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DORIS GUTIÉRREZ: 
“NOS QUIEREN DEJAR 
AMARRADOS DE 
PIES Y MANOS”

La diputada y futura designada 
presidencial, Doris Gutiérrez, “cree que 
al gobierno entrante lo quieren dejar 
amarrado de pies y manos”.

“Definitivamente sentimos que nos 
quieren dejar amarrados de pies y manos, 
porque las prioridades que ellos tienen, no 
son las mismas que puede tener el nuevo 
gobierno encabezado por la compañera 
Xiomara Castro”, expresó.

La congresista se manifestó en contra 
de la aprobación de varios decretos en 
el Congreso Nacional, entre ellos, el 
presupuesto de la República. “En otros 
congresos cuando hay cambio de gobierno 
lo que se hace es extender el presupuesto 
del presente año, o sea en este caso sería 
el de 2021, hasta por lo menos el mes de 
enero para que el nuevo gobierno tenga 
la potestad de definir sus prioridades y de 
plantear su nuevo presupuesto”, recordó.

GOBERNACIÓN 
SUSTITUYE 
AL ALCALDE 
DE TALANGA

La Secretaría de Gobernación y 
Justicia (SGJD) nombró este sábado 
a Luis Gustavo Romero, quien se 
desempeñaba como regidor, como 
alcalde interino del municipio de 
Talanga, Francisco Morazán.

En un comunicado el ente estatal, 
informó sobre la separación del cargo a 
Roosevelt Eduardo Avilés López, quien 
actualmente se encuentra privado de 
libertad por un proceso penal en su 
contra. De esta manera, el escrito indica 
que el Partido Nacional, a través de su 
presidente David Chávez, presentó una 
solicitud para sustituir a Avilés López en 
el cargo municipal. Romero estará en el 
cargo hasta finales de enero del 2022, ya 
que en las recientes elecciones resultó 
electo el liberal Rudy Manuel Banegas.

REDUCEN A 
4 MESES PARA 
APLICAR REFUERZO 
DE VACUNA

Mayores de 50 años recibirán la 
dosis de refuerzo a los cuatro meses, 
independientemente de la vacuna que se 
hayan aplicado, confirmó la Secretaría 
de Salud, en las nuevas directrices 
emitidas este fin de semana. El refuerzo 
será de Pfizer para quienes se aplicaron 
Moderna, AstraZeneca o Sputnik-V y 
hasta el 31 de diciembre, están habilitados 
los centros de vacunación para atender 
al público. La reducción de dos meses 
obedece a la preocupación que hay por la 
presencia de la variante ómicron.

El portavoz de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), Mario Fu, in-
formó que han intensificado presencia de 
miembros de la institución en áreas comer-
ciales y terminales de transporte público.

Estas acciones las están realizando to-
das las unidades de seguridad del Estado 
para garantizar a los hondureños una Na-
vidad en paz y sin incidencias que lamentar.

 “Desde inicios del mes de diciembre ya 
se había establecido un esquema operativo, 
basado en los operativos de inteligencia e 
investigación para hacerle frente a los ilí-
citos que son cometidos por organizacio-
nes criminales”, manifestó Fu.

 “Se está focalizando la mayor parte del 
recurso en materia investigativa para se-
guir dando una respuesta, tanto en barrios 
y colonias que vienen presentando inciden-
cia delictiva, pero también se están fortale-
ciendo las acciones en áreas comerciales, 
mercados y centros comerciales”, indicó.

 “También estamos fortaleciendo pre-
sencia en terminales de transporte, puntos 
de taxis y de autobuses”, agregó. En lo que 
va del año, la FNAMP ha capturado a 1,700 
miembros activos de estructuras crimina-
les, de los cuales, el 93 por ciento se encuen-
tran guardando prisión por distintos deli-
tos.  En ese sentido, el vocero explicó que 
“se están llevado a cabo labores de inteli-
gencia e investigación, saturaciones, algu-
nos patrullajes y puntos de control”.  “Es-
to con el objetivo de darle captura a todo 
aquel miembro activo de organizaciones 
criminales que esté detrás de diferentes ilí-
citos”, manifestó.

 “También estamos realizando campa-
ñas de orientación preventiva en mercados 
y terminales de transporte para explicarle 
a la población de qué forma pueden actuar 
al momento que se sientan amenazados o 
intimidados por miembros de estas organi-
zaciones criminales”, finalizó.

INFORMA PORTAVOZ:

Llega el primer vuelo de Spirit a 
Palmerola procedente de HoustonElementos de la fuerza 

antipandillas acostumbran 
a patrullar los mercados.

VIAJEROS BENEFICIADOS CON BAJAS TARIFAS

COMAYAGUA, Comayagua. Con procedencia de 
Houston, Texas (Estados Unidos), el vuelo NK 1334 de la 
aerolínea estadounidense Spirit Airlines arribó este sába-
do al Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA), es el 
primer vuelo internacional que aterriza en las instalacio-
nes de la nueva terminal aérea y con él se inicia una nue-
va etapa en la aviación comercial en Honduras.

“Después de seis años en construcción, el sábado 11 de 
diciembre se abre Palmerola con vuelo de @SpiritAirli-
nes y tickets a $149 ida y vuelta a Miami y Houston. Próxi-
mamente, seguiremos anunciado las nuevas rutas de bajo 
costo”, indicó el presidente ejecutivo de la división Aero-
puertos Grupo EMCO, Lenir Pérez, en sus redes sociales.

El vuelo inaugural arribó al nuevo aeropuerto de Hon-
duras, ubicado en la zona central del país, a la 1:26 pm, 
mientras que un segundo vuelo, procedente de Miami, 
Florida (Estados Unidos), está programado para las 2:21 
pm.

El movimiento de viajeros comenzó desde tempranas 
horas de este sábado con los pasajeros que saldrán del Ae-
ropuerto Internacional de Palmerola, a las 1:55 de la tar-
de, rumbo a Houston y a las 3:20 de la tarde para abordar 
el vuelo hacia Miami.

El moderno aeropuerto cuenta con tecnología de pri-
mer nivel, con esclusas electrónicas, estaciones biométri-
cas de última generación, lectura de códigos de barra, así 

como documentos electrónicos.
De igual modo, tiene máquinas modernas para que los 

viajeros realicen su autocontrol migratorio de manera di-
gital, captura de fotografías y comparación de huellas dac-
tilares, entre otras bondades.

Los vuelos a bajo costo son una realidad en Honduras 
gracias a la Ley de Pasajes Baratos que impulsó el gobier-
no, a fin de incentivar el turismo en el país.

Según indicó Pérez en la inauguración de las instalacio-
nes del Aeropuerto Internacional de Palmerola, el pasado 
15 de octubre, el ahorro que tendrán los usuarios durante 
el primer año en el Aeropuerto Internacional de Palmero-
la sumará 120 millones de dólares, igual a la inversión total 
del Estado en la obra.

Además, anticiparon que el 15 de diciembre, la aerolínea 
Copa Airlines comenzará operaciones en el Aeropuerto 
Internacional de Palmerola. 

Las aerolíneas internacionales que actualmente operan 
en el aeropuerto Toncontín trasladarán sus operaciones 
a Palmerola este mismo mes de diciembre.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IA-
TA) notificó que reconoce Palmerola como el nuevo ae-
ropuerto para la zona metropolitana de Tegucigalpa. Me-
diante resolución 763, sección 1.6.3, IATA aceptó que con-
firmó que Palmerola es el nuevo aeropuerto para Tegu-
cigalpa.

Xiomara Castro, quien asumirá el próxi-
mo 27 de enero la Presidencia de la Repú-
blica, por cuatro años, advirtió ayer, en un 
tuiter posteado en su muro, que revisará 
el contrato de Palmerola. En la misma ac-
ción, el empresario de EMCO, Lenir Pérez, 
la invitó a visitar la nueva terminal aérea y 
a buscar medidas que beneficien al pueblo.

Al estilo Bukele, la futura mandataria del 
pueblo, afirmó que “los monopolios están 

prohibidos constitucionalmente y lesivos 
al interés nacional. Palmerola es un contra-
to ilegal y un monopolio que cierra Ton-
contín afectando al pueblo que me otorgó 
su mandato de defenderlo. Ese contrato eli-
mina la competencia y será revisado y mo-
dificado en ley”.

Inmediatamente, el empresario Lenir 
Pérez, invitó al nuevo gobierno de Xioma-
ra Castro a visitar la nueva terminal aérea, 

donde ayer aterrizaron dos vuelos interna-
cionales, de la aerolínea Spirit, que permi-
te viajar a “low cost”.

“Invito al nuevo gobierno de @Xioma-
raCastroZ y a la junta de transición a vi-
sitar el Aeropuerto Internacional de Pal-
merola. Estamos abiertos a revisar el con-
trato y a escuchar sugerencias de mejora 
que sean para beneficio y ahorro del pue-
blo hondureño”.

Xiomara Castro anuncia que revisará
y modificará contrato de Palmerola

Las autoridades hondureñas y los ejecutivos de Emco presenciaron el arribo de la aeronave de Spirit.

FNAMP INTENSIFICA 
PRESENCIA EN 
MERCADOS Y ZONAS 
COMERCIALES



PLANCHA Y EL CRUCE EN LOS “GRANDES”

PL reporta gran fuga y 
cruce de votos según 

resultados del CNE
Conforme al escrutinio presiden-

cial llega a su final, se vizualiza la pre-
ferencia de los hondureños en los pa-
sados comicios con el cruce de los vo-
tos. El Partido Liberal reporta la mayor 
fuga de sufragios en los pasados comi-
cios generales con respecto a las pri-
marias, mientras que los nacionalistas 
y Libre aumentaron su caudal sin que 
hasta ahora se tenga claro las causas 
de esta fluctuación electoral.

Los analistas se siguen preguntan-
do a dónde fueron a parar los votos li-
berales en las generales y de dónde sa-
lieron los votos de Libre con respecto 
a las primarias, si este instituto políti-
co fue el menos votado de los tres en 
esa instancia, pero en las generales tri-
plicó su preferencia. Igualmente, sigue 
sin comprenderse la derrota de los na-
cionalistas a pesar que aumentaron su 
caudal de votos con respecto a los co-
micios de marzo.

Un simple repaso de ambas votacio-
nes en los tres partidos permite apre-
ciar que el partido rojo-blanco y rojo 
experimentó una fuga de 442 mil vo-
tos de los 778,697 que obtuvo en las 
primarias. Es probable que estos vo-
tos, según los analistas, hayan ido a pa-
rar a las arcas de Libre o que los libera-
les se abstuvieron de ejercer el sufra-

gio en las generales. 
Se supone que este abstencionis-

mo puede ser de los 230,242 seguido-
res que votaron por del excandidato 
Luis Zelaya, quien pidió el voto por 
Libre en la recta final de la campaña. 
Tampoco está claro qué fin tuvieron 
los 109,127 sufragios de Darío Banegas, 
el otro aspirante liberal, que se unió 
en el último minuto a Yani Rosenthal, 
quien, por su parte, reporta una cohe-
rencia en su votación al sumar en las 
generales casi los mismos votos de las 
primarias.

LIBRE NO CUADRA
Pero, si en los liberales no cuadran 

los números, en Libertad y Refunda-
ción (Libre) es todavía más complica-
do, ya que de 562,430 votos en las pri-
marias pasó a 1,709,481 en las genera-

les. Todo pudo haber pasado en este 
partido, señalan los expertos, pero lo 
menos probable es que haya crecido 
con un 1,147,051 de votos. Por el contra-
rio, no se descarta un decrecimiento si 
se considera que esa diferencia de vo-
tos proviene de la alianza con Salvador 
Nasralla, los indecisos, los jóvenes, los 
liberales y hasta nacionalistas resenti-
dos con su partido. Nasralla obtubo en 
su primera incursión en 2013 más de 
400 mil votos y se asume que llegado 
a estos comicios todavía conservaba 
ese caudal, por lo menos.

Los liberales pudieron haber si-
do unos 100 a 200 mil, mientras que 
los jóvenes oscilaban entre 400 a 600 
mil nuevos votantes, asumiendo que 
fueron la mitad. El otro gran segmen-
to eran los indecesisos, que en las en-
cuestas se estimaba en casi un millón, 
de los cuales, Libre pudo haberse que-
dado con una gran tajada.

Por último, los nacionalistas pre-
sentan la mejor coherencia de sus nú-
meros al registrar un aumento 62 mil 
sufragios con respecto a las primarias. 
Se decía que este partido había “infla-
do” esta votación, pero ahora se ha 
comprobado que sus votos son rea-
les. Con todo, aún no llega a los 1.2 mi-
llones de las generales del 2017. (EG)

Todos los partidos mostraron cruces, fugas y planchas.

Los resultados arrojados en el conteo del CNE revelan el  com-
portamiento errático del electorado en sus preferencias.

Solo quedan por escrutar 57,181 votos presidenciales
Con el 98.8% del escrutinio 

apenas quedan por escrutar 
57,181 votos presidenciales con 
una participación de 3,597,333 
hondureños en las urnas, la 
más alta en la historia de Hon-
duras, según la última actuali-
zación del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Estos votos siguen pendien-
tes de ser contados de 211 ac-
tas que aún no entran al siste-
ma debido a inconsistencias en 
las mesas de un total de 18,293 
que se instalaron en igual nú-
mero de urnas el pasado 28 de 
noviembre, día de las eleccio-
nes generales.

El conteo refleja una parti-
cipación de 68.5 por ciento de 
5,182,425 hondureños habilita-
dos para ejercer el sufragio en 
estos comicios.

La candidata del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), 
Xiomara Castro, se ha encum-
brado con 1,709,481 (50.6%) de 
sufragios, seguido del naciona-
lista Nasry Asfura, más conoci-
do como “Papi a la orden” con 
1,230,009 (36.4%) y el liberal 
Yani Rosenthal con 335,938 
(9.9%). Los otros 12 candida-
tos, los votos nulos y blancos 
completan el 100 por ciento de 
la votación. (EG)

A 15 días de las votaciones, 
todavía falta por escrutar 
miles de votos presidenciales.Histórica participación de los votantes ronda más de 3.5 millones.

PARTIDO PRIMARIAS GENERALES DIFERENCIA
NACIONAL 1,167,299 1,230,009 +62,710
LIBRE 562,430 1,709,481 +1,147,051
LIBERAL 778,697 335,938 -442,759

Los votos incluyen nulos y blancos.

Mientras que en 
Libre no cuadra 
con las primarias 
y los nacionalistas 
aumentan su caudal, 
en último recuento.

DOMINGO 12 DE DICAIEMBRE, 
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PARTIDOS DE “MALETÍN”:

El capitán Orellana logra
4,085 votos desde la cárcel

“El Perro Amarrillo”, 
el más votado entre 
los minoritarios.

Recuadro minoritarios
CANDIDATOS/PARTIDOS VOTOS %
Milton Benítez (independiente) 12,939 0.38
Alfonso Díaz Narváez (UD) 9,894 0.29

9,260 0.27
Kelin Ninoska Pérez (PAC) 9,145 0.27

9,110 0.27
8,614 0.26

Esdras A. López (Nueva Ruta) 8,496 0.25
8,135 0.24

Lempira Viana (Liderh) 7,359 0.22
José Ramón Coto (Vamos) 5,854 0.17
Julio César López (PAC) 4,796 0.14

4,085 0.12
Fuente: Con el 98 por ciento de las actas escrutadas del CNE
Perro amarillo.

Capitla orellana.

Milton Benítez. Santos Orellana.

Sin lugar a dudas, los pasados co-
micios dejaron grandes sorpresas 
y terribles decepciones para los 
más de 40 mil aspirantes que par-
ticiparon en todos los niveles elec-
tivos. Entre los presidenciables de 
los partidos mayoritarios, la can-
didata de Libre, Xiomara Castro, 
se ha llevado todos los palmos con 
una votación histórica, superior a 
1.7 millones de sufragios, siendo 
además, la primer mujer en diri-
gir el país.

En el otro extremo, Milton Be-
nítez, conocido también como “El 
Perro Amarrillo”, fue el candidato 
más votado entre los 12 candidatos 
minoritarios a pesar que en la rec-

ta final de la campaña pidió el voto 
por la candidata de Libre. Inscrito 
con una candidatura independien-
te y enemigo público del gobierno 
saliente, Benítez se dio a la tarea 
en sus redes sociales de aclararle 
a la gente que no botaran su voto 
con él ya que la misión era derro-
tar a los nacionalistas y que él mis-
mo apoyaría a Castro en una alian-
za de hecho.

A pesar de ello, Benítez se ha 
adjudicado 12,939 votos, superan-
do a figuras más reconocidas que 
también participaron en estos co-
micios como el general (r) Ro-
meo Vásquez (9,110), quien cose-
cha una tercera derrota consecu-

tiva y el exministro de Educación, 
Marlon Escoto (8,648), cuyo capi-
tal en estos comicios fue la alcaldía 
de Brus Laguna en Gracias a Dios y 
el periodista Esdras Amado López 
(8,492). 

En el plano de las sorpresas, el 
capitán (r) Santos Orellana quedó 
en el último lugar con 4,085 votos. 
Lo curioso de este candidato in-
dependiente es que consiguió es-
tos sufragios desde la cárcel, luego 
de ser arrestado repentinamente a 
pocas semanas de las elecciones en 
una operación del Ministerio Pú-
blico que lo acusa de lavado de ac-
tivos y narcotráfico durante su vi-
da militar activa. (EG)

ENTRE OTROS CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR

MP toma declaración 
a exministro Ebal Díaz

Varios candidatos a cargos de elec-
ción popular, entre ellos el exminis-
tro de la Presidencia Ebal Díaz, decla-
raron ayer ante el Ministerio Público, 
este fin de semana, donde la Unidad 
Especializada Contra Delitos Electo-
rales (UECDE) investiga la presunta 
adulteración de actas en el reciente 
proceso electoral, del pasado 28 de 
noviembre.

“Unidad Especializada Contra De-
litos Electorales continúa tomando 
declaraciones a aspirantes a diputa-
dos en torno a investigaciones en cur-
so por supuestas adulteraciones de 
actas”, posteó en su cuenta de Twi-
tter el @Ministerio Público y mues-
tran varias fotografías, entre ellas la 
del candidato a diputado para quien 

la curul está fuera de su alcance.
En el proceso que continuó es-

te fin de semana, los fiscales les to-
maron declaraciones a varios exfun-
cionarios. “Siete personas ya rindie-
ron declaraciones en sede fiscal tras 
atender citación por parte de fisca-
les contra delitos electorales”, infor-
mó el MP.

En la mañana del sábado compare-
cieron miembros de la Junta Recep-
tora de Votos número 9053, identifi-
cados, como: Reiniery Oyuela Reyes, 
Lizzy Marcela Zúniga Moncada y Ke-
vin Ariel Núñez Girón, quienes com-
parecieron en este caso en atención a 
la denuncia del diputado Renán Ines-
troza, quien ya realizó su declaración 
ante los agentes de tribunales.

Los miembros de la JVR 9053 fueron citados ayer sábado para 
rendir declaración en torno a un supuesto fraude electoral. 

El candidato a diputado Ebal Díaz, también fue citado por 
denunciar públicamente supuestos delitos electorales.

En su red social de Twitter 
posteó que estaba por poco en 
comparecer ante la Fiscalía.

Fiscales le tomaron la declaración 
a Ebal Díaz, quien también aspira a 
una diputación por el Partido Nacio-
nal y ha sido citado, dado que ha he-
cho denuncias públicas de supuestos 
delitos electorales y también a él lo 
han denunciado por salir favorecido 
en la votación, mediante un supues-
to fraude.

Díaz llegó acompañado de su de-
fensora, la abogada Doris Imelda Ma-
drid, para formalizar las acusaciones 

sobre delitos electorales cometidas 
en su contra, así como en perjuicio 
de compañeros de fórmula.

Díaz en un tuit posteó “en un mo-
mento estaré en el @MP_Honduras 
para denunciar inconsistencias del 
proceso electoral en perjuicio de mi 
persona y de algunos compañeros de 
planilla del Partido Nacional”.

También, posteó un acta adultera-
da que favorece a Libre y le dirigió un 
mensaje bien directo a la consejera 
Rixi Ramona Moncada.

La Fiscalía confirmó que la Unidad 
Especial Contra los Delitos Electora-

les trabaja de forma permanente en 
la capital con la integración de tres 
equipos de trabajo.

Detallaron que estas diligencias 
se han librado oficios al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) para requerir 
información específica, que permi-
ta respaldar las averiguaciones que 
en etapa de investigación prelimi-
nar realiza esta dependencia del MP.

De igual manera, se prevé el li-
bramiento de más citaciones contra 
otros participantes en la pasada con-
tienda, en la medida que avanzan las 
acciones de indagación. (XM)
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Futuro inquietante

Más allá del horizonte El voto de las(os) M

El futuro que se cierne sobre la humanidad es aterrador e 
inquietante, el panorama no es nada alentador. Hoy en día entre 
las personas priva la ansiedad, el nerviosismo y la tensión, por los 
acontecimientos que sacuden el globo terráqueo y para tener una 
proyección fi dedigna, sobre lo que le va a deparar al mundo, hay que 
remitirse a las sagradas escrituras, que con  precisión revela que los 
tiempos que se avecinan son caóticos.

La Biblia palabra infalible de Dios, revela que los tiempos fi nales 
que le depara a la raza humana, son aterradores, es el principio de 
dolores, la maldad, la violencia, la avaricia, unido al paso devastador 
de fenómenos naturales, irán en aumento con resultados demoledores, 
afectando el estado anímico de las personas, que entrarán en pánico 
y en una zozobra continua.

En el plano divino de Dios todo está dicho, las profecías bíblicas 
se están cumpliendo a la perfección, no hay ningún margen de error, 
el destino fi nal de la humanidad está en el poder soberano de Dios 
creador del cielo y la tierra, que retrata fi elmente cómo serán los 
tiempos fi nales.

Cómo será todo antes del fi n del mundo
En el libro de Segunda de Timoteo capítulo tres del versículo uno 

al cinco, se lee lo siguiente.
3:1 “Debes saber también que en los últimos días, antes que llegue 

el fi n del mundo, la gente enfrentará muchas difi cultades. 2 “Habrá 
gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. 
También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que 
los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino 
que serán malagradecidos y ofenderán a todos. 3 Serán crueles y 
violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de 
odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es 
bueno. 4 No se podrá confi ar en esos orgullosos, porque actuarán 
sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán los que le venga 
en gana. 5 Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta 
demostraran lo contrario”. (Biblia Traducción Lenguaje Actual).

Por su parte en el evangelio de Lucas capítulo 21 del versículo 
diez al once se lee “10 Los países pelearán unos contra otros, 11 
Y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes, la 

gente no tendrá nada que comer, y muchos sufrirán de enfermedades 
terribles. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas, que los harán 
temblar de miedo”. (Biblia Traducción Lenguaje Actual).

Desde el punto de vista bíblico la situación en el mundo ira de 
mal en peor en todos los sentidos: políticos, económicos y socia-
les, solo basta escuchar, ver o leer los reportes periodísticos, para 
darnos cuenta que el panorama actual que enfrenta la humanidad 
es preocupante, hay un común denominador ausencia de paz, se 
vive en una continua zozobra, nadie está seguro, la fragilidad del 
ser humano ha quedado evidenciado con la actual pandemia de la 
COVID-19, un virus letal que ha puesto de rodillas a la población de 
países poderosos y pobres.

Por otra parte, el impacto de los fenómenos naturales que golpean 
al planeta Tierra, son cada vez más frecuentes y devastadores, los 
terremotos, la erupción de volcanes, las sequías, inundaciones y el 
incremento de la temperatura, mantienen en vilo a la humanidad, 
que ve con impotencia cómo los recursos naturales son arrasados 
inmisericordemente.

De igual manera vemos con preocupación las amenazas de guerra 
que se ciernen en distintas latitudes del mundo, las principales poten-
cias están invirtiendo miles de millones de sus recursos económicos, 
en potenciar a sus ejércitos con poderosas armas destructivas capa-
ces de arrasar a países enteros provocando destrucción y muerte.

Frente a este escenario apocalíptico es urgente que las personas 
puedan reorientar su camino y buscar refugio en el Señor Jesucristo, 
arrepintiéndose de sus pecados, poniendo su mirada en el Hijo de 
Dios, no hay marcha atrás, ningún líder político, ni organismos eco-
nómicos, tienen la facultad de cambiar radicalmente la situación de 
caos por el que atraviesa el mundo actual.

La humanidad requiere de un arrepentimiento sincero dejando atrás 
toda actitud de soberbia y arrogancia, arropándose en la humildad y 
sencillez de vida, invirtiendo tiempo para buscar a solas  la presencia 
de Jesucristo, no existe otra vía, el único camino es poner la mirada 
en el Redentor del mundo, que pronto vendrá por sus hijos que han 
logrado cultivar una relación personal con el Creador del cielo y la 
tierra, la decisión es suya.

Independientemente de los avatares y enormes problemas que han 
envuelto a nuestro país, casi en la totalidad de lo que va del siglo XXI, 
merced al amor y al sacrifi cio de una gran cantidad de compatriotas, 
la República comienza a ver la luz al fi nal del túnel, precisamente 
con la inauguración de una de las obras más impresionantes que se 
han ejecutado en nuestro terruño y que habrá que reconocérselo al 
actual gobierno, por las enormes ventajas que para toda la nación 
esta obra signifi ca.

Nos referimos al monumental Aeropuerto Internacional de Palme-
rola, magistral obra que sin duda servirá para el encumbramiento de 
la zona central de Honduras, especialmente los departamentos de 
Comayagua y La Paz, los que a partir de ahora inician una compe-
tencia de desarrollo jamás antes vista en Honduras.

Lo anterior se nos ocurre porque este hermoso girón de tierra 
centroamericana que nos vio nacer, se posiciona en una plataforma 
de auténtico desarrollo, ya que además de Tegucigalpa, su bella 
capital, y la adelantada San Pedro Sula, ahora se abre un nuevo 
polo en el que no cabe duda el propio gobierno y la empresa privada 
comenzarán a invertir en grande para que la zona además de conver-
tirse en un nuevo fi lón arquitectónico y turístico, ya que así será, las 
modernas construcciones comenzarán a perfi larse, amplias vías de 
comunicación, elegantes y atractivos parques y centros comerciales 
de los llamados moles, lucirán sus mejores galas, lo que nos hace 
pensar que ya tendremos, durante la primera mitad de este siglo, 
tres importantes y valiosas ofertas para la inversión, no solo turística 
sino comercial e industrial, ya que Palmerola se encuentra en una de 
las regiones más fértiles y estratégicamente mejor ubicadas dentro 
de la geografía nacional.

Existen fundadas esperanzas en que los hombres y mujeres que 
muy pronto tomarán el timón gubernamental, llegarán henchidos de 
patriotismo y con un elevado sentido de responsabilidad, porque 
para eso han sido elegidos, por una inmensa mayoría de la población 
catracha que espera del mismo, lo mejor de lo mejor. Esto es así 
porque Tegucigalpa además de la bonita imagen que sin duda “Tito” 
le imprimió a su paso por la Alcaldía Municipal, habrá que echarle 
mucho ojo al gigantesco problema que signifi ca la escasez de agua 
y proliferación de automóviles de toda clase, por lo que quienes 
tomen las riendas del municipio, tienen que invertir no solo mucha 
imaginación y talento, sino recursos económicos que de alguna 
manera habrá que conseguir.

Por otro lado, San Pedro Sula, con su independencia cuasi política 
y dada su histórica vocación al trabajo y al amor a su pueblo, si las 
nuevas autoridades que regirán los destinos de esa próspera ciudad 

actúan con las manos limpias, son muy pocas las recomendaciones 
para que su adelanto físico, material y económico sigan por el camino 
ascendente del desarrollo.

Así se nos presenta el panorama, creemos que doña Xiomara 
tiene la mejor oportunidad del siglo para levantar del ostracismo a 
esta nación hidalga y generosa que diariamente nos proporciona 
el alimento espiritual y corporal. Estamos seguros que su gobierno 
será un gobierno ejemplar y que el simple hecho de tratarse de 
una dama, no habrá nada ni nadie que pueda atravesársele en el 
camino para que su gestión administrativa se desarrolle de la mejor 
manera posible.

La próxima primera presidenta de Honduras ha comenzado con 
pie derecho; le han estado lloviendo ofertas a granel, no solo de los 
gobiernos amigos y poderosos, sino de las agencias fi nancieras del 
mundo y lo que es mejor, de los propios inversionistas nacionales 
agrupados en lo que se llama Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), además de los casi dos millones de hondureños y 
hondureñas que le han confi ado los destinos de este país para su 
administración; indudablemente la responsabilidad de la doña, es 
enorme, y un tanto difícil, porque el principal factor de desarrollo es 
el económico y en ese campo estamos virtualmente atados, porque 
la economía no anda nada bien, y lo que es peor, con deudas hasta 
la coronilla, básicamente la piedra en el zapato que constituyen 
algunas empresas estatales como la ENEE y Hondutel, que están 
prácticamente en la más completa bancarrota.

Pero, tenemos mucho que ofrecer, no solo a los inversionistas 
taiwaneses, japoneses, israelitas, norteamericanos, mexicanos, ale-
manes, españoles, italianos, ingleses, en fi n, “la mar y sus conchas” 
con las naciones amigas que, confi ados en una buena administración 
pública, pueden depositar toda su confi anza invirtiendo sus dineros, 
a sabiendas de que el pueblo los apoyará y el gobierno les brindará 
las mejores condiciones para que dicha inversión sea exitosa.

Hay otra piedra en el zapato que sin duda habrá que ponerle 
mucho ojo, también, y es la presencia de las llamadas “maras” y 
de los adictos al narcotráfi co, a quienes habrá que poner en cintura 
mediante procedimientos civilizados que hagan sentir su autoridad sin 
cabildeos, compadrazgos ni chantajes, porque, felizmente la inmensa 
mayoría del pueblo hondureño es un pueblo laborioso, honesto y 
con deseos fervorosos por sacar adelante a la República, y eso se 
conseguirá merced al veredicto fi nal, que no es más que la voz del 
pueblo y como dicen por ahí “la voz del pueblo es la voz de Dios”.

Éxitos, triunfos y ganancias para todos los hondureños sin colores 
políticos de ninguna naturaleza, más allá del horizonte.

Las elecciones recién concluidas de nuestro país Honduras, 
vinieron a demostrar muchas cosas, una de ellas es que los lla-
mados millennials fueron los encargados de crear un contrapeso 
de los llamados votos duros de los partidos políticos, fueron 
ellos quienes hicieron que la balanza se diera para la alianza, 
sumado a votos de personas que decidieron dejar a un lado el 
tradicionalismo familiar, y de esos incluyo a partidarios del partido 
gobernante; que vieron como doce años el país se vio sumergido 
en un incremento de la pobreza; en que las leyes no se cumplen 
para las mayorías, que las políticas fi scales no eran las adecuadas, 
sumado a los problemas endémicos del país, falta de servicios de 
salud, falta de mejoras en el sistema educativo, y sobre todo la 
falta al combate a la corrupción, esos indicadores son importantes 
para un país, y esos son en extremo valorados por instituciones 
internacionales como el FMI, BM y consecuentemente la MCC, 
la Cuenta del Milenio, para el año 2010 cuando se dio el primer 
cambio de gobierno estos eran los indicadores.

Fuente: https://www.mcc.gov/who-we-select/score-
card/fy-2010/HN

Se puede observar claramente que el control de la corrup-
ción fue del 44%, el manejo de las leyes del 50% y la política 
fi scal del 44%; esta medición corresponde al año 2010, estas 
califi caciones de la Cuenta del Milenio son realizadas en el año 
posterior al período evaluado.

Fuente: https://www.mcc.gov/who-we-select/scorecard/fy-
2014/HN. Para el año 2014, los indicadores son más complejos 
en sus evaluaciones, política fi scal 46%; política comercial 50%; 
derechos de tierra 23%; libertad de información 27%; apertura 
de negocios 50%; efectividad del gobierno 27%; derecho a leyes 
4%; control de la corrupción 15%. Estos indicadores pueden 
verse no superaron la califi cación por lo tanto en el año 2014 
no se tuvo acceso a recursos de la Cuenta del Milenio, y cada 
califi cación fue ponderada o por el FMI, IFC o Banco Mundial, lo 
que garantiza más claridad en los porcentajes evaluados.

Fuente: https://www.mcc.gov/who-we-select/scorecard/
fy-2020/HN. Estos indicadores para el año 2020 se muestran 
con mayor preocupación son control de la corrupción del 37%; 
efectividad de gobierno 30%; derecho a leyes 15%; apertura de 
negocios 15%; y aparecen algunos otros.

Vemos como tiene una importancia signifi cativa al medir la 
Cuenta del Milenio estos indicadores, y básicamente es el refl ejo 
de los aspectos que han incidido en la votación de este 2021; 
el tratar de incluir campañas de socialismo, miedo, lo que pro-
vocó fue un efecto contrario, y en eso los jóvenes centennials 
y millennials no cayeron, todo lo contrario las redes sociales se 
inundaron de comentarios como el siguiente: “Vivimos en la Suiza 
de Centroamérica y tenemos el 72% de pobreza”; “la educación 
pública de Honduras supera a la de Cuba donde el 95% de la 
población tiene título universitario”; “sí seremos Venezuela porque 
hay venezolanos ya viviendo en Honduras”; y podría continuar, lo 
cierto es que quien haya sido el estratega político del partido de 
gobierno, no pudo reaccionar o no tuvo la prevención de identi-
fi car la forma de pensar y creer de esta generación de jóvenes, 
admirable la valentía y sobre todo la entereza de expresar desde 
las redes sociales sus ideas y su amor patriótico.

Y el voto femenino, las mujeres hondureñas, seres que ge-
neración tras generación nos demuestran que sin ellas este país 
no podría salir adelante; son las que cada mañana se levantan 
a ser seres transformadores de nuestras vidas, los que hemos 
sido hijos y ahora esposos podremos valorar mucho más que 
sin ellas en nuestras vida no somos nada, existe un famoso 
adagio popular “Quién manda en la casa”; lo cierto es que el 
voto de las mujeres fue evidente, se sintieron insultadas y hasta 
defraudadas por la manera y forma en como ciertos interlocutores 
se expresaron de la dama que hoy es según proyecciones la 
primera mujer con investidura de presidente constitucional de la 
República de Honduras; será un hecho que marcará la historia 
del país, y ojalá pueda rodearse de personas capaces, hábiles en 
lo personal como profesional, personal que sumen y no resten, 
pero que por todas las cosas, mantenga esa característica de 
las mujeres, la ecuanimidad, la sabiduría y el buscar siempre el 
benefi cio común.

Viene una jornada difícil, dura para las nuevas autoridades, 
pero soy de los que creo que las difi cultades son las mejores 
oportunidades para salir adelante; y de igual forma hay que hacer 
valer el designio del pueblo hondureño, no más corrupción, no 
más autoritarismo, sí a la inversión, sí a la mejora educativa y de 
salud, Honduras se lo merece, los hondureños nos lo merecemos.

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com
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CLAVE DE SOL

DESDE tiempos inmemoria-
les los seres humanos buscan 
explicar o atrapar la reali-
dad, ya sea cercana o lejana. 
Primero por medio de las teo-

gonías y de los mitos orales, mayormente 
relacionados con el entorno natural de 
cada comunidad. Siglos más tarde, al in-
ventarse la escritura en el contexto de 
las primeras civilizaciones, prevaleció 
una especie de depuración teológica por 
la vía de las interpretaciones y “verda-
des reveladas”, al grado de ocuparse del 
movimiento de los astros, de las esta-
ciones y de la subsistencia de los seres 
humanos después de fallecidos, con una 
máxima representación simbólico-con-
creta en las pirámides egipcias y en las 
de los indígenas prehispánicos.

Al emerger la filosofía y las ciencias 
particulares, los pensadores se dieron a 
la tarea de percibir, escribir y ordenar 
la realidad circundante racionalmente, 
es decir, el cosmos, con altos grados de 
abstracción mental. Los historiadores 
y los antropólogos primigenios, por su 
parte, recorrieron largas distancias a fin 
de conocer diversas culturas e intentar 
describir los comportamientos huma-
nos, tan diferenciados unos de otros, y 
muchas veces contradictorios. Tales ex-
periencias se convirtieron en buenos in-
gredientes para los refinamientos filosó-
ficos respecto de las conductas humanas 
frente a sus entornos inmediatos y fren-
te al mundo en general. 

De lo anterior se puede derivar que la 
realidad, en una primera etapa, comenzó 
en el interior de las sociedades humanas 
primarias y terminó en las mismas socie-
dades más o menos maduras, con sus ex-
presiones artísticas, su poesía de alto ni-
vel, sus cosmovisiones particulares y la 
filosofía trascendente. Esto significa, en-
tre muchas otras cosas, que la realidad 
presenta varios ángulos y que existen 
cuando menos cuatro caminos, incluso 
en la actualidad, para llegar a ella. Como 
decía un escritor olanchano, la realidad 
es “multilátera”. Por eso se requiere del 
auxilio del “Logos” o de la lógica.

Aquellos que pretenden observar el 
mundo desde un solo ángulo, caen en 

fijaciones mentales casi insuperables, y 
caen también en la tentación de hacer-
les daño a las personas que se niegan a 
compartir ese ángulo excluyente de ob-
servación. A eso se le llama “pensamien-
to único”, ya se verifique sobre nuestro 
terruño inmediato, el vecindario geo-
gráfico o sobre regiones localizadas al 
otro lado del planeta. Tal “pensamiento 
único” ha aparecido y reaparecido, con 
diversos colores, a lo largo y ancho de la 
historia humana. Y aunque a veces los 
lenguajes parecieran distintos, en el fon-
do las personas con fijaciones mentales 
insalvables son, por regla general, into-
lerantes, y cuando adquieren una cuota 
sustantiva de poder, se ensañan al extre-
mo con personas que perciben la misma 
realidad desde otros ángulos y desde 
otras trayectorias o perspectivas.

La cruda realidad inmediata puede 
disgustarnos. Pero si somos personas ra-
cionales trataremos de buscar sus raíces, 
sus procesos y de interpretarla y unifi-
carla conceptualmente, es decir, lógica-
mente, según las curvas y zigzagueos de 
la historia universal y de cada país. No 
según nuestro placer personal inmedia-
to. Porque el deseo de conocer el mun-
do en sus distintos caminos y percibirlo 
por todos sus lados posibles como si se 
tratara de un poliedro, es con el objetivo 
de encontrar la realidad o la auténtica 
verdad en medio de los embates confu-
sos de la adversidad. Esto es, en lenguaje 
popular, una especie de “piedra filoso-
fal”, de la cual hablaban los alquimistas 
ingenuos de la “Edad Media”. E incluso 
de los renacimientos europeos. 

Conocer la realidad del mundo signi-
fica conocer los cambios bruscos y las 
cosas permanentes, es decir casi inmuta-
bles, de esa misma realidad. Todo por al-
canzar y conservar el sagrado concepto 
de “libertad” que los hombres han bus-
cado desde los comienzos de la historia 
humana, a fin de trascender los peque-
ños detalles que nos atrapan como una 
telaraña semanal. Decimos lo anterior 
convencidos que ahora mismo 
resulta harto difícil interpretar 
la realidad con la explosión de 
las redes sociales.

LA REALIDAD

En una reunión esporádica con unos amigos que homenajeábamos la 
presencia en Tegucigalpa de Atanasio Herranz, le pregunté a la doctora Laura 
Gálvez por doña Cristina Montes de Gálvez. Me contestó que su mamá había 
fallecido dos años atrás, un poco antes del desencadenamiento de la peste. 
Quedé realmente sorprendido. No sabía nada del viaje sin retorno de “Doña 
Cristina”, una persona honorable que me había expresado espontáneamente 
su cariño, y a quien yo respetaba mucho. Incluso recuerdo haber incluido 
su nombre en mi ensayo-conferencia titulado “Fragua Interior de Clementina 
Suárez”, del sábado 14 de septiembre del año 2013, publicado tanto en 
LA TRIBUNA como en la “Revista Histórico Filosófica Búho del Atardecer”. 
En tal ensayo expresé lo siguiente: “Aquí conviene remarcar que he sido 
admirador inmarchitable de los quehaceres personales e intelectuales de 
mujeres formidables de Honduras, con personalidades y posturas diversas, 
como doña Josefa Lastiri de Morazán; Lucila Gamero de Medina; Argentina 
Díaz Lozano; Paca Navas de Miralda; Graciela Bográn; doña Alejandrina 
Bermúdez de Villeda; doña Nora Landa Blanco; doña María López Hernán-
dez y Hernández; doña Cristina Montes de Gálvez; doña Elvia Castañeda 
de Machado (o Litza Quintana); doña Leslie Castejón; y doña Rina Villars”. 
(…) “También hay escritoras jóvenes serias que, como Daniela Navarrete, 
son una auténtica promesa para Honduras, que resultaría prolijo enumerarlas 
en este corto espacio”.

Un hecho trascendente es el surgimiento de amistades espontáneas, 
sin ningún tinte político, como en el caso de “Doña Cristina”. Siendo una 
luchadora liberal se casó con el joven coronel Roberto Gálvez Barnes, hijo 
del presidente nacionalista Juan Manuel Gálvez. Doña Cristina Montes nunca 
renunció a sus ideas liberales. Pero tampoco fue sectaria con los naciona-
listas y más bien simpatizó con ciertas personalidades oriundas de la vieja 
“izquierda” hondureña. Esto lo deduje de múltiples conversaciones en su 
residencia familiar y en otros encuentros culturales. Varias veces me invitó a 
su casa para compartir con el pintor hondureño Miguel Ángel Ruiz Matute; 
o simplemente para conversar en torno de una taza de café o de una copa 
de vino. A Miguel Ángel lo regañaba, como si fuera su propia madre, cuando 
el gran pintor caía en imposturas o se ponía de mal genio con sus propios 
amigos. Siempre tendré atesorada en mis recuerdos la figura de doña Cristina 
Montes de Gálvez, una recia y amable mujer que sabía calibrar las virtudes 
reales de los demás, y a quien nunca la enfermó la cúspide del poder.

Por otro lado, acaba de fallecer el economista Juan Ramón Velásquez 
Nazar, más conocido en el círculo de sus amigos como “Monchito”, por su 
estatura física, por su humildad proverbial y por su amabilidad extraordinaria 
en el trato hacia los demás, inclusive hacia personas que lo malquerían por 
sus ideas socialcristianas. En verdad no recuerdo para nada en dónde ni 
en qué momento nos conocimos. Solo recuerdo que comenzamos siendo 
amigos como si lo hubiésemos sido toda la vida. Porque nuestra relación 
iba más allá de cualquier encuentro de coyuntura. Es más, en dos opor-
tunidades me invitó a ofrecer unas charlas en un lindo centro comunal de 
tipo campesino en las afueras de Valle de Ángeles. Por mi lado lo invité un 
par de veces a participar en mi programa televisivo “Economía y Cultura”, 
programa que desapareció hace tres años, por decisión propia. En este 
programa tuve de invitados a personajes de las más opuestas tendencias 
políticas, ideológicas, económicas, religiosas, académicas, diplomáticas, 
poéticas, empresariales y financieras. Inclusive a representantes de la vieja 
“izquierda” hondureña, sin ninguna malicia o doblez sectaria, como muestra 
de tolerancia, apertura, amor al prójimo y pluralismo democrático. Compren-
do que estas cosas o detalles parecieran intrascendentes; excepto para los 
individuos fotopensantes. 

Las últimas veces que me encontré personalmente con “Monchito” Ve-
lásquez, antes de la peste, fue cuando me invitó a ofrecer un par de nuevas 
charlas en el contexto del “Grupo de Reflexión y Acción” (GRA). Después 
cayó enfermó y hablamos largo rato por teléfono. Finalmente falleció, agran-
dando el círculo de nuestra soledad. Cada vez que un amigo de la calidad 
de “Monchito” Velásquez fallece, sentimos que nos vamos quedando más 
solos, en un sentido real, sin hipérboles de ningún tipo. 

Quizás la única diferencia entre nosotros fue cuando rehuyó abordar el 
tema de los modelos económicos, en tanto que desde mi punto de vista 
personal es algo clave al momento de evitar las celadas históricas. Pero lo 
más extraño del mundo es que Velásquez Nazar era un socialcristiano en su 
vida diaria, y en consecuencia tenía que ser simpatizante de la “economía 
social de mercado”. Varios amigos y conocidos han seguido falleciendo, entre 
ellos don Miguel R. Ortega. Ojalá que “Monchito” descanse en los paisajes 
verdes y preciosos del más allá.
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GRACIAS A LA AYUDA DE LOS CATRACHOS Y DE LAS EMPRESAS

Teletón busca sobrepasar la meta de L65 millones
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Ascienden casos de
contagios por COVID-19

Bajo el lema “Junto a ti, todos los 
días”, dio inicio este viernes la gran 
obra de amor, la Teletón, en la que en 
27 horas seguidas se busca sobrepa-
sar los 65 millones de lempiras, para 
continuar ayudando a los cientos de 
hondureños a nivel nacional.

Con mucha diversión, testimonios, 
participaciones artísticas y con varios 
donativos fue como se comenzó es-
ta jornada a las 9:00 de la noche del 
viernes.

La primera donación que fue por 
parte del Banco BAC Credomatic 
que entregó un cheque por un valor 
de 700 mil lempiras.

Previo a la primera donación, el 
presidente de la Fundación Tele-
tón, Rafael Villeda Ferrari, agrade-
ció a BAC Credomatic por ser to-
dos los años el primer donante de es-
te evento.

Continuó “estamos seguros que 
con este inicio vamos acercarnos po-
co a poco a esa meta que nos hemos 
establecido para esta nueva edición 
de la Teletón”.

Otro de los que se sumó a esta obra 
fue la empresa Grupo Jaremar quien 
entregó dos donaciones, el primero 
de 32 mil lempiras y el segundo de 
un millón de lempiras, en la sede de 
la Corporación Televicentro en San 
Pedro Sula.

Kamala Harris y 
Xiomara Castro hablan 

sobre migración
WASHINGTON (EFE). La vicepresidenta 

de EE. UU., Kamala Harris, y la virtual presiden-
ta electa de Honduras, Xiomara Castro, habla-
ron sobre migración y su interés de abordar las 
causas de este fenómeno, así como de la asocia-
ción entre Washington y Tegucigalpa, informó 
este sábado la vicepresidencia estadounidense.

Harris se comunicó telefónicamente este 
viernes con Castro para felicitarla por su “his-
tórica victoria como la primera mujer presiden-
ta de Honduras”, indicó la vicepresidencia en 
un comunicado.

Además, hablaron de su “interés compartido” 
en abordar las causas fundamentales de la mi-
gración irregular, aumentando las oportunida-
des económicas, combatiendo a la corrupción, 
abordando las amenazas a la seguridad y mejo-
rando el acceso a la salud y la educación.

Se comprometieron, además, a trabajar jun-
tas y a profundizar la asociación entre Estados 
Unidos y Honduras, agregó la nota.

Castro, líder del izquierdista Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), ha superado los 1.7 
millones de votos en los comicios generales del 
28 de noviembre, cuando han sido procesadas 
el 98.83% de las actas, informó el pasado miér-
coles el Consejo Nacional Electoral (CNE) de 
ese país.

Los casos por la COVID-19 empie-
zan a ascender moderadamente, según 
el último reporte del Sistema Nacional 
de Riesgos (Sinager), al establecer que 
se realizaron 595 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales, 14 re-
sultaron con diagnóstico positivo.

Este ascenso de casos también fue 
advertido este sábado por el doctor 
Carlos Umaña al decirle a la población 
que se modere con las fiestas de Navi-
dad, que podrían terminar en un repun-
te de casos, aunque se siga incremen-
tando la población vacunada.

Los afectados en su mayoría son per-
sonas no vacunadas, pero hay también 
otros que han recibido sus dos dosis y 
que están infectados.

Además, está presente la amenaza de 
la variante ómicron, que con otra sintomatología 
podrían causar incluso la muerte de las personas.

En Honduras se registra 253,004 casos de la 
COVID-19 a nivel nacional, de los 14 casos nue-
vos que están positivos, cinco son de Francis-
co Morazán; tres de San Marcos, dos de Coma-
yagua, una de Trojes e igual número de Roa-
tán y Talanga.

Del total de pacientes diagnosticados con 
COVID-19 se encuentran en este momento 125 

Sindicato denuncia 
a interventora de la 
ENEE por abusivos 

nombramientos
La Junta Interventora de la Empresa Na-

cional de Energía Eléctrica fue denunciada 
por el presidente del sindicato de la ENEE, 
Miguel Aguilar, ya que estaría nombrando 
de manera ilegal y con jugosos salarios a dis-
tintas personas, inclusive en plazas que es-
tán bajo demanda laboral.

Aguilar advirtió que no permitirán más 
abusos y anuncian protestas para la próxi-
ma semana, como medida de presión pa-
ra impedir los nombramientos y ajustes de 
salarios demasiado altos en puestos claves, 
sin que la empresa tenga los recursos para 
hacerle frente a esta demanda. “No permi-
tiremos que se cometan este tipo de atrope-
llos”, indicó Miguel Aguilar.

Las denuncias sobre los abusivos nom-
bramientos de personal recién contratado 
se extendieron a la Secretaría de Desarro-
llo Social Inclusivo (SEDIS), donde las au-
toridades interinas están haciendo “micos 
y pericos” al otorgarles acuerdos ministe-
riales a sus más allegados, mientras que per-
sonas que tienen 12 años de estar bajo con-
trato irán a la calle, a partir de diciembre.

Sube el número de casos COVID-19 y Umaña 
advierte que cuidado con las aglomeraciones 
en Navidad.

Nuevamente, la Teletón volvió a levantar el telón de la indife-
rencia, en beneficio de cientos de personas que reciben atención.

Los corazones solidarios de los “catrachos” y empresas que siempre aportan a la obra de amor se 
hicieron presente en esta Teletón.

Es de precisar que ayer sábado, 
más empresas, así como el Poder Ju-
dicial, el nuevo alcalde de la capital, 
Jorge Aldana, el club deportivo Olim-
pia, entre otros, continuaron sumán-
dose a esta obra con donativos. 

Entre los artistas que se sumaron 
para lograr la meta fueron la agrupa-
ción musical colombiana La Sonora 
Dinamita que mandó un saludo vir-
tual y pidió a los hondureños que apo-
yen la Teletón.

También dentro de los artistas in-
ternacionales invitados se encuen-
tra Nadia, Alexis Siles, Lucho Mu-
ñoz, Melody, Doble Sentido, Gabriel 
Coronel y Alex Syntek.

Mientras que los artistas naciona-
les invitaron a Polache, Banda Blan-
ca, Denisse Durán, Chicas Roland, 
Kassave, Mago Vega, El Chevo y Pi-
lo Tejeda.

 A MÁS DE 14 MIL
De acuerdo a los datos proporcio-

nados por la Teletón, ellos atienden 
a más de 14 mil pacientes al año, unos 
9,425 adultos y 4,904 niños en sus dis-
tintos centros de rehabilitación, al-
rededor de 45 por ciento son casos 
nuevos y los demás son personas que 
continúan con su tratamiento, un 86.2 
por ciento concluyen exitosamente 
sus objetivos de tratamiento. 

La Teletón Honduras fue fundada 
en 1987 por el extinto empresario de 
la televisión Rafael Ferrari, en la ac-
tualidad, se cuenta con seis Centros 
de Rehabilitación Integral de Teletón 
y dos Unidades Comunitarias de Re-
habilitación (UNICORES), las cua-
les se encuentran localizadas en Te-
gucigalpa, San Pedro Sula, Santa Ro-
sa de Copán, La Esperanza, Intibucá; 
Choluteca, Catacamas Olancho, San-
ta Bárbara y Choloma. (XM)

hospitalizados, de los cuales 74 están en condi-
ción estable, 41 en condición grave y 10 en uni-
dad de cuidados intensivos. El resto se encuen-
tran siendo monitoreados por el personal de la 
Región Sanitaria.

Sobre los decesos, el Sinager informa sobre 
dos nuevos fallecimientos, para un total de 7,187 
decesos a nivel nacional por COVID-19 duran-
te el año 2021, teniendo un acumulado total de 
10,421 fallecidos.
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ESTANCIA SANTA GERTRUDIS:
UNA OBRA DE FE Y AMOR

La Comisión Nacional del 
Bicentenario y la Academia 
Hondureña de la Lengua presentan 

Gotas del Saber
El valor de la historia

Pastor Arturo Blanco y su 
esposa Ruth María Triminio.

Tirando el aro a los cuernos.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Una bella 
alabanza cristiana dice: “Fija tus ojos en 
Cristo. Tan lleno de gracia y amor, y lo 

terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor”. 

internacionales se diluyen en cargos burocráticos, 

trato y a merced del crimen organizado.

de la carrera de Servicio Social en la Universidad 

social en las calles y barrios marginales. Un total de 

y el gobierno central.

cual los niños eran obligados a la mendicidad.

ESTANCIA SANTA GERTRUDIS:
UNA OBRA DE FE Y AMOR

Gracias a los que 
fijaron sus ojos en 
los niños de este 
hermoso proyecto 
para salvar vidas.

Gracias Iglesia 
“Llamado Eterno” 
y donantes 
permanentes.

Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela
Email: luisgoyuela15@gmail.com

Misionero al habla con los infantes.

Los juegos didácticos fueron parte del entretenimiento de los misioneros.

Misioneros de la Iglesia “Llamado Eterno”, orando por los niños de la Estancia.

Niños de la Estancia Santa Gertrudis.

Los primeros alumnos de la estancia, 
entre ellos Emerson Rodríguez.

Emerson 
Rodríguez, 
ahora 
egresado 
de la 
Academia 
de Policía.

maravillosa obra de vida.
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Continuando con las actividades 
de conmemoración de los 200 
años de nuestra vida republicana, 

la Comisión Nacional del Bicentenario 
y la Academia Hondureña de la Lengua 
presentaron el libro “Gotas del Saber; 
apuntes históricos para todos”, del escritor e 
historiador Juan Ramón Martínez.

Esta publicación es parte de la Colección 
del Bicentenario, que es una serie de libros 
que la Comisión Nacional del Bicentenario 
está publicando con el objetivo de reforzar 
nuestra memoria histórica. Esta publicación 
fue posible gracias al patrocinio de la 
Embajada de la República China (Taiwán) en 
Tegucigalpa.

EL acto dio inicio con las palabras de 
bienvenida del director de la Academia 
Hondureña, Lic. Juan Ramón Martínez. 
Seguidamente se le obsequió un lote de 
libros a la embajada de Taiwán por medio 
del Primer Secretario, Andrés Kan. A 
continuación, el Dr. Nery Alexis Gaitán habló 

fervor patriótico, que tiene como propósito 
que el hondureño conozca de una forma 

La Comisión Nacional del Bicentenario y la Academia 
Hondureña de la Lengua presentan Gotas del Saber

El director de la AHL Juan Ramón 
Martínez, hace entrega de un lote de 

libros a Andrés Kan, Representante de la 

la edición de Gotas del Saber. 

breve y amena una serie de hechos sobre 
nuestra historia patria, e hizo énfasis en que 
los hondureños no debemos olvidar nuestro 
pasado, que es un requisito indispensable para 
encaminarnos a construir la patria que todos 
anhelamos.

El historiador, Miguel Rodríguez, hizo 

describió la importancia del mismo y el valor 
que tiene la historia en la vida de los pueblos. 
Y que este texto es de amena lectura, y que de 
una forma sencilla, narra hechos importantes 
de nuestra historia. Y destacó que el libro está 
dotado de una amplia bibliografía para que 
el lector interesado pueda profundizar en el 
conocimiento de la historia hondureña.

El autor del libro, Juan Ramón Martínez, 
agradeció a la embajada de Taiwán por su 
valioso aporte. Y describió que su propósito 
al escribir este libro es que los hondureños 
conozcamos más sobre nuestro pasado para 
conocer los errores que hemos cometido y 
no los repitamos. Y que tener vigente nuestra 
memoria histórica nos encamina a construir 
un mejor país para todos.

El acto concluyó con un respectivo vino de 
honor.

 Llevar un recuento de los actos 
de los hombres, a través de los 
tiempos, es vital, imprescindible 

y necesario para tener bien en claro la 
memoria histórica. Las sociedades que 
olvidan el pasado, y las lecciones este ha 
dejado, están condenadas a desaparecer 
sin dejar rastro alguno. Olvidar el ayer es 
la mayor torpeza de los pueblos.

Es necesario recordar que el 
gran objetivo de la historia es poder 
reconstruir el pasado, y comprender 
el presente gracias a las experiencias 
adquiridas. Se pretende, estudiando 
el ayer, desarrollar capacidad de 
pensamiento histórico, analítico; de 
comprensión crítica del pasado, en 

presentes, para no repetir los errores del 
ayer. Lo importante es que la enseñanza 
de la historia debe propiciar una forma 
de pensar y comprender nuestra realidad 
diversa, compleja y cambiante. 

El padre de la historia, Herodoto de 

evitar que las hazañas de los hombres 

El valor de la historia
Nery Alexis Gaitán caigan en el olvido. Especialmente tiene 

presente que: “Se dirige principalmente 
a que no llegue a desvanecerse con 
el tiempo la memoria de los hechos 
públicos de los hombres, ni menos a 
oscurecer las grandes y maravillosas 
hazañas, así de los griegos como de los 
bárbaros”. Entendiendo que los anales 
son imprescindibles, para registrar los 
pasos del hombre por esta vida.

Ibn Jhaldun en el siglo XIV 
decía: “La historia tiene por objeto 
verdadero, hacernos comprender el 
estado social del hombre, es decir, la 
civilización, enseñarnos los fenómenos 
que se relacionan con él, a saber: la 
vida salvaje, la suavización de las 
costumbres, el espíritu de familia 
y de tribu, los diversos géneros de 
superioridad que unos pueblos tienen 
sobre otros, la distinción de clases, las 
ocupaciones a que los hombres dedican 
sus esfuerzos y trabajos, como son las 

dan para vivir, las ciencias, las artes; en 

de la historia puede operar en el carácter 
de la sociedad”. Este destacado pensador 

del estudio de la historia, desde una 

tratar de entender los hechos de los 
hombres.

Este preámbulo es para hacer hincapié 
que la historia es esencial en la vida 
de las sociedades. De todos es sabido 
que, pueblo que olvida su historia, está 
condenado a repetirla de la peor manera.

Es importante establecer, que 
los historiadores serios analizan el 
pasado tomando en cuenta la visión 
de mundo del momento estudiado. 
Asimismo, son imparciales, objetivos 
y de amplio criterio. No tratan de 
imponer determinada ideología o un 

condene hechos del ayer, basados en la 
experiencia actual.

El conocimiento de la Historia 
es esencial para que los pueblos 
construyan su identidad nacional. La 
que se verá reforzada desde el momento 

construyen la patria, así como a sus 
próceres; asimismo, incentivando las 
manifestaciones culturales, artísticas, 
sociales, económicas…; y motivando el 
pensamiento creador, como norma para 
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Señor director de la Academia 
Hondureña de la Lengua, 
Juan Ramón Martínez. 

Miembros de número 
de esta institución.

Honduras:

En esta ocasión, en que nos reúne la 
presentación del libro “Gotas del 
saber”, del escritor hondureño Juan 
Ramón Martínez, tengo la honrosa 

oportunidad de pararme en este estrado, lugar 
de las letras hondureñas, para pronunciar estas 
palabras que tienen como objeto presentar esta 
obra a la sociedad hondureña. 

No pretendo elaborar un análisis detallado de 
ella, no tendría posibilidades en este tiempo en que 
la vida nos lleva tan rápido. Tampoco pretendo 
escudriñar el pensamiento del escritor, que, de 
manera incansable, se ha dado a la tarea de estudiar 
a este país durante toda su vida.  

Este ejercicio cultural, que es la producción 
de un libro, debe de ser uno de los hechos más 
importantes para una sociedad. La cultura escrita, 
es decir la principal evidencia que nosotros 
dejamos para los seres del futuro, es la mejor 
forma de perpetuar la memoria y cultura de un 
pueblo. Este día, es pues importante y debemos 
tener conciencia de esto. No solo por el contenido 
y aporte de este, sino porque se perpetúa para 
la historia un libro en el repositorio cultural de 
nuestra especie.

Además de esto, se ha tenido la oportunidad de 
producir este libro en el marco del Bicentenario 
y tiene como objeto llegar a la mayor cantidad 
de lectores posibles, un libro ameno, alegre y 
con mucha documentación e historias que se han 
suscitado en el devenir histórico de Honduras. 
Antes de considerar sus aspectos técnicos, 
quizá algunos juicios teóricos, sobrevaloro la 
importancia de este tipo de acciones, que tienen 

país para todos. La Colección Bicentenario a la 
cual pertenece, es una de entre muchas formas y 
proyectos, para reivindicar a este país y perpetuar 
su memoria. Cuando la tarde de este frío diciembre 
se impone en esta capital celebramos a este país y 
su porvenir que se muestra cambiante y dinámico.

La tarea de escribir no es cosa fácil. Todo un 
bagaje cultural se impone entre las ideas y la 
pluma. Y en el caso particular de nuestros pueblos, 
todavía más complejo, gracias a las contradicciones 
que, a lo largo de la historia, nuestra sociedad y 
el sistema educativo han tenido. Hablo en este 
sentido, desde la visión de un hombre de 26 años, 
abierto al mundo, pero consciente de sus muchas 
incompetencias sociales y que, por gracia divina, 
tuvo la oportunidad de estudiar en el sistema 
público. Bajo esta premisa, considero que parir 
ideas cuesta sobremanera. Y es encomiable que a 
200 años de existir como “patria” un hondureño 
se atreva a romper esta constante en la historia de 
los hondureños: su indiferencia casi absoluta a la 
producción del pensamiento.

Si producir ideas es difícil, en el entendido de 
realizar un planteamiento conceptual aplicable 
a la realidad, nuestra sociedad se presenta aún 
más con el grave problema de la infancia de 
nuestra cultura escrita. Esta que, como muralla, se 
impone colectivamente de alguna manera u otra 
sobre nosotros. Si, como sociedad vivimos en la 
infancia de nuestra vida nacional, es imperativo 
que empecemos a rescatar la memoria escrita, pero 

PRESENTACIÓN DE “GOTAS DEL SABER”
Miguel Rodríguez A.

también a producir ésta en horas en que se auguran 
tiempos diferentes.

¿Qué hacer al respecto? Aprender de las 
experiencias externas. Este libro se presenta, 
a mi juicio, desde esta perspectiva ya que nos 
enseña a que escribir es principalmente una tarea 
por vocación y amor. Estos últimos conceptos, 
subversivos al sistema educativo, se muestran entre 
las páginas de este libro. El lector podrá asimilar 
desde este sentido que el libro que tiene en sus 
manos le proporcionará además del conocimiento 
de la historia, una forma de comprender la realidad 
o las realidades que atañen a los hechos y procesos 
que vive un país, una comunidad, un barrio, un 
hogar.   

La búsqueda de evidencias de los hechos 
históricos, como lo son la documentación, la 

presentan de manera armoniosa en el relato de 
innúmeras narraciones de la vida histórica y 
colectiva de Honduras.

Las cualidades de esta obra son realmente 
particulares. Este tipo de literatura connota algo 
especial. Su propósito fundamental es presentar 
historias para todos los hondureños. Quiere decir 

de la sociedad, tiene como objeto incentivar al 
hondureño a que el mismo busque y forme su 
propia concepción de un hecho o proceso de la 
historia de su país.

Una historia para todos. Objetivo que cumple a 
cabalidad. En el transcurso de sus páginas, llama 
a no detener su lectura. La narración breve y 
concreta de los hechos lo hacen ser una armoniosa 
lectura, lejos de la pesadez conceptual de lo 

obra de verdades absolutas.

historia que entre líneas se puede notar. No existen 
verdades absolutas. Incluso en una de sus páginas, 
se menciona si realmente existen estas o solo son 
visiones que tenemos de los hechos del pasado. Y 
es que, notará el lector, que incluso los hechos en 
cuanto tal en función de su evidencia sean escrita u 
oral, son construcciones que del presente se tienen, 
y por lo tanto no escapan a criterios, juicios y un 

cierto anacronismo. Y es que eso hace a la historia. 
Nuestro pensamiento hacia ella en la medida en 
que podemos analizarla, crítica o narrativamente. 

En el caso del autor, esta última característica 
en mención, que es simple y concreta, cálida y 
hasta cierto punto ingenua, convierten a Gotas 
del Saber en un libro particular de la bibliografía 
hondureña. Entre este tipo de literatura, a mi juicio 
se resalta la historia local, así como la producción 
intelectual que un día Víctor Cáceres Lara, Rómulo 
E. Durón, Jorge Fidel Durón, Óscar Acosta entre 
otros, se dieron a la tarea de narrar los hechos para 
el colectivo.

Este tipo de literatura ha sido poco cultivado 
en el país. La mayoría de producción histórica se 
ha dado a la tarea de volverla aburrida y muchas 
veces una tortura para el ciudadano. Aquí vuelvo 
a recalcar el papel del sistema de educación, 
cómplice de volver a la historia, una clase, como 
una vez escuché en la universidad considerada 
como una de entre muchas, “solo para el plan de 
estudios”.

Esta lógica colectiva en que vivimos cada día 
arremete más a los hondureños para que se alejen 
de su historia. Trágica decisión de un pueblo ya sea 
consciente o inconscientemente. El señor Gaitán 
muy acertadamente comenta en el prólogo de este 
libro que, “olvidar el ayer es la mayor torpeza de 
un pueblo”. 

Y sí que lo es. Olvidar el pasado hace que las 
sociedades se mantengan al margen del progreso 
y bienestar colectivo, ya que nos aleja de pensar 
el presente y por lo tanto no desarrollar una visión 
sobre el provenir colectivo, sea este como fuere.

Dentro de los aspectos teóricos que he notado, 
existe entre líneas una línea frágil entre la verdad y 
la historia, ¿acaso son estas lo mismo? El autor las 
entiende de manera diferente. La primera como los 
hechos acecidos en cuanto tal y a la segunda como 
una visión sobre estos. 

La verdad histórica y la visión sobre estas 
caracterizan a los muchos apuntes que el autor 
realiza. Es decir, dos visiones de la historia que 
notará el lector, el autor toma partido en los 
muchos ejemplos históricos que aquí se plasman. 
Me parece particularmente llamativo, por poner un 
ejemplo, que el autor se pregunte, ¿por qué somos 
el país más pobre de Centroamérica? ¿Acaso el 
peso de la historia atañe más al presente que el 
presente hacia esta? preguntas fundamentales 
que como sociedad nos debemos plantear y 
tratar de responder desde donde se pueda, pero 
responderlas.

Otro aspecto que sobresale en este libro es la 
forma de comentar la historia. Es decir, después 
de una narración de los hechos en cuanto tal o 
lo que se sabe de ellos, el autor se da a la tarea 
de comentar algunas veces relacionándolo con 
el presente. Acción interesante en la producción 

realidad que se vive en carne y hueso. 

personas con la particularidad de usar la historia 
oral como fuente. En esto último, el autor se da a 
la tarea de entrevistar a los descendientes de los 
beligerantes de la historia. Otro aspecto singular 
es su amplia documentación de primera mano. 
Fuentes escritas en la época que le ocupa, ya 
que esta obra no tiene una dimensión temporal 

El uso del carácter oral de la historia es 

caracterizar al pueblo hondureño. 
Cierro mis breves, aunque sinceras palabras, 

para celebrar la acción de publicar un libro, que 
por la naturaleza de nuestro tiempo y el aporte de 
éste, quedará sin duda para los anales históricos de 
Honduras.

mejorar la calidad de vida, en todas las 
áreas del saber.

La extraordinaria importancia de 
este libro, “Honduras: Gotas del Saber; 
apuntes históricos para todos”, que el 
lector tiene en sus manos, radica en 
que nos describe importantes hechos 
de nuestra historia patria, acaecidos 
durante los doscientos años de nuestra 
vida republicana. 

Estos “apuntes históricos para todos” 
son producto de un laborioso trabajo 
que el historiador, serio y objetivo, Juan 
Ramón Martínez, con profundo amor 
por Honduras, ha investigado a través 
de los años.

Es una serie de apuntes sobre nuestro 
pasado, que no están en relación 
cronológica, esa no ha sido la intención 
del autor; sino que trata de sorprender 
e interesar al lector narrándole 
sucesos destacados de nuestro devenir, 
para que, motivado, busque más 
extensamente información sobre los 
temas tratados. Al respecto, es notable 
la cantidad de fuentes históricas, que el 
autor, con gran paciencia, ha consultado 
y que están reseñadas en este libro.

Estos apuntes, esenciales en el 
conocimiento de lo nuestro, nos 
ponen en contacto con personajes y 
acontecimientos de suma relevancia 
en nuestra historia. Pero también nos 
describen muchos personajes, hechos 
y datos curiosos que han pasado 
inadvertidos, no solo para el ciudadano 
común, sino también para aquellos que 
se han dedicado a escribir sobre nuestro 
pasado.

Es así que el lector entrará en 
contacto con un libro que nos muestra 
huellas de lo que hemos sido. Pero 
con la intención de evidenciar lo que 
hemos hecho mal, para no repetirlo. 
Al tiempo que describe hechos que 
nos enorgullecen y nos motivan a 
seguir construyendo la patria que todos 
deseamos.

En estos tiempos en donde la 
idiosincrasia del hondureño es 
cuestionada y adolecemos de una 
sólida identidad nacional, este libro 

dignos que han dado lo mejor de sí 
mismos, en aras del bienestar común. Y 
que su legado ha trascendido el tiempo, 
brindándonos la meritoria patria que 
tenemos los hondureños.

Sorprende cómo estos breves esbozos 
históricos van evidenciando lo que 
hemos sido como nación; la forma 
de ser y la manera de convivir del 
hondureño, palpita en ellos. El lector 
deberá unirlos sabiamente y encontrará 

identidad nacional que lo conduzca 
a mejores derroteros. Un escritor 
experimentado, como Juan Ramón 
Martínez, con este libro nos invita a ser 
parte de la construcción de un mañana 
mejor, para todos los que amamos 
nuestra tierra.

En la conmemoración del 
Bicentenario de la Patria, estos apuntes 
históricos nos recuerdan que debemos 
amar lo nuestro. Pero, sobre todo, que 
es responsabilidad de cada uno de 
nosotros conocer nuestro pasado, para 
tener claro el panorama de la Patria 
que debemos construir. Este libro, 
pleno de amor por Honduras, es un 

luchamos por un futuro de prosperidad. 
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

RENTA DE 
APARTAMENTO:

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

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

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

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES” 

Moto y carro, con licen-
cia pesada y liviana, 
bodegueros. Para TGU 
y SPS. Información 
WhatsApp 503-7864-
2289 capitalhumano@
logixla.com

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.

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.
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PARÍS,  (EFE).- La riqueza acu-
mulada por los multimillonarios que 
hay en el mundo se ha disparado este 

crisis de la covid lo que ha provocado 
un aumento de las desigualdades, en 
particular con la mitad más pobre de 
la población, que solo es propietaria 
de un 2 % de los activos.

La riqueza de las 520.000 perso-
nas que componen el selecto grupo 
del 0,01 % de los más adinerados ha 
crecido en términos relativos este año 
-marcado por la efervescencia de los 

-
tar el 11 % del total mundial, destaca 
el Laboratorio de las Desigualdades 
Mundiales en la segunda edición de su 
informe publicado este martes.

Ese 0,01 % acumulaba un 7 % de 
la riqueza en 1995, porcentaje que 
subió ligeramente por encima del um-
bral del 10 % en vísperas de la crisis 

en 2010 antes de iniciar una tendencia 
a la recuperación que se ha acelerado 
este año, destacan los autores de este 
estudio coordinado entre otros por los 
economistas Thomas Piketty y Gabriel 
Zucman.

La evolución es casi simétrica 
cuando se examina el grupo de los que 
tienen más de 1.000 millones de dó-
lares en bienes y activos, que en 1995 
eran propietarios de alrededor del 1 
% de la riqueza mundial, que había 
subido a poco más del 2 % en 2020 
y ha escalado este año hasta el 3,5 %.

Si se amplía un poco más la mues-
tra, el 1 % más aventajado se ha 

de la riqueza generada en el mundo 
entre 1995 y 2021, mientras que el 50 
% de los más pobres únicamente han 
conseguido un 2,3 %.

UN 10 % DE LA POBLACIÓN 
CONCENTRA EL 76 % 

DE LA RIQUEZA
El resultado es que esa mitad de la 

población tiene un patrimonio medio 
de 2.900 euros por adulto, lo que en 
conjunto representa solo un 2 % del to-
tal mundial, mientras el 10 por ciento 
superior concentra el 76 %.

Cuando se examinan son los in-
gresos, el 10 % de los más ricos en 
2021 se quedan con el 52 % del total 

mientras el 50 % más pobre se tiene 

Latinoamérica es, junto con el 
norte de África y Oriente Medio 

-
dades de todo el mundo. El 10 por 

de los ingresos en MENA, el 55 % en 

Riqueza de los multimillonarios se dispara 
en 2021, con más desigualdades

Latinoamérica o el 45,5 % en Estados 

área con la menor brecha, ya que ese 
10 % concentra el 36 %.

La riqueza acumulada por el 10 % 
más privilegiado representa hasta un 

esos tres países la riqueza del 50 % 

que sus deudas son superiores al valor 
de su patrimonio.

Los autores del informe señalan 
que las desigualdades entre las po-
blaciones de los Estados más pobres 
y de los más ricos han disminuido en 
las dos últimas décadas pero al mismo 
tiempo se han acrecentado en el inte-
rior de los países, que son de la misma 
magnitud que las que había durante 
el punto álgido del colonialismo a 
comienzos del siglo XX.

En la práctica, los ingresos del 10 

a los del 50 % más pobre, cuando en 

la mitad.
BRECHA DE GÉNERO EN LOS 

INGRESOS DE TRABAJO
Los autores del estudio presentan 

en esta edición un nuevo indicador 
sobre la brecha de género, que muestra 
que las mujeres en términos globales 
perciben menos del 35 % de los in-
gresos de trabajo, y que teniendo en 
cuenta que en 1990 ganaban cerca del 
30 % el progreso en estos tres decenios 
ha sido “muy lento”.

También hacen notar que los in-
gresos y la riqueza están directamente 
vinculado con las emisiones de dióxi-

causante del efecto invernadero.
El 0,01 % de la población más 

rica es responsable del 11 % de esas 
emisiones. Por eso consideran que las 
políticas climáticas como las tasas de 
carbono, tendrían que ir dirigidas de 
forma mucho más selectiva contra 
las personas más favorecidas econó-
micamente.

Los responsables del Laboratorio 
de las Desigualdades Mundiales 
insisten en que todas estas fracturas 
no son inevitables, sino consecuencia 
de decisiones políticas y se pueden 
corregir.

Su principal propuesta para con-
seguirlo es un impuesto progresivo a 
los multimillonarios de todo el mundo 
que, con un tipo medio del 1 % sobre 
la riqueza, permitiría recaudar el 
equivalente del 1,6 % de los ingresos 
mundiales para ser reinvertidos en 
educación, sanidad y en la transición 
ecológica.
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FICHA TÉCNICA:

VIDA (2): Roberto López, Car-
los Argueta (Danilo Palacios 55’), 
Bryan Barrios, Juan Pablo Mon-
tes (Guillermo Chavasco 46’), Car-
los Sánchez, Rogers Sanders, Denis 
Meléndez, Marvin Bernárdez (Lu-
cas Lezcano 72’), Alexander Agui-
lar, Luis Palma (Juan Contreras 
88’) y Ángel Tejeda.

GOLES: L. Palma 5’ y J. Montes 21’

AMONESTADOS: B. Barrios, A. Te-
jeda y A. Aguilar.

OLIMPIA (1): Edrick Menjí-
var, José García, Bryan Beckeles, 
Axel Maldonado, Javier Portillo, 
Carlos Pineda, Cristian Altamira-
no (Josman Figueroa 80’), Edwin 
Rodríguez (Ever Alvarado 93’), Jo-
sé Pinto (Germán Mejía 65’), Eddie 
Hernández (Jorge Benguché 65’) 
y Jerry Bengtson (Yustin Arbole-
da 80’).

GOLES: J. Bengtson 18’

AMONESTADOS: J. García, G. Me-
jía, J. Bengtson, E. Rodríguez y A. 
Maldonado

ÁRBITRO: Armando Castro

Olimpia no clasificó solvente como 
se esperaba, ya que anoche cayó 2-1 
ante un aguerrido Vida, y ahora los 
olimpistas, por mejor diferencia de 
goles, vuelven a otra gran final para 
enfrentar a un viejo rival, el Real 
España, que dejó en el camino al Mo-
tagua.

Desde los primeros minutos y au-
pado por su afición, el Vida buscó el 
marco contrario, enfilando baterías al 
pórtico que defendió Edrick Menjívar, 
y fue a los cinco minutos que se abrió 
la cuenta en un jugada individual 
de Luis Palma.

Ese gol caló hondo en el cuadro me-
rengue, su defensa se mostraba ner-
viosa e insegura, pero el cuadro rojo 
no tuvo en Ángel Tejeda su mejor go-
leador, falló mucho y eso al final pesó. 
A los 18 minutos en un pase largo que 
fue desviado de testa por Eddie Her-
nández, le queda al goleador Bengt-

son, quien estaba solo y frente al meta 
“Pipo” López, en primera instancia 
lo salva con tan mala suerte que le 
queda cerca de nuevo al olimpista y 
de zurda la manda al fondo de la red 
para el 1-1. 

Vida herido en su amor propio vol-
vió a apretar y en un tiro de esquina 
de Palma, que la zaga alba no pudo 
despejar, le quedó al veterano Juan 
Pablo Montes, quien de un derechazo 
venció nuevamente a Menjívar para 
el 2-1.

El resto del partido fue de salvadas 
enormes en ambas porterías donde 
Tejeda fue uno de los villanos al fallar 
no menos de cuatro ocasiones claras 
de gol, mientras Olimpia sin hacer un 
gran partido logró manejarlo para lo-
grar un nuevo pase a la final.

Quizás la jugada más difícil del 
juego la solventó Beckeles en un pase 
filtrado que si le llegada a Tejeda 

EN CERO FINAL
DE IDA ENTRE
OLANCHANOS

Empate a cero, finalizó ayer la 
final de ida la Liga de Ascenso, 
entre “Potros” del Olancho FC 
y Juticalpa FC, en un partido 
disputado en el estadio Ramón 
Sarmiento.

El partido fue muy parejo, 
ambos equipos tuvieron varias 
oportunidades de anotar, pero no 
lo pudieron hacer, Carlos Caste-
llanos, se convirtió en el villano 
del partido errando un penalti 
para los “Potros”, que bien pudo 
haber significado el triunfo para 
su equipo.

El juego que definirá al cam-
peón del ascenso se disputará el 
próximo domingo a las 6:00 pm 
en el estadio Juan Ramón Brevé 
de Juticalpa. GG

“MUMA” DEJA
MOTAGUA Y
VA A MÉXICO

El todavía jugador de Mota-
gua, Carlos “Muma” Fernández, 
fue anunciado como refuerzo 
del equipo Venados de Yucatán 
de la Liga Expansión de Mé-
xico, según fue posteado por 
la cuenta oficial de Twitter del 
torneo azteca. “Carlos “Muma” 
Fernández es nuevo jugador de 
Venados FC. Llega procedente 
del CD Motagua. #confirmado”, 
se publicó en el tweet de #Liga-
BBVAExpansiónMX.

Hace unos días el represen-
tante del futbolista había ade-
lantado que “Muma” no seguiría 
en Motagua, al que llegó este 
año, inició bien, logró la titulari-
dad en el conjunto azul pero la 
perdió debido a su bajo nivel de 
juego. GG

pudo darles el gol y el pase, ya que 
solamente faltaban diez minutos, pero 
el veterano zaguero lo impidió magis-
tralmente y con esto Olimpia buscará 

el tetracampeonato ante Real España, 
el próximo domingo 19 de este mes en 
el estadio Nacional y el miércoles 22 
la gran final en San Pedro Sula. GG

OLIMPIA Y ESPAÑA
LOS FINALISTAS



EL NEW YORK CITY ES 
CAMPEÓN DE LA MLS

IBRAHIMOVIC RESCATA 
UN PUNTO PARA MILAN

PORTLAND (AFP). En una 
dramática final, el New York City 
FC venció ayer 4-2 en la tanda de 
penales (1-1 en tiempo reglamen-
tario) al Portland Timbers y con-
quistó su primer campeonato de 
la liga de fútbol norteamericana 
(MLS).

El argentino Valentín Cas-
tellanos, máximo goleador de 
la campaña en la MLS, abrió el 
marcador en el minuto 41 para 
New York pero el chileno Felipe 

Mora forzó la prórroga con una 
agónica diana en el 90+4.

En los penales el arquero Sean 
Johnson atajó penas máximas al 
propio Mora y al argentino Diego 
Valeri y el peruano Alexander 
Callens anotó el último lan-
zamiento para acabar con las 
ilusiones del Providence Park 
de Portland (Oregón), donde 
Timbers hospedaba la final por 
sumar más puntos en la fase re-
gular. MARTOX

ROMA (AFP). El AC Milan, 
líder de la Serie A italiana, podría 
perder el primer puesto hoy do-
mingo luego de haber empatado 
ayer ante el Udinese (1-1) con un 
gol de Zlatan Ibrahimovic en el 
tiempo añadido, en una 17ª fecha 
marcada asimismo por el empate 
de la Juventus, que sale del Top-
5. Este tropiezo deja a los ‘Rosso-
neri’ (39 puntos) en una posición 
vulnerable, antes del partido del 
Inter de Milán (37 puntos), que 

puede colocarse líder en solitario 
este domingo en caso de ganar al 
Cagliari.

Y no hubo tercera victoria 
consecutiva para la Juventus en 
la Serie A. La ‘Vecchia Signora’, 
pese a haberse adelantado con 
gol de Álvaro Morata, se dejó dos 
puntos en Venecia (1-1) que le 
alejan de los puestos Champions.

Además, los juventinos perdie-
ron por lesión a su estrella argen-
tina Paulo Dybala. MARTOX

“PITANDO” A LA FINAL…
Real España doblegó ayer 

2-0 a Motagua, resultado que le 
dio el pase a la final del torneo 
Apertura, en un buen partido 
disputado en el estadio Morazán 
de San Pedro Sula, ante una gran 
cantidad de aficionados.

Los goles de Ramiro Rocca y 
un autogol de Marcelo Pereira le 
dieron a la “máquina” el boleto a 
la final y buscar su título 12 en los 
campeonatos de la Liga Nacional, 
que dirimirá ante Olimpia.

Motagua, por su parte fracasó 
en su intento de ganar dos títulos 
en estos días, el de Liga Nacional, 
en el cual ya está eliminado y el 
que le queda a nivel de Concacaf, 
mismo que dirimirá el martes 
ante el Comunicaciones de Gua-
temala. 

Fue quizá por eso que el DT de 
Motagua, Diego Vázquez, envió 
un equipo alternativo para enca-
rar al Real España, fue Darixon 
Vuelto a los cuatro minutos que 
amenazó el marco de Jonathan 
Rougier, una jugada por la banda 
izquierda, el delantero españo-
lista remató desviado, pero cerca 
del marco motagüense.

A los 21 minutos el meta espa-
ñolista Luis “Buba” López se con-
virtió en el héroe de su equipo 
al salvar de manera espectacular 
dentro del área un remate de 
Josué Villafranca.

Óscar García con tremendo 

remate de pierna zurda hace que 
el “Buba” vuelva a volar especta-
cularmente y de nuevo salvar su 
pórtico a los 33 minutos.

Motagua se hizo con el control 

del balón  y por ende del juego, 
Real España no podía hilvanar 
jugadas de ataque y más parecía 
que estaban conformes con el 
empate que les daba el pase fi-
nalista debido al 1-1 en la ida, sin 
embargo todavía quedaba mucho 
tiempo de juego.

Con los dos marcos en cero, 
pero jugando mejor Motagua, 
ambos equipos se fueron al des-
canso. 

En la segunda parte, el Mota-
gua salió con todo buscando el 
gol que los acercara a la final, sin 
embargo, el Real España seguía 
conformista con el resultado. 

Fue al minuto 60 en una gran 
jugada de Darixon Vuelto, el 
balón picó en el área, ningún 
defensor del Motagua lo puede 
despejar, llega Ramiro Rocca que 
definió bien para poner el juego 
1-0 y que le daba el pase a la rea-
leza a la final.

El gol cayó como balde de agua 
fría para el Motagua, que no se 
había recuperado del primer gol 
cuando le cayó el segundo, fue 
una jugada casi idéntica a la pri-
mera anotación, remate al área de 
Alejandro Reyes, el defensor de 
Motagua Marcelo Pereira en su 
intento por desviarla la mete en 
propia puerta, autogol para el 2-0 
de Real España a los 63 minutos 
que selló el resultado y el partido. 
MARTOX 

Cristiano Ronaldo le dio el 
triunfo al Manchester United.

CRISTIANO HIZO GANAR
AL MANCHESTER UNITED

LONDRES (AFP). El ‘Big 
Three’ inglés, los tres grandes al 
frente de la tabla, Manchester City 
(1º), Liverpool (2º) y Chelsea (3º), 
ganaron por la diferencia mínima 
a Wolverhampton (1-0), Aston 
Villa (1-0) y Leeds (3-2) respecti-
vamente, ayer en la 16ª fecha de 
la Premier League, en partidos 
decididos por penales. También lo 

hizo de la misma forma un Man-
chester United al alza en el último 
partido de ayer, con su victoria 1-0 
en la cancha del colista Norwich 
City (1-0) con gol desde los once 
metros del astro portugués Cris-
tiano Ronaldo (75). El Chelsea, 
con 36 puntos, tiene a mano a los 
dos equipos que le preceden en la 
tabla. MARTOX

Domingo 12 de diciembre, 2021 MÁS 19+Fútbol

El equipo neoyorquino es el campeón de la MLS. 

Zlatan salvó de la derrota al Milan.

FICHA
TÉCNICA:

REAL ESPAÑA (2): 
Luis López, Devron García, Get-
zel Montes, Wisdom Quaye (Kevin 
Álvarez 83’), Franklin Flores, Yei-
son Mejía (Alejandro Reyes 63’), 
Mayron Flores, Jhow Benavídez, 
Darixon Vuelto (Mikel García 
76’), Omar Rosas y Ramiro Rocca 
(Carlos Bernárdez 76’).
GOLES: R. Rocca, M. Pereira 64’ 
(autogol)
AMONESTADOS: D. García, O. 
Rosas, J. Benavídez

MOTAGUA (0):
Jonathan Rougier, Diego Ro-
dríguez, Wesly Decas, Marcelo 
Pereira, Cristopher Meléndez, 
Jonathan Núñez, Óscar García 
(Diego Auzqui 46’), Jessé Mon-
cada (Iván López 66’), Carlos Fer-
nández (Kevin López 46’), Josué 
Villafranca (Gonzalo Klusener 58’) 
y Marco Tulio Vega (Roberto Mo-
reira 58’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: M. Vega, D. Auz-
qui, R. Moreira, K. López

ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: Morazán

Real 
España 

doblegó 
a Mo-
tagua 

para 
poder 

llegar a 
la final. 
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TRAGEDIA INIMAGINABLE

Devastadores tornados 
dejan 78 muertos en EE. UU.

Los fenómenos 
naturales afectaron 

varias zonas de 
Arkansas, Illinois, 

Kentucky, Missouri, 
Misisipi y Tennessee 
dejando a su paso 
cuantiosos daños 

materiales

MAYFIELD (AFP). Decenas de 
tornados devastadores arrasaron 
cinco estados de Estados Unidos, de-
jando tras de sí más de 70 muertos 
solo en Kentucky, muchos de ellos 
trabajadores de una fábrica de velas, 
y arrasando un almacén de Amazon 
en Illinois. 

La ciudad de Mayfield, en el oeste 
de Kentucky, fue la “zona cero” de la 
tormenta, un escenario de “devasta-
ción masiva”, dijo un alto funcionario 
local temprano este sábado. 

Manzanas enteras de la ciudad fue-
ron destruidas, con casas históricas 
y edificios destrozados, y metales re-
torcidos esparcidos por las calles.

“Es indescriptible, el nivel de de-
vastación es diferente a todo lo que 
he visto”, dijo el gobernador de Ken-
tucky, Andy Beshear, desde May-
field. 

“Este será, creo, el sistema de tor-

Lo peor ocurrió en la ciudad de Mayfield, de unos 10,000 
habitantes, donde un tornado derrumbó una fábrica en 
la que trabajaban en ese momento más de un centenar de 
personas, provocando una cifra “masiva” de víctimas.

Según el Centro de Predicción de Tormentas, 32 tornados 
han tocado tierra en las últimas horas en múltiples esta-
dos del país.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió la 
ayuda que sea necesaria por parte del gobierno federal 
para afrontar la devastación.

(LASSERFOTO AP)(LASSERFOTO AP)(LASSERFOTO AFP) 

(LASSERFOTO AFP) 

nados más mortífero que jamás haya 
atravesado Kentucky”. 

Beshear dijo que estaba claro que 
el número de muertos en su estado ya 
estaba “por encima de los 70” y po-
dría terminar “superando los 100 an-
tes de que termine el día”. 

Refiriéndose a una fábrica de velas 
cuyo techo se derrumbó, dijo: “Va-

mos a perder muchas vidas en ese 
edificio. Es una situación terrible”. 

Los informes sitúan el número to-
tal de tornados en la región en alre-
dedor de 30.

Al menos ocho personas murieron 
en otros estados azotados por la tor-
menta, incluidas dos en un depósito 
de Amazon en Illinois.

En Arkansas, al menos una perso-
na murió cuando un tornado “des-
truyó prácticamente” una residen-
cia de ancianos en la ciudad de Mo-
nette, dijo un funcionario del conda-
do. Otra persona murió en otro lu-
gar del estado. 

Varios municipios de los estados 
de Misuri y Tennessee también su-

frieron daños por los tornados. 
Tres personas fallecieron en Ten-

nessee, según autoridades locales ci-
tadas por medios de información, 
mientras otra murió en Misuri, azo-
tado por los tornados más podero-
sos registrados en años en ese estado.

El presidente estadounidense, Joe 
Biden, tuiteó que este sistema de tor-
mentas masivas causó una “tragedia 
inimaginable” en el área y prometió 
proporcionar toda la ayuda federal 
necesaria. 

La Cruz Roja Estadounidense dijo 
que estaba trabajando para brindar 
ayuda en los cinco estados. 

“Parece que ha estallado una bom-
ba en nuestra comunidad”, dijo a la 

AFP Alex Goodman, residente de 
Mayfield de 31 años. 

“La fuerza del viento y la lluvia fue 
increíble. Vivimos en un municipio 
histórico y todo nuestro patrimonio 
histórico ha sido borrado. Tenemos 
cuatro iglesias antiguas, nuestro juz-
gado, nuestro banco... todo está des-
truido”.

El tornado que azotó Mayfield tu-
vo un recorrido de unos 320 km en 
Kentucky y de 365 km en total, dijo 
Beshear.

El tornado más grande que hasta 
ayer había afectado Estados Unidos 
se registró en 1925 en Misuri. La tor-
menta recorrió 352 km dejando 695 
muertos tras de sí. 

Decenas de personas han muerto a consecuencia del impacto de varios tornados en la región medio occi-
dental de Estados Unidos, donde el más afectado fue el estado de Kentucky.



Abren juicio 
a Fujimori

LIMA (AP). Un juez peruano abrió 
el sábado un juicio contra el encarcela-
do expresidente Alberto Fujimori por 
su presunta responsabilidad en miles de 
esterilizaciones forzadas realizadas du-
rante su gestión, pero dejó el caso sus-
pendido hasta que Chile otorgue un per-
miso para juzgarlo por este caso.

El poder judicial dijo a través de su 
cuenta oficial de Twitter que el juicio 
también incluye a tres exministros de 
Salud de Fujimori, uno de ellos es el ac-
tual legislador del partido fujimoris-
ta Alejandro Aguinaga, presidente de 
la comisión de fiscalización del Parla-
mento.

El juez Rafael Martínez precisó que 
el nuevo juicio contra Fujimori queda-
rá suspendido hasta que Chile otorgue 
permiso para juzgarlo por esta acusa-
ción, debido a que Fujimori fue extra-
ditado de Chile en 2007 y la justicia de 
ese país autorizó que Perú lo juzgue por 
otros casos.

La fiscalía anunció que pedirá a Chi-
le ampliar la extradición contra Fujimo-
ri para que sea procesado por el caso de 
las esterilizaciones forzadas. Fujimori, 
quien fugó en 2000 a Japón acosado por 
escándalos de corrupción, llegó a Chi-
le en 2005 donde fue capturado y luego 
extraditado a Perú.

El caso esterilizaciones forzadas es 
uno de las más emblemáticos de Perú, 
donde desde el poder político a fines del 
siglo XX se buscó frenar la natalidad de 
los humildes e indígenas sin reparar en 
sus derechos y como estrategia para dis-
minuir la pobreza del país, según el Mi-
nisterio Público.

Las mujeres esterilizadas lucharon 
dos décadas para empujar a la fiscalía 
a denunciar al expresidente Fujimori. 
La investigación preliminar a nivel de 
la fiscalía peruana sufrió varios inten-
tos de quedar archivada en 2009, 2014, 
2016 y 2018, de acuerdo con defensores 
de las víctimas.

En marzo, después de un cuarto de si-
glo de ocurridos los hechos, un fiscal en 
representación de más de 1.300 esterili-
zadas a la fuerza denunció ante la justi-
cia a Fujimori y los exministros de salud.

La decisión judicial avanzó de forma 
tan lenta que desde el 14 de septiembre 
el juez Rafael Martínez empezó a leer su 
decisión la cual recién terminó esta ma-
ñana, tras casi tres meses de audiencias 
interrumpidas y en otros casos poster-
gadas porque el juzgado señaló que lle-
va otros procesos.

El fiscal Pablo Espinoza dijo a inicios 
de año cuando denunció a Fujimori que 
su gobierno se había focalizado en este-
rilizar a las más pobres. “El Estado ha-
bía manifestado su intención de esteri-
lizar a todos los pobres, porque no hay 
agraviadas de otros sectores sociales”, 
indicó.

INFLAMACIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

POR UN TRIBUNAL DE BROOKLYN

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Vicente Fernández 
en “estado crítico” 

Hijo del expresidente Martinelli 
es acusado por corrupción

NUEVA YORK (AFP). El hijo del 
expresidente de Panamá Ricardo Marti-
nelli fue acusado formalmente el sábado 
por un tribunal de Brooklyn por cargos 
de conspiración para lavar decenas de 
millones de dólares de sobornos.

El acusado, Ricardo Alberto Marti-
nelli Linares, fue extraditado a Estados 
Unidos por pedido de Washington luego 
de ser capturado en Guatemala en 2020. 

La lectura de cargos se hizo de ma-
nera virtual debido a las medidas por la 
pandemia.

Su abogado dijo que Ricardo Alberto 
firmó un acuerdo y se espera que se de-
clare culpable formalmente durante una 
audiencia programada para el martes. 

El juez dictó que el acusado esté dete-
nido al menos hasta después de esa au-
diencia ante el riesgo de fuga. 

El caso estadounidense contra Ri-
cardo Alberto y su hermano Luis Enri-
que está vinculado a la investigación ex-
tendida sobre la constructora brasileña 
Odebrecht. 

Los fiscales dicen que los hermanos 
permitieron que se depositaran millones 
de dólares en cuentas bancarias a nom-
bre de empresas fantasma. 

Luis Enrique fue extraditado a Esta-
dos Unidos el mes pasado. En la corte 
del Distrito Este de Nueva York se de-
claró culpable de conspirar con su her-
mano para lavar más de 28 millones de 
dólares procedentes de sobornos paga-
dos por Odebrecht “en beneficio de su 
pariente cercano, un funcionario públi-
co de alto rango en Panamá” desde 2009 

hasta 2014. 
Las investigaciones sobre Odebrecht 

han empañado a muchos líderes y par-
tidos políticos en América Latina. Exdi-
rectivos de la empresa han admitido ha-
ber pagado ilegalmente millones de dó-
lares en sobornos a cambio de contra-
tos públicos. 

El mismo expresidente Martinelli 
está siendo investigado por el escán-
dalo de Odebrecht. Aun así ha anuncia-
do su intención de buscar la reelección 
en 2024. 

En 2016, Odebrecht y la filial petro-
química Braskem acordaron pagar 3.500 
millones de dólares en multas luego de 
declararse culpables en la corte del Dis-
trito Este de Nueva York.

Ricardo Alberto Martinelli Linares, 
se declaró hoy inocente en Nueva York 
de cinco cargos por blanqueo de dinero 
y soborno en el caso Odebrecht, aunque 
el martes tiene previsto cambiar esa de-
claración por la de culpable, como ya hi-
zo su hermano Luis.

Durante la audiencia, de unos 45 mi-
nutos, y que se requiere por ley se ha-
ga en un periodo de 72 horas, se le in-
formo al juez Robert Levy del acuerdo 
y la fiscalía pidió que se le mantuviera 
detenido.

El juez dijo que había “estado pensan-
do mucho” en este caso y luego de escu-
char argumentos de la fiscalía federal y 
la defensa ordenó que el panameño con-
tinué detenido “por el riesgo de fuga” da-
do los recursos económicos e influen-
cias políticas con que cuenta.

En Foco
VARIAS LATINAS

FAVORITAS PARA GANAR
EL MISS UNIVERSO

Este domingo 12 de 
diciembre, se llevará a cabo la 
gran final del Miss Universo en 
la ciudad de Eilat, Israel, 
donde conoceremos a la reina 
más hermosa del planeta. 
Son más de 80 candidatas que 
desfilarán para quedarse con 
la corona que las acredita 
como las mujeres más bellas 
de la tierra y reemplazar a 
la mexicana Andrea Meza, 
vigente ganadora del 
concurso.

Mundo

GUADALAJARA (MÉXICO) (EFE). 
El cantante de música ranchera Vicente 
Fernández se encuentra en “estado críti-
co” de salud y “con pronóstico muy reser-
vado”, informaron el sábado los médicos 
que lo atienden en un hospital particular de 
Guadalajara (oeste de México).

“El señor Vicente Fernández en las úl-
timas 12 horas presentó agudización de su 
estado de salud. Presenta inflamación de 
las vías respiratorias bajas e incremento 
de su apoyo respiratorio”, informaron los 
doctores en un comunicado conjunto con 
la familia.

El intérprete llegó a principios de agosto 
a un hospital privado de Guadalajara tras 
sufrir una caída que le provocó un golpe 
en las cervicales cercanas al cráneo, lasti-
mándose la médula y dejándolo sin movi-
miento de brazos y piernas.

Debido a ello tuvo que ser sometido a 
una cirugía de urgencia que le generó un 
deterioro respiratorio y lo dejó conectado 
a respiración artificial por lo que se man-
tuvo en terapia intensiva cerca de seis se-
manas.

A mediados de septiembre, el intérpre-
te presentó mejoría y permanecía en una 
habitación común del hospital para reci-
bir rehabilitación física, pero a inicios de 
diciembre fue reingresado al área de tera-

pia intensiva debido a que su estado de sa-
lud se deterioró.

Fernández padece el síndrome Guil-
lain-Barré, una afección en la que el sis-
tema inmunológico ataca los nervios y 
que puede llegar a producir una parálisis, 
que no tiene nada que ver con la caída, de 
acuerdo con declaraciones de su familia.

En el comunicado, los médicos señala-
ron que el cantante permanece sedado y 
continua bajo manejo multidisciplinario 
debido a que “su condición es crítica y su 
pronóstico muy reservado”.

Medios de comunicación nacionales e 
internacionales esperan afuera del hospi-
tal para conocer de primera mano la evo-
lución del intérprete de “Mujeres divinas” 
y “ El rey”.

El viernes y sábado la esposa del intér-
prete, Cuquita Abarca, y sus hijos han in-
tensificado sus visitas al hospital.

Su hijo Vicente Fernández dijo que su 
papá se encuentra “grave y delicado” de-
bido a una afectación de uno de sus pul-
mones, aunque desmintió los rumores de 
su fallecimiento que había circulado en re-
des sociales.

Antes de su llegada al hospital, el can-
tante había sido internado por una fuer-
te infección urinaria que lo mantuvo en el 
hospital por dos días. EFE

Alberto Fujimori.

El cantante de música ranchera Vicente Fernández se encuentra 
en “estado crítico” de salud y “con pronóstico muy reservado”, 
informaron los médicos que lo atienden.

(LASSERFOTO AFP) 

(LASSERFOTO AP)
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DEL PARTIDO LIDERH

A disparos matan a
candidato a alcalde
dentro de su auto

El candidato a la alcaldía del muni-
cipio de Olanchito, Yoro, por el Parti-
do Liberación Democrática de Hon-
duras (Liderh), Julio César Cálix Zela-
ya (36), fue asesinado a disparos ayer 
por la mañana, mientras conducía en 
su vehículo. 

De acuerdo a lo informado por la Po-
licía, el crimen ocurrió en el sector co-
nocido como El Ocote, carretera que 
conecta con el río Aguán, cuando Cá-
lix Zelaya transitaba en su vehículo con 
rumbo a su propiedad, ubicada en el 
sector de la margen derecha del río en 
mención, acompañado de dos perso-
nas más que resultaron heridas. 

Luego de ser emboscado por indi-
viduos armados, el candidato a la al-
caldía de Olanchito falleció de mane-
ra instantánea.

A Cálix Zelaya lo interceptaron en 
el camino que conduce del municipio 
en mención hacia la comunidad de El 
Ocote y se transportaba en un vehícu-
lo tipo pick up, rojo. Después de reci-
bir las mortales heridas, perdió el con-
trol del automotor, impactando contra 
un paredón de la zona. 

El cadáver de Cálix quedó dentro 
del auto y presentaba varios impac-
tos de bala. 

Hasta el momento se desconocen 
las causas por las cuales mataron al 
candidato a la alcaldía del partido Li-
derh. (XM)

Julio César Cálix Zelaya murió de forma instantánea en el 
atentado criminal en su contra, cuando se dirigía a su propiedad.

Debido al ataque, el malogrado candidato perdió el control del 
automotor que conducía e impactó contra un paredón de la zona.

EN JUTICALPA

En choque vehicular
mueren dos personas

El Cuerpo de Bomberos informó 
sobre la muerte de dos personas y 
otra que resultó herida, en un acci-
dente vial en la carretera que condu-
ce a Juticalpa, Olancho.

Los dos fallecidos son Liliam Cis-
neros y Fernando David Díaz Irías 
(24), este último murió de manera 
instantánea quedando atrapado en 
una camioneta gris, placa HBJ 0337, 
mientras que la mujer falleció en el 
Centro Médico ubicado en la zona, 
cuando era atendida. 

Se informó que Díaz Irías era ori-
ginario y residente en el barrio El Co-
legio del municipio de Catacamas.

El accidente ocurrió en horas de la 
mañana, a unos 300 metros del Cen-
tro Médico Olanchano (CMO), en la 
carretera CA-15 que conduce hacia 

Catacamas.

UN SOBREVIVIENTE
De acuerdo al informe preliminar 

de las autoridades policiales, am-
bos automóviles impactaron entre 
sí, provocando que los dos quedaran 
destruidos casi en su totalidad.

La persona que conducía el otro 
automotor, identificada por los pa-
ramédicos como Edwin Gerardo 
Ochoa Rodríguez (31), resultó ileso.

Miembros del Cuerpo de Bombe-
ros realizaron labores de rescate del 
cuerpo de Díaz Irías y el personal de 
Medicina Forense se trasladó al sec-
tor para realizar los levantamientos 
de los cadáveres para trasladarlos a 
la morgue del Ministerio Público de 
la capital. (XM)

Agentes policiales se apersonaron a la zona para verificar el 
grado de responsabilidad de los conductores que chocaron 
sus autos.

Liliam Cisneros y Fernando David Díaz Irías (24).

El accidente ocurrió a pocos metros del Centro Médico 
Olanchano (CMO); el conductor del automotor de la gráfica 
resultó ileso. 

EN GRACIAS A DIOS
Destruyen “narcopista” al colocarle dinamita
Las Fuerzas Armadas de Hondu-

ras (FF. AA.) procedieron ayer a la 
inhabilitación de un área clandesti-
na de aterrizaje, en el departamen-
to de Gracias a Dios. 

Se trata de un terreno que ser-
vía para el aterrizaje ilegal de avio-
netas cargadas con varios paque-
tes de droga, con una distancia de 

1,300 metros de largo por 50 metros 
de ancho aproximadamente.

En tal sentido, los encargados 
de deshabilitar el área, colocaron 
dinamita en cinco puntos del pe-
rímetro a destruir, ocasionando 
cinco cráteres de 30 metros de an-
cho, por 15 metros de profundidad. 
(XM)

Los uniformados dejaron el 
área totalmente inhabilitada, 
al hacerle cinco cráteres con 
dinamita.

EN SAMBO CREEK

Sicarios asesinan a “jovencita” a balazos
Una joven conocida como María 

Rosibel Armijo Pineda (17) fue asesi-
nada ayer, en la comunidad de Sam-
bo Creek, ciudad de La Ceiba, en el 
departamento de Atlántida, infor-
maron autoridades policiales que 

resguardaban el lugar donde fue en-
contrada.

De acuerdo a la información pre-
liminar en poder de la Policía, apa-
rentemente dos sicarios se bajaron 
de un vehículo rojo y comenzaron a 

disparar contra la adolescente hasta 
dejarla muerta. 

Hasta el momento no se ha infor-
mado por parte de la Policía acerca 
de la captura de los dos sospecho-
sos. (XM)



CARGABA SUMINISTROS DE MAQUILA 

Con el propósito de dar cumpli-
miento a una formal denuncia, fun-
cionarios de investigación de la Po-
licía Nacional localizaron a una mu-
jer que simulaba su propio secuestro.

Se trata de una ama de casa de 24 
años de edad, originaria y residen-
te en el barrio La Reforma del mu-
nicipio de Danlí, departamento de 
El Paraíso.

De acuerdo al hecho, el pasado 30 
de noviembre del año en curso se co-
noció que la supuesta víctima salió 
de su casa a realizar diligencias per-
sonales a la ciudad de Danlí, siendo 
interceptada por hombres descono-
cidos en la terminal de buses de la zo-
na oriental. Los sujetos, mediante el 
uso de la fuerza, la subieron a bordo 
de un vehículo tipo pick up, negro, 
con rumbo desconocido.

El domingo 5 de diciembre del 
2021, la misma mujer se comunicó 

con sus familiares, manifestándoles 
que la habían privado de su libertad 
y que exigían la cantidad de un mi-
llón de lempiras a cambio de su li-
beración. 

ELLA MISMA PEDÍA “PISTO”
En ese sentido, un equipo especia-

listas antisecuestros de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
procedió a realizar las diligencias 
investigativas, constatando que se 
trataba de un secuestro fingido, de-
bido a que la misma víctima realiza-
ba las exigencias económicas. Se co-
noció que la sospechosa, para evitar 
que las autoridades descubrieran su 
móvil, se refugió en Trujillo, Colón.

 La Fiscalía autorizó entregar a la 
sospechosa a los familiares, por lo 
que se espera sea liberada su orden 
de captura para que responda por el 
delito del que se le acusa. (XM)

Capturan a mujer
que exigía un millón

 por su falso secuestro

La joven mujer fue arrestada en la terminal de buses del 
municipio de Talanga, en el departamento de Francisco 
Morazán. 

INVESTIGADA POR LA DPI
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“Furgonero” vivo de milagro
al volcar en una hondonada

La captura de dos sospecho-
sos de los delitos de tráfico ilí-
cito de droga y conducción te-
meraria fue realizada ayer, pro-
ducto de acciones operativas 
que ejecuta la Policía Nacional. 

En la comunidad de El Ro-
sario se detuvo a un ciudada-
no de 35 años de edad, por su-
ponerlo responsable del deli-
to de tráfico ilícito de drogas, a 
quien se le decomisó una bol-
sa plástica negra, en cuyo inte-
rior se encontró nueve envolto-
rios transparentes con supues-
ta marihuana.

El otro detenido, de 23 años 
de edad, es originario de Leja-
maní y residente en el barrio 
Los Dolores de Comayagua, a 

quien se le supone responsable 
del delito de conducción teme-
raria en perjuicio de la seguri-
dad vial del Estado de Hondu-
ras.

Al joven se le decomisó, co-
mo indicio de la comisión del 
ilícito, una motocicleta negra.

Durante la investigación a 
este individuo se le realizó una 
prueba de alcoholemia, cuyo 
resultado sobrepasa los límites 
de ingesta de alcohol para con-
ducir el vehículo de dos ruedas. 

Los arrestados fueron pues-
tos a la orden del Ministerio Pú-
blico (MP), acusados de los de-
litos en mención, para realizar 
el procedimiento legal que co-
rresponda. (XM)

El conductor de un furgón perdió 
el control del vehículo y volcó en una 
hondonada, al lado de la carretera CA-
13 hacia La Ceiba, Arizona, Atlántida, 
informó el Cuerpo de Bomberos de 
Tela, que atendió al herido. 

El accidente, tipo despiste, se dio en 
horas de la mañana de ayer, cuando el 
automotor, tipo cabezal con furgón, 
café, con placa de cabezal AAS 7413 
y placa de furgón TS34813, perdió el 
control cayendo a la hondonada que 
se encuentra en ese sector.

El chofer, que quedó atrapado entre 
los metales, fue identificado como Jo-
sé Danilo Varela (60).

Valera es residente de San Pedro 
Sula y fue rescatado por los bombe-
ros que realizaron una extracción exi-
tosa de la unidad, para luego trasladar-
lo de emergencia al Hospital de Tela, 
para atención médica, debido a que en 
el Centro Médico Lancetilla no lo qui-

sieron atender a falta de un familiar. 
El informe preliminar detalla que 

Varela se dirigía desde La Ceiba ha-

cia Puerto Cortés cargando material 
para abastecer a las maquilas de la zo-
na. (XM)

Ambos sospechosos serán presentados ante el juez por tráfico de drogas y por conducción temeraria.  

Varela, al parecer, perdió el control del pesado automotor, 
volcando hacia un lado de la carretera. 

EN COMAYAGUA

Caen “loco del volante” y presunto traficante

El conductor José Danilo Varela quedó atrapado en la pesada unidad, sin embargo, fue rescatado 
y trasladado al Hospital de Tela. 
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