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Antes de la Navidad…
se hizo el milagro de amor…

INDIA GANA EL
MISS UNIVERSO
LT P. 37

LT P. 41-42

ASÍ SON LAS 33 DIPUTADAS DEL
NUEVO CONGRESO NACIONAL

Guapas, populares, con maestrías y amantes del fitness:

LA FÓRMULA QUE GOBERNARÁ EL CN:  LIBRE (50)+PL (22)+PSH (10)+ DC (1)+PAC (1)LA FÓRMULA QUE GOBERNARÁ EL CN:  

ADIÓS AL
CHARRO DE
CHARROS

LT P. 39

Una vez más apoyando esta iniciativa de amor y solidaridad
GRUPO FINANCIERO FICOHSA ENTREGA A LA 
TELETÓN SU DONATIVO EN NOMBRE DE SUS 
CLIENTES, COLABORADORES Y SOCIEDAD
LT P. 8

LT P. 14



DANLÍ, EL PARAÍSO. El luto y la triste-
za ha sorprendido a una familia muy queri-
da de barrio El Carmelo, ya que en los Esta-
dos Unidos, hace una semana, falleció Ale-
jandra Flores Ordóñez, es originaria de esta 
ciudad, ella donó sus órganos y salvó la vida 
de siete niños. 

Flores Ordóñez es hija de Mercedes Ordó-
ñez y Mario Flores, su enfermedad la obligó a 
buscar atención médica en Estados Unidos, 
a sus 29 años murió el pasado 5 de diciembre 
casi de forma súbita; en su apartamento se 

encontraba junto a su hijo de dos años y lo-
gró dar aviso a los servicios de emergencia, 
pero cuando llegaron apenas tenía pulso, fue 
trasladada al hospital, donde estuvo conec-
tada a un respirador artificial, al paso de po-
cos días, se produjo su deceso.

Su noble y solidario corazón le permitió 
salvar la vida de siete niños, pues en vida de-
cidió donar sus órganos. Sus amigos y fami-
liares están buscando la forma de traerla a 
Honduras y darle un digno entierro en la tie-
rra que la vio nacer, para ello abrieron una 

cuenta en www.gofundme.com 
“Alejandra era una hija, hermana, madre, 

sobrina y amiga que muchos amaban. Su par-
tida repentina y temprana nos ha impactado 
a todos de una manera inexplicable. Alejan-
dra era una persona con un corazón enor-
me. Siempre ayudó a aquellos que lo necesi-
taban y eso se puede decir incluso después 
de su fallecimiento, cuando donó sus órga-
nos para los necesitados”, indica uno de los 
mensajes en los cuales motivan a donar para 
repatriar su cuerpo.

EN EE. UU.

Muere madre danlidense; donó sus órganos y salvó a 7 niños 

La Subsecretaria de Estado de Es-
tados Unidos para Seguridad Civil, 
Democracia y Derechos Humanos, 
Uzra Zeya, llegó este domingo a Te-
gucigalpa para reunirse con la presi-
denta electa de Honduras, Xiomara 
Castro, empresarios y funcionarios 
del Gobierno.

“Acabamos de aterrizar en Teguci-
galpa. ¡Entusiasmada por comenzar a 
trabajar!”, escribió Zeya en un mensa-
je en Twitter, que acompaña dos fo-
tografías de la capital hondureña. Es-
te mismo domingo, ella comenzó su 
agenda con líderes del sector priva-
do, con quienes habló del trabajo pa-
ra el combate de la corrupción y apo-
yar el desarrollo económico con el ob-
jetivo de brindar oportunidades a los 
hondureños.

La visita de Zeya se extenderá has-
ta este lunes y se produce tras las elec-
ciones generales que se celebraron el 
28 de noviembre en Honduras, en las 
que expresaron su voto un número 
histórico de hondureños, expresa en 
un comunicado de la embajada de Es-
tados Unidos. La subsecretaria de Es-
tado se reunirá con la presidenta electa 
de Honduras, representantes del sec-
tor privado, organizaciones de la so-

Subsecretaria de EE. UU. de Seguridad 
Civil, Democracia y Derechos Humanos 

inicia reuniones con empresarios

Es la segunda visita de altos funcionarios, desde que se realizaron las elecciones. Zeya en reunión 
ayer con empresarios.

La mandataria electa se reunió 
anoche, con la subsecretaria 
de EE. UU. y los equipos de 
trabajo.
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MÁS DE MIL ENFERMEROS 
SE QUEDAN SIN TRABAJO

Más de mil profesionales de la 
enfermería perderán su empleo 
en este mes, al vecérseles sus 
contratos de trabajo. El presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Enfermeros Auxiliares en 
Honduras (ANEEAH), Josué 
Orellana, informó que más de 
mil profesionales en enfermería 
fueron notificados que quedarán 
sin trabajo a partir del mes de 
enero del próximo año por falta 
de presupuesto.

PRECIO DE COMBUSTIBLES
SIGUEN ESTABLES

El precio del Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) de uso vehicular 
y el queroseno registran una 
rebaja este lunes, mientras el 
resto de combustibles se man-
tienen “congelados” por novena 
semana consecutiva, confirmó la 
Secretaría de Energía, a través de 
la Dirección de Comercialización 
de Hidrocarburos y 
Biocombustibles.

DOSIS DE REFUERZO DEBE 
APLICARSE EN 28 DÍAS

El epidemiólogo Fidel 
Barahona expresó que si los 
hondureños se aplican la dosis 
de refuerzo en el tiempo que 
corresponde, se podrá evitar la 
variante ómicron en el país.

Considera que se debería 
inmunizar con una tercera 
inoculación a los 21 o 28 días 
después de haberse puesto las 
dos vacunas correspondientes, 
además que se tendría que apli-
car a toda la población y no solo 
a los inmunodeprimidos, de la 
tercera edad o con enfermedades 
de base ya que la idea es que la 
vacunación sea democrática.

MP SIGUE 
INDAGANDO 
POR DELITOS 
ELECTORALES

La portavoz del Ministerio 
Público, Lorena Cálix, confir-
mó ayer, que «siete personas 
se están investigando por su-
puestos delitos electorales, 
pero en las próximas horas 
puede aumentar».

«Hemos estado trabajando 
permanentemente estos días, 
haciendo diligencias en eta-
pas de investigación prelimi-
nar de cerca de 20 denuncias 
que son las que formalmente 
se han presentado ante el Mi-
nisterio Público por supues-
tos delitos electorales», seña-
ló. Detalló que «han sido ci-
tados en condición de inves-
tigados unas siete personas, 
que son personas que han 
comparecido a la Fiscalía en 
calidad de investigados por 
supuestos delitos electorales, 
podría ser que en las próxi-
mas horas estas citaciones 
se traten de otras seis per-
sonas». En ese sentido, par-
te de estas acciones que se 
realizan preliminar ha sido 
la toma de declaraciones de 
administrativa fiscal de cer-
ca de 10 personas, estas per-
sonas han sido citadas en di-
ferentes momentos por parte 
de los agentes de tribunales 
y en su mayoría de trata de 
miembros de Juntas Recep-
toras de Votos, que de forma 
pública han sido menciona-
dos o señalados, en relación 
a supuestas irregularidades 
en el conteo de votos».

24
horas

ciedad civil y funcionarios del actual 
gobierno, que encabeza Juan Orlando 
Hernández, para “dialogar sobre ob-
jetivos y prioridades bilaterales en el 
marco de las relaciones presentes y fu-
turas”, agregó.

“En estas conversaciones, la subse-
cretaria Zeya destacará el compromi-
so de Estados Unidos de trabajar con 
los socios hondureños en el gobierno, 
la sociedad civil y el sector privado pa-
ra combatir la corrupción y el narco-
tráfico, revitalizar la economía, gestio-
nar de manera colaborativa las migra-
ciones y abordar las causas fundamen-
tales de la migración irregular en la re-
gión, además de promover los dere-
chos humanos”, señala otro párrafo del 
comunicado sobre la visita de la subse-
cretaria. La alta funcionaria de EE. UU. 
será acompañada por Mark Feierstein, 
asesor principal de la Administradora 
de la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID).

La visita de Zeya es la segunda de un 
alto funcionario de Estados Unidos a 
Honduras en menos de un mes tras el 
paso el 21 de noviembre por Teguci-
galpa del Secretario Adjunto de Esta-
do para Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental de EE. UU., Brian A. Nichols.

Alejandra Flores Ordóñez donó sus órganos 
y salvó a 7 niños en EE. UU.

Destaca el compromiso 
de Estados Unidos 
de trabajar con los 
socios hondureños en 
el gobierno, la sociedad 
civil y el sector privado.
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Palabras de muerte y 
silencios de vida



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

Abrimos cada mañana los ojos y damos gracias a Dios por 
el nuevo día que nos regala para trabajar en su viña. Estamos 
ilusionados porque la vida nos sale al encuentro, pero lo que 
encontramos no son palabras de vida, sino de podredumbre y 
oscuridad. Vivimos tiempos donde la verdad que se defi ende 
depende de los benefi cios que proporcione, sin importar el coste 
que suponga. Tiempos de autocensura en palabras y obras, 
porque los pastores imponen a sus rebaños la verdad única. 
Decía Schopenhauer, fi lósofo, que el rebaño odia a quienes 
tienen la osadía de pensar por sí mismos, de tener criterio 
propio, algo de lo que carecen. Sociedades cuyos líderes de 
pacotilla modifi can el signifi cado de las palabras mientras se 
proclaman demócratas. 

Metafóricamente, las palabras son como las maletas que 
transportan las ideas, los pensamientos. Desde los medios y 
plataformas de la comunicación, sistemáticamente nos engañan. 
Las maletas del político, del presentador, del cantamañanas 
de turno, contienen ideas diferentes a las originales que las 
identifi can, tratando de modifi car la percepción de la sociedad. 
Durante la legislatura y campaña electoral, la oposición, 
copiando la técnica del nazi Goebbels, repitieron mil veces mil 
que vivimos en una dictadura, pero las recientes elecciones 
han sido reconocidas como democráticas por todo el mundo, 
además, el Partido Nacional fue derrotado sin paliativos, algo 
imposible de suceder si esto fuera una dictadura. Solo miremos 
a Nicaragua. En las democracias el electorado siempre termina 
sacando del poder al político corrupto, pero en las dictaduras 
socialistas eso no es posible. Entonces, ¿cuál dictadura? La 
que veremos, dijo el ciego. 

Por ejemplo, la libertad de expresión en Honduras es muy 
superior a la de países con democracias consolidadas, donde 
se protegen y respetan los derechos individuales. En Honduras 
eso no ocurre. Hipócritamente lamentamos la polarización 
social, pero toleramos que los medios se utilicen para difundir 
diatribas extremistas, palabras de muerte que alimentan el 
odio y promueven la confrontación, la violencia verbal y física. 
“Señalamientos” se ha convertido en recurrente palabra de 
muerte para neutralizar políticamente al adversario, pero cuyo 
genuino signifi cado es inocuo. Si permitimos que a las palabras le 
roben su identidad, estaremos utilizando un lenguaje prostituido 

que distorsiona la verdad. 
Es imperativo exigirle al que habla que asuma responsabilidades 

por lo que dice, o seguiremos en la selva sometidos a la dictadura 
del relativismo, argumentada desde la tolerancia. Dostoyevski 
advertía que la tolerancia alcanzará tal nivel coactivo que a la gente 
inteligente se le prohibirá pensar para no ofender a los imbéciles, 
quienes arrogándose derechos y libertades, presionarán para 
que su verdad se equipare a la del erudito. Aberración utópica 
porque la libertad no es un estado del individuo sino un proceso. 
Donde no hay cultura siempre faltará libertad. De nada 
vale tener libertad para volar si carecemos de alas, decía 
Unamuno. Las alas del conocimiento. El electorado emitió su 
juicio, destinos de alta responsabilidad serán ocupados por 
zoquetes que faltos de humildad creerán que el cargo lleva 
inherente la ciencia infusa necesaria para desempeñarlo. Pero 
el hábito no hace al monje, asegura el refranero.  

Jean Guitton, fi losofo católico, en su libro “El silencio de 
lo esencial”, denuncia que la sociedad genera palabras de 
muerte buscando poder y riqueza, fama y reconocimiento, 
olvidándose de lo esencial para el ser humano: la verdad y la 
justicia, el amor y el perdón, la pobreza y el hambre, el dolor y 
el sacrifi cio, la vocación y el servicio, el respeto por el prójimo 
y por la vida. Radios de una rueda que convergen en el centro 
donde se encuentra Dios. ¿A qué Dios le reza el delincuente, 
el maltratador, el difamador, el corrupto que roba el dinero del 
pueblo? Las nuevas autoridades surgidas de las urnas juraron 
que erradicarán la corrupción. Es decir, que no habrá pecadores 
en su administración, parece un chiste. Cuando tengamos 
noticias del primer caso dirán que se trata de nacionalistas 
infi ltrados. 

Palabras de muerte que destruyen las relaciones humanas, 
que se difunden en los medios sin pudor ni cortapisas, desde 
donde impunemente se pastorea al rebaño. Salvo excepciones, 
buscan la parte negativa de la sociedad, los antivalores, la 
casquería generadora de audiencia que les produce dividendos 
por la publicidad. El poder económico siempre ha controlado 
al poder político.

“Los gobiernos se convierten en los funcionarios 
políticos del poder económico”.

-José Saramago-.

La rifa de un 
dinosaurio

Aunque se ha vuelto costumbre, realmente no creo que 
sea justo califi car como “dinosaurios” a todos aquellos que, 
de una manera u otra, permanecen en el pasado.

La razón fundamental es que, hasta que los dinosaurios 
fueran extinguidos hace 65 millones de años, realmente ellos 
fueron la especie dominante en el planeta.

Cómo califi car entonces a la Lotería Nacional?
Es una institución con un sistema de comercialización y 

premios que no ha variado para nada en los últimos qué… 
cincuenta años?

Sabrán ahí dentro lo que ha sucedido en el mundo?
La tecnología hace ya dos décadas ha cambiado literalmente 

“las reglas del juego”.
Mientras la Lotería Nacional se mantiene con la misma oferta 

de premios, la Lotería Electrónica (Loto) ha avanzado en todo 
el terreno, convirtiendo la tradicional en -lamentablemente- el 
último de los dinosaurios.

Veamos algunas cosas de sentido común:
Por qué cuando el número ganador del premio mayor no 

se ha vendido es la administración quien se lo gana, al no 
tener que pagarlo. 

Buscando esa ganancia -en realidad insignificante-   
perfectamente pueden imprimir el triple de los “enteros” que por 
tradición saben que van a vender, aumentando enormemente 
las posibilidades de no tener que pagarlo, la casa gana y está 
contenta, pero no los clientes, que deberían ser (son) lo más 
importante.

Acaso no sería más atractivo -y justo- que se volviera a rifar 
en el mismo instante o que, desde el principio solo participaran 
los números vendidos, no los emitidos.

O, en todo caso y como último recurso, que el premio se 
acumulara para el mes siguiente, volviendo más tentadora 
la oferta.

Y por qué solo un sorteo al mes?
Estoy hablando de “la mayor” que realmente ahora no es 

tan mayor ya que su competencia tiene premios mucho más 
altos, todas las semanas.

Pensando en eso, por qué no probar poco a poco en 
hacerlo quincenal y luego semanal?

La “Loto” lo está haciendo dos veces a la semana, con 
mucho éxito.

Aparte de eso tiene los raspa, la diaria y otra serie de 
rifas que demuestran el dinamismo y la creatividad de sus 
administradores.

Lotería Nacional…. despierten!
Se los va a llevar la corriente, si no es que ya están en 

medio del caudal.
La Lotería Nacional es una de las instituciones que 

necesitan ser modernizadas, puestas al día en tecnología y 
comercialización.

Un sorteo especial para el Día de los Enamorados, Día 
de la Madre, uno extraordinario que coincida con el pago del 
catorceavo, Día de la Independencia y un supergordo para 
Navidad! 

Hace muchos años una conocida farmacia de San Pedro 
Sula era famosa por regalar “pedacitos” de la lotería a sus 
clientes con la compra de determinada cantidad, a través 
del tiempo varias veces salieron favorecidos con “el mayor”.

Podrían los de la Lotería Nacional hacer un arreglo con 
casas comerciales -y otros productos- para desarrollar ese 
canal de mercadeo?

Hay tantas oportunidades que aprovechar para vender 
ilusiones.

En muchos países la lotería es fuente de grandes ingresos 
para el Estado, los que generalmente son invertidos en 
instituciones de benefi cencia, aquí languidece como garrobo 
al sol… al fi nal de cuenta estos son descendientes o parientes 
enanos de los dinosaurios.

La necesidad en muchos casos  -y la ambición en la 
mayoría-  hace que los juegos de azar tengan gran atractivo 
entre la gente que, muchas veces, sacrifi ca darse otros 
gustos o hacer otros gastos para jugarse el chance de salir 
de problemas económicos y vivir su sueño!

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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CUMBRE Y
ROMPIMIENTOS

LA cumbre de la democra-
cia, una iniciativa virtual 
que contó con 110 gobiernos 
invitados, ha sido como PO-
TUS busca evidenciar que la 

batalla de las democracias contra las au-
tocracias constituye un reto geopolítico 
esencial del siglo XXI. Ninguno de los 
países del Triángulo Norte recibió tarje-
ta. Tampoco el gobierno sandinista que 
--para sacarse clavos-- rompió con Tai-
wán y entabló relaciones diplomáticas 
con China. Taipéi ni se olía el repentino 
rompimiento. “Taiwán --expresa la can-
cillería su “dolor y pesar” por la decisión 
unilateral-- siempre ha sido un amigo 
leal y fiable de Nicaragua”. “Ha habido 
muchos proyectos de asistencia y coope-
ración a largo plazo entre ambas partes 
en desarrollos civiles que trajeron re-
sultados sustanciales”. Ya solo quedan 
14 países que mantienen lazos diplomá-
ticos con Taiwán, entre ellos Honduras, 
Guatemala, Belice y Paraguay. 

El gobierno salvadoreño, y ahora el 
nicaragüense, abren sus puertas a Chi-
na cuando el Departamento de Estado 
norteamericano ha expresado clara in-
comodidad a la injerencia de China en 
la región. Pero hay más. Washington 
--pese a gestos de reducir tensiones con 
Pekín-- incluyó a Taiwán entre los in-
vitados a la cumbre de la democracia. 
Sin duda como señal de solidaridad a 
su aliado ante crecientes rumores que 
el gigante chino trama caerle encima. 
“China ha aumentado los vuelos milita-
res cerca de Taiwán lo que hace supo-
ner que el presidente Xi Jinping podría 
estar preparando una invasión en los 
próximos años”. “El gobierno de Estados 
Unidos advirtió a China de que adop-
tará todas las acciones posibles, tanto 
disuasorias como diplomáticas, para ga-
rantizar que China no se anexiona Tai-
wán por la fuerza”. Tanto China --por la 
invitación a Taiwán-- como Rusia --por 
la invitación a Ucrania-- ofendidos pro-
testaron por haber sido desairados. (En-
tre los convidados también estuvieron 
Brasil, India, Filipinas y Serbia, pero 
no Turquía, pese a ser miembro de la 

OTAN, y quedó fuera Hungría, pero no 
Polonia). La otra escaramuza es entre el 
millennial y Washington. El subsecretario 
de Estado para Asuntos del Hemisferio 
Occidental así reaccionó a unos twitters: 
“Condenamos las falsas acusaciones de 
nayibbukele contra POTUS Biden y otros 
funcionarios de los EE. UU., incluyendo a 
la embajadora Manes y el Encargado de 
Negocios actual, Brendan O´Brien”. “Esos 
ataques injustificados buscan distraer al 
pueblo salvadoreño de la corrupción en 
la administración Bukele, y dañan la re-
lación con los Estados Unidos”. 

“Está claro --escribe Bukele, respon-
diendo a sanciones impuestas contra 
funcionarios de su gobierno-- que el 
gobierno de Estados Unidos no acepta 
colaboración, amistad o alianza”. “Es 
sometimiento absoluto, o nada”. Resul-
ta que, en el Día Internacional contra la 
Corrupción, Washington impuso sancio-
nes, bajo la Ley Global Magnitsky, a la 
jefe del gabinete del gobierno salvadore-
ño. El Departamento del Tesoro asegura 
que “ordenó a varios ministros a autori-
zar compras que incluyen millones de dó-
lares en mascarillas quirúrgicas y millo-
nes más en batas de hospital a empresas 
sin vínculos aparentes con la industria 
sanitaria”. Explican que “funcionarios 
de la administración Bukele, incluida la 
jefa de gabinete, supuestamente reven-
dieron equipo de protección personal 
donado y otra ayuda médica con un im-
portante margen en beneficio propio”. 
“Recinos estuvo asimismo a la cabeza de 
‘un esquema de corrupción’ en el que las 
canastas de alimentos compradas por 
el gobierno para aliviar el COVID-19 se 
desviaron para el uso de candidatos es-
pecíficos del partido salvadoreño Nue-
vas Ideas, con el fin de obtener apoyo en 
las elecciones municipales y legislativas 
de febrero de 2021”. “Las canastas de ali-
mentos se utilizaron para obtener votos 
y apoyo en el período previo a las elec-
ciones”. Las sanciones abarcan a funcio-
narios del gobierno guatemalte-
co y nicaragüense. (El Sisimite, 
por si las moscas, aclara que él 
ya días que está en la cumbre).

Presidencia del 
Congreso Nacional

Nuestro gobierno es presidencialista y, por ello, el presidente de la 
República es, además de jefe de Estado, jefe de gobierno: representa el 
Estado y dirige políticamente la nación.

El gobierno se distribuye entre los tres poderes del Estado, que, según 
la Constitución, son “complementarios e independientes y sin relaciones de 
subordinación”. Por esa complementariedad, el Congreso emite la ley, el 
presidente la sanciona y promulga, pero si “encontrare inconvenientes para 
sancionarla”, puede vetarla, y compete a la Corte Suprema, por medio de la 
Sala de lo Constitucional, declarar su inconstitucionalidad e inaplicabilidad. La 
complementariedad se resuelve, pues, en controles que mantienen, el ejercicio 
de esos poderes, dentro de sus respectivos límites, previstos legalmente.

El Congreso Nacional tiene, además, otras funciones importantes, como 
la de elegir los miembros de la Corte Suprema y los titulares del MP, de la 
PGR, del TSC, del CNE y de otros, igualmente relevantes.

Hasta aquí lo que ocurre normalmente en un régimen presidencial. Sin 
embargo, nuestra legislación desplaza el verdadero poder hacia manos del 
presidente de la junta directiva del Congreso Nacional, habilitándolo para 
ejercer funciones que condicionan el ejercicio de los demás poderes del 
Estado y las funciones del mismo Congreso Nacional.

Es el funcionario más importante porque ejerce su cargo, con enormes 
poderes, durante todo el período presidencial, mientras el resto de la junta 
directiva dura solo dos años, con atribuciones que lo convierten en un 
verdadero dictador dentro y fuera del Congreso.

Él decide la agenda legislativa. Solo lo que autoriza se incorpora en el 
orden del día, de modo que si, por cualquier razón, no le conviene un asunto 
jamás será agendado. Además, concede la palabra como se le antoja. Si no 
lo cree conveniente no la concede y sí la concede, pero el diputado aborda 
temas que no son de su gusto, apaga el micrófono. Suspender la sesión es 
otro recurso cuando no puede evitar debatir un asunto o cuando no puede 
controlar el debate. Las iniciativas de ley, entonces, están bajo su control.

Ese control le permite decidir quiénes son los electos en la Corte 
Suprema, el Ministerio Público y demás órganos, porque solo los que tienen 
su aprobación son escogidos. En otras palabras, asumen la titularidad de 
esas instituciones quienes aceptan sus condiciones. 

La ejecución presupuestaria la decide él, no la junta directiva. Él decide 
los gastos (“autorizar las erogaciones con cargo al presupuesto del Congreso 
Nacional”, manda la ley) porque es a él, por mandato legal, a quien corresponde 
“ejercer la administración del Congreso Nacional”. Nombramientos de personal 
y demás acciones de personal, aumentos salariales, autorización de viajes 
y de viáticos de diputados, gastos de representación y demás privilegios 
económicos, los decide discrecionalmente; igualmente, decide cuanto será 
el presupuesto de cada bancada y cuantos suplentes serán integrados, 
pero reservándose el derecho de decidir quienes son los que se integran.

Sus poderes son enormes, muy superiores a los que poseen los demás 
altos funcionarios. Decide quienes son los más altos funcionarios del Estado, 
fuera del Ejecutivo, y administra un presupuesto de más de mil millones 
como si fuera una partida confidencial, concediendo subsidios especiales 
o favores personales a los diputados, según la confianza que le inspiren 
y su sumisión. Por eso el TSC nunca ha encontrado irregularidades en la 
ejecución presupuestaria del Congreso, pese a que el binomio Maccih-Ufecic 
descubrió las irregularidades que dieron lugar a investigaciones y acciones 
criminales, y, a su vez, explica por qué estas se estrellaron contra el muro 
de impunidad que levantaron la Sala de lo Constitucional y los tribunales 
de excepción integrados por magistrados de la Corte Suprema. Cuando 
esta estrategia falló, emitieron leyes para impedir que el Ministerio Público 
y los tribunales siguieran conociendo las causas y ordenaron su traslado al 
Tibunal Superior de Cuentas.

Los poderes del diputado-presidente son incompatibles con la democracia, 
propios de un dictador; además, lo colocan en posición, por los recursos 
de que dispone, de lanzar su candidatura presidencial y convertirse, desde 
muy temprano, en un verdadero estorbo para la gestión del presidente de 
la República.

Sin democracia parlamentaria no hay representación nacional ni 
democracia, por lo que la presidenta electa se comprometió, firmando el 
“Pacto Patriótico” ante la “Mesa Ciudadana”, a proponer la reducción de la 
presidencia de la junta directiva a un año y la derogación de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, lo que, seguramente, cumplirá remitiendo los respectivos 
proyectos de ley al Congreso. Decidiendo esto, ya no será un problema la 
elección del nuevo presidente de la junta directiva del Congreso. Para que 
nunca más retorne la dictadura parlamentaria, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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El reconocimiento de la derrota electoral que han aceptado los 
nacionalistas. Es una contribución clara y objetiva para el fortalecimiento de 
la democracia porque demuestran con ello, que la alternancia en el poder 
de Honduras, es un hecho indubitable. Asimismo, que los hondureños 
seguimos considerando que el mecanismo más básico y estructural de 
la democracia son las elecciones. Sin discusión alguna, no obstante, las 
demandas al nivel de las diputaciones y alcaldías, por las cantidades 
de marcas obtenidas e ilegalidades de algunos diputados que han sido 
elegidos. Ahora, estamos viviendo una transición en calma y se respira un 
ambiente político pacífico.

La transparencia de los resultados electorales al nivel presidencial no 
se discute abiertamente y se reconocen con dignidad. No hay amenazas 
ni dudas. No hay alegaciones por fraude masivo. Tampoco amenazas de 
acciones legales. Sin embargo. A lo interno del partido sí existe asombro. 
Y en general, perciben múltiples causas que contribuyeron a la derrota. 
Asimismo, ya suenan las campanas de una abierta resistencia ante las élites 
políticas que controlan el poder dentro del partido. El clamor por el relevo 
de autoridades está creciendo y una dinámica interna de restructuración 
total se desarrolla poco a poco. Se percibe que los nacionalistas no van 
a caer en una actitud de inacción política o de repliegue tímido. Por el 
contrario. Se está produciendo a lo interno del Partido Nacional, un proceso 
de reflexión y autocrítica que, muy bien, puede beneficiarlos en el sentido 
de su posicionamiento activo desde la llanura política.

Me pregunto ¿la dinámica de la política va a quedar en manos de los 
ganadores o los perdedores serán parte de tal dinámica? Si así toma cuerpo, 
la sombra del socialismo, que se cierne sobre la democracia hondureña, 
tendrá que enfrentarse necesariamente, con una fuerza democrática activa 
que, va a luchar, por evitar sesgos perniciosos que pudiesen derivar en un 
autoritarismo marxista inconveniente para la salud democrática de Honduras. 
¿Hasta qué punto los nacionalistas van a dialogar inteligentemente con 
los socialistas para transitar a una nueva época política, en la que se 
establezcan medidas para innovar las bases del desarrollo capitalista que, 
hoy por hoy, imperan en nuestro desarrollo nacional?

La derrota del nacionalismo es una oportunidad para superar el desgaste 
político. El odio político creado debido a las incorrectas e ilegales gestiones 
del gobierno. La prepotencia en la conducción del partido. La oligarquizacion 
de los mandos claves. Y la falta de rigurosidad en la ejecución de una 
estrategia de oposición constructiva al gobierno o su gobernanza. 

Los nacionalistas, tienen la obligación de salir airosos del desgaste 
en el que cayeron dentro del sistema político hondureño, que comenzó 
con la incidencia de liderazgos jóvenes emergentes, luego de la primera 
derrota que le infringieron al candidato Porfirio Lobo. Desde entonces 
en más, predomina una equívoca conducción política que, afecta a los 
nacionalistas y particularmente al partido. En los doce años continuos de 
gobiernos nacionalistas la corrupción se desbordó. Por mucho que realizaron 
esfuerzos apropiados para mantener la economía a flote, que se mejorara 
la seguridad y se redujera la violencia criminal. Las actitudes corruptivas 
demostradas en las gestiones gubernamentales hirieron profundamente la 
ruta política del Partido Nacional. Que, a lo largo de esos años, contaminó 
hasta las estructuras de liderazgos intermedios del partido. Llevaron a su 
máxima aplicación las conductas oportunistas que aplicaron el concepto 
de Estado botín para realizar procesos de enriquecimiento ilícitos.

El daño está hecho. El peligro potencial, en la actual circunstancia para 
los nacionalistas, es perder el ánimo político y no realizar las innovaciones 
necesarias para salir a la palestra política con una nueva actitud moral y 
eficaz, para conducir su fuerza electoral, hacia una democracia sin ataduras 
autoritarias de corte socialista marxistas antidemocráticas, ni liderazgo 
político oligárquico corrupto.

La derrota debe ser el incentivo para crear compromisos que contribuyan 
a una nueva consolidación política. Ya se aceptó. Y se reconoce que 
quienes ganaron van por la ruta socialista. Los socialistas, aprovecharán 
el poder del gobierno, para concientizar y movilizar a la ciudadanía hacia 
metas de cambio que, demuestren el tipo de socialismo democrático que 
quieren instaurar, y que, a la larga, puede peligrosamente convertirse en 
una dictadura solapada.

La insatisfacción política y la frustración, no debe conducir al 
recrudecimiento de las protestas sociales violentas poselectorales o la 
polarización social. Por el contrario, se debe buscar el entendimiento 
entre las fuerzas políticas, crear puentes de diálogo público y potenciar la 
emergencia de fuerzas de centroderecha democráticas. Se necesita que 
los nacionalistas discutan con el gobierno las soluciones políticas a los 
requerimientos sociales, como una dimensión insoslayable del pluralismo 
y de la convivencia en el disenso, premisa inexcusable de la democracia.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Nacionalistas: proceso 
político de la derrota

Al concederle hace algunos años la candidatura 
presidencial, los dirigentes del Partido Liberal creyeron 
que Luis Orlando Zelaya Medrano, al tener un alto perfil 
académico, como todo buen profesor que busca ayudar, 
motivar y unir en el bien a sus alumnos para que ingresen 
al portal del conocimiento, tenía cualidades para ser un 
buen dirigente político. Craso error.

Orlando Zelaya desde el inicio demostró todo lo 
contrario. Se presentó prepotente, dictatorial, nada 
conciliador. Empezó imponiendo a sus allegados en 
los cargos y puestos de elección popular, desoyendo 
el clamor del pueblo liberal; en poco tiempo, ya había 
estructurado una argolla antidemocrática y antipopular 
a los ojos de los liberales.

En vez de unir al partido lo dividió más por sus 
imposiciones. Se esperaba que al ser un hombre 
relativamente joven reactivara las bases liberales y 
se identificara con la juventud, para así fortalecer el 
liberalismo, y que fuera una opción de triunfo en las 
elecciones en las cuales participaría.

Pero, falto de experiencia política, y sin escuchar 
consejos, se caracterizó por andar de torpeza en torpeza. 
Los resultados no se hicieron esperar, recibió una 
apabullante derrota en las elecciones. Pero su soberbia 
no le hizo reconocer sus errores, y hasta donde ha podido 
ha continuado causando daño a los liberales.

Y lo pero es que nunca ha entendido que debe ser 
un abanderado de la democracia, y que debe hacer su 
parte para preservar nuestro sistema democrático. Pero, 
desde siempre, fue caja de resonancia de Manuel Zelaya.

A esto hay que sumarle su lamentable situación familiar, 
al pelear con su madre por la herencia paterna; situación 
que lo demeritó aún más ante los ojos del pueblo. Una 
figura pública debe demostrar altos valores humanos; 
pero, en su caso, no se evidencian.

En estos comicios recién pasados se dio a la tarea de 
seguir dividiendo y desprestigiando al liberalismo. Llegó 

al extremo de renegar del candidato presidencial y pedir 
que no votaran por él; esto no deja de ser una traición 
partidaria. Él tenía derecho a disentir, pero no a socavar 
las bases del partido.

Ahora quiere lavarse las manos y solo culpa de la actual 
derrota a Yani, claro que este tiene parte de la culpa, por 
razones conocidas y que no enumeraremos, pero en el 
fondo están los resultados que Zelaya provocó con su 
cadena de errores y fracasos.

Y, queriendo no ser relegado al olvido, se ha dado a 
la tarea de atacar a verdaderos líderes del liberalismo, 
para crear controversia mediática. Culpándolos de una 
derrota que él ocasionó. Su afán de querer ser tomado en 
cuenta no tiene límites, y hasta ha convocado a reuniones 
con la oposición y nunca le han hecho caso, en franco 
rechazo a su persona.

Si en realidad quiere salir bien librado ante el pueblo 
hondureño, al menos debería responder y aclarar los 
señalamientos que se le hacen de un supuesto uso 
indebido de fondos del Central Ejecutivo. Según el informe 
de auditoría del TSC, “Luis Zelaya Medrano, utilizó la 
cantidad de cinco millones quinientos setenta y tres 
mil quinientos veinticuatro lempiras con cuarenta y tres 
centavos (L5,573,524.43) para realizar supuestamente 
pagos no autorizados por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), contraviniendo la normativa establecida”.

Aquí solo vemos las secuelas de un político fracasado, 
que en vez de unir y engrosar las filas del liberalismo, lo 
que hizo fue dividirlo y conducir a su partido al fracaso 
en el que hoy se encuentra. Lo más honroso sería que 
hiciera mutis en el panorama político y, sobre todo, que 
no siga dañando al partido que en su momento le confió 
la candidatura presidencial.

Con suma verdad dicen que errar es de humanos 
y corregir es de sabios. Pero, la soberbia de Orlando 
Zelaya, le impide ver los errores cometidos.

De fracasos y olvido


Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com
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UNA VEZ MÁS APOYANDO ESTA INICIATIVA DE AMOR Y SOLIDARIDAD

Grupo Financiero Ficohsa una vez 
más apoya a la Teletón, una noble cau-
sa que nos une como hondureños y que 
demuestra que Honduras está confor-
mada por gente noble y de un gran co-
razón, y que, a pesar de los retos y difi-
cultades enfrentados como país y so-
ciedad, el espíritu de perseverancia 
y de salir adelante continúa con más 
fuerza. 

Desde hace más de 27 años Ficohsa-
ha sido uno de los principales aportan-
tes a la Teletón y este año dice presen-
te nuevamente para apoyar esta inicia-
tiva de amor, realizando la entrega de 
un importante donativo que apoyará a 
la Teletón, gracias a los donativos con-
juntos de su grupo de empresas, cola-
boradores, empresas amigas y princi-
palmente por la confianza de sus clien-
tes y del pueblo hondureño. 

Este año Ficohsa apoyó a la Teletón 
a través de la campaña “Conéctate de 
corazón a la Teletón”, donde se puso a 
la disposición de todos los hondureños 
el localizador FicoTag, un promocio-
nal innovador, tecnológico y muy útil, 
que ayuda a las personas a encontrar 
sus objetos fácilmente o su celular, pe-

Ficohsa continuará dando un paso adelante con firmeza y con el compromiso de hacer realidad su propósito corporativo de facilitar soluciones.

Rodrigo Membreño, primer vicepresidente de Banca 
de Consumo e Imagen Corporativa. Ficohsa continuará apoyando este tipo de acciones, dijo el vicepresidente Membreño.

Grupo Financiero Ficohsa entrega a la Teletón su donativo 
en nombre de sus clientes, colaboradores y sociedad 

ro además de su utilidad los hondure-
ños pudieron contribuir para ayudar a 
esta noble causa, con una donación mí-
nima de L150.00. 

A través de los funcionarios del-

Grupo Financiero Ficohsa, licencia-
do Rodrigo Membreño y licenciado 
Germán Castañeda y colaboradores, 
anunciaron el pasado sábado el dona-
tivo correspondiente a la cantidad de 
L4,775,150 una donación que a la ac-
tualidad hace una sumatoria de más 
de 88millones de lempiras que se han 
entregado a la Teletón. 

Castañeda,vicepresidente de Ima-
gen Corporativa, destacó que “enFico-
hsa contribuimos activamente al desa-
rrollo de los países donde tenemos pre-
sencia siendopromotores de un gru-
po financiero responsable y sosteni-
ble,comprometidos en ser una orga-
nización financiera que apoya inicia-
tivas solidarias como parte de nuestro 
ADN, capaces de facilitar soluciones 
para transformar el futuro y desarrollo 
socio-económico de la región centro-
americana”,concluyendo de esta ma-
nera la entrega con las palabras del li-

cenciado Rodrigo Membreño,primer 
vicepresidente de Banca de Consumo 
e Imagen Corporativa al mencionar 
que Ficohsacontinuará apoyando es-
te tipo de accionesy agradeció a todos 
los clientes, colaboradores y sociedad 
en general por conectarse de corazón 
a la Teletón.

Ficohsa continuará dando un pa-
so adelante con firmeza y con el com-
promiso de hacer realidad su propósi-
to corporativo de facilitar soluciones 
que transforman vidas, a través de ini-
ciativas que ayudan a mejorar la cali-
dad de vida de las personas y del desa-
rrollo del país.

El licen-
ciado 
Rodrigo 
Membre-
ño y el 
licenciado 
Germán 
Castañeda 
y colabo-
radores, 
anuncia-
ron el 
pasado 
sábado el 
donativo.

Licenciado Germán Castañeda.
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Histórico: Aeropuerto Palmerola recibe 
primeros vuelos de Spirit desde Houston y Miami

En un histórico día para Honduras, 
el Aeropuerto Internacional de Palme-
rola inició sus operaciones con la llega-
da de dos vuelos de la aerolínea ame-
ricana Spirit Airlines, procedentes de 
Houston y Miami, que tendrá inicial-
mente 11 vuelos a la semana en la nue-
va terminal.

El 11 de diciembre, decenas de per-
sonas entre empresarios, viajeros y sus 
familiares llegaron a la nueva y moder-
na terminal desde muy temprano pa-
ra poder participar de la trascendental 
jornada que da un nuevo inicio al sec-
tor aeronáutico de Honduras.

Los pasajeros comenzaron a llegar 

con grandes expectativas; imágenes de 
abrazos, sonrisas y hasta lágrimas pre-
dominaron en el primer día de opera-
ciones de la terminal que mide más de 
40,000 metros cuadrados, tiene siete 
mangas y capacidad para atender has-
ta 13 aviones al mismo tiempo. 

La hora llegó: el vuelo procedente de 
Houston, Texas desde Estados Unidos 
fue el primero en tocar pista en el aero-
puerto de Palmerola. 

La aeronave de la aerolínea Spirit 
Airlines, un Airbus 319, aterrizó a la 
1:46 de la tarde, provocando la algara-
bía y aplausos de todos los presentes en 
el evento que se realizó en la terminal 

La aerolínea de Spirit fue la primera que aterrizó en Palmerola, procedente de 
Houston.

El presidente de Grupo Emco, Lenir Pérez, junto a su esposa Ana Facussé, su 
madre y sus tres hijos.

Los pasajeros llegaron muy emocionados y desde temprano a 
realizar su proceso de checkin.

Una gran experiencia vivieron los pasajeros que inauguraron los 
vuelos comerciales a Palmerola.

Camilo Martelo, director de estaciones internacionales de Spirit. 

Peter Fleming, presidente ejecutivo de la División de 
Aeropuertos de Grupo Emco.

para dar la bienvenida a los primeros 
pasajeros de esta histórica operación.

Media hora después, llegó el si-
guiente vuelo proveniente de Miami, 
Florida. Los pasajeros comenzaron a 
descender visiblemente emocionados 
y saludaban a través de las mangas de 
cristal de la imponente terminal aérea.  

“Estamos muy contentos de ver 
cumplido este sueño y poder entregar-
le al pueblo hondureño un aeropuerto 
moderno, seguro y que permitirá ofre-
cer vuelos a bajo costo, dando la opor-
tunidad a todas las personas de poder 
viajar”, expresó Lenir Pérez, presiden-
te de Grupo Emco.

Spirit se convirtió así en la prime-
ra en iniciar sus servicios en Palmero-
la ofreciendo además pasajes aéreos 
de ida y vuelta a Miami y Houston a 
$149 dólares.

“Hoy somos más hondureños que 
nunca. Este es un aeropuerto moderno, 
cómodo y que brinda todos los mejores 
estándares operacionales del mundo”, 
manifestó, Camilo Martelo, director de 
estaciones internacionales de Spirit. 

Destacó que “la apertura de un aero-
puerto de este nivel traerá un impac-
to económico muy positivo para Hon-
duras”.

Por su parte, Peter Fleming, presi-
dente ejecutivo de la División de Aero-
puertos de Grupo Emco, dijo que cum-
plieron con la meta y que este solo es 
el inicio de las nuevas cosas que ven-
drán en Palmerola. 

“Estamos muy satisfechos por poner 
al servicio de los hondureños un ae-
ropuerto de primer nivel”, manifestó. 

TRANSPORTE 
GRATUITO

La nueva terminal cuenta con trasla-
do gratuito de buses para los pasajeros.

“Tenemos buses ejecutivos que 
traslada a los viajeros totalmente gra-
tis desde Toncontín a Palmerola, y vi-
ceversa. Nuestra intención es brindar 
la mejor experiencia a los usuarios de 

esta terminal”, detalló Fleming. 

UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD

Muchos pasajeros destacaron la mo-
dernidad y la amplitud del nuevo ae-
ropuerto.

“Es un sueño hecho realidad. Siem-
pre soñé que volaría desde este aero-
puerto y hoy estoy cumpliendo ese de-
seo. Estamos orgullosos de tener un ae-
ropuerto de esta calidad en Honduras”, 

manifestó el pasajero Germán Pereira.
“Se ve muy lindo, estamos muy emo-

cionados de poder recibir a nuestros 
suegros desde este aeropuerto”, ma-
nifestó la pasajera, Leila Arias. 

El aeropuerto recibirá diariamente 
un vuelo de Spirit procedente de Hous-
ton y cuadro veces a la semana uno de 
Miami, en total, serán 11 vuelos a la se-
mana. 

El próximo 15 de diciembre inicia sus 
vuelos Copa Airlines y el 16 Avianca.
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¡Sobrepasan la meta! Teletón 
recaudó más de L65 millones
Con total alegría cerró la maratóni-

ca jornada de amor, la Teletón, al so-
brepasar la meta de recaudar 65 mi-
llones de lempiras en 27 horas inun-
dadas de solidaridad del pueblo hon-
dureño e instituciones públicas y pri-
vadas socialmente responsables. 

Específicamente, el último conteo 
de la noche fue de 65,131,500 lempiras, 
de los cuales se faltó contabilizar más 
ayuda que continuó ingresando pa-
ra seguir con esta gran obra de amor. 

La Fundación Teletón puso a dis-
posición diferentes plataformas para 
realizar las donaciones desde trans-
ferencias hasta la compra de artícu-
los alusivos a la Teletón. 

Desde instituciones bancarias, de-
portivas, el Gobierno de la Repúbli-
ca, el Congreso Nacional, empresas 
dedicadas a la distribución de ali-
mentos, prestación de servicios, en-
tre otros, se unieron a esta jornada de 
solidaridad brindando donativos pa-
ra las miles de personas que se bene-
fician con los servicios que brinda la 
Teletón a niños y adultos en los seis 
Centros de Rehabilitación Integral 

Teletón 2021 fue un éxito al sobrepasar los 65 millones de 
lempiras que era la meta, gracias al pueblo hondureño al 
sumarse en esa obra de amor. 

El Banco Atlántida entregó su respectivo donativo a la Teletón.

El Gobierno de la República sorprendió con el millonario 
donativo, al igual que el Congreso Nacional. 

Antes de realizar el último 
cómputo, Alexa Ferrari cantó 
en el escenario de la Teletón.

de Teletón y dos Unidades Comu-
nitarias de Rehabilitación (UNICO-
RES), las cuales se encuentran locali-
zadas en Tegucigalpa, San Pedro Su-
la, Santa Rosa de Copán, La Esperan-
za, Choluteca, Catacamas, Santa Bár-
bara y Choloma.

La Teletón fue fundada en diciem-
bre de 1987, por el presidente eterno 
José Rafael Ferrari (QDDG), quien 
desde ese año cosechó solidaridad 

en Honduras, su legado continúa en 
la actualidad. 

Año con año, los hondureños se su-
man y se solidarizan con los que más 
lo necesitan, al realizar su donativo 
que va desde un lempira en adelante, 
ya sea por transferencia, depositando 
en los botellones, llegando hasta don-
de se realiza el evento a donar, com-
prando los diferentes artículos alusi-
vos a la Teletón, entre otros. (XM)

Nombrados coordinadores 
de traspaso presidencial
El traspaso presidencial será 

coordinado por el diputado Jary 
Dixon Herrera, la historiadora 
Natalie Euraque y la economista 
Belinda Martínez, confirmó en su 
cuenta de Twitter la virtual presi-
denta Xiomara Castro.

Por su parte, su hijo, José Ma-
nuel Zelaya Jr. descartó en esta 
misma red social que la ceremo-
nia de traspaso se haga en el Con-
greso Nacional, como se ha veni-
do especulando.

Los coordinadores del evento 
prevén celebrar la asunción pre-
sidencial en cuatro plazas del país 
el mismo tiempo, según ha tras-
cendido. El estadio Nacional, se-
de de las anteriores desde 1957, y 
el estadio Olímpico de San Pedro 
Sula están en la lista. Santa Bár-
bara y Olancho, donde la familia 
presidencial tiene su casa alterna 
a la capital, están dentro de los po-
sibles dos lugares. En los comen-
tarios, los tuiteros le sugieren ha-
cer el traspaso de mando en el es-
tadio Olímpico, pero los rumo-
res no dejan de correr sobre dón-
de será, finalmente, el traspaso de 
mando pesidencial para el cual, el 
presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ha sido invitado de ante-
mano, por la pareja presidencial.

Otros, también le sugieren a la 

presidenta electa jurar sobre la 
Constitución de la República y no 
sobre la Biblia, algo controversial 
que solo ella decidirá, finalmente.

Entre los antecedentes, el ex-
presidente Ricardo Maduro qui-
so hacer su toma de posesión en 
Copán, con el objetivo de lanzar 
turísticamente el sitio arqueo-
lógico, sin embargo, respetó el 
tradicional protocolo que se lle-
va a cabo en el estadio Nacional, 
no obstante, la fiesta de gala sí se 
realizó en el parque arqueológi-
co, con todo el séquito de invita-
dos. (EG)

Xiomara Castro nombró a 
Jari Dixon para coordinar 
el traspaso de mando 
presidencial.

El hijo de la presidenta electa 
asegura que son rumores que 
la asunción de su madre a la 
Presidencia se haga en el CN.

Gracias, cae por segunda vez en 120 años
Con el escrutinio al 98 por cien-

to, el Partido Nacional está ganan-
do 142 alcaldías, seguido de los li-
berales con 91 y Libre con 49. Las 
restantes comunas de un total de 
298 se las reparten las alianzas en-
tre liberales y Libre (6), la Demo-
cracia con tres y una cada uno los 
partidos minoritarios Salvador de 
Honduras, Todos Somos Hondu-
ras, candidaturas independientes 
(en la Villa de San Antonio, Com-
yagua), Liderh 1 y Alianza Patrió-
tica. Se prevé con el escrutinio es-
pecial haya una recomposición ya 
que en muchas de ellas la diferen-
cia es de menos de diez votos. Con 
respecto a las elecciones del 2017, 
los nacionalistas van perdien-
do más de 60, los liberales consi-
guen seis más y Libre por lo me-
nos 45 más.

Después de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, la ciudad de Gracias, 
Lempira, se apunta entre las ca-
tastróficas derrotas del Partido 
Naciona en los pasados comicios 
generales. La cuna del Presidente 
Juan Orlando Hernández cae por 
segunda vez en 120 años de vida 
política. El último precedente ha-
bía sido en 2006 cuando el partido 
perdió frente a los liberales. Aho-
ra, el Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) gobernará los próxi-

Así va el escrtunio municipal
PN: 142
PL: 91
LIBRE: 49
ALIANZAS: 6
PDCH: 3
Salvador de Honduras 1
Todos somos Honduras 1
Candidatura independiente 1
LIDEHR 1
ALIANZA PATRIÓTICA 1

Fuente: Resultados preliminares de CNE

mos cuatro años a partir del 25 de 
enero a diferenia del período del 
Ejecutivo, que comienza el 27 de 
enero. Libre le arrebató también 
a los liberales importantes ciuda-
des como Puerto Cortés y Cholo-
ma, pero siguen reteniendo Cho-
luteca, Comayagua y pelean con 
los nacionalistas El Progreso y 
Danlí.(EG)
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LIBRE (50) + PL (22) + PSH (10) + PAC (1) + PDCH (1) = 84
La incógnita sigue siendo 
si Libre o PSH presidirá 

la junta directiva

Nacionalistas se 
repliegan a organizar 
bancada de oposición 

constructiva
Sin importar el escrutinio es-

pecial pendiente, la fórmula para 
presidir el Congreso está lista con 
85 votos y todo apunta a que el par-
tido del nuevo gobierno gobernará 
sin problemas para pasar todas las 
leyes y las reformas constitucio-
nales que prometió en campaña, 
como las ZEDE y el Código Penal.

Con el espaldarazo de última 
hora de los liberales, que le ha 
puesto en bandeja de plata sus 22 
diputados para que dispongan de 
ellos en la integración de la junta 
directiva -alejando de paso el fan-
tasma de un Congreso presidido 
en alianza liberal-nacionalista-, la 
fórmula la encabeza el Partido Li-
bertad y Refundación con 50 vo-
tos y sus aliados del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) con 10. 
Además, los altos mandos de Li-
bre se están moviendo para ase-
gurar el voto del Partido Antico-
rrupción (PAC) y el de la Demo-
cracia Cristiana (DC), según con-
firmaron los diputados Ramón So-
to y Sergio Castellanos, la sema-
na pasada.

SE MOVIERON 
RÁPIDO

El alto mando de Libre comen-
zó a moverse para asegurar los 
votos sufucientes, una vez que se 
dio cuenta que los nacionalistas 
le endulzaban el oído a los libera-
les con sus 44 votos para dejarlos 
presidir la Cámara Legislativa ba-
jo una alianza que sumaba 66, lo 
suficiente para la mayoría simple 
(65) y nombrar al presidente. A es-
to se sumó el hecho que el escru-
tunio alcanzó 88 por ciento y has-
ta 91 en algunos departamentos, lo 
que no variará aun con los restan-
tes votos por contar en las actas 
supuestamente “infladas”. 

De acuerdo a los expertos 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), es casi imposible que cam-
bie la distribución de los 128 dipu-
tados para cada partido, como es-
tá ahora, ya que la carga electoral 
restante es muy baja para afectar 
el cociente que se toma en cuenta 
para la integración. 

En todo caso, lo único que pue-

En Libre tienen listos los votos para gobernar el Congreso, pero no está claro quién lo presidirá.

Los que suenan para 
presidir el Congreso

PSH:
Fátima Mena (Cortés)

Luis Redondo (Cortés)

Maribel Espinoza (Yoro)

LIBRE:

Jorge Cálix (FM)

Hugo Noé Pino (FM)

Carlos Zelaya (Olancho)

de pasar con este escrutinio espe-
cial, estancado desde el viernes 
pasado, es que un candidato des-
place a un compañero de planilla, 
pero solo en caso extremadamen-
te excepcional podrá aumentar los 
números que tienen hasta el mo-
mento cada partido: Libre, 50; Par-
tido Nacional, 44; los liberales 22; 
el Partido Salvador de Honduras, 
10; PAC, 1 y PDCH, 1.

Así,  la cúpula del partido de 
izquierda tiene carta libre para 
continuar con los consensos pa-
ra la gobernanza del Congreso y 
el Ejecutivo, que trae una agresiva 
agenda de reformas que van des-
de abolir las Zonas Especiales de 
Desarrollo (ZEDE), por conside-
rarlas lesivas a la soberanía nacio-
nal; el Código Penal, que flexibi-
lizó las penas a los delitos de cue-
llo blanco, la inexpugnable Tasa 
de Seguridad, la Ley de Secretivi-
dad, el contrato de concesión de 
Palmerola y de la Empresa Ener-
gía Honduras (EEH), entre otras 
iniciativas y para las que ocupa-
rá forzozamene la mayoría cali-
ficada.

LIBRE O PSH: 
¿QUIÉN PRESIDIRÁ?
Pero no todo parece despejado 

para Libre. Debe al mismo tiempo 
decidir si le entrega la presiden-
cia a su virtual vicepresidente Sal-
vador Nasralla como se lo prome-
tió en campaña durante la firma de 
una aliaza que los ha llevado al po-
der. A pesar que el partido de Nas-
ralla, el PSH, solo ha conseguido 10 
escaños, el presentador de televi-
sión espera que le cumplan en me-
dio de rumores que será traiciona-
do y que finalmente el Legislativo 

Maribel Espinoza de Yoro. Es pro-
bable que Libre acepte a los dos 
primeros, pero no a Espinoza por 
haber apoyado el golpe de Estado 
en contra del expresidente Ma-
nuel Zelaya en 2009, ahora coor-
dinador general del partido. A la 
par, los candidatos mencionados 
en el partido de izquierda son Jor-
ge Cálix, Hugo Noé Pino y Carlos 
Zelaya. Incluso, Beatriz Valle, vir-
tual diputada y parte del círculo 
de hierro del exgobernante que 
ha propuesto públicamente a Cá-
lix, lo que ha sido interpretado en 
otros sectores como el rumbo que 
tomarán los consensos antes del 
25 de enero del 2022, cuando de-
berá integrarse la nueva junta di-
rectiva del Congreso para el perío-
do 2022-2026. 

LOS NACIONALISTAS 
SE REPLIEGAN

Considerados como los gran-
des derrotados de este proceso 
-comenzando con la pérdida de 
la Presidencia de la República, 
18 escaños y más de 80 alcaldías- 
los nacionalistas se han replega-
do a reorganizar la bancada para 
una oposición constructiva en el 
Congreso, apoyando las iniciati-
vas de benefico al pueblo, según 
ha explicado Antonio Rivera Ca-
llejas. 

Al mismo tiempo ha comenza-
do las primeras pláticas para nom-
brar la jefatura de la bancada con 
nombres conocidos como el mis-
mo Rivera, Tomás Zambrano y 
Mario Pérez o liderazgos emer-
gentes como Jorge Zelaya, el vir-
tual diputado más votado entre 
ellos, Gustavo González de El Pa-
raíso y Tania Pinto de Ocotepe-

Posibles jefes 
de  bancada 

PN
Tomás Zambrano (Valle)

Jorge Zelaya (FM)

Gustavo González (El Paraíso)

Integración del Congreso 
con más del 88 por

ciento del escrutinio

LIBRE: 50
NACIONAL: 44
LIBERAL: 22
PSH: 10
PDCH: 1
PAC: 1

quedará en manos de sus aliados 
mayoritarios.

Al menos en público, los di-
putados y la dirigencia de Libre 
han dicho que honrarán el pacto. 
“El acuerdo fue público y se de-
be respetar”, dijo Germán Alta-
mirano, diputado por Santa Bár-
bara. “Sé que Xiomara Castro le 
va cumplir en los términos que se 
acordó”, dijo al respecto el dipu-
tado por Comayagua, Yahvé Sa-
billón. Sin embargo, este congre-
sista reveló que el acuerdo partía 
del hecho de darle la presidencia 
a Nasralla si juntos conseguían 
los 65 diputados, pero como ape-
nas llegaron a 60 ahora depende 
de las otras tres fuerzas involu-
cradas, entre ellos, los liberales, 
que han dicho que apoyarán la 
propuesta de Libre pero no han 
aclarado si implícitamente inclu-
ye la de Nasralla.

SUENAN 
CANDIDATOS 

De todas maneras, por ambos la-
dos han saltado los primeros nom-
bres para presidir el Congreso. En 
el PSH suena fuerte Fátima Mena, 
Luis Redondo, ambos de Cortés y 

que, los únicos departamentos que 
ganaron junto con Valle, La Paz y 
Copán. 

Huérfanos de liderazgo y con 
todos los caudillos de los últimos 
20 años fuera del poder (Ricar-
do Maduro, Porfirio Lobo Sosa, 
Juan Orlando Hernández, Mauri-
cio Oliva y Ricardo Álvarez), co-
mienza de esta forma un largo pe-
regrinaje para el partido de la es-
trella solitaria en el que inevitable-
mente el canibalismo político y el 
ajuste de cuentas estará a la orden 
del día. (Eris Gallegos)

LUNES 13 DE DICIEMBRE, 2021 
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FANS
Aquí cualquier noticia es opacada por la muerte de Chente Fernández. 
Todo el fin de semana los fans se la pasaron escuchando mariachis y 
rancheras.

ALIADO
Como que los taiwaneses no vieron venir semejante sorpresa que les 
dedicó el fiel aliado sandinista, dándoles las gracias por los servicios 
prestados. 

DANDO
Dando y dando. Llegaron a Nicaragua las primeras 200,000 dosis de 
la vacuna Sinopharm contra la COVID-19, de un millón donadas por 
China.

LLEGA
La subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y 
Derechos Humanos, llega a Tegucigalpa a desearles una feliz Navidad. 

SE FUE
Se fue el presupuesto en el zoom, sin tocar tablita. Solo que los tránsi-
tos de la transición.

DESMENUZAR
Solo que eso es para trámite, porque, cuando entre el nuevo gobierno 
lo van a desmenuzar. 

CAPITALINOS
La presidenta electa X, ya dijo que no van a cerrar Toncontín. Que ella 
prometió a los capitalinos defender el aeropuerto.

INICIOS
Jacobito Hernández, respecto al editorial del 45 aniversario, nos escri-
be recordando los trámites legales que con León Dumas realizaron en 
los meros inicios del periódico. 

PARTIDA
También, Leonidas e Irmita fueron, en su bufete, los que asentaron la 
“partida de nacimiento” y la documentación legal de LA TRIBUNA. 

ALBORADA
Han sido muchos los mensajes y fotos recibidos de amigos y lectores 
compartiendo recuerdos de esa inolvidable alborada y sumándose al 
regocijo de los tribunitos.

LEER
Otros con la nostalgia de aquellos mejores tiempos, cuando leer 
columnas de opinión era parte de la vida, de la formación, de la cultu-
ra general, del cultivo del intelecto.

VACÍA
Hoy, todavía muchos no pierden ese buen hábito de lectura, contrario 
a gente vacía, contenta con llenarse de superficialidades y del basural 
transmitido por las redes sociales. 

FERRARI
Otro éxito de Teletón y lo que es inevitable, el imperecedero recuerdo 
de José Rafael Ferrari. 

EXTORSIÓN
La “poli” alerta sobre nuevas formas para extorsionar en centros 
comerciales, pues golpean los carros y cuando el “cliente” se asoma, lo 
“desbalijan”.

ALBA
Mañana hay cumbre del ALBA en La Habana, pero los anfitriones no 
quieren revelar la lista de los invitados.

BOLSA
Ya Libre tiene los diputados en la bolsa para presidir el próximo 
Congreso Nacional y colocar la nueva directiva. 

DESFILE
Por cierto, esta semana continúa la pasarela por el MP de los que se 
andan sacando clavos, por la inflación perra en esas actas.

SACAN
Hasta ahora las “liebres” llevan 50 diputados, los azulejos con 43, los 
colorados con 23, los del PSH sacan 10, y, el PAC y PDCH, uno cada uno.

La virtual prisidenta de Hondu-
ras, Xiomara Castro, puso en su agen-
da a los migrantes hondureños lue-
go de platicar personalmente con la 
vicepresidenta de EE. UU., Kamala 
Harris, a quien el presidente de ese 
país, Joe Baide, le ha encomendado 
el abordaje de este tema con sus alia-
dos regionales.

En esta conversación, Harris feli-
citó a la futura mandataria hondure-
ña por su “histórica victoria como la 
primera mujer presidenta de Hondu-
ras”, además de un “interés compar-
tido” para trabajar conjuntamente a 
fin de frenar las masivas migraciones 
desde Honduras con programas que 
generen empleo, el combate a la co-
rrupción y las amenzas de seguridad.

Frente a esto, la futura gobernante 

Ni la virtual presidente electa, 
Xiomara Castro, ni su esposo, el ex-
presidente Manuel Zelaya Rosales, 
han confirmado su asistencia a la 
vigésima cumbre de la Alianza Bo-
livariana de los Pueblos de Nues-
tra América - Tratado de Comer-
cio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
a celebrarse mañana en La Haba-
na, Cuba.

Los esposos Zelaya Castro son 
aliados de este foro desde que di-
rigieron el país entre el 2006-2010, 
por lo que no sería extraño la pre-
sencia de cualquiera de ellos o en 
su defecto manden colaborades de 
confianza.

La vicecanciller cubana, Josefina 

Vidal, formalizó la invitación a los 
socios de esta alianza desde el pa-
sado jueves, pero por ahora se des-
conoce el programa del evento ni la 
lista de los participantes.

Vidal explicó en un comunica-
do que “será una buena oportuni-
dad para evaluar de conjunto el es-
cenario regional, las acciones pa-
ra garantizar la paz y la estabilidad 
regional, así como la concertación 
política para impedir la intromi-
sión en nuestros asuntos internos”.

Como tema de fondo se prevé 
abordar el impacto de la pande-
mia y los bloqueos económicos a 
varios de sus socios de parte de Es-
tados Unidos. (EG)

El presidente del Congreso 
Nacional, Mauricio Oliva, di-
jo que paradójicamente, mien-
tras unos andan bucando de-
rogar la Ley de las ZEDE por-
que supuestamente violentan 
la soberanía, los mismos “se 
cortan las venas para que ven-
gan los ojitos azules a juzgar el 
país, mediante una misión an-
ticorrupción internacional”.

Asimismo, detalló que el 
proceso electoral “fue un buen 
proceso electoral y tocaba la 
responsabilidad como presi-
dente del Congreso Nacional 
y con todas las aristas, se hizo 
un buen esfuerzo, pero ya po-
cos recuerdan que se hizo un 
nuevo padrón electoral”.

“Se quedaría en mal predi-
cado si no se hacen las cosas 
bien, porque ninguna ley es 
perfecta, pero hay que tener 
la prudencia y delicadeza de 
involucrar a todos los sectores 
implicados en el caso y proce-
der de manera justa”. (JS)

POR TELÉFONO Y VÍA TUIT

Xiomara Castro pone en agenda a migrantes 
después de platicar con Kamala Harris

Comisión de transición 
comienza revisión de 

consulados y afina ofensiva 
diplomática en pro de 
reforma migratoria

ha trasladado a la comisión de tran-
sición este tema para que establez-
ca una mesa sectorial a fin de produ-
cir resultados concretos en los pri-
meros 100 días de su mandato, según 
han confiado a LA TRIBUNA miem-
bros de este equipo de trabajo.

En principio, la comisión estaría 
preparando una verdadera depura-
ción en los consulados estadouniden-
ses, para colocar al personal idóneo 

que facilete a los hondureños sus trá-
mites expedidos con un trato cordial.

A la vez, prepara una ofensiva di-
plomática en Washington ya sea para 
pedir una ampliación del Estatutos de 
Protección de Temporal (TPS), por 
ahora pendiente, o empujar la ansia-
da reforma migratoria del presiden-
te Biden con la que más de un millón 
de hondureños conseguirían su resi-
dencia. (EG)

Miles de migrantes hondureños indocumentos están a la espera de la 
reforma migratoria que prometió Biden.

Castro aún no confirma 
asistencia a cumbre del ALBA

La cumbre será en Cuba a partir de mañana para abordar temas como 
la pandemia.

MAURICIO OLIVA

“Algunos se cortan 
las venas  para que 

vengan ojistos azules 
a juzgar el país”
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El 26 de noviembre Xhuá 
Hithxell Uclés Martínez 
festejó sus 15 años con 

una fiesta en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa. 

En la celebración especial no 
faltaron sus seres queridos, ami-
gos y compañeras de Antares 
Bilingual School, para compartir 
su felicidad.

Previo a la fiesta, organizada 
por sus padres Theo Franz Uclés 
y Belky J. Martínez de Uclés, 
Xhuá participó en una eucaristía 
en la iglesia Nuestra Señora de 
Guadalupe, para agradecer a Dios 
por su vida y las bendiciones reci-
bidas. 

Sin duda alguna la quinceañera 
vivió una bonita noche, la que 
siempre guardará en su memoria 
como un lindo recuerdo de su pre-
ciada juventud.

15 AÑOS

Noche de celebración 
para Xhuá Uclés

Xhuá Hithxell Uclés durante 
su fiesta en el Hotel Clarion.

La quinceañera acompañada de sus padres Theo Uclés, 
Belky Martínez y sus hermanos Theo Frederick, 

Hillary Xamay, Hayllie Thylane, Theo Franz.

Hortensia Méndez, Andrea Figueroa, 
Sofía Méndez, Lilian Arita.

Samantha Zavala y 
Clarissa Sierra.

Andrea Pérez, Mariana Ramírez, 
María Isabel Caballero, Isabella Atuán.

La promesa de amor de 
Edith Moncada y Alex Turcios

El fin de sema-
na recién 
pasado fue 

uno de los más feli-
ces y emocionantes 
para Edith Alejandra 
Moncada y Alex 
Arturo Turcios, al 
celebrar su boda.

Los novios con-
trajeron matrimo-
nio en la iglesia La 
Medalla Milagrosa de 
Tegucigalpa, donde 
prometieron amor y 
respeto el resto de 
sus vidas. 

Una vez finalizada 
la ceremonia reli-
giosa oficiada por el 
padre Juan Ramón 
Moncada, los recién 
casados continua-
ron el festejo en 
Casa San Carlos de 
Tegucigalpa, rodea-
dos de sus respectivas 
familias y amigos.

Edith y Alex contrajeron matrimonio el 
4 de diciembre en la iglesia La Medalla Milagrosa.

Edith Díaz y Mario Moncada. Geyla Menjívar y Carlos Turcios.

Ángela Turcios, Mario Ayes, Rosalía Martínez. Mario Alejandro Moncada, 
Cesia Arriola, Leonardo Moncada.
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PARÍS, (EFE).- Un grupo de 
intelectuales franceses mostró 
este jueves su rechazo al ingre-
so del hispano-peruano Mario 
Vargas Llosa en la Academia 
Francesa de la lengua, a causa de 
sus tomas de posición política 
cercanas a la extrema derecha.

En una tribuna publicada en 
el diario Libération, los firman-
tes expresan su “estupefacción” 
por la inclusión del Nobel de 
Literatura de 2010 en el selecto 
grupo de “los inmortales”, que 
deben velar por el lenguaje fran-
cés.

“Esta decisión presenta graves 
problemas éticos”, indican los 
cinco intelectuales, que recuer-
dan el reciente apoyo de Vargas 
Llosa al candidato de extrema 
derecha a la presidencia de 
Chile, José Antonio Kast, a quien 
definen como “nostálgico defen-
sor de la dictadura militar de 
Pinochet”.

Señalan también su apoyo al 
actual presidente de Colombia, 
Iván Duque, que “acabó con 
los acuerdos de paz firmados 
en 2016” con la guerrilla de las 
FARC y que disuelve manifesta-
ciones “a disparo limpio”.

Los firmantes también reme-
moran su apoyo a la candidata 
a la presidencia Keiko Fujimori 
en abril pasado, que no acepta el 
resultado de los comicios y niega 
la legitimidad del ganador, Pedro 
Castillo.

Fujimori “hace campaña por la 
destitución del nuevo presidente. 
Grupos de ultraderecha atacan 
físicamente a personalidades polí-
ticas de centro izquierda y centro 
derecha. Algunos piden un golpe 
de Estado. Vargas Llosa ha juga-
do un papel activo en la llegada 

Intelectuales rechazan el ingreso de 
Vargas Llosa en la Academia Francesa

de este caos a Perú haciendo una 
campaña sin reservas en favor de 
Keiko Fujimori, a la que presenta 
como último obstáculo contra el 
comunismo”, escriben.

Finalmente, hacen notar que 
Vargas Llosa pidió en 1995 “ente-
rrar el pasado” en Argentina, en 
referencia a los crímenes cometi-
dos por la dictadura en ese país.

Los intelectuales apuntan 
su implicación en los llamados 
“Pandora papers”, donde se reveló 
que tenía sociedades en paraísos 
fiscales para evadir impuestos.

Los firmantes consideran que 
incluirlo en la Academia “mancilla 
la imagen de Francia en América 
Latina, donde sus posturas extre-
mistas son bien conocidas y susci-
tan un fuerte rechazo”.

Su ingreso entre los defensores 
de la lengua “amenaza con legi-
timar posturas que pisotean los 
valores de la democracia a los que 
Francia quiere asociarse, como 
la libertad de expresión, la acep-
tación de resultados de sufragios 
y el derecho a defender causas 
sin arriesgarse a perder la vida”, 
agregan.

Los firmantes son el profe-
sor universitario César Itier, la 
directora de investigaciones del 
Instituto de Investigaciones para 
el Desarrollo (IRD) Evelyne 
Mesclier, la profesora de la 
Universidad de París Valérie 
Robin Azevedo, la investigadora 
Sylvie Taussig y el antropólogo 
Pablo del Valle.

Varga Llosa fue elegido el 
pasado 25 de noviembre por 
una mayoría de miembros de la 
Academia Francesa y debería 
tomar posesión de su asiento en 
una ceremonia que tendrá lugar 
en los próximos meses.

La Asociación Hondureña de Artistas 
Plásticos AHAP, y el Instituto 
Hondureño de Cultura Hispánica 

IHCH,  inauguraron la octava edición del 
Festival de Arte, Expo de Miniaturas 2021.

Se trata de obras contentivas de pintura, 
escultura y cerámica con dimensiones de 
10x10 pulgadas y esculturas de 30 centímetros. 

En la alianza de promoción y apoyo al arte 
y la cultura nacional, se promueve las obras 
de un fuerte grupo de artistas de la AHAP, 
entre ellos Elías Díaz, Ethel Fúnez, Alfredo 
Martínez Ponce, Tania Chávez, Dennis 
Berríos, Walter López, Carlos Rivera Vega, 
Orly Cordova.

También Yonni Castillo, Jesús Zelaya, 
Rolando López Trochez, Dania Navas, Allán 
Reyes, Geremy Rosales, Paola García, Marlon 
Bernard, Arbid Girón, Gabriel Rosales, Deyvi 
Umaña y Hander Berríos. 

La Expoventa de formato pequeño cuenta 
con 44 piezas y están a la disposición del 
público amantes del arte y coleccionistas.

La exposición estará abierta de martes a 
sábado de 10:00 de la mañana a 4:00 de la 
tarde, hasta el 22 de diciembre.

EN CULTURA HISPÁNICA:

Festival de Arte Expo de Miniaturas 2021

Walter López, Ethel Fúnez, Melba Morales, Elías Díaz, Gloria Díaz, Elsa Ramírez, Yonni Castillo.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Fruto de la palmera.
 6. Proclamad.
 11. Alzan, levantan.
 13. Punto cardinal.
 14. Exista.
 15. Fluido aeriforme a presión 

y temperatura ordinarias.
 17. Piojo de las gallinas.
 19. Planta rutácea, de hojas 

muy divididas, utilizada en 
medicina.

 20. Hierba orquidácea, de 
hojas oblongas con 
manchas carmesíes 
longitudinalmente.

 21. Relativo al tono o a la 
tonalidad.

 22. (Hartmann von, 1170-
1235) Trovador alemán, 
nacido en Suabia.

 23. Echar trabas, prender.
 25. Damnifique.
 26. Producir ruido una cosa.
 28. Roca de estructura 

pizarrosa e igual 
composición que el 
granito.

 30. Fricción y estregamiento 
del cuerpo con un fin 
medicinal.

 32. Ciudad de Serbia.
 34. Fruto polispermo de 

pericarpio pulposo (pl.).
 35. Doy agua a las plantas.
 36. Actual nombre de Persia.
 37. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 38. Tratamiento inglés.
 39. Tejido de mallas.
 41. Alaba.
 43. Friso.
 45. Público, sabido.
 46. Niños pequeños.

Verticales
 1. Saldrían del tono y punto 

que compete.
 2. Especie de cerveza 

inglesa.

 3. Antorcha.
 4. En números romanos, “4”.
 5. Depósito natural de agua, 

de menores dimensiones 
que el lago (pl.).

 7. Símbolo del cesio.
 8. Nombre de mujer.
 9. (Antonin, 1896-1948) 

Poeta, dramaturgo y actor 
francés.

 10. Descuidados, inadvertidos.
 12. Se desplazaron por el agua 

con los pies y las manos.
 16. Cloruro de sodio.
 18. Ligarás metales.
 19. Arrope o zumo de una fruta 

mezclada con miel.
 21. (Uva ...) Albarraz, planta 

ranunculácea venenosa.
 24. Taray, arbusto 

tamaricáceo.
 27. Hicieron o tiraron rayas.
 29. Secreto que se guarda de 

una cosa o noticia.
 31. Apócope de santo.
 33. Sor, hermana religiosa.
 34. Voz que indica repetición 

del estribillo.
 39. Personificación del mar en 

la mitología escandinava.
 40. Nombre de la duodécima 

letra.
 42. Perezoso americano.
 44. Nombre de la segunda 

consonante.
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1. Desde los tiempos del General 
Francisco Morazán, la personalidad 
centroamericana más emblemática en 
su sueño de unir la isla de Amapala con 

no se había concretizado, Morazán que 
murió por la unidad de América, pues 
tenía bien claro que solo así seríamos 
una Centroamérica próspera, pero 

enemigos antiguos de la “Unidad”, 
aún hoy 2021 no han podido unir las 
parcelas, solo el BCIE históricamente 

2. En países cultos los artistas, 

han distinguido en sus pueblos en las 
distintas especialidades, son estimula
dos y los parlamentarios son talentosos 
“diputados”, pero nosotros, así como 
decía el historiador don Medardo 
Mejía “aquí así es”.

das recientemente patrocinaron un 
laboratorio de marcas y estipulan 

lugar a los que con el mercadeo, ex
plotan tales derechos y no los autores 
nacionales que son los que desarrollan 
la materia, propiedad industrial. Ya era 
tiempo. Ojo…

insípidos, sin mensaje, sin rima, etc., 
pero no es culpa de los compositores 
del patio, son los líderes los que au
torizan los “churros” en medios de 

5. Polache se decide a cantar ran
chero; Rubén Salazar hace tiempo que 

ranchero. Ojo.

Venustiano Reyes y Melecio Díaz, 

y el compositor Melo Díaz, su exito

“Tu retratito lo traigo en mi cartera”, 
Charros.

“Por la emancipación 
real de Honduras”

Maestro Rubén Salazar
Presidente de SAYCOH

Comunicador social

-Boletín farandulero- 
ASAYCOH
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Se ganó todas las rifas
le gustan las manzanas

no se quedará con ganas
se las tiran de haraganas

14 - 01 - 73
82 - 95 - 60

LONDRES (AP).-  Instagram lanzó 
el martes una herramienta que exhorta a 
los adolescentes a tomarse un descanso 
de la plataforma de fotos, y anunció otras 

jóvenes de contenidos nocivos en esa red 
social propiedad de Facebook.

El anuncio “Take A Break” (“Tómate 
un descanso”) aparece en las pantallas 
del teléfono cuando la app ha sido usada 
por mucho tiempo, explicó en un blog 
el director de Instagram, Adam Mosseri. 
La función ya está disponible en Esta-
dos Unidos, el Reino Unido, Irlanda, 
Canadá, Nueva Zelanda y Australia y 
el año que viene estará en otras partes 
del mundo, añadió.

Los usuarios verán anuncios sobre 
ese nuevo programa y se les exhortará 
a hacer más pausas en el futuro, según 
el blog. Es una de las medidas tomadas 
por Facebook, ahora conocido como 
Meta Platforms, en medio de críticas 

los menores de los contenidos nocivos y 
bajo la amenaza de nuevas regulaciones 

Frances Haugen, una exempleada 
de Facebook que se ha convertido en 

-
do ante legisladores estadounidenses y 
europeos sobre los efectos de Instagram, 
afirmando que esa red social causa 

Instagram lanza herramienta
para dosificar uso en jóvenes

problemas psicológicos y de autoestima 
entre los jóvenes, especialmente las jó-
venes, incluso en algunos casos trastor-
nos alimenticios y tendencias suicidas.

Haugen habló en el Congreso de Es-
tados Unidos nuevamente la semana pa-
sada, donde exhortó a los legisladores a 
aprobar las propuestas presentadas luego 
de su primera comparecencia en octubre, 
entre ellas las protecciones a la libertad 
de expresión en esas plataformas.

También explicó nuevas normas 
propuestas para regular el contenido 
en internet, un proceso en el que el 
Reino Unido y la Unión Europea han 
avanzado más.

También el martes, Instagram anun-
ció que a comienzos del año que viene 
ofrecerá herramientas para los padres 
que les permitirá saber cuánto tiempo 
sus hijos pasan en Instagram, y limitar 
ese tiempo.

Instagram también indicó que está 
trabajando en mecanismos para evitar 
que una persona etiquete o mencione 
a un adolescente que no los está si-
guiendo, para animar al usuario a hacer 
otras cosas si han estado viendo un solo 
tema por mucho tiempo, y medidas más 
estrictas sobre los mensajes, hashtags y 

la propagación de contenidos nocivos 
o sensibles.
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RENTA DE
 APARTAMENTO: 

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

“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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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



31
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 13 de diciem
bre, 2021



32
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 1

3 
de

 d
ic

ie
m

br
e,

 2
02

1



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

LUNES 13 DE 
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Olimpia y Real España, van a su décima 
primera final, en donde ha existido rela-
tiva paridad en las mismas pero los capi-

talinos aventajan a los sampedranos con seis triun-
fos “albos” y cuatro “aurinegros”. 

Olimpia va por el tetracampeonato en la exito-
sa era de Pedro Troglio y el título 34 de su historia, 
Real España por el 13, las finales están programa-
das el domingo 19 de este mes en Tegucigalpa y el 
22 en San Pedro Sula.   

BICAMPEONATO DEL ESPAÑA
La primera final fue en 1975, Real España con el 

técnico Carlos “Zorro” Padilla, que buscaba el bi-
campeonato ante el Olimpia del chileno Claudio 
Ramírez Banda. En la ida, el domingo 7 de diciem-
bre 1975, en Tegucigalpa empataron 1-1. Una sema-
na después, Real España se coronaría bicampeón 
nacional con goles de Gilberto Yearwood (27) y 
del brasileño Alberto Ferreira (32).

SIN TETRACAMPEONATO
Dos años después vino la revancha, Real Espa-

ña como tricampeón nacional y buscaba el tetra-
campeonato que no permitieron los “albos”, al em-
patar sin goles en la ida en el Morazán, el 11 de di-
ciembre de 1977. La revancha fue el 18 de diciem-
bre en el Nacional, donde el Olimpia de la mano 
de Carlos Cruz Carranza doblegaron 2-0 al Espa-
ña de Carlos Padilla.

AURINEGROS CAMPEONES EN NAVIDAD:
En una controvertida final por el reglamen-

to, Real España lograba su quinta liga al vencer al 
Olimpia por mejor diferencia de goles en todo el 
campeonato de 1988. Se coronaron en la tarde del 
24 de diciembre de 1988. 

LA VENGANZA ALBA
El mismo criterio que dio la copa al Real Espa-

ña en 1988 le dio el título un año después a los “al-
bos”, ya que ambos equipos ganaron su partido 
1-0 de local.

OLIMPIA TOMA LA DELANTERA
Pasó media década, en 1996, para que Olimpia 

y Real España se volvieran a ver las caras en una 
gran final que los capitalinos ganaron sin objeción 
porque la realeza no pudo hacer un solo gol en 180 
minutos.

NUEVO TÍTULO “ALBO”
Fue una de las finales más cerradas de la historia, 

pero que perdió el Real España de Hernán García 
(QDDG) al empatar 1-1 en la ida realizada el 10 ju-
lio de 1999. El juego decisivo fue el 17 julio de 1999 
en el Nacional que fue definido con golazo del bra-
sileño Denilson Costa.

REAL ESPAÑA VUELVE A LOS TRIUNFOS
Fue en el Apertura del 2004 que Real España re-

toma la senda del éxito y lo hace con el entrenador 
mexicano Juan de Dios “Cuate” Castillo (QDDG), 
quien a pesar de empatar 2-2 en la ida en casa el 14 
de diciembre 2003 se coronó campeón nacional.

NUEVA REVANCHA “MELENUDA”
El 16 de mayo 2009, en el Morazán, empataron 

2-2 en un vibrante partido. El juego de vuelta, el do-
mingo 24 de mayo, en donde en 90 minutos empa-
taron 1-1. En tiempo extra, Olimpia se coronó con 
gol de Fabio de Souza al minuto 100.

REAL ESPAÑA SE ACERCA
Fue en el Apertura 2010-2011 que el Real Espa-

ña del argentino Mario Zanabria se acercó en la se-
rie ante Olimpia dirigido por el colombiano Carlos 
Restrepo, al empatar en la ida 1-1 en el Nacional el 
5 diciembre 2010. En el juego decisivo del 11 de di-
ciembre 2010, Real España ganó con gol en tiempo 
extra del brasileño Douglas Caetano Matosso (112).

OLIMPIA LIDERA 
En el Clausura el 11 de diciembre del 2011 en Te-

gucigalpa, Olimpia ganó con solitario gol de Car-
los Wil Mejía. La vuelta fue el 17 de diciembre 2011 
en donde los albos se proclamaron campeones con 
doblete de Carlos Wil Mejía (81 y 83). GG

Cuatro días después de la 
humillación sufrida ante el 
Bayern Múnich en Liga de 
Campeones (3-0), el FC Bar-
celona concedió ayer un em-
pate 2-2 ante Osasuna, y sigue 
en la octava posición (24 pun-
tos). AFP/MARTOX

El hondureño Bryan Ró-
chez anotó su séptimo gol de 
la temporada con el Nacional 
de Madeira y ayudó a su club 
a lograr un valioso empate de 
visita de 2-2 ante el Farense en 
juego correspondiente a la fe-
cha 14 de la segunda división 
de Portugal. Las acciones se 
efectuaron en el estadio Sao 
Luis de la ciudad del Faro y 

los locales se pusieron a ganar 
con anotaciones de Pedro En-
riques (21’) y Elve (55’). Nacio-
nal descontó con la anotación 
del hondureño al minuto 57.

El tanto de Róchez fue de 
cabeza al anticipar a salida del 
portero Ricardo Velho. En el 
partido el ex Real España fue 
titular y jugó en todo el en-
cuentro. HN

BARCELONA 
SIGUE

SIN GANAR

SÉPTIMO GOL DE 
RÓCHEZ EN PORTUGAL

AL ESPAÑA EN FINALES

OLIMPIA
DOMINA
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FINAL DE IDA:

TROGLIO QUIERE 
JUGAR EL SÁBADO

La gran final del torneo Aper-
tura de la Liga Nacional será pro-
tagonizada por Real España y 
Olimpia y en la misma los blan-
cos buscarán defender su reina-
do y lograr el tetracampeonato 
que le permita sumar el título 34 
de su historia. La Liga Nacional 
determinó que las finales serían 
el 18 o 19 y el 22 de diciembre.

Para iniciar con ese objetivo 
el entrenador de Olimpia, Pedro 
Troglio, manifestó que le gusta-

ría jugar el partido de ida de la fi-
nal el sábado 18 y así tener un día 
más de descanso en relación al 
encuentro de vuelta que será en 
San Pedro Sula.

“Me imagino que siendo loca-
les jugaremos el sábado para des-
pués tener unos días de descan-
so. Vamos a analizar bien con los 
dirigentes, quedan siete u ocho 
días por la gloria o el pozo”, di-
jo el estratega olimpista. Troglio, 
no escondió que les esperan dos 

juegos muy duros ante un gran 
rival como Real España, “Serán 
partidos durísimos contra Real 
España que es un equipo temible. 
Hay que tratar de hacer las cosas 
bien de local y luego buscar con 
todo definir de visitante”, cerró 
el entrenador.

Se espera que en las próxi-
mas horas la directiva de Olim-
pia confirme el día, hora y pre-
cios para la final de ida ante Real 
España. HN

Pedro Troglio.

DIEGO PROMETE DAR LO MEJOR EN GUATEMALA
El técnico de Motagua, Diego 

Vázquez, se mostró optimista que 
pueden remontar al Comunica-
ciones y regresar al país con la co-
pa de la Liga Concacaf.

“Son dos torneos diferentes el 
de la Liga Nacional y los dividi-
mos totalmente. Ahora estamos 
en una final y tenemos 90 minutos 
para hacer uno o más goles y po-
der ganar el torneo”, manifestó el 
estratega antes de viajar a Guate-
mala para el juego de mañana.

El argentino expresó que será 
positivo para el plantel y afición 
regresar al país con la copa en ma-
no, “Sería bueno regresar con la 
copa, a eso vamos. Tenemos toda 
la pasión y la ilusión de hacer un 
buen partido y esperamos hacer-
lo”, detalló.

Vázquez, también habló del 
partido de vuelta de la semifinal 
que perdieron 2-0 contra Real Es-

Diego Vázquez.

paña, y explicó que se vio obliga-
do a rotar su plantel debido al can-
sancio que arrastra el mismo por 
estar en dos competencias.

“Era una cuestión lógica, por-
que ya la acumulación de tantos 
partidos, la carga física y emocio-
nal es mucha, anteriormente con 
Real España veníamos de jugar la 

semifinal con Forge FC y se no-
tó la parte física, ahora no fue una 
cuestión de decisión si no obliga-
da de hacer los cambios”.

Sobre las constantes críticas 
que ha recibido y los gritos de al-
gunos de sus aficionados pidiendo 
su salida, dijo que es lógico por el 
momento, pero dijo que deben de 
analizar bien y el equipo ha tenido 
una buena campaña.

“Ya lo he dicho anteriormen-
te, estamos peleando arriba, así 
que, el que piense eso, habrá que 
preguntarle a ellos, nosotros so-
mos muy positivos, hicimos muy 
buen torneo, nos superó Real Es-
paña por detalles, que tiene méri-
tos, pero ahora estamos en una fi-
nal. Hay que ver todo el cuadro. 
El apoyo de los directivos siem-
pre está; tengo contrato. Nosotros 
prometemos dar lo mejor de no-
sotros”. HN

“SERÁN DOS FINALES MUY 
CERRADAS”: GUTIÉRREZ
Raúl “Potro” Gutiérrez ya 

dio el paso que Real España no 
daba desde diciembre del 2017, 
pero la tarea no ha terminado, 
su meta es igualar a sus paisa-
nos Juan de Dios Castillo (QD-
DG) y José “Pepe” Treviño, de 
hacer campeón al Real España.

“Esto es cuestión de trabajo y 
tiempo. Cuando trabajamos te-
nemos argumentos y va de la 
mano lo administrativo y de-
portivo, los resultados llegan. 
Las cosas se hicieron como se 
tenían que hacer, ahora las co-
sas se alinearon a nivel de di-
rectiva como lo deportivo con 
Javier Delgado”, apuntó.

Respecto a la final, dijo que 
desde ayer está alistando a su 
equipo para jugarle de tú a tú al 
Olimpia en Tegucigalpa: “hay 
que trabajar para buscar ganar 
la final y hay que hacer lo ne-
cesario. Olimpia ha tenido una 
buena temporada y es un histó-
rico en Honduras. Son partidos 
altamente competitivos y muy 
cerrados”, finalizó. GG

Raúl “Potro” Gutiérrez.

RUBIO GOLEA PERO SU
EQUIPO SE HUNDE

El mediocampista hondu-
reño Jonathan Rubio convir-
tió su tercer gol de la tempora-
da, en partido donde su equi-
po Académica perdió 2-1 con 
el Chaves en duelo de la jorna-
da 14 de la segunda división de 
Portugal.

El cotejo se realizó en el esta-
dio EFAPEL de la localidad de 
Coimbra y los visitantes se pu-
sieron a ganar a minuto 21 con 
anotación de Higor Platiny.

Jonathan Rubio, quien fue ti-
tular en el encuentro empa-
tó a las acciones minuto 26. Pe-
ro Alexsandro de Souza puso el 
2-1 final que le dio el gane a los 
visitantes.

El catracho, a pesar de su gol 
y gran partido, fue sustituido 
al minuto 72 por el paraguayo 
Mauro Caballero. Con la derro-
ta el club del hondureño sigue 
en el último lugar con seis pun-
tos y es gran favorito para per-
der la categoría. HN

Jonathan Rubio.

EL GIRONDINS Y ELIS SALEN DEL DESCENSO
Girondins, con el delan-

tero hondureño Alberth 
Elis en el campo, remontó 
2-1 al Troyes en juego de 
la fecha 18 de la primera 
división de Francia, resul-
tado que le permite el club 
de Burdeos alejarse de la 
zona del descenso.

El conjunto del catra-
cho jugó de visita y co-
menzó perdiendo tras el 
gol de Troyes que hizo 
Xavier Chavalerin al mi-
nuto 28, y remontó con 
anotaciones de Yoann Salmier 
(30’) y Ui-Jo Hwang (54’).

En el juego celebrado en el esta-
dio de l’Aube, Elis fue titular y ju-
gó 77 minutos siendo reemplaza-

do por el ghanés M’Baye 
Babacar Niang.

La “Pantera” a pesar 
que no pudo hacerse pre-
sente en el marcador tu-
vo una buena actuación, 
aportando mucho en el 
ataque de su equipo.

Con la victoria el Gi-
rondins escaló a la casi-
lla 15 de la tabla al acumu-
lar 17 puntos. El conjun-
to del hondureño volverá 
a la acción el 19 de diciem-
bre cuando reciba por el 

torneo de Copa al Les Jumeaux 
M’Zouasia AS. HN

Alberth Elis en la disputa del balón con un jugador 
del Troyes.

+Fútbol
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MADRID (AFP). El Real Madrid 
ganó el derbi, con una victoria por 
2-0 contra el Atlético, en la 17ª jorna-
da de LaLiga española, y se consolida 
al frente de la clasificación, con trece 
puntos de ventaja sobre los Colchone-
ros (cuartos).

Los Merengues se adelantaron en 
el marcador gracias al francés Karim 
Benzema, que anotó en el minuto 17, 
para confirmar su estatus de máximo 
goleador del campeonato (13 tantos en 
16 partidos), y cerraron la cuenta con 
una diana de Marco Asensio.

Con este triunfo, el Real Madrid se 
confirma como el más serio aspirante 
al título: a diez días de la tregua de in-
vierno, los hombres de Carlo Ancelo-
tti lideran con ocho puntos de venta-
ja sobre el segundo, el Sevilla FC, que 
venció el sábado por 1-0 en campo del 
Athletic Bilbao.

Este triunfo confirmó las buenas 
impresiones de Ancelotti: con moles-
tias el fin de semana pasado en el par-
tido contra la Real Sociedad, el delan-
tero francés Karim Benzema continúa 
brillando, aunque fue sustituido por 
precaución por Luka Jovic en el des-
canso.

Diego Simeone intentó todo pa-
ra detener el vendaval blanco: colocó 
a Thomas Lemar y Joao Félix en lugar 
de Yannick Carrasco y Antoine Griez-
mann en el descanso, y después a Re-
nan Lodi y Luis Suárez en el minuto 60 
en lugar de Ángel Correa y Matheus 
Cunha, sin éxito. MARTOX

REAL MADRID GANA EL 
DERBI Y SIGUE INTRATABLE  

INTER DE MILÁN 
ES NUEVO LÍDER 

+Fútbol

ROMA (AFP). Cerca del ecuador 
de la temporada en la Serie A, el In-
ter de Milán aprovechó el tropiezo 
del AC Milan la víspera para alzar-
se al liderato de la clasificación, con 
una goleada ante el Cagliari (4-0) 
y un doblete del argentino Lautaro 
Martínez, ayer en la 17ª fecha.

Dotado del mejor ataque del cam-
peonato, el vigente campeón se ha-
lla solo en cabeza por primera vez 
en la temporada, con un punto de 
ventaja sobre sus vecinos ‘rosso-
neri’.

Lautaro Martínez abrió la lata de 
cabeza en un córner (29). Y aunque 
falló un penal justo antes de la pau-
sa, el argentino lo compensó con un 
segundo gol, el décimo de la tempo-
rada para él (68).

Antes, el chileno Alexis Sánchez, 
de una soberbia volea a pase de Ni-
colo Barella (50) y el turco Hakan 

COVID-19 AMENAZA 
LA LIGA INGLESA 

LONDRES (AFP). Tras Tot-
tenham y Leicester, los clubes in-
gleses Manchester United y As-
ton Villa vieron a su vez aparecer 
casos positivos al COVID-19 en 
sus plantillas y equipos técnicos, 
informaron ayer varios medios 
de comunicación.

Los Red Devils habrían tenido 
“varios casos positivos”, obligan-
do al club a modificar su sesión de 
entrenamiento del día, para hacer 
solo ejercicios en solitario o sin 
contacto, escribe la BBC. Pero el 
número preciso de casos y sobre 
todo de jugadores. MARTOX

PSG LÍDER INALCANZABLE 

Lautaro Martínez celebra su gol en la goleada del Inter ante el Cagliari.

Se menciona que varios juegos serán suspendidos por el rebrote de 
coronavirus.

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS  PTS JJ JG JE  JP GF GC DIF

1. Real Madrid  42  17  13  3  1  39  15  24
2. Sevilla 34  16  10  4  2  26  11  15
3. Betis  33  17  10  3  4  30  18  12
4. Atl. de Madrid 29  16    8  5  3  27  18    9
5. R. Sociedad 29  17    8  5  4  19  17    2
6. Rayo  27  17    8  3  6  24  18    6
7. Valencia  25  17    6  7  4  26  23    3
8. Barcelona 24  16    6  6  4  25  19    6
9. Espanyol  23  17    6  5  6  19  18    1
10. Osasuna  22  17    5  7  5 17  21  -4
11. Athletic  21  17   4  9  4  13  12    1
12. Mallorca  20  17   4  8  5  16  23  -7
13. Villarreal 19  16    4  7  5  18  17    1
14. Celta  17  17    4  5  8  17  21   -4
15. Granada  15  15    3  6  6  16  23   -7
16. Elche  15  17    3  6  8  16  24  -8
17. Alavés  15  16    4  3  9  13  22    -9
18. Getafe  12  17    2  6  9  11  20    -9
19. Cádiz  12  16    2  6  8  14  30  -16
20. Levante    8  17    0  8  9  16  32  -16

Marco Asensio con su gol sentenció el derbi ante Atlético de Madrid.

RESULTADOS:
Mallorca                0-0           Celta 
Espanyol               4-3           Levante 
Alavés                      1-1            Getafe 
Valencia                 2-1           Elche
Athletic                   0-1          Sevilla
Villarreal               2-0         Rayo 
Osasuna                2-2         Barcelona 
Betis                          4-0        R. Sociedad 
R. Madrid              2-0        Atl. de Madrid 

HOY JUEGAN:
Cádiz                          vs.         Granada

RESULTADOS:
Génova                 1-3         Sampdoria 
Fiorentina         4-0        Salernitana 
Unione Venezia        1-1        Juventus 
Udinese                1-1          Milan 
Torino                    2-1         Bolonia 
Verona                  1-2        Atalanta 
Nápoles                0-1        Empoli 
Sassuolo             2-1         Lazio 
Inter                       4-0        Cagliari 

HOY JUEGAN:
Roma                 vs.                Spezia

PARÍS (AFP). El París SG, que se im-
puso al Mónaco ayer con un doblete de 
Kylian Mbappé (2-0), amplió a 13 pun-
tos su ventaja al frente de la clasifica-
ción de la Ligue 1 al término de la fe-
cha 18ª.

Los parisinos, sin brillar pero sólidos, 
se valieron de un penal en el minuto 12 
para ponerse por delante, y de un gol 
tras una contra del veloz campeón del 
mundo francés, su gol 100 con el PSG 
en Ligue 1.

El conjunto de Mauricio Pochettino 
suma 45 puntos en la tabla, 13 más que el 
Olympique de Marsella, 2º. El Mónaco 
es octavo con 26 puntos. Pero si la ca-
rrera por el título parece decantada a fa-
vor del PSG. MARTOXMessi felicita a Mbappé por sus goles con el PSG.

Calhanoglu con un disparo a la escua-
dra (66) habían dejado el choque visto 
para sentencia.

Antes, el Nápoles (4º) sufrió una in-
esperada derrota en casa ante el Em-
poli (7º), un mazazo a las aspiracio-
nes napolitanas de conquistar el título. 
MARTOX



EN EE. UU.

Buscan sobrevivientes tras
arrasadores y mortales tornados

MAYFIELD (AFP). Los servi-
cios de emergencia seguían buscando 
el domingo supervivientes en una fá-
brica de velas ubicada en el corazón de 
Estados Unidos, convertida en símbo-
lo de la devastación causada por torna-
dos que dejaron al menos 94 muertos. 

Este fenómeno meteorológico 
afectó a cinco estados, dejando una 
estela de destrucción a lo largo de 
centenares de kilómetros, pero fue 
en Mayfield, en el Estado de Kentuc-
ky, que la devastación fue peor.

De la fábrica de velas Mayfield 
Consumer Products no ha quedado 
más que una maraña de vigas retor-
cidas y láminas de metal, apiladas a 
varios metros de altura.

Equipados con grúas, excavado-
ras y otros dispositivos mecánicos, 
los rescatistas avanzaban lentamente 
este domingo, esperando un milagro. 

Unos 110 empleados estaban traba-
jando en la planta el viernes por la no-
che para satisfacer la demanda de la 
temporada navideña cuando el tor-
nado lo destruyó todo. Varias dece-
nas de esos trabajadores siguen des-
aparecidos. 

Troy Propes, director ejecutivo de 
la empresa propietaria de la fábrica, 
defendió su decisión de no cerrarla 
cuando se acercaba la tormenta. “Hi-
cimos todo lo que se suponía debía 
hacerse”, le dijo a CNN el domingo. 

“Es una operación muy triste y se-
ria en este momento”, dijo Michael 
Dossett, coordinador de ayuda de 
Kentucky, confirmando que ningún 
sobreviviente fue sacado de los es-
combros durante la madrugada. 

Entrevistada por NBC, la alcalde-
sa de Mayfield, Kathy O’Nan, pareció 
atemperar la posibilidad de un milagro: 
“Todavía hay esperanza. Pero, ahora 
mismo, lo que esperamos es un refugio 
cálido para nuestros sobrevivientes”. 

Mientras una iglesia cristiana en 
Mayfield distribuía comida y ropa a 
los sobrevivientes, también propor-
cionaba espacio para que el forense 
del Condado hiciera su trabajo, dijo 
a la AFP el pastor Stephen Boyken de 
His House Ministries. 

La gente “viene con fotografías, 
marcas de nacimiento; ahora hablan 
de usar muestras de ADN para identi-
ficar a los que se han perdido”, contó. 

En otras partes de Kentucky, y tam-
bién en los estados de Misuri, Illinois, 
Tennessee y Arkansas, se registraron 
escenas similares de edificios destrui-
dos, infraestructura metálica retorci-
da, vehículos volcados, árboles rotos 
y ladrillos esparcidos por las calles. 

Miles de manifestantes salieron a las calles 
en San Salvador para protestar contra lo 
que consideran una deriva autoritaria y la 
corrupción del presidente Nayib Bukele.

La Noticia
Protesta contra Bukele

PRESIDENTE 
SUDAFRICANO
CON SÍNTOMAS
DE COVID-19

JOHANNESBURGO 
(AP). El presidente 
sudafricano Cyril 
Ramaphosa está reci-
biendo tratamiento por 
síntomas moderados 
de COVID-19 tras dar 
positivo a la enferme-
dad el domingo, infor-
mó su oficina.

NICARAGUA RECIBE 
200,000 VACUNAS 
DE CHINA

MANAGUA (AP). 
Nicaragua recibió el 
domingo una dona-
ción de 200,000 dosis 
de la vacuna china 
Sinopharm contra el 
COVID-19, tres días 
después de que el 
gobierno de Daniel 
Ortega rompiera rela-
ciones con Taiwán y 
restableciera nexos 
diplomáticos con 
Beijing.

GRAN BRETAÑA 
ENFRENTA 
“MAREJADA” 
POR ÓMICRON

LONDRES (AP). El 
primer ministro Boris 
Johnson advirtió el 
domingo que Gran 
Bretaña enfrenta una 
“marejada” de infec-
ciones de la variante 
ómicron del coronavi-
rus, y anunció un enor-
me incremento en la 
aplicación de vacunas 
de refuerzo para forta-
lecer las defensas de la 
gente.

PUTIN EXPRESA SUS 
CONDOLENCIAS A 
BIDEN

MOSCÚ (AFP). El 
presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, expre-
só el domingo sus “sin-
ceras condolencias” a 
su homólogo estadou-
nidense, Joe Biden, por 
la serie de devastado-
res tornados que gol-
pearon varios estados 
y que dejaron decenas 
de muertos. 

24
horas
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SAN SALVADOR (AP). Pese a 
los bloqueos en retenes policiales, 
cientos de salvadoreños salieron el 
domingo a las calles de la capital en 
una nueva protesta contra el gobier-
no del presidente Nayib Bukele, y co-
mo rechazo a sus políticas económi-
cas, supuestos actos de corrupción y 
las negociaciones con las pandillas.

Es la cuarta protesta que se realiza 
contra la administración de Bukele, 
quien asumió el 1 de junio del 2019 
para un período de cinco años. En 
la marcha participaron sindicatos, 
grupos feministas, dirigentes de or-
ganizaciones de la sociedad civil, 
defensores de los derechos huma-
nos, veteranos de guerra, diputa-
dos y miembros de partidos políti-
cos opositores.

Los diversos grupos convergie-
ron en el parque Cuscatlán, desde 
donde marcharon portando carte-
les en los que expresaron su rechazo 
a Bukele y a sus políticas económi-
cas, incluida la puesta en marcha del 
bitcoin como divisa de curso legal.

“Siempre ha habido corrupción, 
siempre ha habido dificultades en el 

sistema de justicia, pero actualmen-
te no hay ninguna garantía que una 
persona vaya a tener una protección 
efectiva de derecho”, dijo la diputada 
Claudia Ortiz, del conservador parti-
do VAMOS.

El Tesoro de Estados Unidos afir-
mó esta semana que el gobierno del 
presidente Bukele negoció en secreto 
una tregua con los líderes de las pode-
rosas pandillas del país y anunció san-
ciones para distintos funcionarios.
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EN LA CIUDAD ISRAELÍ DE EILAT

La india Harnaaz Sandhu, 
es la nueva Miss Universo

Es la tercera 
concursante de India 
en ostentar el título 
de Miss Universo.

EILAT (ISRAEL) (EFE). La india 
Harnaaz Sandhu fue coronada ayer 
como la nueva Miss Universo, en lo 
que representa la tercera vez que su 
país obtiene el primer puesto en esta 
competición, que celebró hoy su sep-
tuagésima edición en la ciudad israe-
lí de Eilat.

La india destrona así a la mexica-
na Andrea Meza, tras imponerse hoy 
por sobre la paraguaya Nadia Ferreira, 
que terminó segunda, y la sudafricana 
Lalela Mswane, que se ubicó tercera.

La gala tuvo lugar en el estadio Uni-
verse Arena, construido para la oca-
sión y que estuvo lejos de llenarse, de-
bido a la prohibición al ingreso de tu-
ristas decretada hace dos semanas por 
Israel para frenar el avance de la va-
riante ómicron del coronavirus.

Sandhu, de 21 años y oriunda de la 
ciudad india de Chandigarh, es una co-
nocida actriz en su país y una activista 
por los derechos de la mujer, sobre to-
do en lo que refiere a acceso a la edu-
cación.

Durante la ceremonia, en la pregun-
ta final previo a su coronación, la joven 
envió un mensaje a las jóvenes de to-
do el mundo: “Sepan que son únicas y 

que eso es lo que las hace hermosas. 
Dejen de compararse con otras y ha-
blemos de otras cosas más importan-
tes que están pasando en el mundo”.

La victoria de la representante de 
India ubica al país asiático en el pri-
mer puesto del certamen por primera 
vez desde el año 2000, cuando el país 
obtuvo su segundo título tras un pri-
mer triunfo en 1994.

Esta última jornada del certamen 
comenzó con las participantes vesti-
da con deslumbrantes vestidos de len-
tejuelas e incluyó el característico des-
file en traje de baño y un segundo con 
vestidos de noche.

Las representantes latinoamerica-
nas tuvieron, como de costumbre, una 
participación destacada, y tres de ellas 
-Colombia, Puerto Rico y Paraguay- se 
ubicaron entre las diez finalistas.

Los espectáculos musicales estu-
vieron a cargo de la israelí Noa Ki-
rel, la estadounidense JoJo y un gru-
po de músicos locales liderados por 
Harel Skaat, mientras que el presen-
tador del certamen fue nuevamente 
Steve Harvey.

Con la celebración de la septuagé-
sima edición de Miss Universo en Ei-

lat, Israel se sumó a la extensa lista de 
países que ha albergado el concurso 
de belleza. 

Sandhu, de 21 años, es actriz y es-
trenará dos series limitadas en 2022. 
Estudia un máster en administración 
pública. A lo largo de la competencia 
se destacó por su facilidad para impo-
nerse en el escenario, especialmente 
en la última ronda de preguntas en la 
que tuvo que responder qué consejo 
le daría a las mujeres jóvenes para en-
frentar las presiones actuales.

“Creo que la mayor presión que en-
frentan las jóvenes es creer en sí mis-
mas. Sepan que son únicas y eso es lo 
que las hace hermosas, dejen de com-
pararse con las demás y hablemos de 
las cosas más importantes que están 
pasando en el mundo. Creo que eso 
es lo que necesitan entender”, dijo 
Sandhu. “Vamos, hablen por ustedes 
mismas, porque ustedes son las líde-
res de su vida, ustedes son su propia 
voz. Yo creo en mí misma y por eso 
estoy aquí”.

Poco antes, también tuvo que res-
ponder qué haría para convencer a la 
gente que cree que el cambio climáti-
co es una invención.

La india Harnaaz Sandhu fue coronada como la nueva Miss 
Universo, que se celebró en la ciudad israelí de Eilat.

Sandhu es actriz y estrenará dos series limitadas en 2022.

En el certamen participaron 80 concursantes que aspiraban a ser la reina mundial de la belleza, 
que se retransmitió en directo para unos 600 millones de telespectadores de 172 países.

Miss India Harnaaz Sandhu, de 21 años, superó a Miss Paraguay 
Nadia Ferreira y Miss Sudáfrica Lalela Mswane para convertirse 
en Miss Universo 2021.

(LASSERFOTO AP)  

(LASSERFOTO AP)  
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ESCRITORA DE EE. UU.

Muere Anne Rice 
de “Entrevista 
con el vampiro”

WASHINGTON (AFP). La 
escritora estadounidense Anne 
Rice, autora de novelas de fan-
tasía, entre ellas “Entrevista con 
el vampiro”, que revolucionó el 
género, murió el sábado a la edad 
de 80 años, anunció su familia. 

“En sus últimas horas me sen-
té junto a su cama de hospital 
asombrado por sus logros y co-
raje”, dijo su hijo Christopher Ri-
ce en su página de Facebook. 

Dijo que murió por complica-
ciones de un derrame cerebral. 

“Interview with a Vampire” 
(“Entrevista con el vampiro”), 
publicada en 1976 y que renovó 
el género del romance de vampi-
ros, fue adaptada al cine por Neil 
Jordan con Tom Cruise y Brad 
Pitt como protagonistas en 1994. 

Rice escribió decenas de li-
bros, algunos eróticos, otros 
con tintes religiosos, muchos de 
la serie “Vampire”, que ha vendi-
do más de 150 millones de copias 
en todo el mundo. 

LONDRES (AFP). El primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, fue 
acusado de alimentar una “cultura 
del desprecio de las normas” en su 
gobierno, tras la publicación el do-
mingo de una foto en la que aparece 
jugando en un despacho con dos cola-
boradores sin mascarilla ni distancia-
miento en diciembre de 2020, cuan-
do el país estaba confinado por la pan-
demia. Esta nueva revelación se su-
ma a una serie de escándalos que cier-
nen al dirigente conservador, en mo-
mentos en que se ha impuesto a los 
británicos nuevas restricciones sani-
tarias para frenar la rápida propaga-
ción de la variante ómicron. Johnson 
está bajo enorme presión desde que 
la prensa informó de que el personal 
de Downing Street celebró el año pa-

sado una fiesta ilegal en un momen-
to en que las restricciones contra el 
COVID-19 prohibían reunirse en in-
teriores en Londres.  El domingo, el 
Sunday Mirror publicó una foto de 
Johnson delante de una pantalla en 
Downing Street, junto a dos colabo-
radores, uno con una guirnalda navi-
deña en el cuello y otra con lo que pa-
rece un gorro de Papá Noel, durante 
un concurso virtual el 15 de diciembre 
de 2020. “Mientras las normas decían 
que la gente no tenía que organizar 
fiestas de Navidad en el trabajo y que 
los británicos hacían lo que se tenía 
que hacer, Boris Johnson estaba pre-
sidiendo una cultura del desprecio de 
las normas en el corazón del gobier-
no”, denunció la dirigente adjunta del 
partido laborista, Angela Rayner.

DE INFRINGIR NORMAS ANTICOVID

SI INVADE UCRANIA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EMIRATOS
EMPIEZA A
PROBAR LOS
‘ROBOTAXIS’

Emiratos Árabes Unidos quie-
re aumentar la presencia de ve-
hículos autónomos y empezó a 
poner a prueba ‘robotaxis’ en 
Abu Dabi. La conducción ha sido 
“tranquila” dice a la AFP el en-
cargado de la seguridad duran-
te estas pruebas, organizadas 
por Bayanat, filial de la empresa 
Group 42, especializada en inte-
ligencia artificial. 
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WASHINGTON (EFE). El Se-
cretario de Estado estadounidense, 
Antony Blinken, aseguró el domin-
go que su país está preparado para 
tomar las medidas que se abstuvo de 
adoptar en el pasado contra Rusia si 
ese país invade Ucrania.

“Estamos estudiando y estamos 
preparados para tomar el tipo de 
medidas que nos hemos absteni-
do de tomar en el pasado”, declaró 
Blinken en una entrevista en el pro-
grama “Meet the Press”, de la cade-
na NBC.

El jefe de la diplomacia estadouni-
dense aseguró que esto lo “dejó muy 
claro” el presidente estadounidense, 
Joe Biden, a su homólogo ruso, Vla-
dímir Putin, y él mismo a su contra-
parte, el ministro de Asuntos Exte-
riores ruso, Serguéi Lavrov.

Blinken admitió, sin embargo, que 
lo “preferible” es “la diplomacia, el 
diálogo y la desescalada”.

“Si Rusia se mueve en esa direc-
ción, entonces podemos evitar te-

ner otra crisis”, agregó.
Consultado sobre la posibilidad 

de que Alemania suspenda la ope-
ración del gasoducto ruso Nord 
Stream 2, que aún no ha comenzado 
a operar y que tiene como objetivo 
transportar gas de Rusia a territorio 
alemán, Blinken admitió que “es una 
fuente de influencia” sobre Moscú.

Este domingo, el club de las de-
mocracias más ricas del mundo, el 
G-7, ha unificado su posición para 
hacer frente común ante la supues-
ta intención rusa de atacar Ucrania 
y ha amenazado a Moscú con pagar 
un “alto coste” si comete cualquier 
acto hostil.

“Rusia no debería tener ninguna 
duda de que una nueva agresión mi-
litar contra Ucrania tendría conse-
cuencias enormes y un alto coste co-
mo respuesta”, señalaron en una de-
claración los miembros del G-7: el 
Reino Unido, Francia, Alemania, Ita-
lia, Estados Unidos, Japón y Canadá, 
más la Unión Europea. EFE

Boris Johnson 
es acusado 

Blinken dice que EE. UU.
está preparado para tomar

medidas contra Rusia

(LASSERFOTO AFP)

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue acusado de alimen-
tar una “cultura del desprecio de las normas” en su gobierno, tras la 
publicación de una foto en la que aparece jugando en un despacho con 
dos colaboradores sin mascarilla.

(LASSERFOTO AFP)

Anne Rice.



GUADALAJARA (MÉXICO) 
(EFE). Con fotos, pancartas y can-
ciones los seguidores de Vicente 
Fernández se despidieron del can-
tante que falleció el domingo tras 
una estancia hospitalaria de cuatro 
meses en la que estuvo conectado a 
un respirador artificial.

Fernández falleció en una fecha 
emblemática para los mexicanos: la 
celebración de la Virgen de Guada-
lupe, a la que declaró su devoción, 
tras un grave deterioro de su salud 
desde hace dos semanas.

Ídolo de multitudes e icono de la 
música popular mexicana, los res-
tos de Fernández salieron del hos-
pital privado a bordo de una carro-
za fúnebre.

Horas antes sus seguidores llega-
ron a las puertas del nosocomio pa-
ra corear canciones como “Mujeres 
divinas”, “Volver, volver” y despe-
dirse de la última gran figura popu-
lar de la canción ranchera.

Tras conocerse la noticia del de-
ceso de su padre, Gerardo y Vicen-
te Fernández júnior dejaron el hos-

pital sin detenerse a hablar con los 
medios de comunicación.

El cuerpo de Fernández perma-
necerá unas horas en una funeraria 
local y luego será trasladado hasta 
la arena que lleva su nombre don-
de se prevé un homenaje masivo.

“Nadie va a poder ocupar su lu-
gar, no hay nadie como él, quién sa-
be cuándo habrá uno como él”, di-
jo a Efe Martín Monroy, del grupo 
Mariachi Nacional, en la plaza Ga-
ribaldi de Ciudad de México en la 
que se concentraban seguidores del 
cantante para expresar su pesar.

“Es un ídolo de México a nivel 
nacional e internacional. Canta-
mos muchas de sus canciones por-
que son las que más nos piden jun-
to con las de Negrete o José Alfredo 
Jiménez”, explicaba Monroy mien-
tras se prepara para una intensa jor-
nada en la Plaza Garibaldi en la que 
suenan ya con fuerza las canciones 
de Vicente Fernández.

FLORES Y FOTOGRAFÍAS
En Guadalajara, sus seguidores 

ADMIRADO POR MÚLTIPLES GÉNEROS Y NACIONALIDADES

Con canciones y fotografías 
seguidores dan último

adiós a Vicente Fernández
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comenzaron a dejar flores y foto-
grafías en su estatua que el propio 
cantante inauguró en la Plaza de los 
Mariachis, un sitio obligado para 
los amantes de la música vernácula.

Apenas este sábado el cuerpo 
médico y familiares anunciaron 
en un comunicado que el llamado 
“Charro de Huentitán” permane-
cía en “estado crítico” de salud y 
“con pronóstico reservado”, lue-
go de una fuerte inflamación de las 
vías respiratorias.

Los nietos de Fernández, Camila 
Fernández y los cantantes Alejan-
dro Fernández Junior y Camila Fer-
nández acudieron el sábado al hos-
pital para visitar a su abuelo y salie-
ron con el semblante triste.

“No tengo nada que decir, gracias 
por su apoyo”, dijo a medios de co-
municación Alejandro Fernández 
Junior, quien dejó el nosocomio to-
davía con una cofia en el cabello, un 
elemento indispensable para las vi-
sitas en terapia intensiva.

Desde que se conoció la noticia 
de su deterioro de salud, sus can-
ciones se hicieron presentes en los 
hogares y los bares de Guadalajara 
como un himno colectivo que pre-
sagiaba el final de su vida.

En agosto, cuando el cantante in-
gresó en el hospital sus seguidores 
se acercaban a las puertas del hos-
pital para interpretar sus cancio-
nes, dejar flores o inmortalizar su 
figura en un mural. También era co-
mún escuchar frases como “¡Viva 
Chente!” y bocinazos provenientes 
de los automovilistas que pasaban 

frente al centro de salud.
En las redes sociales persona-

lidades y seguidores expresaron 
su tristeza por el fallecimiento de 
“Chente”, como la gente lo llama-
ba cariñosamente mientras que en 
diversos actos públicos se escucha-
ron fragmentos de sus canciones y 
se guardó un minuto de silencio.

El equipo de fútbol Chivas de 
Guadalajara, del que era aficiona-
do y al que inmortalizó su grito de 
batalla que se escucha en todos los 
partidos, lamentó la muerte del 
cantante a quien calificó como el 
tapatío con el “corazón más roji-
blanco”. El cariño de su público se 
hizo presente incluso luego de que 
el también actor se alejara de los es-
cenarios en 2016. Seguidores de to-
das partes del mundo llegaban has-
ta su rancho en el municipio de Tla-
jomulco para entrar e intentar co-
nocerlo en persona, lo que ocurría 
frecuentemente si Fernández dedi-
caba el día a cuidar a su ganado o a 
andar en caballo.

El intérprete de “El Rey” y “Mu-
jeres divinas” había dejado los es-
cenarios en 2016 y, aunque apare-
ció varias veces sobre los escena-
rios, quiso dedicar sus últimos años 
de vida a descansar y a compartir 
tiempo con su familia.

Tras más de 60 años subido en 
los escenarios, deja un enorme va-
cío en los mexicanos el conocido 
como el rey de la música ranchera, 
un título forjado a base de entrega, 
dedicación y una potente e incon-
fundible voz. EFE

Fernández 
falleció en 
una fecha 
emblemática para 
los mexicanos: 
la celebración 
de la Virgen de 
Guadalupe, a la 
que declaró su 
devoción.

Tras más de 60 años subido en los escenarios, deja un enorme 
vacío en los mexicanos el conocido como el rey de la música 
ranchera.

El fallecimiento de Chente Fernández coincide con el Día de la 
Virgen, patrona de México y por la cual el cantante y actor sen-
tía una gran devoción.

Personalidades
 mexicanas y fanáticos 

lloran la pérdida del rey
de las rancheras, Vicente 

Fernández, quien falleció el 
domingo después de varias se-
manas ingresado en el hospital 

tras una caída en su casa.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)
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LAS NUEVAS TARIFAS DE LOS “COYOTES”: 

Hasta 10,500 dólares pagan 
los migrantes por cruzar a EE. UU.

Aracely acaba de despedir a su 
hermano Wilfredo rumbo a Esta-
dos Unidos. Se fue “Mojado”. A los 
dos días ya iba por México pagan-
do 10,500 dólares (casi 270 mil lem-
piras) a los “coyotes”. Los dos her-
manos han accedido a contar a LA 
TRIBUNA los pormenores del via-
je a cambio de ocultar sus identida-
des por razones obvias de seguridad. 
Wilfredo consiguió una parte del di-
nero con su otro hermano y el res-
to con amigos del pueblo, todos vi-
viendo ilegales en Estados desde ha-
ce muchos años. El trato es pasarlo 
al otro lado del río Grande (para los 
mexicanos) o Bravo (para los Esta-
dos Unidos). “Se fue porque quiere 
cambiar su vida”, dice Aracely. En 
algún momento, ella también pensó 
migrar, pero ahora que solo ha inicia-
do el servicio social para graduarse 
en la UNAH, tiene otra perspectiva 
de la vida y prefiere luchar en Hon-
duras. Por ahora, tiene un trabajo Ad 
honoren con una organización no gu-
bernamenta en Choluteca y todos los 
días recibe mensajitos de su herma-
no mientras avanza a la frontera es-
tadounidense. 

“Salimos a la 1 del hotel y ya van a 
ser las 4, vamos en una combi”, le di-
ce su hermano en audio vía WhatsA-
pp. Al fondo se escucha el rugir de un 
motor de carro pesado. “Estoy en Vi-
llahermosa y de aquí ya vamos a sa-
lir rumbo al Distrito Federal. Voy en 
tráiler pero vamos en la cabina, no 
vamos en el vagón”, le dice quedito 
en los siguientes audios como evitan-
do que le escuchen.

Wilson trabajaba por 250 lempiras 
al día, cuando hallaba empleo, en su 
pueblo o alternaba sembrando gra-
nos básicos, frutas y hortalizas en 
su propia parcela con su padre. Pa-
ra ahorar lo que va pagando por al-
canzar “el sueño americano” tendría 
que haber trabajado dos años y me-
dio seguidos en su pueblo sin gastar 
un cinco.

VIAJE EXPRÉS
Ese monto, le garantiza un “viaje 

exprés” a la frontera americana sin 
enfrentarse a la temible “Bestia”, el 
tren federal que recorre de sur a nor-
te del país cargado de productos y de 
miles de migrantes. Ciertamente, na-
die está seguro y los accidentes ocu-
rren a diario como el más reciente en 
Chiapas, donde murieron 54 migran-
tes al volcar el camión en el que via-

“Wil” y sus compañeros migrantes cruzando el río Suchiate en 
frontera Guatemala-México.

Para los jóvenes en busca del “Sueño americano” el viaje puede 
resultar tan fascinante como peligroso.

Los “coyotes” esconden su mercancía humana en casas de seguridad esperando el momento para 
dar el siguiente paso.

alerta, patrulla fronteriza america-
na. En Honduras, dejó, además de 
Aracely, a sus padres, y dos hema-
nos menores más. Es todo lo que te-
nía y ahora lo ha cambiado pensan-
do en un futuro mejor.

Las formas de pago varían con 
incremento durante la pandemia, 
pues antes se cobraban hasta 8,000 
dólares. Se da una parte al inicio y 
otra cuando se complete la entre-
ga del migrante dentro de Estados 
Unidos. Si los atrapan en el cami-
no, tienen derecho a repetir el viaje 
o permutarlo con otra persona. No 
hay retorno del dinero en efectivo. 

Los menores pagan una tarifa 
menor, estimada en unos 4 mil dó-
lares porque la mafia no los cruza, 
sino que los abandonan en la línea 
fronteriza para que los recuperen 
los patrulleros americanos. Wil tie-
ne 24 años así que no se beneficia 
de este precio. Hay una regla en to-
do este viaje. En caso de un arres-
to, nadie conoce a nadie, ni habla, ni 
hay guías ni mucho menos “coyo-
tes”. Es una ley que se cumple a ca-
balidad o se paga con la vida. 

Para los hondureños es un triple 
riesgo ya que deben cruzar tres 
fronteras a diferencia de los mexi-
canos que, como dicen Los Tigres 
del Norte, dan un paso y están del 
otro lado del río Grande; mañana 
los echan y al otro día están de re-
greso. Todo un lujo que los catra-
chos no se puede dar sin que los 
maten o los metan presos. (EG)

jaban hacinados.
Pero, el éxito del viaje depende 

mucho la manera en que viaje y el 
monto que paguen. En el caso de Wil, 
no debería tener problemas en su tra-
vesía por el territorio mexicano, gra-
cias al acuerdo entre la policía y la 
mafia de tratas y tráfico de personas. 

Es un acuerdo de compradre ha-
blado: Los agentes suben al bus a 
fingir un registro, pero los migran-
tes muestran unos papelitos que les 
da la mafia u otra identificación clave 

para seguir el camino sin problemas. 
Es toda una estructura bien mon-

tada de la que, hasta el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, está al tanto como lo re-
conoció reciente en el accidente de 
Chapias.

El plan incluye mantenerse ocul-
to en las casas de seguridad de los 
traficantes, que definitivamente son 
una extensión de los grandes carteles 
mexicanos de la droga, cada vez que 
les toca hacer nuevas conexiones.

“NO TUVE VALOR DE 
DESPEDIRME”

Wil lleva tan solo una mochila 
con poca ropa, pero llenas de re-
cuedo e ilusiones. Aracely se ha 
quedado con las ganas de abrazar-
lo. “No tuve valor, mejor me vine 
a Tegucigalpa para no verlo ir, lo 
amo tanto y lo extraño cada mo-
mento”, dice.

En un par de días más, Wil llega-
rá a su destino. Debe antes, sortear 
a la feroz, insobornable y siempre 



Así son las 33 diputadas
del nuevo Congreso Nacional

GUAPAS, POPULARES, CON MAESTRÍAS Y AMANTES DEL FITNESS 

Por: Eris Gallegos

Los resultados preliminares del 
28 de noviembre pasado están de-
jando a 34 mujeres de todas las 
edades y quehaceres personales 
y profesionales, que ahora, les to-
ca poner a prueba el mandato del 
pueblo en una cámara legislativa 
triplicada por los hombres.

Esta lista aumenta en núme-
ro con respecto al Congreso Na-
cional (CN) que está por salir, sin 
embargo, sigue siendo minorita-
ria, pese a que el 54 por ciento del 
padrón electoral está conformado 
por electoras y del voto femenino, 
vigente desde 1955.

Además, atendiendo la Ley de 
Equidad de Género para estos co-
micios se inscribieron una mujer 
propietaria por cada varón, esto es 
más de mil mujeres entre todas en 
los 13 partidos en contienda.

El Partido Nacional encabeza la 
lista con 12, seguido de Libre con 
10, los liberales con seis, el PSH 
con cinco y el PAC con uno.

La galería de féminas es tan va-
riada, que las hay guapas, solteras, 
profesionales universitarias y con 
estudios de postgrado, empresa-
rias y amantes del fitness y dietas 

Llegaron al mismo tiempo al Congreso, en 2010, una por La Paz y la 
otra por Comayagua. Contra todos los pronósticos, dada la plancha de 
Libre, lograron salir electas para un nuevo período y tienen un trabajo 
político intenso en sus respectivos departamentos. López fue presidenta 
del Comité Central del Partido Nacional. En tanto, Gloria Bonilla tiene 
una proyección social y entró al Congreso tras sobrevivir a una tragedia 
familiar, donde perdió a casi la totalidad de los miembros de su hogar. 

Para nadie es conocida la trayectora co-
mo abogadas de estas dos féminas. Tanto 
Mena, como Ayala regresan al Congreso, 
pero en distintos partidos al que fueron 
electas la primera. En el pasado, la prime-
ra estuvo con el PAC y la segunda con UD. 

Ayala es conocida por practicar el karate 
desde niña. La abogada Maribel fue precan-
didata liberal en la campaña del 2017 pero 
en esta oportunidad se postuló con el PSH. 
Tanto Mena como Espinoza suenan para 
presidir el Congreso.

Las abogadas:Las generacionales:

Fátima Mena
(PSH)

Gladys Aurora
(PN).

Silvia Ayala
(Libre)

Gloria Bonilla
 (PL).

Maribel Espinoza 
(PSH)

Kritza Pérez (PL) es presentadora de televisión y ya fue di-
putada por Atlántida con el PAC en 2013.

Tania Pinto es una joven abogada nacionalista de Ocotepe-
que que llega por primera vez al Congreso.

Una minoría del 54 por ciento del 
padrón representan a las mujeres 
en la trinchera legislativa.

Hay una mujer por cada tres 
varones legisladores, entre los 
partidos en contienda.

saludables, entre otros atributos.
Con excepción de Intibucá, El 

Paraíso, Islas de la Bahía y Va-
lle, todos los departamentos ten-
drán por lo menos una represen-

tación del mal llamado “sexo dé-
bil”, siendo Cortés y Franciso 
Morazán los que cuentan con la 
mayor representación de las de 
este género.
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Margarita Sikaffi, más conocida como Margie Dip, será di-
putada de nuevo por Atlántida, pero por Libre. Su populari-
dad es tan grande que en el pasado fue alcaldesa de La Ceiba y 
representó en dos ocasiones a los liberales en el Congreso. No 
menos popular es Concepción Guevara en Santa Bárbara, co-
nocida también como “Chonita”, quien ha pasado a la historia 
como diputada más reelecta desde 1986.

Kritza Pérez e Iroshka Elvir son presentadoras de televisión. 
Ambas tienen en común la dieta saludable y el gimnasio, ade-
más Iroshka acompaña a su esposo, ahora virtual vicepresiden-
te del país, Salvador Nasralla, en su programa X-0 DA DINERO 
de TVC. En el pasado Kritza también estuvo en ese programa.

Carla Dip es una reconicida empresaria de La Ceiba, además de 
dirigente deportiva. En su momento fue presidenta del equipo de 
fútbol Vida. Su colega es también ingeniera, empresaria con una 
maestría en finanzas y por primera vez llegan al Congreso.

Se les conoce como las doctoras de la pandemia por su voz 
de denuncia en el manejo de la crisis sanitaria. Figueroa tam-
bién es presidenta del Colegio Médico de Honduras mientras 
que su colega Ligia Ramos es una reconocida defensora de de-
rechos humanos, educación y salud.

Estas tres futuras diputadas tuvieron una 
gran aceptación en redes sociales entre los 
jóvenes. “La Pichu” hija de la pareja presi-
dencial Zelaya Castro, es especialista en co-
municaciones y pieza clave en la campaña de 
su madre. Además, le gusta el canto y el bai-
le, compuso junto a su sobrina, Irene Mela-

ra Zelaya, las canciones que usó en la cam-
paña. Su colega liberal es empresaria y abo-
gada como sus padres, la extinta exdiputa-
da por Gracias a Dios, Carolina Echeverría 
Haylock y el coronel (r) Wilfredo Urtecho. 
Por su parte, Pinto también es abogada y em-
presaria de Ocotepeque.

ATLÁNTIDA
1 MARGARITA DABDOUB SIKAFFI (LIBRE) 40,976
2 IVETH OBDULIA MATUTE BETANCOURTH (PN) 34,008
3 CARLA BELINDA DIP ALVARADO (PL) 22,578
COLÓN
4 ARIANA MELISSA BANEGAS CÁRCAMO (PN) 30,178
COMAYAGUA
5 GLORIA ARGENTINA BONILLA BONILLA (PL) 24,996
COPÁN
6 VALESKA YAMILETH VALENZUELA CHÁVEZ  (PL) 28,206
7 ISIS CAROLINA CUÉLLAR ERAZO (LIBRE) 32,545
CORTÉS
8 LINDA FRANCES DONAIRE PORTILLO (LIBRE) 157,874
9 SCHERLY MELISSA ARRIAGA GÓMEZ (LIBRE) 157,246
10 SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA (LIBRE) 155,713
11 KATHIA MARCELA CRIVELLI RAMÍREZ (PL) 42,021
12 IRIS YANETH PINEDA PAZ (LIBRE) 154,590
13 FÁTIMA PATRICIA MENA BAIDE (PSH) 68,875
14 LEDA LIZETHE GARCÍA PAGÁN (PN) 68,970
15 KAREN VANESSA MARTÍNEZ BARAHONA (PAC) 154,417
CHOLUTECA
16 FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL ECHENIQUE (PN) 51,455
El PARAÍSO
No tiene
FRANCISCO MORAZÁN
17 DELIA BEATRIZ VALLE MARICHAL (LIBRE) 178,301
18 LISSI MARCELA MATUTE CANO (PN) 134,993
19 XIOMARA HORTENCIA ZELAYA CASTRO LIBRE 167,117
20 JOHANA GUICEL BERMÚDEZ LACAYO (PN) 134,036
21 SUYAPA MARÍA FIGUEROA EGUIGUREMS (PSH) 96,101
22 IROSHKA LINDALY ELVIR FLORES (PSH) 84,311
23 MARÍA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ (PN) 132,404
24 KRITZA JERLIN PEREZ GALLEGOS (PL) 41,016
25 LIGIA DEL CARMEN RAMOS ZUNIGA (PSH) 76,888
GRACIAS A DIOS
26 ERIKA CORINA URTECHO ECHEVERRIA (PL) 10,596
INTIBUCÁ
No tiene
ISLAS DE LA BAHÍA
No tiene
LA PAZ
27 GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON (PN) 20,620
LEMPIRA
28 KELY YAJAIRA AGUILAR ESCALANTE  (LIBRE) 43,981
OCOTEPEQUE
29 TANIA GABRIELA PINTO PACHECO (PN) 23,848
OLANCHO
30 TERESA CONCEPCION CALIX RAUDALES  (PN) 55,863
SANTA BÁRBARA 
31 LUZ ANGELICA SMITH MEJIA (LIBRE) 75930
32 MARTHA CONCEPCION FIGUEROA TORREZ (PN) 56,864
YORO
33 ELVIA LIZETTE URBINA SORTO (PN) 52,803
34 MARIBEL ESPINOZA TURCIOS (PSH) 13,352
VALLE
No tiene

Las millenialls:Las populares:

Las presentadoras de TV:

Las empresarias:

Las doctoras: Las futuras “wonderwomans” del Congreso:

Xiomara Hortencia, “La Pi-
chu” Zelaya Castro. (Libre)

Margie Dip
(Libre)

Kritza Pérez (PL)

Carla Dip (PL). 

Suyapa Figueroa.

Erika Urtecho Echeverría. 
(PL)

“Chonita” Guevara
(Libre)

Iroshka Elvir (PSH)

Kathia Crivelli.

Ligia Ramos.

Tania Pinto
(PN)

Karla Dip es una reconocida empresaria y di-
rigente deportiva de La Ceiba.

Iroshka Elvir es una exreina de belleza y pre-
sentadora del programa X-0 Da Dinero junto 
a su esposo, Salvador Nasralla.
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PREVIO A CIERRE DE AÑO

Diez centavos se deprecia
el lempira respecto al dólar

24.2136 24.2136
24.3831 24.3831

26.7560 26.7560
28.8940 28.8940

SEGÚN EL BID
IMPRESCINDIBLE
LAS APP PARA LA
RECUPERACIÓN

El presidente del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), 
Mauricio Claver-Carone, asegu-
ró que la asociación público-pri-
vada es una herramienta funda-
mental en la recuperación econó-
mica de la pandemia en Latinoa-
mérica y el Caribe.

El presidente del BID consideró 
que “hay razones para el optimis-
mo” y destacó que las estimacio-
nes de crecimiento de Latinoamé-
rica para este año se han revisado 
hasta un alza de casi el 6%, mien-
tras que las inversiones de capital 
para la región están creciendo a 
un ritmo “sin precedentes”.

“La próxima década no será 
pérdida, habrá muchas oportu-
nidades”, auguró Claver-Caro-
ne, quien observó que “no hay 
una solución sencilla o única” 
para la crisis económica genera-
da por la pandemia, que sigue ate-
nazando a la región pese al avan-
ce de la vacunación.

El responsable del BID ve que 
el terreno que hay que recuperar 
requiere no solo de la participa-
ción del sector privado y reiteró 
que “la innovación es clave”. Cla-
ver-Carrone explicó que Latinoa-
mérica tiene actualmente un défi-
cit de inversión en infraestructu-
ras del 2.5% del PIB de los países 
de la región, unos 150,000 millo-
nes de dólares al año, “por lo tan-
to la demanda supera los recursos 
públicos existentes”.

En ese sentido, señaló que “in-
vertir en infraestructura tiene un 
efecto multiplicador. Cada dólar 
invertido puede agregar dos dó-
lares al PIB ayudando a crear más 
empleos, impulsando la competi-
tividad y brindando más servicios 
a las personas”.

Claver-Carone apuntó que hay 
una gran necesidad de inversión 
de infraestructura social y en sec-
tores como el de aguas y sanea-
miento, hospitales, transportes y 
servicios de telecomunicaciones.

“En los últimos dos días he-
mos explorado cómo aumentar 
la productividad, generar creci-
miento, promover la digitaliza-
ción y mejorar proyectos en to-
das esas áreas -enumeró-. Las 
APP (Asociaciones Público-Pri-
vadas) también son esenciales pa-
ra crear economía amigable con 
el medioambiente”. (EFE)

EMPRESARIOS
SATISFECHOS
CON IMPULSO
DEL TURISMO

Directivos de la Cámara 
Nacional de Turismo de Hon-
duras (Canaturh), reacciona-
ron satisfechos con el apoyo 
hacia la industria sin chime-
nea, sobre todo en estos dos 
años que resultaron difíciles 
por el impacto de la pandemia 
y de las tormentas tropicales.

El representante de esa cá-
mara, Epaminondas Mari-
nakys, destacó que el actual 
gobierno “ha dejado la vara al-
ta en materia de turismo al ha-
berlo considerado como una 
prioridad nacional”. al recor-
dar que el turismo fue decla-
rado como una prioridad na-
cional.

El empresario recalcó que 
la generación de empleo y la 
reactivación de la economía 
del país es uno de los objetivos 
primordiales dentro la Ley de 
Incentivo al Turismo.

“Hemos visto el crecimien-
to del turismo en el país y con 
el proceso de vacunación 
pronto vamos a recuperar 
la reactivación económica”, 
afirmó. “Como representan-
tes de Canaturh estamos muy 
contentos y agradecidos. Es-
te momento era impensado 
para nosotros”, concluyó. De 
acuerdo al informe de la ren-
dición de cuentas del Gabi-
nete Económico presentado 
al público, el turismo ha ge-
nerado 3,800 millones de dó-
lares en divisas desde el 2014. 
Honduras se ha consolidado 
en materia de cruceros como 
primer destino turístico. Más 
de 7 millones de cruceristas 
han llegado al país entre 2014 
y 2021.

Influye demanda 
de divisas para 
importaciones

El precio de compra en bancos de 
un dólar hoy es de 24.21 lempiras y 
su venta es de 24.38 lempiras, signifi-
ca una depreciación de 10 centavos, 
respecto al valor que registraba en el 
cierre del 2020 (L24.11-compra) y de 
(L24.28-venta).

Según el gabinete económico, la 
disminución en el valor de la mone-
da se mueve por tres factores, uno 
es la inflación de Honduras frente 
a la inflación de sus principales so-
cios, el segundo, por el nivel de re-
servas y en tercer lugar, se toma en 
cuenta cómo se mueve la moneda 
de los principales socios con respec-
to al dólar.

En ese contexto, la inflación inte-
ranual en Honduras se ubicó en 4.95 
por ciento a noviembre del 2021, su-
perior en 1.13 respecto al 3.82 por cien-
to a noviembre del 2020, en tanto que 
la acumulada alcanzó 4.32 por ciento, 
más alta en 0.93 por ciento con rela-
ción al 3.39 por ciento durante el mis-
mo lapso del año previo.

El Banco Central de Honduras 

Con el tipo de cambio no se trazan 
proyecciones desde el gabinete 
económico, debido a que se mueve 
en base a inflación y reservas, entre 
otros factores.

(BCH) prevé que la inflación no se-
rá mayor del 5 por ciento al cierre del 
2021. Con respecto al saldo de las Re-
servas Internacionales Netas (RIN), 
estas se ubicaban en 8,765.4 millones 
de dólares, al pasado 2 de diciembre, 
mayor en 616.6 millones al observa-
do al cierre del 2020.

La cobertura de las Reservas In-
ternacionales, según la metodología 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), se situó en 7.4 meses de impor-
tación de bienes y servicios, calcula-
dos con estimaciones de importacio-
nes de bienes y servicios del siguiente 
año, conforme a datos de la revisión 
del Programa Monetario 2021-2022 
de octubre del 2021.

A la fecha indicada el saldo de los 
Activos de Reserva Líquidos (exclu-
ye bonos cupón cero y aporte FO-
CEM - Fondo Centroamericano de 

Estabilización Monetaria), se ubicó 
en 9,049.8 millones de dólares.

El valor de la moneda nacional 
se alejó 50 centavos desde la mayor 
apreciación que había observado el 
23 de julio del 2021 en el orden de 23.71 
lempiras por un dólar. Desde esa fe-
cha en adelante, la demanda de divi-
sas para importaciones presionó con 
una depreciación, de acuerdo con lo 
que han explicado analistas económi-
cos. (WH)
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ESTRUCTURA

“Congelan” por novena
semana el precio

de los combustibles

NEGOCIACIONES

Antes que finalice gobierno
se fijaría ajuste salarial 2022
Contrario al año 

pasado que se 
extendió hasta 

junio

Esta semana, las partes conocerán cifras de canasta básica, in-
flación, crecimiento económico, productividad y tendencia del 
mercado laboral, entre otros.

Antes del 27 de enero del 2022 
cuando finaliza la actual adminis-
tración de gobierno estaría defini-
do el ajuste salarial en el contexto 
de la ronda de negociaciones de la 
comisión tripartita conformada por 
obreros y empresarios con la media-
ción de la Secretaría de Trabajo y de 
Seguridad Social (STSS).

Este año las partes buscarán un 
acuerdo en tiempo récord, contra-
rio al año pasado que el diálogo se 
extendió hasta junio con incremen-
tos de salarios vigentes a partir de 
julio. Uno de los dirigentes obre-
ros, José Luis Baquedano, sugirió 
que lo correcto es que se llegue a 
un acuerdo en esta administración 
y no dejarle esa responsabilidad al 
próximo gobierno. Los trabajado-
res ya nombraron a sus represen-
tantes.

Por su parte, el director ejecuti-
vo de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa (CCIT), Ra-
fael Medina, adelantó que el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) también nombró sus de-
legados.

Esta semana serían juramentadas 
las comisiones y se conocerían ci-
fras del Instituto Nacional de Esta-

dísticas (INE) y del Banco Central de 
Honduras (BCH) relacionados con 
canasta básica, inflación, crecimien-
to económico, productividad y ten-
dencia del mercado laboral durante 
el último año, entre otros.

Luego de conocer todos estos indi-
cadores se podrán establecer las con-
diciones para que el salario pueda ser 
revisado, partiendo de un 5 por cien-
to, que es el estimado del índice de in-
flación para el cierre del 2021, según 
el Programa Monetario 2021 recién 
revisado por el BCH.

No obstante, empresarios insisten 
que ya debería definirse una nueva 
Ley del Salario Mínimo, para que no 

exista todos los años ese “estira y en-
coge” entre los sectores.

Si se tienen los indicadores, ese te-
ma debería ser automático con una 
ley de salario.

La empresa privada y los trabaja-
dores de Honduras con la mediación 
del gobierno, lograron para este año 
un incremento al salario mínimo que 
osciló entre el 4.01 y 8 por ciento, re-
troactivo a partir del 1 de julio. Mien-
tras, el sector maquilador acordó en 
el 2018 un histórico aumento salarial 
del 38.5 por ciento diferido en 5 años 
a partir del 2019 que concluye en el 
2023 con un 8 por ciento de incre-
mento. (WH)

El precio del Gas Licuado de Pe-
tróleo (LPG) de uso vehicular y el 
queroseno registran una rebaja hoy 
lunes, mientras el resto de combusti-
bles se mantienen “congelados” por 
novena semana consecutiva, con-
firmó la Secretaría de Energía, a tra-
vés de la Dirección de Comerciali-
zación de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles.

La medida busca beneficiar la eco-
nomía de las familias hondureñas e 
incentivar la industria, señaló esa 
cartera gubernamental. La estruc-
tura de precios entra en vigencia a 
partir de hoy lunes 13 hasta el 19 de 
diciembre del 2021.

El galón de queroseno baja1.09 
lempiras de 69.30 a 68.21 lempiras. 
Por su parte, el gas LPG vehicular 
disminuye 2.06 lempiras de 56.34 a 
54.28 lempiras.

En Tegucigalpa el galón de gaso-

lina superior se mantiene a 105.52 
lempiras y la regular a 98.22 lempi-
ras. Mientras, el galón de diésel se 
mantiene en 87.55 lempiras y el ci-
lindro de 25 libras de gas LPG sigue 
a 238.13 lempiras. En San Pedro Sula, 
zona norte de Honduras, el galón de 
gasolina superior cuesta 103.82 lem-
piras, la regular vale 96.56, el quero-
seno 66.50, el diésel 85.81, el gas LPG 
vehicular 50.69 lempiras.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró el pasado vier-
nes con un alza del 1 por ciento y se 
situó en 71.67 dólares, despidiendo 
su mejor semana desde agosto. El pe-
tróleo de referencia estadouniden-
se selló la semana con una revalori-
zación del 8 por ciento pese a pre-
ocupación por las restricciones im-
puestas por varios gobiernos euro-
peos para contener los contagios de 
coronavirus.

La estructura de precios entra en vigencia a partir de hoy lunes 
13 hasta el 19 de diciembre del 2021.



*** Un gran ídolo de la música ranchera falleció ayer, 
me refiero a Vicente Fernández, que por más de cuatro 
décadas cautivó con música y talento, poniendo en alto el 
país azteca.

 *** Enormes daños, decenas de muertos, numerosos he-
ridos y daños económicos de miles de millones de dólares, 
es la secuela del paso en seis estados de la unión ameri-
cana, de numerosos y sumamente feroces tornados que 
sembraron la muerte y la destrucción por doquier.

 *** La cantidad de personas que han fallecido en los Es-
tados Unidos debido a las pandemias del COVID-19 y de la 
cepa Delta, ya anda rondando la suma de los 815,000, en lo 
que estamos siguiendo muy de cerca la llegada a Estados 
Unidos de la nueva cepa, que se llama ómicron, y que ya 
ha aparecido en más de 25 estados de la nación americana.

 *** El aumento de la tasa de inflación a lo largo de Es-
tados Unidos llegó a una cifra de 6.8 por ciento, la más 
alta que se ha registrado desde 1992. Esto trae sumamente 
preocupada a la ciudadanía estadounidense y por supues-
to que también al presidente Biden y a los miembros del 
Partido Demócrata, que saben bien que los miembros del 
Partido Republicano aprovecharán en gran forma el he-
cho de que todos los habitantes de este país están viendo 
cómo todo bajo el mando de Biden encarece en esta na-
ción y cómo todo eso afecta drásticamente el bolsillo y el 
poder adquisitivo de toda la población.

 *** Todos estamos pendientes de lo que puede suceder 
en Ucrania, debido a que el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, mantiene más de 120,000 soldados rusos a lo largo 
de la frontera común entre ambas naciones.

*** Todo sigue señalando que Vladimir Putin se opone 
tajantemente a que Ucrania ingrese a la OTAN, una orga-
nización de la cual el presidente Zelinski quisiera formar 
parte a como sea, pues eso significa que, al formar par-
te de ese grupo, cualquiera que ataque o invada a un país 
miembro de la OTAN tendrá que vérsela militarmente 
con todas las naciones que forman parte de esa organiza-
ción.

 *** Quedan 19 días para que finalice este mes y se acabe 
el 2021 y en el Congreso quedan todavía toda una serie de 
leyes pendientes que deben ser abordadas o pospuestas 
para el 2022. Todo apunta que cerraremos el año con los 
demócratas y republicanos estando más separados que 
nunca.

ACTUALIDADES

Vicente Fernández.

ENTRE ACTOS CULTURALES

Teleños inauguran con 
entusiasmo la Villa Navideña
Chicos y grandes 
disfrutaron del 
enorme árbol 
navideño con 
luces multicolores 
y platillos de la 
temporada.

Por: Ricardo Luján
Los teleños vivieron la magia de la 

Navidad con la inauguración de la Villa 
Navideña y el encendido del árbol con 
luces multicolores, actos que fueron 
dirigidos por el alcalde, Darío Mun-
guía, por cuarto y último año, ya que 
tendrá que entregar el mando munici-
pal a Ricardo Cálix.

Darío Munguía hizo entrega de la 
Villa Navideña a todos los teleños, en 
el parque central, sueño que se hace 
posible gracias a gestiones y manos 
amigas que aportaron su invaluable 
colaboración.

Además, se presentó el cuadro de 
danzas municipal, coros navideños, y 
participaciones individuales con be-
llos cantos navideños.

Luego del conteo regresivo de 10 
a cero, se encendieron las luces ante 
la alegría de todos los presentes, en-
tre gritos y aplausos, seguido de las lu-
ces artificiales que iluminaron el fir-

Numerosos teleños acudieron a la inauguración de la Villa 
Navideña, por parte de las autoridades municipales de Tela.

Chicos y grandes disfrutaron de las luces multicolores del árbol 
navideño, encendido a partir de ayer.

mamento.
Además, hubo degustación de ricos 

tamales y refrescos después de encen-
dido el árbol, ubicado frente a la mu-
nicipalidad.

Muchas familias se dieron cita desde 
tempranas horas de la tarde para dis-
frutar del evento navideño, muchos 
aprovecharon para tomarse fotos y 
enviar a sus familiares.

El espacio recreativo fue inaugurado por 
el alcalde de Tela, Darío Munguía, con la 
asistencia de cientos de teleños.

Las familias teleñas aprovecharon para 
disfrutar de la magia de la época navideña.

EN CHOLUTECA

Conductor ebrio choca contra muro de una casa
CHOLUTECA. De “visita” inesperada llegó 

el conductor de un automóvil que “entró” a una 
casa, al chocar contra parte del muro del fren-
te, sin causar daños humanos, solo materiales.

El suceso ocurrió en horas de la mañana de 
ayer domingo, cuando el motorista del vehículo 
de “paila”, cuya identidad se desconoce, salió en 
estado de embriaguez de un lugar donde expen-
den bebidas alcohólicas, en el barrio Suyapa, y 
a dos cuadras de donde se suscitó el accidente.

Al lugar de los hechos llegaron autoridades 
policiales que levantaron el informe del acci-
dente y se llevaron la unidad, ya que el chofer 
no estaba en el lugar del accidente.

Gran susto se llevaron las personas que estaban adentro 
de la vivienda, al ver chocar el auto contra el muro.
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“PETATE”
¿Cuántos recuerdan haber dormido alguna vez sobre un petate? Su-

pongo que estas nuevas generaciones lo desconocen. El diccionario de-
fine esta palabra de seis letras. Primero: Lío o paquete grande de ropa 
de cama o personal que, generalmente, llevan los marineros, los solda-
dos o los presos.” “Subió al barco con su petate colgado del hombro”. En 
Colombia y México es una esterilla de palma usada en los países cáli-
dos para dormir sobre ella; “dos de ellos habían tendido sus petates pa-
ra acostarse frente a la puerta principal de la alcoba”. En el municipio de 
Liure, tradicionalmente se fabrican los petates. De aquí surge la palabra 
petatearse o petateada. La gente de tierra adentro dice: Pedro se peta-
teó anoche, pobrecito, hoy lo entierran, era tan pobre que lo envolvie-
ron en un petate para enterrarlo.

PETATEARSE
Volvemos al diccionario de la lengua española para conjugar el verbo: 

Yo, me petateo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos se petateaban. Morir, de-
jar de existir, estirar la pata, pasar a mejor vida, ir al más allá. Verbo ori-
ginado tal vez porque el cuerpo se recostaba sobre un petate. Algunos si-
nónimos: matar. La policía petaeó al reo, al salir huyendo. Las “Liebres”, 
dicen a los cachurecos, les metimos una petateada en estas elecciones. 
Como ven, el petate tiene historia, pero mejor vaya a Liure, compre su 
petate, llévelo bajo el brazo, le servirá para dormir o para morirse y con 
eso que los ataúdes son más caros, el petate es la alternativa para los po-
bres. En definitiva significa morir.

VIOLENCIA
La violencia ha sentado sus reales aquí, en la bella y señorial ciudad de 

las colinas. Las últimas semanas se han registrado varios crímenes, su-
puestamente por sicarios que hasta la fecha la policía no da cuenta de los 
autores de estos atentados criminales. La población se encuentra alar-
mada y temerosa. Los robos a plena luz del día ocurren en barrios, co-
lonias y centro de la ciudad. Los rateros se introducen a las viviendas y 
las dejan como salón de baile. Ante situaciones como estas, la población 
demanda de la Policía mayor vigilancia.

URGEN CORTEROS
No hay trabajo, no hay gente que quiera ir a las fincas a cortar café. 

Cortar café no es trabajo para cualquiera, se requieren expertos y estos 
ya son una especie en extinción. Hace varios años atrás la mayoría de re-
colectores venía con procedencia de la zona sur y Nicaragua. Los caficul-
tores están preocupados porque el grano se está cayendo en las fincas, 
unido a ello está la fluctuación del precio en el mercado internacional. 
Por otra parte, para los pequeños productores no hay crédito en la banca. 

¿EL BONO?
Es una incógnita porque este bono también se “petateo” el pasado 28 

de noviembre. Y volver, volver; será imposible. El último de los 7,000 
que fue condicionado al voto lo entregaron tres días antes de las elec-
ciones. El 30 de noviembre tres instituciones bancarias estuvieron aba-
rrotadas de gente reclamando los últimos. Sebastián, que siempre venía 
con la mujer para reclamar el bendito bono, ahora ha quedado hablan-
do solo en la calle, no quiso regresar a su aldea, su mujer se fue sola y él 
se quedó con el billete, se fue a la cantina. Todavía no se da cuenta que 
su amado Partido Nacional recibió la petateada más grande en toda la 
historia política del país.

ESPERANDO
Los liberales todavía están en la dulce espera del resultado de las elec-

ciones. Será el CNE quien valide el resultado tras las impugnaciones de 
fraude que presentó el candidato Melvin Betanco. Los gobiernos mu-
nicipales de este municipio históricamente han sido liberales y no con-
ciben que el Partido Nacional dirija el gobierno local por dos períodos 
consecutivos, a pesar de la desastrosa administración que mantiene a la 
comuna en bancarrota. Los próximos días serán decisivos. Para el Par-
tido Liberal recuperar la alcaldía es cuestión de honor.

PETATES EN OFERTA
Puede encargarlos con los “guías de familia”. Los fabricantes en Liu-

re ofrecen un producto de calidad para esta temporada. Hasta pronto.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

SUREÑOS DAN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD

Más de dos millones 
recaudan para Teletón

CHOLUTECA. Más de dos 
millones de lempiras se recau-
dó durante la gran jornada de 
amor “Teletón”, donde los su-
reños mostraron una vez más el 
desprendimiento y amor al pró-
jimo.

El monto total recaudado en-
tre el viernes y sábado anterior 
fue de dos millones 375,852 lem-
piras, gracias a jóvenes que en su 
mayoría participaron en la reco-
lecta de dinero con botellones y 
resguardados por efectivos mi-
litares a lo largo y ancho del de-
partamento.

Los muchachos, que estudian 
en diversos centros educativos, 
dieron lo mejor de sí para que la 
jornada de amor fuera un éxito, 
como ha ocurrido en años an-
teriores, por la planificación de 
los coordinadores de la organi-
zación sin fines de lucro.

Un éxito resultó la jornada de Te-
letón en Choluteca al recaudar más 
de dos millones de lempiras.

MISIÓN CUMPLIDA
Por su parte, el presidente Te-

letón Choluteca, ingeniero Al-
berto Mondragón, agradeció a 
la población por el apoyo brin-
dado durante la jornada y expli-
có que el dinero servirá para apo-
yar a los Centros de Rehabilita-
ción Integral (CRI) diseminados 
a nivel nacional.

“Vamos a superar la meta a ni-
vel nacional, que era de 65 mi-
llones de lempiras. Los hondu-
reños somos colaboradores en 
actividades de amor al prójimo y 
Teletón es una institución don-
de se han rehabilitado miles de 
hondureños sin distinto de co-
lor de piel, político o religión”, 
aseveró.

En Choluteca, dijo, no hubo 
meta de dinero a recaudar, “pe-
ro sí logramos recolectar más de 
dos millones de lempiras, pese a 
la situación económica que se vi-
ve en el país.

EN CHOLUTECA

Alcaldes liberales se reúnen 
con el coordinador de Libre
MARCOVIA, Choluteca. Co-

mo símbolo de la llegada de la Na-
vidad en el municipio, las autorida-
des edilicias encendieron el árbol 
navideño para dar alegría a los ha-
bitantes, y deseando lo mejor en los 
años venideros.

El alcalde, José Nahúm Cálix, 
quien compartió con los aldeanos 
tamales, café y pan, dijo que duran-
te los próximos cuatro años, como 
autoridad, continuará trabajando a 
la par con la empresa privada para 
desarrollar el municipio.

Informó que “las alianzas estraté-
gicas con la empresa privada en los 
últimos años han sido exitosas, por 
lo que continuarán con la misma di-
rección, especialmente en apoyo a 
los centros educativos, entre ellos 
la organización Cepudo”.

Al ser consultado sobre las trans-
ferencias económicas por parte del 
actual gobierno, reclamó que les 
falta el desembolso del último tri-
mestre para invertirlos en proyec-
tos de desarrollo, compromiso con 
proveedores, entre otros.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Asimismo manifestó que ya no 

hay excusa para retrasar proyectos 
argumentando el tema de la pande-

mia por COVID-19, que en el 2020 
“sí hubo retraso, pero que ahora no 
debe haber obstáculo”; además, se 
harán más alianzas estratégicas con 
la cooperación internacional.

Para finalizar, dijo que “con el 
nuevo gobierno, encabezado por 
Xiomara Castro, contrario a él, que 
es del Partido Liberal, habrá acerca-
mientos, ya que Libre no ganó con 
su militancia, sino con el pueblo de 
diversos partidos políticos y tienen 
muchos compromisos”.

El alcalde, José Nahúm Cálix, repartió nacatamales a los “marcovianos”, 
al inaugurarse fiestas navideñas.

En el parque central del munici-
pio de Marcovia se instaló el árbol 
navideño, que es contemplado por 
propios y extraños.



  La Tribuna Lunes 13 de diciembre, 2021  47www.latribuna.hnSucesos

POR NARCOTRÁFICO Y OTROS DELITOS

“Porky” entre los 10
fugitivos más buscados
por agencias de EE. UU.

Reemplaza a Robert 
William Fisher en el listado 
del FBI, que se estableció 

en marzo de 1950

El jefe nacional de la Mara Salva-
trucha (MS-13), YulanAndonyAr-
chaga Carías o Alexander Mendoza, 
alias “Porky”, es uno de los hondure-
ños con alto grado de peligrosidad y 
de los más buscados por las tres agen-
cias de investigación criminal de Es-
tados Unidos. 

A pesar de las búsquedas exhausti-
vas, tanto en Honduras, como en Es-
tados Unidos, aún no se ha reporta-
dosu captura.

El Departamento de Justicia (DOJ) 
de EE. UU.dio a conocer una acusa-
ción en su contra, por crimen orga-
nizado, conspiración para importar 
narcóticos, tráfico de ametrallado-
ras y uso de armas en la distribución 
de drogas, el pasado 3 de noviembre.

Cada uno de los delitos en mención 
conlleva una condena máxima a ca-
dena perpetua.

Ahora, “Porky” figura dentro de 
los 10 fugitivos más buscados de tres 
agencias estadounidenses, como ser 
el Buró Federal de Investigaciones 
(DEA), la Administración para el 
Control de Drogas (DEA) y la Unidad 

Además de aparecer en el portal del FBI y la DEA, en la página web, en el apartado de Los Más Buscados por ICE, figura el “Porky”.

de Investigaciones de Seguridad Na-
cional (HSI), rama investigativa prin-
cipal del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por sus siglas en in-
glés) del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.

OFRECEN RECOMPENSA
Por dar información sobre el para-

dero del hondureño se ofrece una re-
compensa de hasta 100,000 dólares.

Ante la corte federal de Manhat-
tan se acusó tanto a YulanAndon-
yArchaga Carías o Alexander Men-
doza alias “Porky” y a David Camp-
bell, alias “Viejo Dan”, “Don David”, 
por cometer delitos de crimen orga-
nizado, tráfico de estupefacientes y 
armas de fuego.

Archaga Carías, ciudadano hondu-
reño, sigue prófugo y ha sido agrega-

do a la lista de los 10 fugitivos más 
buscados del FBI, la lista de fugiti-
vos más buscados de la DEA y tam-
bién a la lista de fugitivos más busca-
dos de HSI. 

FUGA DE PELÍCULA
Por Archaga Carías o Mendoza, los 

subalternos de la MS-13 organizaron 
una fuga “de película”, ejecutada des-
de el Palacio Judicial de El Progre-
so Yoro, el pasado 14 de febrero del 
2020, lo cual dejó sangre inocente a 
su paso, tras protagonizarse una ba-
lacera entre los mareros, con efecti-
vos de la Policía Nacional y Militar 
que resguardaban la sede de justicia.

Los uniformados pretendían im-
pedir la fuga, sin embargo, termina-
ron abatidos a disparos por pandille-
ros disfrazados como agentes de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP).

 Alias “Porky” es el miembro de 
más alto rango de la MS-13 en Hon-
duras, está a cargo, entre otras funcio-
nes, de las operaciones de narcotráfi-
co de la pandilla, ordenando y coor-

dinando actos de violencia, incluidos 
numerosos asesinatos, y el lavado del 
producto de la droga.

Las operaciones de tráfico de dro-
gas de la MS-13, lideradas por Archa-
ga Carías, incluyen el procesamien-
to, recepción, transporte y distribu-
ción de cargas de varias toneladas de 
cocaína enviadas a través de Hondu-
ras, hacia los Estados Unidos.

El cabecilla de la MS-13 es descri-
to como “un varón hispano nacido 
en Honduras, el 13 de febrero de 1982. 
Mide 5’5 “, pesa 160 libras, cabello ne-
gro y ojos marrones. Utiliza el alias de 
“Porky”.

Archaga Carías reemplaza a Ro-
bert William Fisher en la lista de los 
10 fugitivos más buscados del FBI, 
que se estableció en marzo de 1950.

CONDENA POR 
ASESINATO

En Honduras, Archaga Carías, alias 
“Porky”, se encuentra actualmente de-
clarado en rebeldía por evadir la justicia, 
fue absuelto por el crimen de dos fiscales 
del Ministerio Público (MP), en febre-
ro de este año, por la sala I del Tribunal 
de Sentencia con Jurisdicción Nacional.

Para el 14 de febrero del 2020 se eje-
cutó un plan de fuga desde el recinto ju-
dicial de la ciudad de El Progreso, depar-
tamento de Yoro, para poder liberarlo.

La sala II del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional condenó 
a alias “Porky” por el delito de asocia-
ción para delinquir y por cinco delitos 
de asesinato, por lo que de ser captura-
do nuevamente tendrá que cumplir 
esas condenas. (XM)

YulanAndonyArchaga Carías, alias “Porky”, fue acusado ante el Tri-
bunal Federal de Manhattan,por delitos de crimen organizado, tráfico 
de estupefacientes y armas de fuego.

EN LA SANTA CECILIA

Calcinado en incendio hallan a “El Chacal”
El Cuerpo de Bomberos informó que se encontró 

el cadáver calcinado de una persona conocida co-
mo “El Chacal”, en horas de la mañana de ayer, tras 
reportarse un incendio en una vivienda de la colo-
nia Santa Cecilia de Comayagüela.

El hecho ocurrió aparentemente en horas de la 
madrugada de ayer, debido al fuerte incendio que 
consumió la vivienda en la que se encontraba la víc-
tima. 

Luego de controlar el siniestro, los apagafuegos 

se encontraron con el cuerpo carbonizado del hom-
bre, de quien los vecinos confirmaron que se trata-
ría de “El Chacal”. 

Al lugar llegó personal de Medicina Forense a rea-
lizar el levantamiento respectivo del cadáver. (XM) 



EN TOCOA, COLÓN

Asesinan a balazos a ganadero 
dirigente del Club Social Sol

El reconocido empresario ganade-
ro y productor, Casimiro Hernández, 
conocido como “Mirito”, fue asesina-
do a balazos cuando se encontraba ce-
nando en una casa ubicada en Tocoa, 
Colón, informaron autoridades poli-
ciales. “Mirito” era dirigente del club 
Social Sol de Olanchito, Yoro, figura-
ba como parte de la junta directiva del 
club de la liga de ascenso y fue acribi-
llado a disparos cuando se encontra-
ba cenando y departiendo con amigos 
y familiares, al interior de la vivienda 
de su suegra, en el barrio Los Laure-
les del municipio en mención. 

El hecho criminal ocurrió a eso 
de las 5:30 de la tarde; de acuerdo a 
la información preliminar, un hom-
bre fuertemente armado llegó hasta 
el lugar antes descrito, a matar al em-
presario luego de inferirle múltiples 
disparos.  El ahora fallecido era ori-
ginario y residente en Olanchito, Yo-
ro, ganadero del sector del río Aguán 
en Yorito.

BUSCAN A SOSPECHOSO
Personal de Medicina Forense del 

Ministerio Público (MP) de la zona 
realizó el levantamiento del cadá-
ver de Hernández, de igual forma, la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), junto con la Policía Mili-

Un hombre a quien se le supo-
ne responsable de matar a una mu-
jer “trans”, en Santa Rosa de Co-
pán, fue capturado ayer, por la Po-
licía Nacional.

Las labores de búsqueda y vigi-
lancia se reportaron en el munici-
pio de Guarita, por agentes asigna-
dos a la Fuerza de Tarea de Deli-
tos Violentos de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), has-
ta donde dieron con el paradero del 
sospechoso.

El detenido es el jornalero Fran-
cisco Cerrano Pacheco (19), origi-
nario y residente en el caserío El 
Rancho, de la aldea Agua Fría, en el 
municipio de San Sebastián, Lem-
pira. El motivo de su arresto obe-
dece a una orden judicial girada el 
pasado 9 de diciembre del 2021, por 
el Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Santa Rosa de Copán, 
Copán.

USÓ UN ARMA BLANCA
La orden establece que se le si-

guen diligencias por el homicidio 

de Erick Humberto Martínez Gar-
cía, conocido como “Tatiana”, cu-
ya muerte fue reportada por las au-
toridades el pasado 26 de septiem-
bre, en la colonia Díaz Valenzuela, 
en Santa Rosa de Copán.

El cuerpo de la víctima fue en-
contrado con varias heridas provo-
cadas con arma blanca. (XM)

Una joven conocida como Caroli-
na, de unos 20 años de edad, origina-
ria de la aldea de Quebrada Seca, de 
Campamento, Olancho, fue asesinada 
a manos de desconocidos que se con-
ducían a bordo de una motocicleta, in-
formó la Policía del sector. 

El hecho ocurrió en la parada de 
buses conocida como “Los Ciegos”, 
en Campamento, donde la víctima fue 
atacada a disparos cuando se condu-
cía en un taxi. La mujer quedó tendida 
en el asiento del copiloto, ya que falle-
ció de forma instantánea. (XM) 

Un menor de siete años de edad 
perdió la vida ayer, al ser atropellado 
en la aldea Las Planchas, municipio 
de Patuca, departamento de Olan-
cho. Lo anterior fue reportado por 
la Policía Nacional del municipio en 
mención, quien además dio a cono-
cer que el infante se llamaba Wilmer 
Roberto Velásquez Cruz, residente 
en la aldea Corozales, Picholo de Ca-
tacamas, departamento de Olancho.

 De acuerdo al reporte preliminar, 

el pequeño murió a causa de un po-
litraumatismo; la manera de muerte 
fue accidental y entre las lesiones el 
médico forense que realizó el levan-
tamiento del cadáver encontró tres 
excoriaciones ubicadas en el lado iz-
quierdo de la frente. También tenía 
una herida contusa en la región pa-
rietal izquierda de la cabeza, con cre-
pitación y hundimiento de cráneo y 
otra excoriación ubicada en la región 
izquierda de la cara. (XM)

Cae joven acusado de
matar a “chica trans”

Ultiman a balazos a pasajera de un taxi

Atropellado por moto fallece niño de 7 añosFrancisco Cerrano Pacheco 
fue detenido en Lempira por 
la muerte de Erick Humberto 
García, conocido como 
“Tatiana”.

La Policía 
informó que a la 
malograda mujer 
le infirieron tres 
impactos de bala. 

CONOCIDA COMO “TATIANA” EN OLANCHO

EN PATUCA
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EN SAN PEDRO SULA

Motociclista 
muere en
accidente vial

Un hombre que se conducía a 
bordo de una motocicleta falleció 
tras sufrir un aparatoso accidente 
de tránsito, en el barrio El Centro, 
en San Pedro Sula, dio a conocer 
la Policía Nacional que llegó has-
ta el sector a realizar el acordo-
namiento correspondiente. (XM)

EN SANTA BÁRBARA

Una persona
herida deja
choque vehicular

Una persona herida y daños 
materiales fue el resultado de 
un accidente de tránsito ocurri-
do anoche, informó el Cuerpo de 
Bomberos que llegó a auxiliar y 
trasladar a los lesionados. El ac-
cidente vial se dio entre dos vehí-
culos tipo turismo, en la carrete-
ra que conduce hacia San Pedro 
Sula, a la altura de Pueblo Nuevo, 
Santa Bárbara. (XM)

RUMBO A VALLE DE ÁNGELES 

Motorizados
casi mueren
al colisionar

Un accidente de tránsito a la 
altura de la aldea de El Chimbo, 
en el municipio de Santa Lucía, se 
produjo ayer, cuando dos moto-
ciclistas impactaron entre sí y re-
sultaron gravemente heridos, por 
lo que rápidamente fueron auxi-
liados por el Cuerpo de Bombe-
ros que los trasladó de emergen-
cia al Hospital Escuela. 

Testigos del percance dieron 
a conocer que ambos motociclis-
tas impactaron de frente, por lo 
que ambos se estrellaron contra 
el pavimento, al irse de lado, uno 
de los conductores que transpor-
taba varias cajas en su moto. (XM)

Casimiro “Mirito” Hernández fue asesinado en la tarde de ayer, 
cuando visitaba a su suegra en Tocoa, Colón. El Club Social Sol, del cual 

“Mirito” era dirigente, posteó 
y lamentó la muerte violenta 
del empresario ganadero. 

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del 
cadáver del empresario, que quedó tendido al lado de la mesa 
donde cenaba.

tar, procedió a acordonar la vivien-
da para realizar inspecciones, recupe-
ración de balas y casquillos, así como 
de otras evidencias que puedan ser-
vir de insumo para lograr dar con el 
paradero del sospechoso que asesinó 
al empresario.

Hasta ayer, la Policía continuaba en 
la búsqueda de la persona que mató 
a Hernández, por lo que se realiza-
ron saturaciones y operativos en la 
zona. (XM)



En el departamento de El Pa-
raíso, los gobiernos locales con-
tribuyen a la alegría y unión de 
las familias y amigos con mo-
mentos inolvidables, embelle-
ciendo los parques con hermo-
sas Villas Navideñas que evo-
can la temporada con música y 
variedad de adornos y luces de 
colores. Estos espacios atraen 
cientos de visitantes, generan 
turismo e ingresos al comer-
cio local. 

El municipio de El Paraíso fue 
el primero en inaugurar su vi-
lla, en el parque Ramón Igna-
cio Díaz; la alcaldesa Ligia Laí-
nez posó con sus conciudada-
nos que asistieron a disfrutar 
de comidas y bebidas de la zo-
na, las luces y los juegos piro-
técnicos. 

Los “jacaleapenses”, por su 
parte, el sábado anterior encen-
dieron las luces navideñas de su 
parque central y disfrutaron de 
un concierto con el grupo mu-
sical Tribu Lenca, degustando 
comidas y bebidas de sus em-
prendedores locales. El alcalde 
municipal de Jacaleapa, Jorge Ji-
ménez, con alegría dio la orden 
de encender los miles de focos 
de colores que alegraron a ni-
ños y grandes. 

Varios sectores felicitaron a 
Jacaleapa y El Paraíso por dar 
prioridad a la alegría, unión fa-
miliar en el tiempo de Navi-
dad, cuando se recuerda el na-
cimiento de Jesucristo. (CR)

PARA LA SANA CONVIVENCIA

El Paraíso y Jacaleapa 
inauguran con alegría

sus villas navideñas
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En Jacaleapa, la Villa Navideña fue encendida el sábado, atrayendo 
a numerosos visitantes.

Las luces y el ambiente “mágico” del lugar es propicio para el dis-
frute en familia durante la víspera navideña.

La alcaldesa de El Paraíso, Ligia Laínez, posó junto a 
los adornos coloridos en la Villa Navideña.

El espacio recreativo quedó listo para recibir a las 
familias durante toda la temporada navideña. 

Los adornos simbolizan el nacimiento del Niño Dios 
y llaman la atención de los pequeñines. 

La instalación de los adornos y “foquitos” multicolores alegró a 
los pobladores “paraiseños”.

Estos 
espacios 
atraen 
cientos de 
visitantes, 
generan 
turismo e 
ingresos al 
comercio 
local. 
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DIRIGENTES MAGISTERIALES: 

Urge la reapertura de los centros
educativos para encontrar estrategias
El año lectivo debe 
iniciar el primero de 
febrero para definir 
qué centros tienen 
las condiciones para 
clases presenciales o 
semipresenciales.

Por: Dilcia Sevilla.

Dirigentes magisteriales aseguran 
que es urgente la reapertura de los cen-
tros educativos para que se puedan de-
finir estrategias para saber en qué cen-
tros se pueden retomar las clases pre-
senciales o semipresenciales, una vez 
que se inicie el año escolar y sobre el 
cual, la presidenta electa, Xiomara 
Castro, prometió enfrentar este tema 
en cuanto asuma su mandato.

La dirigencia magisterial ha reitera-
do que las escuelas y colegios no cuen-
tan con las condiciones físicas para que 
los niños, adolescentes y jóvenes pue-
dan regresar, pero que se debe traba-
jar para mejorar la calidad de la edu-
cación. 

El dirigente del Colegio Profesional 
Unión Magisterial de Honduras (Co-
prumh), Daniel Esponda, manifes-
tó que ellos mantienen las condicio-
nes de reparación de los centros edu-
cativos, la vacunación, mecanismo de 
bioseguridad confiable, esto para po-
der hablar de un regreso a clases pre-
senciales. 

“Estas son nuestras condiciones y 
construir un sistema semipresencial, 
es decir tener una plataforma virtual 
de la Secretaría de Educación. Hay que 
definir estrategias en varias vías”. 

“Aquí hay vacunados niños de 12 a 
17 años un 38%, pero de 12 hacia abajo 

Dirigentes magisteriales aseguran que es fundamental regresar a las aulas y definir las estrategias 
para el próximo año escolar. 

Según expertos un regreso presencial a clases no se puede realizar en todo el 
país, ya que no todas las escuelas o colegios tienen las condiciones necesarias. 

Los maestros han establecido una serie de condiciones para trabajar de forma 
semipresencial y mejorar la calidad de educación. 

no se ha vacunado, debemos tener cla-
ro que el año escolar debe iniciar el 1 de 
febrero”, indicó Esponda. 

Al tiempo que aseguró que durante 
la primera semana, profesores, padres 
y niños deben involucrarse en la lim-
pieza de los centros educativos, pos-
teriormente el proceso de matrícula y 
levantar un censo para saber cuántos 
maestros, alumnos y padres de familias 
están vacunados contar el COVID-19. 

“El centro que tenga las condiciones 
y que la comunidad educativa vacuna-
da, centro que se debe abrir. Mientras 
que los que no tengan condiciones se 
deben mantener en la virtualidad. Pe-
ro debemos regresar y definir estrate-
gias”. 

“El milagro educativo ocurre entre 
el profesor junto al estudiante, las re-
des, el sistema virtual jamás podrá sus-
tituir a un docente, por eso es urgente 
que volvamos a las aulas, pero con con-

diciones”, detalló Esponda. 
Por su parte, el exsecretario de edu-

cación, Marlon Escoto, asegura que 
por la pandemia y la crisis, el sistema 
educativo que es el que ha sufrido ma-
yor impacto negativo, que dejó un nú-
mero alto en la deserción escolar. 

Recordó que antes de la pandemia 
ya se tenía fuera del sistema a un millón 
de niños y durante la pandemia “la mi-
tad de los niños matriculados han esta-
do desvinculados de las clases virtua-
les, porque no se invirtió en tecnología 
como en los países vecinos”.

Al tiempo que cuestionó que en el 
último año no se hizo la inversión para 
habilitar centros educativos de manera 
presencial “el gran reto es recuperar la 
confianza y el ánimo de las familias pa-
ra que sus hijos vuelvan a la escuela”.

El coordinador del Observatorio de 
Educación de la Universidad Pedagó-
gica Nacional Francisco Morazán (UP-

NFM), Mario Alas, manifestó que este 
observatorio desde el año pasado “es-
tá abogando”, por el retorno a las aulas 
al menos de la forma semipresencial. 

“Siempre hemos planteado que no 
estaba operando bien el sistema edu-
cativo, realmente ha sido como un au-
toengaño decir que el sistema está ac-
tivo, pero realmente los estudiantes no 
han aprendido, no están aprendiendo 
mucho”, puntualizo Alas. 

Estimaciones demuestran que me-
nos del 40 por ciento de las familias 
hondureñas tiene acceso a internet y 
nunca se dio el servicio gratuito que se 
prometió por parte del Estado 

Según este especialista la solución 
de regreso a clases no puede ser única 
en todo el país, ya que las condiciones 
no son las mismas en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, La Ceiba que en las comu-
nidades rurales. 

“La decisión de que escuela o cole-

gio, retorna presencial completo o se-
mipresencia, o se mantiene la virtua-
lidad a clases debe ser una decisión lo-
cal descentralizada, ya que solo los ac-
tores locales como padres de familias, 
maestros”. 

“En la comunidad saben cómo están 
los contagios, y pueden ir tomando las 
medidas para cerrar en caso de que les 
surja algún problema, así han operado 
gran parte de los centros educativos de 
las zonas rurales”, recalco Alas. 

Según los datos oficiales en el país 
existen 4.5 millones de personas vacu-
nadas solo con la primera dosis, y más 
de 3.2 millones de vacunados con la se-
gunda dosis, pero no hay un dato que 
detalle cuantos de ellos son maestros 
u otro tipo de trabajadores del siste-
ma educativo. 

PRESIDENTA ELECTA 
PROMETE ABRIR 

ESCUELAS
Representantes del nuevo gobier-

no que asumirá el próximo 27 de enero 
han exteriorizado que uno de los temas 
prioritarios es el sector educación, pa-
ra atender el mismo, la presidenta elec-
ta, Xiomara Castro ha iniciado reunio-
nes con la academia. 

Xiomara Castro de Zelaya, sostu-
vo una reunión virtual con los recto-
res de la Universidad Nacional Autó-
noma (UNAH), Francisco Herrera y 
el rector de la Universidad Tecnológi-
ca Centroamericana (UNITEC), Mar-
lon Brevé.

No se han brindado mayores deta-
lles de la importante reunión, pero el 
rector Francisco Herrera, adelantó que 
el encuentro se llevó a cabo para con-
versar sobre diferentes temas relacio-
nados con las propuestas y reformas 
necesarias para fortalecer el sistema 
de educación. 
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Navidad a mil metros de altura
Cientos de capitalinos se dan cita en El Picacho para disfrutar el 
ambiente decembrino con familiares y amigos.

Subir a El Picacho en estas noches de-
cembrinas tiene un atractivo adicional: el 
ambiente navideño inunda el parque na-
tural con miles de lucecitas por todos la-
dos, recordándole a los visitantes que aquí 
también ha llegado la temporada más her-
mosa del año.

Un letrero grande multicolor con el “Fe-

liz Navidad” recibe a los turistas que deben 
pagar un boleto de 50 lempiras por la no-
che. Las visitas nocturnas compiten aho-
ra con la belleza escénica del día y la va-
riedad del zoológico Rosy Walther, aho-
ra más cuidado.

El paseo nocturno puede ser tan fasci-
nante como en el día con la compañía inevi-

El Picacho recibe a sus visitantes impregnado de un ambiente navideño. Las luces se encienden a partir de las 5:00 de la tarde con el “Feliz Navidad”. 

table del aire puro, el clima helado y los mi-
radores espectaculares de la capital a más 
de mil metros sobre el nivel del mar. 

De poco a acá, cientos de capitalinos se 
escapan después de las 5:00 de la tarde pa-
ra compartir con familiares y amigos mo-
mentos agradables en el cerro más famoso 
de la ciudad. Ya no se trata solo de visitar 
la colosal escultura del Cristo sino también 
de saborear cafés sobre el filo de la monata-
ña, degustar comidas típiccas en los restau-
rantes, barbacoas al aire libre, columpios, 
paseos en bicicletas para todas las edades 
y caminatas por los frescos senderos ador-
nados de foquitos verdes, rojos y amarillos. 

Las reservaciones a bajo costo para ce-
lebraciones de cumpleaños, bodas y even-
tos similares en los kioskos disponibles por 
todo el parque le están quitando clientela a 
los costosos locales de la ciudad.

Las visitas se prolongan hasta las 10 de la 
noche pero puede ser abortada por una llo-
vizna repentina o el manto espeso de la ne-
blina que arropa fantasmalmente a los tu-
ristas, obligándolos, al mismo tiempo, a lle-
var sus chumpas para soportar la caída de 
la temperatura por debajo de los 10 grados.

La llegada de la noche puede estar acom-
pañada del bullicio de mancuernas de pe-
ricos que llegan desde tierras lejanas a co-
mer frutos silvestres. También puede ser 
aprovechada por una pareja de novios pa-
ra comerse a besos entre la foresta o por los 
amantes de selfis para sacarse panorámicas 
de la capital con el estadio, la pista del ae-
ropuerto, el Cerro Juana Laínez o los nue-
vos edificios de gran altura como el Cen-
tro Cívico Gubernamental. 

Como parte del paseo, los niños peda-
lean de arriba y abajo por las calles de tie-
rra mientras otros suben las altísimas esca-
linatas en réplias mayas o saborean un ca-
fé de palo en una de las champas. Cuando 
la gente regresa a casa, el parque entra en 
una especie de receso pero las lucecitas si-
guen en insomnio hasta que llega el alba a 
la espera de nuevos turistas. Abajo, la ciu-
dad se asemeja a una inmensa manta llena 
de luciérnagas. (EG)

Las bicicletas son rentadas pero los visitantes pueden llevar las 
propias.

Los columpios son otro de los atractivos para los niños.

Una pareja y su hija degusta una pizza con café de palo mirando 
la ciudad.

La colosal escultura del Cristo sobresale entre la siempre fresca 
foresta.

La capital vista desde uno de los miradores de El Picacho.
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