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HONDURAS 
AGRADECE A 

JAPÓN TODA SU 
COOPERACIÓN
La vicecanciller, Ka-

ren Najarro, y el embaja-
dor del Japón, Jun Nakaha-
ra, quien realizó una visita 
de cortesía a la subsecre-
taria de Estado de Coope-
ración y Promoción Inter-
nacional, dialogaron sobre 
los logros alcanzados du-
rante el presente año, co-
mo resultado de las sóli-
das relaciones diplomáti-
cas, de cooperación y de 
amistad existentes entre 
Honduras y el Japón.

 Najarro agradeció, en 
nombre de Honduras, to-
da la cooperación brin-
dada al país por la nación 
asiática, en especial du-
rante los difíciles momen-
tos que enfrentó la nación 
debido a las consecuen-
cias dejadas por las tor-
mentas tropicales de Eta 
e Iota.

Como ejemplo del apo-
yo, recibido recientemen-
te, la diplomática resal-
tó las instalaciones cons-
truidas con el aporte fi-
nanciero de Japón de una 
nueva área especializada 
en el Hospital San Felipe, 
para la atención de las per-
sonas con cáncer.

Una cartera de 450 millones de 
dólares dispone el Grupo del Banco 
Mundial (GBM) al gobierno electo 
para los próximos años como parte 
del financiamiento de distintos pro-
yectos.

Son facilidades de crédito conce-
sional “por alrededor de 450 millones 
o fondos AIDA”, expresó Hugo Noé 
Pino de la comisión de transición del 
nuevo gobierno al finalizar una reu-
nión con representante del GBM en 
la capital hondureña.

En esta cartera de préstamos en-
tran programas de desarrollo como 
salud, educación, obras públicas, en-
tre otros, detalló Noé Pino. La comi-
sión de transición ya se reunió con la 
mayoría de bancos multilaterales de 
crédito, lo que le ha permitido cono-
cer los proyectos que están pendien-
tes y las facilidades de financiamien-
to para el nuevo gobierno.

“La prioridad es conocer los pro-
yectos que están en marcha, cuales 
son los posibles proyectos de que 

dentro de la estrategia de los multi-
laterales tienen para Honduras y ver 
cómo estos se articulan con las prio-
ridades que tiene el nuevo gobierno 
que presidirá Xiomara Castro”, deta-
lló el expresidente del Banco Central. 

Durante estas reuniones, dijo que 
también han abordado la idea de 
readecuar la deuda con estos orga-
nismos, ya que el próximo año el ser-
vicio de la deuda demandará más de 
la mitad de los ingresos tributarios, 
sin espacio para inversión social. (JB)

Taiwán entrega donativo 
para salón diplomático del 
aeropuerto de Palmerola

Cartera concesional del Banco Mundial es de $450 millones 

Con el objetivo de construir y 
equipar el salón diplomático de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional, 
dentro de las instalaciones del Ae-
ropuerto Internacional de Palmero-
la, en Comayagua, la embajada de la 
República de China (Taiwán), a tra-
vés de su embajador Diego Wen, en-
tregó una donación a la subsecreta-
ria de Estado en Asuntos de Coope-
ración Internacional, la embajadora 
Karen Najarro. 

El proyecto se fundamenta en la 
construcción y equipamiento del aé-
rea que funcionará como salón diplo-
mático del Aeropuerto Internacional 
de Palmerola, así como la optimiza-
ción de los espacios en forma eficien-
te, permitiendo las facilidades migra-
torias y de aduanas, a los miembros 

del cuerpo diplomático y a delega-
ciones extranjeras.

El embajador Wen, dijo sentirse 
muy alegre de continuar forjando só-
lidos vínculos de cooperación y tra-
bajo conjunto en diversas áreas, co-
mo una evidente muestra de que “so-
mos aliados, que nos apoyamos mu-
tuamente para el engrandecimiento 
y bienestar de nuestros nobles pue-
blos”. A la vez reiteró, la disposición 
del pueblo y gobierno de la Repúbli-
ca de China (Taiwán), de continuar 
fortaleciendo la amistad y coopera-
ción que unen a ambas naciones her-
manas.

La ocasión también fue aprove-
chada para realizar un recorrido por 
los proyectos que se ejecutan con el 
apoyo de Taiwán dentro de las ins-
talaciones de la cancillería, los que 

consisten en mejoras, readecuación 
y modernización de la infraestructu-
ra física y virtual, equipamiento de 
mobiliario, sistemas informáticos, 
a fin de contar con la prestación al 
ciudadano de una atención de ma-
yor calidad, más ágil y con servicios 
modernos. 

En esta visita a los diversos pro-
yectos que se desarrollan en la Can-
cillería hondureña el embajador 
Wen fue acompañado por el vice-
canciller, José Isaías Barahona y la 
vicecanciller, Karen Najarro. 

Los estrechos vínculos de coo-
peración conjunta durante estos 80 
años de relaciones diplomáticas le 
permiten al gobierno de Taiwán apo-
yar sin vacilación los servicios que 
la Cancillería brinda a la población 
hondureña dentro y fuera del país.

LAS LLUVIAS
CONTINUARÁN
EN EL NORTE

Las lluvias continuarán, 
debido al ingreso de 
humedad del mar Caribe, 
según la Secretaría de 
Gestión del Riesgo y 
Contingencias Nacionales 
(Copeco). El meteorólogo 
del Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco, Jairo 
García, precisó que las 
lluvias se concentrarán 
en cuatro regiones de 
Honduras, entre ellas el 
norte del país.

TOCILIZUMAB
SOLO EN EL
MERCADO NEGRO

Los hondureños continúan 
acudiendo al mercado negro 
en busca del medicamento 
Tocilizumab, utilizado 
en pacientes graves de la 
COVID-19. Así lo reiteró la 
doctora Suyapa Sosa, jefa 
del Servicio de Neumología 
del Instituto Nacional 
Cardiopulmonar de 
Honduras, quien lamentó la 
actual realidad de muchas 
familias en el país.

VACUNACIÓN
EN EL MALL
MULTIPLAZA

Con el objetivo de 
seguir acercando la vacuna 
anticovid a la población 
de Tegucigalpa, Salud ha 
desplazado una brigada 
de vacunación al Mall 
Multiplaza que atenderá 
hasta el 17 de diciembre. 
La vacunación anticovid 
continua en todos los 
centros de vacunación ya 
establecidos entre estos 
Parada Marte, Polideportivo 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, 
Instituto Central Vicente 
Cáceres y Universidad 
Pedagógica, entre otros.

Los estrechos vínculos de cooperación conjunta durante estos 80 años de relaciones diplomáticas 
le permiten al gobierno de Taiwán apoyar sin vacilación los servicios de la Cancillería.

REVISAN LISTA DE PROYECTOS CON GOBIERNO ELECTO
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La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), ha divulgado un 
comunicado con fecha 6 de diciembre 2021, en el que expone 
una serie de reflexiones que tienen importancia relevante, pues 
fijan la posición oficial de la Iglesia Católica ante el trascendental 
acontecimiento del 28 de noviembre.

A través de varios medios de comunicación social, se han 
resaltado ciertos puntos de este documento y, casi todos, 
van encaminados a la expresa preocupación de los señores 
obispos, acerca de las irregularidades descubiertas en los ni-
veles de votos para candidatos a las alcaldías y diputaciones 
al Congreso Nacional.

Por el bien del país, la transparencia y el pleno derecho que 
tiene el pueblo para que se respete su voluntad expresada en las 
urnas, los firmantes de dicho comunicado; manifiestan su deseo 
porque se aclaren las dudas y prevalezca la verdad y la justicia.

El anterior es un aspecto importante y, al cual, se le ha dado 
la amplitud del caso, debido a la reserva moral y fortaleza cívica 
que tienen las voces de los obispos de las diferentes diócesis 
hondureñas.

Sin embargo, quizá, han pasado un poco desapercibidos 
para la opinión pública, otros componentes de este manifiesto 
público; y de eso, me ocupo a continuación.

Es oportuno mencionar las sinceras felicitaciones que la CEH, 
brinda a todo el pueblo hondureño por su actitud al ejercer el 
sufragio, llena de valor y compromiso por el bienestar de la 
República. Fueron cientos de miles quienes salieron a votar y 
expresaron de forma contundente su decisión.

Además, felicitan a la señora presidenta, y le desean los ma-
yores éxitos en su gobierno, aguardando en este, la búsqueda 
del bien para los más pobres y desposeídos.

De suma importancia es el siguiente aporte por medio del 
que confían en el: “respeto a la dignidad de la persona humana, 
el derecho a la vida, desde su concepción hasta su término 
natural, así como el respeto a la sagrada institución del matri-
monio y la familia”.

En el contenido literal del párrafo anterior -del cual muchos 
no se han percatado o lo disimulan olímpicamente-; la iglesia 
ha fijado su posición irrenunciable y contundente respecto 
a temas como: el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre 

personas del mismo sexo.
Es, prácticamente, un recordatorio al gobierno entrante, 

acerca del pensamiento de siglos de una institución que está en 
contra de esas tendencias mundiales, que desfiguran la dignidad 
humana y conllevan a un desenfreno del que se enorgullecen 
las sociedades “modernas y progresistas”.

El próximo partido de gobierno, en la campaña electoral 
mostró su apoyo para legislar a favor de los tópicos anteriores; 
pero, rápidamente, aparecieron voceros del mismo, a desmen-
tirlo, brindando declaraciones no del todo convincentes. No 
sabemos si estos temas -altamente sensibles en la ciudada-
nía- se llevarán a discusión al hemiciclo Legislativo; de ser así, 
se augura una recia temporada de huracanes entre la iglesia y 
el gobierno de turno.

Otro punto interesante a resaltar, es el llamado al ejercicio del 
diálogo, la reconciliación y la acción; pues Honduras necesita 
de todos estos factores con urgencia y plena sinceridad.

Finalmente, los señores obispos desean que los próximos 
4 años representen para los hondureños, tiempos de nuevas 
oportunidades. Quizá, al mencionar explícitamente el término 
de 4 años, nos dan a entender lo imperioso que es para la 
nación y para la paz, eliminar de raíz esa necia ambición 
de la reelección presidencial; que inmenso daño nos causó 
a los hondureños, tanto en el pasado como recientemente.

La postura de la iglesia está plasmada en este escrito, en el 
cual fomenta la pacificación entre todos, la sed de justicia, el 
cese de la impunidad y la esperanza de contar con sistemas 
de salud y educación que sirvan al pueblo, y no que se sirvan 
del pueblo.

La posición eclesial es clara. Quien no quiera entender el 
mensaje o sumergirse en la profundidad de todos los párrafos 
del comunicado, está desconociendo el pensamiento de este 
poder moral, nacional y ético que se llama Iglesia Católica.

Dios y la Virgen de Suyapa, iluminen a la novel autoridad 
gubernamental y le permita llevar prosperidad, sosiego y bien-
estar a una población que ya está cansada que la lastimen y 
castiguen en demasía.

Reflexiones de la CEH 
después de las elecciones

¿Qué se define 
como patriarcado?

El abuso de los hombres hacia las mujeres que por años 
ha prevalecido en Latinoamérica como producto de la cul-
tura machista que heredamos de España, ha creado una 
tendencia de rechazo hacia la autoridad del hombre como 
cabeza del hogar, y el desechar el concepto de patriarcado 
para  sustituirlo por el matriarcado, y buscando la emanci-
pación y liberación femenina se han creado movimientos y 
corrientes filosóficas que tratan de establecer un hogar con 
dos cabezas o imponer a la mujer como patrón de gobierno 
general. Quiero, antes de poder definir esta realidad social del 
machismo iberoamericano, analizar qué significa el término 
patriarcado y su relación con el papel de la mujer en el hogar 
y en la vida pública.

La palabra patriarcado viene de patriarca. El término 
patriarca indica el gobierno por medio del más anciano de 
la familia, es la autoridad alrededor de la cual funciona una 
estructura familiar. Bíblicamente se identificó a Abraham 
como el primer patriarca. Pero la pregunta que hacemos 
es ¿por qué el gobierno del hogar descansa en un hombre 
y no en una mujer? Lo primero que debemos tener claro es 
que no puede haber una estructura familiar o de gobierno 
si no existe una cabeza. Ya sea una empresa mercantil, un 
negocio, un gobierno, una familia o un equipo deportivo, es 
imprescindible para que todo marche bien que debemos tener 
un líder o una cabeza.

La Biblia enseña que el hombre es la cabeza de la mujer 
(Efesios 5:23). Ser cabeza no es el cabezón, sino ejecutar las 
leyes que rigen todo tipo de gobierno y en la Biblia se define, 
cómo el hombre tiene que actuar tanto como esposo y padre, 
siendo la cabeza del hogar. El hecho de que el hombre sea 
cabeza no es por decisión de elección ni hegemonía, sino del 
orden natural. ¿A quién creó Dios primero? si tuviera cuatro 
hijos y el padre y la madre saliera de la casa ¿a quién dejaría 
al frente del hogar? Lógicamente que al mayor. La posición 
de mando en la estructura familiar obedece a un factor crea-
tivo y lógico, pero tal posición no le da derecho al hombre 
de subestimar, marginar, maltratar o anular a la mujer ya que 
la debe tomar en cuenta como complemento en el gobierno 
familiar. Dice el apóstol Pedro que ambos son coherederos (1 
Pedro 3:7) y el hombre debe tratarla sabiamente, con honor, 
y de igual forma ambos, se complementan porque uno tenga 
lo que al otro le falte.

¿Puede la mujer gobernar en política? Hemos visto mujeres 
que han sido tremendas gobernantes, como Golda Meyer en 
Israel, Margaret Hilda Thatcher de Inglaterra, Angela Dorothea 
Merkel en Alemania, etc. ¿Puede la mujer tener criterios? 
¿Tiene la mujer derechos? ¿Y tienen la mujer capacidad 
intelectual para ser emprendedor? A todo esto, respondo 
que sí. Aunque la mujer es más sentimental y analítica que 
el hombre, ella desempeña el papel más importante en el 
gobierno familiar y en la educación de los hijos. No es un 
problema de patriarcado o matriarcado, es problema de un 
orden establecido por Dios, al cual todos tenemos que estar 
sujetos, y es inaceptable e inconcebible que, por el hecho de 
gobernar ya sea un hogar, una empresa o un gobierno, se 
tomen las prerrogativas de actuar abusivamente rompiendo 
las leyes y el orden establecido sobre mis deberes en aquella 
área en la cual ejerzo las funciones de responsabilidad.

En el mundo político y social existen dos extremos, y todos 
los extremos son peligrosos. Está el extremo occidental en 
donde las mujeres quieren tomar el control absoluto de todo, 
de forma impositiva, y el otro extremo es el de los países del 
Medio Oriente, donde la mujer es una esclava del hombre, sin 
ningún derecho, y sujeta a un dominio masculino abusivo y 
dictatorial como ocurre ahorita con el gobierno de los taliba-
nes en Afganistán. Reconocemos que los dos extremos son 
peligrosos, porque para Dios no existe acepción de personas, 
ya que tanto derecho tiene el uno como el otro siempre que 
estén sujetos a un orden establecido.

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com
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“NO HAY LÓGICA 
PARA ENTENDERLOS”

¿Están los Zelaya 
mejor preparados 

para gobernar?
RELATA el prologuista que 
cuando inició la lectura --por 
la esquina izquierda superior 
de la página-- de las “Reglas 
Básicas de la Estupidez Huma-
na”, tuvo la impresión que se 

trataba de una sátira. Unos diez renglones 
leídos y comenzó a dudar ¿puede esto ser 
algo serio? Cuando llegó a la esquina in-
ferior de la página, --dice-- estuvo seguro 
de tener en sus manos un texto analítico 
serio y en la medida que daba vueltas a las 
páginas, convencido que no era una bro-
ma, concluyó que se trataba de una obra 
maestra. El autor, un profesor de historia 
económica de la universidad de California 
en Berkeley que en 1976 publicó un ensayo 
que describía las leyes fundamentales de 
una fuerza que él percibía como la mayor 
amenaza existencial de la humanidad: la 
estupidez”. Las citamos en editorial ante-
rior.  

Así introduce su libro el autor: “Es cier-
to que los asuntos humanos se encuentran 
en un estado deplorable”. “Sin embargo, 
esto no es ninguna novedad”. “Hasta don-
de podemos ver, los asuntos humanos siem-
pre han estado en un estado deplorable”. 
“La pesada carga de problemas y miserias 
que los seres humanos tienen que soportar 
tanto como individuos como miembros de 
sociedades organizadas es básicamente un 
subproducto de lo más improbable, --y me 
atrevería a decir estúpida-- manera en la 
que se estableció la vida en su concepción”. 
“Después de Darwin, sabemos que compar-
timos nuestro origen con los miembros in-
feriores del reino animal, y tanto los gusa-
nos como los elefantes tienen que soportar 
su parte diaria de pruebas, predicamentos 
y ordalías”. “Los seres humanos, sin em-
bargo, son privilegiados en la medida en 
que tienen que soportar una carga extra: 
una dosis extra de tribulaciones origina-
das diariamente por un grupo de personas 
dentro de la propia raza humana”. “Este 
grupo es mucho más poderoso que la Ma-
fia, el Complejo Industrial, el Militar, o el 
Comunismo Internacional; es un grupo no 
organizado, inexplorado, que no tiene jefe, 
presidente, ni estatutos y, sin embargo, se 
las arregla para operar al unísono perfec-
to, como si guiados por una mano invisible, 
de tal manera que la actividad de cada in-

tegrante contribuya poderosamente a for-
talecer y simplificar la efectividad de la 
actividad de todos los demás integrantes”. 
“La naturaleza, el carácter y el comporta-
miento de los miembros de este grupo son 
el tema de las siguientes páginas”. “Permí-
tanme señalar en esta coyuntura, de mane-
ra más enfática, que este pequeño libro no 
es producto del cinismo ni un ejercicio de 
derrotismo --no más que un libro sobre mi-
crobiología--”. 

“Las siguientes páginas son, de hecho, 
el resultado de un esfuerzo constructivo 
para detectar, conocer y así posiblemente 
neutralizar una de las fuerzas oscuras más 
poderosas que obstaculizan el crecimiento 
del bienestar humano y la felicidad”. “Ley 
nº 3. Es la Ley de Oro de la estupidez”. “Una 
persona estúpida es aquella que causa pro-
blemas a otros sin ningún beneficio claro 
para sí mismo”. “¿El tío incapaz de parar 
de publicar artículos de noticias falsos en 
Facebook? Estúpido”. “Esta ley también in-
troduce otros tres fenotipos que coexisten 
junto con la estupidez”. “Primero está la 
persona inteligente, cuyas acciones bene-
fician tanto a sí mismo como a los demás”. 
“Luego está el bandido, que se beneficia a 
expensas de otros”. “Y por último está la 
persona tonta, cuyas acciones enriquecen 
a otros a sus expensas”. “Los estúpidos son 
parangones de consistencia, actuando en 
todo momento con una idiotez inflexible”. 
“Sin embargo, la estupidez consistente es 
la única cosa consistente sobre la gente es-
túpida”. “Esto es lo que hace que este tipo 
de personas sean tan peligrosas”. “Esen-
cialmente, las personas estúpidas son peli-
grosas y perjudiciales porque las personas 
razonables encuentran difícil imaginar y 
entender un comportamiento irrazona-
ble”. “Puedes predecir las acciones de un 
bandido, sus nefastos planes y sus maqui-
naciones, y a menudo protegerte de ellos”. 
“Con una persona estúpida todo esto es ab-
solutamente imposible”. “Una criatura es-
túpida te acosará sin razón, sin ventaja, sin 
ningún plan o esquema, y en los momentos 
y lugares más improbables”. “No existe ma-
nera racional de saber si, cuándo, 
cómo o por qué ataca esa estúpida 
criatura”. (¿Y los “requetedundos” 
--pregunta el Sisimite-- no aspira-
rían ser jefes de ese grupo?).
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Lo que está aconteciendo en Honduras con los Zelaya, es algo inédito: 
Que el próximo presidente sea una mujer; que ambos cónyuges vayan a 
ejercer la presidencia y que, por primera vez, vaya a gobernar Libre. Por eso 
me voy a permitir hacer algo comparativo entre lo que fue el gobierno de 
Manuel Zelaya Rosales (MZR) y lo que estamos percibiendo los hondureños, 
en este período de transición, de algunos miembros de la familia Zelaya 
Castro, antes que la presidenta electa tome posesión de su mandato.  

MZR, aunque fue diputado varias veces, su mayor prestigio lo logró cuando 
fue director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), al reconocer 
los organismos internacionales que fue bien administrado por MZR, y que 
él era un ejecutivo ordenado. 

Pero una vez que ganó la presidencia, en una misa que celebró el Partido 
Liberal en El Picacho, para dar gracias a Dios por el triunfo, los que asistimos 
nos dimos cuenta que el poder cambia a la gente. Ya JMZR caminaba más 
derecho, viendo hacia arriba o el horizonte y era menos jovial. 

Todos nos acordamos de su estilo de gobernar. Tiró al cesto de la basura 
el discurso que sus asesores le habían preparado para la toma de pose-
sión. Trabajaba por la mañana, descansaba por la tarde y era noctámbulo 
para tomar sus decisiones. Sus colaboradores se quejaban que a veces no 
respetaba la agenda y tampoco la puntualidad. Cuando formé parte de la 
Comisión de Competencia, una vez nos hizo esperarlo, como dos horas.

A su esposa, no le dio la oportunidad que se luciera en los programas 
sociales que estaban a su cargo. 

En resumen, en el FHIS se le vio más ordenado y tranquilo a MZR que 
en la presidencia, aunque hay que reconocerle que la gestión en sus dos 
primeros años fue buena, con niveles de crecimiento económico aceptables.

Por su parte Xiomara Castro, al declararse triunfadora de las elecciones 
del pasado 28 de noviembre, pronunció un breve discurso amigable, muy 
positivo al mencionar que, con su gobierno, los hondureños entraremos en 
una nueva era de prosperidad, diálogo, reconciliación, paz, justicia, Estado 
de derecho y un gobierno de integración.

Con ese discurso y al recibir con su familia, a su principal contendor Nasry 
Asfura, reconociendo los resultados, el grado de tensión que vivimos antes 
de las elecciones, se ha disipado. Ahora, respiramos un aire más tranquilo 
y de esperanza en el nuevo gobierno. 

Pero esta actitud de la presidenta electa no es una casualidad. Toda 
su familia se ha preparado para enfrentar estos nuevos retos. Ella misma 
aprovechó el exilio en República Dominicana (RD) para estudiar administra-
ción de empresas y formarse como oradora. Su hija Xiomara Hortensia (la 
Pichu) que, ha salido electa como diputada, cursó en República Dominica 
una maestría en comunicaciones y marketing político. 

Héctor Manuel, el hijo mayor -considerado pieza clave en el triunfo de su 
madre, al dirigir la campaña política, y recorrer con ella el país- es administra-
dor de empresas y culminó en 2019, una maestría de consultoría política, en 
una prestigiada universidad de España, con dos especialidades, Gestión de 
Gobierno y Campaña Electoral. Después del gane, él ha representado a su 
madre en varias reuniones con organizaciones empresariales y de sociedad 
civil y está liderando el equipo de transición del gobierno, y hasta el momento 
se le ha visto actuar con prudencia y profesionalismo.

Por ejemplo, en una reunión con las empresas multinacionales en el Cohep, 
los medios han recogido su declaración: “El gobierno de Xiomara Castro no 
será un obstáculo para la empresa privada ni para el desarrollo del país”.

Cuando los periodistas le han preguntado al expresidente Zelaya y a la 
presidenta electa ¿que se sospecha que en el nuevo gobierno, el poder 
tras el trono, será el expresidente? la respuesta de Zelaya es “que él no 
pretende ninguna participación en el gobierno, que ya estuvo ahí y ya no 
quiere que lo vuelvan a sacar. Que ella tiene el carácter y la capacidad para 
tomar su propias decisiones”. Por su parte, la presidenta electa, responde 
“que cuando su esposo en 2006 asumió la presidencia, muchas veces él 
le consultó decisiones de Estado, sobre las cuales ella dio su opinión, pero 
finalmente él tomó las decisiones. Y así va a suceder con ella”.

Esperamos que esta sabiduría y madurez demostrada por la familia Zelaya 
hasta la fecha con el triunfo, sea el norte que guíe sus pasos en toda su 
gestión, por la paz y bienestar de los hondureños.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador 
que viajan fuera de los canales legales con trafi cantes 
pagan alrededor de US$ 1,700 millones al año, dice un 
informe. Los migrantes que viajan fuera de los canales 
legales de esos países en caravanas o solos, desembol-
san alrededor de US$ 230 millones cada año. Y aquellos 
que migran por vías legales gastan alrededor de US$ 
240 millones. El informe, publicado por el Migration 
Policy Institute, el Programa Mundial de Alimentos y el 
Civic Data Design Lab del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), detalla las motivaciones y los costos 
de la migración desde la región. 

Los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador 
gastan US$ 2,200 millones de dólares cada año tratando 
de llegar a Estados Unidos, y la mayor parte de ese dinero 
se destina a los trafi cantes de personas, según un nuevo 
informe. La estimación de los costos anuales durante los 
últimos cinco años, derivada de encuestas de miles de 
hogares en esos tres países centroamericanos, muestra 
un panorama desolador del precio de la migración y de 
quién se está benefi ciando. “Esa es una cantidad extre-
ma de dinero”, dijo la profesora asociada del MIT Sarah 
Williams en un comunicado anunciando la publicación 
del informe que encontramos en CNN Español. 

“Esos US$ 2,200 millones los pagan los propios 
migrantes, por lo que los riesgos, tanto en términos 
de deuda como de riesgo personal, son asumidos por 
el migrante”. Las grandes cifras son particularmente 
signifi cativas cuando se piensa en dónde más podría 
ir ese dinero, como el fi nanciamiento para proyectos 
de desarrollo y obras públicas, dice Ariel Ruiz, coautor 
principal del informe y analista de políticas en el Migration 
Policy Institute. “Es importante no solo hablar sobre el 
costo, sino también sobre el potencial y la oportunidad 
que se están desviando”, dice. Pagar a los trafi cantes de 
personas es la forma más costosa de migrar. 

En el pasado, algunos investigadores han llegado a 
cifras aún más altas al estimar el tamaño de la industria 
del contrabando. Un informe de la ONU de 2018 esti-
mó que el negocio de intentar que la gente ingresara 
ilegalmente a México y Estados Unidos tenía un valor de 
aproximadamente US$ 4,000 millones al año. Para llegar 
a las estimaciones incluidas en el informe, Ruiz dice que 
los investigadores encuestaron a miles de hogares en la 
región para determinar el monto promedio pagado en sus 

intentos de migrar a Estados Unidos. Luego extrapolaron 
en función del número de personas que migraron desde 
El Salvador, Guatemala y Honduras.

En promedio, los encuestados informaron que los 
migrantes que pagaron a los trafi cantes de personas 
gastaron alrededor de US$ 7,500, incluido el costo de la 
comida y el viaje, además de las tarifas de los contraban-
distas. Los migrantes que viajaron solos o en caravanas 
gastaron un promedio de US$ 2,900 y los que utilizaron 
los canales regulares de inmigración, como visas de 
estudiantes o reasentamiento de refugiados, gastaron 
US$ 4,500. Algunos incurren en deudas que pueden 
ser difíciles de pagar, especialmente si los migrantes 
no logran llegar a Estados Unidos, señala el informe. La 
gran mayoría (92%) de los encuestados dijo que razones 
económicas estaban detrás de las decisiones de migrar. 
Los desastres climáticos, la violencia y la inseguridad 
alimentaria fueron otros factores señalados. 

El monto gastado en migración es “mucho dinero”, 
dice Ruiz, “pero en perspectiva, el retorno de la inversión 
es signifi cativo cuando muchos de ellos se encuentran 
en condiciones tan precarias en sus países de origen”. 
Más personas están considerando migrar. En 2021, 
los encuestados en el 43% de los hogares dijeron que 
estaban considerando la migración internacional, en 
comparación con el 8% en 2019. Pero solo una fracción 
de los hogares, el 3%, informó que estaban haciendo 
planes concretos para migrar. Casi un tercio de los hogares 
(29%) informó haber recibido dinero de migrantes en el 
extranjero. Describieron ese dinero como un salvavidas 
utilizado para cubrir los costos de subsistencia y los 
gastos inmediatos. 

La publicación del informe se produce semanas des-
pués de que funcionarios estadounidenses anunciaran 
que habían realizado más de 1.6 millones de arrestos 
por cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos 
y México durante el año pasado. Fue el número anual 
más alto de detenciones registrado. Las organizaciones 
que respaldan el informe recomiendan que los gobiernos 
hagan más para abordar las causas fundamentales de 
la migración en Centroamérica. Eso es algo en lo que 
los funcionarios estadounidenses han dicho que están 
trabajando, al igual que otros líderes de la región. 

2,200 millones de dólares pagan 
migrantes viajando a Estados Unidos

Es preocupante la situación de Ucrania con relación a las aspiraciones 
rusas, pero también, las noticias que nos vienen en relación con una posible 
invasión de China a Taiwán.

Mientras los hondureños nos preocupamos por el tema de pobreza y 
corrupción, las grandes potencias se están preparando para algo grande.

A nivel centroamericano, Costa Rica decidió reconocer a China con-
tinental, quienes, a cambio, les construyeron un estadio de fútbol, con 
la esperanza de tener en un futuro excelentes relaciones comerciales. El 
4 de diciembre del 2019, o sea, días antes del aparecimiento del “virus 
chino”, Bukele visitó China continental. El Salvador era aliado de Taiwán, 
pero terminaron rompiendo relaciones al reconocer a China continental. 
Estados Unidos les advirtió que nada bueno vendría de China a lo que 
Bukele les respondió que USA es el mayor socio comercial de China. El 
21 de agosto del 2018 se anunció que El Salvador estableció relaciones 
diplomáticas con China y rompió con Taiwán; el presidente salvadoreño 
era Salvador Sánchez Cerén. Taiwán acusó a El salvador de pedir sumas 
astronómicas de ayuda fi nanciera (El Heraldo 22 de agosto del 2018).

El jueves 9 de diciembre de este año 2021, el gobierno de Nicaragua 
declaró que en el mundo solo existe una sola China y que la República 
Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China 
y Taiwán es parte inalienable del territorio chino, por lo tanto, a partir de 
ese jueves rompió relaciones diplomáticas con Taiwán.

Vemos entonces la importancia que tiene al nivel internacional el tema del 
“territorio”. Lo de “inalienable” es algo sagrado. Mientras nosotros hablamos 
de ZEDE, las cosas se están poniendo al rojo vivo a nivel internacional.

“La República Popular China” ejerce actualmente soberanía sobre la 
China continental y los territorios de Hong Kong y Macao; esta última fue 
territorio portugués hasta 1999. La República Popular China fue proclamada 
en 1949, cuando las fuerzas del Partido Comunista de China, bajo el lide-
razgo de Mao Tse-Tung, se impusieron al ejército de la Republica de China. 
Esto sucedió el mismo año en que Carías le entregaba el poder a Gálvez.

Mongolia, ofi cialmente Estado de Mongolia. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, la URSS defendió a Mongolia de Japón. Se le reconoció como 
Estado independiente por la República de China en 1946. Luego China 
no quería aceptar este reconocimiento, pero fue presionada por la URSS.

La presencia norteamericana en el estrecho de Taiwán a través de la 
séptima fl ota ha favorecido la separación política entre China continental 
y Taiwán. La séptima fl ota es una de las 5 fl otas. Su base principal está 
en Japón, se considera la fuerza de guerra naval más grande de los Es-
tados Unidos.

La “guerra fría” con Rusia, fue el factor determinante para que USA se 
haya acercado a China en 1971; era presidente de Honduras el Dr. Ra-
món Ernesto Cruz. Estamos a un año del golpe de Estado de Honduras. 
Occidente y China compartían la visión que tenían de la Unión Soviética, 
hoy sin embargo son “aliados”; son los líderes en armas hipersónicas. 
En 1971 Estados Unidos levantó su veto a la admisión de la República 
Popular China como miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
(Resolución 2758). Se reconoce aquí como gobierno legítimo de toda 
China a la República Popular. Pasa entonces a ser miembro del Consejo 
de Seguridad; Taiwán abandona a la ONU. Henry Kissinger y Richard 
Nixon, son los protagonistas de la película. El reconocimiento se produjo 
en 1973, pero Watergate, retrasó las relaciones diplomáticas hasta el 1 
de enero de 1979 bajo la presidencia de Jimmy Carter.

Con relación a Taiwán encontré que en 1991 proclamó el fi n de la 
guerra con la República Popular China, sin embargo, esta última consi-
dera a la isla como parte de China continental.  Ofi cialmente se le conoce 
como República de China; históricamente se le conoce como la Isla de 
Formosa. Ya no es miembro de la ONU, pero es país consentido de USA, 
quizás por el aspecto geográfi co porque sirve de amortiguamiento a una 
posible agresión de China continental a USA.

El embajador de Taiwán en Honduras Diego Wen (El Heraldo 11 de 
octubre del 2020), dice que la “República de China” fue fundada en 
1912 en China continental hasta que se trasladó a Taiwán en 1949 como 
resultado de la guerra con el Partido Comunista Chino.

Don “Pepe” Lobo quiso romper relaciones diplomáticas con Taiwán sin 
importar la ayuda histórica que nos ha prestado por años. La idea de un 
ferrocarril interoceánico hizo llamar al embajador hondureño en Taiwán, 
Mario Fortín (El Heraldo 15 de mayo del 2013). Pareciera que los centro-
americanos nos vendemos al mejor postor.

China
La expresión inteligencia artifi cial se escribe con mi-

núsculas, aunque su sigla, IA, se escriba con mayúsculas.
Es habitual encontrar en los medios de comunicación 

frases como «Esta Inteligencia Artifi cial es capaz de crear 
fotografías a partir de tus palabras», «El objetivo es crear 
un centro de referencia internacional en formación e 
investigación en Inteligencia Artifi cial» o «La Inteligencia 
Artifi cial está cada vez más presente en nuestro día a día 
aunque no seamos conscientes».

No hay razón para escribir inteligencia artifi cial con 
iniciales mayúsculas, puesto que se trata del desarrollo 
de una sigla que tiene como núcleo un sustantivo común. 
En lo que respecta a la sigla, AI (de artifi cial intelligence) 
se ha traducido sin difi cultad como IA, que ya cuenta 
con bastante uso y es la forma preferible por ser la que 
corresponde a la expresión en español.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo adecuado 
habría sido escribir «Esta inteligencia artifi cial es capaz de 
crear fotografías a partir de tus palabras», «El objetivo es 
crear un centro de referencia internacional en formación 
e investigación en inteligencia artifi cial» y «La inteligencia 
artifi cial está cada vez más presente en nuestro día a día 

aunque no seamos conscientes».
La escritura con mayúscula sí es adecuada cuando 

la expresión forma parte de un nombre propio, como 
en Instituto de Investigación de Inteligencia Artifi cial o 
en Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteli-
gencia Artifi cial.

inteligencia artifi cial, con minúsculas
José María Díaz Castellanos

Catedrático de Derecho UNAH


josemdiazcastellanos@yahoo.com



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com
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El proyecto de rescate de la esta-
tal eléctrica del gobierno electo de 
Xiomara Castro implica, entre otras 
cosas, la escisión en tres empresas, 
pero estatales, sin traspasar activos 
a otros sectores como el privado.

Así lo esbozó ayer el miembro de 
la comisión de transición, Marcio 
Sierra: “nosotros creemos que la di-
visión en tres empresas es correcta, 
pero que sea del gobierno, no tene-
mos que traspasarle nada a nadie, 
sino que buscar personal calificado 
de alto nivel en finanzas orientadas 
en la parte eléctrica”. 

También personal de ingeniería 
altamente calificado para el mane-
jo de las empresas en que se escin-
dirá la ENEE; generación, transmi-
sión y distribución, detalló.

Sierra coincide con distintas vo-
ces, en cuanto a que la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
es uno de los principales problemas 
con que se enfrentarán a partir del 
27 de enero del 2022.

Hasta ahora se proponía la parti-
cipación del sector privado con ca-
pital accionario en las empresas es-
cindidas, pero Sierra aclaró que “la 
inversión privada en esas tres em-
presas ya existe. Los generadores 
térmicos tienen grandes inversio-
nes y le están vendiendo a la ENEE”.

Recalcó que la escisión va, pero 
“no como lo establece una ley que 
está en el Congreso, la quieren (a la 
ENEE) dividir y traspasarla al sector 
privado y que el gobierno les traspa-
se los bienes; ya sea la represa El Ca-
jón o todos los activos, las líneas de 
transmisión, las torres. Todo eso”.

EXPONE PARTICIPACIÓN ESTATAL NETA

Nuevo gobierno rechaza
traspasar activos de la
ENEE a sector privado

EFECTOS NEGATIVOS COVID-19 VAN PARA LARGO 

Proponen reactivación 
económica con menor 
dependencia exterior 

Un proyecto de reactivación eco-
nómica basado en el consumo inter-
no y producción nacional con me-
nor dependencia de las remesas fa-
miliares entregaron ayer a represen-
tantes del gobierno electo de Xioma-
ra Castro.

La propuesta fue elaborada por el 
Foro Social de Deuda Externa y De-
sarrollo de Honduras (Fosdeh) y en-
tregada ayer en un hotel capitalino al 
coordinador de la comisión de tran-
sición del gobierno de Castro, Héc-
tor Zelaya Castro. 

Parte de la tesis que la recupera-
ción económica mundial, interrum-
pida por la pandemia, se prolonga-
rá por más tiempo del que se viene 
mencionando, llama a las nuevas au-
toridades a invertir cada lempira que 
capten vía tributos en incrementar la 
productividad nacional.

El documento 172 páginas se lla-
ma “La Iniciativa del Bicentenario 
del Fosdeh” y se centra en medidas 
para reducir la pobreza que ascendió 
a 74 por ciento en más de una década 

y profundizada por la crisis sanitaria 
y los fenómenos climáticos.

Consta de 12 propuestas; pacto so-
cioeconómico y político, reconstruc-
ción nacional, asistencia a poblacio-
nes vulnerables sin tintes políticos, 
desarrollo de 31 valles potencialmen-
te productivos, financiar el peso del 
cambio climático con una tasa.

También, un sistema financiero al-
ternativo, aprobación de los presu-
puestos con debate público, desarti-
culación de las redes corruptas, fre-
no a la migración con generación de 
empleo, monitoreo social a los multi-
laterales de crédito y por último for-
talecer la democracia con reformas 
electorales.

Son lineamientos de reconversión 
económica y política que requiere el 
país en estos momentos de emergen-
cia, explicó el coordinador del Fos-
deh, Mauricio Díaz Burdeth, al tiem-
po de recalcar que “antes de CO-
VID-19 y los huracanes la cosa no es-
taba tan bien. Dependemos mucho 
de lo que mandan los migrantes”. (JB)
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El representante del gobierno electo de Xiomara Castro, Hé-
ctor Zelaya, recibió el documento de manos del coordinador 
del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdeth. 

Gobierno entrante también rechaza escisión de la ENEE que 
incluye traspaso de activos a nuevos dueños con participación 
estatal mínima. 

Luego “ellos decir que el gobier-
no es accionista y darle acciones. 
Nos van a dar papeles y se van a 
quedar con todo y el gobierno sin 
nada, sin ningún activo. Creemos 
que eso no es posible, porque esta-
ríamos repitiendo la figura de Co-
nadi”, expuso Sierra.

El proyecto de ley al que se refi-
rió Sierra es el mismo que fue re-
chazado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el gabinete 
económico en la última revisión al 
acuerdo Stand By, misma que que-
dó inconclusa, ya que comprome-
tía las finanzas públicas colocando 
al gobierno como aval soberano.

La propuesta que trae el nuevo 
gobierno es distinta a la que se ha 
venido promoviendo y todo mun-
do está enterado, los empresarios y 
organismos multilaterales de crédi-
to, incluso, los Estados Unidos, ase-
veró el entrevistado. (JB) 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Empresarios y 
multilaterales 
ya lo saben.

DATOS

La estatal eléctrica es 

del país, lo viene siendo 
desde hace décadas. La 
disminución de pérdidas 
se convierte en la principal 
hemorragia que deberá 
tapar el gobierno entrante 
que piensa en sanear las 

gente con los generadores 

millones de lempiras. 

zoom 
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ACTUAL MANDO TERMINA 21 DE DICIEMBRE:

Pospondrían nombramiento 
del nuevo jefe del Estado Mayor
Se busca consenso 
para que la nueva 
gobernante lo haga.

No se descarta que 
una mujer dirija la 
institución castrense.

El nombramiento del nuevo jefe 
del Estado Mayor, previsto para es-
te 21 de diciembre, sería pospuesto 
hasta que asuma la virtual presiden-
ta, Xiomara Castro.

Conforme a ley, el traspaso de 
mando en la institución castrense co-
rresponde en esta fecha con el nom-
bramiento del nuevo jerarca a cargo 
del presidente, Juan Orlando Her-
nández.

Sin embargo, la nueva jefatura se-
ría nombrada por la presidenta en-
trante, según ha trascendido, aten-
diendo sugerencia del mismo Esta-
do Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas.

Una de las razones para retrasar la 
designación es que la propuesta en 
poder del actual gobernante, trastoca 
del escalafón castrense, como suce-
dió con el actual jefe, Tito Livio Mo-
reno, en detrimento de promociones 
anteriores a la suya.

Tampoco es del agrado de la Em-
bajada Americana, como lo habría 

El nuevo jefe de las Fuerzas Armadas sería nombrado por la virtual presidenta Xiomara Castro.

hecho ver tanto a la virtual presiden-
ta, como a los actuales mandos mili-
tares en la reciente visita del subse-
cretario para Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Brian Nichols.

Nichols visitó el país antes de las 
elecciones generales del pasado 27 de 
noviembre y se reunió con la enton-
ces candidata de Libre y la jerarquía 
castrense, para abordar este tema.

Castro también se reunió con el 
Estado Mayor antes de estos comi-

cios para conocer del mismo modo 
la transición del alto mando militar.

DILEMA DE 
PROMOCIONES

Se menciona además la restitución 
de cuatro coroneles que durante esta 
administración fueron marginados y 
entre los cuales estaría el nuevo jefe.

La Constitución faculta al presi-
dente nombrar a un oficial con ran-
go hasta de coronel con cargo dentro 

de la junta de comandante, sin pre-
minencia de promociones, pero es 
una tradición entre las Fuerzas Ar-
madas respetar la antigüedad de los 
candidatos. 

El actual jefe pertenece a la 23 pro-
moción, pero el turno le correspon-
día a uno de la 22, por lo que hubo 
cuatro oficiales que se rebelaron por 
no respetar las tradiciones.

Atendiendo el escalafón le tocaría 
asumir a un oficial de la 24, pero so-

lo les quedaría un año para el retiro y 
el cargo es por dos, lo que implicaría 
nombrar a uno de la 25.

Frente a esto, el Presidente Her-
nández dejaría que su sucesora se 
haga cargo del nuevo nombramien-
to y mientras tanto el inspector gene-
ral de la institución quedaría al frente 
de la transición hasta el nombramien-
to del nuevo jefe. 

PROVISIONAL
Consultado al respecto, el general 

retirado Luis Alonso Maldonado, re-
comendó a la nueva mandataria ha-
cer el nombramiento de manera na-
tural, tomando como referencia la je-
rarquía y el mérito.

Admitió que en los últimos nom-
bramientos se han saltado las promo-
ciones afectando la unidad de la ins-
titución. También dijo que, en estas 
circunstancias, el presidente puede 
nombrar un jefe provisional en cual-
quier miembro de la actual junta de 
comandantes hasta el 27 de enero.

Otros expertos creen que es difícil 
hallar a un general que quiera ser je-
fe por menos de 36 días que hay en-
tre el 21 de diciembre al 27 de ene-
ro del 2022.

No se descarta, agregó Maldona-
do, que la nueva gobernante nombre 
a una mujer al frente de la institución, 
ya que hay féminas oficiales que lle-
nan los requisitos. (EG)

SALVADOR NASRALLA

“Seguiremos en manos de los dueños de las drogas”
El designado presidencial, Salvador 

Nasralla, manifestó que “seguiremos 
en manos de los dueños de las drogas”, 
por lo que pidió no “empalagarse tan-
to, que desde la Presidencia de la Repú-
blica “se puede hacer algo”.

En declaraciones en su red social, 
dijo: El proceso electoral de Honduras 
fue una farsa porque están rellenando 
urnas, cambiando actas y haciendo una 
suciedad que nos hace concluir que, en 
este proceso, en el que se gastó 2,800 
millones de lempira, que yo estoy segu-
ro que este proceso se hace con mucho 
menos de 500 millones de lempiras”.

“Este proceso fue un proceso roba-
do que permitió que fuera violenta. Tú 
no fuiste tomado en cuenta, ese resul-
tado no corresponde a tu voluntad y se 
lo digo de frente a los del Consejo Na-
cional Electoral, en las juntas recepto-
ras de votos, había tres representantes, 

uno del Partido Nacional, uno del Par-
tido Liberal y otro del Partido Libre”.

“Claro el Partido Libre dijo pública-
mente que se iban a defender los vo-
tos, pero una cosa es lo que se da co-
mo orden a nivel nacional y otra los in-
tereses puntuales que existen en cada 
una de las 18 mil y pico de mesas y otra 
vez el poderoso billete de la droga, de 
la cocaína, estuvo en todas las mesas 
electorales”.

“Seguiremos en manos del crimen 
organizado. Seguiremos en manos de 
los dueños de la droga. Se los repito por 
si creen que me equivoqué, no crean 
que me equivoqué, no seguiremos en 
manos del crimen organizado”.

“Seguiremos en manos de los due-
ños de las drogas y por favor medios de 
comunicación no se empalaguen, tanto 
con lo que ustedes creen, que se puede 
hacer desde la presidencia de la Repú-

blica, porque no se puede”.
“40% del Partido de Salvador de 

Honduras y 30% del Partido Libre en 
el nivel presidencial, hay mucha gente 
que me detiene por las calles y me dice 
usted es nuestro presidente”.

MACCIH
Nasralla manifestó que el próximo 

27 de enero pediremos que regrese la 
Misión de Apoyo Contra la Corrupción 
e Impunidad en Honduras (MACCIH), 
para retomar la investigación de la co-
rrupción en el país.

“Quiero ver de nuevo a Juan Jiménez 
Mayor y a los que estaban con la MAC-
CIH, los que descubrieron a los ladro-
nes en el Congreso Nacional, no quie-
ro una nueva misión que venga aquí a 
empezar de cero, si puede venir tam-
bién Velásquez, que lo sacaron de Gua-
temala, que lo haga, que vengan porque 

Honduras es un país que necesita una 
misión para combatir la corrupción y la 
impunidad, que fue una idea que nació 
de nosotros cuando teníamos el Partido 
Anticorrupción en 2015”, detalló. 

No obstante, ante los pocos diputa-
dos que ese instituto político tendrá en 
el próximo Congreso Nacional, expli-
có que “cuando hicimos la alianza que-
dó clara la oferta del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), con su estructura, 
sin embargo, la defensa del voto prácti-
camente no existió, estoy más que se-
guro que tenemos 25 a 30 diputados”. 

Recordó que “nos dieron una cre-
dencial para observador y nos las entre-
garon el sábado 27 de noviembre, para 
que no las pudiéramos entregar, todo 
lo hacen con premeditación, alevosía y 
ventaja, la determinación de que el Par-
tido Salvador de Honduras, no tuviera 
representación en las mesas, es por cul-

pa mía, porque el enemigo a vencer, el 
que metió la palabra anticorrupción en 
Honduras el verdadero enemigo de los 
corruptos es Salvador Nasralla por eso 
me mantienen alejado lo más posible”.

Siguió que uno de los propósitos 
que les obligó a participar en alianza 
fue que el sistema hondureño de elec-
ciones no permitió tener al Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), tener repre-
sentantes en las Juntas Receptoras de 
Votos (JRV). (XM)
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MITOMANÍA
La mitomanía sigue el mismo patrón. Culpar a otro para 
esconder sus propias culpas. Lo de su distinguida mamá, 
QDDG. Es él que presenta demanda en los juzgados para 
quitarle la herencia, pero no es su culpa, --dice,-- sino de la 
mamá que no se quiso dejar quitar los bienes; ah y de “la 
génesis”.  

LA MAMÁ
La mamá se defiende para que no la despojen de sus propie-
dades. Pero, vaya descaro, todo ese bochornoso proceder 
no es culpa de él --dice en una entrevista--“sino de alguien 
que estaba detrás del único hermano (QEPD), que defendía 
a su mamá”. 

TSC
El CNE le da fondos para fines específicos. No liquida 
las cuentas. El actual CCEPL lo denuncia al Tribunal de 
Cuentas. Lo investigan, le levantan un expediente. ¿Y adi-
vinen a quién acusa la mitomanía de la culpa que el TSC le 
atribuye de “uso de los fondos para fines distintos”?

MALEFICIO
Relata que ese maleficio que le echaron --el fraude que le 
hicieron siendo “tan popular”; lo de su señora madre defen-
diéndose de que él no le anulara la herencia de su marido; 
los fondos recibidos del CNE-- sobre los cuales no entiende 
porqué deba dar cuentas a nadie, --es culpa de la misma 
génesis--. 

FOSFORESCENTE
Y toda esa torcida suerte—explica—es por su lucha a favor 
de Xiomara. Como si allá no hubiesen leído la docena de 
Twitters que escribía asociando a Mel y a Libre en las nego-
ciaciones con JOH y el “lado oscuro”. ¿Será la estupidez 
fosforescente?

TRASPASO
La Comisión de Traspaso de Mando Presidencial se defi-
nió: No se utilizarán fondos del Estado para el traspaso de 
mando. 

CONTRIBUCIONES
Abrieron cuenta en Banco de Occidente #11-402-005127-8 
donde la población podrá contribuir con fondos de origen 
lícitos.

INFORME
Después de 11 años el PNUD volverá a presentar en 
Honduras el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2021.

DEFAULT
El Senado pasó su proyecto para evitar el default. 
Imagínense que en la primera potencia del mundo, a última 
hora pasan la ley para elevar los límites de endeudamiento 
del gobierno federal.

TAIWÁN
La ruptura del gobierno nicaragüense solo era con Taiwán, 
para el dando y dando ahora con los chinos. 

HOLANDÉS
Pero los que rompieron con el comandante sandinista fue-
ron los del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 
(SNV). Cerraron operaciones. 

TRAERLOS
Manda a decir Pedrito Twitter que ya están haciendo los 
contactos con los inversionistas que mencionó la Kamala 
para irlos a traer y que vengan acá.  

WALLACE
Se fue el veterano presentador estrella Chris Wallace, de 
Fox News. Uno de los analistas más objetivos.  Va para 
CNN. 

ALBA
¿Y la XX Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA), que acoge La Habana?

RIXI MONCADA:

Solo castigando a quienes violentan la
ley se sentará precedente en Honduras
No solo existe una deuda histórica 

en la lucha y combate a la corrupción 
en Honduras, sino también en el te-
ma de la justicia electoral, manifestó 
Rixi Moncada, consejera del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE).

En ese sentido, la funcionaria se-
ñaló que ya es tiempo que el Ministe-
rio Público (MP) actúe y tome accio-
nes para los delitos electorales, por-
que solo castigando a quienes violen-
tan la ley se podrá presentar un pre-
cedente en Honduras, para que esos 
hechos no se repitan.  

“Este es un país con poca justi-
cia en donde la gente gime y clama 
por justicia en los diferentes ámbi-
tos, no solo en el ámbito penal, sino 
en la justicia social”, expresó y agre-

gó que la impartición de justicia en 
temas electorales no es la excepción 
en Honduras.

Asimismo, la funcionaria es del cri-
terio que “está en deuda el Ministe-

Rixi Moncada.

José Luis Moncada.

MONCADA 

Luis Zelaya sustrajo todos 
los archivos del CCEPL

El secretario de Relaciones Inter-
nacionales del Partido Liberal, Jo-
sé Luis Moncada, denunció a Radio 
América, que el expresidente del 
Consejo Central del Partido Liberal, 
Luis Zelaya, sustrajo todos los docu-
mentos que estaban en los archivos 
de la institución.

“Quiere desviar todo. Él tiene re-
querimiento del Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), en materia civil, 
por una situación propia y acciones 
del Central Ejecutivo, que él susten-
tó, en el manejo de los recursos que 
el Estado le otorgó al Partido Liberal, 
para promover la democracia en los 
procesos internos y primarios”.

“Para mí es muy sencillo, si él no 
tiene nada que esconder, que se pre-
sente, pues tanto al Tribunal Superior 
de Cuentas, como al Ministerio Públi-
co, que le den todos los espacios de 
defensa y que presente argumentos, 
con documentos que él es inocente.

“Yo creo eso de acusar de perse-
cución política, lo entiendo como un 
desvío de la situación particular”.

“Yo creo que el Partido Liberal, el 
Consejo Central Ejecutivo ha actua-
do con la seriedad del caso, en el sen-
tido que el Consejo Nacional Electo-
ral solicitó, por escrito una liquida-
ción de los fondos que se le otorgaron 
y con la poca argumentación que en-
contramos, hay otra situación, el se-
ñor Zelaya, se llevó todos los archivos 
del Central Ejecutivo, que correspon-
den a una institución pública”.

“Por ende la sustracción consti-
tuye otro delito y nosotros pues en-
tendería que la gente que trabajó en 

rio Público con la sociedad hondure-
ña en cuanto a la justicia electoral (…) 
La reconstrucción no pasa por el dis-
curso sino por las acciones”, subrayó.

La profesional del Derecho, consi-
deró que en la medida en que se man-
tengan todos esos ilícitos en la impu-
nidad, será imposible que la sociedad 
hondureña pueda avanzar y recupe-
rar la credibilidad en la instituciona-
lidad del Estado.

Cabe recordar que más de 12 per-
sonas entre candidatos a diputados y 
miembros de las Juntas Receptoras 
de Votos (JRV), ha rendido declara-
ción ante la Fiscalía General por las 
denuncias de supuesta adulteración 
de actas en el marco de las elecciones 
generales de este 2021.

esto, con nosotros, no encontró nin-
gún elemento o lo que encontró en la 
revisión de las cuentas bancarias es 
que los recursos que dio el Consejo 
Nacional Electoral, lo ocuparon pa-
ra otros objetivos diferentes para los 
que fueron otorgados”.

“Y aparte de ese documento exis-
te otra nota, del secretario general, en 
ese momento, Octavio Pineda, que di-
ce que sí, que no puede liquidar esa 
parte y que simplemente se deduz-
ca de la deuda política, hay elemen-
tos que constituyen, informa y con el 
contenido correspondiente, los argu-
mentos que tanto el Consejo Nacio-
nal Electoral, como el Tribunal Supe-
rior de Cuentas, inician las acciones 
que corresponden”.

“Yo creo que en Honduras todos 
somos iguales, todos tenemos que 
cumplir la ley y todos tenemos que 
enfrentar la justicia, pero desviar la 
atención de esa manera, a mí me pa-
rece que no es lo correcto”.

“A mí como Partido Liberal, me pa-

rece que es una situación vergonzo-
sa para el partido. Ojalá que él pueda 
solucionar situación que argumente 
con pruebas”.

“Realmente si no es así que se ma-
nejaron mal esos fondos y es así pues 
que se le declara inocente, caso con-
trario pues que le caiga toda la ley, 
porque en Honduras todos somos 
iguales, todos tenemos que cumplir 
la ley”.

--Le merece alguna opinión lo que 
dijo Roy Pineda, a quien ¿le sorpren-
de como rápidamente se hizo la in-
vestigación? “Mire no me merece 
ningún comentario, todos sabemos 
el juego político que puede haber en 
este momento”.

“Entonces los hechos están ahí, los 
documentos del Tribunal Superior de 
Cuentas están ahí y el presidente el 
TSC que respete lo que los técnicos, 
abogados y los auditores han hecho, 
como corresponde”.

“No hay que meter las manos en 
un tema que tiene avances, un proce-
so, tanto en el Consejo Nacional Elec-
toral, como el Tribunal Superior de 
Cuentas tiene todos los elementos pa-
ra la acción legal, que se ha iniciado, 
ojalá que no se politice este tema, por-
que realmente los hondureños quere-
mos combatir la corrupción.

“Por un lado, no queremos usar pa-
lancas, comprar justicia y eso no es 
correcto, si Luis Zelaya cometió un 
delito, pues que le caiga todo el pe-
so de la ley y si no, pues que se le de-
clare inocente, eso es como hondu-
reño y cómo liberal, lo puedo expre-
sar”. (JDV)
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Presidenta electa supervisa el estadio Nacional
Toma de posesión 
se realizará con 
donaciones.

La Comisión de Traspaso de 
Mando Presidencial, confirmó 
ayer que la toma de posesión pre-
sidencial de Xiomara Castro, se 
realizará en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa y que será costea-
do a través de donaciones que se 
realicen a una cuenta de banco 
por todo el que quiera colaborar.

De forma sorpresiva, la presi-
denta electa, Xiomara Castro, lle-
gó ayer en la tarde al estadio Na-
cional, junto a parte de la Comi-
sión de Transición, para conocer 
si las instalaciones están en opti-
mas condiciones para recibir la 
cantidad de gente que ha confir-
mado a la toma de posesión.

Esta comisión coordinada por 
el diputado, Jari Dixon Herrera, 
y como subcoordinadoras se en-
cuentra la empresaria, Belinda 
Martínez y la excandidata a de-
signada, Natalie Roque, quienes 
informaron que ya que se cuenta 
con la maqueta del escenario pa-
ra realizar todos los actos proto-
colarios para la investidura de la 
nueva presidenta de Honduras. 

De igual forma, ellos trabajan 
en todos los detalles vinculados 
al lugar, horario, dispositivos de 
seguridad, acreditaciones nacio-
nales e internacionales y convo-
catorias de miembros de la pren-
sa e invitados especiales, para el 

 Xiomara Castro llegó de forma sorpresiva al estadio para supervisar, cómo será la toma de posesión. 
Aquí escucha a su hijo Héctor Manuel Zelaya, de donde se ubicarían las delegaciones visitantes.

NATALIE ROQUE

“Será un día histórico”
JARI DIXON

“Invitamos al mundo a la toma”
La subcoordi-

nadora de la co-
misión de tras-
paso presiden-
cial, Natalie Ro-
que, expresó 
que “hemos es-
tado trabajan-
do arduamente 
en toda la pro-
gramación en 
torno al traspa-
so de mando, se cuenta con 
un programa cultural, nues-
tro proyecto es popular, ten-
dremos aparte del estadio Na-
cional, otros espacios no so-
lo en el Distrito Central, sino 
que, en diferentes ciudades, el 
traspaso de mando presiden-
cial será un día histórico y de 
fiesta”.

En cuanto a las movilizacio-
nes masivas que se puedan dar 
ese día, explicó que “la comi-

sión de seguri-
dad tiene todos 
los escenarios 
contemplados, 
ellos trabajan 
en ello, la segu-
ridad de la po-
blación hondu-
reña es respon-
sabilidad del 
Estado de Hon-
duras, y se de-

ben proporcionar todos los 
mecanismos”. 

“Ya se está trabajando para 
articular con todos los agen-
tes del Estado involucrados en 
Seguridad, contingencia y sa-
lud, no debemos olvidar que 
nos encontramos en una pan-
demia y con nuevas variantes 
por lo que contamos con un 
equipo de médicos y personal 
de salud que está trabajando 
de cerca con Logística”. (XM)

El coordina-
dor de la co-
misión de tras-
paso presiden-
cial, Jari Nixon, 
expresó que 
“invitamos al 
mundo a la to-
ma de pose-
sión de Xioma-
ra Castro, en el 
estadio Nacio-
nal de Tegucigalpa, el 27 de 
enero del 2022, invitamos a 
los que quieren ser testigos 
de este momento histórico”.

“Hay mucha expectati-
va de la comunidad interna-
cional, quieren ser testigo de 
este momento que marcará 
la historia, la primera mujer 
en Honduras que se convier-
te en presidenta no se da to-
dos los días, quieren ser testi-
go de ello, esto les ha llamado 
la atención”.

Dixon agre-
gó que se ocu-
parán recursos 
del Estado pa-
ra la seguridad 
de los asisten-
tes al acto pú-
blico y que ya 
se habló con la 
comisión de in-
genieros y ar-
quitectos quie-

nes les confirmaron que tie-
nen tiempo para acondicionar 
el estadio Nacional.

“Hay un dictamen de la co-
misión de arquitectos e inge-
nieros donde se muestran los 
pros y los contras de realizar 
el traspaso de mando en el es-
tadio Nacional, antes se tenía 
planificado en el bulevar Su-
yapa, pero por temas de segu-
ridad, hemos decidido que-
darnos con el estadio”, ase-
guró. (XM)

BELINDA MARTÍNEZ

“Gente humilde aportará”
La subcoor-

dinadora de la 
comisión del 
traspaso pre-
sidencial, Be-
linda Martí-
nez sostuvo 
que “ella (Xio-
mara Castro) 
no va utilizar 
los fondos del 
Estado y an-
tes de decidir acerca de la 
cuenta bancaria habilitada 
para la donación, recibió el 
apoyo de la gente humilde 
del interior del país que di-
cen que van aportar aunque 
sea un poquito pero quere-
mos que nuestra presidenta 
cumpla con lo que ella está 
diciendo”. 

Extendió un agradeci-
miento a nombre de Xio-
mara Castro a todo el pue-

blo de San Pe-
dro Sula, por-
que ellos pu-
sieron a dispo-
sición sus ins-
talaciones, por-
que para ellos 
es un orgullo 
haber rescata-
do la municipa-
lidad de esa ciu-
dad como la del 

Distrito Central que estarían 
en la mejor disposición pa-
ra que el traspaso presiden-
cial se llevara a cabo, pero la 
capital de Honduras es Te-
gucigalpa, y toda la estruc-
tura política del Estado es-
tá aquí”. 

Anunció que la presiden-
ta electa estará presente en 
algunas de las tomas de po-
sición de los gobiernos mu-
nicipales. 

día 27 de enero del 2022. 
Para toda esta labor, la comi-

sión coordina alrededor de 22 
equipos especiales que se encar-
garán de invitaciones a grupos ar-
tísticos, nacionales e internacio-
nales, quienes se instalarán pa-
ra celebrar con el pueblo hondu-
reño, en diferentes ciudades del 
país. 

Confirmaron que los fondos 
para realizar todas las activida-
des relacionadas con el Traspaso 

de Mando de la Presidenta electa, 
se realizará a través de donativos, 
debido a que por decisión perso-
nal no quiere utilizar los recursos 
del erario público para realizar su 
toma de posesión. 

“La señora presidenta ha mani-
festado que no quiere utilizar fon-
dos del Estado para financiar es-
te evento, en lo único que se ne-
cesitará del Estado será la seguri-
dad”, explicó el coordinador Ja-
ri Dixon.

Para ello, se abrió una cuenta 
bancaria en Banco de Occiden-
te 1111-402-005127-8 donde la po-
blación podrá contribuir, siem-
pre y cuando, sean fondos de ori-
gen lícito, para lo que se seguirán 
los mecanismos de la Unidad de 
Política Limpia. 

“Se abrió una cuenta para reci-
bir las aportaciones y se audita-
rá el origen de los recursos para 
evitar el financiamiento ilícito, la 
transparencia va ser el tema prin-

cipal en esta toma de posesión co-
mo va ser parte total del gobier-
no de Xiomara Castro, la trans-
parencia y la lucha contra la co-
rrupción van a ser de los temas 
principales en su gobierno”, agre-
gó Dixon. 

Manifestaron que la Comisión 
de Traspaso Presidencial, en su 
momento informará sobre man-
datarios y delegaciones interna-
cionales que acompañarán la To-
ma de Posesión de la presidenta 
electa, Xiomara Castro. 

No obstante, anunciaron que la 
gran fiesta del pueblo junto a la 
presidenta electa, tendrá un gran 
acto cultural, con artistas nacio-
nales e internacionales que mar-
carán el inicio de la gesta cívica y 
patriótica por el pueblo de Hon-
duras.

VISITA EL ESTADIO
De forma sorpresiva, la presi-

dente electa fue vista en el esta-
dio Nacional, junto a la Comisión 
de Transición, supervisando los 
espacios y tomando la decisión 
en dónde se colocarán a los visi-
tantes y el protocolo que se utili-
zará el 27 de enero.

Después de ver las condicio-
nes de las instalaciones físicas, 
se llevaron una idea de cómo 
podría ser la toma de posesión, 
en la que muchos invitados tie-
nen que acomodarse, pues se-
gún tienen en la lista de las de-
legaciones, hay muchos paí-
ses que antes no venían al país.                                                                                                   
(Por: Xiomara Mairena)
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La elección del presidente del Congreso es una 
historia mil veces repetida en la política hondu-
reña con un final sorpresivo y en el que no siem-
pre el candidato que se anuncia termina ganando. 

A las puertas de una nueva elección del titular 
de este poder del Estado, el panorama se pinta de 
la misma manera del pasado con el dilema de la 
bancada del Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), ganador de los pasados comicios y con ma-
yoría en el futuro Congreso, de escoger al presi-
dente entre sus 50 diputados virtualmente elec-
tos o apoyar entre los 10 del partido de Salvador 
Nasralla, aliado clave del triunfo, que ahora los 
tiene en el poder. 

Por ahora, Nasralla confía que Libre honrará 
lo pactado en la campaña, pero al mismo tiempo 
surgen los rumores de que será traicionado, por lo 
que todo apunta a que esta historia, una vez más, 
terminará con un feliz inesperado. 

LA MISMA HISTORIA
Consultando a los que vivieron estos momen-

tos en el pasado lejano y reciente, LA TRIBUNA 
reconstruye cada uno de los procesos desde 1981, 
cuando se eligió al primer titular del Congreso por 
la vía democrática. Anécdotas, traiciones y zan-
cadillas están de por medio en cada uno de es-
tos pasajes políticos teniendo como protagonis-
tas a reconocidos personajes de los partidos Na-
cional y Liberal.

“Casi siempre fue así, no siempre el que se 
anuncia termina siendo el presidente”, comenta 
el abogado Nicolás Cruz Torres, un político na-
cionalista ya retirado, pero que fue vicepresidente 
de la Asamblea Nacional Constituyente de 1980, 
que redactó la actual Constitución y que marcó el 
retorno a la democracia después de casi dos déca-
das de regímenes militares.

Con los liberales presidiendo la Constituyente 
y la nueva normativa vigente, se convocó a elec-
ciones generales el último domingo de noviem-
bre de 1981 ganando nuevamente el partido de la 
bandera rojo-blanco-rojo. 

En aquel entonces, la elección del presidente 
del Congreso no tuvo ninguna complicación y re-
cayó en el liberal Efraín Bu Girón. “Los liberales 
eran mayoría en el Congreso y Bu Girón tenía el 

DESDE 1982 A LA FECHA:

Presidencia del Congreso: Una
historia mil veces repetida que 

siempre termina con una sorpresa

Callejas. “Me tocó decirle a “Fito” que ya no iba, 
aclarándole que yo tenía nada que ver, imagíne-
se que misión más difícil porque era mi amigo”, 
agrega Hernández, quien entonces era primer vi-
cepresidente de Callejas. 

Afortunadamente para el diputado de Atlánti-
da, recientemente retirado de la política, la banca-
da se reveló a su favor y Callejas no tuvo más re-
medio que apoyarlo, dándole la noticia dos días 
antes de la sesión preparatoria, mientras que a Ra-
mos Soto le dieron de consuelo la presidencia de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde solo du-
ró seis meses.

“PEPE” LOBO-CARRANZA
En las elecciones del 2002, siendo presidente 

Ricardo Maduro, volvieron de nuevo las intrigas. 
El diputado Jorge Carranza había sido su mano de-
recha de la campaña y era el claro favorito para di-
rigir el Legislativo. Hasta un grupo de diputados se 
reunió en Choluteca para refrenda el pacto, pero 
en otro lado apareció la candidatura de Luis Co-
senza, quien se había hecho famoso por prestarle 
la fotografía a Maduro en las primarias mientras 
resolvía el problema de nacionalidad.

Ante el forcejeo de diputados de ambos ban-
dos, apareció una tercera candidatura, la de Por-
firio Lobo Sosa, quien inicialmente se perfilaba co-
mo ministro de Seguridad, pero terminó en poder 
de la silla del Congreso hondureño.

No menos fácil fue la elección del actual Pre-
sidente, Juan Orlando Hernández en 2010, cuan-
do asumió la titularidad de la Cámara Legislativa. 
Entonces, debió pelear el cargo con sus colegas 
Rodolfo Irías Navas y el célebre diputado de Co-
lón, Óscar Nájera. La elección llegó al punto que 
el presidente electo, Porfirio Lobo Sosa, hizo des-
filar por su casa en EL Chimbo, a toda la bancada 
nacionalista, para que emitieran su voto secreto.

Finalmente, Hernández logró la mayoría, gra-
cias al apoyo del mismo mandatario y del alcalde 
Ricardo Álvarez, quien entonces, mantenía el li-
derazgo alto en su partido y convenció a varios di-
putados de la capital para apoyar el más tarde go-
bernante del país.

(Eris Gallegos)

1982-1986:
Efraín Bu 
Girón, aboga-
do de Santa 
Bárbara, fue 
apoyado desde 
el principio por 
el presidente 
Roberto Suazo 
Córdova.

1986-1990:
El cargo recayó 
en el diputado 
Carlos Orbin 
Montoya, origi-
nario de Santa 
Bárbara, pero 
postulado por 
Francisco Mo-
razán, gracias 
a una alianza 
de gobernanza 
con la bancada 
nacionalista 
que se opuso 
al continuismo 
que buscaba 
Suazo Córdova.

1990-1994:
En este perío-
do fue electo 
el diputado 
por Atlántida, 
Rodolfo Irías 
Navas, aunque 
casi la pierde 
frente a su 
colega capita-
lino, Oswaldo 
Ramos Soto.

1994-1998:
El ingeniero 
Carlos Flores 
tuvo que jugár-
sela para con-
seguir los votos 
frente a Jorge 
Arturo Reina, 
que también 
se postuló al 
cargo, apoyado 
por su herma-
no, el presi-
dente electo, 
Carlos Roberto 
Reina.

1998-2002:
El profesor 
Rafael Pineda 
Ponce, asumió 
la presidencia 
del Congreso 
con el respaldo 
de la bancada y 
del presidente 
electo, Carlos 
Flores.

2002-2006:
Una de las pre-
sidencias más 
disputadas con 
Jorge Carranza 
como favorito, 
inicialmente, a 
la que se sumó 
después, Luis 
Cosenza. Sor-
presivamente, 
el presidente 
terminó siendo 
Porfirio Lobo 
Sosa.

2006-2010:
En este perío-
do, el presiden-
te fue Roberto 
Micheletti 
Baín, teniendo 
de contendor 
a Rolando 
Valenzuela, 
un diputado 
sampedrano 
apoyado ini-
cialmente por 
el presidente 
electo, Manuel 
Zelaya.

2010-2014:
En fuerte force-
jeo por el cargo 
con sus colegas 
Rodolfo Irías 
Navas y Óscar 
Nájera, Juan 
Orlando Her-
nández, ganó 
la presidencia 
con el apoyo 
del presidente 
electo, Porfirio 
Lobo Sosa, y el 
entonces alcal-
de capitalino 
electo, Ricardo 
Álvarez.

2014-2018/ 
2018-2022:
Sin muchos incon-
venientes, el doc-
tor Mauricio Oliva 
gobernó estos dos 
períodos gracias al 
apoyo de la banca-
da y del Presidente 
Juan Orlando Her-
nández. En algún 
momento sonaron 
contendores como 
Gladis Aurora 
López, Reinaldo 
Sánchez, Antonio 
Rivera Callejas, 
Lena Gutiérrez. 

Presidentes del Congreso 1982-2018

apoyo de los diputados y del presidente electo Ro-
berto Suazo Córdova”, recuerda.

AZCONA-MONTOYA
En las elecciones de 1985, volvieron a ganar los 

liberales y con anticipación se sabía que el presi-
dente del Congreso sería el diputado Carlos Orbin 
Montoya. “Los nacionalistas me echaron la mano. 
Hicimos una alianza para una gobernanza en el 
Congreso”, admite este excongresista al recordar 
que su nominación venía precedida de una ruptu-
ra con el presidente Suazo Córdova, por oponér-
sele cuando quiso maniobrar para alargar su man-
dato de cuatro a seis años y con lo que tampoco es-
taban de acuerdo los nacionalistas. Además, con-
taba con el apoyo de ocho diputados y del presi-
dente electo, José Simón Azcona.

Comentando el dilema que enfrenta Libre en 
estos momentos, Montoya considera que el pre-
sidente del Congreso debe salir de este partido por 
tener más diputados que Nasralla. “Es posible que 
él (Nasralla) se resienta, pero debe entender que 
es lo mejor para la gobernanza del país, además 
no se dieron los números del acuerdo, solo tiene 
10 diputados y seis no son de su partido”, expuso.

FLORES-REINA-MICHELETTI
Los liberales volverían a tener un nuevo con-

flicto de intereses para la presidencia del Congre-
so de 1994. En ese entonces, el presidente electo 
fue Carlos Roberto Reina con el acuerdo de que 
el titular del Congreso sería el entonces diputa-
do, Carlos Flores.

Camino a la toma de posesión, apareció Jorge 
Arturo, hermano del mandatario, buscando la si-
lla legislativa y de no haber sido por la habilidad de 
Flores seguro le hubieran comido el mandado. “Se 
la quisieron poner también”, comenta Montoya.

Más adelante, los liberales no tuvieron proble-
mas para elegir al profesor Rafael Pineda Ponce en 
1998, pues se venía desempeñando como vicepre-
sidente de la Cámara Legislativa que presidía Flo-
res, quien, por su parte, ganó la presidencia de la 
República dándole total respaldo al extinto maes-
tro de generaciones.

El último dilema liberal se produjo en 2006, te-
niendo como protagonista precisamente al expre-
sidente Manuel Zelaya Rosales, ahora coordina-
dor de Libre y responsable de cumplirle a Nasralla. 
Zelaya ganó la presidencia y entre sus planes es-
taba proponer al extinto diputado por Cortés, Ro-
lando Valenzuela, pero una revuelta de la banca-
da terminó prefiriendo a Roberto Micheletti Baín.

GRUPO COYOLITO
Si los cabildeos liberales fueron intensos, las in-

trigas nacionalistas son memorables cuando les 
llegó su turno. En 1990, llegado el momento de es-
coger al titular del Congreso, el presidente elec-
to, Rafael Leonardo Callejas, le había prometido la 
presidencia a Rodolfo Irías Navas, pero el famoso 
grupo de Coyolito, compuesto por empresarios y 
políticos, reunidos en esa localidad del Golfo de 
Fonseca, abogaron por Oswaldo Ramos Soto. “Ha-
ceme un favor, decile a “Fito” que ya no va de pre-
sidente”, recuerda Jacobo Hernández, que le dijo 
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ADVIERTE PRESIDENTE DE LA ANEEAH 

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, detalló que la respuesta que 
ha tenido la aplicación de las dosis de 
refuerzo y la reducción de los tiempos 
de intervalos para inocularse, “es el 
principio de un final para el COVID-19” 
en el país.

Al tiempo, señaló que el éxito depen-
derá de que los hondureños cumplan 
con la vacunación y se realice en los 
tiempos establecidos, ya que gracias a 
este buen trabajo se ha logrado bajar el 
nivel de positividad al siete por ciento, 
en el departamento de Cortés. 

Señaló que “en estas fiestas decem-
brinas debemos ser muy responsables 
al momento de reunirse e incluso ser 
rigurosos al exigir el carnet de vacuna-
ción con al menos dos dosis de la vacu-
na contra el COVID-19”.

Sobre el cierre de dos de los tres cen-
tros de triaje en San Pedro Sula, Cosen-

za argumentó que esto se debe a la fina-
lización del presupuesto asignado para 
alquiler de locales y que dependerá de 
las próximas autoridades la continui-
dad de estas estrategias.

MEJORAR 
ESTRATEGIAS

“Esperamos que el nuevo gobierno 
continúe implementando estas estrate-
gias establecidas o mejorarlas en su mo-
mento, también implementar un plan 
de salud donde este recurso humano 
vaya a ser optimizado y que le pueda 
dar respuesta a la población hondure-
ña”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a la po-
blación para estar alerta y seguir utili-
zando las medidas de prevención, co-
mo la aplicación de las dosis de refuer-
zo en la población elegible y no bajar la 
guardia ante el coronavirus. (DS)

A auxiliares de enfermería
los “están echando

como perros a la calle”
La Asociación del gremio exige que se contrate a todo el personal 

de enfermería que estuvo en primera línea contra el COVID-19. 
El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y 

Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), Josué Orellana, 
condenó que a muchos colegas despedidos “los están echan-
do a la calle como perros”, sin otorgarles las plazas que les ha-
bían ofrecido. 

Orellana aseguró que van a luchar para que los auxiliares 
de enfermería reciban sus plazas permanentes, ya que más 
de 1,200 personas estarían quedando fuera de estas contra-
taciones. 

Ante la negativa de renovarles los contratos y asignarles 
plazas laborales a los trabajadores de la enfermería a nivel na-
cional, la dirigencia condenó que después de verlos como hé-
roes, en el 2019 y 2020, ahora, en el 2021, los están echando co-
mo “perros” a la calle.

Orellana se disculpó por la comparación, pero indicó que es 
la mejor palabra para describir qué sucede en este momento 
con la asignación de plazas y renovación de contratos.

ESFUERZO EN VANO
Detalló que unos 1,200 profesionales de la enfermería co-

rren riesgos de no ser contratados, pese a estar en primera lí-
nea de lucha contra el COVID-19, a la vez que señaló que es iló-
gico despedir personal de la salud en medio de una pandemia.

El líder gremialista pidió a la población reflexionar del peli-
gro de que esto pase en la pandemia, que es cuando más se re-
quiere personal médico, y advirtió que aunque Honduras es-
pera una nueva ola de la pandemia, la estrategia de las autori-
dades es despedir a las enfermeras.

La dirigencia de los auxiliares de enfermería ha manifestado que los están tirando a la calle y dejándolos 
sin empleo. 

El triaje en el Instituto Jesús Milla Selva funcionará hasta el 31 de diciembre, sin embargo, no se garantiza su 
operación en el 2022. 

EL SEGUNDO CLAUSURADO EN LA CAPITAL

En 2022 sería cerrado
triaje del Milla Selva
La encargada del centro de triaje ubi-

cado en el Instituto Jesús Milla Selva, 
en la colonia Kennedy de Tegucigal-
pa, Karol Martínez, informó que el es-
pacio de atención y estabilización para 
pacientes COVID- 19 operará con segu-
ridad hasta el 31 de diciembre, ya que en 
el 2022 su funcionamiento es incierto. 

Martínez detalló que no se garantiza 
que dicho triaje siga atendiendo a pa-
cientes el próximo año, ya que las au-
toridades de la Secretaría de Salud (Se-
sal) han anunciado que varios centros 
de este tipo serán cerrados y su perso-

nal médico será reasignado.
Según la encargada de este triaje, las 

autoridades les informaron que su tra-
bajo está garantizado hasta el último 
día del año y después no se sabe qué 
pueda pasar con todo este personal. 

Un buen número de triajes a ni-
vel nacional han sido cerrados por la 
disminución de los contagios de CO-
VID-29. Pero según los expertos, la me-
dida sería riesgosa ante la temporada 
navideña y la posible llegada de la va-
riante ómicron, que podría causar un 
alto contagio. (DS) 

El viceministro de salud, Roberto Cosenza, recomienda no descuidar la 
aplicación de la tercera dosis contra el COVID, sin intervalos.

A CRITERIO DE VICEMINISTRO

“Dosis de refuerzo 
sin intervalos es el 
fin del COVID-19”
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LA HAYA (AP).- El regulador de 
medicamentos de la Unión Europea 
aprobó el martes combinar distintos 
tipos de vacunas contra el coronavirus.

La Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA, por sus siglas en inglés) 
indicó en un comunicado que el uso de 
distintos tipos de vacunas, un proceso 
conocido como vacunación heterólo-
ga, puede ofrecer protección contra el 
COVID-19.

El anuncio surge mientras en gran 
parte de Europa están aumentando los 
casos del virus, las hospitalizaciones 
y los temores por la nueva variante 
ómicron.

La EMA, junto con el Centro Euro-
peo para el Control de Enfermedades, 

podría darle a los países más opciones 
en sus campañas de vacunación en 
momentos en que el continente trata de 
frenar la propagación del virus.

“La evidencia disponible hasta aho-
ra con los distintos tipos de vacunas 

Europa aprueba combinar
distintos tipos de vacunas COVID-19

autorizadas indica que las vacunas he-
terólogas tienen efecto igual o mejor, 
en cuanto a respuesta inmunológica, 
que las vacunas homólogas”, expre-
saron las agencias en su comunicado.

“Si bien las investigaciones conti-

el uso de vacunas heterólogas podría 
-

ciones, particularmente reduciendo 
el impacto sobre una campaña de 
vacunación en caso de que un tipo de 
vacuna no esté disponible por alguna 
razón”, añadieron.

Las agencias examinaron las vacu-

las vacunas de vector viral como la de 
Johnson & Johnson. Ambas inocula-
ciones usan distintos mecanismos para 
estimular la respuesta inmunológica 
del organismo.

Estados Unidos y el Reino Unido 
ya han aprobado el uso de distintos 
tipos de vacunas.
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MARCO RICO

Descubre por qué los 
madrugadores son más exitosos

La vida está llena de placeres y para mí, uno de mis favoritos es levan-
tarme temprano, colar mi cafecito con canela, sentarme en el balcón 

y observar los tonos naranjas, rojizos y dorados del amanecer sobre la 
bahía de Miami. De hecho, he comprobado que mis días más felices y pro-
ductivos son precisamente, los que comienzo con la salida del sol. 

Algo que no es nuevo, ni sorprendente, pues crecimos escuchando que 
“quien madruga, Dios lo ayuda”. Además, nos recuerdan constantemente 
que el hábito número uno que comparten los empresarios más importantes 
del mundo es precisamente madrugar y tener horas extras para completar 
más actividades productivas.

Lo que sí es noticia, es que madrugar tiene otro increíble beneficio. 
Luego de evaluar a 840 mil personas, investigadores de la Universidad 
de Colorado Boulder, del Instituto Broad de MIT y Harvard llegaron a la 
conclusión de que despertarse una hora antes reduce el riesgo de sufrir 
depresión.

El estudio partió de la idea de que si una persona se acuesta una o dos 
horas antes de lo habitual también va a levantarse una o dos horas más 
temprano. Y a mayor cambio en la rutina de sueño, mejores beneficios, 
pues la investigación concluyó que levantarse una hora antes reduce en un 
23 % el riesgo de sufrir depresión, mientras despertarse dos horas antes, 
reduciría el riesgo en un 40%.

Sin duda, aquellos que apagan la alarma del despertador cinco veces 
antes de levantarse y viven “corre y corre mañanero”, tienen un nuevo 
motivo para dormir menos.

Prepara el cuerpo y la mente: Lo ideal es irse a la cama dos horas antes 
del tiempo habitual, pero puedes comenzar por una hora hasta gradual-
mente extender el tiempo. Evita comer, tomar y hacer ejercicios tres horas 
antes de acostarte.

Haz la cama cada mañana: La Fundación Nacional del Sueño han com-
probado que existe una relación fuerte entre ver un dormitorio ordenado, 
dormir mejor y tener un mejor día.

Dile buenos días al sol: Sal un rato al balcón, al jardín o a caminar y verás 
cómo la luz solar mejorará tu estado de ánimo.

Te aseguro que una vez descubras el placer de madrugar y cómo influye 
en tu salud emocional, saltarás de la cama cada mañana.

Es una hondureña que se 
destaca por su gran trabajo 
como una pionera latina 

demostrado logros empresariales, 
con rentabilidad y crecimiento de 
negocios por medio de la innova-
ción. 

Esto la llevó a ser seleccionada y 
ganadora del premio «Latin Voice», 
para el que fueron seleccionadas 70 
emprendedoras de diferentes partes 
del mundo,  para ser reconocidas en 
diferentes ámbitos. 

Pamela es licenciada en 
Comunicación, creadora del pro-
yecto “Grandes Ideas”, que es una 
empresa de servicios para el desa-
rrollo personal y empresarial, para 
impulsar la micro, pequeña y media-
na empresa, a través de capacitacio-
nes y formación especializada. 

La premiación se llevó a cabo 
por medio de una transmisión en 
vivo, desde Houston,Texas, Estados 
Unidos, el 9 de diciembre. 

Durante el evento Pamela expre-
só sentirse  “feliz y agradecida por-
que eso refleja el valor que nuestro 
trabajo tiene en la región”. 

“Me siento honrada por repre-
sentar en esta oportunidad a los 
emprendedores de Honduras, orgu-
llosa de pertenecer a un grupo selec-
cionado de mujeres que tienen el 
don de reconocer lo mejor de otras 
mujeres y finalmente compartir un 
mensaje positivo con la comunidad, 
explicó.

El reconocimiento “Latina 
Entrepreneur Trailbrazer Award” 
fue la primera entrega de Latinas 
Voice Awards 2021.

Premio “Latin Voice” 
para Pamela Chávez

Doris Leva de Chávez, Pamela Chávez, Rodney Owen.

Eugenio Villa, Diana Zamora, Eliza y Evelyn Madrid.

Heidy Sánchez, Carolina Martínez, Alejandra Elvir.Pamela Iscoa y Frida Ramos.
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Encantadora, cercana, 
amable, sonriente, 
vistiendo de rojo, con 
pocos accesorios, pero 

luciendo su imponente corona, 
así se mostró la ya famosa Sirey 
Morán, Nuestra Belleza Latina 
2021, en su primer encuentro con 
la prensa social capitalina.

Muy propia, de mucho saber 
estar, y con mucha serenidad y 
aplomo, así se presentó durante 
la conferencia de prensa, rea-
lizada el 14 de diciembre, en el 
Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa, en donde Sirey 
atendió gentilmente a la prensa, 
tomándose el tiempo de contes-
tar a detalle cada inquietud.

Con su inseparable compañera 
--su madre-- recordó el carrusel 
de emociones que fue para ella 
participar para ser el nuevo ros-
tro de Univisión: el reto de su 
vida, bailar, y no cualquier baile: 
Tango en compañía del consa-
grado bailarín Tony Costa.

También encarnar a Carol G., 
con su desenfadado estilo urbano 
y conducir una entrevista con el 
archifamoso Don Francisco.

Fueron nueve semanas muy 
duras, no sólo a nivel de retos, 
sino la convivencia con 10 
muchachas desconocidas, de 
diversas nacionalidades y cul-
turas, a quienes a pesar de todo 
recuerda con cariño.

El desafío de convivir con 
las chicas fue más fuerte de lo 
que se vio en la televisión, pero 
“pese a lo difícil que fue, me 
quedo con lo bueno, como cuan-
do cubrieron el baño de la man-
sión, que era totalmente transpa-
rente y a mi me desagradaba por 
mi privacidad, ese es un detalle 
que recuerdo con cariño”, expli-
có.

Pese a que ahora goza del 
reconocimiento público y de 
fama, su vida no siempre fue 
fácil, nunca estuvo indocumen-

Sirey Morán: 
puedo hacer todo lo 
que me proponga, 
aunque mi mente 

me diga que no

tada en los Estados Unidos, pero 
si tuvo trabajos muy duros, pero a 
sus 31 años, la corona que osten-
ta en la actualidad, es como un 
inmenso bálsamo, es la vida son-
riéndole todos los días.

LA TERCERA 
FUE LA VENCIDA

Después de vivir 10 años en los 
Estados Unidos, tomó la decisión 
más aparentemente loca de su 
vida: regresar a Honduras. 

Para esta progreseña, este país 
es de oportunidades y ella es un 
ejemplo. Consiguió un buen tra-
bajo, en el área de periodismo 
deportivo, rama que le apasiona.

Luego tomó 
otra decisión que 

muchos tomaron como descabe-
llada: dejar su trabajo para rein-
tentar convertirse en la nueva 
imagen de Univisión, que en dos 
ocasiones anteriores no había 
logrado.

La historia tiene el final feliz 
que todos conocemos, con una 
gran moraleja de determinación, 
enfoque, disciplina, amor propio 
para amar a los demás, con sóli-
das raíces, los pies bien puestos 
en la tierra, tenaz y fuerte.

Es harto conocido que ya tiene 
un muy atractivo contrato con 
Univisión, aún no sabe a que 
programa se va a integrar, pero 
podría ser uno de Deportes, aun-

que no descarta El Gordo y la 
Flaca.

Luego de pasar Navidad 
y vacaciones en su natal El 
Progreso, regresará a Miami, 
luego a México para integrarse al 
Centro de Capacitación Artística. 

Con contundentes frases como 
que jamás se volverá a entregar 
en bandeja de plata para que  la 
aplasten, que no tiene un “sugar” 
que la proteja, que venció la mal-
dición de la timidez o que nunca 
es tarde para alcanzar un sueño.

Así se despidió una amable 
y ponderada Sirey Morán, para 
quien el reto de la vida apenas 
comienza, para esta mujer 360: 
una corona que va más allá de la 
belleza física.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Hueso propio de los 

vertebrados que carecen de 
cola.

 6. Especie de estameña, tejida 
como sarga.

 12. Impregnar algo en nitrógeno.
 13. Aleación de cobre y zinc.
 14. Embarcación filipina de 

cabotaje, mayor que el 
panco.

 16. Gusano platelminto cestodo, 
que vive parásito en el 
intestino de otro animal (pl.).

 17. Recipiente en que se 
conservan y transportan 
ciertos géneros.

 18. Domestica, doma.
 19. Loa, alabanza.
 20. (Lengua de) Conjunto de 

dialectos romances hablados 
en Francia al norte del Loira.

 22. Quitan algo raspando.
 23. Gran bóvido del Tíbet.
 25. Cabeza de ganado.
 26. Yunque de plateros.
 27. Segundo hijo de Noé.
 29. Voz del verbo auxiliar haber.
 31. Impar.
 34. Calles en poblado.
 36. Percibía el sonido.
 38. Traje femenino usado en la 

India.
 40. Abreviatura usual de 

“etcétera”.
 41. Cueva del oso.
 43. Parque zoológico.
 44. En Marruecos, cuerpo del 

ejército regular.
 46. No acertáis.
 48. Artífice que trabaja en oro.
 49. Lenta (pausada).
 50. Que produce sosa.
 51. Que es igual a la mitad de 

una cosa (pl.).

Verticales
 1. Sombrero rojo, insignia de 

las dignidades eclesiásticas.
 2. Estado alotrópico del 

oxígeno.
 3. Escolta o guardia que se 

destina para llevar con 
seguridad y resguardo algo 
por mar o por tierra.

 4. Gran salto de agua (pl.).
 5. Disco en cuyo centro está la 

pupila del ojo.
 7. (Leandro N., 1844-1896) 

Político y jurista argentino, 
jefe de la Unión Cívica 
Radical.

 8. Obtendremos lo disputado en 
una justa o torneo.

 9. Das en el blanco.
 10. Remolcase la nave.
 11. Loco, demente.
 15. Prefijo “nuevo”.
 16. Semejante, parecido.
 21. Una de las lunas de Júpiter.
 24. Príncipe o jefe de los tártaros.
 25. Personificación del mar en la 

mitología escandinava.
 28. Elevemos oración.
 29. Cáñamo índico.
 30. En el juego, el último en 

orden de los que juegan.
 32. Descendiente de Yúsuf ben 

Názar, fundador de la dinastía 
que reinó en Granada desde 
el siglo XIII al XV.

 33. Divinidades de sexo 
femenino.

 35. Matriz (órgano).
 36. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 37. Roture la tierra con el arado.
 39. Figurativamente, corto, dado 

con miseria.
 41. Percibir el olor.
 42. Habilidad, destreza para 

hacer ciertas cosas.
 45. Ovíparo de sangre caliente 

que generalmente puede 
volar.

 47. Unidad de radiactividad.
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

TARDES INFORMALES
Celebra su Primer Año

“Alegría, diversión y buen humor en el programa 
vespertino de entretenimiento N°1 de Q´hubo TV” 
Lunes a viernes de 3 a 4:30 p.m. 



El pasado 
domingo 
Tiendas MA-
GIE CAS-
CADAS en 
Tegucigalpa, 
recibió la 
visita del 
internacional 
promotor de 
maquillajes 
de la famosa 
casa GIVEN-
CHY Paris… 
el brasileño 
AGUINAL-
DO LEAN-
DRO, que 
hizo demos-
traciones 
en clientas 
de la tienda 
con lo mas 
nuevo de 
la marca… 

PRISME LIVRE una fantástica línea de maquillaje, que 
viene con texturas mas ligeras y con mas ingredientes 
nutritivos para la piel… Una exclusiva línea que tiene una 
presentación bella y moderna con toques arquitectónicos 
en su presentación de pirámides de aristas, que logran al 

usa PRISME LIVRE de GIVENCHY…
La línea de cosméticos ya esta a la venta en todas las 

tiendas MAGIE a nivel nacional…  

ENTRETENIMIENTO2-A  La Tribuna Miércoles 15 de diciembre, 2021    

los pasos
INN FASHION… EXTRA

Miguel Caballero 
Leiva junto al 

Maquillista Brasi-
leño AGUINALDO 
LEANDRO, pro-

motor de la marca 
de cosméticos 

franceses GIVEN-
CHY… el pasado 
domingo durante 
las demostracio-

nes de las nuevas 
tendencias y pro-
ductos… junto a 

representante de la 
marca de Tiendas 
MAGIE Cascadas 

Tegucigalpa Karina 
Martínez  y la 

gerente de tienda 
Gladys Paz. 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, solo pasaba a 
saludarlos y desearles un bonito inicio de la tempora-
da navideña… la próxima semana platicaremos largo 
y tendido… Recuerden siempre cuidarse y proteger a 
su familia… pero disfruten sus vidas porque en estos 
nuevos tiempos ESTAR VIVO es uno de los mejores 
regalos que nos da DIOS… y porque DIOS siempre nos 
proteja… recuerde proteger su medio ambiente al igual 
que a nuestra patria HONDURAS… porque es lo único 
que tenemos sin pagar impuestos y de gratis… Será

En Tiendas MAGIE en CASCADAS MALL de Tegucigalpa

El maquillista internacional brasileño AGUINALDO LEANDRO… 
promueve lo nuevo y trendy de la famosa marca GIVENCHY… 

Prisme Livre lo más INN en Maquillajes que ilumina la piel.

DESTAQUES de la SEMANA… 

SINEA DAVID… incursiona en el fascinante mundo
del aromático café con su marca SINEA DAVID COFFEE

La guapísima presentadora y animadora de radio y televisión 
SINEA DAVID (Noticias LTV Televisión y l Snack en Ultra FM 
104.1) y quien ademas es una de las mas grandes atracciones 

de redes sociales como el Instagram…
La bella ex -reina de belleza originaria de Marcala, La Paz …  se 

estrena como microempresaria con su propia marca de café… y así  
nos cuenta de su emprendimiento: 

público mi pasión por el café y mis raíces”. 
Producido en Marcala, La Paz, mi tierra natal y para mí “‘La cuna 

del mejor café del mundo”, cultivado a 1500 metros de altura, con un 
sabor agradable a miel, cítricos y chocolatito y un post gusto dulce, 
cuerpo cremoso y una acidez delicada. 

Cada detalle de este proyecto está hecho con mucho amor, quiero 

res, pero sobre todo de calidad.
SINEA COFFEE ya esta a la venta y además puedes contactar para 
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La televisión hondureña a cada día que 
pasa, esta cambiando sus formatos, 
para quebrar el monopolio que han 
mantenido por décadas los aburridos 

y trillados programas de noticias, hoy podemos 
disfrutar de revistas de entretenimiento coloridas 
y vistosas, que son conducidas y animadas por 
talentos de varias edades, demostrando que ya 
es tiempo que surjan, programas alegres y diver-
tidos, diseñados para todos os públicos.

Q´hubo TV desde hace un año, le ha apostado 
a su revista vespertina, un horario que se ha sido 
destinado para programas de debate, noticias 
del día siempre… es así como surge TARDES 
INFORMALES, una revista que supera a los 
acartonados programas familiares de las maña-
nas, por su formato casual… 

TARDES INFORMALES es producido y dirigido 
por la talen-
tosa perio-
dista LAURA 
EUCEDA, que 
le ha imprimi-
do su carác-
ter alegre y 
casual.

Ha reunido 
un elenco 
variado y 
para nada 
eclético de 
presentadores 
y animadores, 
que disfrutan 
de un progra-
ma divertido y 
alegre, donde 
se abor-
dan temas 
familiares, 
educativos, 
secciones 

EXTRA… EXTRA… ¡¡¡¡La Teve que usted Ve!!!!

En Q’hubo TV… todas las tardes de 3 a 4:30 PM

TARDES 
INFORMALES

El programa N°1 de entretenimiento 
vespertino de Q´hubo TV…

Celebró su Primer Aniversario
“Alegría, Diversión y buen humor en las tardes 

de la televisión hondureña”

jocosas, musicales y que 

del programa TARDES 
INFORMALES.

Xander Reyes, Alejan-
dra Rubio, Elvin Cardona, 
Mayra Tercero, Malu-
bi Paz, Luis Ordoñez, 
Marisol Obando y Andrés 
Ramos interactúan con 
naturalidad y conocimien-
to, tocando los variados 
temas, que hacen del 
programa muy alegre y 
divertido.

TARDES INFORMALES 
tiene bonita y casual escenografía que se basa en 
el talento de los animadores y presentadores, unido 
a una muy buena dirección de cámaras, mostrando 
nítidas imágenes… Participar en el programa es pura 
adrenalina… es una deliciosa informalidad… 

Felicitaciones a Q´hubo TV por poner al aire uno de 
los mejores programas de entretenimiento de la televi-
sión nacional y Felicitaciones TARDES INFORMALES 
por su Primer Aniversario… 

Un contenido y talento que muchos canales quisie-
ran tener… Una inversión rentable para empresas que 
buscan programas de calidad para Patrocinar… Al 
cesar lo que es del Cesar… de lunes a viernes a partir 
de las 3 de la tarde… 

Autor: MCL/EXTRA/MICALEIVA/LATRIBUNA
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Los nuevos rostros de los comentarios deportivos de Honduras….
CA

LE
B

 A
LV

A
R

A
D

O Periodista

Un joven determinado que 
se abre camino en los medios de

 comunicación y se destaca como 
Cronista Deportivo en San Pedro Sula. 

Perfi l Biográfi co: 
Nombre Completo: 

Caleb 
Absalón 

Alvarado Vallecillo 

Nombre Artístico: 
CALEB 

ALVARADO 

Lugar y Fecha 
de Nacimiento:    
30 de diciembre 

de 1996 

Profesión: 
Pasante universi-
tario, en el cuarto 
año de la carrera 

de Lic. Periodismo, 
UNAH-Valle de 

Sula
Lugar de Trabajo: 

Director y locu-
tor del Programa 

“Break Deportivo”
102.1Fm Radio 

Fabulosa, 
San Pedro Sula.

Redes Sociales: 
Instagram: 

@caleb.alvarado 

Religión: 
Adventista

Acerca de CALEB ALVARADO

Bueno, mi nombre es 
Caleb Absalón Alvarado Vallecillo 

Tengo 24 años, nací en San Pedro Sula 
el 30 de diciembre de 1996. 

Soy una persona muy disciplinada 
conmigo mismo, casi siempre me he 
exigido a mí mismo sin tener alguien 
que me esté presionando. 

Yo mismo he puesto mis metas altas 
y en el transcurso del tiempo he avan-
zado y cumplido algunas de ellas.
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 LAS PREGUNTAS de MICALEIVA
MCL.- Háblame de tus inicios? 
Comienzo en los medios de comunicación un 7 de no-

viembre del 2016 en un canal de sps TVH, en un programa 
de deportes,

MCL.- ¿Cómo lograste entrar entrar en TVH?
Lo curioso es, que yo solo me puse de objetivo comenzar 

en los medios antes de cumplir 20 años, ese 2016 tenía 19 
y cada vez se acercaba y a un mes antes de cumplir los 20 
lo conseguí. 

MCL.-  ¿Cómo ves esa actitud y valentía para 
lograr tus objetivos de vida? 
Siempre he visto la mano de Dios en cada acción y todo 

se lo agradezco a él.

MCL.-  ¿Entraste como colaborador o eras empleado?
Comencé como todos sin ganar un tan solo lempira, es 

más tus gastos en Viáticos para movilizarte al canal, era 
yo quien los ponía. En ese tiempo yo vivía en Choloma y el 
programa era a la 7pm, me tocaba tomar buses tardísimo a 
pesar del peligro de sps. Era un desafío pero soy determina-
do… casi obstinado para lograr mis metas.

MCL.- ¿Qué decía tu familia? 
Mis padres no estaban contentos con ello, pues era un 

gasto, en cambio yo lo miraba como un proceso, que es 

da el éxito. 

MCL.- ¿Cuáles fueron tus resultados de esas ganas 
de lograr entrar al medio?
Pues luego me salió un proyecto en un canal local en 

Choloma donde tuve la oportunidad de estar en un progra-
ma de entretenimiento “Un gran día “

MCL.- ¿De que te sirvió estar en ese Canal 
de Choloma? 
Me sirvió como una escuela para improvisar, manejar 

no solamente lo que decía, si no entender todo lo que la 
televisión exige y necesita (luces, horas, patrocinadores, 
segmentación, Cámara, información, presentación), yo me 
encargaba de todo para que saliera bien. 

MCL.-  ¿Qué vino después? 
Simultáneamente inicie un proyecto con 2 amigos en una 

radio local de Sps, Freedom 96.1 
FM, en donde Nace mi marca 
“Break Deportivo” que hasta este 
momento sigo con ella. Trabajaba 
en el canal en la mañana, tarde la 
radio y noche estudiaba. 

MCL.-  ¿Cómo te iba 
económicamente? 
Casi no tenía dinero para ello 

ni para costearme muchas cosas, 
pero el darme a conocer en los 
medios, me iban abriendo puertas 
a personas que creían en mi traba-
jo y le apostaban con sus empre-
sas pautando en mis programas, 
no era mucho lo que me daban, 
pero sabía administrarlo para que 
me ajustase. 

MCL.-  ¿Cómo te fue con los reconocimientos 
de la crítica? 

Luego de ello tuve la oportunidad de ser galar-
donado por los Premios Proyección de Talentos 
Honduras, que dirige Marvin Girón, como Periodista 
Revelación del Año. 

MCL.- ¿Sentías que lo estabas haciendo bien? 
Claro que sí, avance y tuve diferentes oportu-

nidades laborales, pero no accedí por qué no me 
dejaban avanzar con mis estudios y preferí terminar 
y seguir como 
Periodista Indepen-
diente. 

MCL.-  ¿En que 
medio muestras 
tu talento y deter-
minación como 
comunicador? 

Actualmente 
trabajo para Radio 
Fabulosa 102.fm 
en mi programa 
Break Deportivo 
y Soy periodista 
también de Diario 
el País.

MCL.- y ahora … ya crees 
que estas más profesional, pero 
siempre determinado?

Gracias a Dios, si, las cosas 
han mejorado, he aprendido de 
muchas áreas de esta profesión, 
donde cuesta encontrar plazas o 
trabajo. 

MCL.-  ¿Cuál es la actitud de 
CALEB ALVARADO? 

Si, es una cuestión de actitud 
buscar superarse, viví en un tiem-
po, donde no había espacio para 

mí,  por qué nadie sabía de Caleb Alvarado, pero 
me ayudo a crear mi propia oportunidad,  siendo un 
periodista independiente y solo. 

MCL.- ¿Te hiciste en el campo laboral haciendo 
Periodismo urbano, con determinación y enfo-
que? 

Si fue en ca calle (el medio), me ha hecho ser un 
profesional poli funcional, he trabajado para UNETV 
como reportero de noticias generales, 

soy redactor web de diario El País, he estado en 
diferentes radios, he trabajado en diferentes canales 
y también manejado el área de producción y marke-

ting y como profesional he tenido coberturas de Elecciones, 

ción Nacional y eliminatorias Mundialistas.

MCL.- Para terminar CALEB ALVARADO agradece la 
entrevista en donde nos demuestra que con talento, disci-
plina y determinación, se puede abrir cualquier camino en el 
complicado y a veces discriminador mundo de los  Medios 
de Comunicación. 

Escucharemos hablar bastante de CALEB ALVARADO… 
quien es parte de la nueva generación de jóvenes comuni-
cadores y comentaristas deportivos. 

MCL/EXTRA/MICALEIVA/LATRIBUNA
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CHARLIE MARTINO 
 Un Icono o una Leyenda de la Radiodifusión hondureña
Único en su estilo y referente del entretenimiento, con más de 3 décadas en la farándula hondureña

Acerca de Charlie Martino: 

Charlie Martino el 16 de noviembre recién 
pasado, cumplió 57 años y lo celebro entre 

amigos, un personaje que fue el responsable del 
mayor cambio y evolución en la radio juvenil y 
musical de nuestro país. Nació en Tegucigalpa y 
se ha mantenido vigente durante varias décadas. 

Fue el primer Locutor/Animador del FM en 
nuestra Honduras.

Charlie Martino, hoy te Felicitamos y rendimos 
homenaje a una gigantesca carrera en los medios 
de comunicación.

Aquí nos cuenta de su carrera y de su vida

MCL.- Martino es apellido artístico o 
es de real?

Hola Miguel, gracias por el honor de 
darnos este espacio en la única revista 
que rinde homenaje y apoya, desde hace 
más de 20 años al talento nacional en 
sus múltiples expresiones.

Pues fíjate que mi padre, se llamaba 
Carlos Alberto Martino Louzán, de origen 
argentino, hijo del Italiano, Francesco 
Martino, quien le escribía música a Car-
los Gardel en Argentina y con el Charlie, 
te cuento que desde que estaba en la 
panza de mi madre, ella me decía Char-
lie, pero todavía no me explico, por qué 
me registró como Carlos Alberto, así que 
Charlie no es artístico, es de costumbre, 
je je.

Las Preguntas de MICALEIVA

MCL.- ¿Cómo empiezan tus gustos 
por la música?
- Pues como desde los 8 años, aproximadamente, que descubrimos la Música, se nos de-

sarrolló una admiración gigantesca, por la música de Queen, Los BeeGees, Donna Summer, 
Electric Light Orquestra y otros de aquel momento, Mi madre siempre escuchaba, a Frank 
Sinatra, Benny Goodman, Louis Armstrong, Ray Connif, Julio Iglesias, también era muy 
musical.

MCL.- ¿Qué tanto te gustaba la música? 
Empezamos a grabar musica en Reel y 8Track.
Como coleccionándola, y ya que tenía la música y con la llegada de los casettes, llevába-

Myrna María Barahona, a quien siempre agradeceré que me dió mis primeras oportunidades 
en radio.

MCL.- ¿Entiendo que te iniciaste como DJ?



La Tribuna Miércoles 15 de diciembre, 2021    7-AENTRETENIMIENTO
- Es correcto! Me gustaba muchísimo ir a las disco-

tecas del momento: Rimayo’s, Vencedor, Bella Vista 
Lounge ( la famosa disco del Maya), Casa Vieja y otras, 
ahi encontré DJ’s como Hugo Lopez, Koki y Obdulio( 
QEPD), que tenían la paciencia de responder a mis 
miles de preguntas y a quienes les estaré agradecido de 
por vida.

MCL.- Trabajaste de DJ?

discoteca.
Hacía días libres en Casa Vieja y la Disco del Maya, 

un poco en el original Backstreet y luego en 1985, parti-
mos a estudiar a La Florida.

MCL.- Hiciste muchos anuncios de radio, como 
empezaste?

- Tenía como 14 años y con mi Compadre Carlos 

para esto pasábamos mucho tiempo grabando casettes, 

Tic Tac 97.3 FM ( Donde tengo el programa actualmen-

onda, también tuve el honor que estuviera ahi Nils Rios, 

MCL.- ¿y que estudiaste?
- Tres diferentes carreras relacionadas con Medios de 

-Tv, Radio & Movie production
-Media Specialties, que incluía, mercadeo de medios, 

manejo de masas, mensajes subliminales de posiciona-
miento de medios, etc.

MCL.- Me acuerdo de tu programa, Good Mor-
ning Tegucigalpa, ¿cuando fue eso y en que radios 
estuviste?

- Después de venir graduado, en 1988, nadie me 
quería dar una radio, o un espacio en FM, pues en esos 
momentos nadie locutaba libremente en el FM, en Mayo 
de 1989, en el Recordado Backstreet, me encuentro a 
Roberto Padilla, quien había cambiado la radio de su 
padre de; La Voz de La Amistad, a; Stereo Amistad y 

de 1989, después que todas las otras radios me decían 
que si estaba loco, queriendo locutar en vivo, en el FM.

MCL.- ¿Cuándo empezaste en Televisión?
-Allá por 1987, Pía Ferrari, me invitaba a su programa 

muy agradecido.
Luego en 1991, Doña Miriam de Inestroza, me manda 

a llamar, para que conduciera un programa que Doña 
Gladys Zelaya, estaba dejando que era Especialmente 

MCL.-¿A quiénes conociste, y con quien hiciste 
buena dupla? 

Ahí conocí a Juan José Romaña e hicimos un super 

cámara escondida y mucho más.

MCL.- ¿Cómo llegas a ESTEREO MIL? 

Estando en Televicentro, me dan la Estereomil, para 
mí fue un sueño hecho realidad, pues con esa radio me 
formé y fue una de las que me dijo que cuando regresé 
graduado fueras a trabajar allá, porque tenia talento. 

MCL.- ¿Cuándo entraste a producir conciertos?

pidieron apoyo en radio y Tv, pues traían a Julio Zabala, 
Franco de Vita y a Enmanuel, 

Por ahí empecé esa parte, 
luego unos amigos me comen-
taron que querían traer artistas 
y trajimos a los Magneto y a 
Miguel Mateos, ambos en Nov 

a Garibaldi y en Marzo del 
93, un Farsante llamado 
Chulito, engaño a un señor 

mi como productor y nos 

cheques rebotados y hasta detenidos 
estuvimos por 8 horas, hasta que demos-
tramos que no éramos los responsables 
de ese evento

MCL.- Después de ese incidente , ya 
superado a quienes más has traído y 
producido?

-Nubeluz

Alejandro Fernández una vez a Bogotá
4 veces al grupo Aventura, 
4 veces a Wisin y Yandel

Hector el Father
4 veces al Trio Los Panchos

orgullo, fueron los muchos que trajimos  
talento para la excelente obra de Harley Davidson y 
otros más.

MCL.- Háblame de la película Cuentos y Leyen-
das de Honduras de quien fue la idea de hacer 
la película basada en las Historias de Don Jorge 
Montenegro?

radios en Tampa, 3 meses y después mi 
querida amiga Scarlett 

Alaniz, me lleva a 
trabajar  a Telemundo 

leans, en donde viví la 
necesidad de todos los 
emigrantes hondureños 
en Nueva Orleans de 
material de su tierra, así 
que en cuanto regrese, 

lo primero que hice fue 
buscar a Jorge Montene-

de exclusividad para hacer 
3 películas más y una tele-

MCL.- ¿Cómo te fue con 
Cuentos y Leyendas de 

Honduras? 

de cine y nuestro primer compromiso es transmitirla en 
el espacio de Noche de Gala de Canal 5.

con Luis Morán, la empresa LEYENDA ENTRETENI-
MIENTO.

MCL.- Mas de CHARLIE MARTINO… 
Ha participado en comedias teatrales exitosas… 

como: Sexo Sentido, Coctel de Carcajadas entre otras 
y también en películas como: Cipotes 

Sigue activo con su programa en Stereo Tic Tac…

Sigue Soltero y tiene  muchos proyectos en mente 
para producirlos.

Sin duda que CHARLIE MARTINO es un icono y 
admirado por personas de todas las edades…
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Enero 2022 

ENTRETENIMIENTO  La Tribuna Miércoles 15 de diciembre, 20218-A

Las preguntas de la Organización 
 Estamos midiendo… Será

HAGA sus PREDICCIONES… y envíelos al correo 
E-mail: premiosextrahondurasorg@gmail.com 

Participe y gane pases para GALA de Entrega de Premios Extra Honduras 22° 

Edición Bicentenario 2020/2021

La ceremonia se realizará en enero 2022.

Pendientes de más Noticias y anuncio de NOMINACIONES… Att.MICALEIVA

1.- ¿A quién le daría el 

Premio Extra Honduras… 

Categoría Periodista del Año? 

2.- ¿Quién es la Im
agen 

Televisiva del Año? 

3.- ¿Quién es el 

Personaje más 

Mediático de los Me-

dios de Comunicación? 

4.- ¿Quién es el Mejor 

Animador y locutor de 

Programas Juveniles 

de Radio en FM y Apps? 

5.- ¿Quién Merece un 

Premio Extra Honduras 

Trayectoria? 

 6.- ¿Quién es la Presentadora 

de Noticias Mas Guapa de la 

Televisión Hondureña? 

7.- ¿Quién es el 

personaje más popular 

de las redes sociales? 

8.- ¿Queremos 

saber quien es el 

Cantante hondureño 

mas popular?  

9.-  ¿ Si le gusta la 

moda… díganos 

quien es el mejor Dise-

ñador de Honduras? 

10.- ¿Cuál es el Mejor 
Programa de 

Entretenimiento, ya 
sea matutino, vesper-
tino o de fin de semana 

de la TV hondureña? 
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COPENHAGUE,  (EFE).- La 

OMS considera que la vacunación 
obligatoria debe ser el “último recurso”
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Una impresionante muestra del arte hondureño en 
miniatura ha sido abierta en uno de los acogedores salones 
del Instituto Hondureño de Cultura Hispánica (IHCH), 
para que el pueblo hondureño pueda admirarla en toda su 
dimensión, desde el 6 de diciembre al 22 del mismo mes, 
de martes a sábado de las 9:00 a.m. a 5 p.m.

Esta novedosa exhibición se presenta en Tegucigalpa 
por primera vez y se trata de una original galería de arte 
pictórico, como su nombre lo indica en miniatura, los 
abnegados artistas del pincel, autores de esta magistral exposición están 
demostrando no solo a los hondureños sino posiblemente a los extranjeros 
que tengan la oportunidad de extasiarse con su belleza, el talento de la 
genial inspiración que los llevó a concebir este trabajo único hasta el mo-
mento en la historia del arte regional y posiblemente mundial, por lo que 
el mismo merece el especial reconocimiento de la hondureñidad, la que 
se honra al conocer que de su seno emergen mujeres y hombres con dotes 
muy especiales que la naturaleza les regala para orgullo propio y deleite 
de sus congéneres.

Invitamos a los capitalinos, especialmente, a pasar por el IHCH a admirar 
y adquirir algunos cuadros de este valioso repertorio, en esta temporada en 
que generalmente nos toca sorprender a nuestros seres queridos con algo 
realmente original.

ENFOQUES

Galería pictórica en miniatura

Impresionante muestra de arte 
pictórico en miniatura

Elsa de Ramírez

Invitados a la inauguración exposición arte pictórico en miniatura

Muestra de la exhibición
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WASHINGTON, (AP).- Confor-
me la variante ómicron del coronavi-
rus se extiende por el sur de África y 

observan ansiosos el desarrollo de una 
batalla que podría determinar el futuro 
de la pandemia. ¿Podrá el competidor 
más reciente de la delta, que predomina 
en el mundo, desbancarla?

Tras analizar los datos de Sudáfrica 
y Gran Bretaña, algunos científicos 
dejan entrever que ómicron podría ser 
la vencedora.

“Aún es muy pronto, pero cada vez 
más comienza a llegar información 
poco a poco que deja entrever que 
ómicron probablemente desplazará a 
delta en muchos lugares, si no es que 
en todos”, dijo el doctor Jacob Lemieux, 
que supervisa las variantes para una co-
laboración de investigación encabezada 
por la Escuela de Medicina de Harvard.

Pero otros señalaron el lunes que es 
demasiado pronto para saber qué proba-
bilidad hay de que ómicron se extienda 

con qué rapidez podría imponerse.
“Sobre todo aquí en Estados Uni-

dos, donde estamos viendo aumentos 

a sustituirla creo que lo sabremos en 
unas dos semanas”, dijo Matthew Bin-
nicker, director de virología clínica de la 
Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

Quedan muchas preguntas cruciales 
por responder sobre ómicron, incluyen-
do si el virus causa una enfermedad 
más leve o más grave y hasta qué punto 
podría evadir la inmunidad de personas 
vacunadas contra el COVID-19 o que 
ya padecieron la enfermedad.

En cuanto a la propagación, los cien-

Variante ómicron vs. Delta
una batalla crucial

en Sudáfrica, donde se detectó por 
primera vez esta variante. La rapidez 
con la que ómicron ha infectado a la 
gente y casi ha alcanzado el predominio 
en Sudáfrica ha hecho que los expertos 
de la salud se preocupen de que el país 
se encuentre en el inicio de una nueva 
ola que pueda llegar a abrumar a los 
hospitales.

La nueva variante hizo que Sudáfri-
ca pasara en poco tiempo de un periodo 
de baja transmisión, con un promedio 
de menos de 200 casos nuevos al día 
a mediados de noviembre, a más de 

los especialistas, ómicron representa 
más del 90% de los nuevos casos en 
la provincia de Gauteng, el epicentro 
de la nueva ola. La variante se está 
extendiendo rápidamente y alcanzando 
el predominio en otras ocho provincias 
de Sudáfrica.

“El virus se está extendiendo con 
rapidez extraordinaria”, declaró Willem 
Hanekom, director del Instituto de 
Investigación Sanitaria de África. “Si 
se observan las pendientes de esta ola 
en la que nos encontramos en este mo-
mento, es una inclinación mucho más 
pronunciada que las tres primeras olas 
que experimentó Sudáfrica. Esto indica 
que se está extendiendo rápidamente 
y que, por tanto, podría ser un virus 
sumamente contagioso”.

Sin embargo, Hanekom, que tam-
bién es copresidente del Consorcio 
Sudafricano de Investigación de las 
Variantes de COVID-19, dijo que el 
país tenía un número tan bajo de casos 
de delta cuando surgió ómicron que 
“no creo que podamos decir” que haya 
superado a la delta.
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Ya está de vacaciones
mira una buena Navidad
sólo habla de “melones”
disfruta una barbaridad

18 - 00 - 24
69 - 07 - 35
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RENTA DE
 APARTAMENTO: 

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES”

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

TERRENO 
EL CARMELO

Vendo a 5 minutos 
del Centro de Valle de 
Angeles, 2,100 Vrs². 
Ganga  Lps. 750.000 
negociable. Cel. 9980-
0045.

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.



28
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 1
5 

de
 d

ic
ie

m
br

e,
 2

02
1



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

MIÉRCOLES 15 DE 
DICIEMBRE, 2021diariomashn

FICHA TÉCNICA:

COMUNICACIONES (4): Ke-
vin Moscoso, Nicolás Samayoa, Ka-
rel Espino (Rodrigo Saravia 46’), An-
drés Lezcano (José Pinto 77’), Jo-
sé Contreras, Rafael Morales, Ós-
car Santis (Júnior Lacayo 46’), Jor-
ge Aparicio, José Corena, Stheven 
Robles (Alexander Larín 80’) y Juan 
Anangono (Marco Bueno 83’).   

GOLES: J. Anangono (41’, 45’, 65’) y J. 
Lacayo (50’)

AMONESTADOS: J. Anangono, J. 
Lacayo y R. Saravia

MOTAGUA (2): Jonathan 
Rougier, Omar Elvir, Wesly De-
cas, Marcelo Pereira (Cristopher 
Meléndez 46’), Marcelo Santos, Jo-
nathan Núñez, Juan Delgado (Jes-
se Moncada 62’), Kevin López, Die-
go Auzqui (Iván López 81’), Rober-
to Moreira (Gonzalo Klusener 81’) y 
Marco Tulio Vega (Josué Villafran-
ca 46’).  

GOLES: R. Moreira (5’) y M. Ve-
ga (26’)

AMONESTADOS: R. Moreira

EXPULSADOS: J. Delgado

ÁRBITRO: Luis Santander (México)

ESTADIO: Doroteo Guamuch Flores

ESTADIO: Ceibeño

DOMINGO Y JUEVES
JUEGOS DE LA FINAL

La esperada final del torneo 
Apertura entre los equipos 
Real España y Olimpia ya tiene 
horas y fechas, luego que la Liga 
Nacional confirmara ayer la pro-
gramación para ambos juegos.

La fiesta final del fútbol hon-
dureño iniciará este domingo 
19 de diciembre en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa, 
donde los “leones” recibirán a 
la “máquina” de Real España a 
partir de las 4:00 de la tarde. El 
juego de vuelta donde saldrá el 
campeón será el jueves 23 de 
diciembre a las 7:00 de la noche 
en el estadio Morazán de San 
Pedro Sula.HN

MISIÓN IMPOSIBLE
PARA DIEGO Y MOTAGUA

El Comunicaciones de Guate-
mala ganó merecidamente la Liga 
Concacaf 2021 al golear ayer 4-2 al 
Motagua, quienes por tercera vez 
perdieron la final de este torneo.

El gran verdugo de los “azules” 
fue el ecuatoriano Juan Arangono, 
autor de tres goles, mientras el 
otro lo anotó el catracho Júnior 
Lacayo.

Las anotaciones visitantes 
las hicieron Roberto Moreira y 
Marco Tulio Vega.

Motagua entró con ganas de  
darle vuelta a la serie y jugó 30 mi-
nutos magníficos y es que el cua-
dro azul no fue mezquino en los 
primeros minutos, salió hacer su 
juego habitual y la mala marca del 
Comunicaciones le dio la ventaja 

a los 5 minutos, un gran centro de 
Kevin López que Roberto Moreira 
envió al fondo de la red para el 
esperanzador 1-0. 

A los 26 minutos otra gran ju-
gada de López produce el 2-0, en 
un centro precioso que mandó 
al fondo de la red, Marco Tulio 
Vega.

Seis minutos después tiro libre 
de López que se fue directo al ho-
rizontal, salvándose de milagro el 
cuadro crema.

El Comunicaciones después de 
estar muerto, revivió, en un tiro 
de esquina que regaló Marcelo 
Santos,  el ecuatoriano Arangono 
la mandó al fondo de la red para 
el 1-2, cuando se jugaba el mi-
nuto 41.

Boca Juniors ganó ayer la 
Maradona Cup al derrotar en 
penales 4-2 al FC Barcelona en 
un partido amistoso jugado en 
el estadio Mirssol, en Riad, en el 
que estuvo en juego el trofeo en 
homenaje al astro del fútbol ar-
gentino Diego Maradona, falle-
cido hace poco más de un año.

En el tiempo reglamentario, 
que terminó con igualdad 1-1, Fe-
rran Jutglá abrió la cuenta para 
el Barcelona a los 59 minutos 
con una impecable media vuelta 
y empató Exequiel Zeballos (76) 
para los ‘xeneizes’.

Xavi Hernández, el entrena-
dor del conjunto blaugrana, salió 
al campo con una formación 
alternativa en la que sobresalía 
el experimentado lateral bra-
sileño Dani Alves, de 38 años, 
que jugaba el primer partido en 
su segundo ciclo en el Barça. 
MARTOX/AFP

BARCELONA DE
FRACASO EN FRACASO

Esa anotación produjo un efecto 
boomerang, Motagua se vino 
abajo anímicamente mientras 
los locales buscaron la igualada 
que consiguieron en un tiro de 
esquina de Contreras que mandó 
nuevamente a la red Arangono 
con testazo impecable para el 2-2.

El efecto de esos dos goles pro-
vocó la debacle en un Motagua 
que ya días viene jugando bajo y 
que no levantó nivel, porque rá-
pidamente encajó el 3-2 en jugada 
de Arangono lo que definió el 
hondureño Júnior Lacayo a los 50 
minutos.

Lo de Motagua era de esperarse, 

un equipo pobre en los tiempos 
bajos, permitió un cuarto gol a 
los 65 minutos, en gran jugada del 
tico Andrés Lezcano quien encon-
tró solo al ecuatoriano Arangono 
para que este anotara su tercero 
de la noche.

Al final Comunicaciones mostró 
ser mejor que el Motagua, ganó 
ambos partidos y esa contunden-
cia le valió ser campeón, mien-
tras Motagua fracasó por tercera 
vez con Diego Vázquez, lo que 
agiganta el único torneo inter-
nacional del club de la mano de 
Ramón “Primitivo” Maradiaga en 
2007. GG



EL MONTREAL BLINDA A ROMELL QUIOTO
El CF Montreal dio a conocer 

la lista de 12 jugadores protegidos 
en preparación para el draft de 
expansión y en el mismo sobresale 
el delantero hondureño Romell 
Quioto.

El catracho, quien fue de los 
mejores jugadores del club en la 
campaña anterior, anotando nueve 
goles, ocho en la MLS y uno en la 
Copa Canadiense, fue bloqueado 
para que ningún club de la liga 
pueda optar con sus servicios

Además de Quioto el Montreal 
protegió a los defensas Zorhan 
Bassong, Zachary Brault-Guillard, 
Kamal Miller y Joel Waterman, 
a los centrocampistas Ahmed 
Hamdi, Lassi Lappalainen, Matko 
Miljevic, Samuel Piette y Joaquín 
Torres, así como a los delanteros 
Sunusi Ibrahim y Mason Toye.

El Draft de expansión es la fór-

“ESTAMOS ILUSIONADOS EN PODER
SER CAMPEONES”: GUTIÉRREZ 

Real España y su técnico Raúl 
“Potro” Gutiérrez trabajan con 
mucha ilusión y responsabilidad 
para levantar la Copa XIII el 
próximo 23 de diciembre en el 
estadio Morazán, en donde han 
celebrado 7 de las 12 Copas que 
tienen en sus vitrinas.

“Debemos sacar ese extra en 
estos partidos porque es una 
final, hay que trabajarla bien en 
la semana para llegar lo mejor 
posible al partido del domingo en 
Tegucigalpa”, comenzó diciendo 
Gutiérrez.

Para el campeón del mundo 
con México a nivel infantil, una 
final es algo especial, está acos-
tumbrado a vivir momentos de 
fiesta y finales: “he vivido bas-
tantes batallas, eso nos gusta, en 
los últimos cinco años me la pasé 
en finales y como técnico gusta 
porque trabajas con el equipo 
motivado, ya que todos estamos 
ilusionados con ser campeones, 
gracias a Dios estamos cerca de 

Raúl “Potro” Gutiérrez.

Quioto no está en el Draft de la MLS.
 

disfrutar cada uno de los partidos 
de la gran final”.

Respecto a las novedades que 
pudiera tener de algún jugador 
que cambie el ritmo de la serie, 
aclaró que no los vislumbra: “tra-
tamos de mandar al mejor equipo, 
en base al tiempo de juego y lo 

MARATHÓN CONFIRMA DOS
REFUERZOS EXTRANJEROS

CANALES CONTENTO
DE REGRESAR A CASA 

Marathón sumó su tercer re-
fuerzo de cara a la venidera tem-
porada con la contratación del 
argentino Lucas Ariel Campana.

El nuevo jugador de los verdes 
juega como centro delantero 
y tiene 28 años y una amplia 
trayectoria en su país y a nivel 
internacional.

Campana, ha militado en los 
clubes argentinos, Huracán, 
Brown de Adrogué, Estudiantes 
y San Martín, también ha jugado 
en el fútbol chileno, en los equi-
pos Deportes La Serena y De-
portes Temuco. Su último club 
fue el Sport Boy de la primera 
división de Perú.

Campana se une a Braian 
Molina, quien ayer también fue 
anunciado en Marathón, tiene 
26 años y nació en Buenos Aires, 

El hijo pródigo vuelve a casa, 
Ricardo Gabriel Canales Lanza, 
regresó oficialmente a su pri-
mera gran casa en el fútbol hon-
dureño, el Victoria de La Ceiba, 
ya no de guardameta como lo 
hizo desde niño hasta en Liga 
Nacional, sino para preparar a 
los porteros del primer equipo, 
luego de la invitación hecha por 
el presidente del club, Javier 
Cruz.

“Realmente me tomó por sor-
presa la llamada del presidente 
del club, le pedí un día para 
analizarlo y luego de hablarlo 
con mi esposa y consultar con 
mis tíos, determiné que la mejor 
forma de retribuir lo que me dio 
el fútbol es enseñarlo a los jóve-
nes, incluso antes de Victoria se 
me acercaron equipos de Liga de 
Ascenso con propuesta similar”, 
apuntó el exguardameta.

El “Gato” Canales, quien es el 
portero con más partidos en la 
historia de la Liga Nacional hon-
dureña dijo que el hecho de vol-
ver al Victoria es algo especial: 

Lucas Campana.

Ricardo Canales.

Argentina y en su historial de-
portivo ha militado en los equi-
pos Instituto AC (Argentina), 
Venados FC (México), Nublense 
de (Chile), Morón (Argentina) 
y Macará de (Ecuador). Juega la 
posición de defensa. HN

“aquí me formé como portero 
desde la infantil en adelante, con 
ellos debuté y luego salí para me-
jorar a otros clubes y después fui 
mundialista, hoy me toca devol-
ver eso que me dieron”. GG
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mostrado en la semana y el 
planteamiento táctico según 
el rival. Más allá de sorpresas, 
el equipo va dar un partido 
digno de una final, más allá 
de los nombres, lo importante 
es la actitud que van a mos-
trar”, comentó. Para el “Potro” 
el ambiente en su equipo es 
digno para encarar los juegos 
decisivos, los ve con ganas de 
campeonizar: “no ha variado el 
grupo, siempre hemos tenido un 
ambiente muy bueno, el equipo 
va con seriedad por el campeo-
nato, cada partido tiene sus mo-
mentos donde debemos jugarlo 
con inteligencia. Sabemos que 
nos jugamos todo, aquí ellos se 
acuerdan que son tan buenos 
para ganar el título, algunos ya 
han sido campeones y por ende 
saben lo que es ganar una final 
como Ramiro, Jow, Vuelto y 
Buba, el grupo está motivado 
por jugar y ganar estos parti-
dos”. GG

Los futbolistas hondureños 
Maynor Figueroa y Bryan Acosta 
podrían seguir militando en la 
MLS, de ser elegidos por el equipo 
Charlotte FC, nueva franquicia de 
fútbol de la liga norteamericana 
en el Draft de Expansión 2021.

La MLS confirmó que ambos 
jugadores son elegibles al tener 
contrato con la liga y luego de 
haber sido descartados por sus 

clubes. Tanto Figueroa como 
Acosta, en sus contratos con el 
Houston Dynamo y Dallas FC, res-
pectivamente, tenían una cláusula 
vigente para ser renovados por 
sus equipos y al no ejercer dicha 
opción los equipos pasan a la lista 
de transferibles de la liga.

El Charlotte FC en el Draft se-
leccionará hasta cinco jugadores 
de la extensa lista publicada por la 

MLS para potenciar su plantilla d 
cara a la temporada 2022.

Ambos futbolistas de no ser 
elegidos podrían regresar al fútbol 
nacional. El capitán de la selección 
Maynor Figueroa al parecer re-
gresaría al Olimpia; mientras que 
Acosta, tiene las puertas abiertas 
del Real España, según lo expresó 
el gerente deportivo, Javier Del-
gado. HN Figueroa y Acosta interesan al Charlotte FC.

FIGUEROA Y ACOSTA SEGUIRÍAN EN LA MLS

mula que se establece la MLS 
cuando se crean una o más fran-

quicias en competiciones cerra-
das, sin ascensos ni descensos.HN
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DOS LO MERECEN, OTRO NO
Este artículo deportivo está 

relacionado con tres atletas, dos 
de ellos ya fallecidos beisbolistas 
de las Grandes Ligas, uno de ellos 
futbolista profesional, que sigue 
con vida cosechando honores 
y premios, además de jugosos 
salarios. Es interesante leer qué 
fue de sus vidas y cómo llegaron 
al pináculo de la fama.

El primer beisbolista se lla-
maba Gil Hodges (foto) que jugó 
como titular de los Dodgers de 
Brooklyn al final de la década, de 
los cuarentas, toda la década de 
los 50’s y parte de la década de 
los sesentas. 

Gran bateador y excelente fil-
deador y un líder de sus compa-
ñeros, él era querido y admirado 
por toda la afición de su escua-
dra. Sus récords son buenísimos, 
su vida pública y privada, jamás 
tuvo escándalo alguno y era 
candidato lógico que al final de 
su carrera ingresaría al Salón de 
la Fama.

Él había sido uno de las gran-
des primeras bases. Jugó casi 
toda su carrera con los Dod-
gers teniendo de compañeros a 
grandes estrellas, como Jackie 
Robinson, Roy Campanella, Duke 
Snider y Peewee Reese, quienes 
sí llegaron fácilmente al Salón 
de la Fama, pero nunca le dieron 
ese honor a Hodges, hasta este 
año que se eligió póstumamente. 
Dentro de sus hazañas fue el 
director técnico de los Mets de 
Nueva York, a quienes llevó a 
ganar su primera Serie Mundial.

El otro beisbolista que se le 
negó el Salón de la Fama, hasta 
que este año 2021 lo logró, 
después de tantas décadas de 
haber fallado, es el afrocubano, 
Orestes Miñoso, súper estrella 
de los Medias Blancas de Chicago 
durante dos décadas, cuyos 
récords, fildeando, bateando y 
robando bases fue magnífico. 
Él fue y sigue siendo el ídolo de 
Chicago. Hay una estatua de 
Miñoso frente del estadio de los 
Medias Blancas. Pero debido a 
reglamentos arcaicos, nunca se 
le concedió el premio en vida. Si 
alguien lo merecía fue “Minnie” 
Miñoso y qué bien que finalmente 
se le hizo justicia.

* El futbolista que no merecía 
el Balón de Oro por su rendi-
miento en la cancha en la cam-
paña del 2021 es Lionel Messi, 
después que jugadores y entre-
nadores del mundo lo votaron, 
pero este no fue un buen año 
para él. 

JACOBO GOLDSTEIN CITY CONFIRMA LIDERATO HUMILLANDO AL LEEDS
LONDRES (AFP). Manchester 

City confirmó su supremacía en la 
presente edición de la Premier Lea-
gue humillando al Leeds United, 
del técnico argentino Marcelo Biel-
sa, al que ganó por 7-0, en el inicio 
de la decimoséptima jornada.

Con este triunfo, el City conso-
lidó su liderato con cuatro y cinco 
puntos de ventaja sobre Liverpool 
y Chelsea, que reciben mañana jue-
ves, respectivamente, a Newcastle 
(19º) y Everton (14º).

Con esta derrota, el equipo de 
Marcelo Bielsa se queda en una pe-
ligrosa decimosexta posición, con 
16 puntos. Cuando un duelo Pep 
Guardiola/Marcelo Bielsa haría so-
ñar a cualquier aficionado al fút-
bol, no hubo en realidad partido en 
el Etihad.

Con el regreso de Phil Foden y 
Kevin de Bruyne en el once inicial, 
la titularización de Jack Grealish, 

RESULTADO:
Norwich City 0-2 Aston Villa 
M. City  7-0 Leeds 

HOY JUEGAN:
Burnley  vs. Watford
Brighton  vs.  Wolverhampton
Crystal Palace vs.  Southampton
Arsenal  vs. West Ham

MAÑANA:
Leicester  vs. Tottenham
Chelsea  vs. Everton
Liverpool  vs. Newcastle

SUSPENDIDO:
Brentford  vs. M. UnitedManchester City le recetó un 7-0 al Leeds.

Riyad Mahrez y Bernardo Silva, el 
City parecía determinado a explo-
tar cualquier fallo de la defensa de 
los Peacocks, que suelen ser gene-

rosos en ese sentido.
Los tantos del City fueron mar-

cados por Phil Foden (8), Jack 
Grealish (13), el belga Kevin De 

Bruyne (32, 62), el argelino Ri-
yad Mahrez (49), John Stones (74) 
y el holandés Nathan Aké (78).       
MARTOX 

BAYERN “CAMPEÓN DE OTOÑO” 

BERLÍN (AFP). Bayern Múnich 
se adjudicó el título honorífico de 
campeón de otoño de la Bundesliga 
al arrollar en su visita a puerta cerra-
da al Stuttgart (15º) por 5-0, gracias 
a un hat-trick de Serge Gnabry y un 
doblete del delantero polaco Robert 
Lewandowski, en la 16ª jornada de 
la Bundesliga.

Con 40 puntos, el “Rekordmeis-
ter” aventaja en nueve puntos a su 
inmediato perseguidor, Borussia 
Dortmund, que jugará hoy miérco-
les contra el colista Greuther Furth. 

También toma 13 puntos de ventaja 
sobre el Bayer Leverkusen (3º).

En otros partidos disputados 
ayer, el Maguncia goleó al Hertha 
Berlín (14º) por 4-0, lo que le sirvió 
para colocarse en una prometedo-
ra sexta plaza en la tabla, sinónimo 
de clasificación a la próxima Euro-
pa League.

El Arminia Bielfeld, 17º y penúlti-
mo clasificado, ganó por 2-0 al Bo-
chum (12º), mientras que el Colonia 
(8º) se impuso por 3-2 en campo del 
Wolfsburgo (11º). MARTOX

Bayern le metió 4-0 al Stuttgart y logró el título honorífico de 
“campeón de otoño”. 

UDINESE, VENEZIA Y GÉNOVA 
AVANZAN EN COPA DE ITALIA
MILÁN (AFP). Venezia supe-

ró ayer su eliminatoria de la tercera 
ronda de la Copa de Italia, al impo-
nerse al Ternana (3-1), mientras que 
el Udinese y el Génova hicieron lo 
propio contra el Crotone (4-0) y el 
Salernitana (1-0), respectivamente.

El Venezia ganó con holgura al 
Ternana, de segunda división, gra-
cias a los tantos del belga Daan 
Heymans (49), del esloveno Domen 
Crnigoj (66) y de Francesco Forte 
(81), mientras que el tanto rival fue 
obra de Stefano Pettinari (53). 

Por su parte, el Udinese se deshi-
zo con facilidad del Crotone, de se-
gunda división, con un doblete del 
argentino Ignacio Pussetto (20, 62), 
y tantos del francés Sebastien De 
Maio (28) y del nigeriano Isaac Suc-
cess (41 de penal).

En el tercer partido, entre equi-
pos de la Serie A, el Génova consi-

Génova se impuso al 
Salernitana y clasificó.

guió la victoria ante el Salernitana 
mediante un tanto del ghanés Caleb 
Ekuban (76). MARTOX

ALAVÉS Y LEVANTE CAEN EN LA COPA DEL REY
MADRID (AFP). Alavés y Le-

vante se convirtieron ayer en los 
primeros equipos de primera divi-
sión en caer ante dos modestos de 
categorías inferiores en la segunda 
ronda de la Copa del Rey.

El Alcoyano, de la 1ª RFEF (equi-
valente a la tercera categoría del 
fútbol español) y que la pasada 
temporada eliminó al Real Madrid, 
se impuso al Levante 3-1 en los pe-
nales, tras acabar el encuentro con 
3-3 en el marcador.

El Alcoyano llegó a ir por delan-
te 3-1 con un doblete de Mourad El 

Ghezanou (4, 43) y un gol de Carlos 
Blanco (54), pero el Levante logró 
empatar con otro doblete de Da-
ni Gómez (22, 67) y un tanto de Ro-
berto Soldado (60) llevando el par-
tido a la prórroga.

Con uno menos por la expul-
sión de Ángel López (82), el Alco-
yano aguantó hasta los penales pa-
ra acabar pasando a dieciseisavos 
de final.

El Alavés también cayó 2-1 con 
el modesto Linares de la terce-
ra categoría del fútbol español.             
MARTOX
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OMS AFIRMA

Variante Ómicron se extiende
a un ritmo sin precedentes
GINEBRA (AFP). La variante 

Ómicron se propaga “a un ritmo que 
no hemos visto con ninguna otra va-
riante”, advirtió el martes la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
que calcula que la mayoría de los paí-
ses ya están afectados.

En Europa, Países Bajos anuncia-
ron el cierre de las escuelas primarias 
a partir del 20 de noviembre, una se-
mana antes del inicio de las vacacio-
nes de Navidad, y la ampliación de las 
actuales restricciones sanitarias has-
ta el 14 de enero, incluyendo el cie-
rre de tiendas no esenciales, bares y 
restaurantes todos los días entre las 
17:00 y las 05:00 horas. 

Reino Unido, en pleno auge de 
contagios y con una primera vícti-
ma mortal debido a Ómicron, tam-
bién decidió aplicar nuevas medidas.

“En la actualidad, 77 países han 
notificado casos de Ómicron, pe-
ro la realidad es que probablemen-
te Ómicron esté en la mayoría de los 
países, aunque todavía no se haya de-
tectado”, dijo el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyes-
us, en rueda de prensa.

“Nos preocupa el hecho de que la 
gente considere Ómicron como leve 
(...) Aunque Ómicron provoque en-
fermedades menos graves, el núme-
ro de casos podría de nuevo desbor-
dar los sistemas sanitarios que no es-
tán preparados”, añadió.

Según Abdi Mahamud, experto de 
la OMS, la propagación de esta va-
riante es tan rápida que podría con-
vertirse en dominante en varios paí-
ses de Europa a mediados de diciem-
bre.

Por su parte, el doctor Bruce 
Aylward, consejero del jefe de la 
OMS, también advirtió: “Tenemos 
un virus más transmisible del que no 
conocemos muy claramente su evo-
lución clínica”.

A las puertas de las fiestas de fin 
año, con muchas familias reuniéndo-
se, “podríamos situarnos en una po-
sición muy peligrosa”.

Todavía hay muchos interrogan-
tes en torno a esta nueva variante, 
que ha sembrado de nuevo el páni-
co en el mundo desde que fue iden-
tificada por primera vez en noviem-
bre en Sudáfrica.

Y la OMS teme que los países ri-
cos, acelerando la aplicación de ter-
ceras dosis a la población adulta, 
acumulen los inmunizantes, y las na-
ciones más desfavorecidas no pue-
dan avanzar en sus campañas de va-
cunación.

La explosión de un camión cisterna cargado de 
combustible en Cap-Haitien, en el norte de Haití, causó 
este martes la muerte de al menos 61 personas y ocasionó 
cerca de un centenar de heridos, en un accidente 
derivado de la profunda crisis que atraviesa el país.

La Noticia
Explosión
mortal en Haití

VACUNA DE PFIZER
REDUCE UN 70% 
HOSPITALIZACIÓN

JOHANNESBURGO 
(AP). Una vacunación de 
dos dosis con la fórmu-
la de Pfizer/BioNTech 
ofrece una protección de 
apenas el 33% contra la 
infección de la variante 
Ómicron del corona-
virus, pero de un 70% 
contra la hospitaliza-
ción, según un análisis a 
gran escala en Sudáfrica 
publicado el martes.

COREA DEL SUR
SUFRE SU DÍA 
MÁS MORTAL

SEÚL (AP). Corea 
del Sur tuvo el martes 
su día más letal de la 
pandemia, conforme el 
avance imparable de los 
contagios impulsado por 
la variante delta presio-
na los hospitales y hacía 
que algunos pacientes 
murieran mientras espe-
raban una cama.

PASTILLA DE PFIZER
TIENE UN 89% 
DE EFECTIVIDAD

WASHINGTON 
(EFE). La farmacéutica 
estadounidense Pfizer 
anunció el martes que 
su pastilla Paxlovid, que 
aspira a convertirse en 
el primer tratamiento 
oral en EE. UU. para los 
pacientes con COVID-
19, reduce en un 89% 
de los casos el riesgo de 
hospitalización o muerte 
en adultos.

BRASIL PIDE
PASAPORTE DE 
VACUNACIÓN

BRASILIA (EFE). 
La Agencia Nacional 
de vigilancia Sanitaria 
(Anvisa) de Brasil 
comenzó a exigir en los 
puestos de frontera y en 
los aeropuertos el pasa-
porte de vacunación 
contra la COVID-19 a 
las personas que lleguen 
al país, acatando una 
decisión de la Corte 
Suprema y contrarian-
do al presidente Jair 
Bolsonaro.

24
horas
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PUERTO PRÍNCIPE (AFP). Al 
menos 62 personas fallecieron por 
la explosión de un camión cisterna 
en la madrugada del martes en Hai-
tí, según un nuevo balance de las au-
toridades, mientras el personal sani-
tario teme un mayor número de víc-
timas mortales dado el alto número 
de heridos en estado crítico.

La explosión es la última tragedia 
que afecta a este país caribeño aso-
lado por la pobreza, por la violencia 
de las bandas, la parálisis política y 
la escasez de combustible.

Según Patrick Almonor, viceal-
calde de Cabo Haitiano, donde se re-
gistró el accidente, el vehículo vol-
có en la ruta después de que el cho-
fer del camión cisterna tratara de es-
quivar una moto-taxi.

Luego, residentes corrieron hacia 
el camión, a pesar de las adverten-
cias del conductor, para hacerse con 
el combustible, un bien sumamente 
preciado en el país. La cisterna ex-
plotó poco después, matando a una 
buena parte de ellos. 

“Tenemos hasta ahora contabili-

zados 62 fallecidos”, declaró Almo-
nor, que previamente había dado un 
balance de 60 muertos, agregando 
que las autoridades seguían buscan-
do víctimas.

El primer ministro de Haití, Ariel 

Henry, anunció en Twitter tres días 
de duelo nacional “en memoria de las 
víctimas de esta tragedia que enluta a 
toda la Nación”. Además, aseguró que 
se movilizaría hasta el lugar junto con 
personal médico y doctores. 



NUEVA ORLEANS (AP). Un tribunal federal de 
apelaciones de Estados Unidos propinó otro golpe 
al intento del gobierno del presidente Joe Biden por 
revertir una política implementada durante la presi-
dencia de Donald Trump que requiere que los solici-
tantes de asilo esperen en México en lo que se proce-
san sus casos en cortes estadounidenses.

En un fallo emitido el lunes por la noche, el Tribu-
nal Federal de Apelaciones del 5to Circuito en Nue-
va Orleans ratificó una decisión de un juez federal de 
Texas que mantiene en vigor la política de Trump, 
mejor conocida como “Permanecer en México”.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca Jen Psa-
ki se negó el martes a decir si el gobierno apelaría la 
decisión ante la Corte Suprema y refirió ese tipo de 
preguntas al Departamento de Justicia. Reiteró que 
el presidente Biden sigue creyendo que el programa 
es “ineficaz” e “inhumano”.

El gobierno de Biden había apelado el fallo de agos-

to, pero empezó a trabajar con México para volver a 
implementar la medida en lo que continuaba la dis-
puta legal. 

Hace unas semanas, las autoridades estadouniden-
ses enviaron a los dos primeros migrantes de regre-
so a México en virtud de la política.

“Supimos de la decisión esta mañana y obviamen-
te reiteramos que, si bien este es un programa con el 
que no estamos de acuerdo, la orden judicial que dic-
ta su implementación sigue en vigor, así que segui-
mos cumpliéndola de buena fe”, señaló Psaki.

El fallo por parte de los jueces del tribunal del 5to 
circuito señala que la acción del gobierno para po-
ner fin a la política fue arbitrario y violó un estatuto 
federal de inmigración que requiere la detención de 
quienes están en el país de manera ilegal en espera 
de los procedimientos de expulsión.

Si no existe la capacidad para detenerlos, el juez 
Andrew Oldham escribió por el panel, el estatuto 

permite que el Departamento de Seguridad Nacio-
nal los envíe a “territorios contiguos” mientras los 
procedimientos estén pendientes.

Biden suspendió el programa en su primer día en 
el cargo en enero y el secretario de Seguridad Nacio-
nal Alejandro Mayorkas le puso fin formalmente en 
junio. Pero los estados de Missouri y Texas presen-
taron una demanda para restablecerlo. 

El juez de distrito Matthew Kacsmaryck, con se-
de en Texas, emitió una medida cautelar para man-
tener la política en vigor, señalando que el gobierno 
no siguió los procedimientos requeridos para poner-
le fin y no tenía la capacidad para detener a todos los 
solicitantes de asilo.

Mayorkas emitió una versión modificada de la po-
lítica el 29 de octubre, pero el fallo del lunes señala-
ba que dicha versión “simplemente reafirmó la de-
cisión de terminación que los estados habían estado 
impugnando desde el principio”.

EN EE. UU.

MÉXICO (EFE). Tras su acci-
dentada llegada a la ciudad de Mé-
xico, la caravana migrante pidió el 
martes que el gobierno federal re-
gularice la situación migratoria de 
muchos de sus miembros, mientras 
otros se preparan para partir hacia 
Estados Unidos.

Según las autoridades capitali-
nas, la caravana que salió en octu-
bre pasado de Tapachula, en el su-
roriental estado de Chiapas, fron-
terizo con Guatemala, y llegó la no-
che del domingo a la ciudad de Mé-
xico está formada por 321 personas.

La mayoría de los migrantes 
centroamericanos y haitianos tie-
nen claro que quieren llegar a Es-
tados Unidos, pero muchos creen 
que quedarse, al menos un tiempo, 
en la ciudad de manera regular po-
dría ser una buena opción.

“Posiblemente estaremos unos 
días aquí, depende si nos van a en-
tregar papeles y supuestamente 
arreglar este problema”, dijo a Efe 
Germán Sánchez, un hombre de 55 
años proveniente de Honduras que 
se encuentra en un precario campa-
mento del norte de la ciudad.

La Foto
DEL DÍA

Desde la llegada en enero 
pasado de Joe Biden a la Casa 
Blanca, la región vive un flujo 
migratorio sin precedentes, 
pues México ha interceptado 
a 228,115 migrantes y ha 
deportado a 82,627 de enero a 
octubre de 2021, números no 
vistos en más de 15 años.
Además, 123,000 migrantes 
solicitaron refugio en los 
primeros 11 meses del 2021 
en México, otro récord 
absoluto, pues en años 
anteriores se llegaba a unas 
40,000 peticiones. El gobierno 
mexicano acordó en 2019 con 
la administración del entonces 
mandatario estadounidense, 
Donald Trump frenar el flujo 
de migrantes que atraviesan 
México con destino a Estados 
Unidos.

zoom 

Piden que se 
regularice su 

situación

Cuadrillas de trabajo 
removieron el martes 
toneladas de escombros 
en condados del oeste de 
Kentucky arrasados por 
los tornados mortales 
del viernes, mientras 
residentes traumatizados 
tratan de reconstruir sus 
vidas tras la tragedia. El 
presidente Joe Biden 
visitará Kentucky 
este miércoles para 
inspeccionar los daños.

DATOS

Corte deja en vigor política
“Permanecer en México”

(LASSERFOTO AP)  

(LASSERFOTO AFP) 
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ALTA COMISIONADA DE LA ONU

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

“Voy a votar por 
 Boric” en Chile

Segundo hijo de Martinelli
también se declara culpable 

NUEVA YORK (EFE). Ricar-
do Alberto Martinelli Linares, hijo 
del expresidente panameño Ricar-
do Martinelli (2009-2014), admitió 
el martes su culpabilidad, como ya 
hizo su hermano Luis Enrique, en la 
trama de sobornos y blanqueo de di-
nero relacionada con en el caso de la 
constructora brasileña Odebrecht, lo 
que podría acarrearle una sentencia 
máxima de 20 años de prisión.

Sentado en el mismo lugar que su 
hermano ocupó el pasado 2 de di-
ciembre en la sala 10 A del Tribunal 
Federal del distrito Este de Nueva 
York, Ricardo Alberto Martinelli se 
declaró “culpable”, después de haber 
alcanzado un acuerdo con la Fiscalía.

Vestido también como su her-
mano, con el uniforme caqui del 
centro de detención del distrito de 
Brooklyn, en el que se encuentra 
desde el pasado fin de semana, R. A. 
Martinelli admitió haber conspira-
do junto con su hermano en una tra-
ma que implicó el blanqueo de 28 mi-
llones de dólares con la intención de 
sobornar a un alto funcionario de su 
país, que era un “familiar cercano”, 
en favor de Odebrecht.

Según el pacto alcanzado con la 
Fiscalía, esta pedirá una pena de en-
tre 108 y 135 meses de cárcel para Ri-
cardo Alberto y su hermano, mien-
tras que la defensa, por su parte, re-
nunciará a apelar la sentencia si esta 
es igual o menor a 151 meses de cár-
cel (doce años y medio).

El juez Raymond Dearie -el mismo 
que lleva el caso de Luis Enrique- ha 
fijado como fecha para leer la senten-
cia de Ricardo Alberto el 13 de mayo, 
aunque el abogado de la defensa de 
los Martinelli ya anunció que pedirá 
adelantar ese veredicto.

El día de la sentencia de Luis Enri-
que está fijado, en principio, para el 
20 de mayo. Además, el abogado de 
Ricardo Alberto adelantó que solici-
tará que el juez le aplique como pena 
máxima el tiempo que él ya ha pasa-
do en prisión y que, por consiguien-
te, pueda salir en libertad.

Como parte de su pacto con el go-
bierno estadounidense, los herma-
nos también tendrán que desem-
bolsar casi 19 millones de dólares en 
concepto de multa.

Tras declararse culpable, la defen-
sa ha solicitado sin éxito que su clien-
te quede en libertad hasta el día que 
se conozca la condena, a cambio de 
pagar una fianza de 5 millones de dó-
lares, de los cuales se ofreció a entre-
gar 2.5 millones en mano.

Sin embargo, el togado, tras escu-
char a la Fiscalía, rechazó la solicitud, 
alegando entre otras razones, su hui-
da de la justicia estadounidense en 
junio de 2020. Y es que en junio de 
2020, cuando la Fiscalía y los aboga-
dos de los Martineli Linares estaban 
en la fase final de alcanzar un acuer-
do de culpabilidad, ambos hermanos 
huyeron de Estados Unidos con la in-
tención de regresar a Panamá.

En Foco

Mundo

SANTIAGO (AFP). Michelle Ba-
chelet, expresidenta de Chile (2006-
2010; 2014-2018) y alta comisionada 
para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, dijo el martes des-
de Santiago que su voto en el balota-
je de las elecciones presidenciales del 
próximo domingo será para el candi-
dato izquierdista Gabriel Boric.

“No da lo mismo entonces por qué 
candidato se vota y por eso yo voy a 
votar por Gabriel Boric, y quiero hacer 
un llamado a todos mis compatriotas 
a que asistan a votar”, señaló la repre-
sentante de la ONU durante sus vaca-
ciones en Chile a través de un video 
publicado por su fundación, Horizonte 
Ciudadano. Boric, diputado de la coali-
ción Apruebo Dignidad -que reúne al 
Frente Amplio y el Partido Comunis-
ta-, había adelantado en el último de-
bate presidencial de cara a la segunda 
vuelta del domingo -en la que se en-
frentará al ultraderechista José Anto-
nio Kast- que había conversado con la 

exmandataria al llegar al país.
“Nos juntamos a conversar. Tuvi-

mos una muy buena conversación”, 
dijo Boric. 

El viaje de Bachelet ha levantado po-
lémica en la recta final de la campaña, 
a pesar de que la exmandataria visi-
ta Chile habitualmente en esta fecha.

Consultado en una rueda de pren-
sa posterior, el diputado izquierdista 
abundó que fue una conversación “lar-
ga” y que hablaron de “Chile, del mun-
do, de lo humano y lo divino”, sin en-
tregar más detalles.

Tras hacerse público su apoyo, Bo-
ric reaccionó en su cuenta oficial de 
twitter: “El apoyo de la expresidenta 
Bachelet es un gran honor en momen-
tos claves de nuestra historia. Como 
ella dice, para que Chile avance con 
cambios que mejoren calidad de vida 
de las personas, hay que redoblar es-
fuerzos y motivar a familia y vecinos 
a votar el 19. De nosotros depende”, 
afirmó Boric.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)
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Al menos tres personas, dos de ellos 
policías y un civil que manipulaba una 
carga explosiva, murieron el martes en 
inmediaciones del aeropuerto interna-
cional Camilo Daza, de la ciudad colom-
biana de Cúcuta, al hacer explosión dos 
artefactos, informaron fuentes oficia-
les. El gobernador de Norte de Santan-
der, Silvano Serrano, dijo a periodistas 
que el supuesto terrorista murió al ex-
plotar el artefacto que llevaba, en tanto 
que un segundo explosivo fue detona-
do cuando los policías acudieron al lu-
gar tras la primera explosión.

DE SOBORNOS Y BLANQUEO

Las expresidenta socialista Michelle Bachelet manifestó su apoyo al diputado 
de izquierda Gabriel Boric, en las elecciones del próximo domingo.

DOS POLICÍAS Y UN 
CIVIL MUEREN EN 

ATAQUE TERRORISTA EN 
AEROPUERTO COLOMBIANO

Lula sería 
elegido sin 

balotaje
RÍO DE JANEIRO (EFE). El 

expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, con el 48% de la intención 
de voto, sería elegido presidente 
de Brasil sin necesidad de dispu-
tar una segunda vuelta si las elec-
ciones fuesen hoy, según un son-
deo divulgado el martes por el ins-
tituto Ipec.

El líder socialista que gobernó 
Brasil entre 2003 y 2010 tiene una 
amplia ventaja sobre el actual pre-
sidente brasileño, el líder ultrade-
rechista Jair Bolsonaro, al que el 
nuevo sondeo le atribuye el 21% 
de intención de voto.

Enseguida se ubican Sergio 
Moro, el juez que encarceló a Lu-
la al condenarlo por corrupción y 
que fue el primer ministro de Jus-
ticia de Bolsonaro, con el 6%, y el 
líder laborista Ciro Gomes (5%), 
que fue el tercer candidato más 
votado en las presidenciales de 
2018.

Lula, que aún no ha confirma-
do su candidatura, pero ha admi-
tido en diferentes oportunidades 
su deseo de disputar las eleccio-
nes, se mantiene como líder in-
discutible e imbatible en los son-
deos para las elecciones de octu-
bre de 2022 incluso con la confir-
mación de las primeras precandi-
daturas, como la del propio Moro 
o la del gobernador del estado de 
Sao Paulo, Joao Doria, quinto fa-
vorito con el 2%.

Con el 48% de la intención, Lu-
la obtendría más votos que todos 
sus rivales juntos, lo que le garan-
tizaría su elección sin necesidad 
de disputar una segunda vuelta, 
que la legislación brasileña prevé 
para los dos candidatos más vo-
tados en caso de que ningún as-
pirante reciba más de la mitad de 
los sufragios.

El sondeo de Ipec fue realizado 
entre el 9 y el 13 de diciembre, lue-
go de que Bolsonaro se inscribie-
ra al Partido Liberal (PL) y dejara 
clara su intención de que aspira a 
ser reelegido en 2022.

SONDEO
Lula da Silva.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)



El comiso sobre 104 bienes y pro-
ductos financieros vinculados a dos 
excomisionados de policía, así como 
múltiples acciones contra la delin-
cuencia común y organizada, dejó 
como resultado la Operación Ome-
ga XII, desarrollada por la Unidad 
Fiscal de Apoyo al Proceso de la De-
puración Policial (UF-ADPOL) y la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC). 

La operación se impulsó debido 
a las últimas reformas que aprobó 
el Congreso Nacional a la Ley Es-
pecial Contra el Lavado de Activos, 
en las que se han favorecido con la 
excarcelación a imputados por ese 
ilícito. Por lo anterior, con dos soli-
citudes de privación de dominio de 
bienes se busca blindar las incauta-
ciones e impedir que se restituya a 
sus titulares de derecho el caudal, 
cuyo origen es ilícito, por no tener 
justificación legal de su proceden-
cia. En primera instancia, 83 son bie-
nes muebles, inmuebles y financie-
ros del comisionado general de po-
licía, Leonel Luciano Sauceda Gui-
farro y su esposa, Patricia Eslbeltla-
na Estrada Pacheco, favorecida con 
sobreseimiento.

CUENTAS Y CASAS
De dichos bienes, 22 son cuentas 

bancarias, seis casas y terrenos ubi-
cados en Francisco Morazán y tres 
Yoro, dos vehículos y 53 cabezas de 
ganado, que figuran dentro de la in-
vestigación de la UF-ADPOL y la 
ATIC, donde se verificó que la pa-
reja refleja un patrimonio de 18 mi-
llones de lempiras que no han logra-
do acreditar.

Misma acción se presentó contra 
21 bienes y cuentas bancarias del co-
misionado de policía en condición 
de retiro, Ambrosio Maradiaga Or-
dóñez, con un capital atípico supe-
rior a los 9.4 millones de lempiras, 

DURANTE OPERACIÓN OMEGA XII

Piden comiso de bienes
de dos comisionados 
de la Policía Nacional
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Busca blindar las 
incautaciones e 
impedir que se 
restituya a sus 
titulares de derecho, 
el caudal cuyo 
origen es ilícito.

siendo aseguradas ocho cuentas 
bancarias, nueve bienes inmuebles 
que posee en Comayagüela y Guai-
maca en Francisco Morazán y cua-
tro vehículos.

De igual forma, como parte de 
Omega XII, la Fiscalía Especial pa-
ra la Transparencia y Combate a la 
Corrupción Pública (Fetccop) pre-
sentó un nuevo caso por la manipu-
lación en el sistema del Registro Na-
cional de las Personas (RNP), en el 
departamento de Choluteca, del que 
se espera la ejecución de una orden 
de captura.

ADULTERAN ACTAS
Al tiempo, la Unidad Especializa-

da Contra Delitos Electorales (EC-
DE) tomó nuevas declaraciones a 
aspirantes a cargos de elección po-
pular y a miembros de Juntas Recep-

Sobre los 21 bienes del co-
misionado (r), Ambrosio 
Maradiaga y los 83 bienes 
del comisionado (r) Leonel 
Sauceda, la Fiscalía solici-
tó privación definitiva de 
dominio.

Fiscales contra la corrupción y agentes 
de la OPIF investigan en la alcaldía de 
La Ceiba, presuntos delitos de viola-
ción de los deberes de los funcionarios.

Se investigó una denuncia del Hospital 
Regional Atlántida, sobre el interna-
miento de una menor presuntamente 
víctima de abuso sexual.

Fiscales de Derechos Humanos inves-
tigan denuncias por supuesto acoso 
laboral en instituciones públicas en 
Tegucigalpa. 

La Fiscalía del Consumidor investi-
ga ventas de carnes clandestinas en 
Tocoa.

El juzgado de ejecución giró 
una nueva orden de captura 
contra Frank Anthony Fúnez 
Burke, condenado con 10 años 
de cárcel por el delito de trata 
de personas. 

DATOS
El juzgado de ejecución giró 
una orden de captura, a 
petición del Ministerio Público, 
contra el supuesto cabecilla 
de red de trata de personas 
“Ilusión Scorts”, Frank Anthony 
Fúnez Burke, sentenciado a 10 
años de reclusión por el delito 
de trata de personas. Fúnez se 
encontraba con libertad con-
dicional y ayer fue arrestado 
nuevamente en un complejo de 
apartamentos de la capital. 

zoom 

toras de Votos (JRV) que cuentan 
con información clave para esclare-
cer denuncias de supuestas adulte-
raciones de actas e irregularidades 
en la transcripción de resultados en 
el nivel electivo de diputados.

No obstante, se prevé acusacio-
nes por delitos electorales en torno 
a otros hechos.

De igual forma, fiscales contra la 
corrupción y agentes de la Oficina 
Policial de Investigación Financie-
ra (OPIF) investigan en la municipa-
lidad de La Ceiba, Atlántida, los pre-
suntos delitos de violación de los de-
beres de los funcionarios y malver-
sación de caudales públicos.

Además, la Fiscalía Especial pa-
ra el Enjuiciamiento de Funciona-
rios y Servidores del Sector Justicia 
(FEEFS-SJ), en equipo con la ATIC, 
promovieron un antejuicio contra 
un juez de Catacamas, Olancho, por 
el delito de retardo irresponsable de 
la justicia. También presentó cinco 
requerimientos fiscales contra fun-
cionarios y exfuncionarios fisca-
les, policiales y togados involucra-
dos en delitos como abuso de autori-
dad, sustracción de documentos en 
su custodia, violación de los debe-
res de los funcionarios, vejámenes, 
detención ilegal y omisión de su de-
ber de perseguir delitos.

ACUSAN A EXFISCAL
De igual forma, acusaron al exfis-

cal y presidente del Colegio de Abo-
gados de Honduras (CAH) del Ca-
pítulo de Comayagua, Carlos Ro-
dríguez, por 175 delitos de sustrac-
ción de documentos en su custodia 
y omisión del deber de perseguir de-
litos.

A las actividades de este opera-
tivo se le suma la interposición de 
unos 62 requerimientos fiscales por 
parte de la Fiscalía Especial de Pro-
tección a la Mujer (Fepmujer) en 
Tegucigalpa.

En el caso de la Fiscalía Especial 
de Protección a la Niñez (Fepniñez), 
se dirige operatividad por prohibi-
ciones de venta de pólvora y se im-
pulsó la acción penal contra un exas-
pirante a alcalde en el departamen-
to de Cortés, por los delitos de por-
nografía infantil en su modalidad de 
elaboración y violación en perjuicio 
de dos menores de edad. (XM)



Bajo un fuerte resguardo militar y policial fue extradita-
do el hondureño Michael Adolph Dixon Rivers (53), apo-
dado como “El Capi”, hacia los Estados Unidos, donde es 
acusado de delitos de narcotráfico por la Corte del Distri-
to Sur de Florida.

Dixon Rivers, guardaba prisión en el Primer Batallón de 
Infantería, localizado en la aldea de Mateo, sector noroes-
te del Distrito Central. 

Desde ese cuartel militar fue llevado a la Base Aérea “Co-
ronel Hernán Acosta Mejía”, para abordar un avión esta-
dounidense.

El hondureño es acusado de conspiración para distribuir 
cinco kilogramos o más de sustancia controlada con la in-
tención y causa de ser remitida a los Estados Unidos e im-
portada y distribución de cinco kilogramos o más con el co-
nocimiento y la intención teniendo razones para saber que 
sería importada a los Estados Unidos.

Según el perfil del extraditable que brindó la Policía, es 
de oficio marino, originario de Puerto Cortés y residen-
te en Oak Ridge, “Santos Guardiola”, de Islas de la Bahía.

De igual forma, los uniformados dieron a conocer que el 
ahora extraditado figuraba como mano derecha y hombre 

de confianza del también extraditable Fredy Donaldo Már-
mol, líder del Cartel del Atlántico, quien está con extradi-
ción concedida y pendiente a ser trasladado a los Estados 
Unidos. Por lo tanto, “El Capi” figuraba como el relevo del 
jefe del Cartel de Atlántico en el negocio del narcotráfico.

Según informaron las autoridades policiales, Dixon Ri-
vers, ya había sido detenido anteriormente en posesión de 
droga. El 12 de noviembre de 2019, la Guardia Costera in-
terceptó la embarcación Trader Express, en aguas de la is-
la de Aruba, junto a otros nueve hondureños y la embarca-
ción transportaba 3,200 kilos de cocaína.

No se informó cómo había quedado libre, pero desde ese 
momento, Dixon Rivers quedó bajo la mirada de las autori-
dades policiales y comenzaron a investigarlo.

Antes de darle captura en Honduras, “El Capi” sabía que 
era perseguido por las autoridades, por lo cual cambiaba 
constantemente de casa en casa en varios lugares, entre 
ellos Flowers Bay, Roatán; Guanaja, Oak Ridge y Olanchi-
to, Yoro, indicaron autoridades policiales. 

La captura de Dixon Rivers ocurrió en el hotel Iberia, de 
la ciudad de La Ceiba, Atlántida, y fue ejecutada por agentes 
de la Dirección Nacional Policial Antidrogas. (JGZ) 

Agentes de la Policía Nacional 
capturaron a un acusado de la muer-
te de un guardia de seguridad en la 
capital.

La captura se reportó en la colonia 
“Arturo Quezada”, de Comayagüe-
la, por el Departamento de Delitos 
Contra la Vida de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), tras va-
rios días de seguimiento y vigilancia.

El detenido fue identificado como 
Edgar Enrique Rivera Álvarez (30), 
originario y residente en la colonia 
Divanna, de Comayagüela.

Cuando fue requerido se le hicie-

ron saber sus derechos y que el Juz-
gado de Letras Seccional de Teguci-
galpa, lo solicita desde el 22 de no-
viembre del 2021.

La orden de captura establece que 
se le siguen diligencias por el homi-
cidio del guardia de seguridad Raúl 
Espinal Euceda, de 55 años.

El hecho criminal se reportó el pa-
sado 29 de abril del 2020, en la Resi-
dencial Plaza de Tegucigalpa, cuan-
do el cuerpo de la víctima fue encon-
trado en vía pública y presentaba va-
rias heridas provocadas con arma de 
fuego. (JGZ) 

La captura de un cabecilla de la 
pandilla 18 y la ejecución de dos ór-
denes judiciales fue el resultado de 
un operativo de la Policía Nacional, 
a través de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), en la colonia 
Los Pinos, de Tegucigalpa.

El detenido es un miembro activo 
de esa estructura criminal de nombre 

Vicente Joel Baquedano Rodrí-
guez, de 21 años, conocido en el mun-
do delictivo como “El Niño”, origina-
rio y residente en el mismo lugar de 
la actividad operativa.

La Fuerza de Tarea de Delitos Vio-

lentos informó que al sujeto se le si-
guen diligencias investigativas por 
el asesinato del ciudadano nicara-
güense Erlin Obando Navarrete, he-
cho ocurrido el 6 de agosto del 2020.

Además, se verificó en sus antece-
dentes policiales que tiene dos órde-
nes de arresto pendientes por dife-
rentes ilícitos.

Durante las labores de arresto se le 
decomisó una pistola, calibre nueve 
milímetros y 65 proyectiles sin per-
cutir que será enviada a los labora-
torios criminalísticos para su análi-
sis. (JGZ)

Extraditado “El Capi” 
hacia Estados Unidos 

SAN JUAN PUEBLO

EL PROGRESO, YORO

POLICÍA NACIONAL ENTRE OTRAS ÓRDENES DE CAPTURA
Muerta hallan
joven mujer
en su vivienda

Ultimados a tiros
dos hombres
en montaña

Cae acusado de matar 
a guardia de seguridad

Capturado cabecilla de la 18
por crimen de nicaragüense

La DPI ejecutó la captura de Edgar Enrique Rivera Álvarez, en la 
colonia “Arturo Quezada”, de Comayagüela.

Se informó que “El Capi” había sido fue capturado anteriormente en 
la Isla de Aruba, junto a nueve hondureños más, transportando más de 
3,000 kilos de cocaína en una embarcación.

El hondureño, Michael Adolph Dixon Rivers, fue extraditado hasta los 
Estados Unidos, en donde es acusado de delitos de narcotráfico por la 
Corte del Distrito Sur de Florida.

La DPI pondrá al detenido a disposición de las autoridades 
competentes para el procedimiento judicial.
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Una joven mujer fue encontrada 
muerta, la mañana de ayer, en la aldea 
de San Juan Pueblo, de La Masica, At-
lántida, zona Caribe de Honduras.

La mujer fue identificada como Zul-
ma Elizabeth Chávez, de 21 años, cuyo 
cuerpo fue hallado en un cuarto de su 
vivienda. Según familiares de la víc-
tima, el principal sospechoso de su 
muerte es la pareja y le pidieron a la 
Policía Nacional su pronta captura. 
Personal de Medicina Forense se tras-
ladó a la zona para realizar el debido 
reconocimiento y levantar el cadáver.

Los cadáveres de dos hombres fue-
ron encontrados la tarde de ayer, en 
una zona montañosa de El Progreso, 
Yoro, zona norte de Honduras.

Los dos cuerpos estaban en una ca-
lle de tierra que conduce a las faldas de 
la montaña de Mico Quemado. Una de 
las víctimas no tenía su camisa pues-
ta y el otro estaba totalmente vestido.

Ambos hombres presentaban im-
pactos de arma de fuego y hasta ayer 
se desconocían sus identidades. Al lu-
gar llegó un equipo de la Policía Nacio-
nal para levantar las pesquisas sobre el 
hecho violento.
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OPERATIVO DE LA FNAMP

Agentes de la Fuer-
za Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), 
desarticularon un fortín 
que le servía como bode-
ga para almacenar y dis-
tribuir drogas a la ban-
da de “Los Berríos”, que 
opera en el sector noro-
riental de Tegucigalpa. 

El hallazgo fue ejecu-
tado gracias a los traba-
jos de vigilancia y segui-
miento que mantienen 
los antipandillas en dis-
tintos puntos de la capi-
tal. Un equipo investi-
gativo de la FNAMP se 
adentró ayer en la con-
flictiva colonia San Mi-
guel, de Tegucigalpa. 

Los investigadores 
localizaron un galerón 
donde varios delincuen-
tes distribuían drogas al 
menudeo.

El portón del inmue-
ble era blindado para 
evitar atentados de otros 
grupos criminales, según 
reportes de los antipan-
dillas. 

En ese lugar, los mal-
hechores habían habi-
litado unas especies de 
torreones, para vigilar 
cuando llegaran las fuer-
zas del orden o grupos ri-
vales. 

En el operativo poli-
cial fueron detenidos 
dos sujetos que se encar-
gaban de vigilar la “For-
taleza de los Berríos”. 

Además, se decomisó 
una considerable canti-
dad de drogas listas para 
ser distribuidas o vendi-
das. (JGZ) 

Dos detenidos y decomiso de 
drogas en fortín de “Los Berríos” 

Banda del narcomenudeo tenía torreones
para vigilar a policías y grupos rivales 

“OMEGA XII”

Por pornografía infantil 
cae excandidato a alcalde

Fiscales de Protección a la Niñez cap-
turaron a Santos Victoriano Reyes Yá-
nez, excandidato a alcalde de San Fran-
cisco de Yojoa, Cortés, durante el de-
sarrollo de la Operación “Omega XII”. 

En contra de Reyes Yánez, exaspiran-
te a jefe municipal por el Partido Libre, 
pesa acusación penal por los delitos de 
pornografía infantil en su modalidad de 
elaboración y violación.

El acusado comerciante y residente 
en San Francisco de Yojoa. Se detalló 
que la Fiscalía Especial de Protección a 
la Niñez inició en mayo pasado una in-
vestigación de oficio luego que se pu-
blicaran videos donde aparecía el ahora 
imputado con menores de edad, prota-
gonizando escenas indeseables y repro-

chables desde el punto de vista sexual.
Ante esos hechos y tras una efectiva 

investigación preliminar hecha en coor-
dinación con la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), la Fisca-
lía presentó la acción penal y solicitó al 
juez de turno competente la práctica de 
allanamientos para la obtención de in-
dicios y pruebas de los delitos y el libra-
miento de la orden de captura respecti-
va. La Fiscalía Especial de Protección a 
la Niñez impulsa una acción penal con-
tra el exaspirante a alcalde por los deli-
tos de pornografía infantil, en su moda-
lidad de elaboración y violación en per-
juicio de dos menores de edad, detalla 
comunicación oficial del Ministerio Pú-
blico (MP). (JGZ)

El Ministerio Público acusa a Santos Victoriano Reyes Yánez por porno-
grafía infantil y violación.

TOCOA, COLÓN

Sicarios ultiman a 
disparos a taxista

Un taxista fue ultimado a balazos 
por sicarios en la comunidad de Za-
mora, en Tocoa, Colón.

La víctima es Isaías Martínez (47), 
quien murió de forma inmediata de-
bido a la gravedad de las heridas. Los 

informes preliminares indican que 
Martínez se encontraba en el punto 
de taxis de la localidad, cuando des-
conocidos fuertemente armados lo 
interceptaron y atacaron a balazos. 
(JGZ) 

El “ruletero” quedó muerto, sentado frente al timón del automotor, en 
el punto de taxis de Zamora, Tocoa, Colón.

El inmueble era usado por miembros de la banda de “Los Berríos”, para la 
distribución de drogas al menudeo. 

Anteriormente, en la misma colonia, los antipan-
dillas habían desarticulado otra fortaleza para la 
venta de drogas por “Los Berríos”. 

Los delincuentes habían instalado torreones para 
dar vigilancia a los cuerpos de seguridad y grupos 
rivales. 

En el operativo, los agentes de la FNAMP capturaron a dos miembros del 
grupo delictivo “Los Berríos”. 
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Garantizan abastecimiento
de productos de temporada

24.2320 24.2225
24.4016 24.3921

26.7754 26.7659
28.9141 28.9046

Desde carnes, 
hasta los 

principales granos 
básicos, verduras 

y vegetales
Productores garantizaron el abas-

tecimiento de los diferentes alimen-
tos que registran alta demanda du-
rante diciembre para elaborar plati-
llos en la temporada de Navidad y de 
Año Nuevo. 

El directivo del sector avícola, Juan 
José Cruz, indicó que están debida-
mente preparados, como todos los 
años, para abastecer con 4 millones 
de libras de carne de pollo adicionales 
que se consumen en el cierre del año.

Cruz amplió que anualmente la po-

-Pollo y cerdo, en especial, la 
pierna, costilla y lonja para ela-
borar nacatamales. 

-Huevos, azúcar, rapadu-
ra de dulce, leche y ayote para 
los tradicionales postres navi-
deños.

-Maíz, harina de maíz, papas, 
arroz, cebolla, ajos, chiles, to-
mates, salsas y aceites, común-
mente utilizados para sazonar 
la suculenta comida.

-Las tradicionales manza-
nas y uvas.

El bolillo de yema y el dulce también registran alta demanda 
para elaborar las exquisitas torrejas que no faltan en la mesa de 
los hondureños.

Las piernas de cerdo y el pollo resaltan como las carnes más 
vendidas en temporada decembrina.

El nacatamal es uno de los platos más típicos de la rica cocina de 
Honduras que suele comerse durante las fiestas de Navidad.

blación consume 350 millones libras de 
pollo, esa cantidad representa un con-
sumo per cápita (por cada habitante) 
de 40 libras. Esa industria produce ade-
más, 1,500 millones de huevos, un pro-
medio de 160 huevos por habitante.

Por su parte, directivos de la Fede-
ración Nacional de Agricultores y Ga-
naderos de Honduras (Fenagh), han 
rechazado versiones sobre que habrá 
escasez de algunos alimentos en es-
tos últimos días del 2021.

“El sector industrial, llámese agri-
cultura, cerdo, lácteos y huevos, tene-
mos la seguridad que habrá abasteci-
miento de todos esos alimentos has-
ta finales de año”, dijo recientemen-
te el dirigente productor, Guillermo 
Cerritos.

Mientras, porcicultores se han 
alistado con tiempo para garantizar 

el abastecimiento tomando en cuen-
ta estadísticas, sobre que en Hondu-
ras se consumen 116 millones de li-
bras de carne de cerdo (13 libras con-
sumo per cápita por persona), un 70 
por ciento es importada.

En relación a los productos de ori-
gen vegetal, hasta el momento no hay 
nada que indique que hay desabasto 
en los alimentos más importantes de 
la dieta del hondureño.

Adicionalmente, el país recurre a 
importaciones para complementar 
la producción nacional en el caso de 
rubros donde la producción resulta 
deficitaria, como el cerdo, el maíz y 
el arroz, entre otros.

Productos con
alta demanda

DATOS
La época navideña es una 
de las más esperadas y ce-
lebradas en cada rincón de 
Honduras. En los hogares 
se preparan con antelación 
para recibir visitas de fami-
liares y amigos y celebrar 
las fiestas navideñas con 
un exquisito platillo. Por lo 
general, una semana antes 
del 24 de diciembre, hondu-
reños abarrotan, merca-
dos, tiendas y supermer-
cados para abastecerse de 
productos para esa cena 
navideña. Por su parte, las 
terminales de buses lucen 
llenas de gente que viajan 
hacia distintos lugares del 
país para pasar la Navidad 
con su familia, que espera 
afanada entre el calorcito 
con aroma de las estufas o 
el fogón.

zoom 
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ACUERDO AGRÍCOLA

La OMC falla a favor de
Brasil y Guatemala en

disputa azucarera con la India

DESTACA BCH

Industria textil se consolida en
competitividad y diversificación
Consecuente con 
demanda externa 

más exigente 
en cuanto a 
estándares 

internacionales
de calidad

Las exportaciones de productos textiles se posicionan como el 
rubro más importante de la industria maquiladora.

Las exportaciones de productos 
textiles, especialmente prendas de 
vestir, constituyen el rubro más im-
portante dentro de los bienes pa-
ra transformación, destacó el Ban-
co Central de Honduras (BCH) en 
el reciente informe de comercio de 
bienes para transformación.

La evolución de esta industria ha 
estado marcada por la búsqueda de 
la competitividad, diversificación de 
mercados y apuntando a la creación 
de un sector de clase mundial, con-
secuente con una demanda externa 
más exigente en cuanto a estándares 
internacionales de calidad.

 Actualmente, el avance tecnoló-
gico ha permitido a la industria tex-
til la transformación de fibras natu-
rales como el algodón, hacia la incor-
poración de tejidos sintéticos, como 
el poliéster, entre otros, simplifican-
do las tareas de transporte de ma-
teriales y el avance en estudios pa-
ra la especialización del diseño de 
los tejidos.

En el caso particular de los bie-
nes fabricados en el país, se ha visto 

la transición en la última década, du-
rante la cual la relación entre la con-
fección de productos con fibras natu-
rales a fibras sintéticas ha pasado de 
64/36 en 2010 a 52/48 a septiembre 
del 2021. Lo anterior, en línea con las 
tendencias globales y la implemen-
tación de tecnologías avanzadas en 
la industria textil hondureña.

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

automotriz, en su mayoría a los Esta-
dos Unidos.

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

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

Un grupo especial de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) 
resolvió ayer a favor de Guatemala, 
Brasil y Australia en la disputa que 
mantenían con la India por sus sub-
sidios internos a la producción y ex-
portación de caña de azúcar.

El grupo determinó que India pro-
porcionó entre 2014 y 2018 ayudas a 
la producción que violaban el Acuer-
do Agrícola de la OMC al superar los 
máximos permitidos del 10 por cien-
to, manteniendo además subvencio-

La disputa fue llevada al seno de la OMC por Brasil y Australia 
a principios del 2019, aunque Guatemala se unió al litigio poco 
después.

nes a la exportación también incom-
patibles con la normativa interna-
cional.

La disputa fue llevada al seno de la 
OMC por Brasil y Australia a princi-
pios del 2019, aunque Guatemala se 
unió al litigio poco después. El dic-
tamen será adoptado por el Órga-
no de Solución de Diferencias de la 
OMC en un plazo de entre 20 y 60 
días, salvo que alguna de las partes 
presente una apelación.

Ello supondría dejar el caso en 
manos del Órgano de Apelación, la 
última instancia en el mecanismo de 
resolución de disputas comercia-
les de la OMC, cuyo funcionamien-
to está bloqueado desde 2019 por la 
negativa de Estados Unidos a nom-
brar nuevos jueces para su compo-
sición. (EFE)

Disputa por sus 
subsidios internos 

a la producción 
y exportación de 
caña de azúcar
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SEGÚN PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Homicidios y secuestros
bajaron 60% y 90%

en últimos ocho años
“Llegamos a 5,7 millones de personas con al menos un beneficio 
social, algo nunca hecho antes”, afirma el mandatario.

TEGUCIGALPA. “Queremos de-
jar documentado, por primera vez en 
una transición de gobierno, cuáles son 
los hechos que respaldan nuestra ges-
tión”, indicó ayer el Presidente Juan Or-
lando Hernández, en la presentación, an-
te miembros de la prensa, del informe so-
bre los hitos alcanzados durante su ad-
ministración.

 El informe, titulado “Juntos hicimos 
historia, 8 años de Juan Orlando”, detalla 
los resultados de la gestión durante los 
períodos constitucionales de gobierno, 
del 2014 a 2018 y del 2018 a 2022, cuya lí-
nea de base se enmarca en los Planes Es-
tratégicos (PEG) en ambos casos.

 La presentación se llevó a cabo en 
las instalaciones de Casa Presidencial y 
contó con la presencia del gobernante, 
acompañado de miembros de su Gabi-
nete de Gobierno.

SÓLIDA 
MACROECONOMÍA

 El mandatario destacó la sólida ma-
croeconomía alcanzada por el país, gra-
cias al buen manejo de las finanzas del 
Estado y al fortalecimiento brindado a 
las instituciones encargadas de la segu-

Con el Canal Seco, los ejes 
carreteros a nivel nacional, 
la modernización de Puerto 
Cortés y la apertura del 
Aeropuerto Internacional 
de Palmerola, la 
Administración Hernández 
avanza en su objetivo de 
convertir a Honduras 
en el Centro Logístico 
de las Américas, dijo el 
Presidente Juan Orlando 
Hernández.

zoom 

DATOS

ridad nacional.
 “Quiero que nunca se olvide que la 

seguridad de un país no se debe descui-
dar ni un día, ni una hora, ni un minuto, 
ni un segundo”, afirmó.

 “Fuimos el país más violento sobre 
la faz de la tierra. Si olvidamos eso, po-

demos cometer el error, como sociedad, 
que se vuelva a repetir”, subrayó.

 Hernández agregó que en su adminis-
tración “tuvimos la voluntad política de 
enfrentarnos a algo que muchos nunca 
quisieron enfrentar”.

 “La lección que nos queda es que nun-
ca debemos descuidar la seguridad”, 
apuntó el mandatario.

 
UN CLIMA DE AYUDA

 El jefe del Poder Ejecutivo puntualizó 
que gracias al fortalecimiento de la segu-
ridad se creó un clima de apoyo, uno que 
ayudó a consolidar la economía hondu-
reña y poder beneficiar a la población.

 El trabajo hecho en seguridad “impac-
tó en reducir las tasas de homicidio en un 
60 por ciento, la de secuestros en un 90 
por ciento y creó un clima que ayude a 
la economía y a la mejor calidad de vida 
de los hondureños”, afirmó.

 Recalcó que “en el 2008, la mayoría 
de narcoavionetas aterrizaba en nuestro 
país; ahora, en una gráfica producida por 
el Comando Sur, se detalla la reducción 
de 95% del paso de droga por Honduras”.

 “Honduras dejó de estar entre los 
principales destinos de paso o final de 

la droga”, puntualizó Hernández.

 REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA 

“Dentro de este informe ustedes po-
drán encontrar qué hicimos paso a paso 
ante cada desafío y es por eso que que-
remos dejarlo documentado”, explicó.

 Para el Gobierno del Presidente Her-
nández ha sido prioridad número uno la 
reactivación económica, brindando apo-
yos a sectores claves y reflejándola di-
rectamente en brindar una vida mejor a 
la población hondureña.

 Sectores como el agroalimentario, el 
turismo, el transporte, la caficultura, las 
Mipymes, la vivienda, las cooperativas 
y el bananero, entre otros, recibieron el 
apoyo del Gobierno a través de distintos 
mecanismos financieros para superar el 
impacto de las tormentas y la pandemia.

 “Siempre dijimos que el país era uno 
de los países más desiguales y apoyamos 
a la gente más pobre con el programa Vi-
da Mejor, brindando beneficios socia-
les a la población”, señaló el Presiden-
te Hernández.

 Mediante los programas sociales, “lle-
gamos a 5,7 millones de personas con al 

menos un beneficio, algo nunca hecho 
antes”, afirmó.

 CENTRO LOGÍSTICO 
 El mandatario resaltó que otro de los 

hitos alcanzados por su Gobierno fue ha-
cer realidad su visión desde que alcanzó 
la presidencia del Congreso Nacional, la 
de convertir a Honduras en el Centro Lo-
gístico de las Américas.

 “Siempre dijimos, desde que estaba 
en la presidencia del Congreso Nacional, 
sabíamos que Honduras tenía el poten-
cial de convertirse en el Centro Logísti-
co para las Américas”, comentó.

 “Esa visión se planteó en un docu-
mento, se buscaron los acuerdos, se 
identificaron los proyectos individua-
les y ahora podemos entregarle al país un 
centro logístico que va a darle la oportu-
nidad a Honduras de dar un salto que po-
ca gente se imagina”, resaltó.

 Hernández destacó que todo esto se 
alcanzó “en un momento de crisis en la 
logística mundial y es por eso que tam-
bién estamos aprovechando esa crisis”.

 “Durante décadas, siglos, soñamos 
con unir el océano Atlántico con el Pa-
cífico y ya lo concluimos”, finalizó.

El mandatario indicó que las muertes violentas y secuestros 
bajaron considerablemente, contribuyendo a consolidar la 
economía.

El informe también destaca las principales estrategias del 
gobierno a nivel de infraestructura y programas sociales.

El Presidente Juan Orlando Hernández presentó un informe en el que destacó los logros de su 
gobierno en materia de seguridad.
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Libre respetará compromiso

con Nasralla: Jorge Cálix
El jefe de la bancada del Partido Li-

bertad y Refundación (Libre), Jorge 
Cálix, afirmó que la agrupación polí-
tica que representa respetará el com-
promiso con el vicepresidente elec-
to, Salvador Nasralla, de que designe 
al próximo presidente del Congreso 
Nacional.

“Es algo que no está pasando por 
mi cabeza en este momento de que 
yo asuma la presidencia del Legisla-
tivo, porque nuestra presidenta elec-
ta ha hablado del compromiso que tie-
ne con el Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) que lidera Salvador Nasra-
lla y yo en lo particular, lo asumo”, ma-
nifestó Cálix.

Sin embargo, añadió que en este mo-
mento no vale la pena discutir quién 
será el nuevo titular del Poder Legis-
lativo, porque no ha finalizado el es-
crutinio a nivel electivo de diputados.

Jorge Cálix.
“No vale la pena hablar de estos te-

mas porque no se sabe quiénes van a 
quedar electos de manera definitiva, 
pero debo aclarar que Libre como par-
tido, se responsabilizará en cumplir el 
acuerdo con Nasralla, pero lo que su-

ceda después no es tema de Libertad 
y Refundación”.

“Pero sí ratificar que el PSH es el 
responsable de nombrar al nuevo pre-
sidente del Poder Legislativo”, puntua-
lizó Cálix. (JS)

JARI DIXON HERRERA

Es una decisión del PSH de nombrar 
al nuevo presidente del CN

El reelecto diputado del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) y 
coordinador del Traspaso de Man-
do Presidencial de la presidenta elec-
ta, Xiomara Castro, Jari Dixon Herre-
ra, confirmó que la decisión de nom-
brar al nuevo presidente del Congre-
so Nacional (2022-2026), es una deci-
sión que tomará el nobel Partido Sal-
vador de Honduras (PSH).

Agregó que Libre, respetará el 
acuerdo con el PSH para que nom-
bre al próximo presidente de la Cá-
mara Legislativa, que se instalará el 
próximo 25 de enero.

“Libre --aseveró-- está dispuesto a 
cumplir con ese convenio que el Par-
tido Salvador de Honduras propon-
ga el candidato a la presidencia del 
Congreso Nacional y lo demás o lo 
contrario que se diga, son especula-
ciones”.

“Así es una decisión del PSH de 
nombrar al nuevo titular del Legis-
lativo, por tanto, reafirmó que ellos 
son los responsables de este asunto, 
insistió.

Respecto a informaciones que 
trascienden en redes sociales rela-
cionadas a que el coordinador gene-
ral de Libre, el expresidente Manuel 
Zelaya, no cumplirá este acuerdo con 
el PSH, Herrera, respondió; “quien 
opina eso, no conoce al presidente 
Zelaya, ya que él se ha caracterizado 
por cumplir los tratos.

“Pero además de ello, la presiden-
cia del nuevo Congreso Nacional es 
un compromiso de partido, para que 
la asuma el PSH, sobre todo porque 
nosotros como Libre, sabemos lo im-
portante que ha sido la unidad con el 
Partido Salvador de Honduras en el 
proceso electoral”, reconoció. (JS)

PREVIO A DECLARATORIA

Tres líneas de trabajo lleva a cabo el CNE
En el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) se llevan a cabo tres líneas de 
trabajo hasta tener los resultados de 
los tres niveles electivos, para presi-
dente del país, diputados y alcaldías 
municipales, previo a la Declaratoria 
de las Elecciones que por mandato de 
Ley deben ser un mes después de las 
elecciones generales del pasado 28 de 
noviembre.

La primera línea que se lleva a ca-
bo en el CNE es “escrutinio especial” 
que se hace ante múltiples denuncias 
de inconsistencias y otras irregularida-
des hechas, principalmente por candi-
datos a diputados de los cuatro parti-
dos con mayor representación popu-

lar, para ello, el equipo que cuenta “vo-
to por voto y marca por marca” el nivel 
electivo para diputados, trabaja desde 
el jueves pasado en dos turnos de doce 
horas cada uno, con 2,900 actas electo-
rales, de las que ya se ha avanzado con 
400, afirmó la consejera Rixi Moncada.

El segundo equipo o línea de trabajo 
atiende las impugnaciones, que son re-
visadas una por una en los tres niveles 
electivos, dándoles la correspondien-
te propuesta de solución a cada expe-
diente presentado.

Mientras, el tercer grupo atiende la 
revisión y corrección de oficio de to-
das las actas que la ciudadanía, en una 
acción de denuncia, ha venido hacien-

do a través de los medios de comuni-
cación, detalló Moncada.

Agregó que el escrutinio final defi-
nitivo se concluirá hasta estar listos en 
cada uno de los niveles.

De momento en centro de cómputo 
del CNE, con el 98,86% de las actas es-
crutadas, en el nivel electivo presiden-
cial la virtual presidenta electa Xioma-
ra Castro, suma más 1,7 millones de vo-
tos que equivalen al 50,68%.

Mientras más de 1,2 millones de su-
fragios que equivalen al 36,47%, son 
para el candidato del Partido Nacio-
nal, Nasry Asfura, y Yani Rosenthal 
del Partido Liberal con 331 mil 545 vo-
to equivalentes al 9.98%. (JS)

American inicia sus vuelos en
Palmerola el próximo jueves
Desde el jueves, American Airli-

nes inicia vuelos en el Aeropuerto 
Internacional de Palmerola.

“Este jueves estaremos trasladan-
do nuestras operaciones de Teguci-
galpa a Palmerola marcando un hi-
to importante para el país de Hon-
duras”, expresó Verna Osorto, Ge-
rente de Operaciones de American 
Airlines, en Honduras.

La ejecutiva de American tam-
bién destacó: “American tiene un 
compromiso de más de 30 años con 
Honduras y nuestro equipo en el 
país está listo para darles la bienve-
nida y servirles en Palmerola, ofre-
ciéndoles una expende viaje más 
moderna”.

Comenzando el jueves 16 de di-
ciembre, American Airlines estará 
trasladando su operación en el Ae-
ropuerto Internacional de Toncon-
tín (TGU), en Tegucigalpa al Aero-
puerto Internacional de Palmerola 
(XPL).

La aerolínea continuará su opera-
ción normal de dos vuelos diarios a 
Miami (MIA) y tres vuelos semana-
les a Dallas/Fort Worth (DFW), dos 
centros de conexiones clave en Es-
tados Unidos, confirmó American 
Airlines mediante un comunicado.

Palmerola International Airport 
confirma que para todos los vuelos 
de salidas y llegadas habrá transpor-
te terrestre gratuito.

Sala Constitucional nombra juez ejecutor en recurso de Hábeas Corpus por el caso Guapinol
La Secretaría General de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), remitió 
el recurso de Hábeas Corpus pre-
sentado ante el Pleno de la CSJ a fa-
vor de los acusados en el caso cono-
cido como “defensores del río Gua-
pinol y San Pedro” a la Sala Consti-
tucional a fin de que el mismo sea 
sometido al trámite expedito que 
manda la Ley sobre Justicia Cons-
titucional. 

La acción fue presentada contra 
una resolución de la Sala de lo Pe-
nal de fecha 12 de agosto del 2021 re-
ferente a la ampliación de la Prisión 
Preventiva de ocho personas acusa-
das por el Ministerio Público, la de-
fensa técnica de los imputados ca-
lifica esta decisión como arbitraria. 

De acuerdo al requerimiento fis-
cal, se presume responsables del 
delito de privación injusta de la li-
bertad e incendio agravado a Ewer 

Alexander Cedillo Cruz, José Abe-
lino Cedillo Cantarero, José Daniel 
Márquez Márquez, Kelvin Alejan-
dro Romero Martínez, Porfirio Sor-
to Cedillo, Orbin Nahún Hernán-

dez, Arnold Javier Alemán y Jere-
mías Martínez Díaz, en perjuicio de 
Santos Hernández Corea y la em-
presa Los Pinares S.A. de C.V. , res-
pectivamente.

La Sala Constitucional en cumpli-
miento del trámite expedito que se-
ñala la Ley Sobre Justicia Constitu-
cional nombró ya un funcionario de 
la Defensa Pública como juez ejecu-

tor que deberá solicitar en las próxi-
mas horas los informes respectivos 
a las autoridades jurisdiccionales 
que han conocido del expediente y 
corroborar el estado de los imputa-
dos con las autoridades carcelarias. 

Esta normativa manda que “la 
substanciación de la acción de há-
beas corpus se hará sin pérdida de 
tiempo” y de igual manera “adopta-
rá sin tardanza las medidas necesa-
rias para la averiguación del caso y 
para proteger la libertad o la segu-
ridad del detenido o preso”.

Una vez solicitados los informes 
por parte del juez ejecutor, estos 
deberán ser rendidos en un plazo 
que no debe exceder las 24 horas de 
acuerdo a lo establecido en la subs-
tanciación de la acción, posterior-
mente dicho juez presentará el in-
forme de sus conclusiones a la Sala 
Constitucional. (XM)

Esta acción fue presentada a favor de ocho defensores del Río Guapinol.



CHOLUTECA. Con la finalidad 
que no haya infantes quemados o 
heridos por estallido de artefactos 
de pólvora en las fiestas navideñas 
y de fin de año, diversas autorida-
des de gobierno como entes priva-
dos, demandaron a las autoridades 
municipales de Choluteca, la pro-
hibición de la venta de productos 
explosivos.

Los demandantes que conforman 
el Consejo Municipal de Garantía 
de Derechos de Niñez de Cholu-
teca, exhortaron a las autoridades 
edilicias de la cabecera departa-
mental, que se prohíba la venta de 
pólvora a niños y niñas para preve-
nir accidentes.

“Estamos apoyando a la Direc-
ción de la Niñez y la Familia (Dinaf) 
en la campaña nacional, especial-
mente en Choluteca, a la campaña 
101 formas de celebrar la Navidad 
sin pólvora”, refirió el represen-
tante de Plan Internacional, Juan 
López.

Plan Internacional, Centro de 
Desarrollo Humano (CDH), Cuer-
po de Bomberos, Ministerio Públi-
co (MP), la Dinaf, la Policía Nacio-
nal (PN) y Visión Mundial, entre 
otros entes que conforman la agru-
pación que vela por los derechos 
de la niñez, piden a las autoridades 
municipales que haga efectiva la or-
denanza en la próxima reunión de 
corporación.

ORDENANZA
López manifestó que en la orde-

nanza municipal se insta a las per-
sonas adultas que sean las únicas 
que puedan manipular fuegos artifi-
ciales y productos de pólvora y que 
haya un compromiso de parte del 
juez y la Policía Municipal, en rea-
lizar operativos.

Al mismo tiempo, informó que 

solicitan a las autoridades locales 
y departamentales que apliquen las 
sanciones respectivas contra quie-
nes infrinjan la ordenanza y dispo-
siciones.

Por su parte, el juez de Policía 
Municipal de Choluteca, Julio Be-
nítez, solicitó a la alcaldía que emi-
ta la ordenanza donde se prohíba la 
venta de pólvora en cercanías de los 
mercados, como ocurre en la actua-
lidad, por personas que no tienen el 
permiso de la venta de los produc-
tos y que la comercialización sea 
en la salida hacia Tegucigalpa, San 
Marcos de Colón o Guasaule.

Benítez manifestó que la venta de 
esos productos de pólvora debe es-
tar retirada de las viviendas y zonas 
comerciales, situación que no se re-
gistra en la ciudad de Choluteca, ya 
que se venden los productos en los 
mercados y pulperías.

“Los que están organizados en la 
venta de la pólvora, son los que sa-
can permiso de comercialización 
en la alcaldía y la venden en los pre-
dios de la Asociación de Ganaderos 
de Choluteca (Agach). Los demás 
vendedores que lo hacen en las ca-
lles y mercados, lo hacen de mane-
ra irregular”, señaló. (LEN)

CHOLUTECA

Solicitan se prohíba
venta de pólvora

a los infantes

Julio Benítez, juez de Policía de 
Choluteca.

Diversas organizaciones que velan por la niñez de Choluteca, 
solicitan a las autoridades municipales prohibir la venta de pólvora 
a los infantes.
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EL PARAÍSO, EL PARAÍSO. 
La Policía Nacional, en la región 
oriental del país, informó que cua-
tro municipios: Liure, San Matías, 
Potrerillos y Jacaleapa, han repor-
tado cero homicidios desde enero 
a la fecha. Autoridades policiales 
destacaron que de esta forma se 
ve reflejado el compromiso de los 
funcionarios policiales en acom-
pañamiento de los diversos entes 
de justicia en estas localidades y 
sus habitantes. 

Por su parte, el jefe departa-
mental de Policía, subcomisiona-
do Kemel Vicente Ordóñez, agra-
deció a la población por mante-
ner la sana convivencia y, además, 
a cada agente asignado a la zona 
oriental por el esfuerzo realizado 
en beneficio de la seguridad ciu-
dadana, especialmente en los mu-
nicipios donde durante el año no 
se han registrado homicidios. 

La estrategia de seguridad se 
implementa bajo un esquema de 
gestión por resultados, mediante 
retenes policiales, allanamientos, 
y patrullajes de saturación de ma-
nera rutinaria. 

Se han dado resultados signi-
ficativos en la desarticulación de 
bandas delictivas y la detención 
de personas que se dedican a co-
meter ilícitos y, asimismo, se han 
decomisado diversidad de drogas 
que le hacen daño a la salud de la 
población. 

Las acciones demuestran el 
fortalecimiento del binomio po-
licía- comunidad, donde el eje 
fundamental está basado en la 
seguridad ciudadana por medio 
del acercamiento con las familias 
hondureñas.

Cero homicidios en
cuatro municipios del

departamento de El Paraíso 

DURANTE 2021

Las tareas policiales incluyen retenes policiales, allanamientos 
y patrullajes de saturación de manera rutinaria. 

Autoridades señalaron que las acciones demuestran el 
fortalecimiento del binomio policía-comunidad.

La estrategia de seguridad se implementa bajo un esquema de gestión por resultados. 



COMAYAGUA

COMAYAGUA. El pasado 
fin de semana falleció, en la ciu-
dad de Tegucigalpa, el mayor 
retirado Alcides Moncada Sara-
via, quien se había graduado en 
la Escuela Militar de la Repúbli-
ca de El Salvador “Gerardo Ba-
rrios” y sirvió en la IV Zona Mi-
litar y tuvo una destacada par-
ticipación en la guerra de 1969.  
Durante su formación militar fue 
acompañado por el capitán Gus-
tavo Zelaya Guardiola y el coro-
nel Carlos Villanueva Doblado, 
ambos que también ya pasaron a 
la presencia del Señor. Durante 
su asignación a la IV Zona Mili-
tar, el mayor (r) Moncada Sara-
via supo destacarse por su don 
de gente, el apoyo moral para la 
tropa y sus compañeros oficia-
les, especialmente el teniente 
Armando Díaz (QDDG).

De la IV Zona Militar, en el an-
tiguo cuartel de Comayagua, una 
vez concluida la guerra de 1969, 
en la cual destacó, pues ya cono-
cía las técnicas y estrategias de la 
Guardia Nacional “cuscatleca”, 
fue trasladado a la Escuela Mi-
litar “General Francisco Mora-
zán”, en Tegucigalpa, donde se 
le conoció como oficial de plan-
ta.

En su larga y meritoria carre-
ra militar, Moncada Saravia cul-
minó como gerente del Comisa-
riato Militar entre 1982 y 1983 y 
él decía: “El sueldo de ustedes 
subtenientes y tenientes no so-
brepasa los 1,200 lempiras, pero 
aquí tendrán un plus de 850 lem-
piras”. El teniente coronel Juan 
Ramón Molina Cisneros refirió 
que “fuimos compañeros con Al-
cides en Marcala, La Paz, bajo el 
mando del coronel Carlos Villa-
nueva Doblado, eso fue inmedia-
tamente después de la guerra del 

69, la hermandad y cariño que 
se tenían mutuamente por te-
ner una formación de la misma 
Escuela Militar de El Salvador, 
fue algo que todos los que está-
bamos en el batallón, lo observá-
bamos y admirábamos”.

Resignación cristiana a fami-
liares y amistades y los viejos 
compañeros de la IV Zona Mi-
litar y la antigua Escuela Militar 
“General Francisco Morazán”. 
Alcides Moncada Saravia vivía 
en la esquina opuesta al teatro 
Nacional “Manuel Bonilla”, en 
Tegucigalpa, y era asiduo lector 
de los diarios, especialmente LA 
TRIBUNA. (SZM) 

Luto ante el deceso del 
mayor (r) Alcides Moncada 

El mayor de Infantería (r), 
Alcides Moncada Saravia 
(QDDG), estuvo asignado 
en la IV Zona Militar de 
Comayagua.

EN FF. AA. Y IV ZONA MILITAR
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Entregan primeras diez
casas a familias desalojadas

CHOLUTECA. Fingiendo ser vendedores ambulantes, 
dos sujetos fueron detenidos por el delito de venta y distri-
bución de drogas en el municipio de Marcovia, informaron 
autoridades policiales. La portavoz de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), Yanisa Moradel, infor-
mó sobre la detención de José Yovani Ordóñez (42) y Ed-
gar Orlando Cerrato Ortiz (28), alias “El Negro”, ambos re-
sidentes en la aldea de Monjarás.

Los detenidos, dijo, se han dedicado al microtráfico des-

de hace varios años y para comercializar las drogas lo ha-
cían como vendedores ambulantes de artículos diversos.

Moradel manifestó que a los detenidos les decomisaron 
marihuana y cocaína y Ordóñez ya había sido detenido el 7 
de noviembre de 2019, por tráfico de drogas.

La funcionaria informó que los dos capturados fueron 
remitidos ante las autoridades judiciales competentes por 
el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud del Es-
tados de Honduras. (LEN)

COMAYAGUA. Un total de 28 
familias que vivían a la intemperie, 
ocupando el derecho de vía donde se 
construyó el bulevar a cuatro carriles 
de esta ciudad, hoy lloran de emoción 
y felicidad porque tienen garantizada 
una vivienda digna, semiamueblada 
y con todos los servicios básicos, las 
cuales fueron construidas por la alcal-
día y la Fundación Cepudo.

En esta ocasión se entregaron diez 
viviendas a la misma cantidad de fami-
lias y en las próximas semanas se en-
tregarán el resto y cada vivienda es-
tá valorada en un millón de lempiras.

El alcalde de Comayagua, Carlos 
Miranda, destacó que la municipali-
dad da una respuesta humanitaria y 
social a estas familias, ya que fueron 
desalojadas porque ocupaban el de-
recho de vía en el bulevar.

“Estamos sumamente complacidos 
y contentos de cumplir con lo acorda-
do, ha sido un proceso muy interesan-
te, demostramos que a través del diá-
logo todo se puede lograr, la corpora-
ción municipal hizo grandes esfuerzos 
económicos para apoyar a estas fami-
lias, ya que se realizó una inversión de 
más de seis millones de lempiras; tam-
bién agradecemos a la Fundación Ce-
pudo, pues respondieron a nuestra pe-
tición, inmediatamente se interesaron 
en la comunidad, es así que hoy esta-
mos entregando las primeras diez vi-
viendas a igual número de familias”, 
expresó el jefe edilicio.

Las familias beneficiadas agradecen 
a la alcaldía de Comayagua y la Fun-
dación Cepudo por este sueño hecho 
realidad, ya que vivieron más de 30 
años en casa improvisadas de made-

ra, cartón y láminas y, además, estaban 
expuestas a todo tipo de accidentes.

Las viviendas son construidas con 
bloques de concreto, techo de canale-
tas y aluzinc, puertas de metal y ven-
tanas de celosías, además constan de 
dos dormitorios, sala, cocina, come-
dor, corredor y baño interno.

Las casas fueron entregadas semia-
muebladas, con una cama matrimo-
nial, una litera, un juego de mesa con 
sus respectivas sillas, un ventilador, 
también, poseen una pila, un ecofo-
gón y el servicio sanitario.

La colonia lleva por nombre Em-
manuel, que significa “Dios con no-
sotros”, es de fácil acceso, ya que se 
encuentra a escasos metros del bule-
var a cuatro carriles, precisamente al 
costado oeste de la colonia Sitramed-
hys.  (SZM)

Los detenidos fueron enviados ante las autoridades judiciales 
competentes junto a las evidencias.

Las viviendas son de bloques de concreto, techo de canaletas y aluzinc, puertas de metal y 
ventanas de celosías, tienen dos dormitorios, sala, cocina, comedor, corredor y baño interno.

CAPTURADOS POR FNAMP

Ambulantes vendían 
drogas como “confites”



TEGUCIGALPA. Recientemen-
te, el Congreso Nacional de la Repúbli-
ca, mediante el Acuerdo Número 819-
2021, realizó la actualización del Decre-
to No.185-86, el cual establece los bene-
ficios de la Ley del Hondureño Ausen-
te aprobada hace 35 años.

Las reformas se basaron conforme 
a la revolución tecnológica e innova-
ción en la industria de aparatos eléctri-
cos portátiles y necesidades de la pobla-
ción hondureña.

El gerente nacional de Gestión Téc-
nica y Normativa Aduanera, Alejandro 
Ayala, dijo que “la actualización del de-
creto da mayor claridad del beneficio 
referente a las definiciones, servicio de 
transmisión de datos, incremento de 
artículos que podrá ingresar el viajero, 
instrucciones para ampararse en el be-
neficio.

Añadió que “estamos muy complaci-
dos con la actualización de la ley, brin-
dando facilidades a los hondureños que 
residen de forma permanente en el ex-
tranjero y regresan temporalmente al 
país”.

DURAN DOS MESES
Los beneficios de la Ley del Hondure-

ño Ausente tienen una duración de dos 
meses, reactivándose del 15 de noviem-
bre al 15 de enero de cada año, dirigida 
a que todo hondureño o hijo de padre o 
madre residente en forma permanente 
en el extranjero, por más de un año, po-
drá ingresar al país libre de todo grava-
men, tasas o recargo alguno.

 12 unidades de prendas de vestir (ropa inte-
rior), 12 unidades de prendas de vestir, para uso exterior; seis unidades de ropa 
de cama (edredones, sábanas, cubrecama, fundas, roda pie, cobijas o frazadas).

Asimismo, seis unidades de cortinas para ventanales y para baño, seis unida-
des de manteles para mesa y de cocina, seis toallas para baño y para manos, tres 
alfombras para salas, baños y dormitorios, 12 pares de zapatos, tenis y sanda-
lias, seis adornos de uso personal (relojes incluyendo relojes inteligentes, ani-
llos, pulseras, cadenas, aretes, lentes para sol, binchas y ganchos).

A la lista se suman seis bolsos de mano para dama y billeteras, 12 artículos de 
higiene personal, 12 productos para el cuidado de la piel, tres lociones para hom-
bre y tres para mujer, 12 libros.

Una 
computadora portátil, una tablet, una cafetera eléctrica, un televisor de hasta 55 
pulgadas completamente nuevo, una aspiradora, una licuadora, una sandwiche-
ra, una batidora, dos teléfonos móviles, un sistema de audio, un horno microon-
das, un ventilador, un calentador, un horno tostador, un procesador de alimen-
tos, un extractor de jugos, una plancha de cocina.

Asimismo, una plancha eléctrica a vapor, tres aparatos para el cuidado del ca-
bello, una guitarra eléctrica, un piano o teclado musical, un equipo de sonido, dos 
parlantes con bluetooth, una consola de videojuegos completa y 12 videojuegos.

De igual manera, una cámara fotográfica, una cámara filmadora, un aire acon-
dicionado, tres herramientas eléctricas, 12 unidades de juguetes y tres máqui-
nas de afeitar.

 Tres tomadores de presión, tres glucóme-
tros, tres flujómetros, tres nebulizadores, tres máquinas portátiles concentra-
dores de oxígeno, tres oxímetros, seis aros para anteojos, una tienda de campa-
ña, tres bolsas para dormir.

SEGÚN LA LEY

¿QUÉ ARTÍCULOS SE
PODRÁN INGRESAR?

APLICABLE HASTA 15 DE ENERO DEL 2022

Entra en vigencia la
actualización de Ley del

Hondureño Ausente
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Las reformas se basaron conforme a la revolución tecnológica e 
innovación en la industria de aparatos eléctricos portátiles.

Al ingresar al país, el via-
jero deberá presentar un 
listado detallado de las 
mercancías con su respec-
tivo valor en aduanas.

El viajero, para poder hacer uso del beneficio, deberá presentar en la 
aduana su pasaporte nacional o extranjero.

La actualización de la ley permite un incremento de artículos que podrá 
ingresar el viajero e instrucciones para ampararse en el beneficio.

Los beneficios de la Ley del Hondureño Ausente tienen una duración de 
dos meses, pues inició en noviembre y termina el 15 de enero del 2022.

El viajero, para poder hacer uso del 
beneficio, deberá presentar en la adua-
na su pasaporte nacional o extranjero o 
cualquier otro documento oficial exten-
dido en el país de su residencia, constan-
do que vive de forma permanente fuera 
del territorio hondureño por el tiempo 
establecido en dicha ley.

En caso de tratarse de personas naci-
das en el exterior, que sean hijos de pa-
dre o madre hondureño por nacimiento, 
deberán presentar documento extendi-
do por autoridad competente, en el cual 

se acredite este extremo. 
Al ingresar al país deberá presentar 

un listado detallado de las mercancías 
con su respectivo valor en aduanas.

El abogado Ayala comentó que “di-
cho beneficio podrá ser utilizado por 
una sola vez durante el período estable-
cido, de esta manera quedará registrada 
la utilización del beneficio en su pasa-
porte o documento oficial; para más in-
formación el viajero o interesado pue-
de ingresar a la página oficial de Adua-
nas Honduras www.aduanas.gob.hn”.
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SEGÚN PRESIDENTE HERNÁNDEZ

TEGUCIGALPA. “No hay excusa” 
para no formalizar los acuerdos perma-
nentes para el personal de salud que ha 
estado en primera línea durante la pande-
mia de coronavirus”, afirmó ayer el Presi-
dente Juan Orlando Hernández, durante 
un conversatorio con periodistas.

El gobernante recordó su compromi-
so, hecho en medio de la pandemia, y que 
se plasmó en un decreto legislativo apro-
bado a propuesta del Ejecutivo, de “dejar 
con acuerdo a todos los empleados que 
estaban en primera fila. Me parece que es 
lo menos que podíamos hacer, es lo jus-
to”, señaló Hernández.

En ese sentido, el mandatario le envió 
un mensaje a “todo el personal de salud 
que está pendiente de su acuerdo: que no 
tiene excusa la ministra (Alba Consue-
lo Flores) y su equipo, ni los directores 
de hospitales, ni de la Región (Sanitaria), 
porque ya les dimos la autoridad a través 
de un mecanismo que el Congreso Na-
cional aprobó para que descentralizara 
la firma”.

DESCENTRALIZACIÓN
El gobernante explicó que se optó por 

la descentralización de la firma requeri-
da para autorizar los nombramientos pa-
ra que dicho trámite se realizara de for-
ma más expedita, pues tener a 50 perso-
nas procesando 10,000 firmas es un trá-
mite que iría muy lento.

“Me dio tristeza que hoy, a las 5:00 de 
la mañana, que agarré mi celular, uno de 
los colaboradores me mandó una foto de 
dos personas de salud abrazados, lloran-
do, y decía “Despedidos y nunca les llegó 
el acuerdo´”, comentó tras afirmar que 
“¡Eso no puede ser! El tema está resuelto”.

En el caso de otros empleados públi-
cos que han estado trabajando mediante 
la modalidad de contrato temporal, Her-
nández señaló que si bien es una cantidad 
menor, son personas que tienen 12, 13, 14 o 

 La presidenta del Banco Hondu-
reño para la Producción y la Vivien-
da (Banhprovi), Mayra Falck, desta-
có ayer que esta institución ha benefi-
ciado grandemente a la población me-
diante la colocación de más de 30.719 
millones de lempiras en créditos para 
distintos sectores productivos desde 
2018, los que han contribuido al for-
talecimiento de la economía del país.

Falck dio esta cifra en la presenta-
ción del Presidente Juan Orlando Her-
nández ante miembros de la prensa, de 
su libro e informe titulado “Juntos hici-
mos historia, 8 años de Juan Orlando”, 
donde se documentan los hitos alcan-
zados durante su administración del 
2014 al 2022.

“Contamos con ocho agencias a ni-
vel nacional, distribuidas en los princi-
pales focos de producción; hemos co-
locado 1,060,4 millones de lempiras” 
en créditos, afirmó.

“Esto es más de lo que podemos 
imaginar que se coloca en una micro-
financiera al 35 o el 40% (de interés), 
mientras que nosotros prestamos a ta-
sas de 10.5%”, destacó.

Falck agregó que “Banhprovi ha en-
tregado 10,152.38 millones de lempiras 
este año, lo que quiere decir que du-
plicamos la cifra colocada en años an-
teriores”.

“La cifra se ha duplicado porque 
existe una demanda, porque la gente 
del agro necesita recurso para produ-
cir, porque los productos se venden, 
porque los microempresarios están 
vendiendo y los hoteles están reacti-
vándose”, subrayó.

BAJAN TASAS 
DE INTERÉS

La funcionaria enfatizó que todos 
los recursos invertidos este año han si-
do con tasas de interés nunca antes vis-
tas, ya que la tasa de interés pondera-
da por Banhprovi es del 7.8 por ciento.

“Estos 10.152,38 millones de lempi-
ras se han colocado con nuestra tasa, 
una tasa promedio ponderada del 7.8 
por ciento, algo que hace que nuestra 
competencia, que son todos los inter-
mediarios financieros, tiendan a bajar 
por competir con fondos nuestros”, 

explicó.
Asimismo, Falck destacó que gra-

cias al impulso a diversos sectores, 
capital de Banhprovi ha beneficiado 
el bolsillo de los hondureños, refleja-
dos en vivienda social y Mipymes, en-
tre otros.

“En el año 2018 teníamos entre 
23,000 y 24,000 millones de lempi-
ras; hoy tenemos colocados más de 
30.719.4 millones colocados, casi 7,000 
millones más”, puntualizó.

“Esto está invertido en vivienda me-
dia, vivienda social, Mipymes, turis-
mo, agro, y no préstamos para lo mis-
mo, préstamos para que la gente crez-
ca y se transforme”, apuntó.

La presidenta ejecutiva de Banhpro-
vi agregó que todo este crecimiento ha 
sido posible “gracias a que las cifras 
macros nos han permitido, como ban-
co de desarrollo, crecer e incluso ganar 
un premio internacional nunca antes 
obtenido por nuestros programas de 
vivienda media y social”.

 
PATRIMONIO PROPIO

La funcionaria destacó la solidez de 
Banhprovi, que hoy tiene un patrimo-
nio propio mucho mayor al recibido 
antes de la administración Hernández 
en el año 2014.

“El patrimonio de Banhprovi ha cre-
cido en 1,768.8 millones de lempiras, 
los fondos propios de Banhprovi hoy 
son 2,000 millones más que los recibi-
dos en 2014”, enfatizó.

“¿Y para qué sirve esto? Para algo 
clave: para apalancar más dinero, por-
que entre más sólido es nuestro patri-
monio podemos lograr que Banhprovi 
apalanque más dinero”, subrayó.

“Las calificadoras extranjeras nos 
califican con AA+, el mismo que el 
BCIE, y en el corto plazo calificación 
excelente. Estamos dejando un banco 
de primera, integral, con garantías, con 
fideicomiso, entre otros”, señaló.

Falck finalizó expresando que “es-
te es un nuevo Banhprovi, no porque 
sea un diamante en bruto, sino porque 
es un diamante ya pulido y ahora solo 
se necesita abrillantarlo, mantenerlo y 
hacerlo crecer para beneficiar a la ma-
yor parte de la población”.

Mayra Falck.

A TRAVÉS DE BANHPROVI

Más de L30,719 millones 
les prestan a productores

No hay excusa para 
no dar permanencia 
al personal de salud

 Entre 10 por ciento y 11 por ciento se-
rá el crecimiento de la economía de Hon-
duras en el presente año, informó ayer el 
presidente del Banco Central de Hondu-
ras (BCH), Wilfredo Cerrato.

El funcionario brindó la nueva proyec-
ción de crecimiento durante la presenta-
ción a comunicadores del libro “Juntos hi-
cimos historia, 8 años de Juan Orlando”, 
donde se detalla la gestión del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, durante sus 
dos mandatos frente al Ejecutivo.

“No existe ningún indicador que este-
mos peor que el año 2014 o peor en la re-
gión de Centroamérica. El PIB (Produc-
to Interno Bruto) desde el 2014, hasta el 
2019, no podemos esperar que el creci-
miento económico sea menos que el 3.7 
por ciento”, dijo.

Cerrato agregó que “hace unas sema-
nas estimábamos un crecimiento de 8-10 
por ciento, el nuevo dato actualizado (al 

Personal de salud se ha manifestado para exigir las plazas permanen-
tes que por ley les corresponden según un acuerdo.

Pese a su valiosa labor durante la pandemia del COVID-19, muchos 
profesionales iniciarán el 2022 sin trabajo.

15 años de estar con contrato.
“Yo hacía el ejercicio de ponerme en 

los zapatos de ellos, y decía yo: ¿Qué va 
pasar? Y eso lo comentamos antes de 
las elecciones, mucho antes en este sa-
lón, si de todas maneras son derechos 
adquiridos”, manifestó al referirse a la 
regulación laboral mediante acuerdo 
de estas personas.

“¿Para qué va ir la gente a dar una 

vuelta a un juzgado si ya sabemos cuál 
va ser el resultado?, ¿Para que mis cole-
gas abogados les dejen con la mitad del 
dinero, para que la gente sufra? No. A 
ellos les asiste el derecho”. 

“Entonces, hemos creído que es lo 
justo regularizar eso. Yo me hago res-
ponsable de eso, con nuestro equipo, 
porque hemos creído que es lo justo”, 
finalizó.

PROYECCIÓN DEL BCH

Del 10% al 11% creció la economía en 2021

Wilfredo Cerrato.

lunes 13 de diciembre) es un crecimiento 
de entre 10 y 11 por ciento”.

TORMENTAS Y 
PANDEMIA

A pesar del paso de las tormentas tro-
picales Eta e Iota y de estar con una pan-
demia, se cerrará con un crecimiento eco-

nómico anual por encima del prome-
dio de la región, que según proyec-
ciones del Banco Mundial será de 4.8 
por ciento. El informe denominado 
“Perspectivas económicas mundia-
les”, publicado en junio de 2021, des-
taca que la reconstrucción después 
de los dos huracanes importantes a fi-
nales de 2020 apoyarán el rebote del 
crecimiento en 2021 en Guatemala y 
Honduras, aunque en la producción 
agrícola la capacidad puede tardar 
más en recuperarse.

Otro de los indicadores económi-
cos que Honduras cerrará con mejor 
nivel que el promedio de la región es 
el Índice de Precio al Consumidor.

“Honduras está en el punto medio 
de la inflación en Centroamérica con 
4.35 por ciento, teniendo una inflación 
más baja que la de Estados Unidos”, 
señaló Cerrato.
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SAN LORENZO, Valle. De varios impactos de 
bala fueron ultimados dos personas, padre e hijo, 
cuyos hechores luego de cometer el crimen se die-
ron a la fuga.

Los ahora occisos fueron identificados como Jo-
sé Francisco Rodríguez (45) y su hijo José Francis-
co Rodríguez Montoya (20), quienes murieron de 
forma instantánea, producto de múltiples heridas 
de bala disparadas, por desconocidos que se trans-

portaban en motocicleta.
El hecho sangriento sucedió en la cantina “Las 3B”, 

ubicada en barrio La Ceibita, hasta donde llegaron 
autoridades policiales y funcionarios del Ministe-
rio Público (MP) para hacer el reconocimiento le-
gal de los dos fallecidos.

Durante el ataque violento de los sicarios, una per-
sona resultó herida de bala y fue llevada al Hospi-
tal de San Lorenzo para su debida atención. (LN)

Por ser una per-
sona que conoce 
muy de cerca el ac-
cionar de la Policía 
Nacional, su su lu-
cha contra el narco-
tráfico, el exjerarca, 
Ramón de Jesús Sa-
billón, está entre la 
terna de candidatos 
a ocupar la plaza de 
ministro de Seguri-
dad.

El exdirector de 
la Policía Nacio-
nal, tomó más fuer-
za, cuando en radio 
Globo, en forma ex-

Los casos de COVID-19 en Hondu-
ras ascendieron a 378,642 desde el ini-
cio de la pandemia con la confirma-
ción de otros 27 contagios, mientras que 
los pacientes fallecidos y los recupera-
dos se mantienen en 10,424 y 122,591, 
respectivamente, informó el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (Sina-
ger). Hasta el 12 de diciembre, se regis-
traban 8,759,745 dosis de vacunas apli-
cadas, de las cuales 4,821,378 eran pri-
meras, 3,697,915 segundas y 240,452 do-
sis de refuerzo, indicó el Sinager en un 
comunicado.

Para diagnosticar los nuevos casos, el 
Laboratorio Nacional de Virología efec-
tuó 861 pruebas, de las que 27 resulta-
ron positivas. En su comunicado, el Si-
nager no reportó nuevos fallecimien-
tos por COVID-19; por tanto, el total de 
muertos sigue siendo de 10,424.

El Sinager tampoco reportó nuevos 
pacientes recuperados, por lo que la ci-
fra total se mantiene en 122,591.

El comunicado indicó que 112 hon-
dureños están hospitalizados a cau-
sa de la COVID-19, de los que 69 se en-
cuentran en condición estable, 35 gra-
ves y 8 en unidades de cuidados inten-
sivos.

A MEDIADOS DE DICIEMBRE 

*** El presidente Biden estará viajando a recorrer y visitar varios 
de los nueve estados afectados ferozmente por más de 40 tornados 
de altísima potencia que causaron un número sustantivo de muertos 
y una destrucción masiva a lo largo de sus recorridos.

 
*** Ayuda masiva será enviada a las zonas afectadas en lo que bri-

gadas de rescate y reconstrucción están llegando desde un buen nú-
mero de estados de la unión americana, también se está recibiendo 
donaciones provenientes de ciudadanos de todo el país para ayudar 
a los que tanto han perdido debido a los tornados que aparecieron 
súbitamente y sembraron pavor durante su paso por las zonas ata-
cadas.

 
*** El tema de la pandemia que se inició hace dos años con la apari-

ción del COVID-19 nos trae nuevamente preocupados debido al he-
cho de que la cepa Delta volvió a coger fuerza, llenando hospitales en 
Estados Unidos y en otros países, al mismo tiempo que causan más 
contaminaciones y más difuntos. En USA la cifra de muertos ya supe-
ró los 800,000 mientras que en todo el globo terráqueo el número de 
muertos ya sobrepasó los cinco millones.

 
*** Veremos que nuevos fallos emite la Corte Suprema de Justicia, 

en los pocos días que quedan del presente año, pues las últimas deter-
minaciones han sido sumamente polémicas y han causado toda una 
serie de comentarios.

 
*** Y está por verse que leyes aprueba el Congreso en los pocos 

días que restan del presente año, en lo que los legisladores republica-
nos y demócratas siguen peleando como perros y gatos.

 
*** Y seguimos pendientes que pasos tomará el presidente ruso, 

Vladimir Putin, que sigue manteniendo más de 120,000 soldados en 
la frontera con Ucrania.

 
Y el nuevo primer ministro de Israel, estará viajando a los Emira-

tos Árabes Unidos, lo que muestra un paso hacia adelante en la rela-
ción de Israel con el mundo árabe.

 
*** Y mientras el Real Madrid sigue ganando juego tras juego en 

España, el Barcelona, que ya fue eliminado de la Copa Champions, 
está perdiendo partido tras partido.

EN CHOLUTECA

Asesinan a padre
 e hijo en cantina

Hay una persona herida por el violento ataque.

Los ahora occisos fueron identificados como 
José Francisco Rodríguez (45) y su hijo José 
Francisco Rodríguez Montoya (20).

Los casos de 
COVID-19 

ascendieron 
a 378,642

Exjefe policial sería el
ministro de Seguridad

Ramón Sabillón.

clusiva confirmaron que Sabillón es el 
más fuerte a ocupar la plaza, dado a su 
capacidad y a que tiene la suficiente ex-
periencia en seguir depurando la institu-
ción, que está sometida a un proceso de 
transformación.

Uno de los miembros de la Comisión 
de Transición dio a conocer, que sí se 
menciona, pero que tiene que ser una de-
cisión de la presidenta electa, quien en su 
momento dará a conocer su gabinete de 
gobierno, con el que piensa salir adelan-
te en su mandato.

Como se recordará, Sabillón denunció 
que en Estados Unidos, que el gobierno 

es responsable de un “burdo montaje” al 
falsificar y filtrar varios informes en los 
que se implica a altos oficiales en el ase-
sinato de dos zares antidrogas del país, en 
lo que supone un nuevo giro a un escán-
dalo que trae de nuevo a la luz de la opi-
nión pública los vínculos entre narcotra-
ficantes y Policía.

Ramón Sabillón Pineda, general que 
dirigió la Policía durante once meses en 
2014, testificó voluntariamente ante la 
Fiscalía para defender que la trama –y, 
por extensión, la corrupción dentro del 
Estado– es mucho mayor de lo que los do-
cumentos revelan. El COVID-19 en EE. UU. ha dejado unos 800 mil fallecidos.

Joe Biden.
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