO
SUSPENDIDO
DEL TOTTENHAM 

LONDRES (AFP). Afectado 
por una ola de contagios de 
COVID-19, el Tottenham logró 
el aplazamiento de su partido de 
la Premier League, el domingo 
en Brighton, después de haber 
logrado el del partido contra el 
Rennes en Liga Europa Conferen-
cia. Tottenham había pedido que 
el partido fuese reprogramado 
después de un número significa-
tivo de test positivos en COVID-
19 en el seno de su plantel y de su 
cuerpo técnico.

SUÁREZ, DUDA 
CONTRA EL 
REAL MADRID 

MADRID (AFP). El delan-
tero del Atlético de Madrid, Luis 
Suárez, que se retiró del partido 
de Champions contra el Oporto 
el martes con problemas muscu-
lares no sufre “rotura muscular”, 
pero es duda para el derbi liguero 
contra el Real Madrid del do-
mingo. Las pruebas radiológicas 
realizadas al artillero uruguayo 
“han descartado que el atacante 
rojiblanco sufra rotura alguna”, 
informó el club rojiblanco en un 
comunicado.

15 DÍAS DE
CASTIGO POR
CRITICAR

LISBOA (EFE). El Consejo de 
Disciplina de la Federación Por-
tuguesa de Fútbol (FPF) suspen-
dió durante 15 días al entrenador 
del Oporto, Sérgio Conceição, 
por criticar el arbitraje en un 
partido contra el Belenenses 
jugado la pasada temporada, el 
técnico fue sancionado por “le-
sión del honor y de la reputación 
y denuncia calumniosa”. En de-
claraciones Conceição dejó duras 
críticas al arbitraje: “Hoy nos han 
engañado. Nos han robado”. 

GALLARDO LE
DIJO NO A
URUGUAY 

MONTEVIDEO (EFE). El 
nombre de tres entrenadores está 
sobre la mesa de las autoridades 
de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol (AUF) para dirigir a la Ce-
leste después que la “prioridad”, 
que era el argentino Marcelo 
Gallardo, anunciara que seguirá 
en el River Plate. Los uruguayos 
Diego Aguirre, Diego Alonso y 
Alexander Medina son quienes 
cuentan con el apoyo de los di-
rectivos del ente rector del fútbol 
local. MARTOX

TENA FUE PRESENTADO
COMO TÉCNICO CHAPÍN

CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). El mexicano Luis Fer-
nando Tena fue presentado ayer 
como nuevo seleccionador de 
Guatemala para los próximos 
cuatro años, con el Mundial de 
2026 como objetivo. “Tenemos 
una buena materia prima y tene-
mos la ilusión de ir al Mundial”, 
aseguró Tena, de 63 años. “Real-
mente estoy muy contento. Po-
dría haber esperado en México 
otra oportunidad (para dirigir) 
pero no quise esperar y estoy 
aquí, y espero estar aquí por 
lo menos cuatro años”, agregó 
Tena.

MASCHERANO DT DE 
ARGENTINA SUB-20

BUENOS AIRES (AFP). El 
exvolante Javier Mascherano, 
uno de los jugadores de mayor 
mística y liderazgo en su his-
tórico paso por la selección 
argentina, volverá a la albiceleste 
como entrenador del combinado 
Sub-20, anunció la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA).

“El excapitán de la selección 
(de 37 años) asumirá el cargo a 
partir de enero de 2022”, dijo la 
AFA en un comunicado.

SIGUEN LAS MALAS
NOTICIAS EN BARÇA 

BARCELONA (AFP). El de-
lantero holandés del Barcelona 
Memphis Depay y el lateral Jordi 
Alba sufren sendas lesiones 
musculares tras la derrota ante 
el Bayern de Múnich (3-0), que 
apeó al equipo azulgrana de la 
Champions. Depay “sufre una 
lesión en el bíceps femoral del 
muslo izquierdo”, y Alba “tiene 
unas molestias en los isquiotibia-
les”. MARTOX



CUBA CONFIRMA 
PRIMER CASO 
DE ÓMICRON 

LA HABANA 
(AP). Un cubano 
procedente de 
Mozambique fue la 
primera persona en la 
isla contagiada con la 
variante ómicron del 
nuevo coronavirus, 
informaron las 
autoridades 
sanitarias.

DOSIS DE REFUERZO
ES “SEGURA Y 
EFICAZ”
AGENCIA EUROPEA

LA HAYA (AFP). 
La Agencia Europea 
de Medicamentos 
(EMA) declaró el 
jueves que las dosis 
de refuerzo de la 
vacuna de COVID-19 
pueden administrarse 
de forma “segura 
y eficaz” solo tres 
meses después de la 
última inyección.

BRASIL EXIGIRÁ 
CUARENTENA A 
NO VACUNADOS

BRASILIA (AP). 
Brasil exigirá 
a los viajeros 
internacionales que 
no se han vacunado 
contra el coronavirus 
que cumplan una 
cuarentena de cinco 
días en su ciudad de 
destino después de 
su llegada vía aérea.

OMS TEME QUE 
PAÍSES RICOS 
ACAPAREN 
VACUNAS 

GINEBRA (AP). 
La Organización 
Mundial de la Salud 
teme que los países 
ricos, asustados por 
la aparición de la 
variante ómicron, 
podrían acelerar el 
acopio de vacunas 
contra el COVID-
19 y afectar el 
suministro global, lo 
que dificultaría los 
esfuerzos para poner 
fin a la pandemia.

24
horas
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POR SANCIONAR A LA JEFA DEL GABINETE

EE. UU. condena “acusaciones 
falsas de Bukele” contra Biden
WASHINGTON (EFE). El go-

bierno de Estados Unidos conde-
nó este jueves “las acusaciones fal-
sas” del presidente de El Salvador, 
Nayib Bukele, contra su homólogo 
estadounidense, Joe Biden, y otros 
responsables políticos.

Así lo expresó el máximo res-
ponsable del Departamento de 
Estado para Latinoamérica, Brian 
Nichols, en su cuenta de Twit-
ter, donde rechazó las alegacio-
nes de Bukele contra Biden y fun-
cionarios estadounidenses, como 
la exencargada de negocios en el 
país Jean Manes y su sucesor, Bren-
dan O’Brien.

Bukele señaló el jueves en esa 
misma red social que el gobierno 
de EE. UU. “no acepta colabora-
ción, amistad o alianza”, después 
de que Washington sancionara a la 
jefa del gabinete del Ejecutivo de 
El Salvador, Carolina Recinos, por 
presunta corrupción en la gestión 
de la pandemia de la COVID-19.

“Está claro que el gobierno de 
Estados Unidos no acepta colabo-
ración, amistad o alianza. Es some-
timiento absoluto, o nada”, escri-
bió Bukele.

El miércoles, el Departamento 
del Tesoro anunció, además, san-
ciones contra dos funcionarios sal-
vadoreños por corrupción duran-
te las “negociaciones secretas” del 
presidente con la “Mara Salvatru-
cha” (MS-13). Se trata de los direc-
tores de Centros Penales, Osiris 
Luna, y de Reconstrucción del Te-
jido Social, Carlos Marroquín.

En respuesta a esa medida, 
Bukele publicó el miércoles en 
Twitter un hilo en el que reve-
ló los supuestos temas abordados 
con Jean Manes en una reunión pri-
vada sostenida a mediados de sep-
tiembre.

Según el mandatario salvadore-
ño, Manes le “pidió cuatro cosas”, 
entre las que figuraba liberar al po-
lítico Ernesto Muyshondt, en pri-
sión acusado de incumplir su de-
ber y por supuestamente negociar 
favores políticos con las pandillas 
y entregarles más de 600,000 dó-
lares.

Nichols subrayó el jueves que es-
tos “ataques personales injustifica-
dos” por parte de Bukele son un in-
tento de distraer al pueblo salvado-
reño de la corrupción de su Admi-
nistración y del daño que está in-
fligiendo a las relaciones de su país 
con EE. UU.

Estados Unidos emitió el jueves una 
nueva lista de supuestos funcionarios 
y  e x f u n c i o n a r i o s  c o r r u p t o s  e n 
Centroamérica.

La Noticia
EE. UU. señala 

nuevos “actores 
corruptos”

NUEVA YORK (AP). Estados 
Unidos emitió el jueves una nue-
va lista de supuestos funciona-
rios y exfuncionarios corruptos 
en Centroamérica, entre otras re-
giones del mundo, y entre los que 
se encuentra la jefa de gabinete 
del gobierno del presidente Na-
yib Bukele en El Salvador.

El Departamento del Tesoro 
estadounidense emitió un comu-
nicado diciendo que Martha Ca-
rolina Recinos hizo mal uso de 
fondos públicos para su benefi-
cio personal. La designación fue 
respondida por Bukele con un tuit 
criticando el “sometimiento abso-
luto” de Estados Unidos y califi-
cando de “absurdas” las “acusa-
ciones diarias”.

Por otro lado, el Departamento 
de Estado también emitió el jue-
ves una nueva lista de “actores co-
rruptos”, entre los que se encuen-
tra Néstor Moncada Lau, un ase-
sor del gobierno del presidente 
Daniel Ortega de Nicaragua que 

supuestamente aceptó un sobor-
no a cambio de manejar un plan 
fraudulento en importaciones y 
aduanas con el objetivo de enri-
quecer a varios funcionarios.

El Departamento de Estado 
también incluye en la lista a Car-
los Julián Bermeo Casas, un exfis-
cal de la Jurisdicción Especial pa-

ra la Paz (JEP) de Colombia, por 
supuestamente aceptar un sobor-
no a cambio de obstruir la extra-
dición a Estados Unidos de un 
sospechoso de narcotráfico.

Las sanciones del jueves se dan 
en el Día Internacional Anti-Co-
rrupción, dijo el Departamento 
del Tesoro.



WASHINGTON (AFP). La democracia en-
frenta “desafíos continuos y alarmantes” en todo el 
mundo, dijo el jueves el presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, al acoger una cumbre sobre demo-
cracia en la que generó controversia al no invitar a 
China y Rusia, ni a ocho países latinoamericanos.

Biden, quien asumió el cargo en enero en medio 
de la mayor crisis política de Estados Unidos en dé-
cadas, dijo que las tendencias “apuntan en gran me-
dida en la dirección equivocada” y que “más que 
nunca, la democracia necesita paladines”.

“Estamos en un punto de inflexión”, apuntó el 
gobernante demócrata. “¿Permitiremos que el re-
troceso de los derechos y la democracia prosiga de 
forma desenfrenada?”

Para la Casa Blanca, la cumbre, que se realiza 
por videoconferencia debido a la pandemia de CO-
VID-19, encarna el liderazgo de Estados Unidos en 
una lucha existencial entre democracias y dictadu-
ras o autocracias. 

“Países de prácticamente todas las regiones del 

mundo han experimentado grados de retroceso 
democrático”, sostuvo Uzra Zeya, subsecretaria 
de Estado para la Seguridad Civil, Democracia y 
Derechos Humanos. 

Biden es anfitrión de la cumbre en medio de pro-
fundas divergencias en el frente político interno 
de Estados Unidos, con su predecesor republica-
no, Donald Trump, aún empeñado en negar su de-
rrota en las elecciones del 2020.

La cita de dos días, en la que participan repre-
sentantes de unos 100 gobiernos, así como oene-
gés, empresas y organizaciones filantrópicas, se 
produce además tras tensiones surgidas por la lis-
ta de invitados.

China y Rusia, consideradas autocracias por Bi-
den, quedaron deliberadamente fuera, lo que según 
estos países aviva una “brecha ideológica”.

“Ningún país tiene derecho a juzgar el vasto y 
variado panorama político del mundo con un úni-
co criterio”, escribieron el embajador ruso, Ana-
toly Antonov, y el chino, Qin Gang. 

Lo que acabó de exasperar a Pekín fue la invita-
ción a Taiwán, una isla con un gobierno de tono oc-
cidental, a la que la China continental comunista 
considera parte de su territorio.

Decidir cuándo otros países deberían ser exclui-
dos de la cumbre por violaciones de los derechos 
humanos o fraude electoral fue igual de compli-
cado. 

Por ejemplo, fueron incluidos Pakistán y Fili-
pinas, pero el gobierno nacionalista de Hungría, 
miembro de la Unión Europea, quedó afuera. El 
presidente de ultraderecha de Brasil, Jair Bolsona-
ro, fue invitado, mientras que el presidente de Tur-
quía, integrante de la OTAN, Recep Tayyip Erdo-
gan, fue rechazado.

En América Latina y el Caribe, no fueron convo-
cados los gobiernos de ocho países: Bolivia, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicara-
gua y Venezuela. 

Biden pidió a los líderes mundiales que realicen 
compromisos concretos durante la cumbre.

EN CUMBRE

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
anunció el jueves 424 millones de 
dólares en programas de ayuda para 
la lucha anticorrupción, la promo-
ción de medios de comunicación in-
dependientes y la defensa de elec-
ciones libres y justas, en el marco de 
la Cumbre de la Democracia.

La Casa Blanca indicó en un co-
municado que estos fondos, que se-
rán desembolsados en 2022, supo-
nen una “significativa expansión” 
de los esfuerzos de EE. UU. para 
“respaldar y aumentar la resisten-
cia” de las democracias al autorita-
rismo en todo el mundo.

“No solo es lo correcto, va en el 
interés de la seguridad nacional de 
EE. UU., ya que las democracias 
fuertes y defensoras de los dere-
chos son más pacíficas, prósperas 
y estables”, señaló la nota.

La Foto
DEL DÍA

En la agenda del 
encuentro, que tendrá 
lugar el 9 y 10 de 
diciembre, también 
figuran eventos 
paralelos a las reuniones 
de jefes de Estado y 
altos cargos, en los que 
participarán líderes 
juveniles, activistas, 
empresarios y 
representantes de los 
medios de comunicación 
de los países invitados. 
Sobre la manera en 
que los compromisos 
alcanzados durante 
el encuentro serán 
materializados, 
el gobierno 
estadounidense apuntó 
que invitará el próximo 
año a la cumbre 
presencial a aquellos 
que cumplan con las 
promesas adquiridas.

zoom 

EE. UU. apoyará
la prensa libre

Un buzo de la Guardia Costera 
de Estados Unidos desafió los 
gélidos rápidos cerca del borde 
de las cataratas del Niágara para 
llegar a un coche parcialmente 
sumergido y descubrir que fue 
demasiado tarde para rescatar a 
la conductora en su interior.
El suboficial de segunda clase, 
Derrian Duryea, un rescatista 
asentado en Detroit, descendió 
con ayuda de un cable sujeto a un 
helicóptero, abrió una puerta del 
vehículo y sacó el cuerpo de su 
única ocupante, una mujer de unos 
60 años, dijeron funcionarios de 
la Policía de Parques Estatales de 
Nueva York y la Guardia Costera.

DATOS

Biden alerta sobre “desafíos alarmantes” 
para la democracia en el mundo

(LASSERFOTO AFP)  

(LASSERFOTO AP) 
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Expresa “sincero dolor
y pesar” por ruptura 

TAIPÉI (AFP). Taiwán ex-
presó el jueves “sincero dolor 
y pesar” por la decisión de Ni-
caragua de romper relaciones 
con esta isla autogobernada y 
pasar a reconocer el gobierno 
comunista de Pekín.

“Expresamos sincero dolor y 
pesar por la decisión unilateral 
de Nicaragua de romper rela-
ciones diplomáticas con nues-
tro país”, indicó en un comuni-
cado el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Taiwán.

El territorio, gobernado de 
forma democrática, se queda 
ahora con solo 14 países que 
reconocen oficialmente su go-
bierno en vez de las autorida-
des de Pekín, entre ellos Hon-
duras, Guatemala, Belice o Pa-
raguay.

“Taiwán siempre ha sido un 
amigo leal y fiable de Nicara-
gua. Ha habido muchos proyec-
tos de asistencia y cooperación 
a largo plazo entre ambas par-
tes en desarrollos civiles que 
trajeron resultados sustancia-
les”, añade el texto del minis-
terio.

En un movimiento sorpren-
dente, el gobierno de Daniel 
Ortega anunció el jueves la rup-
tura de relaciones diplomáticas 
con Taiwán y el reconocimien-
to de Pekín como “el único go-
bierno legítimo que representa 
a toda China”, dijo su canciller 
Denis Moncada.

El gobierno comunista con-
sidera Taiwán como parte in-
trínseca de su territorio y exi-
ge a sus interlocutores romper 
con Taipéi para establecer rela-
ciones diplomáticas con Pekín.

En los últimos años, China 
aumentó su presión militar, 
política y económica sobre es-
ta isla.

La decisión llega en un mo-
mento de creciente tensión 
entre China y Estados Unidos 
por Taiwán, pero también tras 
el endurecimiento de las san-
ciones estadounidenses contra 
Ortega, que fue reelecto en no-
viembre para un cuarto manda-
to consecutivo con la mayoría 
de sus rivales presos.

ACCIDENTE DE CARRETERA EN MÉXICO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Mueren 49 
migrantes

Nicaragua rompe relaciones
diplomáticas con Taiwán

MANAGUA (AFP). Nicara-
gua anunció el jueves que rom-
pió relaciones diplomáticas con 
Taiwán y que, para el gobierno de 
Daniel Ortega, “en el Mundo so-
lo existe una sola China” dirigida 
por Pekín, según aseguró su can-
ciller, Denis Moncada.

Nicaragua “rompe a partir de 
hoy las relaciones diplomáticas 
con Taiwán y deja de tener cual-
quier contacto o relación oficial”, 
aseguró Moncada en una declara-
ción oficial.

“La República Popular China es 
el único gobierno legítimo que re-
presenta a toda China y Taiwán 
es parte inalienable del territorio 
chino”, añadió.

El sorpresivo anuncio llega en 
momentos en que Estados Uni-
dos, aliado de Taiwán, endurece 
sus sanciones diplomáticas con-
tra Ortega, quien fue reelecto en 
noviembre para un cuarto man-
dato consecutivo, con la mayoría 
de sus rivales presos.

Este mismo jueves, el presiden-
te estadounidense, Joe Biden, ad-
virtió sobre “desafíos continuos 
y alarmantes” para la democracia 
en el mundo, durante una cumbre 
en la que fue anfitrión y en la que 
no convidó a China, a la que cali-
fica como una autocracia.

Por el contrario, sí invitó a Tai-
wán, una isla con un gobierno de 

tono occidental, a la que la China 
continental comunista considera 
parte de su territorio.

Taiwán había mantenido una 
fluida cooperación con Nicaragua 
en campos como la salud, agricul-
tura, tecnología y proyectos so-
ciales, principalmente de vivien-
da.

Varias empresas de maquila de 
origen taiwanés operan en el país 
desde finales de la década de 1990, 
generando empleo.

Al llegar al poder en el 2007, 
el exguerrillero Ortega del Fren-
te Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN, izquierda) expre-
só su deseo de establecer relacio-
nes con China y Taiwán al mis-
mo tiempo, “sin condiciones ex-
cluyentes”.

Pero China exige a sus aliados 
diplomáticos que no mantengan 
lazos oficiales con Taiwán, isla a 
la que considera parte de su terri-
torio pese a que se escindió unila-
teralmente en 1949.

Durante el primer gobierno 
sandinista (1979-1990), Nicara-
gua estableció relaciones con 
China (1985), pero fueron suspen-
didas durante la administración 
de la expresidenta Violeta Cha-
morro (1990-1997), que hizo lazos 
con Taiwán, los que se mantuvie-
ron de forma ininterrupida has-
ta la fecha.

En Foco

Mundo

TUXTLA GTZ (AFP). Al menos 
49 migrantes murieron el jueves luego 
que un tráiler en el que viajaban clan-
destinamente chocó contra un muro 
de contención y volcó en una carrete-
ra del sureño estado mexicano de Chia-
pas, informaron fuentes de la Fiscalía 
estatal.

Otras 40 personas resultaron heri-
das, tres de ellas de gravedad, mientras 
que otras 18 se encontraban estables, 
según un informe preliminar de la Fis-
calía de Chiapas, estado limítrofe con 
Guatemala y principal punto de acceso 
de migrantes indocumentados.

De momento, las autoridades no han 
informado la nacionalidad de las víc-
timas.

Las personas indocumentadas viaja-
ban hacinadas en el interior de la caja 
del camión, cuyo chofer habría perdido 
el control debido al exceso de veloci-
dad, detallaron las autoridades locales.

El gobernador estatal Rutilio Escan-
dón confirmó el accidente, ocurrido en 

un tramo carretero que conecta la ciu-
dad de Chiapa de Corzo con la capital 
Tuxtla Gutiérrez, y expresó su solida-
ridad con las víctimas.

“He instruido dar puntual atención y 
auxilio a las y los lesionados. Se deter-
minarán responsabilidades de acuerdo 
a la ley”, escribió Escandón en su cuen-
ta de Twitter.

El traslado de migrantes en camio-
nes es uno de los métodos más habi-
tuales con el que traficantes de per-
sonas los internan en territorio mexi-
cano, con el objetivo de llegar hasta la 
frontera norte del país e intentar cru-
zar hacia Estados Unidos.

En la unidad se trasladaban migran-
tes origen guatemalteco, hondureño y 
salvadoreño, que iban con destino a la 
frontera norte de México, cuando el 
chofer de la unidad perdió el control 
y se impactó contra la base del puente.

De acuerdo con el parte policiaco en 
la unidad viajaban alrededor de 200 in-
documentados, dentro de la caja seca. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)  
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Boris Johnson y su esposa 
anunciaron el jueves el nacimiento 
de una niña, segundo hijo de la pa-
reja, en una semana política espe-
cialmente conflictiva para el pri-
mer ministro británico. Carrie Sy-
monds, de 33 años, ahora Carrie 
Johnson, ya es mamá junto al pri-
mer ministro británico de un niño, 
Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, 
nacido a finales de abril de 2020. 

RECONOCE “UNA SOLA CHINA”

TAIWÁN

Un tráiler repleto de migrantes volcó en la carretera Tuxtla Gutiérrez- Chiapa 
de Corzo, lo que dejó un saldo de 49 muertos.

(LASSERFOTO AFP)

BORIS JOHNSON 
Y SU ESPOSA 
ANUNCIAN EL 
NACIMIENTO 
DE UNA NIÑA

Ministro Jaushieh Joseph Wu.

(LASSERFOTO AFP) 
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LA UNIÓN, OLANCHO

Atrapados los victimarios de 
juez en rápida acción policial

LA UNIÓN, Olancho. En una rá-
pida acción, agentes de la Policía Na-
cional lograron capturar a dos indivi-
duos, supuestos asesinos materiales 
del juez de Paz de este norteño mu-
nicipio, Reynel Alberto Fúnez Her-
nández.

Según el informe oficial, funciona-
rios policiales asignados a la Jefatu-
ra Departamental de Policía 15, arres-
taron ayer jueves a los sindicados de 
ser los autores materiales de la muer-
te violenta del funcionario judicial.

El lamentable crimen fue perpetra-
do el pasado miércoles 8 de diciem-
bre, en el barrio Áreas Verdes, de es-
ta comprensión municipal, cuando 
Fúnez Hernández salía de su casa y 
de repente fue interceptado por dos 
sujetos, quienes le dispararon a que-
marropa en varias ocasiones. 

Desde ese momento, la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) y la 
Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad Ciudadana (DNPSC), con 
apoyo de la Dirección Nacional de 
Viabilidad y Transporte (DNVT), 
iniciaron con las diligencias investi-
gaciones a fin de individualizar y de-
tener a los sujetos.

De esta forma se requirió en el ba-
rrio Recreo y Luz, de esta jurisdic-
ción, a los individuos identificados 

Mediante, una rápida reacción policial fueron capturados los victimarios del juez de Paz de La 
Unión (Olancho).

Reynel Alberto Fúnez 
Hernández (QDDG).

Las primeras investigaciones policiales señalan que los 
detenidos, Jheferson Orlando Cruz Arcile y Cristian Josué 
Flores Medina, mataron al juez por una enemistad personal.

tores materiales del crimen en per-
juicio del juez Fúnez Hernández, por 
lo que serán puestos a la orden de la 
Fiscalía de esa localidad, para proce-
der conforme a ley, agrega el comu-
nicado.

De acuerdo con los agentes asig-
nados, el supuesto móvil del crimen 
estaría motivado por una enemistad 
personal, por lo que se continuará 
trabajando en el caso, a fin de identi-
ficar y capturar a otros involucrados.

En la acción operativa, los funcio-
narios policiales decomisaron varios 
indicios que serán puestos a dispo-
sición de las autoridades competen-
tes. (FS)

EN “FRONTERA DE LA MUERTE”

Bajo fuego policial arrestan 
a peligroso pandillero 

Elementos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), se enfrenta-
ron ayer a un grupo de pandilleros y 
capturaron a uno de ellos.

El arresto se llevó a cabo entre las 
colonias Villafranca y Villa Cristina, 
sector denominado entre la pobla-
ción capitalina como la “Frontera de 
la Muerte”, debido a su alto grado de 
peligrosidad y porque esa zona por 
años ha sido disputada por la pandi-
lla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13). 

El parte policial indica que los mi-
litares realizaban operativos de ru-
tina y fueron avistados por un gru-
po de individuos, que para evitar 
ser capturados, los maleantes dis-
pararon contra los policías milita-
res, desatándose un intercambio de 
disparos. 

Afortunadamente en el enfrenta-
miento no se reportaron heridos. Los 
policías militares lograron capturar 

Al pandillero se le decomisó un arma de fuego calibre 40, con 
un cargador y siete proyectiles sin percutir. 

CRIMEN DE FISICOCULTURISTA...

En intenso operativo cae el temido “Cocolight” 
SAN PEDRO SULA, Cortés. Co-

mo parte de las operaciones que de-
sarrolla la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), fue captu-
rado un individuo sospechoso de par-
ticipar en el asesinato de una fisicocul-
turista en el 2018.

La operación de inteligencia e inves-
tigación se ejecutó en la colonia San 
Francisco, sector “Rivera Hernández”. 

El sujeto fue identificado como Ós-

car Guadalupe Hernández Ramos (38), 
alias “Cocolight, quien tiene aproxima-
damente nueve años de ser miembro 
activo de la pandilla 18. 

El informe de los antipandillas in-
dica que “Cocolight” actualmente era 
el responsable de los cobros de la ex-
torsión y amenazas a muerte a los due-
ños de negocios y comerciantes en ese 
municipio. 

Además, se le señala responsable de 

procesar, vender y distribuir drogas en 
el sector de su detención. También se 
le supone responsable de haber parti-
cipado en el asesinato de un subinspec-
tor de la Policía Nacional, en el 2019, en 
el sector “Rivera Hernández”. 

Entre los antecedentes penales, fi-
gura que fue detenido por la Policía 
Nacional el 29 de diciembre 2018 en la 
colonia San Francisco, San Pedro Su-
la, por escándalo en vía pública. (JGZ)

“El Cocolight”, es identificado como uno de los autores del asesinato 
de la fisicoculturista Leila Ebanks, en noviembre del 2018.

a uno de los pandilleros. 
El imputado fue remitido a la Fis-

calía por los delitos de
portación ilegal de arma de fue-

go de uso comercial y atentado con-
tra funcionarios del orden público. 
(JGZ)

como Jheferson Orlando Cruz Arci-
le (20) y Cristian Josué Flores Medi-
na (28), originarios en la ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés.

A ellos se les identificó como au-
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ASCENSOS

Diez nuevos comisionados 
generales tiene la Policía

La Policía Nacional desde ayer 
cuenta con diez nuevos comisio-
nados generales, quienes se com-
prometieron a potenciar el sistema 
de seguridad ciudadana en el país.

La ceremonia se realizó en las 
instalaciones de la Academia Na-
cional de Policía (Anapo), en La 
Paz, La Paz, donde de igual forma 
ascendieron 153 nuevos oficiales 
de la Policía Nacional. 

Los oficiales fueron ascendidos 
en un acto solemne encabezado 
por el Presidente de la República, 
abogado Juan Orlando Hernández 
Alvarado; el titular de la Secretaría 
de Seguridad, Julián Pacheco Ti-
noco, y las máximas autoridades 
de la Policía Nacional.

Los nuevos comisionados ge-
nerales son: Mesíl Marín Aguilar 
Amaya, José Rolando Casco To-
rres, Julián Hernández Reyes, Hé-
ctor Orlando Ruiz Martínez, Rom-
mel Armando Martínez Torres, 
Henry Amílcar Márquez Quinte-
ro, Gerson Onán Velázquez Agui-
lera, Félix Alejandro Maldonado 
Jiménez, Félix Adrián Colindres 
Hernández y José Jair Meza Ba-
rahona.

Todos los funcionarios ascendi-
dos tuvieron que pasar por un pro-
ceso riguroso basado en las nor-
mas y leyes de la carrera policial.

En el artículo 43 de la Ley Or-
gánica de la Policía Nacional, me-
diante decreto legislativo 25-2013, 
está estipulado el ascenso del gra-
do inmediato a los oficiales que pa-
saron el proceso conforme con el 
reglamento interno de la institu-
ción policial. (JGZ) 

El mandatario Juan Orlando Hernández presidió los actos de ascen-
so de los nuevos comisionados generales y otros oficiales de la Po-
licía Nacional.

Los nuevos ascensos de los generales son parte del esfuerzo y logros 
profesionales que han alcanzado dentro de la institución policial. 

Como parte de la ceremonia de igual forma ascendieron 153 oficiales de otros rangos al seno de la Policía 
Nacional. 

TRAGEDIA

Desenfrenado camión provoca
muerte a empleada de UNAH

Dos personas murieron trágica-
mente arrolladas por automóviles 
en distintos puntos de la capital, en-
tre ellas una empleada de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH). 

Se trata de Yelba Lizeth Brooks 
Suazo, quien laboraba en la Direc-
ción de Sistema de Admisión (DSA), 
de la Ciudad Universitaria, en Te-
gucigalpa. 

Lamentablemente la fémina mu-
rió arrollada por un camión frente 
a su vivienda localizada en la resi-
dencial Brisas de Toncontín, en Co-
mayagüela.

Según testigos, la mujer acababa 
de salir de su vivienda con su auto-
móvil para ir a realizar unas diligen-
cias personales. Desafortunadamen-
te, en ese preciso momento, el con-
ductor de un camión cargado con 
cemento no pudo evadir el percan-

ce porque supuestamente se le fue-
ron los frenos hacia atrás. 

En su descontrolada marcha el 
pesado automotor arrolló a Brooks 
Suazo, provocándole la muerte al 
instante. El cuerpo de la fémina que-
dó al lado del camión, mientras ve-
cinos de la zona consternados ob-
servaban el resultado del trágico ac-
cidente.

Hasta el lugar llegaron agentes de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), quienes inves-
tigan el fatal accidente.

Una hora antes, un hombre ha-
bía sido arrollada en un tramo del 
anillo periférico frente a la populo-
sa colonia Hato de Enmedio, de Te-
gucigalpa. La victima de este segun-
do percance hasta ayer por la tarde 
seguía como desconocido y fue atro-
pellado por un automóvil tipo turis-
mo. (JGZ) 

Frente a la colonia Hato de Enmedio, muy cerca de un puente peato-
nal, murió arrollado un desconocido. 

CONSTERNACIÓN

De joven mujer era el
cuerpo hallado en “sacos”

El personal de la Dirección Ge-
neral de Medicina Forense (DG-
MF), identificó ayer el cadáver de 
una mujer localizado en un sector 
de El Carrizal, donde fue tirado por 
sus victimarios dentro de unos sa-
cos de mescal. 

La víctima de torturas y muerte 
por estrangulamiento es Bessy Ma-
risela Cubas, de 32 años y residente 
en la colonia Ciudad España, perife-

ria norte capitalina. 
Según parientes que llegaron a re-

tirar su cuerpo a la morgue capitali-
na, la mujer desde hace unos días an-
daba descarriada consumiendo dro-
gas y tomando bebidas alcohólicas. 

Ayer mismo el cadáver fue entre-
gado a sus parientes, quienes la tras-
ladaron a su lugar de origen, el mu-
nicipio de Reitoca, departamento de 
Francisco Morazán. (JGZ) 

Como des-
conocida fue 
ingresada a 
la morgue 
el cuerpo 
de la mujer 
localizado 
en el bulevar 
del Norte, en 
la zona de El 
Carrizal, Co-
mayagüela. 
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LANZAN INTENSOS OPERATIVOS

Con todas las dependencias po-
liciales enfiladas, la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina) inauguró la tradicio-
nal campaña “Navidad Segura”, 
para combatir la criminalidad y 
disminuir los índices delincuen-
ciales en el país.  

La Policía Nacional, parte del 
Ejército, la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), la 
Fuerza Nacional de Seguridad del 
Transporte Urbano (FNSTU), el 
Sistema Nacional de Emergen-

cias 911, la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP) y el Cuer-
po de Bomberos, ayer dijeron pre-
sentes con el fin primordial de ga-
rantizar la seguridad de la ciuda-
danía durante la temporada na-
videña.

El oficial pitazo de apertura fue 
dado ayer en la mañana en el par-
que La Libertad, pleno centro de 
Comayagüela, donde se dio parte 
de la planificación que también se 
ejecutará a nivel nacional. 

Para el caso, ayer se supo 

Agencias de Fusina a la “caza” de
delincuentes en “Navidad Segura”

Bomberos y policías van a rastrear 
artefactos de pólvora para evitar 

tragedias decembrinas

Desde ayer en la mañana unos 400 agentes policiales se desplegaron a 
los mercados, centro capitalino y otras zonas comerciales de Teguci-
galpa y Comayagüela. 

El personal de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
desde ayer está activo las 24 horas del día, debido a que en la tempo-
rada navideña aumentan las amenazas de grupos de extorsionadores. 

Todo el personal que conforma Fusina ayer dijo presente y está listo 
para combatir la criminalidad en la época navideña y de Año Nuevo. 

La inauguración oficial del operativo “Navidad Segura” ayer fue reali-
zado en el parque La Libertad, de Comayagüela, zona merodeada por 
maleantes y asaltantes de autobuses. 

Los cuerpos que conforman Fusina aseguraron enfocar sus activida-
des en el decomiso de artefactos peligrosos de pólvora, para evitar 
mutilaciones entre adultos y niños. 

que todo el personal de Fusina se-
rá distribuido en puntos estraté-
gicos a fin de realizar acciones de 
prevención de ilícitos para que 
la población desarrolle sus acti-
vidades de Navidad, como reali-
zar tranquilamente sus compras 
y trámites bancarios en un am-
biente seguro. 

AL 100 POR CIENTO
De acuerdo con el comandante 

general de Fusina, Mario Bueso 
Caballero, la totalidad de los re-
cursos con que cuenta esa fuerza 
ya están listos y “estamos al 100 
por ciento preparados para pres-
tar el servicio necesario al pue-
blo hondureño en esta época tan 
especial para toda la población”. 

Indicó que la prioridad será 
disminuir la criminalidad y vio-
lencia con respecto al año pasa-
do. 

Por su parte, el oficial de Ope-
raciones de Unidad Metro-
politana de Policía Número 1 
(Umep-1), Allan Sauceda, afir-
mó que “la población debe es-
tar tranquila, porque tendremos 
presencia en todas las estacio-
nes de buses, centros comercia-
les, mercados, negocios, puntos 
de taxis y en otros lugares don-
de haya afluencia de personas”. 

De igual manera, el funciona-
rio expresó que los operativos 
se extenderán hasta los prime-
ros días de enero, cuando culmi-
nan las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo.  Por su parte, el represen-
tante del Cuerpo de Bomberos, 
Marco Antonio Valeriano, se en-
focó en los artefactos de pólvora, 
señalando que en la capital están 
prohibidos y en todo caso, solici-
tó a los adultos que “si usted va 
a consumir esos productos por 
favor no lo haga junto a los ni-
ños, principales víctimas de mu-
tilaciones y quemaduras por esos 
fuegos pirotécnicos”. 

Las máximas autoridades de 
Fusina, indicaron que desde 
ayer se mantiene vigilancia per-
manente en centros comerciales, 
mercados y otros lugares de alta 
concurrencia de personas.

Finalmente, detallaron que du-
rante la Navidad y fiestas de Año 
Nuevo aumentarán los operati-
vos y puestos de control en dis-
tintos ejes carreteros del país. 
(JGZ)
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TERCER TRIMESTRE

$3,723 millones suman
exportaciones de maquila
Sobresale desempeño 
en prendas de vestir 
y arneses eléctricos 
de uso automotriz

24.2041 24.1898
24.3735 24.3591

26.7440 26.7297
28.8798 28.8655

DATOS
La balanza comercial de 
bienes para transformación o 
maquila, en los primeros nue-
ve meses del 2021, alcanzó un 
superávit de 1,234.9 millones 
de dólares, superior en 396.9 
millones que lo registrado 
en el mismo período de 2020 
($838.0 millones).
Norteamérica se mantiene 
como la región con la que 
nuestro país realizó el ma-
yor intercambio comercial 
de bienes transformados, 
presentando un superávit de 
1,459.6 millones de dólares, 
591.5 millones por encima de lo 
contabilizado en los prime-
ros nueve meses de 2020. Del 
comercio de bienes trans-
formados, hacia los Estados 
Unidos exportó el 69.5 por 
ciento; asimismo, dicho país 
suministró el 49.1 por ciento 
de las importaciones.

zoom 

Las exportaciones de productos textiles se posicionan como el rubro más importante de la indus-
tria maquiladora.

Las exportaciones de bienes para 
transformación sumaron 3,723.1 mi-
llones de dólares, de enero a septiem-
bre de 2021, superior en 1,313.0 millo-
nes de dólares respecto al mismo pe-
ríodo de 2020; atribuido al dinamis-
mo en las exportaciones de prendas 
de vestir y arneses eléctricos de uso 
automotriz, en su mayoría a los Esta-
dos Unidos.

Las exportaciones de productos 
textiles se posicionan como el rubro 
más importante de la industria ma-
quiladora, con una participación de 
79.8 por ciento ($2,971.0 millones) del 
total de las exportaciones de bienes 
transformados.

Dentro de este grupo de bienes 
destaca el aumento en los envíos de 
prendas de vestir demandados, en 
gran parte por los Estados Unidos, al 
experimentar una variación positiva 
interanual de 32.2 por ciento al tercer 
trimestre de 2021 en el consumo per-

sonal en ropa y calzado.
Según los últimos datos de la Ofi-

cina de Textiles y Confecciones de 
los Estados Unidos (Otexa, por sus 
siglas en inglés), el valor de las im-
portaciones totales de ropa al merca-
do estadounidense aumentó 24.6 por 
ciento de enero a septiembre de 2021, 
sobresaliendo el incremento de 56.3 

por ciento de las suministradas por 
Honduras; posicionándose en el oc-
tavo lugar de principales proveedo-
res a dicho mercado.

Con similar tendencia, las exporta-
ciones de partes eléctricas y equipo 
de transporte, principalmente arne-
ses eléctricos y componentes para la 
industria automotriz, se situaron en 

718.5 millones de dólares, cifra que so-
brepasa en 300.7 millones a lo conta-
bilizado en similar período de 2020; 
inclusive superando en 214.9 millones 
de dólares a lo registrado a septiem-
bre de 2019 (datos pre pandemia).

Esta variación se derivó de una de-
manda favorable de vehículos nuevos 
en la industria automotriz en los Esta-
dos Unidos (alza de 30.4% en el con-
sumo privado a septiembre de 2021 
en ese país), pese a las interrupcio-
nes de la cadena de suministro de se-
miconductores y los inventarios his-
tóricamente bajos.

Finalmente, las exportaciones de 
otros productos alcanzaron 33.6 mi-
llones de dólares, 6.4 millones más 
que el resultado obtenido en igual 

lapso del año anterior; sobresalien-
do los otros muebles y sus partes 
(forros de asientos para vehículos) y 
productos de la edición e impresión, 
principalmente etiquetas adhesivas 
de papel.

Exporta-
ciones FOB 
bienes para 
transfor-
mación en 
millones de 
dólares y 
porcentajes 
de parti-
cipación a 
septiembre 
del 2021.
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EN CENTROAMÉRICA 

Nueva estrategia de relevo
generacional para el cacao

ENCUESTA BCH

Dinamismo económico
crea confianza en expertos
Favorece reapertura 

de empresas y 
avance en proceso 

de vacunación, entre 
otros factores

El mayor dinamismo en la econo-
mía nacional, derivado de la reaper-
tura de las empresas y el avance en el 
proceso de vacunación, entre otros 
factores, han mejorado el Índice de 
Confianza de la Actividad Económi-
ca en el país, de acuerdo con una en-
cuesta con expertos realizada por el 
Banco Central de Honduras (BCH).

Otro factor que contribuye en este 
índice son los mejores precios de al-
gunos productos de exportación co-
mo el café y el mayor flujo de reme-
sas familiares en cantidades históri-
cas provenientes en especial desde 
Estados Unidos.

En noviembre de 2021 el Índice de 
Confianza de la Actividad Económica 
fue 63.6 puntos, explicado en 46.5 por 
ciento por el resultado del índice de 
confianza de la actividad económica 
actual, y en 53.5 por ciento por la ac-
tividad futura (46.4% y 53.6 por cien-
to, en su orden, en la encuesta de oc-
tubre de 2021).

El Banco Central de Honduras 
aplicó la “Encuesta de Expectativas 
de Analistas Macroeconómicos”, co-
rrespondiente a noviembre de 2021, 
dirigida a un grupo de profesionales 
calificados en la materia, a quienes se 

les consultó sobre sus perspectivas 
de corto y mediano plazo respecto a 
variables relacionadas con el desen-
volvimiento de la economía del país.

En el Programa Monetario del 
BCH se estima que el crecimiento 
económico para 2021 se ubique entre 
8.0 a 9.0 por ciento, comportamien-
to atribuido principalmente al incre-
mento de las exportaciones, debido al 
fortalecimiento de la demanda de los 
principales socios comerciales.

Se suma a esas expectativas, el ma-
yor gasto del sector privado (consu-
mo e inversión) por el aumento en el 
ingreso de los hogares y empresas, 
como consecuencia del mayor flu-
jo de remesas familiares respecto al 

esperado, la recuperación parcial de 
los empleos formales, el avance en el 
proceso de vacunación, así como por 
la adaptación de las actividades eco-
nómicas a las medidas sanitarias.

Honduras había registrado las se-
gundas tasas de crecimiento econó-
mico más altas de Centroamérica, 
superadas solo por las de Panamá. El 
crecimiento del PIB del país alcanzó 
el 4.8% en 2017, el 3.7% en 2018 y el 
2.7% en 2019, por encima del prome-
dio en Centroamérica y muy por en-
cima del promedio en América Lati-
na y el Caribe (ALC). En 2020 el PIB 
reportó una variación de -9 por cien-
to por la crisis sanitaria y las tormen-
tas tropicales.

Centroamérica cuenta con condiciones agroclimáticas para la 
siembra del cacao, más de la tercera parte de la superficie tiene 
condiciones aptas para este cultivo.

Centroamérica cuenta con una 
nueva estrategia para promover el 
relevo generacional del cacao, y pro-
veer de mayor calidad y valor agre-
gado a una industria que cada año 
crece en un 3 por ciento a nivel mun-
dial, según datos de la Agencia Sui-
za para el Desarrollo y la Coopera-
ción (Cosude).

Con la novedosa estrategia, aproba-
da recientemente en Guatemala por el 
Consejo Agropecuario Centroameri-
cano (CAC), el sector pretende “posi-
cionarse en los mercados más compe-
titivos, mejorar la calidad de los pro-
ductos y subproductos, desarrollar 
más habilidades y capacidades, for-
talecer la gobernanza del subsector 
cacao, y adaptarse ante la vulnerabi-
lidad y el cambio climático”, informó 
la organización internacional Rikolto.

La denominada “Estrategia Regio-
nal de Cacao 2022-2032 y su Plan de 
Implementación 2022-2025” tam-
bién tiene como objetivo “apalan-
car el empoderamiento de jóvenes 
y mujeres”, afirmó la coordinadora 
del Proyecto de Gestión de Conoci-
miento de la Cadena de Valor del Ca-
cao en Centroamérica (Gescon), Ni-

noska Hurtado.
Gescon es desarrollado por Rikol-

to en los países del Sistema de la In-
tegración Centroamericana (SICA), 
con el apoyo del Cosude. Con la es-
trategia “Estamos seguros de que po-
demos realmente alcanzar ese obje-
tivo estratégico”, agregó Hurtado.

Según cálculos de la Organiza-
ción Internacional del Cacao (IC-
CO), Centroamérica concluirá 2021 
con una producción de aproximada-
mente 85,400 toneladas de cacao fi-
no de aroma de alta calidad. Precisa-
mente la calidad y el aroma es lo que 
diferencia el cacao de Centroaméri-
ca de otras regiones del mundo, y por 
lo cual se obtienen los mejores pre-
cios, señaló la representante del Co-
sude, Irene Kränzlin.

“Hay mercados en Estados Uni-
dos, hay mercados en la Unión Eu-
ropea, pero tenemos que saber có-
mo llegar a esos mercados y gene-
rar estas capacidades en las mipymes 
(micro, pequeñas y medianas empre-
sas) de la región”, explicó el delegado 
de la Secretaría del Consejo Agrope-
cuario Centroamericano (SECAC), 
Oswaldo Segura.

El BCH estima que el crecimiento económico para 2021 se ubi-
que entre 8.0 a 9.0 por ciento.
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EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Un total de 52,043 quejas a nivel na-
cional, vinculadas al desplazamien-
to forzado, registró el Comisiona-
do Nacional de los Derechos Huma-
nos (Conadeh), a través de la Unidad 
de Desplazamiento Forzado Interno 
(UDFI).

En ese sentido, del total de casos 
registrados, 4,711 fueron de interés a 
la misión de la UDFI, por estar rela-
cionados a situaciones de desplaza-
miento interno, constituyendo el 9 
por ciento del total de quejas a la ins-
titución. 

Solo en el 2019 se registraron 1,314 
casos, haciendo un total de 2,688 per-
sonas afectadas. 

De acuerdo a los registros que 
mantiene el Conadeh, los principa-
les hechos violentos que causaron los 
desplazamientos o riesgos de despla-
zamiento entre 2016 y 2021 fueron las 
amenazas, la extorsión y asesinatos. 

LOS MÁS AFECTADOS
Francisco Morazán y Cortés fue-

ron los departamentos más afecta-
dos por situaciones de desplazamien-
to forzado, concentrando el 55.1 por 
ciento de las quejas a nivel nacional, 
a lo largo de cinco años de creación 
de la UDFI, de julio del 2016 a julio 
del 2021.

El rango de edad más frecuente en 
las personas que interpusieron quejas 
fue el de 31 a 59 años, con 2,460 que-
jas que representan el 52 por ciento. 

Las personas adultas de más de 60 
años interpusieron 202 quejas y cons-
tituyeron el 4 por ciento; los adoles-
centes de 12 a 17 años presentaron 284 
quejas, que conforman el 6 por cien-
to de las registradas en este período. 

Es bajo este panorama que la UDFI 
mantiene una cobertura permanente 
de atención a nivel nacional, con pre-
sencia técnica en Francisco Morazán, 
Choluteca, Olancho, Comayagua, At-
lántida y Cortés.

Dicha cobertura permite que se 
brinde atención de casos de manera 
presencial e inmediata, con la apli-
cación de un enfoque diferenciado y 
conservando los principios de confi-
dencialidad y respeto. 

APROBACIÓN DE LEY
A pesar de los avances significa-

tivos, todavía existen desafíos pen-
dientes, entre los que destaca la apro-
bación de la Ley para la Prevención, 
Atención y Protección de Personas 
Desplazadas Forzadamente.

Esa iniciativa fue presentada por la 
Comisión Interinstitucional para la 
Protección de las Personas Despla-

zadas por Violencia (CIPPDV), an-
te la Comisión de Derechos Huma-
nos del Congreso Nacional, en 2019. 

El Conadeh forma parte de la CI-
PPDV como observador y garante de 
los derechos humanos en el país. 

La defensora del pueblo de Hondu-
ras, Blanca Izaguirre, considera que el 
desplazamiento forzado interno en 
Honduras es una realidad visible y de 
gran impacto para miles de personas 
que se han visto obligadas a abando-
nar su domicilio, principalmente, por 
la violencia generalizada que predo-
mina en el país. 

“En mi condición, como titular del 
Conadeh, agradezco los esfuerzos del 
ACNUR y de todas las agencias de 
cooperación internacional que apo-
yan al Estado hondureño para brin-
dar respuesta a las personas víctimas 
o en riesgo de desplazamiento”, ma-
nifestó Izaguirre.

PROTECCIÓN 
DE DERECHOS

Agregó que “reitero mi compromi-
so en continuar trabajando desde esta 
institución nacional de derechos hu-
manos, en velar por la protección de 
los derechos fundamentales de estas 
personas y seguir incidiendo para que 
el Congreso Nacional apruebe la ley 

que les dará una respuesta integral a 
sus necesidades”.

Desde el año 2013, el Estado de 
Honduras reconoció el desplaza-
miento forzado como una problemá-
tica social de gran impacto, sin em-
bargo, fue hasta el 2015 que, a través 
de la firma de una Carta de Entendi-
miento con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR), se concretó el com-
promiso de realizar acciones conjun-
tas en materia de monitoreo, sensi-
bilización y prevención de esta rea-
lidad social.

En julio de 2016, se creó la Unidad 
de Desplazamiento Forzado Interno 
(UDFI) adscrita a la Defensoría Na-
cional para las Personas Migrantes, 
ahora denominada Defensoría de 
Movilidad Humana. 

La unidad tiene como propósito 
coordinar acciones de promoción, 
sensibilización, información a la po-
blación y especial atención de las per-
sonas afectadas por el desplazamien-
to forzado.

Además, brinda atención a perso-
nas retornadas con necesidades de 
protección, refugiadas y solicitantes 
de asilo, integrantes de flujos migra-
torios mixtos y con necesidades de 
protección internacional. (XM)

Ricardo López.

SEGÚN ACNUR

Víctimas buscan asilo
en diferentes países

Andrés Celis.

El representante de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (AC-
NUR), Andrés Celis, expresó que la si-
tuación del movimiento de población 
en general en el mundo es muy grave. 
Indicó que el año pasado se reporta-
ron más de 85 millones de personas 
movilizadas a nivel global, de ellas, 
unos 11.2 millones desplazados forza-
dos, incluyendo 1.2 millones de per-
sonas que solicitaron asilo y 9.8 millo-
nes de desplazados internos forzados. 

Señaló que “Honduras ocupó el 
cuarto lugar a nivel global de solici-
tudes de asilo, con 52,400 nacionales 
hondureños que se acercaron a otros 
estados buscando protección, el año 
pasado”. 

“Eso que ocurre afuera es un espe-
jo de lo que ocurre adentro; interna-
mente se movió un conjunto de po-
blación, no tenemos estadística acu-
mulada, pero de acuerdo con los es-
tudios hechos en Honduras, presen-
tados en años anteriores, hablábamos 
que al menos 247,000 personas se han 
desplazado internamente en el país, 
en los últimos 14 años”, agregó. (XM)

DURANTE PANDEMIA

Violencia doméstica
detonó desplazamiento

El director del Despacho del Co-
misionado Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh), Ricardo López, 
manifestó que la extorsión es una de 
las causas que sigue y continúan sien-
do la mayor en cuanto a la presenta-
ción de desplazamiento interno. A su 
vez, ese ilícito está relacionado tam-
bién con el tema de la violencia gene-
ralizada y con la violencia doméstica 
que afecta a los hogares hondureños. 

López destacó que el desplaza-
miento forzado interno se dio en el 
marco del COVID-19, “y recordemos 
que, en la medida del desplazamien-
to social y las personas dentro de sus 
hogares, el tema de la violencia do-
méstica fue una de las causas que se 
mantenía dentro de las modalidades 
violatorias que generaron que los ca-
sos de desplazamiento se mantuvie-
ran”. (XM) 

Asesinatos y extorsión
obligan a huir a más
de 52 mil hondureños

Los casos de desplazamiento forzado fueron registrados por el Conadeh, a nivel nacional.

El Conadeh dio a conocer un informe especial sobre el desplazamien-
to forzado interno en Honduras.

En el 2019 se registraron 1,314 casos haciendo un total de 2,688 perso-
nas afectadas, informó el Conadeh. 
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El embajador de Honduras en Kuwait, Luis Alonzo Velásquez, llevó la 
Bandera Nacional durante el desfile en la Expo Mundial Dubái 2020.

Además, en el “show” hubo coloridas comparsas y bailarines vestidos 
como guacamaya roja, el Ave Nacional.

Las “catrachas” con trajes típicos alusivos a la cultura maya también 
mostraron la cultura hondureña.

En el desfile también participaron artistas nacionales como Polache, 
Pilo Tejeda, Alexa Ferrari, El Chevo, Shirley Paz y JC Cher.

DATOS
La Expo 2020 Dubái 

reúne en esta edición 
a 192 naciones a nivel 
mundial, 2.3 millones de 
visitantes, 12.4 millones 
de visitantes virtuales, 
con más de 5,000 even-
tos, con presentaciones 
culturales además de in-
olvidables experiencias 
educativas.

zoom 

Con un colorido desfile con el 
Pabellón Nacional, nuestro país 
hizo su presentación al mundo, en 
el “Día Nacional de Honduras”, 
evento realizado en la Expo Mun-
dial de Dubái 2020.

El evento estuvo encabezado 
por la ministra de Turismo, Nico-
le Marrder; la secretaria ejecutiva 
del Consejo Nacional de Inversio-
nes, Jaqueline Foglia; y el embaja-
dor de Honduras en Kuwait, Luis 
Alonzo Velásquez, quien llevó la 
Bandera Nacional.

En el desfile también participa-
ron artistas nacionales como Po-
lache, Pilo Tejeda, Alexa Ferrari, 
El Chevo, Shirley Paz y JC Cher, 
además de coloridas comparsas 
vestidos como guacamaya roja, 
trajes típicos y otros atractivos 
trajes que llenaron de alegría y co-
lor la plaza y que fueron el deleite 
de los asistentes a la feria.

PARA PROMOVER TURISMO

Con “show” cultural 
festejan Día Nacional

de Honduras en la 
Expo Dubái 2020

En el colorido desfile participaron artistas nacionales, 
entre ellos Polache, Pilo Tejeda, entre otros.

La actividad incluyó una visita guiada a los pabellones de ambos países, además de reuniones bilaterales.

Junto al “show” cultural en la 
Plaza Al Wasl de la Expo, tam-
bién se realizaron actos protoco-
larios que incluyeron el izamien-

to de las banderas e himnos na-
cionales, discurso oficial del re-
presentante de Emiratos Árabes 
Unidos y Honduras.

REUNIÓN 
BILATERAL

También se realizó una visita 
guiada a los pabellones de ambos 
países, además de reuniones bilate-
rales, entre otras actividades.

Los organizadores de la Expo 
otorgan un día especial a cada país 
participante, en el cual pueden mos-
trar su cultura, música, arte, costum-
bres y demás bondades, en un espa-
cio en cada una de las diferentes pla-
zas o pabellones ubicadas en toda la 
Expo.

La Expo 2020 Dubái se presenta 
como una oportunidad inmejorable 
para mostrar al mundo los atracti-
vos que Honduras ofrece en el rubro 
turístico, así como en los negocios.
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FERVOR CATÓLICO EN DANLÍ

Fiesta en honor a la 
Inmaculada Concepción

DANLÍ, El Paraíso. Danliden-
ses participaron con fe religio-
sa en las romerías, serenata, misa 
solemne y el rezo del rosario en 
barrios y colonias de esta ciudad 
oriental, en honor a la Inmaculada 
Concepción, patrona de los danli-
denses y advocación de la Virgen 
María.

El martes 7 de diciembre pasa-
do, a las 12:00 de la medianoche, 
varios grupos ofrecieron una her-
mosa serenata a la virgencita, ba-
jo la dirección de párroco Aarón 
David Martínez y con la partici-
pación de artistas, como David 
Alexis Paz, Virgilio Suárez, Minis-
terio Oasis, Misioneros de Cora-
zón y el coro San José, entre otros. 

Para el 8 de diciembre, las activi-
dades cerraron con el lanzamien-
to de fuegos pirotécnicos, venta 
de alimentos alrededor de la cate-
dral Inmaculada Concepción, en 
el parque Central y el recorrido de 
la imagen de la Virgen por las ca-
lles principales de Danlí, en com-
pañía de cientos de católicos com-
prometidos con su fe cristiana.

El obispo José Antonio Cana-
les explicó que “el año pasado no 
pudimos hacer nada por el CO-
VID-19 más que la misa princi-
pal de la mañana y la noche, en es-
ta ocasión mucho entusiasmo del 
Consejo de Pastoral Parroquial y 
se pudo coordinar esta procesión 
y la concurrencia ha sido masiva”.

“Siempre nos preocupa el tema 
de COVID-19, pero estamos res-

La festividad en honor a la 
Inmaculada Concepción se 
celebra el 8 de diciembre, 
nueve meses antes de 
la Natividad de la Virgen, el 8 
de septiembre.

Serenata a la Virgen Inmaculada Concepción, en la catedral de 
Danlí. 

Misa solemne a la Inmaculada Concepción por todo el clero 
sacerdotal de Danlí.

Procesión con la imagen de la Virgen que recorrió las 
principales calles de la “ciudad de las colinas”.

petando el uso de mascarillas, las 
familias vienen juntas con sus ve-
las encendidas y eso es muestra de 
esperanza y fe que es lo que debe 
prevalecer en los corazones de los 
hondureños”, reflexionó.

La Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María, conoci-
da también como la Purísima Con-

cepción, es un dogma de la Iglesia 
Católica decretado en 1854 que 
sostiene que la Virgen María estu-
vo libre del pecado original desde 
el primer momento de su concep-
ción por los méritos de su hijo Je-
sucristo, recogiendo de esta ma-
nera el sentir de 2,000 años de tra-
dición cristiana al respecto. (CR)

SIGUATEPEQUE

Intensifican vacunación 
contra COVID-19 e 

influenza estacional
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. La representante de la Red In-
tegrada de Salud 2, dependiente de 
la Región Sanitaria 3, Karla López, 
informó que se intensifican las ac-
ciones de vacunación contra la CO-
VID-19 e influenza estacional, a los 
grupos priorizados pendientes de 
iniciar y completar esquema de ino-
culación, minimizando el riesgo de 
ocurrencia de casos, brotes y muer-
tes. 

López destacó que de lunes a vier-
nes de esta semana se atenderá a la 
población de 8:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde en todos los estable-
cimientos de salud y en los Centros 
de Educación Básica (CEB), “Ernes-
tina Flores” (barrio Suyapita) y Rey 
Alfonso XIII (barrio San Miguel). 

Asimismo, anunció que hoy vier-
nes 10, mañana sábado 11 y domingo 
12 de diciembre se vacunará desde 

las 8:30 de la mañana hasta las 4:00 
de la tarde en los puestos ubicados 
en el centro comercial Uniplaza (ba-
rrio Zaragoza-carretera CA-5), ma-
ll Beit Jala (barrio San Juan), escuela 
“Colombia” (barrio El Centro). 

Para finalizar, detalló que los gru-
pos priorizados son los de aplicación 
de primeras dosis de Pfizer a muje-
res embarazadas y población de 12 
años y más, sin restricción; aplica-
ción de segunda dosis de Pfizer a los 
antes mencionados, debiéndose re-
visar constantemente el carné de va-
cunación, con el propósito de acudir 
oportunamente a la cita. 

De igual manera, se aplicarán re-
fuerzos con Pfizer a la población que 
ya cumplió seis meses de haber re-
cibido la segunda dosis y la vacuna-
ción con dosis única contra influen-
za estacional, pediátrica y de adul-
to. (REMB)

En la Escuela Colombia se continuará la jornada de 
vacunación durante el fin de semana.

En centros comerciales, la Secretaría de Salud está aplicando 
la vacunación. 



La Tribuna Viernes 10 de diciembre, 2021   51Nacionales
GRACIAS A ACUERDO Y LEYES

Cooperativas juegan
un papel clave para 

reactivar la economía
Tegucigalpa. Como punto sobre-

saliente del respaldo de esta adminis-
tración, el gran acuerdo firmado en-
tre el gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández y la Confede-
ración Hondureña de Cooperativas 
(CHC) dio un fuerte empuje al coo-
perativismo para convertirse en un 
importante bastión de la reactivación 
económica del país.

El Acuerdo Nacional entre el Po-
der Ejecutivo y la CHC es un punto 
sobresaliente del apoyo del gobier-
no del Presidente Hernández en sus 
ocho años de gestión (2014-2021) pa-
ra fortalecer el sector social y econó-
mico representado en el cooperati-
vismo.

El convenio abarca a más de 
1,500,000 afiliados al sector coope-
rativista, aglutinados en más de 1,100 
cooperativas en los 18 departamen-
tos del país.

A nivel nacional, la cartera de cré-
dito de las cooperativas va dirigida 
a los sectores de vivienda, industria, 
comercio y agropecuario, a los que el 
gobierno respalda con fondos fres-
cos y tasas de interés preferenciales.

IMPULSO AL 
DESARROLLO

Son más de 1,100 cooperativas de 
ahorro, producción y servicios las 
existentes en los 18 departamen-
tos del país, razón por la cual con el 
acuerdo nacional se buscó impulsar 

El Acuerdo Nacional que firmó el Presidente Juan Orlando 
Hernández y la CHC ha contribuido al fortalecimiento de las 
cooperativas.

el desarrollo económico y la aplica-
ción de mejores prácticas de créditos 
para las personas con baja o nula pro-
babilidad de optar a préstamos de la 
banca tradicional.

Por su parte, el Presidente Juan Or-
lando Hernández recordó: “He teni-
do la oportunidad de conocer el sec-
tor cooperativista del país y puedo 
decir que me ha dejado grandes lec-
ciones a través de la economía social; 
eso es algo que debo reconocer por-
que me ha servido mucho en la vida”.

El gobernante en su momento tam-
bién destacó que para la micro, pe-
queña y mediana empresa el gobier-
no destinó 7,000 millones de lempi-
ras con programas de acceso al cré-

dito, además del acuerdo que se fir-
mó en favor de los cooperativistas.

De igual forma, indicó que se han 
colocado más de 2,000 millones de 
lempiras por medio del Banco Hon-
dureño para la Producción y la Vi-
vienda (Bahnprovi), a través de las 
cooperativas certificadas, y eso re-
presenta un gran apoyo al coopera-
tivismo del país.

Hernández dijo sentirse “conten-
to porque de conversaciones con las 
cooperativas surgió la idea de Agro-
crédito 8.7 y luego 5.0, y eso ha permi-
tido apoyar a los productores, a ins-
tancia de una idea surgida entre con-
versaciones realizadas por el gobier-
no y el cooperativismo”.

SEGÚN LA CONSUCOOP

Se cuenta con el apoyo del Estado
El gerente general del Consejo 

Nacional Supervisor de Coopera-
tivas (Consucoop), Fredy Espino-
za Mondragón, manifestó su satis-
facción porque con el acuerdo, fir-
mado el 14 de octubre, se fortalece al 
rubro cooperativista de Honduras.

“Venimos de un cooperativismo 
incipiente en los años 50, pero hoy 
estamos viviendo otros tiempos, y 
máxime al contar con el apoyo del 
Estado, en un momento en el que 
se debe apoyar al sector social”, di-
jo Espinoza Mondragón. Fredy Espinoza.

DE ACUERDO A LA CHC

Hay respaldo para el sector con leyes
Por su parte, el presidente de la 

Confederación Hondureña de Coo-
perativas (CHC), José Francisco 
Ordóñez, aseveró que “para que 
pueda crecer el cooperativismo se 
necesita de voluntad política, apro-
bación de leyes y respaldo al sector 
con diversos programas, y todo eso 
se ha podido realizar en Honduras, 
y es algo de lo que debemos sentir-
nos orgullosos”.

Añadió que la aprobación de di-
versos decretos por iniciativa del 
Ejecutivo en el Congreso Nacional 
ha permitido la transformación del 
sector cooperativista, y eso es algo 

José Francisco Ordóñez.
que reconoce el rubro de las coo-
perativas.

EN FONAC DE COMAYAGUA

Validan el informe de
observación electoral

COMAYAGUA, Comayagua. 
Integrantes de la Red Nacional de 
Veedores Sociales del Foro Nacio-
nal de Convergencia (Fonac), de los 
departamentos de Comayagua y La 
Paz, se reunieron a fin de validar el 
informe de observación electoral 
que esa plataforma de la sociedad 
civil realizó durante el recién pasa-
do proceso electoral.

Durante el encuentro para cono-
cer los hallazgos, conclusiones y re-
comendación del informe de obser-
vación electoral que el Fonac redac-
tó sobre la base de datos recopila-
dos durante la votación, escrutinio 
y transmisión de resultados comi-
ciales. Se contó con la participación 

de veedores sociales de los munici-
pios de Comayagua, Siguatepeque, 
Ojo de Agua, Taulabe, Villa de San 
Antonio y el Rosario del departa-
mento de Comayagua. También, 
hicieron acto de presencia volun-
tarios de los municipios de Yarula, 
La Paz, San Pedro de Tutule, Mar-
cala y Santa Elena del departamen-
to de la Paz.

En cuanto a las denuncias de 
fraude en el nivel electivo de dipu-
tados, se les exige a las autoridades 
correspondientes actuar sin con-
templaciones en contra de quie-
nes hayan transgredido o preten-
dan violentar la voluntad del pue-
blo expresada en las urnas.

Los veedores del Fonac en Comayagua validaron los resultados 
del informe de observación de los pasados comicios.

EN ADUANAS HONDURAS

Aplican encuesta de integridad aduanera
Tegucigalpa. En el marco del Día 

Internacional Anticorrupción y en 
busca de continuar fomentando en 
las aduanas la integridad, transpa-
rencia y gobernanza, la Organi-
zación Mundial de Aduanas jun-
to a la Administración Aduanera 
de Honduras llevan a cabo la en-
cuesta “Percepción de Integridad 
Aduanera”.

La iniciativa fue aplicada en-
tre los meses de noviembre y di-

ciembre entre los colaboradores 
de Aduanas Honduras a nivel na-
cional y el sector privado con las 
empresas que realizan procesos 
aduaneros.

El director ejecutivo de la Admi-
nistración Aduanera de Honduras, 
Juan José Vides, explicó: “Los re-
sultados de la encuesta arrojarán 
la percepción de lucha contra la co-
rrupción, transparencia e integri-
dad institucional y los puntos de 
mejora”.

Agregó que “la misma medirá 
aquello que las administraciones 
aduaneras pueden mejorar, poste-
riormente se realizará un plan de 
mejora para abordar los puntos en 
los que sacamos bajo puntaje”.

La encuesta sobre integridad 
aduanera fue aplicada entre 
noviembre y diciembre, entre 
los colaboradores de Aduanas 
Honduras.
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DE TODO UN POCO
 *** El presidente Biden habló de forma virtual por 

más de una hora con el presidente de Ucrania Vo-
lodimir Zelenski, reiterándole el afecto que los es-
tadounidenses tienen a su país. Al mismo tiempo le 
informó al líder ucraniano que Estados Unidos apo-
ya la postura que tiene a las 120,000 tropas rusas que 
el presidente Putin tiene en la frontera de Rusia con 
Ucrania.

 

*** Una Corte de Apelaciones ha declarado que 
pese a la oposición del expresidente Donald Trump, 
la documentación que le ha pedido el Congreso, debe 
ser entregado al Poder Legislativo.

 
*** Ahora el próximo paso es que el expresidente 

lleve ese caso a la Corte Suprema de Justicia.
 
*** Una noticia que está circulando es que Nicara-

gua gobernada por Daniel Ortega rompió relaciones 
con Taiwán.

 
*** Sigue regándose a nivel global, la nueva cepa 

ómicron. La pregunta que todo mundo se está ha-
ciendo es cuántas personas terminarán siendo conta-
minadas, cuántos serán los hospitalizados y cuántos 
terminarán perdiendo la vida.

 
*** Todavía quedan pocos días para que se decla-

re oficialmente que estamos en invierno, pero por el 
momento una fuertísima nevada que viene de oeste a 
este, afectará a un buen número de estados.

 
*** Varios países están apoyando la postura es-

tadounidense de que los atletas de esos países sí 
asistan personalmente a los juegos olímpicos in-
vernales que se celebrarán en China, pero ningún 
funcionario público asistirá al evento. China ha 
dicho que no olvidará esa postura y que al final les 
pasará factura.

Los esfuerzos del gobierno, 
orientados a mejorar las condi-
ciones de vida de la población, 
lograron reducir significativa-
mente la desnutrición crónica 
en el territorio nacional, de un 
23% a un 19%, es decir en un 4%.

Mientras que la desnutrición 
crónica severa se redujo de un 
6% a un 4%, es decir en un 2%, 
según la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud, Endesa/
MICS 2019.

Estos indicadores fueron da-
dos a conocer a la comunidad in-
ternacional por la coordinadora 
general de gobierno adjunta del 
Gabinete Social, Danne Yakeli-
ne Chávez Membreño, en el ple-
no de la Cumbre Mundial “Nutri-
ción para el Crecimiento–N4G”, 
en Tokio (Japón), a la que asistió 
de manera virtual en representa-
ción del Estado de Honduras, el 
recién pasado miércoles 8 de di-
ciembre del presente año.

El propósito de este encuentro 
fue afirmar los compromisos de 
los Estados, el Sistema de Na-
ciones Unidas, Academia, Sec-
tor Privado y Organizaciones No 
Gubernamentales de cumplir el 
objetivo de poner fin a todas las 
formas de malnutrición, estable-
cido en el Objetivo 2 de la Agen-
da Global de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).

En la plenaria, la coordinadora 
general de gobierno adjunta ex-
presó el compromiso que tiene 
Honduras en la reducción de to-
das las formas de malnutrición al 
2030, estableciendo como priori-

Biden y el presidente de Ucrania.

ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA

En 4% se redujo
la desnutrición

El plan tiene como meta la reducción de la prevalencia de retraso de crecimiento en menores de 5 años.

dad la desnutrición crónica, re-
tardo del crecimiento, el adelga-
zamiento, la insuficiencia pon-
deral y el sobrepeso en los niños 
y niñas menores de 5 años, en-
tre otros.

Entre los avances más signifi-
cativos obtenidos por Honduras 
en esta materia, Chávez Mem-
breño refirió la reducción de la 
Desnutrición Crónica de un 23% 
a un 19%, y la reducción de la des-
nutrición crónica severa de un 
6% a un 4%, entre otros logros.

Dichas cifras reflejan la mejo-
ra de los indicadores de la malnu-
trición y están sustentados en el 

instrumento de la Encuesta Na-
cional de Demografía y Salud/ 
Encuesta de Indicadores Múl-
tiples por Conglomerados (En-
desa/ MICS 2019) publicada en 
el 2021.

Estos logros reafirman el com-
promiso mutuo que el Estado de 
Honduras tiene con todos los 
sectores poblacionales, institu-
ciones y organizaciones que tie-
nen como propósito priorizar la 
eliminación de la malnutrición 
en la población de Honduras. Pa-
ra esto, el compromiso que tiene 
el Estado de Honduras es acele-
rar la implementación del Plan 
de Acción por la Nutrición.

Este plan tiene como meta la 
reducción de la prevalencia de 
retraso de crecimiento en me-
nores de 5 años, la ampliación 
de la cobertura de las acciones 
en nutrición dentro del primer 
nivel de atención en salud, el es-
tablecimiento de sistemas de in-
formación y vigilancia nutricio-
nales en las unidades de salud, el 
establecimiento de sistemas de 
alerta temprana y la aprobación 
de la Ley de Lactancia Materna.

Al finalizar la participación del 
Estado de Honduras en la Cum-
bre, la secretaria coordinadora 
general de gobierno adjunta del 
Gabinete Social invitó a todos los 
Estados, Organizaciones y Aca-
demia presentes a propiciar los 
consensos necesarios para prio-
rizar la ayuda a todas las perso-
nas con el propósito de mejorar 
la condición nutricional a nivel 
global sin dejar a nadie atrás.

Danne Yakeline Chávez
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