
DEUDA EXTERNA, ENEE Y REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SON LOS TEMAS PRIORITARIOS

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL NADIE SE ESCAPA

HONDURAS MARTES 14 DE DICIEMBRE, 2021      AÑO XLVI No. 20163 44 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

A LO “CHARRO” LE
DAN ÚLTIMO ADIÓS
A VICENTE FERNÁNDEZ
LT P.29

AVIANCA Y COPA 
CONFIRMAN
VUELOS DESDE
PALMEROLA 
LT P.32

LT P.13 LT P.2 Aunque no esté “Chente” …
seguirá siendo “El Rey” … 

Confirma inversión de EUA en el Triángulo 
Norte de CA de 1.2 mil millones de dólares

 Nespresso y Parkdale Mills invertirán
en Honduras, según Kamala Harris

EE. UU. REAFIRMA APOYO A LUCHA
ANTICORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO

LT P.31

POR DELITOS ELECTORALES

12 CANDIDATOS
A DIPUTADOS
Y DE LAS JRV 
“DESFILARON”
EN EL MP 

CERRARÁN TRIAJE DEL JUAN PABLO II

COMISIÓN DE TRANSICIÓN:

Esperamos

 generar resultados 

en los primeros 

100 días del próximo 

gobierno, dice 

Héctor Zelaya

LT P. 8 Y 10



2  La Tribuna Martes 14 de diciembre, 2021 Nacionales
MÁS DE 150 MIL ATENCIONES 24

horas

CANADÁ Y OIM
CON INICIATIVA
A MIGRANTES
El gobierno de Canadá y la 

Organización Internacional pa-
ra las Migraciones (OIM) lan-
zan una nueva iniciativa que 
permitirá empoderar y prote-
ger a mujeres y niñas afectadas 
por la migración irregular y el 
desplazamiento forzado en El 
Salvador, Guatemala y Hon-
duras. Esta iniciativa permitirá 
mejorar las condiciones de vida 
y los mecanismos de protección 
de unas 5,000 mujeres y niñas 
en el norte de Centroamérica.

 Los altos niveles de violen-
cia y creciente inestabilidad so-
cial y económica han empujado 
a miles de personas a desplazar-
se, entre ellas muchas mujeres y 
niñas. Estos factores han contri-
buido a un aumento significati-
vo de la migración irregular, lo 
que pone en mayor riesgo a per-
sonas ya vulnerables.

 “En la OIM, estamos com-
prometidos a apoyar a las muje-
res y las niñas que la migración 
irregular o el desplazamiento 
forzado ponen en situación de 
vulnerabilidad. También a ma-
dres adolescentes jefas de ho-
gar que han sido retornadas y 
personas LGTBIQ+. Este pro-
yecto, que se implementará de 
manera conjunta con ACNUR, 
tiene un enfoque integral para 
producir una verdadera trans-
formación en las sociedades 
centroamericanas, donde la 
desigualdad de género ya no 
debe estar presente y donde las 
mujeres finalmente deben tener 
la oportunidad de ser las prota-
gonistas de sus propias vidas”, 
afirmó Jorge Peraza, jefe de mi-
sión de la OIM para Guatemala 
y Honduras.

Durante los primeros 13 días del 
mes de diciembre no se han repor-
tado decesos por COVID-19 en el 
Hospital Escuela (HE), y el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). 

Las autoridades del HE han repor-
tado una ocupación de siete pacien-
tes hospitalizados en las diferentes 
salas COVID-19 y registra un 25 por 
ciento en la Unidad de Cuidados In-

tensivos (UCI). 
Mantiene cuatro pacientes pe-

diátricos y tres adultos que han si-
do confirmados positivos de CO-
VID-19, según detalla el reporte de 
las autoridades del HE. 

Por su parte, las autoridades del 
IHSS, en el presente mes no repor-
tan decesos por causa del virus. En 
el centro asistencial se encuentran 
hospitalizados tres pacientes en las 

salas COVID-19 y uno en UCI.
Durante el presente año, en el Se-

guro Social fallecieron 632 pacien-
tes positivos de COVID-19. Los con-
tagios y decesos de la COVID-19 han 
bajado considerablemente, por lo 
que los galenos hacen llamados a la 
población a mantener las medidas de 
bioseguridad y vacunarse, iniciar el 
esquema y completarlo con la apli-
cación de la tercera dosis. 

Llega a su fin triaje 
del Juan Pablo II

Durante diciembre no se han reportado muertes por COVID-19

El viernes de esta semana será el úl-
timo día del centro de atención y esta-
bilización a pacientes con coronavirus 
del bulevar Juan Pablo II, anunció ayer 
el sector privado que lo tuvo a cargo.

Mediante un comunicado, el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), anunció que, a partir del 
17 de diciembre del 2021, ya no ope-
rará el Centro de Estabilización CO-
VID-19 San Juan Pablo II.

La decisión se tomó debido a la dis-
minución de casos por vacunación 
masiva de la población, además, por-
que comenzará a funcionar, como en 
años anteriores, la Fundación Bazar 
del Sábado que acoge a cientos de em-
prendedores hondureños, dijo el ente.

“Gracias al masivo proceso de va-
cunación y al compromiso de la pobla-
ción hondureña de adoptar las medi-
das de bioseguridad, se logró la reduc-
ción significativa de casos de la pobla-
ción afectada por el COVID-19”.

Por estas razones se tomó la deci-
sión de proceder al cierre del centro 
para que las instalaciones estén listas 
el próximo año para los emprendedo-
res hondureños. El Centro de Estabi-
lización COVID-19 San Juan Pablo II, 
fue financiado por muchas empresas 
y organizaciones miembros de Cohep, 
contribuyendo significativamente en 
el combate a la enfermedad, llegan-
do a atender a más de 150 mil hondu-
reños.

Empezó a funcionar hace más de un 
año y durante este tiempo realizó ca-
si 120 mil pruebas rápidas, más de 137 
mil pruebas de antígeno, se entrega-
ron más de 7,500 tratamientos MAIZ, 
y se internaron cerca de 800 personas 
que salvaron su vida al ser atendidos y 
diagnosticados en el centro.

“Queremos agradecer a todos nues-
tros donantes, empresas, empresa-
rios, colaboradores y particulares, 
al compromiso de la A.M.D.C. y a la 
confianza depositada en nosotros por 
el BCIE como el mayor aportante, ya 
que con su apoyo logramos los resul-
tados positivos para la población hon-
dureña”, describió la cúpula empre-
sarial. (JB)

INCORRECTO
CIERRE DE
TRIAJES

El cierre de los 
centros de triaje ha 
continuado como parte 
de las acciones de las 
autoridades de Salud en 
el manejo de la pandemia 
COVID-19. Los médicos 
especialistas afirman 
que es una decisión 
desacertada, más aún ante 
la amenaza de nuevas 
cepas.

HEGEMONÍA
EN NÓMINA
AL PARLACEN

Los partidos Libertad y 
Refundación y Nacional 
mantienen hegemonía 
en la composición de la 
nómina de diputados 
hondureños al Parlamento 
Centroamericano 
(Parlacen). De 
conformidad con los datos 
procesados por el Consejo 
Nacional Electoral, Libre 
se alza con 10 legisladores 
ante dicho ente regional, 
los nacionalistas logran 
hasta ahora ocho curules 
y los liberales tendrían 
dos plazas.

FUERTES LLUVIAS
POR LLEGADA
DE HUMEDAD

Debido al ingreso de 
humedad del mar Caribe 
se presentarán lluvias con 
mayor intensidad durante 
el lunes (13.12.2021) en tres 
regiones de Honduras, 
así lo informó la 
Secretaría de Gestión del 
Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco). 
Las lluvias fuertes se 
estarán registrando en 
la zona insular (Islas de 
la Bahía), noroccidente 
(La Esperanza, Lempira, 
Intibucá, Ocotepeque) y 
norte (Cortés, Yoro).

Después de salvar miles de personas, en lo más cruento de la pandemia, llega a su fin el triaje del 
Juan Pablo II. 

IHSS Y HE

En los primeros 13 días del mes de diciembre las autoridades del HE y el IHSS, no han reportado 
muertes por COVID-19. 
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En un cambio de gobierno, el pobre rara 
vez cambia de otra cosa que del nombre 
de su amo.

Fedro
(10 a.C.-70 d.C.), fabulista latino



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Desde el Capítulo de San Pedro Sula del Colegio Hon-
dureño de Economistas hemos hecho desde hace varios 
años las advertencias sobre la dinámica de endeudamiento 
público del gobierno actual. Al principio sabíamos que las 
nuevas deudas, después de la condonación de principios del 
milenio, no comprometían tantos recursos. Los cálculos allá 
por el año 2012 indicaban que esto representaba alrededor 
del 34% del PIB representando todavía un peso manejable. 
Sin embargo, estábamos conscientes que una vez iniciado 
el proceso de endeudamiento bajo las condiciones políticas 
débiles del país, se abría la brecha que nos lanzaría a una 
espiral ascendente de endeudamiento público. Quedaban 
además los cuestionamientos sobre el uso que se le darían 
a los recursos.

Y precisamente eso ocurrió. Alentado también por los or-
ganismos internacionales, el gobierno no paró y se endeudó 
con la banca nacional, con la banca internacional y emitiendo 
bonos soberanos. El dinero entró en abundancia para todos 
los planes y caprichos imaginables. Pero además funcionó en 
términos políticos, ya que el endeudamiento creó esa falsa 
percepción que el dinero entró y los problemas se arreglaron 
sin ningún sacrifi cio. Al menos en los primeros años.

Ahora los informes que se publican indican marcas históri-
cas. Se estima, al menos ofi cialmente, que el endeudamiento 
público anda por 15,466 millones de dólares, lo que constituye 
alrededor del 59% del PIB del país. Ahora que las deudas deben 
pagarse, esa falsa ilusión de que las difi cultades se superaron 
terminó y es ahora cuando empieza a pesar los compromisos 
asumidos. El servicio de la deuda desde hace varios años ya 
absorbe cantidades considerables del Presupuesto General de 
la República y por consiguiente de los tributos que el gobierno 
recauda de los ciudadanos. La liquidación del presupuesto 
del 2020 indica pago de intereses que llegan a 24 mil millones 
de lempiras y 39 mil millones por pago a capital. El 2021 y 
el 2022 estas cifras seguirán creciendo. Estos compromisos 
del Estado de Honduras representan sumas que sobrepasan 
los recursos asignados anualmente para salud y educación 

pública. De esta forma que se confi guró una situación donde 
una buena porción del Presupuesto General de la República 
está comprometido para honrar las deudas asumidas en el 
recién pasado.

Lo peor de la situación a la que nos han lanzado es que 
el incremento de la deuda ha venido acompañado de situa-
ciones sumamente irregulares que descubren el despilfarro, 
el desenfoque, los sobreprecios de la inversión y el gasto 
público. Por todos lados, se ha proyectado la sombra de una 
mala gestión de los recursos. Por ello, con lo anterior no se 
puede esperar que los impactos reales sobre el bienestar de 
la población sean evidentes y sostenibles.

Indudablemente que de ahora en adelante no podrá 
esconderse más la dimensión de esos compromisos con 
los acreedores que seguirán ocupando mayor espacio en 
el presupuesto de cada próximo año. No podrá soslayarse 
más la necesidad de saber con precisión dónde y cómo se 
invirtieron cada lempira o dólar de deuda contraída. Por ello 
la preocupación es evidente y justifi cada.

Las ideas lanzadas sobre la necesidad de una renegocia-
ción deben discutirse. Indudablemente que se requiere de 
esfuerzos regionales para lograrlo al menos en el caso del 
endeudamiento con los organismos multilaterales que se-
guramente argumentarán sobre la difi cultad de negociar una 
deuda que ya es de largo plazo y en términos concesionales. 
Pero está también la deuda asumida con la banca nacional y 
la de los bonos soberanos con la que una negociación parece 
también complicada y que se someterá a los fríos cálculos 
de los acreedores y de los mercados de capitales. Sin duda 
alguna, que el momento es propicio y el éxito dependerá 
del compromiso de las nuevas autoridades por darle un giro 
fundamental al manejo de los fondos públicos sean estos de 
origen tributario o producto del fi nanciamiento que puede 
apoyar en una salida a las difi cultades fi nancieras del país.

Ahora que cumplimos el Bicentenario de Centroamérica y 
particularmente el de Honduras, es tiempo de actuar, no solo 
de pensar y hablar, porque el tiempo en su cronología nos 
absorbe rápidamente, otros países nos han avanzado mucho 
en el progreso humano y nosotros tenemos que acelerar el 
paso en la construcción de una patria mejor.

No es que nos hayamos estancado, pero sí retrasado en el 
progreso humano. Por eso necesitamos caminar más rápido 
en el progreso nacional. 

En el discurso del Papa Francisco refi riéndose al jefe de 
Estado español Pedro Sánchez dice que los políticos tienen 
una misión “para el país, para con la nación y para con la 
patria”. Se trata de construir la patria. “Y quizás lo más difícil 
sea hacer progresar la patria, porque ahí entramos en una 
relación fi lial… la patria es algo que hemos recibido de nues-
tros mayores. Patria, paternidad. Viene de ahí. Y es algo que 
tenemos que dar a nuestros hijos. Estamos de paso en la 
patria. Y construir la patria es lo que yo diría en este caso”.

La mala gobernanza y mezclada con la avalancha de la 
corrupción, ha manchado el nombre de la patria. Llevará 
muchos años para lograr los niveles de la dignidad ciudada-
na. Y la patria que queremos debe ser como la soñamos sin 
perderla de vista en su devenir histórico. 

El país que queremos construir debería ser el que brinde 
igualdad de oportunidades a todos, donde exista una admi-
nistración de justicia íntegra y totalmente imparcial, donde 
exista educación y salud para todos que es la verdadera 
democracia, la inclusión social absoluta; donde el campesino 
e indígena no sea usado para intereses sectarios y en épocas 
electorales, donde exista la protección real al niño, a la mujer, 
y al adulto mayor más allí de las disposiciones vigentes, donde 
prime una conducta ética y moral.

El país que queremos construir debería tener como 
política fundamental el desarrollo sustentable, proteger el 
medio ambiente y los recursos naturales, políticas públicas 
conducentes a realizar inversiones a corto y largo plazo en 
infraestructura, educación y salud, reducir signifi cativamente 
la criminalidad, ofrecer seguridad jurídica, elevar la esperanza 
de vida de los ciudadanos.

El país que queremos construir debe tener una base 
social muy amplia, desterrar defi nitivamente los privilegios 
a ciertos círculos de poder político y económico, trabajar 
decididamente por crear espacios de convergencia social e 
igualdad de oportunidades. El país que queremos construir 
deberá en defi nitiva propender a mejorar la calidad de vida a 
todos y cada uno de los habitantes sin excepción.

Todos esperamos que la madurez ciudadana esté por 
encima de los intereses partidarios y el gobierno nacional 
tenga la visión clara en pro de los grandes intereses comunes 
y reconduzca este proceso por el camino más adecuado en 
esta nueva oportunidad que le brinda la población a través 
del voto popular limpio. Eso esperamos de la nueva patria. 

Con más de dos siglos de existencia, Honduras hoy se 
encuentra a las puertas de poder concluir el diseño del país 
que quiere construir y de lanzarse a alcanzar ese objetivo con 
el concurso de sus mejores fuerzas y talentos.

La renegociación de la deuda pública

La patria
que queremos

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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¿CUÁNTOS se habrán ilusio-
nado que pasando el pico de 
la pandemia solo sería cosa 
de dar vuelta a la página? 
Sentimos desengañarlos, no 

se acomoden. La peste sanitaria --si bien 
los casos de contagio y muertes han dis-
minuido debido a la masiva vacunación 
en el mundo entero-- todavía continúa 
haciendo estragos. Recién brotan ca-
sos aislados de las variantes del virus. 
Pero así al principio fue la pandemia. 
Con tan mala suerte que el tal ómicron 
podría ser de más rápida propagación. 
Pero además, sumado a los impactos 
nocivos de la peste, asoman las secue-
las. Del trastorno a una normalidad que 
dejó de serlo. Hoy reemplazada por una 
nueva realidad que muestra la hemorra-
gia de lesiones y arrastra el peso de las 
pérdidas sufridas. De la manera repen-
tina que cambió la vida de tantos seres 
humanos. Del deterioro causado por 
meses de confinamiento. La contracción 
de los mercados y la fractura al aparato 
productivo. 

El daño y hasta el colapso de muchas 
empresas. La infinidad de trabajadores 
que quedaron en la calle. La grosera 
reducción de los ingresos familiares y 
la evaporación de ahorros de toda una 
vida. El desplome de las economías que 
exigió de gastos y de inversiones ex-
traordinarias --de recursos que ni por 
asomo fueron suficientes para mitigar 
la quiebra-- sacados en calidad de deu-
da. Una cuenta gigantesca de facturas 
pendientes de pago. ¿De dónde sale el 
dinero para sufragar subsidios al des-
empleo, restituir lo malogrado, subven-
ciones para la subsistencia, estímulos 
de reinicio a una economía apagada, 
mientras trastabillan las actividades 
productivas o funcionan a medio va-
por? Los norteamericanos tuvieron que 
elevar el endeudamiento legal permiti-
do a proporciones inéditas. No haber-
lo hecho condenaba al cierre total del 
gobierno federal. Ello lo puede hacer 
la primera potencia mundial ya que su 
moneda es aceptada como reserva. El 
dólar --de intercambio universal-- goza 

de confianza internacional. Por el ta-
maño de su economía, la relación de su 
capacidad generadora y la expectativa 
de su potencial productivo. El monto 
del paquete de estímulos a la economía, 
de las subvenciones para atender nece-
sidades familiares, las ayudas sociales y 
ambientales, aprobados por la adminis-
tración Biden, excede los números que 
caben en la pantalla de una calculadora. 
Son unos $1,750 billones. Esto aparte de 
los otros paquetes de estímulo aproba-
dos anteriormente.

Los fondos para financiar ese gasto 
no es maná caído del cielo. Tampoco 
son datos de la informática almacena-
dos en la nube. Tiene un elevado costo y 
¿adivinen qué?, acarrea consecuencias. 
Aunque los recursos no sean desembol-
sados ni distribuidos de un solo golpe, el 
paquete contiene carga de alto voltaje 
capaz de disparar los precios a niveles 
de alarma. “La inflación de 12 meses a 
noviembre en Estados Unidos se ubicó 
en un máximo de 39 años”. “El incre-
mento de precios alcanzó 6.8% en no-
viembre luego del 6.3% en octubre”. “Es 
la mayor inflación desde 1982”. Todo 
está caro, desde alimentos, ropa, autos, 
gasolina, productos electrónicos hasta 
pasajes de avión. La queja es colectiva. 
La crisis energética pega fuerte sobre 
los consumidores. El embotellamiento 
en las cadenas de suministros y la eleva-
da demanda sube los precios de bienes 
y servicios justo en la temporada de las 
compras navideñas. Esperemos que este 
sea un fenómeno momentáneo con posi-
bilidad de ser revertido. De lo contrario 
el elevado costo de lo importado reper-
cutirá negativamente en la economía 
hondureña. No solo eso. Con la inflación 
suben las tasas de interés y los costos de 
financiamiento. La inflación es un im-
puesto invisible, del que nadie se esca-
pa, que disminuye el poder adquisitivo 
de las personas. Con esta otra crisis en-
cima, solo eso nos faltaba, una crisis in-
flacionaria. (Imperturbable ha 
estado el Sisimite allá arriba en 
sus aposentos sin que nada ni 
nadie suba a fastidiarlo).

EDITORIAL 
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En Madrid, 
celebrando el idioma

Llegué el miércoles a las 2 p.m. Sumamente cansado. Dormí la tarde, 
hasta las ocho de la noche, hora de la cena, en que nos encontramos 
con los colegas directores de las academias hermanas. Somos 23 y 22 
abrazos, saludos y; “cómo has estado”. Reina la fraterna complacencia 
de estar juntos. La cena se prolonga y las conversaciones se suceden 
desde lo académico, a lo familiar. Y en algunos casos, a lo político. 
Varios me preguntan sobre las elecciones. Digo que hay que esperar. 
Pero el interés es mínimo, cosa que no deja de sorprenderme. Llego a la 
conclusión que no tiene mayor importancia. Nunca se sabe. Puede ser 
por respeto. O, por compasión. En más de alguno, veo cierta dolorosa 
comprensión sobre lo que nos pasa a los hondureños. Nuestro país no 
goza de mucho respeto internacional y menos en este cerrado mundo 
académico, en donde las exigencias son muy altas. Intercambiamos 
libros con algunos. Víctor Fernández director de Costa Rica me da un 
estudio reciente sobre la lengua, en la cual no aparece Honduras. En 
otra parte, uno de los más talentosos me dice es que, para México 
“ustedes los centroamericanos son parte de su territorio lingüístico”. 
Claro, tenemos infl uencia le respondo. Somos una zona de tránsito en 
donde han combatido ustedes, los colombianos y ellos. Nos reímos en 
cómplice coincidencia.

En la mañana siguiente, los 23 titulares de las Academias de la Lengua, 
nos reunimos en la RAE. Las discusiones son intensas; y los, temas 
muy variados. Pero primero, se rinden informes. Domina la conversación 
Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de ASALE. 
Intervengo en lo relacionado con el próximo Congreso Internacional de 
la Lengua, a celebrarse en el primer semestre del 2022 en Perú. Inter-
cambiamos opiniones con Marcos Matos, director por el Perú sobre la 
inestabilidad política de su país. Todo un experto, piensan los demás. Y 
le hago la broma, ante su petición porque el evento se efectué el próximo 
año, que el problema será mayor por la inestabilidad de su país y que 
por ello, debemos forjar un pacto que comprometa al Estado y no al 
gobierno. Y, si no se puede, manejar una alternativa. En su rostro noto 
que no le ha gustado mi sugerencia. En broma, en un receso me dice 
“oye Juan Ramón, fotografi emos; porque así, sabrán que estamos de 
acuerdo”. Celebramos y nos abrazamos, afectuosamente.

El día siguiente, es sesión de trabajo con Pedro Sánchez, Presidente 
del gobierno. Saludo a los académicos españoles y hago tertulia con  
Luis María Anson, que me cuenta que estuvo en Honduras, durante 
el gobierno de Paz García. “Hablaba muy poco”. Agrega, “esas ruinas 
de Copán, son una maravilla. Me gustaría volver”. Pues te invito le 
digo. Hago bromas a Pérez-Reverte. Pedro Sánchez no llega. Una de 
sus ministras lo representa. Lee un discurso. Noto que no hacen del 
español el eje central de su política exterior. Casado desde la oposi-
ción, aprovecha el vacío en su gira por Sudamérica. Si hubiese llegado 
Sánchez, le habría pedido que nos trate como hermanos iguales. Que 
nos divida en primeros, segundos y terceros. Cuando votamos en la 
ONU,  somos iguales. Y España, debe ser hermana y compañera. En 
las buenas y en las malas.

Al día siguiente, es la celebración principal: los 70 años de ASALE. 
Fue creada en México y ratifi cada por el Pacto de Bogotá que, es ley 
de todos los países suscriptores. Llega el Rey Felipe II y la Reina Le-
ticia. Nos saluda de acuerdo a la precedencia establecida por el año 
de fundación. Un grupo de compañeros -de ambos lados de la mar 
océano- discurren sobre el estado del español. Y el Rey Felipe VI, lee 
un enjundioso discurso. Después, una  recepción para compartir con 
sus majestades. Antes de subir al tercer piso, saludo a Luis García 
Montero y le doy las condolencias por la muerte de su esposa Almudena 
Grandes. Me retiro para atender a la embajadora de Honduras que llega 
a saludarme. Hablamos de nuestro país y compartimos ansiedades e 
ilusiones. Me deja en el hotel.

En la noche, visitamos el Museo del Prado. Nos ofrecen una ex-
posición sugestiva: Torna Viaje, “Arte Iberoamericano en España”. 
Después una cena de gala. Y despedida afectuosa. Una gran reunión 
de hispanohablantes del mundo.

Juan Ramón Martínez
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Poliglota (habla español, inglés, francés, italiano, 
alemán, portugués, latín y griego), músico, catedrático, 
piloto de avión, salesiano y Cardenal, Óscar Andrés Ro-
dríguez Maradiaga es el hondureño que ha alcanzado los 
estrados más altos que un connacional ha ocupado en 
su carrera espiritual y social, poniendo en alto el nombre 
de Honduras, principalmente en el Estado de la Ciudad 
del Vaticano, principal epicentro de la religión católica 
en el mundo.

Pese a lo que algunos amargados, incoherentes e 
inadaptados sociales puedan decir cualquier barraba-
sada, cuando este líder católico llamó a la calma a un 
pueblo convulsionado después de la irrupción del orden 
constitucional cuando se le dio golpe de Estado a Manuel 
Zelaya Rosales, su eminencia Rodríguez Maradiaga, es 
el referente más importante que tiene el país, nacional e 
internacionalmente.

Cardenal desde el 2001, nacido el 29 de diciembre de 
1942, excoordinador del Consejo de Cardenales (C-9), 
escogido por el Papa Francisco en abril de 2013 para 
proponerle reforma de la Curia, Rodríguez goza de un 
amplio prestigio en la comunidad internacional.

Ingresó en la Congregación Salesiana en 1961, recibió 
las órdenes sagradas el 28 de junio de 1970, se graduó 
en Teología por la Pontificia Universidad Salesiana y en 
Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense 
de Roma, además de tener un diploma en Psicología 
Clínica y Psicoterapia en Innsbruck, Austria. 

Presidente de Cáritas International y presidente del 
CELAM (1995-1999), Rodríguez Cardenal Maradiaga jugó 
un papel fundamental en la condonación de la deuda 
externa de Honduras en el gobierno de Ricardo Maduro, 
lo que trajo prosperidad económica en la administración 
del gobernante Manuel Zelaya Rosales.

En el CELAM, lideró la campaña “globalización de 
la solidaridad”, para que se condonara la deuda a los 
países pobres, reuniéndose con organismos financieros 

internacionales y países acreedores, fructificando la Ini-
ciativa de Países Pobres Altamente Endeudado (HIPC, 
siglas en inglés), al lograr una condonación del 60% de 
la deuda externa para esas naciones.

Óscar Andrés, ya fue “papable” y uno de los candidatos 
latinoamericanos para sustituir a Benedicto XVI tras su 
renuncia, ingresó a la Congregación Salesiana de Don 
Bosco en 1961 y al Seminario Mayor de Tegucigalpa, 
donde estudió Teología, Filosofía y Música.

Vistió por primera vez la sotana de sacerdote en 1970 
a los 28 años en Guatemala, donde inició su ascendente 
y vertiginosa carrera al asumir en 1975 como decano 
de la Facultad de Teología de la Universidad Francisco 
Marroquín.    

Rodríguez Maradiaga se transformó como un guía 
espiritual, alzó su voz contra la represión de las auto-
ridades hacia los refugiados y el uso que hizo Estados 
Unidos del territorio hondureño en su lucha por sacar a 
los sandinistas (izquierda) del poder en Nicaragua.

Nuestro Cardenal no se define ni de izquierda, ni de 
derecha, en su momento criticó al marxismo por suprimir 
el individualismo y al “capitalismo salvaje”. 

El Cardenal lidera un canal de televisión, SuyapaTV, con 
una programación interesante dando un punto de vista 
religioso de todos los fenómenos económicos, sociales 
y políticos que se viven en Honduras, además participa 
activamente en la Universidad Católica, centro univer-
sitario de los más activos en la capital de la República.

Pocos hondureños tienen el currículum y la trascenden-
cia del Cardenal Rodríguez, quizás el científico Salvador 
Moncada, el presidente del BCIE, Dante Mossi o el ahora 
alto funcionario del BID, Dr. Marlon Tábora, pero hoy he 
querido resaltar al referente espiritual en Honduras, Óscar 
Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga, por su obra, por 
sus frutos y por su mensaje.

La pugna política en Honduras no ha finalizado con la catastrófica derrota 
del centenario partido de gobierno (Nacional) por la sorprendente candidata 
Iris Xiomara Castro Barrientos del Partido Libertad y Refundación (Libre)  de 
apenas 11 años de existencia y del más antiguo Partido Liberal, viejos entes 
que antes se alternaban en el poder.

Xiomara calificada como un fenómeno político por su perseverancia y 
desprendimiento logró una unidad con el recién formado Partido Salvador de 
Honduras y el PINU Social Demócrata y atrajo el voto masivo de las mujeres, 
jóvenes independientes e indecisos logrando obtener cerca de dos millones 
de sufragios a su favor y más de 500 mil votos sobre su más cercano anta-
gonista el nacionalista Nasry Juan Asfura Zablah y de más de un 1,700,000 
votos sobre el liberal Yani Rosenthal.

Sin embargo a pocos días de la toma de posesión aún no se define cuál 
de los diputados y de qué partido será el escogido por la asamblea de 128 
como presidente del Congreso Nacional y mucho menos cómo se conformará 
el resto de la junta directiva de ese primer poder del Estado según el sistema 
republicano democrático y representativo en el que se desenvuelve la vida 
política de la Honduras de hoy.

Para lograr la unidad política Xiomara tuvo que tragarse una serie de im-
properios, insultos, injurias, calumnias y difamaciones emitidas públicamente 
y por las redes sociales y medios de comunicación tradicionales por su hoy 
designado presidencial Salvador Nasralla quien corrió a refugiarse en las enaguas 
de Xiomara al no tener respaldo económico de la banca y empresa privada 
y no poder conformar una organización básica en todo el territorio nacional 
según reveló su asociada preliminar y hoy también designada presidencial 
Doris Gutiérrez del PINU-SD.

Xiomara y Nasralla llegaron al acuerdo de que Libre le iba a ceder a él la 
facultad de poder nombrar al presidente del Congreso y por ende al resto de 
la junta directiva y Nasralla así publicitó el acuerdo autonombrándose además 
primer vicepresidente y despotricó en los medios de comunicación dando a 
conocer una especie de plan de gobierno según su propio criterio, pero dando 
todo no como un hecho formal sino con posibilidades de estudio de posibles 
soluciones favorables a las aspiraciones populares y consistentes en la dero-
gación de una enorme cantidad de leyes, decretos y acuerdos que favorecen 
a empresarios, comerciantes e industriales y muy poco al pueblo en general.

Tanto Xiomara como Nasralla se olvidaron de que el presidente del Congreso 
lo elige el pleno de la Cámara y no es por designación de la Presidencia de 
la República si esta no obtiene en las elecciones generales una mayoría de 
diputados afines y en este caso y sin que el conteo de votos haya finalizado 
aún Libre solo tiene 52, 12 de Nasralla, 42 del Partido Nacional, Partido Liberal 
con 21 y uno de la Democracia Cristiana.

Según esas estadísticas el minoritario Partido Liberal paradójicamente se 
convierte en fiel de la balanza y su líder Yani Rosenthal ha dicho que se unirá 
a Libre si es de ese partido el candidato a presidente del Congreso, descono-
ciendo tácitamente el acuerdo entre Xiomara y Nasralla.

También en el seno de Libre la diputada electa Beatriz Valle a quien se le 
atribuye ser una incondicional del esposo de Xiomara el defenestrado expre-
sidente liberal y fundador/coordinador y hoy asesor presidencial José Manuel 
Zelaya Rosales ha lanzado un globo sonda proponiendo a su compañero de 
fórmula y más votado entre los diputados electos de Libre, Jorge Cálix, como 
un candidato ideal a ocupar la presidencia o en todo caso a mí me gustaría 
presidir la asamblea.

Interrogada Beatriz sobre el acuerdo de Xiomara con Nasralla dijo que “una 
cosa es lo que Xiomara y Salvador quieren y otra mi opinión personal sobre 
los asuntos políticos que atañen a todo el pueblo hondureño y no a personas 
en particular por muchos votos que les hayan favorecido”.

Analistas nacionales e internacionales insisten en sus comentarios en que 
Beatriz tiene toda la razón, en que es el pleno de la Cámara el que debe decidir 
y escoger a sus futuros dirigentes y condenan la actitud prepotente de Salvador 
Nasralla quien se ha autodeclarado primer vicepresidente del país, figura que 
no existe en la Constitución de la República, sino que el texto constitucional 
habla de tres designados presidenciales sin que haya orden prelación entre 
ellos pudiendo ser escogido cualquiera de los tres en sustitución temporal o 
permanente ante la ausencia del titular del Ejecutivo, el tercero de los desig-
nados es Renato Florentino del partido Libre quien no aceptó la propuesta de 
renuncia hecha por la entonces candidata Xiomara y el coordinador del par-
tido José Manuel Zelaya Rosales para dar cabida a Salvador Nasralla y Doris 
Gutiérrez, por lo que dos de sus compañero de Libre electos en elecciones 
primarias fueron desplazados para dar cabida a los allegados y así poder sacar 
del gobierno al Partido Nacional.

La pugna por la directiva del Congreso Nacional se ha vuelto muy grave 
para Libre porque se cree que Beatriz Valle no se ha lanzado contra los 
acuerdos Xiomara-Nasralla sin la venia del fundador de Libre, José Manuel 
Zelaya hoy asesor presidencial de Xiomara con quien ha convivido por más 
de 40 años y a la que convenció de involucrar a sus tres hijos, dos varones y 
una hembra en sus planes de gobierno: su hija Hortensia va como diputada 
por el departamento de Francisco Morazán, sus dos hijos varones Héctor  y 
José a quienes tiene haciendo todos los arreglos de la transición presidencial 
posiblemente como designados a ministros en el futuro gabinete y también 
su cuñado Carlos como diputado.

Pugna por el Congreso

El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez 
y su legado en Honduras

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

ACUERPA DIÁLOGO GOBIERNO Y PALMEROLA

La CCIT se mantiene firme 
en defensa del Toncontín 

La gremial capitalina reiteró ayer 
su posicionamiento en relación a 
que el Aeropuerto Internacional de 
Toncontín siga operando y que sea 
la oferta y la demanda la que deter-
mine el futuro de la legendaria pis-
ta aérea.

Así reaccionaron las autorida-
des de Cámara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa (CCIT), en 
relación al anuncio de la presiden-
ta electa Xiomara Castro de revisar 
el contrato de concesión de Palme-
rola que incluye el cierre y anexión 
de Toncontín.

“Que bueno que don Lenir Pérez 
esté de acuerdo a la revisión de ese 
contrato”, consideró el director eje-
cutivo del organismo empresarial, 
Rafael Medina. Pero recalcó que “la 
principal revisión que la Cámara ha 
propuesto es de que no se cierre” 
Toncontín.

El posicionamiento es en función 
de que siga operando. Medina se re-
firió, además, a las implicaciones ju-
rídicas que se derivarían de una revi-
sión o renegociación, en este senti-
do, comentó que “es un contrato nos 
guste o no y tenemos que respetar-
lo, lo mejor es sentarse y llegar a un 
acuerdo entre las partes”, el nuevo 
gobierno y la concesionaria Emco.

De acuerdo a expertos en avia-
ción comercial, la pista de Comaya-
gua no tendrá el flujo anual de via-
jeros que se estableció en el contra-
to, lo que tendrá que ser subsanado 
con fondos públicos.

Medina explicó que siempre han 
insistido en que el principal proble-
ma de la capital es la falta de agua, 
por tanto, “entre las prioridades es-
taba primero una represa y después 
un aeropuerto”.

Consultado sobre la posibilidad 

DATOS
El nuevo gobierno lide-

rado por Castro se opo-
ne al cierre de Toncontín, 
en una posición opuesta a 
la del 2008 cuando su es-
poso, el expresidente Ma-
nuel Zelaya intentó clausu-
rar la pista capitalina des-
pués de un accidente fuera 
de la pista de la aerolínea 
Taca. Este fin de semana, 
Spirit aterrizó en Palmero-
la, Avianca y Copa anuncia-
ron ayer que desde mañana 
pasan sus operaciones del 
Toncontín, al nuevo aero-
puerto.

zoom 

Una represa era la 
prioridad argumenta 

DESPUÉS DE REUNIRSE CON KAMALA HARRIS

Transnacional estadounidense 
anuncia $160 millones de 

inversión en el Triángulo Norte 
La transnacional agroindustrial 

americana Cargill se comprome-
tió ayer a invertir 160 millones de 
dólares en los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica, en cinco 
años, durante una conferencia con 
la vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris. 

“Creemos que estas inversio-
nes en agricultura y las comunida-
des locales ayudarán a impulsar el 
crecimiento económico y promue-
ven la seguridad alimentaria en la 
región”, expresó el presidente del 
Cargill para América Latina, Xa-
vier Vargas. 

“Esperamos que estas inversio-
nes ayuden a crear empleos hoy y 
respalden un futuro más brillante 
para la gente de Honduras, Guate-
mala y El Salvador”. Comentó que 
“al invertir en el potencial de los 
productores y minoristas locales 
de Centroamérica, podemos forta-
lecer los mercados, garantizar el ac-
ceso de la comunidad a la nutrición 
y construir cadenas de suministro 

agrícola sostenibles y resilientes”.
Estas inversiones crearán em-

pleo y apoyarán a los productores, 
así como a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes) 
en las cadenas agroalimentarias. 
Cargill adicionalmente contribui-
rá con diez millones de dólares más 
por tres años para realizar coinver-
siones con socios que apoyan a los 
agricultores, mejoran la nutrición 
comunitaria y los programas de co-
midas escolares.

Los compromisos de Cargill con 
Centroamérica se anunciaron ayer 
en una conferencia convocada por 
el Departamento de Estado de EE. 
UU. y la Cámara de Comercio de 
EE. UU. para apoyar la inversión 
en la región. 

Los esfuerzos son parte de un 
llamado a la acción organizado por 
parte de la vicepresidenta de Es-
tados Unidos, Kamala Harris, en 
mayo y coordinada por el Depar-
tamento de Estado y la Asociación 
para Centroamérica. (JB)

No al cierre de Toncontín es la postura que viene sosteniendo la 
gremial de empresarios, que teme la pérdida de influencia de la 
capital del país.

de trabajar con el gobierno de Cas-
tro para evitar el cierre de Toncon-
tín Medina comentó: “Esa ha sido 
una insistencia de la CCIT desde 
hace muchos años. Trabajaremos 
con el gobierno en cuanto ellos nos 
lo permitan señalándoles las opor-
tunidades de mejora y los aciertos 
que tendrá”.

Si se materializa la clausura, se es-
fumarán empleos por cierre nego-
cios en los alrededores de la pista, 
pero la mayor pérdida será la menor 
influencia de la capital al quedar sin 
un aeropuerto, detalló.

Pero no menos importante es que 
“no tenemos una vía terrestre segu-
ra hacia la ciudad de Comayagua, 
es una calle, si bien es cierto, que es 
de dos carriles, es de altísimo tráfi-
co y el aeropuerto le dará aún más 
aumentando el riesgo de acciden-
tes”, abundó el dirigente empresa-
rial. (JB)

Xavier Vargas, presidente de Cargill para América Latina, hizo el 
anuncio en el contexto de una reunión con la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris. 
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La subsecretaria de Estado de Esta-
dos unidos para Seguridad Civil, De-
mocracia y Derechos Humanos, Uzra 
Zeya, en conferencia virtual, previo a 
su partida del país, dijo ir satisfecha por 
su encuentro con la presidenta electa 
Xiomara Castro y su equipo de tran-
sición.

En compañía del asesor principal 
para la administradora de la USAID, 
Mark Feierstein, Zeya, también apro-
vechó para ratificar y confirmar el en-
foque del llamado de la vicepresiden-
ta, Kamala Harris, sobre de la iniciati-
va de acción, en donde anunció nue-
vas e importantes inversiones en la 
región, incluyendo, hoy (ayer) desde 
Washington. 

“Esta iniciativa ha presupuestado 
más de 1.2 mil millones de dólares en 
nuevas inversiones para la región y 
Honduras en los primeros seis meses”, 
describió Zeya, en la presente declara-
ción que a continuación se transcribe.

Zeya dijo: Me complace estar en 
Honduras y reunirme con la presiden-
ta electa Xiomara Castro, su equipo de 
transición y líderes de la sociedad civil 
y del sector privado.

Nuestro mensaje desde Washing-
ton es claro: Estados Unidos espera 
una sociedad muy estrecha y estare-
mos con ustedes en cada paso del ca-
mino. Honduras se enfrenta a grandes 
desafíos, pero estamos aquí para aso-
ciarnos con ustedes.

Los Estados Unidos felicita al pue-
blo hondureño por el éxito de sus elec-
ciones y por la elección de la primera 
mujer presidenta de Honduras, la pre-
sidenta electa Xiomara Castro. 

Han demostrado su compromiso 
con los procesos democráticos vo-
tando en cifras sin precedentes. Ade-
más, aplaudimos a los candidatos que 
se comprometieron, y así lo hicieron, 
a respetar el resultado electoral, y que 
abogaron por la paz a lo largo del pro-
ceso.

Unas elecciones libres y justas que 
reflejen la voluntad del pueblo siguen 
siendo una característica distintiva 
de las democracias de todo el mun-
do. Apoyar la renovación democráti-
ca en todo el mundo es una de las prin-
cipales prioridades de la política exte-
rior del gobierno de Estados Unidos.

Los Estados Unidos espera asociar-
se con el gobierno entrante de Castro 
para promover nuestros intereses co-
munes.

La lucha contra la corrupción y me-
jorar el Estado de Derecho en Hondu-
ras mantendrán una democracia salu-
dable y crearán las condiciones que 
den esperanza a los hondureños de 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EUA

EE. UU. reafirma apoyo a lucha 
anticorrupción y narcotráfico
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“Honduras 
enfrenta 
grandes 
desafíos, pero 
aquí estamos 
para asociarnos 
con ustedes”

Confirma 
inversión de EUA 
en el Triángulo 
Norte de CA de 
1.2 mil millones 
de dólares

Mientras ustedes hacen esta 
transición a un nuevo gobier-
no, Estados Unidos estará con 
los hondureños en cada paso 
del camino mientras trabaja-
mos juntos para hacer frente a 
los desafíos claves que ustedes 
enfrentan.

Esta relación es la base de la 
estrategia integral multimillo-
naria de la administración Bi-
den para generar condiciones 
de vida sostenibles para la po-
blación de toda Centroaméri-
ca.

A ambos nos interesa que 
Honduras sea un país vibran-
te y exitoso -un lugar en el que 
todos los hondureños disfruten 
de dignidad-, oportunidades y 

libertad y puedan mantener a sus fami-
lias con bienestar. 

USAID FELICITA AL CNE
El asesor principal para la adminis-

tradora de la USAID, Mark Feierstein, 
ofreció conferencia de prensa junto a 
la subsecretaria de EUA para Seguri-
dad Civil, Democracia y Derechos Hu-
manos, Uzra Zeya, y quien felicitó al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) por 
su trabajo en el pasado proceso elec-
toral.

Feierstein felicitó al CNE por el 
buen trabajo demostrado hasta ahora 
en el manejo del proceso electoral, por 
lo que dijo esperar que continúen tra-
bajando de una manera diligente, pun-
tual y transparente en la entrega de los 
resultados. 

Me siento honrado de estar aquí 
con ustedes. Años atrás viajaba segui-
do a Honduras, y me da mucho gusto 
estar nuevamente con mis contrapar-
tes/socios hondureños. Es un privile-
gio poder viajar con mi colega y ami-
ga la subsecretaría Uzra Zeya, una de 

El equipo de transición del nuevo gobierno, con los miembros de la embajada de los Estados Unidos.

Uzra Zeya y Xiomara Castro, 
después de la reunión.

construir un futuro en casa.
Abordamos estos puntos im-

portantes esta mañana cuan-
do me reuní con líderes de la 
sociedad civil y con el minis-
tro Rosales, y ayer (domingo), 
cuando me reuní con la presi-
denta electa Castro y su equi-
po. Además, los Estados Uni-
dos trabajará estrechamente 
con Honduras en temas de se-
guridad.  

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

Siempre buscamos identifi-
car oportunidades de desarro-
llo económico sostenible para 
ayudar a traer prosperidad a to-
da Honduras. El enfoque del lla-
mado de nuestra vicepresidenta de la 
Iniciativa de Acción, anunció nuevas e 
importantes inversiones en la región, 
incluyendo, hoy desde Washington.

Esta iniciativa ha presupuestado 
más de 1.2 mil millones de dólares en 
nuevas inversiones para la región y 
Honduras en los primeros seis meses.

Agradezco a los líderes del sector 
privado que hicieron espacio de su 
fin de semana para reunirse conmigo 
y abordar este tema. Por último, Esta-
dos Unidos sigue siendo un socio com-
prometido en la lucha contra el CO-
VID-19. Estamos orgullosos de haber 
donado cerca de cuatro millones de 
dosis de vacunas al pueblo hondure-
ño, más de 50 millones de dólares en 
apoyo a la salud pública relacionada 
con la pandemia, además de equipos 
de bioseguridad, y de compartir cono-
cimientos técnicos.  Juntos derrotare-
mos la pandemia. 

Los Estados Unidos y Honduras 
comparten una relación fuerte y multi-
facética arraigada en nuestros profun-
dos lazos históricos, culturales, econó-
micos y familiares.

las diplomáticas más destacadas en Es-
tado Unidos. 

 Me complace en particular reunir-
me con periodistas. Soy experiodista, 
y valoro mucho el trabajo que ustedes 
hacen. Sé que su profesión es difícil, y 
puede ser hasta peligroso. Pero en una 
democracia quizás es el papel más im-
portante. En un mundo donde hay 
una recesión democrática y la prolife-
ración de desinformación y desinfor-
mación, los periodistas son claves pa-
ra defender la democracia y la verdad.  

LES AGRADEZCO 
La Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional, o 
USAID, tiene un fuerte vínculo y una 
larga trayectoria de apoyo a Honduras. 
Centroamérica es una prioridad para 
la administración Biden-Harris, y hoy 
estamos reforzando nuestro compro-
miso con Honduras. Yo también feli-
cito a la presidenta electa por su triun-
fo en las urnas. 

Quiero también felicitar a todos los 
actores en el proceso electoral, por 
mantener la calma y aceptar los resul-
tados que se están aún divulgando por 
el Consejo Nacional Electoral. 

Los felicito por ser un ejemplo de 
democracia para los países latinoame-
ricanos, y para mi país también.  Igual-
mente felicitamos al CNE por el buen 
trabajo demostrado hasta ahora en el 
manejo del proceso electoral. Espera-
mos que continúen trabajando de una 
manera diligente, puntual y transpa-
rente en la entrega de los resultados. 

Nos comprometemos a continuar 
trabajando hombro a hombro con 
Honduras este próximo término presi-
dencial. USAID se compromete a ayu-
dar a los hondureños a construir vidas 
seguras, prósperas y dignas en su país. 
Ayer conversamos con la Presiden-
ta-Electa y su equipo sobre sus ideas 
para el futuro de Honduras.

Recibimos con beneplácito el com-
promiso de la Presidenta-Electa en ma-
teria de recuperación de la pandemia, 
combate contra la corrupción, mejora 
de la educación, disminución de la vio-
lencia, respeto a los derechos huma-
nos y otras prioridades compartidas. 

Más que nada, queremos apoyar al 
gobierno en sus esfuerzos para tratar 
con las causas principales de la migra-
ción. Sabemos que es muy doloroso 
cuando un pariente sale en un camino 
peligroso para buscar mejores opor-
tunidades.

Queremos ayudar a crear las condi-
ciones que motiven a los hondureños 
a quedarse y que les den las oportuni-
dades para que puedan prosperar acá. 
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 El hijo y jefe de campaña de la presi-
denta electa, Xiomara Castro, Héctor 
Zelaya, manifestó que los temas priori-
tarios a tratar por el próximo gobierno 
son la deuda externa, la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) y reac-
tivación económica.

 Castro ganó las elecciones del pasa-
do 28 de noviembre en alianza con el 
Partido Salvador de Honduras (PSH), el 
Partido Innovación y Unidad (PINU) y 
un grupo de liberales disidentes.

 La presidenta electa tiene un reto de 
comenzar a dar resultados en los prime-
ros 100 días de su gobierno.

 “Hace 15 días que ganamos las elec-
ciones y en ese tiempo hemos sostenido 
más de 50 reuniones con todos los sec-
tores sociales, nos hacen falta algunos, 
pero en el tema económico, de banca 
nacional, en el sector empresarial y al-
gunas organizaciones multilaterales ya 
hemos tenido algunos avances”, mani-
festó Zelaya.

 “El mandato de la presidenta electa 
es poder generar las acciones de los pri-
meros 100 días. La deuda externa es un 
tema muy importante, el régimen ener-
gético y también la reactivación econó-
mica, son los temas que estamos impul-
sando para generar acciones inmedia-
tas”, explicó.

TRABAJO
 Al respecto, Zelaya aseguró que des-

de un día después de las elecciones es-
tán trabajando en la transición del go-
bierno, para comenzar a trabajar desde 
el día que la presidenta tome el cargo.

 “Estamos sin descanso, trabajando 
para el pueblo hondureño y por eso han 
bajado los índices de riesgo de país, por 
esos mensajes de estabilidad política, 
económica y social que estamos man-

El coordinador de la comisión de 
traspaso de mando presidencial, Ja-
ri Dixon, confirmó que alrededor de 
20 comisiones son las que se con-
formaron para llevar a cabo todos 
los detalles en torno a la toma de po-
sesión de Xiomara Castro de Zela-
ya, que será el 27 de enero del próxi-
mo año.

“Las 20 comisiones ya tienen 
su coordinador, subcoordinadora, 
ahora estamos con el proceso de 
nutrir todas esas comisiones, ya se 
está trabajando en el estrado princi-
pal donde la presidenta electa Xio-
mara Castro de Zelaya va a tomar 
posesión”, detalló.

Continuó que todavía está por 
definirse el lugar donde se hará la 
toma de posesión, creo que de hoy 
a mañana será definido el sitio, esta-
mos trabajando a todo vapor. 

De acuerdo a las opciones de 
dónde se llevará a cabo el traspa-
so de mando, dijo que está siempre 
el tradicional estadio Nacional, sin 
embargo, estamos viendo otras po-
sibilidades de que sea al aire libre. 

“Hay varias posiciones que no 
quisiera dar tanto detalle, porque 
habrá una conferencia de prensa 
con toda la información que está 
saliendo del trabajo realizado to-
dos los días por parte de la comi-
sión, esperemos que todo esto sea 
todo un éxito el 27 de enero”. 

“Creo que la buena noticia es que 
hay mucho voluntariado, la gente se 
está ofreciendo para conformar las 
diversas comisiones, tenemos de-
finidas las comisiones de infraes-

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El 
presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, felicitó por teléfono a 
la izquierdista Xiomara Castro, por su 
victoria en las elecciones presidencia-
les de Honduras del 28 de noviembre.

“Hablé por teléfono para felicitar a 
la presidenta electa de Honduras, Xio-
mara Castro. Es un gusto poder tra-
bajar en coordinación con una mujer 
perseverante y defensora de causas 
justas”, escribió López Obrador en sus 
redes sociales.

Esta es la primera llamada entre el 

mandatario mexicano y Castro, líder 
del izquierdista Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), quien no solo es la 
primera mujer electa presidenta de 
Honduras, sino también la candidata 
que más votos ha obtenido en la his-
toria de la nación centroamericana.

Castro asumirá el poder el 27 de 
enero del 2022, cuando concluirá el 
segundo mandato del derechista Juan 
Orlando Hernández.

“Enhorabuena para su pueblo”, 
concluyó López Obrador.

Aunque el presidente de Méxi-

co no detalló los temas conversados 
con Castro, quien fue primera dama 
de Honduras, entre 2006 y 2009, la 
agenda entre ambos países está mar-
cada por el creciente flujo de migran-
tes hondureños.

Las autoridades mexicanas han in-
terceptado a 228,115 migrantes y de-
portado a 82,627 de enero a octubre 
del 2021, con lo que se acerca a cifras 
no vistas en más de 15 años.

El principal origen de estos migran-
tes detenidos en México es Honduras, 
con casi 98,000 del total de este 2021.

El expresidente y coordinador na-
cional del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Manuel Zelaya, re-
calcó y ratificó una vez más que la 
agrupación política que lidera cum-
plirá cabalmente el compromiso 
que tiene con el Partido Salvador 
de Honduras (PSH) de darle la po-
testad a su líder, Salvador Nasralla, 
de proponer al presidente del Con-
greso Nacional.

“Nosotros tenemos un compro-
miso y los compromisos, además de 
que están firmados, se cumplen y el 
compromiso que hicimos con Salva-
dor, claro que Xiomara lo va a cum-
plir, de eso no tenga la menor duda”.

“Así que usted, me pregunta por 
el compromiso y yo le digo que sí, 

COMISIÓN DE TRANSICIÓN:

Deuda externa, ENEE y reactivación
económica son los temas prioritarios

Esperamos generar 
resultados en los 

primeros 100 días del 
próximo gobierno, dice 

Héctor Zelaya

Héctor Manuel Zelaya enumeró que las principales preocupaciones para la 
gestión entrante son el tema energético, la reactivación económica, genera-
ción de empleos, retorno a clases, las vacunas anticovid, entre otros.

dando”, mencionó.
 “Estamos elaborando los equipos 

de trabajo en cada uno de los temas, 
con gente muy profesional”, destacó.

 “Tenemos un plan estructurado, no 
estamos improvisando, tenemos obje-
tivos inmediatos que cumplir”.

COMISIÓN
 La presidenta electa, Xiomara Cas-

tro, pedirá la Comisión Internacional 
Contra la Corrupción y eso constitui-
rá su primera decisión, reafirmó el in-
tegrante de la comisión de transición 
del nuevo gobierno, Héctor Manuel 
Zelaya, quien además aseguró que la 
capital hondureña mantendrá su ter-
minal aérea.

Mencionó que trabajan en la lista de 
decisiones a tomar en los primeros 100 
días de la gestión de Xiomara Castro. 
“Queremos generar un cambio en el 
país y un cambio en la percepción que 
inicia una nueva era y esperamos que 
sea de felicidad, prosperidad y desa-
rrollo”, apuntó.

Desglosó que entre esas decisio-
nes primeras el 27 de enero, la presi-
denta electa, Xiomara Castro, envia-
rá una carta solicitando una Comisión 
Internacional de Lucha Contra la Co-
rrupción.

Luego de varias reuniones con de-
legaciones internacionales, dijo que 
existe una gran confianza y expecta-

tiva, tras el paso de una administra-
ción que -según él- destruyó la insti-
tucionalidad.

“Quiero decirle al pueblo hondure-
ño que seguimos al pie de la letra el 
mandato que fue otorgado el pasado 
28 de noviembre”, expresó.

Palmerola y Toncontín
Consultado sobre la terminal aérea 

de Palmerola, en Comayagua, refirió 
que se respetará la seguridad jurídica, 
pero bajo la óptica que Tegucigalpa no 
se quede sin aeropuerto.

“Que la capital del país no tenga un 
aeropuerto es una tragedia, entonces 
nosotros estamos para buscar esa op-
ción. Lo vamos a revisar con las par-
tes interesadas y respetando la ley, sin 
crear temores e incertidumbres”, pro-
metió.

Zelaya enfatizó que la presidenta 
electa ha sido clara que los capitali-
nos tengan su aeropuerto.

Enumeró que son principales preo-
cupaciones para la gestión entrante, el 
tema energético, la reactivación eco-
nómica, generación de empleos, retor-
no a clases, las vacunas anticovid, en-
tre otros apartados.

En torno a dónde será la toma de po-
sesión de la presidenta electa Xiomara 
Castro, respondió que están escuchan-
do todas las opiniones, sin embargo, 
será el pueblo hondureño el actor prin-
cipal de ese día 27 de enero de 2022.

AMLO felicita por teléfono a
Xiomara Castro por triunfo

JARI DIXON:

Presidentes que nunca
han venido quieren asistir

Se conformaron 
20 comisiones para

 el traspaso

Jari Dixon, coordinador de la comi-
sión de traspaso presidencial. 
tructura, comisiones de logística. De 
lo que serán los invitados a nivel na-
cional e internacional”. 

Respecto a los invitados especia-
les que ya confirmaron su presencia 
en el traspaso de mando presidencial, 
Dixon indicó que este va a ser el tra-
bajo de la comisión de invitaciones, 
van a hacer ellos en su momento los 
que nos van a informar a nosotros de 
cómo está avanzando las entregas de 
invitaciones. 

Destacó que con la llegada de la pri-
mera mujer a la Presidencia de Hon-
duras en su historia ha traído mucho 
interés de la comunidad internacio-
nal, están llamando de varias partes 
del mundo, mandatarios que nunca 
habían venido cuando están interesa-
dos en ver cómo una mujer llega por 
primera vez al gobierno hondureño”. 

Se cuenta con subcomisión de lo-
gística, finanzas, protocolo, invitacio-
nes, hoteles, infraestructura, seguri-
dad, comunicaciones, entre otros, 
apuntó Dixon. 

El domingo, la presidenta electa 
Xiomara Castro nombró al abogado 
y exfiscal, Jari Dixon, como coordina-
dor de la comisión de traspaso pre-
sidencial y a las subcoordinadoras: 
historiadora Natalie Roque y Belin-
da Martínez. (XM)

“MEL” ZELAYA:

Salvador designará al
nuevo presidente del CN

es un compromiso y estos se cumplen, 
porque nosotros, que no manejamos 
dinero, que no manejamos estructu-
ra, nuestra comunicación con el pue-
blo se basa en el desempeño de la pa-
labra y siempre ha sido así”, enfatizó 
Zelaya.  (JS)

Manuel Zelaya.
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POR DELITOS ELECTORALES

Unos 12 candidatos a diputados y
miembros de las JRV desfilaron en el MP

Alrededor de 12 candidatos a dipu-
tados de diferentes partidos políticos 
desfilaron ya por el Ministerio Públi-
co (MP), para rendir su declaración 
por las denuncias por supuestos deli-
tos electorales en el marco de los co-
micios desarrollados el pasado 28 de 
noviembre a nivel nacional.

Lo anterior fue confirmado por el 
portavoz del Ministerio Público, Yuri 
Mora, quien confirmó que alrededor 
de 12 personas desde que se iniciaron 
con estas tomas de declaraciones en-
tre aspirantes a diputados y personas 
que estaban encargadas de las Juntas 
Receptoras de Votos (JRV) fueron ci-
tadas y se apersonaron ante la Unidad 
de Delitos Electorales.

Adelantó que otros dos candidatos 
a diputados más y cinco integrantes de 
las JRV comparecerán ante la Fiscalía. 

Asimismo, precisó que se tiene 
más información proporcionada por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
en los últimos días para los fiscales que 
investigan el caso.

“Los fiscales fueron a tomar la in-
formación respectiva y eso es parte de 
las investigaciones que se están llevan-

El fin de semana se le tomó declaración a miembros de las 
JRV así como al candidato Ebal Díaz, y ayer a otra candidata, 
Marlene Alvarenga. 

do. No se nos ha informado que vayan 
a haber requerimientos fiscales hoy, 
pero sí garantizar que si hay personas 
involucradas en estos delitos se va a 
deducir responsabilidades”, explicó 
Mora. 

Al mismo tiempo apuntó que la ma-
yoría de las denuncias tras el desarro-
llo de las elecciones generales en Hon-

duras, corresponden al departamento 
de Francisco Morazán y Cortés, espe-
cialmente de San Pedro Sula.

Es de precisar que los candidatos 
a diputados de los partidos políticos 
que denunciaron ante la Fiscalía son 
del Partido Nacional, Partido Salvador 
de Honduras (PSH) y Partido Antico-
rrupción (PAC). (XM)

POR SUPLANTAR A TÍA ACREDITADA EN LA JRV

Reprograman audiencias a primera vinculada a delito electoral en SPS
El juez del Juzgado de Letras de lo 

Penal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula reprogramó la audiencia ini-
cial en la causa contra la primera so-
metida por un delito electoral, en re-
lación al proceso de elecciones gene-
rales celebradas el pasado 28 de no-
viembre en el país.

De tal forma que el 29 de noviem-
bre del mes pasado en la audiencia de 
declaración de imputada, a Mariela 
Alicceth Olivera Rodríguez se le im-
puso las medidas cautelares distintas 
a la detención judicial, ya que se le su-
pone responsable del ilícito penal de 
otros delitos electorales en perjuicio 
del orden constitucional de la Repú-
blica de Honduras.

Se le aplicaron las medidas cautela-
res sustitutivas de presentarse perió-
dicamente una vez al mes ante la se-
cretaría de la judicatura. Además, no 
podrá salir del país sin autorización 
del juez competente.

Según el informe de las diligencias 
realizadas, se estableció que el día do-
mingo 28 de noviembre del año 2021, 
a eso de las 05:30 de la mañana, en el 
centro de votación ubicado en la Es-
cuela Doctor Antonio R. Vallejo en la 
colonia Villa Cristina, sector sureste 
de San Pedro Sula, en el momento que 
el señor Yosif César Augusto Lazo Or-
tega en su condición de custodio elec-
toral realizaba la entrega de las male-

tas que contenían los votos electora-
les, se percató que una joven que por-
taba un carnet en el cual se apreciaba 
la fotografía de otra persona con ma-
yor edad, actuaría como operadora 
técnica dentro de los miembros de la 
Mesa Electoral, la observó bien o sea 
la operadora era más joven, él le pre-
guntó quién era ella. 

La joven respondió que se llamaba 
Mariela Alicceth Olivera Rodríguez y 
con esa respuesta le pareció más sos-
pechosa, ya que en la identidad no se 
parecía en nada a la fotografía como 
portadora de dicho documento. 

En ese sentido, el custodio de esa 

Junta Receptora de Votos (JRV), in-
formó a los otros custodios electorales 
quienes le volvieron a preguntar, una 
vez que se vio descubierta, la joven di-
jo llamarse Mariela Alicceth Olivera 
Rodríguez y que la credencial perte-
nencia a su tía Merary Elizabeth Oli-
vera Hernández, su familiar no se ha-
bía presentado como operadora téc-
nica a raíz que estaba recién operada 
y por eso le cubría.

Merary Elizabeth Olivera Hernán-
dez, fue nombrada por el Consejo Mu-
nicipal Electoral (CNE) en el cargo 
de Técnico de Centros de Escaneo y 
Transmisión de Datos. (XM)

Mariela Alicceth Olivera Rodríguez señalada por otros delitos 
electorales en perjuicio del orden constitucional de la República 
de Honduras.

TJE prepara a 70 miembros de la 
junta de recuento jurisdiccional
La presidenta del Tribunal de Jus-

ticia Electoral (TJE), Miriam Bara-
hona, confirmó que se llevan a cabo 
dos jornadas de capacitación a fa-
vor de 70 personas, con el fin de au-
mentar cualitativamente los conoci-
mientos para actuar como miembro 
de la junta de recuento que es simi-
lar pero no igual a la Junta Recepto-
ra de Votos (JRV) o Junta de Verifi-
cación de Votos del Consejo Nacio-
nal Electoral, CNE.

La togada continuó que con estas 
capacitaciones se les están brindan-
do las herramientas teóricas y prác-
ticas para que hagan la tarea de ma-
nera adecuada, con ética y morali-
dad y el respeto absoluto a la volun-
tad soberana que ejerciéramos el 28 
de noviembre pasado. 

Precisó que el Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE) tiene como una 
de sus atribuciones el recuento ju-
risdiccional, que se presenta la so-
licitud dentro de recurso de apela-

ción con los supuestos del artículo 
43 de Reglamento de Procedimiento 
Administrativo en Materia Electoral 
que ya está publicado en La Gaceta y 
vigente a partir del 2 de noviembre, 
es decir todas aquellas personas que 
presentaron ya acciones de verifica-
ción administrativa o recuento en el 
Consejo Nacional Electoral, o de nu-
lidad administrativa, tienen el dere-
cho de apelar y con este pueden pe-
dir el recuento jurisdiccional.

“Nosotros tenemos que estar pre-
parando constantemente a nuestro 
personal que va actuar en esta ac-
ción judicial, también hemos capa-
citado observadores nacionales e in-
ternacionales para que ellos com-
prendan el rol y todo lo que es es-
ta actividad jurisdiccional electo-
ral”, indicó.

“Actualmente tenemos 70 per-
sonas en conjunto con personal 
permanente y personal temporal”, 
apuntó Barahona. (XM)

Las jornadas de capacitaciones son tanto para personal 
permanente como temporal. 

JACOBO CÁLIX:

Delitos electorales requieren eficiencia
para individualizar enjuiciamientos

El exmagistrado, Jacobo Cálix, re-
comendó a los fiscales eficiencia in-
vestigativa y constatación de medios 
de prueba para poder individualizar 
las acusaciones a los implicados en 
los delitos electores denunciados en 
el marco de las elecciones generales 
del pasado 28 de noviembre. 

El jurista explicó que el Código 
Penal, Decreto 130-2017, castiga has-
ta con seis años de cárcel este tipo 
de delitos porque atentan contra el 
libre ejercicio del derecho al voto y 
la igualdad de condiciones para to-
dos los aspirantes a cargos de elec-
ción popular.

Citando los artículos 542, 543 y 544 
del referido Código, el experto co-
mentó que “el delito electoral de al-
teración de las actas, de la informa-
ción contenida en los formatos de 
transmisión de resultados prelimi-
nares, o cambios en listados electo-
rales, se vinculan directamente con 
el derecho al sufragio del ciudadano 
que debe ser tutelado garantizándo-
se la realización de procesos electo-
rales sin ningún tipo de injerencias 
indebidas, coacciones, amenazas, so-
bornos, etc., ello para asegurar que la 
representación política se encuentre 
en correspondencia con la voluntad 
electoral”.

Jacobo Cálix.

Sin embargo, aclaró que “uno de 
los problemas que sigue teniendo el 
Derecho Penal es que muchas con-
ductas que son llevadas a esta vía ter-
minan convirtiéndolo en un derecho 
simbólico, pues la sanción depende 
en gran medida de la eficiencia in-
vestigativa y constatación de medios 
de prueba como en cualquier delito y 
no de la mera regulación normativa”.

Consideró asimismo que “para 
consolidar un sistema electoral fuer-
te se requiere de la participación de-
cidida no solo de los ciudadanos si-
no también de los partidos políticos, 
asumiendo compromisos éticos y 
legales de corresponsabilidad en el 
perfil de a quiénes se les permite pos-
tularse a través de ellos a cargos de 
elección popular”. (EG)



El diputado nacionalista, Antonio Rivera Ca-
llejas, se pronunció a favor de que Libre presi-
da el Congreso porque es un mandato del pue-
blo expresado en las urnas, el pasado 28 de no-
viembre mientras que a su partido le toca ha-
cer una oposición constructiva.

“Personalmente pienso que hay un mandato 
muy fuerte el pueblo hondureño de un cambio. 

Doña Xiomara Castro obtiene más de 
1,750,000 votos, es algo histórico y para ello 
ocupa un buen Congreso que la apoye”, dijo el actual vi-
cepresidente de la Cámara Legislativa. 

El congresista recordó que en los dos períodos ante-
riores ellos presidieron el Congreso sin tener mayoría 
como sucede en este momento que solo tiene 50 diputa-
dos de los 65 que se ocupan para presidir. En ese sentido, 

agregó, “hay que darle a Libertad y Refunda-
ción la libertad de presidir el Congreso Nacio-
nal en sintonía con el Poder Ejecutivo, no po-
demos tapar el sol con un dedo, el pueblo votó 
por un cambio y el cambio es Congreso y Eje-
cutivo juntos”, señaló.

 “Aclaro, es mi opinión personal, sin embar-
go, debo hacer lo que mi bancada diga en el mes 
de enero, pero no podemos ser egoístas y te-
nemos que darle a Libertad y Refundación ese 

derecho, esa es mi opinión de Antonio Rivera”, subrayó.
Sobre el futuro de su partido, agregó que “nuestro par-

tido queda con más de 140 corporaciones municipales, so-
mos el partido que más gana alcaldías de todo Honduras, 
son 44 diputados y vamos a hacer una fuerza constructi-
va sin populismo ni demagogia”. (EG)

“Luis Zelaya fue el peor enemigo
de los liberales en esta campaña”
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CANCIONEROS

Como aquellos populares cancioneros con letra y melodía. En los pro-
gramas radiales y de la TV sigue el concierto de Chente, interpretando 
sus afamadas rancheras. 

VACUNAS

Saliendo de una para entrar a otra. Las vacunas actuales inducen 
menos anticuerpos neutralizantes contra la ómicron que frente a otras 
variantes del coronavirus.

INFECCIONES

De Oxford avisan que, aunque la ómicron no presenta más riesgo de 
enfermedad grave o muerte, la menor eficacia de las vacunas hace más 
probable “un aumento de las infecciones entre gente que ya ha pasado 
el virus y entre los vacunados”.

INVIERTAN

Kamala avisa que ha conseguido que PepsiCo, Microsoft, Nespresso y 
Mastercard inviertan en CA. Ah y Parkdale Mills uno de los mayores 
productores de hilo del mundo. 

VUELO

Aerolíneas han comunicado que se trasladan a Palmerola. El primer 
vuelo fue de Spirit Airlines, pero ahora Copa avisa que traslada sus 
operaciones de Tegucigalpa para allá. 

CERRAR

Aunque los capitalinos están contentos con la noticia de doña X que 
no van a cerrar Toncontín. 

ZEDE

“Yo Soy Toño”, se suma a darle “volantín” a las ZEDE y si es posible 
en esta legislatura, pero respetando los empleos que ya se generan.

BOLSA

Maribel Ya, insiste que SdH designará al disputado que va a dirigir el 
próximo CN. Eso está como en la bolsa les avisa.

NOMINADO

Ahora solo falta adivinar quién es el escogido. Nominado. O nomina-
da. Andan calientes los cabildeos. 

CONTRATOS

Los tránsitos de la transición mandan a decir que todos los contratos 
que firmó el actual gobierno y que vayan en contra de los intereses de 
“Juan Pueblo” serán revisados y modificados.

TUTO

AMLO felicitó por teléfono a doña X por su victoria en las elecciones 
presidenciales. Veamos si se apea del plan que solo era para CA y el 
gobierno mexicano se montó a tuto.

DESMANGA

Ahora a ver si se desmanga a la toma de posesión, porque no le gusta 
ir a ningún lado. Solo a ver a Trump fue a Washington. 

RECLAMANDO

Las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP), hicieron 
un llamado a la población hondureña para que continúen reclamando 
su DIN.

POETA

Y por si no sabían el poeta apareció con un poema en la Forbes 
Centroamericana. No por el identifícate sino por la poesía. 

GUADALUPE

La caravana migrante llegó a la Basílica de Guadalupe tras un enfren-
tamiento con la policía capitalina que dejó 13 agentes y 4 migrantes 
lesionados.

GLORIA BONILLA, DIPUTADA POR COMAYAGUA:

“Personalmente creo que Libre 
debe presidir el Congreso”

“TOÑO” RIVERA:

Antonio Rivera 
Callejas.

“El pueblo le dio 
una bofetada en las 
primarias, pero sigue 
conspirando”, agrega

Gloria Bonilla.

Cuando Gloria Bonilla llegaba a los 
centros de votación, hallaba sus afi-
ches tirados en el piso. Los colgaba de 
nuevo y al poco tiempo se los botaban.

“No se preocupe, usted está en 
nuestros corazones”, le decían sus 
seguidores. Le costaba creer cuando 
le contaban que los mismos liberales 
de la línea del excandidato, Luis Ze-
laya, el perdedor de las primarias, le 
boicoteaban su campaña. Eso apenas 
era el inicio de un ataque despiadado 
de sus mismos partidarios, alimenta-
dos por el rencor que Zelaya sembró 
desde las primarias. 

Llegadas las generales, el coordina-
dor del partido, atendiendo directri-
ces de Zelaya, no le dio ninguna cre-
dencial para defender los votos rojos 
lanzándola a los leones de Libre y el 
Partido Nacional en las mesas. Como 
había triunfado en las primarias tenía 
el derecho de coordinar el departa-
mento, pero desistió porque su ma-
dre murió de COVID-19. Ella también 
enfermó de lo mismo al punto de ser 
hospitalizada. “Ya no tenía fuerza pa-
ra las generales”, recuerda.

Contra todos los pronósticos, lo-
gró salvar su diputación, evitando 
con ello la extinción de su partido en 
ese nivel electivo, pero no pudo re-
tener dos de las 9 alcaldías ganadas 
en 2017. Si bien ganaron Siguatepe-
que y repitieron en la ciudad-cabece-
ra, en el recuento de los daños el par-
tido ha quedado mortalmente heri-
do, dice, en un departamento de tra-
dición liberal.

“ME HA TOCADO 
BAILAR CON LA FEA”
“Luis Zelaya trabajó mucho en con-

tra de nosotros, vino exclusivamente 
a pedir el voto para Xiomara Castro. 
Fue nuestro peor enemigo en Coma-
yagua”, le dice a LA TRIBUNA des-
de Comayagua vía teléfono.

“Fue una guerra entre los mismos 
liberales, Luis Zelaya, nunca enten-
dió que el pueblo le dio una bofeta-
da en las primarias y siguió conspi-
rando toda la campaña. Es un hom-
bre malo”, recalca recordando aque-
llos tiempos cuando ganaban la Pre-
sidencia de la República, tres diputa-
ciones y casi todas las 21 alcaldías del 
departamento. 

“A mí me ha tocado bailar con la 
más fea desde que soy diputada, siem-
pre en la llanura, trabajando con las 
uñas”, agrega entre risas aludiendo 
sus dos períodos anteriores con ad-
ministraciones nacionalistas. “A mí 
no me dan proyectos, yo los tengo 
que gestionar para ayudar a la gen-
te, los votos que recibo son de amor”, 
destaca. 

UNA ALIADA PERFECTA
En esta lucha, Bonilla tiene de alia-

da a Rebeca Ávila, una abogada que 
la ha acompañado como suplente en 
estos tres períodos. 

A las dos las une una amistad mar-
cada por la tragedia: Gloria perdió a su 
esposo, sus cinco hijos y su padre en 
un accidente de tránsito en el que ella 
también viajaba. Aunque logró sobre-
vivir, perdió su brazo. Rebeca igual-
mente perdió a su hijo en un acciden-
te similar. Se encontraron, se hicieron 
amigas entre el llanto y la resiliencia.

Con el tiempo y en honor a sus deu-
dos fallecidos, ella fundó “Brazos de 
amor”, una organización sin fines de 
lucro con la que ayuda con servicios 
médicos a cientos de familias en el 
departamento. “Nosotros trabaja-
mos los cuatro años, no esperemos 
que lleguen las elecciones”.

De cara al nuevo gobierno, Bonilla 
asegura que ella es obediente a las lí-
neas del partido para apoyar en lo que 
pueda en la integración de la nueva 
junta directiva del Congreso. “Ayer 
guardamos los colores partidarios, 
ahora nos une un país en común por 
sacar adelante”, subraya.

Por su parte, Ávila reconoce las 
“tristezas y desilusiones” de la cam-
paña, pero se declaró una mujer “va-
liente, determinante, pero sobre todo 
con un corazón rojo encendido, que 
solo me lo da mi glorioso Partido Li-
beral de Honduras”. 

Agradeció a su compañera de fór-
mula, a su familia y todos los colabo-
radores “que me acompañaron a re-
correr nuestro departamento, deba-
jo de la lluvia, del sol, del polvo y que 
levantaron en todo momento la ban-
dera del Partido Liberal de Hondu-
ras, les digo: No los vamos a defrau-
dar”. (EG)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Calidad de fabuloso.
 11. Concedió becas.
 12. Nombre de la 14ª letra (pl.).
 14. Iniciales que aparecen en las 

recetas médicas.
 16. Especie de ballena.
 18. Símbolo del lutecio.
 19. Situación ridícula y cómica.
 21. Erré.
 22. Abreviatura de “Ab urbe 

condita” (“Desde la fundación 
de Roma”).

 23. Indio de Tierra del Fuego, ya 
desaparecido.

 24. Remolcar la nave.
 25. Entregar, donar.
 26. Planta labiada, que se 

usa como excitante y 
antiespasmódico.

 28. Movimiento del rostro que 
expresa alegría.

 30. En números romanos, 1051.
 32. Apócope de norte.
 33. Carbonato de sodio 

cristalizado.
 35. Signo de la multiplicación.
 37. Parte inferior de la columna 

sobre la que reposa el fuste.
 39. Abreviatura usual de 

“tonelada”.
 40. Abarloar.
 43. Antiguamente, la nota “do”.
 44. Nombre del ergio en la 

nomenclatura internacional.
 45. Ciudad francesa, capital de 

Altos Alpes.
 47. Que puede amortizarse.
 49. Preferí, escogí.
 50. Breve interrupción del 

movimiento, acción o 
ejercicio.

 52. Chichear.
 53. Flor que se vuelve al sol 

como los girasoles.

Verticales
 2. Preposición latina, “desde”.
 3. En Turquía, título honorífico 

inferior al de bajá.
 4. Especie de oso que vive 

en la cadena de los Andes 
desde Venezuela hasta 
Chile.

 5. Cachorro del lobo.
 6. Cortar madera u otras 

materias con la sierra.
 7. Interinidad (tiempo).
 8. Poéticamente, diosa.
 9. El uno en los dados.
 10. Héroe griego que fue a la 

conquista del vellocino de 
oro, mandado por Jasón.

 13. Terminado en punta.
 15. Dios griego de los rebaños.
 17. Arete, pendiente.
 18. Guante de esparto que se 

emplea para limpiar las 
caballerías.

 20. Tercera letra del alfabeto 
griego.

 22. Estrella notable de la 
constelación del Can Mayor.

 27. De un antiguo pueblo del sur 
de la Galia.

 29. Excedían.
 31. Sustancia crasa y negra 

que el humo deposita en la 
superficie de los cuerpos.

 34. Símbolo del radón.
 35. Símbolo del praseodimio.
 36. Voz para arrullar.
 38. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 41. Acida.
 42. Convite de caridad entre los 

primeros cristianos.
 44. Nombre de la 13ª letra (pl.).
 46. Gratificación, remuneración 

adicional o sobresueldo.
 47. Yerno de Mahoma.
 48. Nombre de la vigésima letra.
 49. Símbolo del einstenio.
 51. Contracción.
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Contes-
tos y 
rodea-

dos de sus res-
pectivas familias, 
así festejaron 
su graduación 
de Doctores 
en Medicina y 
Cirugía, de la 
Universidad 
Católica, André 
Fúnez Márquez 
y Anael Cáceres 
Juárez. 

La íntima 
reunión fue el 
viernes recién 
pasado, en el 
Restaurante 
Magnolia de 
Tegucigalpa, 
donde los hijos 

André Fúnez y Anael Cáceres 
Doctores en Medicina y Cirugía

de los esposos Juan Carlos Fúnez y Ela 
Márquez; Santos Anael Cáceres y Noris 
Lisseth Juárez, celebraron junto a los suyos 
el comienzo de una brillante carrera. 

El doctor Juan Carlos Fúnez, padre de 
André, ofreció un emotivo  brindis en honor 
a los recién graduados, a quienes felicitó por 

André y Anael celebraron su graduación universitaria 
con una cena, acompañados de sus respectivas familias.

Juan Carlos Fúnez, Ela de Fúnez, 
Isabel Márquez, Susy Espinoza.

Ramón Barahona, Fanny Escoto, 
Marisol Madsen y Homero Fúnez.

Antony, Lila y Adrián Barahona.

Anael, Noris, Marianela 
y Anael Cáceres.

su esfuerzo y dedicación a lo largo de su 
carrera universitaria.

André cursará su especialidad en pedia-
tría en la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, UNAH, mientras que Anael 
estudiará su especialidad en cirugía plástica 
en la UNAH.

El acontecimiento que 
tanto esperaban la licen-
ciada Sigrid del Carmen 

Zúniga y el ingeniero civil 
Michael Rolando Garay, llegó, su 
boda. 

La pareja se casó por la iglesia 
el pasado 11 de diciembre, después 
de su unión civil celebrada el 5 de 
diciembre.

La ceremonia fue oficiada por 
el sacerdote Melvin Beltrán en la 
parroquia Santa Teresa de Jesús 
de la colonia 15 de Septiembre, en 
presencia de sus padres, Carlos 
Zúniga y Carmen Alfaro; Ana 
Bautista, familiares y amistades de 
los novios. 

Los recién casados festejaron 
su enlace matrimonial con una 
elegante recepción en el Hotel 
Clarión de Tegucigalpa, acompa-
ñados de sus 180 invitados.

RECEPCIÓN

Boda eclesiástica de 

Sigrid Zúniga y Michael Garay

Karla Mañas, Mónica Mackay, 
Ana Bautista.

Sigrid y Michael Rolando luego de la ceremonia 
festejaron su boda en el Hotel Clarión.

David Nieto, Jennifer Boquín, 
Daniela y Luis Espinal.

Vania León y 
Alberto Herrera.

Heidy Carrasco y 
Russell Garay.

Carmen Alfaro y 
Carlos Zúniga.

 CELEBRACIÓN
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MÉXICO, MÉXICO | AFP. 
A los ocho años, Vicente  
Fernández recibió su primera gui-
tarra y desde entonces se propuso 
ser un ícono de la música ranchera 
mexicana. Lo logró con creces, en 
una carrera marcada por el éxito y 
el dolor.

Retirado de los escenarios 
desde 2006, el cantante falleció 
este domingo a los 81 años en 
Guadalajara (oeste), el mismo día 
que los mexicanos honran a su 
patrona, la Virgen de Guadalupe, 
con rezos y mariachis, de los cuales 
“Chente” era rey.

Partió tras permanecer hospitali-
zado casi cinco meses por una caída 
en su rancho Los Tres Potrillos 
-como llamaba a sus hijos varones-, 
en Guadalajara.

Nacido el 17 de febrero de 1940 
en Huentitán el Alto (estado de 
Jalisco), de padre ranchero y madre 
ama de casa, hizo de su música 
parte de la memoria colectiva mexi-
cana con canciones como “Por tu 
maldito amor” y “Volver, volver”.

Pero también se clavó en el 
corazón de millones de latinoa-
mericanos que lo han seguido 
incondicionalmente y lo elevaron 
al olimpo junto con estrellas como 
Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez 
y Pedro Infante.

De esa corte, Vicente Fernández  
ha sido considerado por especialis-
tas como el último gran ídolo de la 
música vernácula mexicana.

Cada vez que subía al escenario 
prometía que “no dejaría de cantar 
si su público no dejaba de aplaudir”, 
lo que hacía de sus conciertos cele-
braciones memorables en las que 
empujaba largos tragos de tequila.

Así se rigió durante más de cinco 
décadas de carrera, en las que se 
hizo acreedor de múltiples galar-
dones y reconocimientos, inclui-
dos tres Grammy y nueve Latin 
Grammy.

Vendió más de 70 millones de 
copias de una vasta discografía inte-
grada por unos 80 álbumes, y parti-
cipó en una treintena de películas.

Su larga lista de éxitos incluye 
una estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood.

“Sinatra de las rancheras” -
Por su portentosa voz, el dia-

rio estadounidense The Houston 

Vicente Fernández, el último 
gran ídolo de la ranchera mexicana

Chronicle lo bautizó en 1991 como 
“el Sinatra de la música ranchera”.

“El día que yo deje de escuchar 
aplausos, ese día moriré de tristeza”, 
dijo el astro en febrero de 2009, 
durante su único concierto en el 
Zócalo de Ciudad de México, la 
plaza pública más importante del 
país.

Aquella noche, frente a más de 
200.000 personas, el “Charro de 
Huentitán” negó que “pensara en el 
retiro”.

Pero el 16 de abril de 2016 dijo 
adiós en el imponente Estadio 
Azteca de la capital mexicana.

Esa noche no faltó el toque polí-
tico. “Si un día lo tengo enfrente, 
le voy a escupir la cara y le voy a 
mentar la madre”, dijo en alusión a 
Donald Trump, que entonce bus-
caba la presidencia estadounidense 
tildando a los mexicanos de “viola-
dores y criminales”.

Fue amigo de reconocidos políti-
cos mexicanos y latinoamericanos, 
como el fallecido expresidente 
venezolano Hugo Chávez, que se 
sabía de memoria sus canciones. 
Chávez lo recibió en el palacio pre-
sidencial en 2012 y juntos entonaron 
“Lástima que seas ajena”.

Fuera de los escenarios,  
Fernández estaba dedicado a su 
esposa “Cuquita”, sus hijos Vicente, 
Gerardo, Alejandro y Alejandra y a 
sus 11 nietos.

Pero la música nunca se fue. En 
el estudio de su rancho continuó 
grabando discos, el más reciente 
lanzado en 2020 para celebrar 80 
años de vida. 

En contraste con una vida de éxi-
tos, “Chente” lidió con situaciones 
dolorosas como el secuestro de su 
hijo Vicente Fernández Junior en 
1998, que lo marcó para siempre. 

“Fue un episodio que 
a Vicente padre lo devastó y pudo 
destrozarlo. Él nunca dejó de cantar, 
pero lo hacía llorando y cuando 
llegaba a su hotel se derrumbaba”, 
comenta a la AFP la periodista 
argentina Olga Wornat, que acaba 
de publicar “El último Rey”, una 
biografía no autorizada del cantante.

Su primogénito permaneció 121 
días en poder de la banda “Los 
Mochadedos”, que le cercenó dos 
falanges para presionar por el pago 
de un rescate que se tasó finalmente 
en 3,2 millones de dólares.

Fernández también estuvo en el 
centro de la polémica por su abierta 
homofobia, que incluso lo distanció 
de otro de los ídolos de la música 
mexicana, Juan Gabriel, fallecido en 
2016. “Él no lo quería porque Juan 
Gabriel era gay y además muy ama-
nerado”, comentó Wornat.

En 2019, Fernández llegó a afirmar 
que rechazaba recibir un trasplante 
de hígado porque no sabía si el 
donante era “homosexual o droga-
dicto”, lo que fue rechazado por la 
comunidad LGBT.

Siete años atrás le habían extir-
pado la mitad del hígado a causa de 
un tumor.

Sus últimos años estuvieron mar-
cados por múltiples padecimientos. 
En 2013 enfrentó una trombosis 
pulmonar y en 2015 le retiraron tres 
hernias.

Vicente Fernández, en el centro, canta con su hijo Alejandro Fernández, 
a la derecha, y su nieto Alex Fernández en la 20ma entrega anual de los 

Latin Grammy, el 14 de noviembre de 2019 en Las Vegas.

Fuera de los escenarios,  Fernández estaba dedicado 
a su esposa “Cuquita”, sus hijos Vicente, Gerardo, 

Alejandro y Alejandra y a sus 11 nietos.

Por su porten-
tosa voz, el 

diario estadouni-
dense The 
Houston 

Chronicle lo 
bautizó en 1991 

como “el Sinatra 
de la música 
ranchera”.
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Anda pidiendo una torreja
“aguinaldo” no le ajustó
ni ropa compró a la vieja
el sueldo será un susto

10 - 46 - 05
79 - 32 - 80
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

RENTA DE 
APARTAMENTO:

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

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

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

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES” 

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

“Estoy seguro que haremos un mejor partido que en la ida y va-
mos a levantar esa copa”, con esas palabras el técnico del Mota-
gua, Diego Vázquez, se refirió a la remontada que pretende hoy 
en la noche en la gran final de la Concacaf League ante el Comu-
nicaciones.

Sobre la motivación que les ha dado a los jugadores para hacer-
se con el título manifestó, “El discurso es muy simple, creer, no de-
jar de creer, perseverar, luchar, que siempre lo hacemos y sobre 
todo creer en lo que hacemos y por algo estamos entre los mejores 
equipos de Centroamérica y por eso estamos en la final. Estoy seguro que vamos a hacer un mejor partido 
que la ida y vamos a levantar la copa”. A Vázquez, le preguntaron si la tercera será la vencida y respondió 

“Todos los momentos son diferentes, el estar acostumbrados a jugar las finales habla del buen trabajo 
que hemos hecho”. HN

ESCÁNDALO EN 
SORTEO DE CHAMPIONS

El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones 
se vio afectado ayer por un „problema técnico”, reconoció la 
UEFA, que anuló los emparejamientos directos del sorteo y 
decidió volver a realizarlo.

 Dos equivocaciones durante el desarrollo del sorteo sem-
braron la duda sobre la validez del proceso, provocando una 
reclamación del Atlético de Madrid que pidió „explicacio-
nes”, y la decisión final de la UEFA de anular el sorteo, que 
había deparado entre otros un duelo PSG-Manchester Uni-
ted y un Atlético de Madrid-Bayern Múnich.

Un primer error fue detectado cuando el Villarreal fue emparejado con el Manchester United, cuando el club inglés 
no debía figurar entre sus potenciales rivales. Las imágenes muestran asimismo que la bola del Manchester United fue 
olvidada en el momento de componer el bombo de los rivales potenciales del Atlético de Madrid. AFP/MARTOX

Para Motagua no hay 
mañana, es hoy, que pu-
ede, después de inten-

tar en dos ocasiones fallidas, ser 
campeón de la Concacaf Legue 
si vence al Comunicaciones de 
Guatemala, en la gran final es-
ta noche en el estadio Doroteo 
Guamuch Flores, a las 9:00 de la 
noche.

Partido nada fácil para los 
hondureños dirigidos por Diego 
Vázquez, que en el juego de ida, 
disputado la semana anterior en 
el estadio Nacional de Teguci-
galpa, cayeron 2-1 ante los cha-
pines que quieren aprovechar y 
hacer valer su condición de local 
y conquistar su primer título in-
ternacional desde 1983.

Los azules ya tienen experien-
cia en finales, pero han perdido 
ambas veces que las han dispu-
tado ante equipos de Costa Rica, 
en el 2018 cayeron ante Heredi-

ano y en el 2019 ante Saprissa.
Motagua, que también jugará 

con el público en contra ya que 
fueron autorizados 5 mil aficio-
nados, deberá remontar ese mar-
cador para ser campeón de una 
vez por todas del título que siem-
pre se le ha negado y del que ha 
sido protagonista. 

Al conjunto hondureño no le 
sirve el empate, deberá ganar por 
dos goles de diferencia al Comu-
nicaciones si quiere ser campeón 
en los 90 minutos reglamentari-
os, si gana por la mínima diferen-
cia o un 2-1 obligaría tiempo ex-
tra y de persistir el empate lan-
zamientos de penaltis que defina 
al nuevo monarca de Concacaf.

La Concacaf League 2021 sir-
ve como clasificación a la Liga de 
Campeones, ya que los seis mejo-
res equipos obtienen el pasapor-
te al certamen regional de clubes. 
MARTOX

LA TERCERA
ES LA VENCIDA

DATO HISTÓRICO  
En torneos de la Conca-

caf, Motagua y Comunica-
ciones se han enfrentado 11 
veces, de los cuales los hon-
dureños obtuvieron tres 
victorias y solo dos de los 
guatemaltecos, han habido 
seis empates.

COMUNICACIONES    VS      MOTAGUA
HORA:       9:00 PM
ESTADIO: Doroteo  Guamuch  Flores
ÁRBITRO:   Luis Santander (México)
TRANSMITE:       TVC/ ESPN
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La directiva del club Vida in-
formó ayer que el entrenador de 
origen portugués Fernando Mira, 
seguirá al frente del equipo en el 
próximo torneo Clausura.

El técnico luso y su asistente 
Orlando Fernandes, fueron reno-
vados por la dirigencia que lide-
ra Luis Cruz, tras la gran campa-
ña que hicieron en el Apertura en 
el que acumularon 36 puntos en 
las vueltas regulares, haciendo 
su mejor participación en la Liga 
Nacional, bajo el nuevo formato 
de competencia.

“OFICIAL el actual cuerpo téc-
nico del @cdsvidaoficial ha reno-
vado su contrato. Parabéns Profe 
Mira. A seguir con el trabajo”, es-
cribió el club en sus redes socia-
les informado de la extensión de 
contrato del cuerpo técnico.

Mira, llegó a Vida en marzo del 
presente año como colaborador 
del entonces técnico hondureño 
Nerlin Membreño, pero en abril 
fue nombrado como el director 
técnico principal.

Los ceibeños iniciarán en los 
próximos días con los trabajos de 
pretemporada de cara al torneo 
Clausura donde buscan mejorar 
lo hecho en el Apertura. HN

VIDA RENOVÓ A TODO
SU CUERPO TÉCNICO

“CHOCO” LOZANO Y CÁDIZ 
NO SALEN DEL DESCENSO

+Fútbol

El Cádiz con el hondureño An-
thony “Choco” Lozano como es-
telar empató de local 1-1 ayer ante 
el Granada, en el cierre de la fecha 
17 de LaLiga española.

El resultado deja un mal sabor 
de boca al conjunto del catracho 
que se puso a ganar al minuto 32 
gracias al gol del paraguayo San-
tiago Arzamendia, pero al minu-
to 88 Granada igualó las acciones 
con anotación de Jorge Molina.

Tras este resultado, el conjunto 
gaditano sigue en puestos de des-
censo con 13 unidades.

En las acciones el catracho Lo-
zano fue titular y tuvo un gran 
juego, pero no pudo convertir pa-
ra ayudar a su club, al minuto 19 
remató frontal al marco, pero el 

ALEX LÓPEZ Y ALAJUELA
SE QUEDAN SIN FINAL

La Liga Deportiva Alajue-
lense con el volante hondure-
ño Alexander López en el cam-
po, empató sin goles ante el Sa-
prissa y perdió en el global la fi-
nal de la segunda fase del tor-
neo Apertura de Costa Rica y el 
boleto para acceder a la gran fi-
nal por el título contra el Here-
diano.

El conjunto “Manudo” perdió 
en la ida 2-1 y no pudieron en el 
duelo de vuelta, en su campo y 
con su afición remontarles a los 
morados.

En las acciones el portero de 
Saprissa, Aarón Cruz fue la gran 
figura al detener un lanzamien-
to de penalti al mexicano Daniel 
Arreola en la primera parte del 
encuentro.

El plantel del equipo Lobos dio 
inicio ayer a los trabajos de pretem-
porada de cara al torneo Clausu-
ra de la Liga Nacional, donde bus-
can mejorar su papel hecho en el 
Apertura.

Los dirigidos por Raúl Cáceres 
en su primer día de trabajo fueron 
sometidos a exámenes médicos y 
luego efectuaron una ligera sesión 
de trabajo.

En el primer día de entreno se in-
formó de las bajas de los jugadores 
Michael Osorio, Carlos Róchez, Je-
rrick Díaz y Arnold Meléndez, que 
finalizaron contrato y no entran en 
los planes del cuerpo técnico.

Además, se informó que los fut-
bolistas César Guillén, Jairo Ró-
chez, Elder Torres serán renova-
dos.

“Estamos en un buen tiempo pa-
ra prepararnos y llegar bien al tor-
neo Clausura que no será fácil, será 
muy competitivo. Los muchachos 
vienen recuperados y con nuevos 
ánimos y tenemos tiempo para pre-
pararnos”, dijo Juan Flores asisten-
te técnico de los universitarios.

Flores, no quiso dar nombres de 
las posibles altas que llegarán al 
equipo, pero sí adelantó que ya hay 
pláticas con varios para que lleguen 

a reforzar la plantilla.
 Por su parte Darío Cruz, vice-

presidente del equipo, informó 
que la idea de la directiva en este 
torneo es darles el apoyo a los jó-
venes del equipo, consolidarlos en 
el plantel de primera y así cumplir 

con uno de los objetivos de la ins-
titución.

“Hemos hecho visorias para 
buscar futbolistas, la idea es hacer 
incorporaciones que nos permitan 
competir y a la vez dar oportuni-
dad”, cerró Cruz. HN

Lobos se preparan para el inicio del torneo Clausura.

portugués Luis Maximiano evitó el 
tanto. El delantero recibió tarjeta 
amarilla al minuto 37 y fue sustitui-
do a los 85 por el montenegrino Mi-
lutin Osmaji . HN

“Choco” Lozano y el Cádiz 
siguen hundiéndose.

NAZAR ESTÁ ARMANDO UN 
“EQUIPÓN” EN EL VICTORIA

El equipo Victoria continúa re-
forzando su plantilla de cara al tor-
neo Clausura donde el club bus-
ca ser protagonista y salvar la ca-
tegoría.

El conjunto ceibeño presentó a 
tres refuerzos que llegan a solidifi-
car el equipo que dirige el entrena-
dor Salomón Nazar.

Los nuevos jugadores del club 
“jaibo” son el portero Harold Fon-
seca (28 años), quien llega proce-
dente del Marathón, el volante Jo-
sé Danilo Tobías (29 años), quien 
militó la campaña anterior con Re-
al Sociedad de Tocoa y el defensa 
Hilder Colón (32 años), exzaguero 

del Honduras Progreso.
Con la llegada de estos tres juga-

dores el equipo ceibeño suma seis 
altas, antes llegaron, Wilmer Cri-
santo, Carlos Róchez y Arnaldo 
Urbina.

“GATO” CANALES 
REGRESA 

Además de los futbolistas fue 
presentado el exportero Ricardo 
Canales, quien llega a integrar el 
cuerpo técnico y será el nuevo pre-
parador de arqueros del club. Vic-
toria  segundo club en iniciar con 
los trabajos de pretemporada suma 
ya dos semanas de trabajo. HN

El presidente del Vida Luis Cruz y el DT Fernando Mira.

ARRANCARON LOS LOBOS 

Alex López no tuvo un buen año 
con Alajuelense.

Alexander López, fue suplen-
te e ingresó al minuto 52, pero no 
pudo aportar lo suficiente para la 
remontada de su club que se que-
da al margen de la final acosta de 
su archirrival. Con este juego el 
catracho cierra su temporada sin 
títulos con el equipo tico. HN

Los nuevos 
refuerzos 
del 
Victoria.
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QUEDÓ LISTA LA final del torneo Apertura (campeonato 2021-22), des-
pués de los resultados en los encuentros de regreso. Real España despachó a 
Motagua 2-0, para acumular cuatro puntos, el “ciclón” sumó uno del empate 1-1 
en la ida.

FUE UN BUEN PARTIDO, el marcador no refleja lo sucedido, los capitali-
nos le pusieron “ganas” pero en el marco de la “máquina” estaba “Buba” López 
que volvió a mostrar ser el mejor en su puesto.

EL “ÁGUILA AZUL” alzó vuelo hacia Guatemala en donde hoy define ante 
Comunicaciones el título de Concacaf. El asunto está “cuesta arriba” ya que 
perdió en el encuentro de ida 2-1 jugando en el Nacional de Tegucigalpa.

EMPATE EN puntos y goles manda a un alargue y si persiste la paridad, lan-
zamientos de penalti, hasta sacar un ganador.

SI MOTAGUA SE HACE de este título internacional se dará por bien ser-
vido, ya que nunca lo ha obtenido y se ha quedado de segundo en dos oportuni-
dades.

POR OTRO LADO de no lograr la hazaña en el Doroteo Guamuch Flores 
(Mateo Flores), se especula podría estar dando un paso al costado como direc-
tor técnico de Motagua, en donde ha logrado muchos títulos.

EL ENTRENADOR motagüense sostiene que tiene contrato hasta mayo del 
2022 y que por lo tanto no tiene intenciones de renunciar. En todo caso el resul-
tado de hoy podría dar un norte.

COMO SUCEDE EN todo, los fracasos son “huérfanos”. Además se dice 
que al interior de la parte administrativa del equipo “azul” hay diferencias por 
Diego Vázquez, aunque siempre ha tenido el apoyo de los Atala. Y como se dice 
popularmente “donde manda capitán no manda marinero”.

EN LA OTRA LLAVE de la semifinal del campeonato de la Liga profesional 
hondureña, Olimpia se clasificó con marcador global de 3-2. Ganó en Teguci-
galpa 2-0, perdió en La Ceiba 2-1. Al darse empate en puntos el segundo criterio 
es diferencia de goles.

LA CLASIFICACIÓN de Olimpia fue un homenaje (recuerdo) del falleci-
miento de José Rafael Ferrari, acaecido el 12 de diciembre del 2018, en vuelo 
hacia Miami. En este mismo día se celebra en México a la Virgen de Guadalupe, 
patrona de ese país en donde se le tiene mucha fe por sus milagros.  

DON JOSÉ RAFAEL Ferrari ha sido, por mucho, el mejor dirigente del 
fútbol hondureño y de su amado Olimpia al que le dedicó mucho tiempo. Por 
siempre queda su recuerdo como bastión de la Teletón, que tanto bien ha hecho 
a miles de personas que han necesitado recuperarse.

LA FINAL DEL CAMPEONATO se inicia, se dijo en medios deportivos el 
próximo domingo 19 de diciembre, Pedro Troglio dijo que podría recomendar a 
la directiva jugar el sábado 18, para tener un día más de descanso para el partido 
de vuelta.

REAL ESPAÑA tiene programado jugar el miércoles 22. Las fechas de Na-
vidad y Año Nuevo no le dan a Real España para programar en sábado, salvo 
que lo haga en horas de la tarde del 24 de diciembre, como ya se hizo en cierta 
oportunidad entre estos dos equipos.

FUE UN 24 DE diciembre de 1988, en el Morazán hace ni más ni menos que 
33 años, el técnico de Real España era Flavio Ortega y de Olimpia Estanislao 
Malinowsky.

EL PRIMER PARTIDO lo ganó 2-0 Olimpia en Tegucigalpa un 14 de di-
ciembre. Los “merengues” tuvieron que jugar contra el Defense Force de Trini-
dad y Tobago, local y visita y se coronaron campeones de Concacaf.

CON LOS AÑOS sacó la conclusión que los dirigentes de Olimpia, como ya 
tenían un resultado, consideraron que el segundo era “pan comido”.

EL SELECCIONADOR Hernán Darío Gómez estuvo en San Pedro Sula el 
fin de semana, le dio una charla a un grupo de entrenadores, se supo.

TUVIMOS UNA agradable reunión el sábado por la tarde: Alfonso Guzmán 
Carías, Óscar “Bebeto” Flores, José Luis Barralaga, “Chico” Ferrera y “Yojoa”.

LA VERDAD QUE la pasamos de lo mejor recordando “viejos tiempos” de 
aquella prensa deportiva combativa que peleaba por las primicias en los progra-
mas deportivos radiales. También los periódicos le daban seguimiento a esas 
notas informativas con las reacciones de los protagonistas. Hoy, coincidimos en 
la tertulia sabatina, se trabaja en “cooperativa” a través de los “whatsapp”.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted logrará el Olimpia llegar al “tetra” de la 
mano de Pedro Troglio? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

REAL MADRID-PSG, 
DUELO DE TITANES TRAS 

POLÉMICO SORTEO
GINEBRA (AP). El Real 

Madrid terminó pagando el 
peaje más caro tras la chapuza 
de la UEFA con el sorteo de 
los octavos de final de la Liga 
de Campeones.

Los merengues se toparán 
con el París Saint-Germain 
luego que la UEFA debió rea-
lizar otra vez el sorteo por 
culpa de un monumental error 
en el primer intento.

Al principio, los 13 veces 
campeones de Europa habían 
quedado emparejados para 
vérselas con el club portu-
gués Benfica. Ahora tendrán 
que batirse con Lionel Messi, 
Kylian Mbappé y Neymar, y 
que ahora el PSG cuenta con 

Sergio Ramos, el excapitán 
merengue.

El PSG iba a cruzarse con el 
Manchester United en el sor-
teo original.

Al final de cuentas, el At-
lético de Madrid y el United 
acabaron frente a frente en el 
segundo sorteo.

Apenas uno de los ocho cru-
ces originales se repitió en el 
segundo: el actual campeón 
Chelsea frente al Lille de Fran-
cia.

Bayern Múnich se las verá 
contra Salzburgo.

Liverpool iba a cruzarse con 
Salzburgo, pero acabó empa-
rejado con el Inter de Milán. 
MARTOX

EUROPA LEAGUE:
BARCELONA-NÁPOLES, 

CHOQUE ESTRELLA 

PARIS (AFP). El FC Barcelona 
se enfrentará al Nápoles y la Real 
Sociedad al Leipzig alemán en los 
duelos estelares de dieciseisavos 
de final de la Europa League, según 
deparó el sorteo realizado ayer en 
Nyon (Suiza).

Los otros dos equipos españoles, 
Sevilla y Betis, se medirán con el 
Dínamo de Zagreb croata y el Zenit 
de San Petersburgo ruso respecti-
vamente en una ronda que enfrenta 
a los ocho terceros de grupo de la 
Champions con los ocho segundos 
clasificados de la fase de grupos de 
la Europa League.

Tras su fracaso al quedarse 
tercero en la fase de grupo de la 
Liga de Campeones, los azulgrana 
regresan a la segunda competición 
europea por primera vez desde 
2003-2004 ante el Nápoles. 

La ida se disputará el 17 de fe-
brero en el Camp Nou y la vuelta, 
el 24 del mismo mes en el esta-
dio Diego Armando Maradona.     
MARTOX

ATLAS TARDÓ 70 AÑOS
PARA SER CAMPEÓN

GUADALAJARA (AFP). Des-
pués de 70 años de espera, el Atlas 
se consagró el domingo campeón 
del fútbol mexicano, tras vencer 
4-3 en penaltis al León en el partido 
de vuelta de la final del torneo 
Apertura-2021, jugado en el estadio 
Jalisco.

Aldo Rocha, al minuto 55, hizo el 
gol que los ‘Zorros’ del Atlas nece-
sitaban para empatar el marcador 
global 3-3 y con ello forzaron los 
tiempos extra. La igualdad persistió 
y fueron necesarias las tandas de 
penaltis.

Por el Atlas marcaron Jesús 
Angulo, Édgar Zaldívar, Chris-
topher Trejo y el argentino Julio 
Furch. Aldo Rocha mandó su tiro 
al poste.

Elías Hernández, el ecuatoriano 
Ángel Mena y el colombiano Wi-
lliam Tesillo acertaron por el León. 
El portero colombiano Camilo 
Vargas atajó los tiros de Fernando 
Navarro y Luis Montes.

Así, el Atlas se proclamó cam-
peón de la primera división del 
balompié mexicano por segunda 
vez en su historia, 70 años, siete 
meses y 20 días después de haberse 
coronado en la temporada 1950-51. 
MARTOX
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Partidazo el que se espera entre dos gigantes de Europa por la 
Champions, Real Madrid vs. PSG. 



CHINA REPORTA 
PRIMER CASO 
DE ÓMICRON

PEKÍN (AFP). China 
notificó su primer 
caso de la variante del 
coronavirus ómicron, 
de rápida propagación, 
informaron el lunes 
medios de comunica-
ción estatales.

SEXTA OLA DE 
COVID-19 AVANZA 
EN ESPAÑA 

MADRID (EFE). El 
Ministerio español 
de Sanidad notificó el 
lunes 49,802 contagios 
de coronavirus y 103 
muertes más tras el 
fin de semana, lo que 
eleva la incidencia de 
la sexta ola epidémica 
en 58 puntos, hasta los 
381 casos por cien mil 
habitantes de media en 
14 días.

ARGENTINA
PEDIRÁ PASE 
SANITARIO 
DESDE ENERO

BUENOS AIRES 
(AP). El gobierno 
argentino dispuso que a 
partir del 1 de enero los 
mayores de 13 años ten-
gan un pase sanitario 
que acredite su vacuna-
ción completa contra el 
nuevo coronavirus para 
realizar actividades 
como asistir a locales 
bailables, en momentos 
en que se han detecta-
do varios casos de la 
variante ómicron en el 
país.

PUERTO RICO 
DETECTA 
LA VARIANTE 
ÓMICRON 

SAN JUAN (EFE). 
Puerto Rico registró 
su primer caso de la 
variante ómicron del 
coronavirus, confir-
mó este lunes a Efe el 
Departamento de Salud 
(DS) local.

24
horas

WASHINGTON (AFP). La vice-
presidenta estadounidense, Kamala 
Harris, anunció el lunes nuevos com-
promisos de inversión del sector pri-
vado en Centroamérica, como parte 
de un plan que suma más de 1,200 mi-
llones de dólares desde que se lanzó 
en mayo para enfrentar las causas de 
la migración.

El 27 de mayo Harris lanzó un plan 
para que las empresas se impliquen en 
atajar de manera sostenible la migra-
ción mediante oportunidades econó-
micas.

Entre las iniciativas presentadas el 
lunes figuran las de CARE Internatio-
nal, Cargill, Grupo Mariposa, Parkda-
le Mills, PepsiCo, JDE Peet’s y PriceS-
mart. Además Mastercard, Microsoft 
y Nespresso anunciaron nuevos pro-
yectos en la región, que se suman a los 
comprometidos en mayo. Como resul-
tado, la inversión totaliza más de 1,200 
millones de dólares.

Harris hizo el anuncio en la clausura 
de una conferencia virtual convocada 
por el Departamento de Estado, la Cá-
mara de Comercio de Estados Unidos 
y The Partnership for Central Ame-
rica, que atrajo a más de 1,300 líderes 
empresariales, gubernamentales y de 
la sociedad civil.

MÁS DE 1,200 MILLONES

Harris anuncia inversiones
privadas en Centroamérica

La revista estadounidense Time nombró 
al fundador de la fabricante de vehículos 
eléctricos Tesla y también emprendedor 
espacial Elon Musk como la personalidad del año.

La Noticia
Elon Musk “Persona del Año”

NUEVA YORK (AP). La revista Time nombró 
al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, su Perso-
na del Año 2021, calificándolo de “payaso, genio, in-
trépido, visionario, industrial, showman”.

Musk, quien también es el fundador y director eje-
cutivo de la compañía de exploración espacial Spa-
ceX, recientemente superó al fundador de Amazon, 
Jeff Bezos, como la persona más rica del mundo por 
el aumento del precio de Tesla, que eleva su patrimo-
nio neto a unos 300,000 millones de dólares. Musk 
posee alrededor del 17% de las acciones de Tesla, que 
se vendían por casi 1,000 dólares cada una el lunes.

Time citó la amplitud de los esfuerzos de Musk, 
desde su fundación de SpaceX en 2002 hasta su par-
ticipación en la creación de la empresa de energía al-
ternativa SolarCity, además de Tesla, la empresa de 
automóviles más valiosa del mundo.

La revista también señaló la influencia que Musk 
tiene sobre un ejército de seguidores leales (e inver-
sores) en las redes sociales, donde ataca a los pode-
rosos y también a los reguladores que intentan con-
trolar a un ejecutivo que está lejos de ser tradicional. 
Ante sus 66 millones de seguidores en Twitter, ofre-
ce una asistencia extravagante al mundo y vuelve lo-
cos incluso a sus propios seguidores e inversores al 
agitar los mercados.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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ICONO DE LA MÚSICA

México se despide de Vicente Fernández
Con vítores y 
cantando rancheras, 
miles de mexicanos 
rindieron homenaje 
al astro de la música 
latinoamericana.

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
El cantante de música ranchera e 
ídolo mexicano Vicente Fernández 
fue despedido el lunes en su rancho 
del occidental estado de Jalisco con 
una larga misa llena de música y de 
cariño de su público, que no dejó so-
lo ni un momento a la última figura 
de la música mariachi.

La familia del cantautor decidió 
que el gran homenaje al también 
conocido como “Charro de Huen-
titán” fuera en el rancho Los Tres 
Potrillos, que construyó hace más 
de tres décadas cerca de Guadalaja-
ra, rodeado de su gente y su música, 
y lejos de la suntuosidad que han te-
nido otras figuras de la cultura po-
pular mexicana.

Esa fue la voluntad de Fernández, 
fallecido el domingo a los 81 años, y 
esa fue la manera en que su público 
quiso acompañarlo durante más de 
24 horas en las que la Arena Vicente 
Fernández Gómez (VFG), contigua 
al rancho, permaneció abierta para 
cualquiera que quisiera mostrar sus 
condolencias, como si se tratara de 
un amigo querido y entrañable.

Ni la resaca del festejo del Atlas, 
equipo de Guadalajara que el do-
mingo logró su segundo campeo-
nato en 70 años, ni la cotidianeidad 
de las labores de un lunes deslucie-
ron el homenaje al ídolo que pasó 
sus últimos cuatro meses en un hos-
pital privado luchando por su vida 
tras una caída.

El público no dejó de desfilar du-
rante la madrugada y la mañana del 

 La ciudad mexicana de Guadalajara se volcó para despedir a uno de sus mayores iconos, Vicente 
Fernández, a quien sus fanáticos recordaron por las canciones y películas que lo colocaron como 
el mayor ídolo popular y la última figura de la música ranchera.

Unas 7,000 personas llegaron hasta la arena VFG, 
que hace parte del extenso rancho del ganador de 
tres premios Grammy, para darle el último adiós 
pues el funeral se celebrará el lunes de forma 
privada.

El féretro, con un sombrero de charro del cantante, 
fue colocado en la tarima del coliseo, donde los fans 
desfilaron en grupos frente al ataúd. 

Al lado de la urna, desconsolada, estuvo María 
del Refugio Abarca “Cuquita”, viuda del artista, 
cuya muerte lamentaron varios políticos, con el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la cabeza, 
y decenas de artistas de Iberoamérica.
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lunes frente al templete que fue co-
locado en el escenario de la arena, 
donde tantas veces el cantante pre-
senció conciertos y campeonatos 
de charrería, el deporte tradicional 
mexicano.

De hecho, muchos acudieron al 
lugar vestidos con la tradicional in-
dumentaria de jinete charro y su in-
confundible sombrero.

El auditorio estuvo envuelto por 
las notas del Mariachi Azteca, que 
acompañaba a Chente, apoco de Vi-
cente Fernández, durante sus con-
ciertos, y que solo guardó silencio 
durante una parte de la noche, cuan-
do la familia decidió hacer una ora-
ción.

ENTRE FLORES Y VELAS
El ataúd de quien fuera el máxi-

mo ídolo de la cultura popular mexi-
cana estuvo rodeado de flores blan-
cas, velas, un crucifijo, una bandera 
mexicana y la imagen de la Virgen 
de Guadalupe, de la que era devoto. 
El destino quiso que el cantante mu-
riera justamente el 12 de diciembre, 
Día de la Virgen.

Una enorme fotografía del can-
tante en blanco y negro con la fra-
se “Descanse en paz” era el telón 
de fondo para el ritual religioso que 
concluyó con una frase que podría 
resumir la vida del cantautor: “Vi-
cente no quería que le cantáramos 
las Mañanitas, quería aplausos”.

A la ceremonia asistieron no so-
lo sus familiares y empleados del 
rancho sino sus amigos y persona-
lidades como el boxeador Julio Cé-
sar Chávez y el cantante Pedro Fer-
nández.

La misa concluyó con los potentes 
acordes de la popular canción “Gua-
dalajara, Guadalajara”, mientras de-
cenas de fotografías aparecían en 
una de las pantallas y la gente.

“¡Que te vaya bonito, Vicente!”, 
gritó una de las asistentes haciendo 
alusión a una de las melodías más co-
nocidas del intérprete.

Los hijos del cantante y su esposa 
Refugio Abarca se reunieron en tor-
no al féretro.

A nombre de la familia, el también 
cantante, Alejandro Fernández agra-
deció el cariño del público que llegó 
de todas partes de México y a quie-
nes estuvieron al pendiente de la sa-
lud de su padre.

“Queremos agradecer todas las 
demostraciones de cariño y amor 
hacia mi padre estando en vida. Pi-
do un aplauso a los doctores que es-
tuvieron atendiendo a mi padre e 
hicieron un esfuerzo hasta el final. 
¡Que viva Vicente, para siempre!”, 
expresó.

“A todas las personas que nos es-
tán viendo, que pidieron (por él), 
mandaron bendiciones, mandaron 
decir misas y rezaron (por él) les 
mando la bendición y las gracias”, 
dijo llorando, pero con mucha for-
taleza, la esposa Refugio Abarca.

Alejandro Fernández cantó “Vol-
ver, volver”, la canción con la que su 
padre quería ser despedido.

Esta misma canción fue la que el 
presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, mandó repro-
ducir durante su conferencia de 
prensa matutina en Palacio Nacio-
nal de este lunes para recordar al 
cantante.

El ataúd fue preparado para de-
jar el auditorio y abandonar por úl-
tima vez el escenario arropado por 
los aplausos y el llanto de un público 
que no se cansará de aplaudir y escu-
char sus canciones.

En una ceremonia íntima, los res-
tos del cantante fueron sepultados 
en el jardín de su rancho, junto a sus 
caballos y en su tierra.

El Gobierno de México estudia or-
ganizar un gran homenaje a Vicen-
te Fernández en el Palacio de Bellas 
Artes, en Ciudad de México, donde 
han sido despedidas figuras emble-
máticas como Frida Kahlo, Chave-
la Vargas, Gabriel García Márquez 
o Juan Gabriel. EFE



COLABORACIÓN 

México asesora 
a presidente 
peruano

MÉXICO (AFP). Méxi-
co comparte con Perú su ex-
periencia para enfrentar la cri-
sis económica, como una for-
ma de apoyo al gobierno de Pe-
dro Castillo, dijo el lunes el pre-
sidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador. Esta coope-
ración abarca además los progra-
mas sociales del gobierno mexi-
cano, basados en la entrega di-
recta de subsidios a sectores po-
bres, dijo López Obrador, al til-
dar de “irracional” el proceso de 
destitución del que acaba de li-
brarse Castillo. El mandatario iz-
quierdista denunció una “cam-
paña mediática” contra su homó-
logo peruano por parte del “con-
servadurismo”, según él fundada 
en ideas como que el gobierno ha 
sido incapaz de manejar la infla-
ción, cuando se trata de un fenó-
meno mundial. “Fue el secretario 
de Hacienda (Rogelio Ramírez) 
a Perú a apoyar en lo que poda-
mos al gobierno del Perú, que es-
tá atravesando por una situación 
difícil”, señaló el mandatario iz-
quierdista en su habitual rueda 
de prensa matutina.

MAYFIELD (AFP). El balance 
de muertos que dejó una histórica 
serie de tornados en Estados Unidos 
subió a 88 el lunes, mientras el presi-
dente Joe Biden anunció que visitará 
esa región del Centro Oeste del país 
en donde numerosos pueblos fueron 
arrasados.

Las mayores consecuencias se re-
gistraron en el Estado de Kentucky, 
donde el gobernador Andy Beshear, 
informó que hasta el momento han si-
do confirmados 74 fallecidos, mien-
tras que 109 personas siguen desapa-
recidas.

Son cifras que se mantienen en as-
censo tras lo que Biden calificó como 
“una de las peores series de tornados” 
en la historia del país. 

“Pueden pasar semanas antes de 
que tengamos un conteo final tanto 

de muertes como de niveles de des-
trucción”, lamentó el gobernador de 
Kentucky.

“Habrá más. Creemos que [el sal-
do] superará los 70, quizás incluso los 
80”, declaró Beshear, quien durante el 
fin de semana había estimado que el 
número de fallecidos podría superar 
la “centena”. Las víctimas mortales 
tenían entre 5 meses y 86 años, pre-
cisó. Uno de los poblados que sufrió 
más daños fue Mayfield, en el Estado 
de Kentucky, donde numerosas ca-
sas sufrieron daños y una fábrica de 
velas fue arrasada, dejando ocho em-
pleados muertos y otros tantos des-
aparecidos. 

Kentucky fue azotado el viernes 
por la noche por una de las series más 
largas y poderosas de tornados ya re-
gistrados en Estados Unidos. 

SERIE HISTÓRICA DE TORNADOS EN EE. UU.

DE EE. UU.

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PANAMÁ CAMBIA ARMAS
ILEGALES POR BONOS 
DE ALIMENTOS

El Gobierno de Panamá lanzó el lunes un 
programa para el intercambio volunta-
rio de armas ilegales por bonos para com-
prar en supermercados y comercios, en 
momentos en que el país registra un al-
za de los homicidios, que en su gran ma-
yoría se cometen con armamento de fue-
go. El programa “Pacificando Mi Barrio”, 
que consiste en el trueque de armas, mu-
niciones, explosivos y artículos relaciona-
dos, por vales y bonos canjeables en co-
mercios, fue presentado en un coliseo de-
portivo del distrito de San Miguelito, una 
de las zonas más violentas del área me-
tropolitana.
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QUITO (EFE). El embajador es-
tadounidense en Ecuador, Michael 
Fitzpatrick, reveló que su país ha 
retirado visas a “narcogenerales” 
ecuatorianos, y expresó la preocu-
pación de Washington por la pene-
tración del narcotráfico en las fuer-
zas de seguridad. 

Así se desprende de una entrevis-
ta que ofreció el representante di-
plomático al digital “Primicias” en 
la que rehusó mencionar nombres 
de esos generales, si bien aseguró: 
“Nadie puede esconderse detrás de 
una túnica judicial para cometer crí-
menes. Pero ya estamos investigan-
do todos estos casos”. 

“Estamos muy preocupados por 
la penetración del narcotráfico en 
Ecuador y en las fuerzas del orden”, 
manifestó Fitzpatrick. Mencionó 
que el presidente de EE. UU., Joe 
Biden, acaba de anunciar una nue-
va estrategia nacional anticorrup-
ción que tiene mucho que ver con el 
trabajo multilateral “para contraata-
car este tipo de problemas”.

Y dijo que Washington continua-
rá su labor multilateral tanto a ni-
vel político, mediante capacitacio-
nes e intercambio de información, 
como a través de mecanismos judi-
ciales, para seguir de cerca los ca-

sos de corrupción y sus vinculacio-
nes con el tráfico de estupefacien-
tes en Ecuador.

El embajador cifró en cientos los 
casos en los que su país ha retira-
do visados a ecuatorianos impli-
cados en las mencionadas activi-
dades delictivas y a sus familiares. 
“Es una decisión soberana nuestra 
quién puede entrar o no a nuestro 
país. Y tenemos nuevas herramien-
tas en Estados Unidos para impedir 
la entrada no solo de determinadas 
personas sino de todos sus familia-
res, que están aprovechando y utili-
zando los bienes robados”, añadió.

La implicación de miembros de 
las Fuerzas Armadas en actividades 
de narcotráfico y tráfico de armas 
no es nueva.

Se conoce el caso del excapitán 
del Ejército Telmo Castro, quien fue 
asesinado en una prisión de Guaya-
quil en diciembre de 2019, y era in-
vestigado por su presunta implica-
ción con el narcotráfico.

En noviembre pasado se informó 
de la detención de tres militares en 
activo implicados en tráfico de dro-
gas y armamento, que supuestamen-
te tenía como destino a disidencias 
de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC). EFE

Sube a 88 
los muertos 

Embajador afirma que en 
Ecuador hay “narcogenerales”

(LASSERFOTO AFP)

El balance de muertos que dejó una histórica serie de tornados en 
Estados Unidos subió a 88, mientras el presidente Joe Biden anunció 
que visitará esa región.

(LASSERFOTO AFP)

Pedro Castillo.



COMO PARTE DE VISITA OFICIAL

Canciller de Honduras y 
subsecretaria de EE. UU.
dialogan sobre migración

PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Comisión de Transición del nuevo
gobierno se reúne con el CNA

EN PRIMEROS 100 DÍAS

Anuncian auditorías a varias instituciones
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El empresario Pedro Barquero, de 
la comisión de transición, expresó 
que uno de los pilares del nuevo go-
bierno es la lucha anticorrupción y 
la institución de sociedad civil que, 
más compromiso, ha demostrado 
más conocimiento, es precisamen-
te el Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA). 

“Lo que estamos iniciando es un 
diálogo, para poder recibir la ayuda 
de ellos en ambos temas en la pre-
vención y en el combate a la corrup-
ción”, apuntó.

En cuanto a la prevención dijo que 
“ya estuvimos platicando de diferen-
tes mecanismos con los cuales ayudar 
a través de veeduría y auditorías, pa-
ra que podamos arrancar el nuevo go-
bierno identificando esos montos que 
hoy por hoy se pierde en corrupción y 
ahorrándolos para poder invertirlos 
en beneficio del pueblo hondureño”.

Como parte de su visita oficial al 
país, la subsecretaria de Estado para 
Seguridad Civil, Democracia y Dere-
chos Humanos de los Estados Uni-
dos, Uzra Zeya, conversó ayer con el 
canciller de Honduras, Lisandro Ro-
sales, sobre temas prioritarios para 
ambos gobiernos, entre ellos, el con-
tinuo fortalecimiento de la relación 
bilateral de ambas naciones.

En la reunión, celebrada en la Can-
cillería, Rosales y Zeya, ambos acom-
pañados por otros funcionarios de 
sus respectivos gobiernos, también 
dialogaron sobre el abordaje integral 
de la migración, la revitalización eco-
nómica de la nación centroamerica-

La Comisión de Transición del 
nuevo gobierno sostuvo una reu-
nión con el Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA), a fin de cono-
cer las acciones que se emprende-
rán en el combate a la corrupción, al 
momento en que la presidenta elec-
ta, Xiomara Castro, tome el poder 
en el país. 

Héctor Zelaya, integrante de es-
ta comisión, detalló que realizaron 
el primer acercamiento para po-
der ver en conjunto acciones con-
tra la corrupción en los primeros 
100 días. 

Agregó que aparte de esta reu-
nión, “hemos estado teniendo reu-
niones con todos los sectores pro-
ductivos, sector empresarial Cá-
maras de Comercio, Banco Mun-
dial (BM), Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), con todos los 
organismos multilaterales para po-
der generar algunas de las acciones 
que nosotros vamos a tomar en los 
primeros 100 días, siguiendo las ins-
trucciones de la presidenta”.

Agregó que se busca que dichas 
acciones anticorrupción “y actos 
que vamos a hacer sean de alto im-
pacto, para poder generar un cam-
bio en el país y un cambio en la per-
cepción de que ahora ha venido una 
nueva era y que esta nueva era sea 
una era de felicidad, de prosperidad 
y desarrollo”.

COMISIÓN 
INTERNACIONAL

Dijo que “vamos a mandar una 
carta a la presidenta electa, para fir-
mar una carta solicitando una Comi-
sión Internacional de Lucha contra 
la Corrupción, ya que esa fue una de 
las promesas de campaña que ella ha 
hecho y nosotros estamos haciendo 
todas las visitas, diálogos y las mesas 
de trabajo precisamente para lograr 
tener eso lo más pronto posible”.

“Hay una gran confianza sobre 
el nuevo gobierno que está por ve-

nir, comandado por la primera mu-
jer presidenta de Honduras y eso es 
algo muy importante, lo que ha ge-
nerado mucha expectativa después 
de tener un gobierno que ha venido 
a destruir toda la institucionalidad 
del país”, explicó.

REGRESO A CLASES
Zelaya aseguró que “estamos pre-

cisamente generando esas condicio-
nes para poder cambiar esa imagen, 
para poder cambiar esa percepción 
que existe de Honduras, como un 
país que está corroído por la corrup-
ción, entonces nosotros, con este re-
to de poder generar precisamente 
esas primeras acciones para contra-
rrestar y decirle al pueblo hondure-
ño estamos siguiendo a pie de la le-
tra el mandato que fue dado el 28 no-
viembre”. 

“Cada uno de los temas que no-
sotros estamos haciendo, tenemos 
sobre la mesa para los primeros 100 
días empezar a ejecutar el tema de 
la deuda externa, tema de la reacti-
vación económica…”, indicó.

De igual manera, “el tema del re-
greso a clases presenciales, tener 
esas vacunas con anticipación con 
el tiempo suficiente, para que todos 
los niños a nivel nacional, que ahora 
son más de dos millones de menores 
que no están recibiendo esa educa-
ción, puedan empezar a recibirla de 
una forma ordenada, pero también 
segura”, destacó. 

Adelantó que visitarán la zona 
norte porque se han firmado varios 
convenios con las inversiones inter-
nacionales para poder generar em-
pleo.

“Estamos ávidos por empezar a 
mandar esos mensajes correctos pa-
ra generar confianza y que la genera-
ción de empleo sea algo efectivo en 
el primer año, que esas inversiones 
del sector privado sean efectivas en 
el primer año y que se empiece a ge-
nerar un nuevo cambio. (XM)

La subsecretaria de Estado para Seguridad Civil de EE. UU., Uzra Zeya, conversó ayer con el can-
ciller de Honduras, Lisandro Rosales.

Pedro Barquero.

Héctor Zelaya.

También abordaron 
la revitalización 
económica de 
Honduras, combate 
a la corrupción y el 
narcotráfico, entre 
otros temas

na, y los esfuerzos realizados en Hon-
duras para combatir la corrupción y 
el narcotráfico.  

“Valoramos el interés de los Esta-
dos Unidos por continuar la relación 
con Honduras y coincidir en temas 

vitales para la región”, resaltó Rosa-
les, a través de su cuenta en Twitter, 
luego de la reunión con la subsecre-
taria estadounidense.     

Durante el encuentro, el diplomá-
tico hondureño estuvo acompañado 
por el subsecretario de Estado de Po-
lítica Exterior, José Isaías Barahona, 
y la directora general de Política Ex-
terior, Diana Valladares. 

Asimismo, en el diálogo se desta-
caron los esfuerzos realizados por el 
gobierno hondureño en temas rela-
cionados a la promoción y defensa de 
los derechos humanos y el impulso 
de acciones para prevenir la migra-
ción irregular.

Dentro de las estrategias discutidas 
con el CNA, explicó que “ellos tienen 
capacidad de poder entrar simultánea-
mente a varias instituciones del go-
bierno, para poder hacer auditorías y 
veedurías, que es lo que vamos a ha-
cer a partir del próximo 27 de enero”. 

En cuanto a los diálogos con Esta-

dos Unidos, precisó que “ellos están 
comprometidos a ayudarnos a desa-
rrollar el país desde el punto de vista 
económico y social, pero el combate a 
la corrupción para ellos está dentro de 
las primeras dos o tres prioridades…”.

“...obviamente, también está la ge-
neración de empleo y estuvimos ha-
blando de varios inversionistas de Es-
tados Unidos que nos van comenzar a 
hacer los contactos para ir a visitar y 
traerlos acá y que comiencen los pro-
cesos de inversión”, indicó.

“Este nuevo gobierno no solo le da 
la esperanza al pueblo hondureño, si-
no que también se la da a la comuni-
dad nacional e internacional y eso es 
importante porque nos lo han mani-
festado y están desde el inicio apo-
yando fuertemente la gestión…por-
que comienza a partir del 27 de ene-
ro, pero ya están ellos ayudando des-
de este momento”. (XM)



En Foco

A PARTIR DE MAÑANA

Avianca y Copa confirman
vuelos desde Palmerola

El aeropuerto internacional 
sigue aumentando su tráfico 
aéreo, luego del inicio de 
operaciones, el pasado 11 de 
diciembre

El Aeropuerto Internacional 
de Palmerola destaca por ser 
una terminal aérea de primer 
nivel, que cuenta con lo último 
en tecnología aeroportuaria, y 
que permitirá la reducción del 
costo de boletos aéreos, así co-
mo ampliar significativamente 
la cantidad de aerolíneas en la 
zona central. 

LA NUEVA TERMINAL
PERMITIRÁ REDUCIR
EL COSTO DE LOS
BOLETOS AÉREOS

La aerolínea Avianca actual-
mente cuenta con vuelos diarios 
hacia San Salvador y cuatro vue-
los semanales a Guatemala, los 
cuales seguirán atendiendo a los 
pasajeros de Tegucigalpa desde 
la nueva terminal aérea, con me-
jores facilidades. Los itinerarios 
están disponibles en www.avian-
ca.com.

Avianca cuenta con 10 fre-
cuencias semanales para las ru-
tas que opera, las cuales ponen 
a disposición de los hondureños 
cerca de 3,000 sillas semanales.

Desde el sábado, 11 de diciem-
bre, la nueva terminal aérea entró 
en operaciones con vuelos de la 
aerolínea Spirit. Los vuelos desde 
Houston y Miami llegaron en ho-
ras de la tarde a la terminal, cuyo 
código IATA es XPL y otros dos 
salieron para los mismos desti-
nos horas después. 

Spirit, primera aerolínea en 
iniciar sus servicios en Palmero-
la, está ofreciendo a los viajeros 
vuelos a las ciudades antes men-
cionadas, a tan solo 149 dólares. 
Los boletos pueden ser cotiza-
dos y adquiridos en www.spirit.
com. (DS)

EN DISTINTOS HORARIOS

DIVERSAS
RUTAS
YA ESTÁN
LISTAS

Copa Airlines anunció que desde mañana iniciará vue-
los en el nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola, 
en Comayagua, manteniendo los mismos horarios y fre-
cuencias que en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. 

A partir del 15 de diciembre, la aerolínea Copa Airlines 
tendrá vuelos de llegada y salida, todos los días, en la nue-
va terminal aérea. De esta forma, Copa Airlines traslada 
todos sus vuelos de Tegucigalpa a Palmerola. 

La gerente regional comercial de Copa Airlines para 
Centroamérica y el Caribe, Karen Nanne, explicó que 
“desde este nuevo aeropuerto, nuestros pasajeros con-
tinuarán disfrutando de una experiencia de viaje agrada-
ble y segura, a la vez que permite a nuestro personal del 
aeropuerto aprovechar más las eficiencias de las nuevas 
instalaciones”.

SALIDAS A PANAMÁ
Diariamente habrá vuelo de llegada de Copa a Palme-

rola, con el vuelo CM720, que sale de Ciudad de Panamá 
a las 11:26 de la mañana y que llega a Palmerola, el nuevo 
aeropuerto para Tegucigalpa, a las 12:22 del mediodía.

Copa tendrá salida de Palmerola, a diario, con el vuelo 
CM719, que saldrá a la 1:52 de la tarde, llegando a Panamá 
a las 4:50 de la tarde.

Por su parte, la aerolínea Avianca anunció que a par-
tir del 16 de diciembre comenzará sus vuelos desde Pal-
merola, según detalló el director general de Avianca pa-
ra Centro y Suramérica, David Alemán. 

“Estamos listos para atender a nuestros clientes desde 
el nuevo aeropuerto, en donde tendremos mayor eficien-
cia al contar con infraestructura y tecnología más moder-
na que nos permitirá optimizar nuestro servicio a los pa-
sajeros; sin duda, este es un importante aporte para la co-
nectividad del país con la región”, señaló Alemán. (DS)

Ya son tres aerolíneas las que tendrán y recibirán vuelos 
desde la nueva terminal aérea, dos con los mismos hora-
rios del Toncontín.

32  La Tribuna Martes 14 de diciembre, 2021   Nacionales

Copa Airlines y la aerolínea Avianca anunciaron que mañana iniciarán vuelos 
desde en el nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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ADVIERTE LA ANEEAH

Unos mil auxiliares de
enfermería perderán
su empleo en enero

Han arriesgado 
su vida al estar en 

primera línea durante 
la pandemia, sin 

embargo, no se les han 
asignado plazas

Unos mil auxiliares de enfer-
mería quedarán sin empleo a par-
tir de enero del próximo año, in-
formó el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Enfermeras y En-
fermeros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana.

Indicó que los profesionales de 
la salud están a la deriva, ya que el 
gobierno les prometió plazas per-
manentes, pero no se ha cumplido 
como se les dijo cuando se emitió 
el decreto. 

“Esa promesa está sustentada en 
el decreto legislativo 47-2020, 100-

2021 y el acuerdo ejecutivo PCM-
130-2021; que establecen la contra-
tación de todo el personal que ha 
estado en primera línea”.

“El Estado les falló, puesto que 

al inicio de la pandemia del CO-
VID-19 les ofrecieron una estabi-
lidad laboral, pero no fue así”, se-
ñaló Orellana. 

En ese sentido, hizo un llamado 
a las autoridades de la Secretaría 
de Salud (Sesal) y a las de la Secre-
taría de Finanzas (Sefin), para que 
se pueda hacer la contratación de 
este personal que no ha recibido su 
plaza, pese a que han estado en pri-
mera línea desde la llegada del CO-
VID-19 al país. 

Agregó que deben hacer una in-
corporación presupuestaria para el 

ejercicio fiscal 2022 y que todos los 
enfermeros pasen a la planilla 121, 
ya que son personas que dieron su 
vida para atender a los ciudadanos.

En diferentes puntos del territo-

rio hondureño, personal en prime-
ra línea de batalla contra el corona-
virus se ha manifestado de manera 
pacífica, exigiendo que se le otor-
gue un empleo permanente.

A partir de enero del 2022, unos mil auxiliares de enfermería se 
podrían quedar sin empleo, por falta de nombramientos por parte 
de la Sesal. 

SEGÚN VICEMINISTRO

Vacuna de refuerzo es inicio 
de “un final para el COVID-19”

SAN PEDRO SULA, Cortés. El 
subsecretario de Salud, Roberto 
Cosenza, aseguró ayer que la res-
puesta que ha tenido la aplicación 
de las dosis de refuerzo y la reduc-
ción de los tiempos de intervalos 
para inocularse “es el principio de 
un final para el COVID-19” en el te-
rritorio nacional.

Pero el funcionario, junto a su 
equipo en la zona norte del país, pun-
tualizó que el éxito en la vacunación 
dependerá de todos los hondureños 
para lograr acabar con el virus.

Cosenza informó que ha retroce-
dido al 7 por ciento el índice de po-
sitividad de coronavirus en el de-
partamento de Cortés.

También enfatizó que “en es-
tas fiestas decembrinas debemos 
ser muy responsables al momento 
de reunirse e incluso ser rigurosos 
al exigir el carnet de vacunación, 
con al menos dos dosis de la vacu-
na contra la COVID-19”.

CIERRE DE DOS TRIAJES
Ante el cierre de dos de los tres 

centros de triaje en San Pedro Su-
la, el subsecretario Cosenza expli-
có que esto se debe a la finalización 
del presupuesto asignado para al-
quiler de locales y que dependerá 
de las próximas autoridades la con-

tinuidad de estas estrategias.
“Esperamos que el nuevo Go-

bierno continúe implementando 
estas estrategias establecidas o 
mejorarlas en su momento”, con-
tinuó Cosenza.

“También, implementar un 
plan de Salud donde este recur-
so humano vaya a ser optimizado 
y que le pueda dar respuesta a la 
población hondureña”, añadió el 
funcionario.

Ante el cierre de los dos triajes 

en San Pedro Sula, Cosenza llamó 
al pueblo hondureño a estar alerta 
y seguir utilizando las medidas de 
prevención, como la aplicación de 
las dosis de refuerzo en la pobla-
ción elegible.

Los hospitales del Valle de Su-
la continúan reportando índices 
muy bajos de fallecidos por CO-
VID-19, situación positiva ante la 
gran cantidad de hospitalizados 
y muertes que se daban en estos 
centros hasta hace poco tiempo.

Las autoridades de salud invitan a la población a aplicarse su do-
sis de refuerzo contra el COVID-19.

EN DICIEMBRE

Hospital Escuela y el IHSS
sin fallecidos por virus

En los últimos 10 días de diciem-
bre no se reportan decesos por cau-
sa de la COVID-19, informaron au-
toridades del Hospital Escuela y 
del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS).

En el principal centro asistencial 
del país se reportaron este domin-
go seis personas ingresadas en las 
salas COVID-19, mientras que la 

ocupación en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) es del 33 por 
ciento. Las autoridades del centro 
asistencial confirmaron que dos 
menores también están ingresa-
dos por sospecha de la COVID-19.

Por su parte, las autoridades del 
IHSS en el presente mes tampoco 
reportan decesos por causa del vi-
rus.

En los primeros días de diciembre no se reportan muertos por 
COVID-19 en el Hospital Escuela.
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EN LA CAPITAL

Doctora se salva de morir tras
precipitarse a río con vehículo

En una pronta acción, funcionarios 
policiales salvaron a una doctora en 
química y farmacia que sufrió un de-
rrape y había quedado atrapada den-
tro de su vehículo, en un curso del río 
Choluteca, en la capital hondureña.

Se trata de una profesional univer-
sitaria que fue auxiliada por agentes 
de la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), luego del per-
cance suscitado en la calle del Barrio 
Abajo, entre el antiguo gimnasio na-
cional y el desagüe de la colonia El 
Porvenir, adyacente a la zona de los 
mercados de Comayagüela, a la ori-
lla del referido arroyo.

Según el reporte, un ciudadano 
alertó a los funcionarios policiales 
de un despiste de automóvil hacia el 
río Choluteca, por lo que de inmedia-
to los agentes se trasladaron hacia el 
lugar.

El rescate se realizó con éxito y la 
fémina se encuentra en perfectas con-
diciones, dejando el accidente solo 
daños materiales al vehículo.

La profesional de la química y far-

Agentes de Vialidad y Transporte realizaron el rescate de la 
doctora, al tiempo de coordinar la extracción del vehículo del 
río Choluteca.

macia se identificó únicamente como 
Armandina, quien entre el llanto y los 
nervios fue atendida por rescatistas 
del Cuerpo de Bomberos.

Ella indicó que, por razones desco-

nocidas, perdió el control de la mar-
cha del automotor tipo turismo, color 
rojo, placas HAT 4208, precipitándo-
se al río, frente al desagüe de la colo-
nia El Porvenir.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA

Por ajuste de cuentas 
matan a exjuez de policía

EL TRIUNFO, Choluteca. De 
varios balazos fue ultimado la noche 
del domingo, en la aldea La Corteza, 
un exjuez de policía de este munici-
pio, que quedó inerte dentro del ve-
hículo en que se transportaba.

El portavoz de la Policía Nacio-
nal (PN), Gerson Escalante, identi-
ficó a la víctima como Milton Mar-
celo Gómez Centeno (46), quien fa-
lleció al instante de sufrir múltiples 
heridas de bala, cuando desconoci-
dos le dispararon, y una acompañan-
te quedó herida.

Gómez Centeno, quien hace al-
gún tiempo fue juez de policía de la 
alcaldía de El Triunfo, quedó sin vi-
da frente al volante del vehículo que 

conducía y su acompañante, Ingrid 
Quiroz (24), fue llevada al Hospital 
General del Sur, indicó.

El funcionario policial manifestó 
que, según las primeras diligencias 
de agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), el móvil 
del atentado fue por ajuste de cuen-
tas, ya que el ahora occiso se dedica-
da a la venta y distribución de dro-
gas.

Escalante informó que, en di-
ciembre, las tres muertes violentas 
reportadas han ocurrido en el muni-
cipio de El Triunfo, entre ellas dos 
nicaragüenses que fueron ultimados 
en predios cercanos a la frontera en-
tre Honduras y su país. (LEN)

El exjuez de policía de El Triunfo murió la noche del domingo 
por múltiples heridas de bala provocadas por desconocidos.

POR LA FNAMP

Tres “mareros” detenidos por venta de drogas y extorsiones
La Fuerza Nacional Antimaras y 

Pandillas (FNAMP), como parte de 
sus operativos, capturó ayer a va-
rios miembros vinculados a la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), que se de-
dicaban a la extorsión en munici-
pios de departamentos de la zona 
sur del país.

Una de las capturas se registró en 
la aldea de El Comercio, municipio 
de San Lorenzo, Valle, donde tres 
miembros de la MS-13 fueron dete-
nidos mediante allanamiento de vi-
vienda, en una operación coordina-
da entre la FNAMP y la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP).

Se detalló que existían motivos 
para presumir que la casa allanada 
estaba vinculada a la investigación 
del delito, tal el caso de la venta de 
drogas, de la cual eran partícipes los 
detenidos.

Asimismo, se detalló que, según 
el historial delictivo, los detenidos 
son miembros activos de la MS-13, 
encargados de coordinar la ejecu-

La captura de los sujetos se registró en la aldea de El Comercio, 
municipio de San Lorenzo, Valle.

ción del cobro de extorsión, sicaria-
to, manteniendo atemorizados a los 

habitantes de zonas de los departa-
mentos de Valle y Choluteca.

DINAF REGISTRA

Más de 87 mil atenciones 
a niñez migrante retornada

La Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf), como el 
ente rector de las políticas públicas 
en materia de niñez migrante en 
Honduras, registra desde el 2014 
hasta la fecha un total de 87,792 ni-
ños no acompañados migrantes 
atendidos.

La licenciada Tania Padilla, jefa 
del Programa de Migración y Res-
titución Internacional de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes, manifestó que 
los datos estadísticos de este 2021 
suman 11,157 niños, niñas y adoles-
centes migrantes retornados, au-

mentando al doble la cifra en com-
paración al año 2020, que cerró con 
4,797 atenciones de niñez retorna-
dos de los países de Estados Unidos, 
Guatemala y México.

Asimismo, la funcionaria expli-
có que durante este año han retor-
nado a Honduras, 5,357 niños y ni-
ñas que viajaban solos y 5,800 que 
viajaban acompañados con un fami-
liar mayor de edad, y se elaboraron 
1,071 impedimentos de salida remi-
tidos por oficiales de Migración, ya 
que no contaban con la documen-
tación requerida para salir del país.

Este 2021 suman 11,157 niños, niñas y adolescentes migrantes 
retornados.

LA LAGUNA

Muerto y herido deja una balacera
Un sujeto muerto y otro herido fue 

el resultado la mañana de ayer, luego 
de un cruce de disparos entre descono-
cidos en el sector de la colonia La La-

guna, en Comayagüela.
De acuerdo con la escueta versión 

policial, a la estación del Cuerpo de 
Bomberos de la colonia Torocagua, 

llegó un vehículo con el cuerpo de un 
herido, pero expiró al instante. Se co-
noció de un segundo herido y fue lleva-
do a un centro asistencial de la ciudad.
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EXPORTACIONES
BRASILEÑAS
DE CAFÉ
BAJAN 10%

Brasil, el mayor pro-
ductor y abastecedor mun-
dial de café, exportó 36.3 
millones de sacos de 60 ki-
los del grano entre enero y 
noviembre, con una caída 
del 10.0% frente al mismo 
periodo de 2020 (40.3 mi-
llones), tanto por la baja-
da de la producción como 
por los problemas logísti-
cos para embarcarlo.

Pese a la caída del volu-
men enviado al exterior, la 
facturación generada por 
los embarques subió un 
5.9%, desde 5,097.8 millo-
nes de dólares en los 11 pri-
meros meses de 2020 has-
ta 5,400.2 millones de dóla-
res entre enero y noviem-
bre de este año, de acuerdo 
con un balance divulgado 
este viernes por el Conse-
jo de Exportadores de Ca-
fé de Brasil (Cecafé).

El aumento de los in-
gresos fue posible por la 
fuerte subida de los pre-
cios, del 17.6% en lo que 
va del año. El precio pro-
medio del saco del grano 
subió desde 126.50 dólares 
el año pasado hasta 148.81 
dólares en lo que va de es-
te año.

“Hemos registrado mo-
mentos de volatilidad muy 
alta en el mercado, con las 
cotizaciones aproximán-
dose a niveles históricos 
en reales. El precio pro-
medio del café exportado 
este año es el mayor desde 
2017”, afirmó el presidente 
de Cecafé, Nicolás Rueda, 
citado en un comunicado 
de la entidad.

GANADEROS
DEMANDAN
PAGO DE
L50 MILLONES

Ganaderos realizaron 
ayer un nuevo plantón fren-
te a las instalaciones de la em-
pacadora Emgahsa, que ope-
ra al sureste del municipio 
de Catacamas en Olancho, 
en demanda de 50 millones 
de lempiras que les adeudan 
por concepto de la entrega de 
carne.

Uno de los manifestantes, 
Mario López, señaló que des-
de hace dos años están a la es-
pera de que les resuelvan es-
te problema, pero no han ob-
tenido una respuesta satis-
factoria con el pago pendien-
te por parte de directivos de 
esa empresa.

La situación impacta de 
manera negativa en las me-
tas de ventas internaciona-
les considerando que Hon-
duras había percibido en re-
cientes años de bonanza has-
ta 20 millones de dólares en 
divisas por exportaciones de 
160 contenedores con valor 
promedio de 60 mil dólares 
cada uno.

En la actualidad han resul-
tado afectados en su econo-
mía al menos 45 ganaderos, 
especialmente de Olancho. 
“Vamos a seguir con nuestras 
demandas que son justas, no 
exigimos más, solo que nos 
paguen lo que les hemos en-
tregado en producto”, agregó 
Mario López. Otro de los ma-
nifestantes aseguró que está 
en juego su capital de trabajo, 
que en la mayoría es a base de 
financiamiento con bancos, 
por tanto, no pueden honrar 
sus deudas. 

PREVÉ MOODY’S

Pronóstico alentador para
la banca en Latinoamérica

Las condiciones operativas de 
los bancos de América Latina “me-
jorarán” en 2022, aunque persistirán 
“riesgos manejables relativos” como 
la inflación y un débil mercado labo-
ral, advirtió ayer la agencia Moody’s.

La calificadora destacó “la norma-
lización del crecimiento económico 
en América Latina” con el soporte de 
la recuperación económica global y 
la aminoración de los efectos de la 
pandemia de COVID-19 en un nue-
vo reporte titulado “2022 Outlook for 
Latin American Banks is Stable”.

“Las tasas de vacunación han 
avanzado en América Latina y han 
superado 60% de la población en 
la mayoría de los países. Esta situa-
ción ha ayudado a relajar las polí-
ticas restrictivas de salud y a gene-
rar un apoyo para el entorno opera-
tivo y las perspectivas de negocio”, 
comentó Rodrigo Marimón, analis-
ta de Moody’s y coautor del informe.

Latinoamérica, una de las regio-
nes más afectadas por la pandemia, 
tuvo una contracción regional del 
6.8 por ciento del producto interior 
bruto (PIB) en 2020, la mayor en 120 

años. Para este 2021, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) estima un 
crecimiento de 6.3 por ciento para la 
región, por encima del 5.9% mundial.

Aun así, “la perniciosa desigual-
dad de ingresos que existe en la re-
gión continúa afectando la recupera-
ción económica y las demandas so-
ciales incrementan los riesgos políti-
cos”, advirtió el analista de Moody’s.

El informe reconoció que la gene-
ración continua de utilidades, eleva-
das reservas y sólidos colchones de 
capital compensan el incremento en 
los riesgos de activos.

“La fuerte liquidez, adecuados ni-
veles de capitalización y sólidas re-
servas para pérdidas crediticias, ayu-
darán a mitigar los riesgos de corto 
plazo que surgen del incremento en 
las tasas de inflación y de interés”, de-

Aunque persistirán 
riesgos manejables 
relativos como la 

inflación y un débil 
mercado laboral.

Favorecen las tasas de vacunación que han avanzado en América Latina y han superado 60% de la 
población en la mayoría de los países.

talló Marimón.
Por otro lado, la calificadora re-

saltó tendencias demográficas y so-
cioeconómicas “únicas” de Améri-
ca Latina que la hacen una “región 
ideal” para la expansión de las gran-
des empresas tecnológicos, conoci-
das como “big tech” y de las tecnofi-
nancieras, o “fintech”.

Moody’s señaló que es “baja” la 
penetración de crédito en Latinoa-
mérica, donde solo representa 60 por 
ciento del PIB en promedio, pero ob-
servó que esto “da lugar” a la innova-
ción. (EFE)
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EMPUJE ECONÓMICO

Diciembre arranca con ingreso
de $6,700 millones en remesas

El ingreso de remesas familiares 
a la economía nacional ascendió a 
6,702.3 millones de dólares, al pasa-
do 2 de diciembre del 2021, una di-
ferencia de 450 millones de dólares 
en relación a lo estimado por auto-
ridades de gobierno para el cierre 
del 2021.  Los dólares enviados por 
más de un millón de hondureños en 
el exterior, especialmente en los Es-
tados Unidos, la mayoría de ellos en 
condición irregular, registra incre-
mento interanual de 29.2 por cien-
to, eso equivale a 1,513.6 millones de 
dólares frente a los 5,188.7 millones 
de dólares captados a igual fecha 
del 2 de diciembre del 2020.

En otro dato histórico y de suma 
importancia económica se relacio-
na con el ingreso de divisas de los 
agentes cambiarios que ascendió a 
14,159.9 millones de dólares supe-

rior en 29.7 por ciento, en compa-
ración a la misma fecha del año an-
terior, los cuales se derivaron esen-
cialmente en 47.3 por ciento por re-
mesas familiares.

El ingreso de divisas es medido a 
través del Departamento de Opera-
ciones Cambiarias, según informe 
de compra y venta de divisas de los 
agentes cambiarios, como sistema 
bancario y casas de cambio. Inclu-
ye compras del Banco Central de 
Honduras (BCH).

Por otra parte, en la variación se-
manal, entre el 25 de noviembre y el 

2 de diciembre del 2021, se reporta-
ron ingresos de divisas de 288.5 mi-
llones de dólares, generados bási-
camente por remesas familiares en 
el orden de 122.8 millones de dóla-
res, un 42.6 por ciento de ese total.

El cierre de las cifras de reme-
sas será histórico este año alcan-
zando los 7,150 millones de dóla-
res, un 26 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), de acuer-
do con la más reciente estimación 
emitida por el presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH), Wil-
fredo Cerrato.

Se trataría del incremento más 
alto que se había tenido, desde el 
2019 comparado con el 2018 de 13 
por ciento y ahora en el 2021, fren-
te el 2020 que rondará en alrededor 
del 24 por ciento, de acuerdo con 
las mismas estimaciones oficiales.

Diferencia de $450 
millones en relación 

a $7,150 millones 
estimadas en todo 2021

PETRÓLEO
ARRANCA LA
SEMANA CON  
LEVE PÉRDIDA

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con una pérdida del 
0.5% y se situó en 71.29 dóla-
res, mientras los inversores si-
guen de cerca la evolución de 
la variante ómicron del coro-
navirus. El petróleo de referen-
cia estadounidense, que el vier-
nes despidió su mejor semana 
desde agosto, ya abrió con pér-
didas la primera jornada sema-
nal. La incertidumbre marcó la 
evolución de la semana pasada, 
aunque no impidió que el oro 
negro estadounidense conclu-
yera con una revalorización del 
8% pese a preocupación por las 
restricciones impuestas por va-
rios gobiernos europeos pa-
ra contener los contagios de 
coronavirus. Para el analista 
Craig Erlam, de la firma Oan-
da, estos datos indican que el 
precio del petróleo parece ha-
berse estabilizado tras el rebo-
te de la semana pasada, prece-
dido de una caída por el miedo 
causado por ómicron. El exper-
to es de la opinión que la deci-
sión de los países productores 
de la OPEP y sus socios de man-
tener sus planes de un aumen-
to progresivo del bombeo, pe-
ro guardándose la opción de un 
cambio de planes repentino en 
caso de un brusco cambio en el 
mercado ha establecido una ba-
se para el precio del petróleo.

Aunque advirtió de que “en 
última instancia, el precio solo 
se mantendrá mientras los in-
versores sigan creyendo que 
ómicron no representa una 
amenaza sustancial”.

DATOS
Las remesas familiares 
han dado un empuje 
económico por el lado de 
la demanda, no solo por la 
del crédito, en el contexto 
un crecimiento cercano 
al 9%. Los dólares en-
viados por migrantes a 
sus familias en Honduras 
aumentan el poder ad-
quisitivo y dinamizan el 
comercio. Cerca del 95% 
de las familias hondureñas 
que reciben este dinero 
lo utilizan sobre todo para 
pagar gastos de alimenta-
ción, servicios de salud y 
educación, y solo un 5% lo 
destina a inversión de ca-
pital o mejoras de bienes. 
Un 95.3% de los migrantes 
reside en los Estados Uni-
dos, de ellos 53.3% son 
mujeres y 46.7% hombres; 
en orden de importancia le 
siguen, España y Canadá. 
El 51.0% de los hondure-
ños están radicados en los 
estados de Texas, Florida, 
California y Nueva York. 
El 49.0% restante vive 
en otros estados, sobre-
saliendo entre estos, los 
que radican en Virginia y 
Nueva Jersey.

zoom 

El aumento de remesas rondará en 24% el incremento más alto desde el 2019 que fue del 13%.



SE CONSTRUYEN UNAS 513 CASAS

72 familias reciben actas de 
viviendas en Lomas del Diamante

Cada casa 
donada tiene dos 
dormitorios, sala, 
comedor, cocina, 
área de lavandería 
y estacionamiento 
para dos vehículos. 

Alegría y satisfacción porque el sue-
ño de tener una vivienda es una reali-
dad, reflejaron 72 familias a las que se 
les extendió un acta de compromiso de 
una vivienda donada, la cual se cons-
truye en Lomas del Diamante, aldea 

Las casas serán entregadas en unos nueve meses aproximadamente, por el momento se trabaja en la construcción de las mismas.

Los encargados del proyecto extendieron un documento a los 
beneficiarios, el que los hace acreedores de una vivienda gratuita. 

El reasentamiento de 
Lomas del Diamante 
cuenta con energía 
eléctrica y agua potable, 
calle pavimentada, centro 
educativo, puesto de 
salud, iglesias, canchas de 
fútbol, áreas recreativas, 
entre otros beneficios, 
los primeros lotes de 
vivienda que constan de 
dos cuartos, baño, sala, 
comedor y cocina. 

zoom 

DATOS

Santa Rosa, al sur de la capital. 
Este sueño cumplido a los habitan-

tes de esta zona es patrocinado por el 
Gobierno de la República, que constru-
ye 513 casas, a través de la Unidad Espe-
cial Ejecutora de Proyectos (UEEP) y 
la Unidad Coordinadora de Proyectos 
(UCP), con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los pobladores.

En ese sentido, ambas unidades 
avanzan en el cumplimiento de los 
compromisos con las familias benefi-
ciadas que durante años esperan por la 
construcción de sus casas. 

La ingeniera, Cinthia Caballero, ex-
presó que se está haciendo oficial esta 
acta de compromiso, “donde se le in-
dica a cada persona que es beneficia-
ria del proyecto de reasentamiento de 

Lomas del Diamante y que cuando ya 
estén todas las viviendas construidas, 
se le va a entregar su vivienda digna”.

SERVICIOS BÁSICOS
Agregó que se trata de un inmueble 

en donde van a poder estar con tran-
quilidad con todos los servicios de sa-
lud, los servicios básicos de agua pota-
ble, energía eléctrica; al interior cada 
casa tendrá dos dormitorios, sala, co-
medor, cocina, su área de lavandería y 
estacionamiento para dos vehículos. 

Continuó explicando que van a te-
ner sus plantas de tratamiento, sus tan-
ques de agua para poder tener sumi-
nistro de agua diario, todos los servi-
cios sociales que requiere una comu-
nidad, “van tener una escuela, su cen-

tro básico de salud, un centro comu-
nal con talleres de oficios para toda la 
comunidad”.

Caballero, de la Unidad Especial 
Ejecutora del proyecto, precisó que 
“es un proceso lento porque es un re-
asentamiento de la población, donde 
el predio no está completamente bal-
dío, sino que hay población viviendo 
en el sector”.

“Entonces está reubicando, constru-
yendo viviendas y trasladando perso-
nas, familias, construyendo viviendas 
y trasladando familias, entonces es un 
proceso que va a llevar aproximada-
mente nueve meses, siempre que ten-
gamos la colaboración al 100 por ciento 
de la población colaborando”, detalló.

 
POBREZA EXTREMA

La mayoría de la población de Lo-
mas del Diamante tiene aproximada-
mente 10 a 12 años de vivir en situacio-
nes de pobreza extrema.

“Este beneficio que se les está dando 
es completamente gratuito, son hoga-
res dignos que se le van a brindar”, den-
tro de 8 a 9 meses, “para que ellos ya 
puedan tener su vivienda y que la pue-
den tener en una comunidad con todas 
las comunidades que ellos merecen”.

El reasentamiento avanza con la-
bores constantes socialización y apo-
yo de la comunidad, realizada por la 
empresa ASP Consultores, quienes 
actualizan los datos entre los benefi-
ciarios para conformar el expediente 
con el cual se comienza el trámite del 
título de propiedad para que puedan 
heredarla como un patrimonio fami-
liar. (XM)

OPINIONES
“Cada familia tiene

entre 4 y 6 integrantes”
C i n t h i a 

Caballero, 
ingeniero en-
cargada del 
proyecto Lo-
mas del Dia-
mante, mani-
festó que “son 
en total 513 fa-
milias benefi-
ciadas” con viviendas gratui-
tas. Agregó que cada familia 
favorecida posee “integran-
tes que varían entre 4 y 6 per-
sonas”.

“Esto nos motiva
a seguir adelante”

I s m a e l 
G o n z a l e s , 
beneficiario 
del proyecto, 
expresó “es-
tamos alegres 
porque nues-
tros hijos van 
a vivir en un 
lugar más dig-
no y más seguro, esto nos mo-
tiva a seguir adelante, tenemos 
más de 20 años de vivir en esta 
colonia, gracias a Dios tenemos 
una casa”.

“Se cumplió sueño 
de tener mi casita”

Silvia Ve-
lásquez, deta-
lló que “estoy 
muy contenta 
y agradecida 
con Dios, por-
que solo Él lo 
puede hacer, 
se me cumplió 
el sueño de te-
ner mi casita, se me presentó la 
oportunidad, ¡Gracias, Padre!, 
somos cinco los que vamos a vi-
vir en la casa, ya tengo 83 años, 
me siento agradecida”.

“Gracias a Dios que 
esta ayuda ya llegó”

M i g u e l 
Valladares, 
quien se de-
dica a la ven-
ta ambulante 
en la calle, se 
mostró muy 
feliz porque 
es uno de los 
beneficiarios 
con el proyecto, “gracias a Dios 
esta ayuda ya llegó, somos cua-
tro integrantes de la familia que 
viviremos dignamente, desde el 
2011 estábamos esperando esta 
ayuda, ¡estoy muy feliz!”.
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CON DECORACIÓN ALUSIVA A LA TEMPORADA

Sabanagrande se
viste de luz con los
colores de la Navidad

El casco histórico 
del pintoresco 

municipio cautiva 
a los turistas, con 

sus luces, murales y 
exquisitos platillos 
propios de la época

Por: Marco Tulio Montoya

SABANAGRANDE, Fran-
cisco Morazán. Las autorida-
des municipales y la Comisión de 
Turismo del municipio de Saba-
nagrande le dieron la bienvenida 
a la Navidad, al encender luces 
multicolores en el centro del pin-
toresco lugar, que cada fin de se-
mana atrae a cientos de turistas. 

El ambiente navideño en el casco histórico atrae a las familias de Saba-
nagrande pero también a numerosos turistas.

El atractivo casco histórico, 
con sus calles empedradas y 
casas de adobe realza su belle-
za decorado con luces y “arbo-
litos” propios de la temporada, 
ofreciendo una gran variedad de 
comidas “navideñas” a aquellos 
que se trasladan desde munici-
pios cercanos para visitar a sus 
familiares y otros que llegan a ha-
cer turismo interno.

Como parte de las tradicio-
nes de diciembre, este encanta-
dor pueblo se viste de atractivos 
colores, cautiva al visitante con 
el aroma de nacatamales calien-
tes, así como con el sabor exqui-
sito del rompopo, rosquillas en 
miel y una gran variedad de gas-
tronomía que mantiene “vivas” 
las recetas ancestrales de sus po-
bladores. 

Una serie de murales son ex-
puestos en la plaza del pue-
blo, entre estos uno en el que se 
muestra una hermosa imagen de 
la virgen de Suyapa, patrona de 
los hondureños, que encanta a 
turistas y lugareños. 

Asimismo, los visitantes pue-
den disfrutar del aromático café 
cosechado en las fincas de Saba-
nagrande, municipio que se sitúa 
a unos 50 minutos de la capital. 

Un enorme árbol navideño es el protagonista de todo el decorado que 
se colocó en la plaza principal. 

Un enorme nacimiento simboliza a nuestro Señor Jesucristo, a la vez que expone el arte de los artesanos 
locales del barro.

Una maqueta del pueblo turístico se exhibe en el centro, lo que permi-
te apreciar desde otra perspectiva sus calles e infraestructura.

El mural de la virgen de Suyapa exalta la fe de los habitantes pero tam-
bién el talento de los artistas hondureños.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

L130 millones por liquidaciones
laborales en industria del tabaco

La industria podría 
cerrar este año con 

la producción de 90 a 
100 millones de puros

DANLÍ, El Paraíso. La indus-
tria del tabaco en este municipio 
es la número uno en generación 
de empleo en la zona oriental, es-
timándose una producción de casi 
100 millones de puros durante es-
te año en 25 fábricas con la mano 
de obra de unos 20 mil trabajado-
res directos e indirectos.

La directora regional de la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad 
Social (STSS), Angélica Cerrato, 
explicó que “en esta zona oriental 
se da el cierre o liquidación de em-
presas de forma anual y otras ac-
tividades como comercio, servi-
cios y algunas ONG, estamos es-
perando llegar aproximadamen-
te a la cantidad de unos 130 millo-
nes de flujo económico”.

“Desde el mes de octubre he-
mos estado trabajando en los cál-
culos para este pago de liquida-
ción y eso depende de la cantidad 
de empleados, realizamos cálcu-
los de preaviso y eso que algunos 
lo pagan y otros no, pero nos en-
contramos vigilantes del cumpli-
miento de las empresas para sus 
empleados”, señaló.

“Estos 130 millones de lempiras 
son de liquidación y el aguinal-
do es aparte, además algunas ya 
incluyen esos derechos que son 
aguinaldo y vacaciones, para las 
fábricas la liquidación está arriba 
del salario mínimo de la industria 
en la zona. Apenas vamos inician-
do con las liquidaciones, tenemos 
bajo vigilancia comisiones mixtas 
y aquí en las oficinas tenemos al-
gunas comparecencias”, precisó 
la funcionaria.

FÁBRICAS 
PEQUEÑAS

“En las fábricas pequeñas son 
donde tenemos problemas con el 
cumplimiento, las fábricas que tie-
nen uno o dos años de funcionar se 
están poniendo al ritmo”, agregó.

Por su parte, el empresario de 
la industria del tabaco, Rayan Da-
gher, detalló que “este año 2021 
creemos que la industria del ta-
baco podría cerrar con la produc-
ción de 90 a 100 millones de pu-
ros, más de 20 mil trabajadores de 
la industria del tabaco que desde 

Los 12 meses del año la industria del tabaco ofrece empleo en la zona 
oriental del país.

Los puros de Honduras llegan a más de 25 países alrededor del mun-
do y los mayores compradores están en Estados Unidos.

Honduras ha llegado a más de 25 
países alrededor del mundo y el 
mayor comprador claro es Esta-
dos Unidos”.

“Durante la pandemia por CO-
VID-19 la gente estuvo en su ca-
sa y aprovechó para degustar ta-
baco hondureño. Para la produc-
ción de materia prima existen 
unas 10 a 15 fincas en Honduras, 
en El Paraíso podrían haber unas 
150 manzanas de tierra con siem-
bra de tabaco”.

La industria del tabaco genera 
empleo los 12 meses del año des-

de el campo con el cultivo de ma-
teria prima u hoja de tabaco, cla-
sificación, manufactura del pu-
ro, empaque, elaboración de ca-
jas, transporte y alimentación, 
por lo que requiere de actividad 
continua, directa o indirecta con 
la industria.

En El Paraíso durante este año 
dos empresas abrieron operacio-
nes y se espera la llegada de una 
fábrica más para el 2022, por lo 
que la industria del tabaco está 
en crecimiento en la zona orien-
tal. (CR)

Angélica Cerrato, secretaria de 
Trabajo.

Rayan Dagher, empresario de 
la industria del tabaco.

AYER LUNES

Cero ingreso de pacientes de 
COVID-19 en Hospital del Sur
CHOLUTECA. Una disminu-

ción de casos de COVID-19 repor-
tan autoridades sanitarias del 5 al 
11 de diciembre, correspondiente a 
la semana epidemiológica 49, espe-
rando que todo sea a la baja en los 
próximos días.

Así lo informó el jefe del Depar-
tamento de Epidemiología, Dou-
glas Avelar, quien agregó que du-
rante la semana epidemiológica re-
ferida se realizaron 242 muestras 
procesadas, de las cuales solo dos 
resultaron positivas.

“Nos alegra sobremanera que los 
casos de la enfermedad estén dis-
minuyendo, sin embargo, hubo dos 
defunciones, un hombre y una mu-
jer, ambos de 69 años de edad. En lo 
que va del año hay 100 personas re-
cuperadas del COVID-19”, detalló.

Avelar indicó que las dos mues-
tras que resultaron positivas, las 
personas son originarias del mu-
nicipio de Choluteca y que del año 
anterior a la fecha hay un acumula-
do de 10,363 casos y 349 fallecidos.

Asimismo, dijo que en noviem-
bre pasado se reportaron 77 casos 
positivos de la enfermedad y en los 

Douglas Avelar, epidemiólogo de 
Salud en Choluteca.

primeros días de diciembre solo sie-
te, esperando que los casos disminu-
yan cada día.

El domingo 12 de diciembre, dijo, 
solo hubo un ingresado por la enfer-
medad en el Hospital General del Sur 
(HGS), mismo que se encuentra en si-
tuación grave, pero evolucionando y 
ayer lunes no hubo ingreso de pacien-
tes. (LEN)

COMAYAGUA

Policía Nacional realiza 
operativos en Selguapa

COMAYAGUA. Agentes de 
la Policía Nacional de Vialidad y 
Transporte realizan operativos en 
la carretera CA-5 o del norte, para el 
control de tráfico de drogas e ilega-
les, así como el exceso de velocidad 
y otros delitos y faltas, sobre todo 
ahora que ya se aproximan las fies-
tas de Navidad y Año Nuevo.

Durante las acciones, los policías 
también registran los automotores 
sospechosos, al tiempo de detener 
al azar a todos aquellos conducto-

res que manejan vehículos a exce-
so de velocidad y otros que no ha-
cen las paradas al llamado de las au-
toridades.

Los operativos se desarrollan ba-
jo la vigilancia del alto mando poli-
cial regional. Un agente de apellido 
Pacheco informó que “estaremos al 
pendiente todo este mes de diciem-
bre, ya que hay nuevos conductores 
que ingieren bebidas alcohólicas y 
hasta se llevan los conos de seguri-
dad”. (SZM)

Agentes de Vialidad y Transporte ejecutan los operativos en Sel-
guapa, Comayagua. 



VALLE DE SULA, CORTÉS. El 
gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández (2014-2018 y 2018-2022) 
repotenció la producción de café, 
maíz, frijol, arroz, aguacate, papa, pi-
tahaya, marañón, fresa, ganadería, co-
co, cítricos, hortalizas, especies me-
nores y pesca artesanal, entre otros 
rubros, para garantizar la comida en 
la mesa de los hondureños. 

Este apoyo en recursos económi-
cos a través de financiamientos y la 
entrega de bonos ha garantizado la 
seguridad alimentaria de las familias 
hondureñas. 

SECTOR 
AGROALIMENTARIO

El sector agroalimentario ha teni-
do prioridad durante estos ocho años 
de gestión del Presidente Hernández, 
cuyo respaldo se incrementó para im-
pulsar la reactivación económica des-
pués del impacto de la pandemia de 
COVID-19 y las tormentas tropica-
les “Eta” y “Iota”.  En el plano finan-
ciero, el gobierno ha colocado crédi-
tos bajo el programa Agrocrédito con 
los Fondos de Garantía Banco Cen-
tral de Honduras-Banhprovi, que les 
permiten a los productores a nivel na-
cional obtener préstamos a plazos y a 
tasas de interés preferenciales, hasta 
del cinco por ciento, nunca antes vis-
tas en el sistema financiero nacional.

Este respaldo ha beneficiado a em-
presas y productores para que pue-
dan acceder a créditos en condicio-
nes más favorables. A la fecha, el sec-
tor agro cuenta con los Bonos de So-
lidaridad Productiva (BSP), de Reac-
tivación de Unidades Productivas, así 

PESE A PANDEMIA Y TORMENTAS

Créditos y asistencia 
fortalecieron al

sector agropecuario
Hay suficiente 
reserva de granos 
básicos con garantía 
de bajos precios a la 
población.

jol, el gobierno ha garantizado las co-
sechas de los productores del campo 
con precios justos. De 2015 a 2019 se 
compró el quintal de frijol por 1,000 
lempiras, mientras que de 2020 a 2021 
se compraron a un precio de 1,250 
lempiras el quintal.

Actualmente, la reserva estratégi-
ca de frijol disponible en el Institu-
to Hondureño de Mercadeo Agríco-
la (IHMA) es de 2.1 millones de quin-
tales, de los 2.3 millones que requiere 
el mercado nacional, y pronto se en-
tregarán 50,000 quintales más, garan-
tizando el suministro a la población a 
bajos precios.  En tanto, en la produc-
ción de maíz de 2020 hasta la fecha 
se compra el quintal a 450 lempiras. 

Ambos sectores se han favorecido 
en sus cosechas en los departamen-
tos de Copán, Cortés, Lempira, San-
ta Bárbara, Comayagua, Ocotepeque, 
Intibucá, Atlántida, Gracias a Dios y 
Valle, entre otros. 

PRODUCTORES DE CAFÉ
Más de 175,000 productores en 15 

departamentos del país han sido be-
neficiados con el Bono Cafetalero 
otorgado por el gobierno del Presi-
dente Hernández a través de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) durante el periodo 2019-2021.

De esta forma, el apoyo al sector 
agroalimentario ha sido prioridad nú-
mero en la administración Hernán-
dez, por lo que se repotenció la asis-
tencia técnica y el apoyo financiero 
para incrementar la producción del 
café como máximo rubro generador 
de divisas para el país.

A pesar de haber lidiado con la pan-
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Los cultivos de granos básicos se fortalecieron en los 
departamentos de Copán, Cortés, Lempira, Santa Bár-
bara, Comayagua, Ocotepeque, Intibucá, Atlántida, 
Gracias a Dios y Valle. 

El gobierno ha impulsado el programa Agrocrédito 
con préstamos a plazos y tasas de interés preferen-
ciales para los productores.

La reserva estratégica de frijol disponible en el IHMA, 
es de 2.1 millones de quintales.

El respaldo de la administración Hernández al sector agroali-
mentario se aumentó para la reactivación económica después del 
impacto de la pandemia de COVID-19 y las tormentas tropicales 
“Eta” y “Iota”.

como el Bono Cafetalero, el Bananero 
y la Fuerza Agropecuaria Honduras.

Los bonos cubren una inversión de 
169 estructuras protegidas, la entre-
ga de 1,115 kits de riego, la aplicación 
de 330,000 vacunas bovinas, la colo-
cación de 100,000 dispositivos de re-
gistro bovino, así como unas 150,000 
manzanas de área cultivada y 500,000 
bonos entregados.

En el caso del Bono Bananero, el 
mandatario Hernández priorizó es-
te sector productivo del Valle de Sula 
con la entrega de capital semilla que 
beneficia a 270 productores de dife-
rentes cooperativas, con lo que se van 
recuperando 4,500 empleos directos 
que se vieron afectados producto de 
los estragos de las tormentas “Eta” y 
“Iota”, en noviembre de 2020. 

Uno de los principales ejemplos 
de recuperación y desarrollo agro-
pecuario es el Corredor Seco, don-
de, después de décadas de perderlo 
todo por las sequías y otros proble-
mas, los agricultores producen exito-
samente todo el año, alcanzando a co-
sechar hasta 25.7 millones de libras de 
verduras, frutas y hortalizas mensual-
mente, gracias al apoyo del gobierno 
del Presidente Hernández.

GRANOS BÁSICOS
Referente a la producción de fri-

demia de la COVID-19 y las tormen-
tas “Eta” y “Iota”, durante 2020 y en 
2021 el Bono Cafetalero no ha para-
do de llegar a las fincas del grano de 
oro para entregar a los productores 
ese beneficio, consistente en fertili-
zantes y asistencia técnica para me-
jorar las cosechas.

EL IMPACTO
El impacto del Bono Cafetalero se 

extiende a 15 de los 18 departamentos 
de Honduras y tiene como principal 
objetivo apoyar a las familias caficul-
toras para fomentar la seguridad ali-
mentaria con la producción de este 
grano y la generación de ingresos por 
el excedente en sus cosechas.

Con el Bono Cafetalero, del 2019 
al 2021, se ha beneficiado a más de 
175,000 productores. Este beneficio 
se traduce en inversiones en 1.04 
millones de quintales de fórmula 
cafetalera; 1,000 bombas fumiga-
doras de motores, así como 1,000 
medidores de humedad, 7,000 se-
cadoras solares y 31 motoguarañas, 
entre otros insumos entregados a 
los productores.

PROLENCA Y  EMPRENDESUR
Otros proyectos de importancia 

en los cuales el gobierno ha inverti-
do recursos mediante la SAG es el 
Proyecto de Competitividad y Desa-
rrollo Sostenible del Corredor Fron-
terizo Sur Occidente (Prolenca), con 
un monto de 22.9 millones de dólares 
para favorecer a 33,826 familias. Los 
componentes del proyecto contribu-
yen con la reducción de la pobreza y 
la pobreza extrema de las familias de 
las zonas rurales atendidas.

También mediante el Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible (Em-
prendesur) se atendieron 40,000 fa-
milias que fueron beneficiadas por 
un monto de 30 millones de dólares. 

Los núcleos familiares recibieron 
asistencia técnica, fondo de capitali-
zación, acceso a servicios financieros 
y caminos rurales, entre otros.

A nivel nacional se han invertido 
en asistencia técnica, así como se ha 
realizado compra de equipos infraes-
tructura, registro de empresas, insu-
mos en las cadenas agroalimentarias 
como cacao, café, papa, miel, raíces y 
tubérculos aguacate piscicultura, fri-
jol, todo mediante la SAG/Pronagro.



DIRIGENTE OBRERO:

Esperamos que la negociación del salario
mínimo se dé antes que finalice el año

OSWALDO RAMOS SOTO:

LAMENTA ADALID IRÍAS:

La democracia sigue siendo
el mejor sistema de gobierno

En la Feria del Agricultor y El Lempirita también 
hay alza de precios en algunos productos

Fonac demanda acelerar escrutinios especiales
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El dirigente obrero, José Luis Ba-
quedano, exhortó a la Secretaría de 
Trabajo para que cuanto antes cite a 
las partes para comenzar con la ne-
gociación del salario mínimo para el 
año 2022.

Baquedano aseguró que ya no hay 
excusa para que los empresarios di-
gan que no han tenido flujo de capi-
tal este año.

“El sector laboral ya está listo, ya 
nombró su comisión, de igual manera 
lo hizo la empresa privada”, destacó.

“Yo pienso que la Secretaría de 
Trabajo debería de convocar hoy 
mismo a las comisiones, juramen-
tarla y comenzar a ver los datos esta-
dísticos que maneja el INE (Institu-
to Nacional de Estadística), el Ban-
co Central de Honduras (BCH) y Fi-
nanzas para conocer cómo está la si-
tuación económica del país”, indicó.

El presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bá-
sica de Honduras (ADECABAH), 
Adalid Irías, lamentó que en la Fe-
ria del Agricultor y El Lempirita 
también se han reportado alzas en 
los precios de los lácteos, frijol y 
productos de demanda estacional.

En temporada de Navidad y fin 
de año siempre se dan incrementos 

El diputado del Congreso Nacio-
nal, Oswaldo Ramos Soto, manifes-
tó que la democracia sigue siendo 
el mejor sistema de gobierno de las 
sociedades.

El pasado 28 de noviembre se ce-
lebraron las elecciones generales 
en Honduras, el pueblo votó por la 
presidenta electa, Xiomara Castro, 
y se eligió también a 128 diputados 
del Congreso Nacional y 298 alcal-
des municipales.

Los comicios se desarrollaron en 
un marco de paz y tranquilidad, sin 
incidencias poselectorales que la-
mentar.

“La democracia sigue siendo el 
mejor sistema de vida y de gobier-
no de las sociedades, la Constitu-
ción de la República establece que 
cada cuatro años se debe convocar 
a elecciones generales”, expresó.

“Cada cuatro años debe elegirse 

Luego que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), anunciara el escru-
tinio especial de 4,165 maletas elec-
torales y la revisión de 5,013 actas, el 
Fonac, a través de la Red Nacional de 
Veedores Sociales, realiza observa-
ción electoral al escrutinio y recuen-
to especial de la verificación por con-
teo público “voto por voto”, en los ni-
veles electivos presidencial, de dipu-
tados al Congreso Nacional y Corpo-
raciones Municipales.

Estas acciones de observación 
electoral se llevan a cabo con la par-
ticipación de voluntarios pertene-
cientes a iglesias, universidades, or-
ganizaciones comunitarias y comi-
siones ciudadanas de transparencia, 
entre otras organizaciones de la so-
ciedad civil.

Los veedores sociales del Fonac, ve-
rifican el adecuado y correcto escruti-
nio y recuento especial de la verifica-
ción por conteo público para respon-
der a las impugnaciones por inconsis-
tencias presentadas por candidatos a 
cargos de elección popular y las revi-
siones ordenadas de oficio por el CNE, 
sobre actas que presentan manchones, 
borrones y/o adulteradas en general, 
sobre todo en el nivel electivo de dipu-
tados del Congreso Nacional.

El CNE, ha permitido que observa-

Rivera pidió a la institución electoral acelerar el proceso de 
escrutinios y recuentos especiales.

Oswaldo Ramos Soto.

 ADECABAH pide a la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SDE) intervenir para impedir más alzas de precios.

Sector obrero espera concluir antes que finalice el año con la 
negociación del salario mínimo.

a un presidente, a 128 diputados y 298 
ediles a lo largo y ancho del territorio 
nacional”, explicó.

PACÍFICAS
Soto destacó que la fiesta cívica de 

elecciones se llevó a cabo sin violen-
cia, que era el escenario proyectado.

“El pasado 28 de noviembre hubo 
elecciones generales en un ambiente 
de civismo, de concordia, de armonía, 
haciendo desaparecer del escenario 
todos los pronósticos que afirmaban 
que sería una elección complicada, 
con problemas”, destacó.

“Los ciudadanos concurrieron 
masivamente a las urnas, como nun-
ca antes en la historia de Honduras”, 
añadió.

“La idea es que se convoque lo más 
pronto posible y que las partes pue-
dan llegar a un acuerdo para no dejar 
esto a terceros”, exhortó.

“Se debe de concretar ese acuerdo 
en este mes de diciembre para no dejar 
esta responsabilidad a un nuevo mi-
nistro de Trabajo o al nuevo gobier-
no, como sucedió este año”, agregó.

“Debemos comenzar a discutir el 
tema para que antes que finalice el 
año se pueda concluir con este pro-
ceso”, manifestó.

El dirigente de los trabajadores 
afirmó que este año las condiciones 
de negociación son mucho mejores 
que el año anterior.

“En el 2021 se abrió en un 100 por 
ciento la economía, no hay excusas 
para que los empresarios digan que 
no han tenido rentabilidades, que no 
ha habido flujo de capital”, señaló.

“Lo que se debe hacer es ver la rea-
lidad de país, que el trabajador pueda 
resarcirse de esa pérdida que ha teni-
do durante este año por el alto costo 
de vida”, indicó.

“Vemos cómo han ido incremen-
tando los costos de todos los produc-
tos de canasta básica, vamos a los mer-
cados y supermercados y hay mucha 
especulación de precios, por lo que de-
be hacerse la negociación de acuerdo a 
estos parámetros”, concluyó.

Los trabajadores y 
empresarios estamos 
listos, solo falta que la 
Secretaría de Trabajo 
nos convoque, dice 
José Luis Baquedano

dores electorales de organizaciones 
de la sociedad civil como el Fonac y 
la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia 
Católica, implementen acciones de 
control ciudadano, al igual que insti-
tuciones como el Instituto de Acce-
so a la Información Pública (IAIP) y 
el Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (CONADEH), y mi-
siones internacionales como las de la 
Unión Europea (UE).

Sin embargo, Rivera cuestionó al 
CNE, por las restricciones que se han 
impuesto para realizar la observación 
electoral correspondiente al proce-
so de escrutinio y recuento especial 
de la verificación por conteo público.

“Observar de lejos y separado por 
barandas metálicas este escrutinio, 

que se lleva a cabo luego de las im-
pugnaciones y resoluciones de ofi-
cio, no es lo ideal, es limitar la acción 
de participación ciudadana e -inclu-
sive- representa una involución res-
pecto a lo que ha acaecido en el pasa-
do”, indicó.

“Le hemos pedido a las autorida-
des electorales, muy particularmente 
a algunos de los consejeros propieta-
rios que den la oportunidad para que 
los observadores nacionales e inter-
nacionales vigilen de cerca, las accio-
nes que efectúan las mesas especia-
les de trabajo, ubicadas en los han-
gares de la sede central del Institu-
to Nacional de Formación Profesio-
nal (INFOP), en la capital de la Repú-
blica”, señaló.

Esta vez el pueblo fue 
a votar masivamente, 
como nunca antes 
visto, destaca

Hablamos de 
incrementos en el 
precio del huevo, los 
lácteos, la medida de 
frijol, el dulce, el bolillo 
y el aceite, explica

a los precios de los productos básicos 
y de la temporada, esto por una ma-
yor demanda de estos en la población.

El huevo y la medida de frijol son 
los que representan un incremento 
más significativo, afectando directa-
mente al consumidor final.

“Hay productos que el fin de sema-
na reportaron incrementos, en este 
caso los lácteos, el frijol, el huevo”, 
expresó Irías.

“También suben algunos produc-
tos como los embutidos, el pollo, la 
rapadura de dulce, el bolillo y el acei-
te”, lamentó.

“Estos productos representan in-
crementos exagerados, incluso en la 
Feria del Agricultor y El Lempirita”, 
señaló.



*** Es increíble y doloroso ver la destrucción total que dejó 
el número de tornados que atacó a seis estados de la unión 
americana la semana pasada. Los más golpeados fueron los 
estados de Kentucky, Tennessee, Misssouri, Illinois y Ar-
kansas. El número de muertos ya excedió los 100 y la des-
trucción de toda clase de viviendas, de edificios, medios de 
comunicación, árboles, automóviles, enseres y de cables 
eléctricos ha sido carísima, y no solo se trata del dinero sino 
del tiempo que tomará volver a reconstruir todo lo dañado. 
En Kentucky, el más golpeado de todos los estados, está re-
portando que los tornados que recibió son los más desastro-
sos en toda su historia.

 *** El gobernador de Kentucky, Andy Beshaer, ha hecho 
un llamado a todo el país para que los estadounidenses co-
laboren como puedan ayudar a los damnificados, en lo que 
el gobierno federal y varios gobiernos estatales han ofrecido 
toda la ayuda que puedan hacer llegar. El presidente Biden 
ha prometido toda la ayuda y asistencia posible y anuncio 
que estará visitando esta semana las áreas tan afectadas para 
ver personalmente el estado en que se encuentran las partes 
y dialogar con las personas afectadas, cuyas pérdidas son gi-
gantescas.

 *** Una reciente encuesta señala en cuanto a qué piensa la 
población americana acerca de cómo Joe Biden está mane-
jando el tema de la tremenda alza de la actual inflación que 
está azotando a esta nación muestra que un 28% cree que Bi-
den la está manejando bien pero un altísimo 68 por ciento 
cree que el gobernante no la está manejando debidamente.

 *** Hay mucha gente que cree, debido a ciertos fallos re-
cientes, que la Corte Suprema de los Estados Unidos se está 
politizando, tal como sucedió la semana pasada cuando el 
máximo tribunal de justicia de la nación le restó fuerza al 
plan de aborto que fue aprobado en 1973 y al cual no se le ha-
bía hecho previamente cambio alguno.

 *** Sigue habiendo una marcada división dentro de las fi-
las de ambas cámaras del Poder Legislativo, algo que favo-
rece muchísimo a los republicanos y daña al Partido Demó-
crata.

 *** Y en la Cámara de Representes, que tiene mayoría de-
mócrata, se sigue adelante con la investigación a fondo sobre 
la sangrienta toma del Congreso el 6 de enero del presente 
año.

ASÍ ANDAN LAS COSAS

Kentucky fue azotado por los tornados.

MARIBEL ESPINOZA:

De los 10 diputados del PSH 
saldrá el nuevo presidente del CN

De los 10 diputados electos del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH) o de 
los más congresistas que surjan por esa 
novel agrupación política en el escru-
tinio especial que lleva a cabo en este 
momento el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), saldrá el nuevo presidente 
del Congreso Nacional.

Lo anterior, lo afirmó la diputada 
electa por el departamento de Yoro, 
Maribel Espinoza, quien además ase-
guró que para ello ya se cuenta con el 
voto de 65 diputados electos y reelec-
tos.

“El nuevo presidente del Congreso 
Nacional, lo designará Salvador Nas-
ralla, como firmante del pacto político 
que hizo previo a las elecciones”, pre-
cisó Espinoza.

Agregó que ese pacto que hizo para 
recuperar Honduras “por más que tra-
ten de impedirlo los sectores que siem-
pre han negociado en el CN, no lo po-
drán boicotear, sobre todo porque la 
presidenta electa, Xiomara Castro, lo 
ha reiterado y lo mismo el expresiden-
te Manuel Zelaya, públicamente lo ha 
reiterado”.

“Así que por más que intenten que 
ese pacto no se cumpla, eso no suce-
derá, sobre todo porque es un manda-

to del pueblo que se volcó a las urnas 
para un cambio y para decirle a los que 
están en el gobierno que al poder se lle-
ga a servir y no a servirse”.

Se le preguntó cómo puede afirmar 
que del PSH saldrá el nuevo presiden-
te del CN si de momento junto a Li-
bre solo cuentan con 62 votos a lo que 
respondió:

“Ya tenemos el voto de 65 diputa-
dos electos para elegir el 25 de enero 
de 2022 al nuevo presidente del Con-

greso Nacional y el ungido será uno de 
los 10 diputados electos que tiene hasta 
ahora el PSH o de lo que pudieran sa-
lir por este partido en el escrutinio es-
pecial que lleva a cabo en este momen-
to en el CNE”.

“Sin embargo, debo decir que la de-
cisión ya está tomada, que de los 10 di-
putados electos del PSH, saldrá el nue-
vo presidente de la Cámara Legislativa 
que se instalará a partir del 25 de enero 
de 2020”. (JS)

MARLENE ALVARENGA:

Al PAC le han quitado más
de 70,000 marcas a diputados
La presidenta del Partido Antico-

rrupción (PAC), Marlene Alvarenga, 
denunció que el Partido Salvador de 
Honduras (PSH), Democracia Cristi-
na (DC) y el Partido Innovación y Uni-
dad (PINU) son los que más están in-
flando las urnas de diputados.

 Alvarenga se presentó ante el Mi-
nisterio Público para presentar las su-
puestas pruebas que ratifican su de-
nuncia.

 “El PSH, Democracia Cristiana y PI-
NU son los que más están inflando ur-
nas para el Congreso Nacional”, ase-
guró Alvarenga.

 “Al PAC le han quitado más de 
70,000 marcas, deberíamos tener dipu-
tados en Francisco Morazán, en Santa 
Bárbara y en Yoro”, manifestó.

 El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) se encuentra realizando es-
crutinio especial en más de 4,300 ur-
nas, esto por actas que presentaron in-
consistencias y otras por impugnacio-
nes de candidatos a cargos de elección 
popular.

 Por otra parte, la también candida-

ta al Congreso Nacional, denunció que 
los partidos antes mencionados, están 
conspirando para desaparecer a la ins-
titución política que ella preside.

 La Ley Electoral establece que un 
partido político que no obtenga repre-
sentación titular en la Presidencia de la 

República, en el Congreso Nacional o 
en alguna de las 298 alcaldías, automá-
ticamente debe desaparecer.

 “El PSH está inflando, también los 
de Libre (Libertad y Refundación), li-
berales y nacionales para eliminar al 
PAC”, concluyó.
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