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REDONDO 
SERÍA NUEVO
PRESIDENTE

DEL CONGRESO
Fuentes ligadas al par-

tido Salvador de Hondu-
ras (PSH), confirmaron, 
que el diputado por Cor-
tés, Luis Redondo, sería 
el próximo presidente 
del Congreso Nacional.

Según confirmó ano-
che Canal 11, de esta ma-
nera el partido Libre es-
taría honrando el com-
promiso adquirido con 
el partido Salvador de 
Honduras.

También se confirmó, 
que, según las negocia-
ciones entre las banca-
das, Redondo fue el que 
se ganó la mayoría de vo-
tos, de los que apoyan de 
que un Libre sea el que 
dirija el Poder Legisla-
tivo.

Por lo que se confirma, 
que Redondo, como pre-
sidente del CN, le entre-
gará a Xiomara Castro, la 
banda presidencial.

De fuentes fidedignas, 
la presidente electa, Xio-
mara Castro y su esposo, 
Manuel Zelaya, dieron su 
bendición a Redondo, 
quien ha demostrado su 
alta capacidad, mientras 
ha sido diputado.

Las elecciones internas y las ge-
nerales costaron alrededor de 4,398 
millones de lempiras, establece un 
informe del sector privado donde 
se destaca que la inversión estatal 
por candidato fue mayor al medio 
millón de lempiras. 

De acuerdo al “Boletín Económi-
co” de diciembre elaborado por el 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), los organismos 
electorales demandaron un finan-
ciamiento de 4,273 millones de lem-
piras que salieron los tributos que 

capta el Estado.
Hubo un financiamiento extra de 

125 millones de lempiras por deu-
da política, ambos montos suman 
casi 4,400 millones de lempiras. En 
las elecciones generales donde sa-
lió ganadora la alianza de hecho Li-
bre, PSH y Pinu con Xiomara Castro 
como la primera mujer presidente 
de Honduras, se eligió un total de 
7,818 candidatos a distintos cargos 
de elección popular, entre directos 
e indirectos. 

El documento revela que la inver-

sión pública hecha en cada aspiran-
te superó los 562 mil lempiras, pe-
ro los aspirantes gastaron, aparte, 
alrededor de 146 millones promo-
cionando sus atributos, mayormen-
te, en la televisión, la radio y redes 
sociales.

De estos 146 millones, la mejor ta-
jada se la llevaron diez televisoras y 
cuatro radioemisoras que captaron 
alrededor de 139 millones; las redes 
sociales, cinco millones; y la prensa 
escrita apenas 2.8 millones de lem-
piras, detalla el reporte. (JB)

Los empleados de Hondutel
protestaron por falta de pago 

Casi L4,400 millones les costó a los hondureños el cambio de gobierno 

Los empleados de la Empresa 
Hondureña de Telecomunicacio-
nes (Hondutel), realizaron una jor-
nada de protestas pacíficas exigien-
do que se les haga efectivo el pago de 
sus salarios. 

Tras varios días de amenazas los 
empleados cumplieron y realizaron 
la protesta pacífica, al tiempo que so-
licitaron que el nuevo gobierno haga 
lo necesario para recuperar la estatal 
de las comunicaciones. 

El presidente del seccional nú-
mero uno de Hondutel de Francis-
co Morazán, Edgar Morales, señaló 
que no se les ha cumplido con el pa-
go del decimocuarto que se les debe 
desde junio. 

“Este se nos debe y también el 
sueldo de noviembre y estamos pre-
ocupados porque no sabemos que va 
pasar con el aguinaldo también, con 
el sueldo de diciembre ya el gerente 
de Hondutel ya se va y no le vemos 
que quiera accionar en nada”, lamen-
tó Morales.

Los empleados indicaron que ellos 

buscan la forma de cómo el gobierno 
pueda rescatar la institución, y seña-
laron que son dos mil empleados los 
que tiene la institución que necesi-
tan su pago.

Por medio de las asambleas infor-
mativas los empleados se están po-
niendo de acuerdo que acciones se 
podrían tomar al no tener respues-
tas positivas por parte de las auto-
ridades. 

“Realmente estamos pagando por 
trabajar, porque durante la pandemia 
veníamos a trabajar y no se nos cum-
plía con las medidas de bioseguridad, 
sin embargo, estuvimos firmes y no 
es posible que este gerente no nos 
cumpla”, recalcó Morales. 

Al tiempo que aseguró que han te-
nido algún tipo de acercamiento con 
las autoridades de la institución y es-
tas solo les dicen “que los números 
no son buenos, pero no busca inver-
sión”. 

Por su parte, el gerente de Hondu-
tel, Melvin Maldonado, reiteró que 
esta institución requiere de una in-

versión de 100 millones de dólares 
para aumentar la cobertura del servi-
cio de internet a nivel nacional.

“Hemos planteado un programa 
que está por el orden de los 100 mi-
llones de dólares, pero también en-
tendemos que el país tiene endeuda-
miento y nosotros podríamos ejecu-
tar ese programa en fases”, detalló 
Maldonado.

Y aseguró que las inversiones pue-
den ser en fases de 35, 25 o 10 millo-
nes de dólares para aumentar la co-
bertura de internet.

Maldonado, manifestó que si Hon-
dutel no vende, instala y cobra algún 
servicio “no tenemos ingresos y los 
fondos que obtenemos están orien-
tados al salario y queda poco para in-
vertir”.

Detalló que las pérdidas que re-
gistró Hondutel en 2020 fueron al-
rededor de 300 millones de lempi-
ras, señalando que la pandemia pro-
vocó que las empresas cerraran sus 
negocios evitando una generación 
de tráfico de llamadas. 

FORTALECERÁN
LA LUCHA
CONTRA DENGUE

La Región 
Metropolitana de Salud 
(RMS) reiteró que se 
sumarán a la lucha 
para hacer respetar la 
ordenanza para sancionar 
a los que no colaboren 
durante los operativos 
contra el dengue. En la 
Mesa Multisectorial nos 
hemos comprometido, 
queremos que se cumpla 
esa ordenanza que obliga 
a las personas a cooperar 
con el control vectorial, 
señaló Harry Bock, jefe de 
la RMS. 

NO RETARDAR
ACUERDO
LIMÍTROFE

“El Congreso Nacional 
no puede retardar la 
ratificación del acuerdo 
limítrofe marítimo 
firmado por Honduras 
y Nicaragua”, afirmó el 
titular de la Dirección 
General de la Marina 
Mercante (DGMM), Juan 
Carlos Rivera García. 
Explicó que con el acuerdo 
ratificado por el Congreso 
Nacional se procederá 
oficialmente a ejercer la 
soberanía exclusiva “no 
solo a lo interior de Golfo 
de Fonseca, sino que fuera 
del cierre de la bocana del 
Golfo”.

MÉDICOS PIDEN
NO CERRAR
LOS TRIAJES

A criterio del doctor 
Carlos Umaña, dirigente 
del gremio en San Pedro 
Sula, Cortés, el cierre de 
los centros de triaje es una 
decisión “torpe”, ya que el 
país atraviesa por una fase 
crítica de la emergencia 
epidemiológica, agudizada 
por las nuevas variantes 
de COVID-19.

Empleados de Hondutel realizaron una jornada de protesta por la falta del decimocuarto, pago 
mensual y “aguinaldo”. 

INVERSIÓN EN EL PROCESO DEMOCRÁTICO

Casi 4,400 millones les costó a los hondureños el cambio de 
gobierno en las elecciones donde resultó favorecida con amplia 
mayoría Xiomara Castro de Libre, PSH y el Pinu-SD. 

Y PIDEN EL RESCATE DE LA EMPRESA

Luis Redondo.
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Carlos Antonio Carrasco
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Una abuela en Honduras

LA PAZ, Bolivia

Las elecciones del 28 de noviembre fueron aceptadas 
por oficialistas y opositores, concediendo la victoria de Xio-
mara Castro (62) por 53%, bien por encima de su principal 
contrincante, el alcalde Nasry Asfura. Todos los comicios 
anteriores de los últimos 20 años estuvieron cuestionados 
por los perdedores atribuyendo fraudes repetitivos. Xiomara 
se convirtió en la figura emblemática de la resistencia al 
esquema conservador instaurado luego del golpe de 2009, 
que expulsó a su esposo Manuel “Mel” Zelaya (69) de la 
presidencia, vistiendo solo pijama y pantuflas, pero colado a 
su inefable sombrero alón, a bordo de aquel avión expreso 
desde Tegucigalpa hasta San José de Costa Rica. La enérgica 
acción militar tuvo como motivación que “Mel”, con entusias-
mo deportivo, se acopló a la línea trazada por Hugo Chávez, 
afiliándose al ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América), actitud que alarmó a los sectores más re-
accionarios del país y que estimuló a los castrenses a tomar 
esa drástica decisión. Lamentablemente, desde entonces 
Honduras confrontó una sospechosa relación de los mandos 
supremos con las mafias del narcotráfico. En efecto, el actual 
presidente Juan Orlando Hernández está en la mira de la 
DEA, implicado por su hermano “Tony”, que purga cadena 
perpetua en una prisión americana, sentenciado por tráfico de 
drogas. Irónicamente, uno de los principales contendores en 
las recientes elecciones es Yani Rosenthal, liberado luego de 
cumplir -en Estados Unidos- tres años de condena por lavado 
de activos oscuros. Dentro de ese escenario, efectivamente, 
Xiomara aparece más limpia que la Madre Teresa de Calcuta y 
el elector depositó su esperanza en la abuela ejemplar, cuyas 
inclinaciones izquierdófilas podrían diagnosticarse como una 
enfermedad infantil, menos grave que aquella que contaminó 
a sus contrarios, cautivos de vínculos con gente detestable.

Bajo ese aroma malsano, Honduras, una nación que, si bien 
no tiene los recursos naturales de otras en la región, cuenta 
en cambio con esa población batalladora contra el medio 
ambiente, a veces agreste que, por falta de oportunidades 
laborales, obliga a su juventud a buscar otros horizontes y 
engrosar esas macabras caravanas para migrar hacia el ima-
ginario paraíso americano. A ello, hay que anotar la amenaza 
delictiva de las pandillas (las maras) que hacen del secuestro 
y la violencia callejera una actividad rentable.

En cuanto al mal olor de su clase dirigente, recuerdo con 
nostalgia las personalidades de brillante fuste que goberna-
ban otrora desde la máxima testera de Tegucigalpa, como 
Ramón Villeda Morales (el Pajarito) o Carlos Roberto Reina 
(1994-1998), talentoso estadista. Hoy en día, ni siquiera en 
otros niveles hay jurisconsultos como Max Velásquez o par-
lamentarios elocuentes tal que Antonio Ortez Turcios, sean 
liberales o “cachurecos” (conservadores), que hacían del 
sistema bipartidista un esquema constitucional civilizado. Es 
triste pensar que la pobreza persistente (60%) y la demagogia 
populista a la mode se apropien de ese espacio con el riesgo 
de empeorar la ya preocupante situación económica existente. 
Xiomara, si oye más a la razón que a su despistado marido, 
vencerá el reto de reconducir la nave del Estado alejada de 
las procelosas aguas de la corrupción sistémica y lacerante. 
En el plano regional, en nada ayudaría a Xiomara aproximarse 
a aquellos estados fallidos cuyo remedo de socialismo ha 
dado por único resultado la expansión del hambre y la mi-
seria. Teniendo en cuenta que buena parte de sus ingresos 
fiscales derivan de las remesas que envían sus connacionales 
asentados en el extranjero y de la necesidad de inversiones 
extranjeras, el relacionamiento soberano pero amistoso con 
Washington y la Unión Europea se hace inevitable, cuidando 
de no caer en improvisaciones peligrosas como su vecino 
salvadoreño, atrapado por las “maras” locales.

Los sinceros amigos de Honduras deseamos a Xiomara 
buen viaje hacia ese futuro ignoto.

Carlos Antonio Carrasco es boliviano,
doctor en Ciencias Políticas y miembro de la

Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

Carolina Alduvín 
PERFILES

La señora electa con votos prestados, en algún momen-
to presentó su plan de gobierno para refundar el país, que 
pone como primer punto absoluto: “Construcción del Estado 
Socialista Democrático. El fin supremo de la sociedad y del 
Estado es el ser humano; la protección de los derechos del 
pueblo soberano y la naturaleza”. Y hasta el tercer punto 
menciona: “Lucha contra la corrupción y el abuso de poder”. 
El documento está fechado a principios de septiembre y con 
los nombres de tres ilustres desconocidos como designados; 
o sea, previo a aliarse con los presidenciables de los otros dos 
partidos que conjuraron una nueva derrota. Cabe preguntar, 
¿qué partes se modificaron, o cambiaron de orden? Si acaso 
ocurrió, o solo se desplazaron posiciones para acomodar a 
los aliados y su séquito.

Sin embargo, un par de días luego de las elecciones, circula 
un escrito con 30 propuestas para los primeros 100 días de 
su gobierno, donde la intención de arrancar justo donde le 
impidieron continuar a su marido, es decir, convocar una con-
sulta popular desde el primer día de su gobierno, para llamar 
a una Constituyente, ha pasado al número 2, solo detrás de 
la derogación del conjunto de leyes vigentes “aprobadas en la 
hemorragia legislativa del 2013 para conformar la dictadura”. 
Mientras que el combate a la perniciosa corrupción, queda 
relegado hasta el punto 14, no como tal, sino como posible 
fuente de financiamiento a un supuesto ingreso universal para 
las familias pobres, que nadie sabe en base a qué se van a 
definir, pero podemos imaginarlo viendo los ejemplos de los 
populistas de izquierda que plagan el continente, coloso del 
norte incluido. Hasta el punto 28, se refiere a instalar una 
CICIH-2, creada por su gobierno, con el apoyo de la ONU.

Con mayor sensatez y consciente de lo sensible del tema, 
no tardó mucho en salir a desmentir el punto, un aliado que 
coordina la transición. Lo que deja apenas un respiro y nos 
indica que habrá que estar en guardia, con mayor razón si, 
en base a los escrutinios especiales, las liebres o sus aliados, 
recuperan escaños. Es importante que, antes de tomar pose-
sión del mando, las instalaciones, el presupuesto, los bienes 
del Estado y todo lo que conlleva una nueva administración, 
se haga una limpieza profunda del muladar que dejan tras 
sí, los que se van. Sin mencionar la magnitud e impacto de 

las deudas que quedan sobre las espaldas de los contribu-
yentes que cumplen. La pretendida compra de votos, dudo 
que deje algún grado de libertad para maniobrar regalando 
más dinero a los no definidos pobres.

La población está convencida de que solo la extradición 
al Distrito Sur de NYC les llenará la ilusión de ver al todavía 
gobernante tras las rejas. ¿Por qué no se aspira a barrer con 
nuestra propia escoba? De acuerdo, mientras el fiscalito de 
juguete siga en funciones, nadie lo va a acusar ni a probar 
nada; es más, debe haber logrado un buen arreglo, si no 
se repitieron los acontecimientos de 2017, por su parte los 
congresistas, aprovechando lo que les queda para hacer 
y deshacer, están protegiendo -según se dice- hasta a los 
encargados de destapar las cloacas.

Es saludable comenzar por recomponer el marco legal, 
deformado por todas esas leyes aberrantes que menciona en 
el punto 1, la de las ZEDE, Consejo de Seguridad y Defensa, 
de Secretos, de Escuchas, de Coalianza y del propio CN. 
La que permite al Ejecutivo subordinar a los otros poderes, 
como sea que se llame, debe estar incluida, al igual que las 
que promulgan estos días y los que quedan para cerrar la 
presente legislatura. Eso equivale a pasar la escoba, no la 
que temen los empleados públicos. Lavar, a continuación, 
debería ser la recuperación de todo lo erosionado al patri-
monio estatal, no sé con qué poder de negociación, si entre 
las filas liebres también hubiese beneficiados, no dispuestos 
a renunciar a privilegios.

Ventilar, sería crear las condiciones para que el latrocinio 
y la corrupción se investigue, judicialice, se impongan penas 
justas y no se olvide la devolución de los recursos. Dar el 
ejemplo, sometiendo a las mismas medidas a sus militantes 
por actos análogos, previos al experimento denominado 
cuarta urna, sí que sería revolucionario. No está entre sus 
promesas, pero los haría ver muy bien. Habrá quien argumente 
que eso ya pasó, lo que no pasa es la oportunidad de lucir 
justa y sincera ¿habrá quién la respalde? Al ser demasiado 
pedir, que comience por los rivales. 

Barrer, lavar, ventilar y quemar

carolinalduvin46@gmail.com
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LA DESPEDIDA
REPRODUCIMOS párrafos 
de un artículo que mandó 
Olban a sus contactos, en 
elogiosa nota a la despedida 
tributada a Ángela Merkel. 

“Con seis minutos de calurosos aplau-
sos, en las calles, balcones, ventanas, 
todo el país aplaudió durante 6 minutos 
- ¡espectacular ejemplo de liderazgo y 
defensa de la humanidad!”. “Los alema-
nes la eligieron para dirigirlos, y ella di-
rigió a 80 millones de alemanes durante 
18 años con competencia, habilidad, de-
dicación y sinceridad”. “Ella no dijo ton-
terías”. “No apareció en los callejones de 
Berlín para ser fotografiada”. “Apodada 
“La Dama del Mundo” fue descrita como 
el equivalente a seis millones de hom-
bres”. “Durante estos dieciocho años 
de liderazgo de la autoridad en su país, 
no se registraron transgresiones en su 
contra”. “No asignó a ninguno de sus fa-
miliares a un cargo en el gobierno”. “No 
afirmó ser la creadora de glorias”. “No 
recibió pagos millonarios, ni nadie ani-
mó su actuación”. “No recibió cartas ni 
juramentos, no luchó contra los que la 
precedieron”.

“Merkel dejó la posición de liderazgo 
del partido y se la entregó a quienes la 
siguieron, y Alemania y su pueblo ale-
mán están en las mejores condiciones de 
todos los tiempos”. “La reacción de los 
alemanes no tuvo precedentes en la his-
toria del país”. “Toda la población salió 
a los balcones de sus casas y la aplaudió 
espontáneamente durante 6 minutos 
seguidos”. “Una ovación de pie a nivel 
nacional”. “Alemania se mantuvo como 
un solo cuerpo despidiéndose de su lí-
der, una doctora en fisicoquímica que 
no fue tentada por la moda o las luces 
y no compró bienes raíces, autos, yates 
y aviones privados, sabiendo que ella es 
de la antigua Alemania Oriental”. “Dejó 
su puesto después de dejar Alemania 
en la cima”. “Se fue y sus familiares no 
reclamaron ventaja”. “Dieciocho años 
y nunca cambió su vestuario”. “En una 
conferencia de prensa, una periodista 
le preguntó a Merkel: Notamos que es-
tás usando el mismo traje, ¿no tienes 
otro?”. Ella respondió: “Soy una emplea-

da del gobierno y no una modelo”. “En 
otra rueda de prensa, le preguntaron: 
¿Tiene sirvientas que limpian su casa, 
le preparan la comida, etc.? Su respues-
ta fue: “No, no tengo sirvientes y no los 
necesito”. “Mi esposo y yo hacemos este 
trabajo en casa todos los días”. “La Sra. 
Merkel vive en un apartamento normal 
como cualquier otro ciudadano”. “Vivió 
en este apartamento antes de ser ele-
gida canciller de Alemania. Ella no la 
abandonó y no es dueña de villa, cria-
dos, piscinas ni jardines”. 

Y para los que no estaban informa-
dos, algo que siempre llevó en alto y 
siempre dejó en claro donde quiera que 
iba: “Siempre haré las cosas como a Dios 
agradan, porque le temo y porque le sir-
vo con todos mis bienes y todo mi cora-
zón; porque desde hace muchos años le 
abrí mi vida y mi corazón a Jesucristo, 
y desde entonces soy cristiana, no solo 
de palabra sino sobre todo de hechos”. 
Un dato adicional. El ejército, días an-
tes de su último día, homenajeó a su 
canciller con un desfile militar de an-
torchas. Su discurso apenas duró cinco 
minutos y su última frase fue “les agra-
dezco de todo corazón”. Con derecho a 
escoger tres melodías estas fueron las 
que Merkel pidió que el ejército inter-
pretara: “Un tema popular que muchos 
alemanes conocen la letra, --éxito de la 
cantante Punk Nina Hagen-- Du hast 
den Farbfilm vergessen (Has olvidado 
la película de color). Considerada una 
crítica al régimen comunista de la RDA 
bajo el que ella vivió gran parte de su 
niñez y juventud”. “La segunda una 
balada melancólica “‘Deberían llover-
me rosas rojas’”. “La tercera selección 
fue un himno cristiano del siglo XVIII: 
Großer Gott, wir loben dich (Dios santo, 
alabamos tu nombre)”. “La elección de 
sus predecesores, Gerhard Schröder, 
fue My Way de Frank Sinatra y la de 
Helmut Kohl, Oda a la Alegría”. (Si de 
complacer melodías se trata, sin duda 
el Sisimite hubiese pedido en 
marimba “La Morenita de Su-
yapa”: “Desde los cerros de pla-
ta se divisa mi pueblito como 
manto en un palmar…”).

Saber escuchar y 
conceptualizar

No es fácil guardar silencio en medio de tanto ruido, precisamente en 
la época de explosión de las redes digitales, donde cada quien dice lo 
primero que se le ocurre o ha escuchado decir por ahí, sea que tenga la 
razón o carezca por completo de ella; o que incluso desconozca el razo-
namiento lógico. La verdadera “Razón” debe ser razonable, fundamentada 
y comedida. Pero el comedimiento o la mesura es algo que escasea en el 
abanico de valores (o de antivalores) de nuestro tiempo. No me refiero solo 
a Honduras, sino que a un fenómeno de orden mundial.

Aunque el tema fue sugerido por Erich Fromm en su libro “El arte de 
escuchar”, personalmente creo que el principio de entrada es el sosiego 
mismo, tanto en la vida individual como en las pequeñas comunidades 
que aspiran a convertirse en entidades pensantes. Saber escuchar a los 
demás es un arte; pero también es algo emparentado con el sosiego 
conceptual y vivencial, ello a pesar que Ortega y Gasset sugería que el 
mundo es irracional, y que lo único que le queda al filósofo es interpretarlo 
racionalmente, con lo cual contradecía un poco la vieja racionalidad de los 
pensadores clásicos. 

Sin embargo, es harto difícil escuchar y saber respetar a los demás, 
cuando se impone el reino de la necesidad por la vía del hambre, la en-
fermedad, el desempleo, la falta de agua potable y la intemperie. Es el 
momento en que la persona necesita un salvamento concreto e inmediato 
ajeno a las jerigonzas ideológicas. Lo curioso es que los individuos que viven 
muy cómodamente con “los tres tiempos de comida con manteca”, con 
despilfarros monetarios y que viajan en carros demasiado lujosos, caigan 
en actos de irracionalidad, ya sea a nivel de los lenguajes particulares o en 
acciones que colindan con la agresión violenta; o extremadamente violenta. 
Las explicaciones probables es que tales individuos carecen de una for-
mación teórica equilibrada; o que están atrapados en una visión ideológica 
dogmática; o sus valores éticos están ausentes; o que, finalmente, han 
caído en las garras de un estrés “incontrolable”.

Pero volviendo al comienzo, saber escuchar a los demás es algo que 
produce una satisfacción muy íntima. Sobre todo si los interlocutores ex-
hiben ideas e informaciones contrarias a las nuestras. Porque algo positivo 
se puede y se debe sacar después de escuchar durante varios minutos, 
o varias horas, a las personas que opinan diferente de nosotros, en tanto 
que el respeto a las opiniones ajenas es importante, como parte integral 
de una democracia realmente tolerante y pluralista. Es de suponer, en este 
punto, que los arrogantes y los intolerantes se molestan cuando incluso 
uno guarda silencio y les escucha atentamente. Porque perciben el silen-
cio como ausencia de aplausos hacia ellos. No se les ocurre que uno les 
escucha y les aprecia por el simple hecho de ser paisanos o de pertenecer 
al género humano. Aquí el amor al prójimo entra en juego. 

Otro motivo de satisfacción de saber escuchar a los demás, es que 
permite al sujeto fotopensante reflexionar con sosiego y profundidad, a fin 
de construir una serie de conceptos hilvanados en torno de la cruda rea-
lidad del mundo, en tanto que la lógica camina más allá de los silogismos 
y trata, en consecuencia, de penetrar las enmarañadas circunstancias de 
cada país, de cada región y del “Universo” en general. Como contrapartida 
lo deseable y lo esperable es que también aquel que sabe escuchar sea 
escuchado, a su vez, por los demás. Pero claro, en un mundo ruidoso y 
explosivo cargado de “reguetón” obsceno y violento, se debe comenzar 
por uno mismo. Es decir, mediante un proceso autodisciplinario en el curso 
del cual se debe aprender la prudencia y la capacidad de escuchar los 
pálpitos de las personas enredadas, de los arrogantes, de los humildes 
y de los desencantados; inclusive de los taimados y de los que padecen 
de fijaciones mentales aparentemente incurables. Digo “aparentemente” 
porque mientras alguien tenga vida puede aprender a modificar sus formas 
conductuales, sus verborreas altisonantes, lo cual significa, entre otras 
cosas, aprender a madurar. 

Conocemos el mundo de contradicciones en el cual por regla general 
subsistimos y a veces avanzamos, con derrotas y éxitos parciales. Las 
contradicciones fueron percibidas y estudiadas por los filósofos antiguos, 
desde los pitagóricos pasando por Heráclito y Empédocles, hasta arribar 
al “principio de no contradicción” de Aristóteles. Pero es Guillermo Hegel, 
en plena modernidad clásica, quien sistematiza la idea y el desarrollo de 
las contradicciones en la “Historia”. Hegel hizo alta “Filosofía” en torno 
de las contradicciones normales y las antagónicas. Y algo llamativo que 
la mayoría de sus lectores olvidan, es que Hegel postuló que incluso los 
contrarios antagónicos en un momento dado pueden conciliarse. En caso 
que sea imposible tal conciliación, desde el roce o fricción de los contrarios 
aparecerá un tercer fenómeno sintetizador.

Segisfredo Infante
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No cabe la menor duda que este es un tema de capital importancia en 
nuestro país, habida cuenta del dimensionamiento de la corrupción y el 
constante quebrantamiento de la transparencia, tal como lo evidencian los 
hechos concretos, accionar que ha transcendido a nivel internacional y que 
amerita una pronta y expedita decisión gubernamental, con miras a superar 
tan nefasto proceder.

Coincidimos con tratadistas del tema cuando señalan que “la corrupción 
ha dejado de ser, si es que alguna vez lo fue, un problema simplemente moral 
o ético. Es algo que afecta y concierne a la economía del país, a la lucha 
para erradicar la pobreza, a la credibilidad y legitimidad del sistema político, 
a la gobernabilidad democrática y al funcionamiento, efi ciencia y efi cacia 
del Estado de derecho. No es posible luchar contra la pobreza y construir 
la democracia si, al mismo tiempo, no libramos una lucha abierta y decidida 
en contra de la corrupción”.

Estamos seguros que la electa presidenta de la República Xiomara 
Castro de Zelaya asumirá un papel de primera en contra de la corrupción, 
habida cuenta que su anhelo es erradicarla e implantar una administración 
transparente y funcional. Creemos que gracias a su anhelo primigenio y 
positivo accionar el próximo año se implantará en nuestra Honduras un 
gobierno que propiciará una efectiva participación ciudadana y una reduc-
ción o eliminación de la corrupción, la que hoy tiene al pueblo hundido en 
la peor de las miserias. 

A propósito de lo que estamos señalando, recuérdese que desde enero 
del año pasado el gobierno decidió no renovar el convenio que dio vida 
a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), 
ente que en sus cuatro años de existencia presentó más de una docena de 
casos de alto impacto por corrupción de funcionarios del Estado.

Evidentemente, con la salida de la (Maccih), las acusaciones que presentó 
el Ministerio Público (MP) se fueron revirtiendo y casi todos los acusados, 
han sido sobreseídos dejando supuestamente clara su inocencia, a pesar 
de los millones de lempiras que fueron desfalcados, con el consiguiente 
perjuicio para toda la hondureñidad y lo que, bajo ninguna circunstancia 
debería quedar en la impunidad.

Con relación a lo anterior, es procedente destacar que Honduras bajó dos 
puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 (IPC), de Transpa-
rencia Internacional, esta es su califi cación más baja cayendo en el ranking 
de países del puesto 146 al 157 de 180 que son evaluados. Evidentemente, 
el índice califi ca a Honduras con 24 puntos, dos menos que los 26 que tuvo 
en 2019 y, según el índice, es el cuarto país más corrupto de América, 
solo por detrás de Nicaragua (159), Haití (170) y Venezuela (176).

Es procedente y oportuno señalar que el problema de la tan nefasta corrup-
ción y la impunidad en Honduras es realmente profundo y multicausal y por 
ello surgen altos niveles de pobreza e inequidad entre la población, tal como 
lo demuestran los hechos concretos. Luego, con la llegada de la Covid-19 y 
el paso de dos huracanes categoría cuatro empeoraron la situación de vida 
de millones de hondureños.

También es de puntualizar que con motivo de la llegada a nuestro país 
de la COVID-19, se procedió a la compra de hospitales móviles y medica-
mentos al margen de la ley, que al fi nal resultaron en un saqueo para el país. 
En ninguna circunstancia puede permitirse que ello vuelva a ocurrir y a su 
vez debe deducirse responsabilidad a esos delincuentes.

Evidentemente, actualmente no se dispone de un conocimiento completo 
o de expedientes jurídicos que abarquen el fenómeno de la corrupción en su 
totalidad. Esto no se debe únicamente a la existencia de un campo inexplo-
rado, sino también a la carencia de modalidades de registro de los casos de 
corrupción que sean apropiadas y diferenciadas. Por ello, al hacer la evaluación 
del fenómeno de la corrupción no se debe pasar por alto que todavía este 
campo delictivo sigue prosperando en la clandestinidad. Recordemos que 
tenemos casos impunes y desconocidos, pero debe tenerse presente que 
el destape de los delitos de corrupción no debe ser cosa de la casualidad. 
Callar, o hacerse de la vista gorda, fomenta el incremento del fenómeno de 
la corrupción. El tema no debe ser tratado como tabú ni debe ser tampoco 
ideologizado, sino como una realidad que no puede quedar en la impunidad.

Es de puntualizar que la corrupción tiene lugar sobre todo en los campos 
de intersección entre el sector privado y el sector público. Para que haya un 
corrupto debe haber un corruptor. Detrás de cada corrupto hay un corruptor, 
eso no se debe simplemente omitir. Muchos empresarios consideran el so-
borno como indispensable para asegurarse proyectos, pedidos o licitaciones, 
son califi cados como un mal necesario, es decir como un medio justifi cado 
para el objetivo.

En esencia la electa presidenta Xiomara, tiene un reto de primera, pues 
la eliminación de la corrupción es un imperativo categórico. No será una tarea 
fácil, pero llegó el momento en que todos los sectores de la sociedad asuman 
un papel protagónico contribuyendo con la gobernante a la eliminación de 
tan saqueador y destructivo accionar, vale decir contribuyen en la deducción 
de responsabilidad a todos los saqueadores de este país.

Sobre la figura de la
corrupción y la transparencia

en nuestra Honduras

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com



Jorge Theresin Flores Callejas

Xiomara Castro de Zelaya, presidenta electa de la 
República de Honduras, debe con gran responsabilidad 
personal caminar por el camino de unidad, desarrollo y de 
dignidad de país, defendiendo los nuevos ideales de un 
partido que llega junto a una alianza y que se convertirá 
en el primer gobierno en Honduras encabezado por 
una mujer. A propia iniciativa de la presidenta electa, su 
gobierno se convertirá en una unidad de entendimiento, 
tolerancia y paz.

No podría escribir este artículo sin mencionar al ex-
candidato del Partido Nacional quien continúa siendo un 
gran servidor público y que siempre le sirvió a Honduras 
por su convicción de ciudadano responsable. En sus 
propias palabras: “Que Dios la ilumine y la guíe para 
que en su administración haga lo mejor en benefi cio de 
todos. Respetamos la voluntad del pueblo expresada en 
las urnas, porque esa es la decisión de las mayorías”. De 
la misma manera las palabras de Antonio Cesar Rivera: 
“El Congreso debería ser dirigido por alguien del Partido 
Libertad y Refundación, porque nosotros sacamos 48 
diputados en 2013 y nos dieron la oportunidad en el 
Congreso”. 

En el pasado antes de contar las papeletas se escu-
chaban acusaciones de fraude y protestas, pero esta 
vez no ha habido disturbios, gracias a que Asfura y 
Rosenthal hayan reconocido su pérdida, podemos tener 
una transición pacífi ca que nos da la oportunidad de que 
Castro Zelaya pueda trabajar con el respaldo de todos.

Hoy tenemos la unidad y la estabilidad política de la 
nación hondureña, para propiciar un desarrollo integral, 
equitativo sin modelos importados que dé respuesta a 
las demandas de una sociedad en crecimiento, pluralista 
y participativa.

 Por lo que conozco de la presidenta electa, es una 
persona receptiva que, aunque su plataforma es socialista 
no desconoce todas las tendencias pluralistas del mundo.

Considero por su actuar y trabajo como primera dama 
cuando acompañaba al entonces presidente Zelaya a 
la ONU en Nueva York, ella se ubica políticamente por 
su profesionalismo y sentido común como una persona 
humanista y considero que su accionar, se fundamenta 
en el respeto a la dignidad y en el desarrollo integral de 
la persona humana.

El nuevo gobierno no puede crear una división de 
derecha o izquierda, debe reconciliar a su pueblo con 
inteligencia y esfuerzo como lo dice la canción que inter-
preta su nieta; “Por amor a nuestra patria apagaremos 
el dolor es momento de luchar por la reconciliación…”. 

En Honduras los únicos perdedores deben ser la 
corrupción, el subdesarrollo y el crimen, todos quere-
mos una República de Honduras ejemplar, por lo tanto, 
todos somos vencedores, si logramos iniciar con una 
verdadera agenda social, donde no se permitirá avan-
zar la miseria absoluta, sino el crecimiento de todos los 
factores económicos para benefi cio de cada una de las 
familias hondureñas.

Para lograrlo, el nuevo gobierno, deberá enfrentar 
los grandes desafíos nacionales: corrupción, infl ación, 
inseguridad, crimen organizado, exclusión social, la 
emigración masiva de los hondureños por falta de 
trabajo, salarios dignos, educación, medio ambiente, 
salud, entre otros desastres actuales de inefi ciencia 
gubernamental.

Estoy seguro de que Xiomara Castro en su gobierno 
será totalmente transparente y tendrá adecuado manejo 
de los recursos del Estado, porque ella sueña con una 
Honduras mejor y quiere heredarles a sus hijos el buen 
nombre y un país en crecimiento.

 Ella para lograrlo tendrá que dirigirnos a todos, ya 
que el capital más importante de un país son sus recur-
sos humanos. Los hondureños deberemos aprender a 
integrarnos a un plan nacional de unidad con ideales 
comunes.

No será fácil, ya que estamos empezando en cuota 
cero, reservas agotadas, confl ictos sociales no resueltos, 
pero bajo el liderazgo de la presidenta electa, obten-
dremos una democracia fortalecida que garantice un 
nuevo porvenir.

La comunidad internacional está observando como 
empezamos a caminar y evolucionar y su apoyo no 
faltará. Cualquier economía por débil que sea no se 
transforma con la ayuda internacional, ni tampoco es la 
ayuda internacional la que lo saca del subdesarrollo, y 
peor la que le dé su independencia económica y generar 
las condiciones necesarias para la paz social, somos 
nosotros los hondureños que debemos prepararnos 
para este mejor futuro, mucho más exigente y para 
lo cual se requiere la unidad nacional.

Tengo fe y seguridad que, la presidenta electa tomará 
el mejor camino, también tengo fe que dentro de 4 años 
encontraremos un nuevo o nueva líder que con el camino 
ya trazado nos traerá bienestar económico y paz, y con 
los gobiernos sucesivos triunfaremos todos y recordare-
mos el gobierno de Castro Zelaya como un ejemplo para 
nuestras honduras, cuna de raíces profundas, familiares, 
naturales y sagradas.

Los miles de buenos

nombres de etnias: minúscula y concordancia
Los nombres de et-

nias, pueblos, tribus o 
comunidades indígenas 
son sustantivos comu-
nes, que, a diferencia 
del inglés, en español se 
escriben con minúscula y 
cuyas formas de plural y 
femenino siguen las nor-
mas generales.

En los medios de comu-
nicación, sin embargo, no 
es raro ver algunos de ellos 
escritos con mayúscula y 
sin la fl exión de número o 
género, como en «Son protagonistas de la creación 
del mundo según el libro sagrado de los Maya», «Huyó 
de Sri Lanka porque pertenece a los tamil» o «Se trató 
de un hombre sano y joven de la cultura Navajo».

Dado que se trata de nombres comunes, van en 

minúscula, tal como ex-
plica la ortografía aca-
démica, y pueden tener 
formas femenina y mas-
culina, así como plural. 
Por tanto, igual que no se 
escribe los Mongol o las 
Visigodo, sino los mon-
goles y las visigodas, no 
hay razón para no hacer lo 
mismo con los mapuches, 
las aimaras y otros nom-
bres que aluden a pueblos, 
tribus, comunidades y 
etnias.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría 
sido «Son protagonistas de la creación del mundo 
según el libro sagrado de los mayas», «Huyó de Sri 
Lanka porque pertenece a los tamiles» y «Se trató de 
un hombre sano y joven de la cultura navaja».
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SEGÚN ÚLTIMO INFORME ANUAL DEL COHEP

Un efecto “rebote” del PIB este año
compensará contracción del 2020

El crecimiento económico de es-
te año compensará el -9.5 por ciento 
de contracción del 2020, indicó ayer 
el sector privado al proyectar que el 
PIB rondará entre 8 y 9 por ciento 
con un incremento en los flujos de 
remesas familiares.

La proyección de aquí al 31 de es-
te mes es un poco conservadora en 
relación a las cifras oficiales que ha-
blan de 10 y 11 por ciento. En el “Bo-
letín Económico” de diciembre o el 
último del año, la cúpula empresa-
rial recalca factores positivos como 
el aumento de las exportaciones con 
que cerrará el país este año.

También un mayor gasto del sec-
tor privado, incremento en ingresos 
de los hogares, recuperación de em-
pleos y una notable campaña de va-
cunación, según expuso el director 
de Política Económica del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Santiago Herrera.

Este crecimiento es “un efecto 
rebote sustancial que hace suponer 
que la caída de -9 (por ciento) en el 

DATOS
De acuerdo al reporte de 

los empresarios, la inflación 
se ubicaría en 4.95 por ciento, 
muy pegada al margen supe-
rior de tolerancia fijado por el 
Banco Central de Honduras, 
por los elevados costos de los 
combustibles, los insumos al 
sector agrícola, entre otros 
factores. Se considera como 
positivas las reservas en dóla-
res que serán suficientes para 
7.5 meses de importaciones y 
6,700 millones de dólares a la 
fecha, mayor en más de 1,500 
millones en relación al mis-
mo mes del 2020. 

zoom 
Pero advierte cinco

 riesgos en el horizonte

TRANQUILIDAD POSTELECTORAL TAMBIÉN CONTRIBUYE

“Aguinaldos” dinamizan
actividades comerciales 
Un aproximado de 13 mil millo-

nes de lempiras continúan dinami-
zando el comercio hondureño, qui-
zás no al nivel de la prepandemia 
pero mejor en relación al año pasa-
do, según gremiales privadas.

En la capital del país, donde tra-
baja la mayoría de empleados pú-
blicos, los centros comerciales 
permanecen llenos de comprado-
res mientras se refuerzan las medi-
das de bioseguridad contra la CO-
VID-19.

Este comportamiento es a nivel 
nacional y es empujado, además, 
por las exportaciones de café que 
gozan hoy día de los mejores pre-
cios en los mercados internacional 
y de los constantes flujos de reme-
sas, señalan economistas. 

La próxima semana se espera un 
mayor movimiento, previó ayer el 
director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina, ya 
que, para estas fechas, la mayoría 
de personas con empleos perma-
nentes habrá recibido su decimo-
tercer mes de salario.

El gobierno fue el primero en ha-
cer estos desembolsos a comien-
zos de este mes, pagando alrede-
dor de 4,000 millones de lempiras 
entre aproximadamente 237 mil 
burócratas. El sector privado lo 
ha venido pagando de forma pau-
latina. 

“Hay una reactivación económi-
ca, misma que se da plena en la últi-
ma semana antes del 24 de diciem-
bre cuando la mayoría de empre-
sas públicas y privadas ya han pa-
gado su decimotercer mes de sala-
rio”, comentó Medina.

Esto también “es producto de la 
tranquilidad, que hay que recono-
cer que hubo en postelectoral para 
que nosotros podamos tener una 
actividad económica fluida como 
es en diciembre”. 

Se calcula que la mayoría de los 
“aguinaldos” se van en pago de 
deudas y compra de alimentos y 
ropa. Este comportamiento “en re-
lación al 2019 anda en un 80 a 90 
por ciento de actividad normal en 
el sector comercio”, estimó Medi-
na. (JB)

En la 
ban-
ca el 
efecto 
“rebo-
te” se 
obser-
va en 
el 9 por 
ciento 
del 
creci-
miento 
del cré-
dito. 

Los capitalinos se vuelcan a los comercios, mayormente, los fines 
de semana, dinamizando con los “aguinaldos” este rubro econó-
mico. 

año 2020 se compensa con el creci-
miento que este año va a manifes-
tar la economía”, resumió Herrera. 

El turismo y transporte que fue-
ron los rubros más afectados el 2020 

por la pandemia, esta vez cerrarán 
encabezando los números positi-
vos con una expansión del 70 por 
ciento cada uno.

La manufactura con la maquila 
exportando a Estados Unidos se 
ubica en la tercera posición con un 
crecimiento del 23 por ciento, co-
mercio, la construcción e interme-
diación financiera empatan con 17 
por ciento de crecimiento.

Electricidad 10 por ciento, pero 
preocupa que la agricultura no se 
recupera aún ya que terminará con 
una contracción del -2.4 por cien-
to, ligeramente menor en compa-
ración al 2020 que cerró en -3.9.

Se destaca, además, un creci-
miento sostenido de 12 por cien-
to del Índice Mensual de Activi-
dad Económica (IMAE) duran-
te este año, pero advierte sobre la 
existencia de cinco riesgos que po-
drían frenar el auge económico el 
próximo año.

El más recurrente es el cambio 
climático, luego aparece la crisis 
global de los contenedores, nuevas 
variantes de la COVID-19, endeu-
damiento público y la crisis finan-
ciera de la estatal eléctrica. (JB)
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22 comisiones verifican las condiciones del estadio Nacional

En el estadio Nacional, las 22 comi-
siones conformadas para toma de po-
sesión de la presidenta electa, Xioma-
ra Castro, para verificar las condicio-
nes actuales de la infraestructura y se-
guridad del estadio capitalino que será 
la sede de la toma presidencial.

Los expertos visitaron cada área pa-
ra garantizar la seguridad de las perso-
nas que podrán acompañar a la presi-
denta, Xiomara Castro, este 27 de ene-
ro en el traspaso de mando.

Según el diputado, Jari Dixon, coor-
dinador de la Comisión de Traspaso, a 
partir del lunes próximo serán entre-
gadas oficialmente las instalaciones 

del estadio Nacional, en Tegucigalpa, 
para que se inicien los preparativos y 
el montaje del evento. Dixon manifes-
tó que se inspeccionaron las graderías, 
que presentan daño estructural, para 
que sea la comisión de infraestructu-
ra, la que pueda brindar el apoyo téc-
nico y garantizar la seguridad óptima 
para las personas que asistan. 

Asimismo, se mencionó que se ha-
bilitará el estadio Chochi Sosa y par-
queo, donde se desarrolla la Feria del 
Agricultor y el Artesano, para que las 
personas que no logren ingresar al es-
tadio Nacional, puedan observar los 
actos de traspaso presidencial.

10 La Tribuna Jueves 16 de diciembre, 2021  Nacionales

HÉCTOR ZELAYA:

 “Sin duda es el año de
la mujer hondureña”

El coordinador de la comisión de 
transición del nuevo gobierno, Héc-
tor Manuel Zelaya, felicitó a la hondu-
reña ganadora del certamen Nuestra 
Belleza Latina Sirey Morán a quien en-
contró al salir de un evento en un hotel 
de la capital. Ese encuentro fue dado a 
conocer por el propio Zelaya quien lo 
posteó en su cuenta de Twitter y Face-

book un post alusivo a esa coinciden-
cia. “Saliendo del evento del FOSDEH 
me encontré a @SireyMoran, la pri-
mera hondureña ganadora del certa-
men Nuestra Belleza Latina, concurso 
hecho por @Univision. Le deseé mu-
chos éxitos más y la felicité por el logro 
obtenido. Sin duda es el año de la mu-
jer hondureña”, posteó Zelaya. (XM)

Héctor Zelaya junto a la reina de Nuestra Belleza Latina, Sirey 
Morán.

Se extravía equipo tecnológico 
usado por el CNE en las elecciones

El asesor del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Lino Tomás Mendo-
za, confirmó que unos 150 equipos tec-
nológicos usados en las elecciones ge-
nerales no aparecen por ningún lado.

Desglosó que se trata de unos 150 
equipos tecnológicos (costosos) que 
son de uso exclusivo del órgano elec-
toral que no aparecen, sin embargo, 
dijo que “mucho de este equipo tie-
ne equipo tiene GPS para rastrear la 
ubicación”.

Especificó que el equipo estaría en 
manos de los operadores técnicos y 
custodios electorales, los que están 
registrados en el Consejo Electoral.

“Estos equipos tienen incorporados 
el GPS y será importante que las auto-
ridades traten de identificarlos, pedír-
selos a los que lo tienen y que lo en-
treguen de forma inmediata para evi-
tar problemas, ya que también se sus-
penderá el pago a los operadores téc-
nicos y custodios electorales”, señaló.

Adicionó que se hace un cruce de 
información para determinar quiénes 
se quedaron el equipo y de esa forma 
como primera decisión se suspende 
el pago.

La Oficina de Tecnología y Bienes Nacionales trabaja para 
identificar el equipo y los supuestos responsables de estos.

Mendoza citó que el equipo en 
mención se utilizó para transmitir los 
resultados electorales el pasado 28 
de noviembre. Puntualizó que “ade-
más de quedarse con el equipo, sus-
trajeron material de las escuelas, li-
bros utilizados para la educación de 
los niños”, es decir que para balan-

cear el peso de las maletas electorales 
se introdujeron libros de las escuelas 
donde funcionaron las Juntas Recep-
toras Electorales (JRE).

Concluyó que la Oficina de Tecno-
logía y Bienes Nacionales trabaja pa-
ra identificar el equipo y los supues-
tos responsables de estos.

Se mencionó que se habilitará el estadio Chochi Sosa y parqueo 
del mayoreo.

Los expertos visitaron cada área para garantizar la seguridad de las personas.

Habrá pantalla en el parqueo y Chochi Sosa 
para los que no logren entrar al estadio

El lunes empieza el montaje del evento

Según el diputado, Jari Dixon, coordinador 
de la Comisión de Traspaso, a partir del lunes 
próximo inician montaje del evento.
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ESTADO

Lo que anda que no se sabe cuáles son bolas y cuáles serán realidades 
es lo del Estado Mayor Conjunto. 

EMPALAGARSE

¿Qué quiso decir SdH con eso que “seguiremos en manos de los due-
ños de las drogas por lo que no hay que empalagarse tanto que desde 
la Presidencia se pueda hacer algo”?
CABEZA

Bukelito por si las moscas, dijo que eso de la presidencia del CN no es 
algo que “está pasando por mi cabeza” y que van a cumplir con el que 
designe el grupo de SN.

DESPUÉS

Libre -continuó JC- se responsabilizará en cumplir el acuerdo 
con SdH. Pero lo que suceda después no es tema de Libertad y 
Refundación”. ¿Qué es lo que podría suceder después?

NOMBRAMIENTOS

El otro avispero ha sido esos nombramientos de empleados públicos 
sobre los que Libre acaba de presentar un recurso de inconstituciona-
lidad. Arguye que se hicieron de manera partidista.

ACTIVISTAS

Avisa el sindicalista JB que los nombrados son activistas del PN y que 
dejan por fuera a los trabajadores que acumularon derechos. Así que 
ya faltan pocos días para la reculada.

PLAZAS

El CN aprobó un decreto para favorecer a los empleados que estuvie-
ron en la primera línea en la pandemia. Se supone que enfermeras por 
contrato para que les den las plazas. 

ESTADIO

Para que miren que la presidenta no andará esperando que le cuenten, 
fue vista en el estadio Nacional, viendo cómo están las instalaciones y 
ordenando que revisen bien, porque se pinta que estará a estadio lleno.

COMISIONES

Corriendo, se presentaron al estadio Nacional, las 22 comisiones con-
formadas para toma de posesión de la presidenta electa, para verificar 
las condiciones actuales de la infraestructura y seguridad del estadio 
capitalino que será la sede de la toma presidencial.

OSWALD

Imagínense hasta ahora salen al público los archivos secretos del ase-
sinato de JFK. Y allí vuelven con aquello que Oswald era de la KGB.

CONSPIRACIÓN

En realidad sobre es magnicidio que estremeció al mundo hubo mucho 
que no se investigó adecuadamente. Salieron cualquier cantidad de 
teorías de conspiración. Hasta películas de eso hay. 

CUMBRE

Reunión entre Moscú y Pekín. Putin y Xi Jinping. Como no los invi-
taron a la cumbre de la democracia ellos hicieron su cumbre tecno-
lógica. 

CHILE

El domingo es la segunda vuelta en Chile. Allí van a repechaje la 
izquierda de Boric y la derecha de Kast. La Bachelet anunció que va a 
votar por Boric. 

AJUSTADO

Las encuestas dicen que va a ser un resultado ajustado. Pero nunca 
se sabe. A veces lo que se cree ajustado a última hora son oleadas de 
votantes que se deciden. 

BAJERAS

Ya no se pueden divulgar encuestas. Pero por bajeras la prensa que 
dijo tener acceso a los números dice que Boric va adelante pero que se 
le acerca Kast. 

ENCUESTA

Y el millennial salvadoreño que nadie lo toca porque acaban de hacer 
encuesta y tiene 85% de popularidad. 
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Inspector general 
dirigiría por 36 días FF. AA. 

El actual jefe se retira 
el 21 de diciembre. 
Trascienden nombres 
de la nueva jerarquía.

Respetar antigüedad 
y los méritos, 
aconsejan coroneles 
retirados.

La transición a una nueva jefa-
tura de las Fuerzas Armadas debe 
apartar la injerencia política res-
petando la antigüedad y los méri-
tos del futuro aspirante al cargo, 
aconsejaron ayer los coroneles 
retirados Adán Hilario Suazo, Is-
sac Santos y José Antonio Pereira.

Los tres oficiales plantearon en 
un foro televisivo los desafíos pa-
ra la nueva gobernanza de la ins-
titución a partir del 21 de diciem-
bre, cuando el Presidente Juan 
Orlando Hernández deberá ele-
gir un nuevo jefe o deja esa res-
ponsabilidad a la presidenta en-
trante, Xiomara Castro, a partir el 
27 de enero del 2022.

Los panelistas coincidieron en 
que no se quebranta la ley si el jefe 
saliente, Tito Livio Moreno, que-
da en el cargo hasta la juramenta-
ción de la nueva mandataria, pero 
ayer mismo trascendió que el je-
rarca se retira a partir del 21.

En vista que el subjefe de las 
Fuerzas Armadas también se 
marcha, la institución quedaría al 
mando transitoriamente del ins-
pector general, Efraín Mann Her-
nández, por los 36 días que resta-
rían para la llegada de Castro.

Facultado en la Constitución, 
Hernández podría designar al su-
cesor de Moreno, entre una ter-

na de la 24 promoción, pero cuan-
do la futura gobernante asuma lo 
puede remover y nombrar a otro 
de su preferencia. 

SUENAN NOMBRES
En medio de las especulacio-

nes, se menciona al resto de la 
junta de comandantes, los gene-
rales Juan Ramón Macoto Vás-
quez, Jesús Mejía Espinoza, am-
bos de la promoción 24, como jefe 
y subjefe, respectivamente; Willy 
Oseguera Rodas Bardales y Mario 
Bueso Caballero son otros nom-
bres que suenan en medio de la 
desconfianza de la pareja presi-
dencial futura, con los militares 
y su papel en el golpe de Estado 
contra el expresidente Manuel 
Zelaya. 

“Me parece preocupante que la 
futura presidenta se distraiga en 
este nombramiento que está cla-
ro en la ley, la institución cami-
na por sí sola, no podemos seguir 
así”, dijo Pereira. 

Cree que la principal reforma 
debe ser insertar de una vez por 
toda a la institución en la socie-
dad y no a la par, ni arriba del Es-
tado como históricamente ha ve-
nido sucediendo. La otra es elimi-
nar los dos años del cargo porque 
es contradictorio ya que el presi-
dente puede removerlo en cual-
quier momento. “Esta elección 
para mí no tiene ninguna conno-
tación porque ya está establecida 
en la Constitución”.

“NO HAY QUE HACER 
ALBOROTO”

Como parte de las injerencias 
políticas en este nombramien-
to en lugar que sean los mismos 
oficiales que hagan las propues-
tas al tenor de la ley, recordó que 

un presidente de la República le 
pidió quitar a la Guardia de Ho-
nor porque dijo que eran nacio-
nalistas.

“Decir que no me gusta fulano 
es comprensible pero la ley ya di-
ce cómo hacer los nombramien-
tos sin hacer alborotos, esto es un 
entorno profesional, no de capri-
chos personales”.

También cree que la familia 
presidencial no debe guardar des-
confianza porque el expresidente 
Zelaya fue el que mejor trató a los 
militares al aumentarle el salario 
y todos los oficiales del golpe de 
Estado ya se retiraron.

“Creo que un problema que 
viene en este momento es el re-
celo, hubo un mal final del expre-
sidente Zelaya, terminó con una 
resolución política, pero le acha-
can el problema a las Fuerzas Ar-
madas y no es así”, dijo al respec-
to Suazo.

Lamentó que la comisión de 
transición del nuevo gobierno no 
previó esta situación como lo hizo 
en los demás ámbitos del plan de 
gobierno de los primeros 100 días.

Por su parte, Santos dijo que el 
sucesor de Moreno debe salir de 
la Junta de Comandantes actual 
y debe ser nombrado por el Pre-
sidente Hernández respetando 
la antigüedad y sin importar si le 
falta un año para que se retire “ni 
pensando si me gusta a mí”.

Aclaró que la futura gobernan-
te puede escoger a alguien que no 
sea de la actual junta de coman-
dantes, como se especula, pero 
advirtió que se saltaría el escala-
fón, como en el pasado, dañando 
de nuevo la unidad de la institu-
ción. “No se puede trastocar las 
cosas que ya están dadas y poner 
al que yo quiera”, subrayó. (EG)

Efraín Mann Hernández.Tito Livio Moreno.



EL Partido liberal gana 92 alcaldías
El Partido Liberal se perfila ser la primera fuerza política de oposición a ni-

vel nacional, ya que hasta el momento gana a nivel partidario 92 alcaldías, 10 en 
alianza con Libre, e impugna en el Consejo Nacional Electoral (CNE), resulta-
dos electorales en 22 municipalidades en todo el país.

De momento en el centro de cómputo del CNE del total global de candida-
tos alcaldes que ganan sus municipios, 136 pertenecen al Partido Nacional; 92 
al Partido Liberal, 51 a Libre; 10 en la alianza con tres a la Democracia Cristiana, 
uno al Partido Todos Somos Honduras (TSH), uno al Partido Innovación y Uni-

dad Social Demócrata (PINU-SD), uno a Salvador de Honduras, uno a la Alian-
za Patriótica y uno es independiente (Villa de San Antonio).

En los mismos resultados del órgano electoral, aún están por definirse las al-
caldías de El Naranjito, Santa Bárbara, con el 89% de las actas escrutadas, hay 
un empate entre el candidato del Partido Nacional y el de Libre con dos mil 372 
votos para cada uno.

Como detalle, el único diputado que se postuló para alcalde fue el actual di-
putado liberal, Bader Dip, quien en los comicios generales del 28 de noviembre 

se alzó con la victoria en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
Otro pormenor, es el caso del periodista de Ten Canal 10, Erik Mejía, quien 

ganó de manera contundente su natal municipio de Texiguat, por las filas del 
Partido Liberal.

Otro detalle en la elección municipal indica que en los departamentos de 
Yoro, Valle y Choluteca, ningún candidato por Libre ganó alguna alcaldía y de 
igual forma el Partido Liberal no ganó ningún municipio en el departamento de 
Gracias a Dios. (JS)

San Antonio de Oriente / Francisco Morazán 
Petoa / Santa Bárbara 
Erandique / Lempira (Alianza) 
San Pedro de Tutule / La Paz 
San Francisco de Ojuera/Santa Bárbara 
San Antonio de Flores/Choluteca 
San Antonio de Flores / El Paraíso 
San Lucas / El Paraíso 
San Francisco de Yojoa / Cortés 
Danlí / El Paraíso 
Santa Ana / La Paz 
Cedros / Francisco Morazán 
Marcovia / Choluteca 
Trinidad / Comayagua 
Morocelí / El Paraíso 
La Venta / Francisco Morazán 
Masaguera /Intibucá 
Nacome / Valle 
San Francisco de Coray / Valle 
Goascorán/ Valle 
Alianza/ Valle 
Tela / Atlántida 
Villa Nueva / Cortés 
Sulaco/ Yoro

DEPARTAMENTO 
MUNICIPIO 
PARTIDO POLITICO
ATLANTIDA 
LA CEIBA
PARTIDO LIBERAL 
DE HONDURAS
ATLÁNTIDA 
EL PORVENIR 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
ATLÁNTIDA 
ESPARTA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
ATLÁNTIDA 
JUTIAPA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
ATLÁNTIDA 
LA MASICA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
ATLÁNTIDA 
SAN FRANCISCO 
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
ATLÁNTIDA 
TELA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
ATLÁNTIDA 
ARIZONA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COLÓN 
TRUJILLO
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
COLÓN 
BALFATE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COLÓN 
IRIONA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COLÓN 
LIMÓN

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COLÓN 
SABÁ

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COLÓN 
SANTA FE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COLÓN 
SANTA ROSA AGUÁN 

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COLÓN 
SONAGUERA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
COLÓN 
TOCOA

PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
COLÓN 
BONITO ORIENTAL

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
COMAYAGUA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
AJUTERIQUE
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
COMAYAGUA 
EL ROSARIO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
ESQUÍAS

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
HUMUYA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
LA LIBERTAD

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
LAMANÍ
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
COMAYAGUA 
LA TRINIDAD

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
LEJAMANÍ
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
COMAYAGUA 
MEAMBAR

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
MINAS DE ORO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
OJOS DE AGUA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
SAN JERÓNIMO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
SAN JOSÉ DEL POTRERO
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
COMAYAGUA 
SAN LUIS

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
SAN SEBASTIÁN 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
SIGUATEPEQUE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
VILLA DE SAN ANTONIO 
SIGAMOS DESARROLLANDO 
JUNTOS NUESTRO MUNICIPIO 
COMAYAGUA 
LAS LAJAS

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COMAYAGUA 
TAULABÉ

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
SANTA ROSA DE COPÁN

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COPÁN
CABAÑAS

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
CONCEPCIÓN 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
COPÁN RUINAS

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COPÁN
CORQUÍN

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
CUCUYAGUA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COPÁN
DOLORES

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COPÁN
DULCE NOMBRE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
EL PARAÍSO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
FLORIDA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COPÁN
LA JIGUA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
LA UNIÓN 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
NUEVA ARCADIA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
SAN AGUSTÍN 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
SAN ANTONIO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
SAN JERÓNIMO 

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COPÁN
SAN JOSÉ

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
SAN JUAN DE OPOA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
SAN NICOLÁS

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COPÁN
SAN PEDRO 

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
COPÁN
SANTA RITA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
COPÁN
TRINIDAD
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
COPÁN
VERACRUZ

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CORTÉS
SAN PEDRO SULA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
CORTÉS
CHOLOMA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
CORTÉS
OMOA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CORTÉS
PIMIENTA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CORTÉS
POTRERILLOS

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
CORTÉS
PUERTO CORTÉS

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
CORTÉS
SAN ANTONIO DE CORTÉS

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
CORTES
SAN FRANCISCO DE YOJOA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACION 
CORTÉS
SAN MANUEL
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
CORTÉS
SANTA CRUZ DE YOJOA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
CORTÉS
VILLANUEVA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
CORTÉS
LA LIMA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
CHOLUTECA
CHOLUTECA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
APACILAGUA
PARTIDO DEMOCRATA 
CRISTIANO DE HONDURAS
CHOLUTECA
CONCEPCIÓN DE MARÍA 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
DUYURE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

CHOLUTECA
EL CORPUS

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
EL TRIUNFO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
MARCOVIA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
MOROLICA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
NAMASIGÜE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
OROCUINA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
PESPIRE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
SAN ANTONIO DE FLORES

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
SAN ISIDRO 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 
DE HONDURAS

CHOLUTECA
SAN JOSÉ

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
SAN MARCOS DE COLÓN

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
CHOLUTECA
SANTA ANA DE YUSGUARE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
YUSCARÁN

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
ALAUCA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
DANLÍ

IMPUGNACION DE RESULTADOS 
EL PARAÍSO
EL PARAÍSO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
GUINOPE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
JACALEAPA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
LIURE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
MOROCELÍ

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
OROPOLÍ

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
POTRERILLOS

IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS 
EL PARAÍSO
SAN ANTONIO DE FLORES

IMPUGNACION DE RESULTADOS
EL PARAÍSO
SAN LUCAS

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
SAN MATÍAS

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
SOLEDAD
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN 
EL PARAÍSO
TEUPASENTI

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
TEXIGUAT

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
VADO ANCHO

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
YAUYUPE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
EL PARAÍSO
TROJES

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
DISTRITO CENTRAL 
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
FRANCISCO MORAZÁN

ALUBAREN
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS

FRANCISCO MORAZÁN
CEDROS

IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS
FRANCISCO MORAZÁN
CURARÉN

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAÁN
EL PORVENIR 
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN 
FRANCISCO MORAZÁN
GUAIMACA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
LA LIBERTAD

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
LA VENTA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
LEPATERIQUE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
MARAITA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
MARALE
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
FRANCISCO MORAZÁN
NUEVA ARMENIA
PARTIDO DEMOCRATA
 CRISTIANO DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
OJOJONA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
ORICA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACION 
FRANCISCO MORAZÁN
REITOCA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
SABANAGRANDE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZAN
SAN ANTONIO DE ORIENTE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
SAN BUENAVENTURA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
SAN IGNACIO

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
CANTARRANAS

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
SAN MIGUELITO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
SANTA ANA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
SANTA LUCIA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
TALANGA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
TATUMBLA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
VALLE DE ÁNGELES

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
VILLA DE SAN FRANCISCO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
FRANCISCO MORAZÁN
VALLECILLOS

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
GRACIAS A DIOS
PUERTO LEMPIRA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
GRACIAS A DIOS
BRUS LAGUNA
PARTIDO TODOS 
SOMOS HONDURAS
GRACIAS A DIOS
AHUAS

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
GRACIAS A DIOS
JUAN FRANCISCO BULNES
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
GRACIAS A DIOS
VILLEDA MORALES

PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
GRACIAS A DIOS
WAMPUSIRPI

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
LA ESPERANZA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
CAMASCA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
INTIBUCÁ
COLOMONCAGUA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
CONCEPCIÓN 
LIDEHR
INTIBUCÁ
DOLORES

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
INTIBUCÁ

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
JESÚS DE OTORO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
MAGDALENA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
MASAGUARA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
SAN ANTONIO
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
INTIBUCÁ
SAN ISIDRO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
SAN JUAN

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
SAN MARCOS SIERRA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
INTIBUCÁ
SAN MIGUELITO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
SANTA LUCÍA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
YAMARANGUILA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
INTIBUCÁ
SAN FRANCISCO DE OPALACA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
ISLAS DE LA BAHÍA
ROATAN

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
ISLAS DE LA BAHÍA
GUANAJA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
ISLAS DE LA BAHÍA
JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
ISLAS DE LA BAHÍA
UTILA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LA PAZ
LA PAZ

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LA PAZ
AGUANTEQUERIQUE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LA PAZ
CABAÑAS

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LA PAZ
CANE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LA PAZ
CHINACLA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
LA PAZ
GUAJIQUIRO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LA PAZ
LAUTERIQUE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LA PAZ
MARCALA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LA PAZ
MERECEDES DE ORIENTE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

LA PAZ
OPATORO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LA PAZ
SAN ANTONIO DEL NORTE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LA PAZ
SAN JOSÉ

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LA PAZ
SAN JUAN

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LA PAZ
SAN PEDRO DE TUTULE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LA PAZ
SANTA ANA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LA PAZ
SANTA ELENA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LA PAZ
SANTA MARÍA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LA PAZ
SANTIAGO DE PURINGLA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LA PAZ
YARULA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LEMPIRA
GRACIAS
ALIANZA POR GRACIAS
LEMPIRA
BELÉN

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LEMPIRA
CANDELARIA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
COLOLACA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
ERANDIQUE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
GUALCINCE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
GUARITA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LEMPIRA
LA CAMPA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LEMPIRA
LA IGUALA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
LAS FLORES
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
LEMPIRA
LA UNIÓN 
ALIANZA POR LA UNION LEMPIRA
LEMPIRA
LA VIRTUD

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
LEPAERA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
LEMPIRA
MAPULACA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LEMPIRA
PIRAERA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LEMPIRA
SAN ANDRÉS
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN 
LEMPIRA
SAN FRANCISCO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
SAN JUAN GUARITA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
LEMPIRA
SAN MANUEL COLOHETE
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
LEMPIRA
SAN RAFAEL
PARTIDO INNONACION 
Y UNIDAD SOCIAL DEMOCRATA
LEMPIRA
SAN SEBASTIÁN 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
SANTA CRUZ

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
TALGUA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
TAMBLA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
TOMALÁ

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
VALLADOLID

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
LEMPIRA
VIRGINIA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACION 
LEMPIRA
SAN MARCOS DE CAIQUÍN 

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
BELÉN GUALCHO 

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
CONCEPCIÓN 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
DOLORES MERENDÓN

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
FRATERNIDAD

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
LA ENCARNACIÓN 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
LA LABOR

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
LUCERNA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
MERCEDES

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
SAN FERNANDO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
SAN FRANCISCO DEL VALLE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
SAN JORGE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
SAN MARCOS

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
SANTA FE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OCOTEPEQUE
SENSENTI
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION 
OCOTEPEQUE
SINUAPA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OLANCHO
JUTICALPA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OLANCHO
CAMPAMENTO

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OLANCHO
CATACAMAS
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACION 
OLANCHO
CONCORDIA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OLANCHO
DULCE NOMBRE DE CULMÍ

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OLANCHO
EL ROSARIO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OLANCHO
ESQUIPULAS DEL NORTE

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OLANCHO
GUALACO
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
OLANCHO
GUARIZAMA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OLANCHO
GUATA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OLANCHO
GUAYAPE
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
OLANCHO
JANO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OLANCHO
LA UNION 

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
OLANCHO
MANGULILE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OLANCHO
MANTO
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
OLANCHO
SALAMA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OLANCHO
SAN ESTEBÁN 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OLANCHO
SAN FRANCISCO DE BECERRA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
OLANCHO
SAN FRANCISCO DE LA PAZ
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
OLANCHO
SANTA MARÍA DEL REAL
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
OLANCHO
SILCA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
OLANCHO
YOCON

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
SANTA BÁRBARA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA
ARADA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA
ATIMA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
AZACUALPA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA
CEGUACA
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA
SAN JOSÉ DE COLINAS
ALIANZA POR COLINAS
SANTA BÁRBARA
CONCEPCIÓN DEL NORTE
ALIANZA RESCATEMOS 
CONCEPCIÓN DEL NORTE
SANTA BÁRBARA
CONCEPCIÓN DEL SUR
ALIANZA LOS NELSON SIGUEN
SANTA BÁRBARA
CHINDA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
EL NISPERO

ALIANZA POR NUESTRO MUNICIPIO
SANTA BÁRBARA
GUALALA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
ILAMA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
MACUELIZO
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA
NARANJITO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
NUEVA CELILAC

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
PETOA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
PROTECCIÓN 

PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS

SANTA BÁRBARA
QUIMISTÁN 
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA
SAN FRANCISCO DE OJUERA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
SAN LUIS
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA
SAN MARCOS
PARTIDO ALIANZA 
PATRIÓTICA HONDUREÑA
SANTA BÁRBARA
SAN NICOLÁS
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA
SAN PEDRO DE ZAPACA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
SANTA RITA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
SAN VICENTE CENTENARIO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
SANTA BÁRBARA
TRINIDAD
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA
LAS VEGAS
PARTIDO LIBERTAD 
Y REFUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA
NUEVA FRONTERA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
VALLE
NACAOME

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
VALLE
ALIANZA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
VALLE
AMAPALA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
VALLE
ARAMECINA

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
VALLE
CARIDAD

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
VALLE
GUASCORÁN

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
VALLE
LANGUE

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
VALLE
SAN FRANCISCO DE CORAY

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
VALLE
SAN LORENZO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
YORO
YORO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
YORO
ARENAL

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
YORO
EL NEGRITO 

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
YORO
EL PROGRESO

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
YORO
JOCÓN

PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
YORO
MORAZÁN

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
YORO
OLANCHITO

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
YORO
SANTA RITA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
YORO
SULACO

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
YORO
VICTORIA

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS
YORO
YORITO

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

RESULTADOS IMPUGNADOS POR EL PL

Erick Mejía.

Bader Dip.
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ROMA, (AFP).- Una niña ita-
liana de siete años preparaba las 
dosis de cocaína que la madre y 
abuela vendían, por lo que han sido 
encarceladas, informó este martes la 
prensa local. 

La colegiala, que a menudo acom-
pañaba a su madre en automóvil en su 
recorrido para vender la droga, servía 
ademas como vigía, según reveló la 

BERLÍN,(AFP).- A los viajeros 
ansiosos por la crisis del covid o las 
compras de Navidad, la dirección de 
los transportes de Berlín (BVG) pro-
pone esta semana un billete comes-
tible con sabor a aceite de cánnabis, 
que permite “tragarse el estrés”

“Quienes quieren vivir Navidad 
en total relajación, lo hacen con no-
sotros, la BVG. Y para una relajación 
suplementaria, hemos encontrado 
un medio: una droga de las buenas” 
explica en un video de presentación 
la BVG, que administra autobuses, 
tranvías y metro en Berlín.

Su “billete cánnabis”, que se 
ofrece hasta el viernes, ha sido 
pensado para combatir “los nervios 
de Navidad”, explica la compañía, 
que habitualmente hace este tipo de 
espectaculares comunicaciones  

El billete válido para todo el día 

Una niña fraccionaba la cocaína que 
la madre y la abuela vendían en Roma

investigación. 

obtenía hasta 2.000 euros (2.200 
dólares) diarios.

Detenidas junto con otras seis 
personas durante una redada cerca 
de Roma, serán  procesadas por trá-

y explotación de menores, precisó 

Menos estrés en el metro de Berlín gracias 
a un tícket con sabor a cannabis

-de 8,80 euros (10 dólares)- está 
compuesto por papel comestible 
imnpregnado de una ligera capa de 
aceite de cánnabis, “como máximo 
tres gotas”, precisa BVG

Al expirar su validez de 24 horas, 
puede ser consumido y “como (...) 
no contiene sustancias psicoactivas 
(...)” el aceite es “totalmente inofen-
sivo para la salud” y “perfectamente 
legal”, agrega la compañía.

La decisión ha divertido en las 
redes sociales: “ahora también se 
puede se puede ‘estar volado’ con la 
BVG”, bromeó un internauta.

La operación no tiene nada que 
ver con el debate sobre la legalización 
del cannabis --el nuevo gobierno 
alemán prevé aprobar su venta en 
comercios autorizados--, asegura la 
BVG, que precisa estar “contra cual-
quier forma de consumo de droga”.
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Banco 
Promerica 
Honduras 

da la bienvenida a 
la temporada más 
esperada del año: 
La Navidad, con 
la inauguración 
del árbol navide-
ño de City Mall en 
Tegucigalpa y en 
San Pedro Sula.

El evento se 
celebró con mucho 
entusiasmo y ale-
gría, en un ambiente 
acogedor propio de 
la temporada, en el 
que las autoridades 
del banco y del cen-
tro comercial, de 
la mano de muchas 
familias hondure-
ñas encendieron el 
árbol, dando paso 
a la temporada más 
esperada del año.

Paola Anariva, gerente 
de Mercadeo de la enti-
dad bancaria, expresó que, 
“Hoy más que nunca las 
celebraciones navideñas 
son una invitación a ser 
más agradecidos y a perma-
necer unidos como familia, 
a estrechar lazos como 
compatriotas y a seguir 
confiando en que solamen-
te unidos podemos superar 
todo”.

Esta Navidad, Banco 
Promerica tiene muchas 
sorpresas preparadas para 
sus clientes, por lo tanto, 
invita a sus usuarios a per-
manecer atentos y pendien-
tes de las redes sociales 
oficiales del banco para no 
perderse la oportunidad 
de participar en la súper 
promoción navideña y así 
optar a ganar uno de los 
fabulosos premios.

La promoción “Banco 
Promerica te trae alegría 
esta Navidad” consiste en 
que, por cada mil lempiras 
en compras acumulables 

Banco Promerica y City Mall 
dan la bienvenida a la Navidad

realizadas con las tarjetas 
de crédito del banco, acu-
mulará un boleto digital 
para participar en el sorteo 
por increíbles premios que 
incluyen: 3 automóviles 
Nissan Kicks Advance. 

La promoción está dis-
ponible a partir del 1 de 
diciembre al 13 de enero de 
2022, el sorteo se realizará 
el viernes 17 de enero de 
2022.

Banco Promerica 
Honduras reitera su ente-
ro apoyo a la población 
hondureña, reforzando que 
juntos como nación pode-
mos superar límites y hacer 
frente a toda adversidad, 
ya que es en unidad y coo-
peración que avanzaremos 
de manera positiva hacia el 
futuro de Honduras. 

Para el banco, la priori-
dad siempre ha sido y será, 
el bienestar de sus clien-
tes, por lo que continuará 
esforzándose por brindar 
los mejores servicios con 
la más alta calidad en todas 
sus gestiones financieras.

Fundevi festeja 20 años 

de vida institucional

Con una reunión cele-
braron personeros 
de la Fundación para 

el Desarrollo de la Vivienda, 
Fundevi, sus 20 años de funda-
ción. 

Fue el 13 de diciembre, la fecha 
en que se recordaron dos décadas 
de éxito, en las soluciones credi-
ticias, conforme a las necesidades 
reales de vivienda de los hondu-
reños, que ofrece la Fundación.

Luego de los actos protocola-
rios, que incluyeron una breve 
reseña de la entidad, así como un 
agradecimiento al Todopoderoso, 
los invitados reunidos en el salón 
de usos múltiples, elevaron copas 
por los éxitos de Fundevi.

El personal de Fundevi se dio cita en el salón de usos 
múltiples de la entidad para festejar 20 años de fundación.

Samira Ríos, Luis Matamoros, 
Dinora González, Aimeé Ortiz.

Vanessa Gutiérrez, Tatiana Boquín, 
Gabriela Hernández, Ninneth Maradiaga.

Juan Carlos Orellana, Adelia Ruiz, Sureya Sandres, Mauricio Argeñal.

Jairo Flores, Lorena Ramírez, 
Silvia Lorena Bonilla, Gerson García.

Roberto Chavarría, Dinoska Muñoz, 
Nelson Silva.



San Juan, Puerto Rico, acoge la 70 
edición de Miss Mundo 2021, en 
la que participan beldades de 123 

naciones, que compiten por una de las 
coronas más cotizadas del mundo.

La competencia del 2020 fue suspen-
dida por las restricciones asociadas al 
COVID-19, pero ahora regresa con más 
fuerza, luego del paro que supuso la 
pandemia.

En la Isla del Encanto, la jamaiqui-
na Toni-Ann Singh, Miss Mundo 2019, 
entregará su corona hoy en el Coliseo de 
“José Miguel Agrelot”, a la nueva sobe-
rana que asumirá retos del certamen que 
preconiza la conciencia social, cualida-
des humanas y cuidado de la salud física 
de las candidatas.

Honduras está representada por 
Dayana Bordas,  originaria de Ahuas, 
Gracias a Dios, estudiante de Medicina 
y bailarina profesional de bailes misqui-
tos. 

Se destaca por su gran inteligencia y 
el dominio del inglés a la perfección y 
el dialecto misquito, siendo una digna 
representante del país.

Las favoritas
Recientemente, se llevó a cabo la 

competencia Top Model, una de las más 
importantes del certamen que fue gana-
da por Olivia Yacé, representante de 
Costa de Marfil.

El portal especializado Missosology.
org publicó el listado de candidatas 
favoritas en el certamen según su grupo 
de expertos, y la representante de 
Costa de Marfil, Olivia Yacé lidera el 
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Hoy se celebra el 
Miss Mundo 2021 en Puerto Rico

Miss Honduras, Dayana Bordas.

El reconocido ingeniero y máster en psicología Víctor 
Martín Urquía Girón, celebra hoy su natalicio en la ciudad 
de Siguatepeque, Comayagua.

 El cumpleañero será agasajado en la privacidad de su 
hogar por su esposa, la profesional del derecho y diputada 
Rebeca Angelina Ávila Baca, sus hijos Víctor Martín, Víctor 
Andrés, su nuera Uby de Urquía, y su nieta Sophia Victoria, 
quienes desde tempranas horas del día le expresaron sus 
parabienes, deseando que Dios le dé muchos años más lle-
nos de salud y felicidad.

El cumpleañero junto a su esposa Rebeca Angelina, 
sus hijos Víctor Martín, Víctor Andrés y su nuera Uby.

De cumpleaños el ingeniero 

Víctor Martín Urquía

alud yS ellezaB

Para esta época en 
Clínica Mía queremos 
ayudarte a convertir 

esta Navidad en una fiesta espe-
cial, sabemos que no ha sido un 
año fácil, pero como la cara es el 
espejo del alma, nos hemos pro-
puesto conseguir tu mejor sonri-
sa y la mirada más radiante.

 Por eso hemos diseñado 
un nuevo programa “Retoque 
facial exprés” para esta Navidad, 
con este tratamiento conseguirás, 
de la mano de la toxina botu-
línica (bótox), hilos tensores y 
ácido hialurónico para reducir y 
eliminar las arrugas de expresión 
del rostro a la vez de una hidra-
tación perfecta para tu rostro, 
con el retoque facial expressions 
conseguirás un efecto iluminador 
y rejuvenecedor del rostro.

¿QUÉ CONSEGUIMOS 
CON EL TRATAMIENTO?

Rejuvenecer la mirada
Eliminar las arrugas finas del 

tercio superior
Hidratación del labio en pro-

fundidad
Optimizar las proporciones, 

voluminizar y perfilar contornos. 

Brilla en Navidad con 
el retoque facial exprés

Mejorar la flacidez y brindar 
efecto tensor con los hilos ten-
sores. 

Gracias a nuestra técnica con-
seguiremos resultados naturales 
que permanecerán en el tiempo 
potenciando la belleza de nues-
tros pacientes.

Si quieres saber más sobre 
este programa, no dudes en lla-
marnos. Te contaremos todos los 
detalles.

 En Clínica Mía usamos la 
ciencia y el arte de la belleza 
natural en nuestros pacientes 

Contáctanos al 9888-0114, 
2263-5602 

www.cirugiaplasticamia.com 

ranking.Por su parte, Alejandra Conde, 
de Venezuela; Karolina Bielawska, de 
Polonia; Lavanya Sivaji, de Malasia y 
Sienna Evans, de Bahamas, completaron 
el Top 5. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Emitieron su voz los 

polluelos.
 4. Agente que transporta algo 

de un lugar a otro.
 7. Ruegas o demandas a uno 

que dé o haga una cosa.
 9. Dios entre los 

mahometanos.
 11. Porción de la membrana 

mucosa bucal adherida al 
cuello de los dientes.

 14. Rocho.
 15. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 16. Antigua ciudad de la 

monarquía griega de 
Arcadia.

 18. Conjunto de siete cosas 
por orden.

 21. Algas verdes unicelulares.
 22. Que ha perdido el 

movimiento del cuerpo o de 
alguno de sus miembros.

 23. (... Dinh) Ciudad de 
Vietnam.

 24. Símbolo del cobalto.
 25. Prefijo “huevo”.
 26. Piojo de las gallinas.
 28. (Reino de) Monarquía de 

Africa Occidental, en lo que 
actualmente es la parte sur 
de Benín.

 31. Gran dios de los semitas.
 32. Atravesasen, cruzasen.
 33. Da ladridos el perro.
 34. En este lugar.
 35. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 36. Extrañas, poco frecuentes.
 39. Pandero árabe.
 40. Pobre, indigente.
 42. Naranjo amargo.
 43. Ostaga.

Verticales
 1. Pisada fuerte sobre el pie 

de otro.
 2. Que no deja pasar la luz 

(fem.).
 3. Conjunción copulativa 

negativa.
 4. Observan.
 5. Herramienta de hierro 

acerado que usan los 

carpinteros.
 6. Facción del rostro.
 8. Preposición.
 9. Hacer argamasa.
 10. Infección sifilítica.
 12. Unidad monetaria del Perú 

desde 1986 hasta 1991.
 13. Que asedia.
 17. Evite un daño o peligro 

inminente.
 18. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 19. (San, ¿588?-660) Orfebre 

francés, tesorero de 
Clotario II.

 20. Señalar, marcar.
 22. Acepte, reciba.
 24. Cazador de oficio.
 27. Uno de los estados 

centrales del sudeste de los 
EE.UU.

 29. Antiguamente, jaca.
 30. Dentro de.
 31. Parte inferior de la columna 

sobre la que reposa el 
fuste.

 32. Se dice de la piedra 
volcánica, esponjosa, 
frágil, de color agrisado y 
textura fibrosa, usada para 
desgastar y bruñir.

 33. Parte en que se divide un 
todo para su distribución 
(pl.).

 37. Antigua medida de longitud.
 38. Preposición “debajo de”.
 41. Símbolo del plutonio.
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Se vieron en la taqueada
unos tomaron malteada
otros con agua helada
una quedó enamorada

15 - 83 - 09
26 - 42 - 70
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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.
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MOTAGUA ANTE
EL SOUNDERS EN 
CONCACHAMPIONS

Motagua, único representante de 
Honduras, en la Liga de Campeones de 
la Concacaf 2022, ya conoce a su rival 
de la fase de octavos de final. Tras sor-
teo realizado en la ciudad de Miami, 
Florida, el equipo catracho quedó ubi-
cado en la misma llave que el Seattle 
Sounders FC de la MLS.

Los juegos de ida serán del 15 al 17 
de febrero, mientras que la vuelta será 
una semana después del 22 al 24; los 
cuartos de final: 8-10 de marzo.

Los otros emparejamientos queda-
ron de la siguiente manera: Saprissa 
vs. Pumas, Santos Guápiles vs. New 
York City, Cruz Azul vs. Forge, León 
vs. Guastatoya, Montreal vs. Santos, 
Pumas vs. Saprissa, Revolution vs Ca-
valy, Colorado Rapids vs. Comunica-
ciones, y New York vs. Santos. HN

El delantero del Barcelona Sergio 
‘Kun’ Agüero, anunció ayer su retirada 
del fútbol por sus problemas de co-
razón, consideró en una carta abierta 
que “es difícil pero siempre la vida es 
lo primero”.

“Retirarme en estas circunstancias 
es difícil pero siempre la vida es lo 
primero y eso lo tuve claro desde el 
principio”, afirmó Agüero, quien a la 
vez anunció que había “decidido dejar 
el fútbol profesional”, tras serle detec-
tada una arritmia, que le impide seguir 
con su carrera deportiva.

“Siempre supe que daría todo por 
intentar volver a jugar pero tras las 
últimas pruebas los médicos me acon-
sejaron dejar la práctica del fútbol pro-
fesional”, Es doloroso”, afirmó Agüero. 
AFP/MARTOX

El defensa brasileño 
del Real Madrid Mar-
celo y su compañero 
croata Luka Modric 
han dado positivo al 
COVID-19, informó el 
club merengue.

“Nuestros jugadores 
Marcelo y Luka Modric 
han dado resultado po-
sitivo en COVID-19”, se 
limitó a afirmar el Real 
Madrid en un breve 
comunicado, ambos se 
perderán el partido de 
la 18ª fecha de LaLiga 
contra el Cádiz. AFP/
MARTOX

MARCELO Y MODRIC 
POSITIVOS AL COVID-19

¡EL “KUN” 
SE RETIRA! 

Motagua finalizó 
su temporada en 
blanco, perdiendo 
la final de la Liga 

Concacaf y quedando eliminado 
del torneo Apertura de la Liga 
Nacional en la fase de semifina-
les, a pesar de la falta de títulos 
el técnico de los azules, Diego 
Vázquez, calificó la campaña de 
positiva.

“La campaña fue positiva hici-
mos 35 puntos en el torneo local 
y jugamos la final de la Liga Con-
cacaf. Siempre hay detalles para 
mejorar, pero fue positiva toda 
la temporada”, dijo a su llegada a 
Tegucigalpa.

Y agregó, “vemos como bueno, 
porque si lo hacemos ver mal los 
otros 20 equipos en qué quedan. 
No nos conformamos, obvia-
mente que queríamos ganar. 
Había tres clubes hondureños y 
nosotros llegamos a la final. Solo 
levanta la copa uno y Comunica-
ciones fue mejor”.

Al consultarle qué pasó en la 
temporada, fue honesto al res-
ponder que apostó a ganar los 
dos títulos y que ahora analiza 
que fue un error.

“El haber querido ganar los dos 
torneos, hubiese querido haber 
ganado uno. Hoy con el diario 
del lunes sí digo eso, pero acepto 
que fue un error nuestro”.

Sobre su permanencia en el 
club, dijo que tiene seis meses de 
contrato y no escondió su deseo 
de seguir en el equipo, “Tengo 
contrato por seis meses. Noso-
tros hemos ganado títulos, no se 
puede ganar todo. Vamos a espe-
rar. Recién llego”.

Sin preguntarle, atizó en contra 
de un exdirigente de Motagua, 
al decir que, “Hay un directivo 
en redes sociales que no tiene 
memoria. Revela intimidades que 
no tienen nada que ver. A mí me 
podés acusar de perder un par-
tido, pero no de temas sociales 
que son muchos más graves para 
la sociedad, esto es un deporte, 
pero un partido lo pierde cual-
quiera”, manifestó Vázquez.

Dijo además que, “Me refiero 
al exdirigente que anda hablando 
de vergüenzas y un montón de 
cosas y se debe preocupar con 
los temas legales de él y por los 
temas que implican a la sociedad 
hondureña que son muchos más 
complejos”. HN

DIEGO NO SE VA 
Y DICE QUE LA
CAMPAÑA FUE
POSITIVA
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El Motagua regresó ayer al medio-
día a Tegucigalpa desde Guatemala, 
tras perder la final de la Liga Concacaf 
ante el Comunicaciones, y a su arribo 
los futbolistas e integrantes del cuer-
po técnico no pudieron esconder la 
tristeza que generó el no poder lograr 
el objetivo.

Los azules esta temporada aposta-
ban al doblete con el torneo interna-
cional y el torneo liguero y así ponerle 
fin a una sequía de títulos de dos años, 
pero finalizaron en blanco la tempo-
rada.

El equipo llegó en vuelo chárter y a 
su llegada solo atendieron a los medios 
de comunicación el defensa Marcelo 
Pereira y el técnico Diego Vázquez.

Pereira en su análisis expresó que 
el no poder mantener la ventaja fue 
determinante para perder el juego.

“Se determina mucho por las juga-
das, no supimos mantener el resulta-
do. Estamos tristes, dolidos, entende-
mos a la afición, sabemos que es duro, 
así como lo viven ellos lo vivimos no-
sotros. No queda más que comenzar 
y levantar la cabeza”, dijo a su llegada 
el zaguero.

Y agregó, “ahora podemos encon-
trar muchas cosas que pudieron haber 
influido, debemos de hacer una auto-
crítica que nos debimos de hacer y al 
final nos pasó factura”.

El futbolista detalló que salió del 

“ESTAMOS TRISTES, DOLIDOS Y
ENTENDEMOS A LA AFICIÓN”

+Fútbol
MARCELO PEREIRA:

TRABAJOS DE PLAYA
REALIZA EL VICTORIA

El Victoria se sigue preparan-
do para el torneo Clausura 2021-
2022, con un trabajo de intensi-
dad  en las playas de La Ceiba a 
cargo del preparador físico Hen-
ry Oliva, quien en esta pretem-
porada debe poner en su nivel a 
todo el plantel, sobre todo los úl-
timos que llegaron.

Hasta el momento el Victoria 
ha sumado jugadores de expe-
riencia como Wilmer Crisanto, 
Amílcar Urbina, Hilder Colón, 
Harold Fonseca, Carlos Róchez, 
entre otros.

Los ceibeños son de los equi-
pos que buscarán salir rápido 
del descenso junto a Platense, 

QUAYÉ SIN NERVIOS NI 
MIEDO PREVIO A LA FINAL

CARLOS TÁBORA, OTRA VEZ
DIRIGIRÁ AL REAL SOCIEDAD

El experimentado entrenador 
hondureño Carlos Ramón Tábora 
fue presentado ayer como direc-
tor técnico del equipo Real Socie-
dad de Tocoa.

Tábora, quien dirigió a este mis-
mo club en el Clausura 2021 y lo 
hace en lugar del italiano Mario 
Petrone, separado por malos re-
sultados.

El estratega tendrá la dura difí-
cil misión de levantar el ritmo de-
portivo del equipo y evitar que es-
te pierda la categoría en el torneo 
Clausura, ya que toma las riendas 
del club con 16 puntos y a 10 de dis-
tancia del Platense que marcha úl-
timo con 6 unidades.

Por los momentos el técnico no 
ha dado detalles de las personas 

Carlos Ramón Tábora durante su 
presentación.

que le asistirán en el cuerpo técnico 
ni de los posibles refuerzos que lle-
garían al club.

Real Sociedad, suma cuatro sensi-
bles bajas, la de Danilo Tobías, el cu-
bano Maykel Reyes, los colombia-
nos Breyner Bonilla y Mateo Cardo-
na. HN

Honduras de El Progreso y Real 
Sociedad, ya que bajo ningún pun-
to desean bajar a la Liga Nacional 
de Ascenso, en donde estuvo cin-
co largos años. GG

Los futbolistas del Victoria en su 
preparación playera.

UNOS SE VAN Y OTROS
VUELVEN EN LOBOS

Los Lobos de la UPNFM, quie-
nes quedaron en el sexto lugar en el 
Apertura 2021-2022, retomaron sus 
trabajos con miras al próximo tor-
neo con la continuidad de su entre-
nador Raúl Cáceres, quien ya co-
menzó a depurar su plantel.

Dentro de las primeras decisio-
nes fue dejar ir a los delanteros Je-
rrick Díaz y Arnold Meléndez, 
quienes jugaron poco, además del 
zaguero Michael Osorio, quien al 
parecer tampoco estaba interesado 
en renovar porque tiene opciones 
de jugar en el Victoria.

El único jugador que estaba en 

planes y no aceptó quedarse fue 
Carlos Róchez, quien regresó al 
equipo que lo hizo debutar en 2015, 
el Victoria de La Ceiba, a petición 
del doctor Salomón Nazar, no así su 
hermano Jairo, quien tuvo ofertas 
del mismo equipo “jaibo” y Platen-
se, pero prefirió quedarse en el con-
junto universitario.

El que sí regresó a los entrena-
mientos es el goleador, Marlon 
“Machuca” Ramírez, a quien du-
daban en renovar pero al parecer 
cumplirá con el Clausura en donde 
seguramente buscará más goles pa-
ra su causa. GG

Una de las gratas sorpresas en 
los últimos partidos del Real Es-
paña es el lateral Wisdom Quayé, 
quien perdió la titularidad con 
Kevin Álvarez y Franklin Flores, 
pero no lo ha desmotivado por-
que ha encontrado cupo en el on-
ce de Raúl “Potro” Gutiérrez, en 
la etapa más decisiva del torneo.

“Va a ser un partido exigen-
te como toda final, tenemos que 
estar concentrados todo el jue-
go, son partidos donde debemos 
de sacar la garra para quedarnos 
con el título”, explicó Quayé, en 
comparecencia de prensa.

Del rival, considera que nunca 
es cómodo enfrentar al equipo de 
más títulos y finales ganadas, pe-
ro ellos no se ven de menos: “es 
un buen equipo, estoy feliz y mo-
tivado, no hay mayor motivación 
que jugar una final por primera 
vez y contra Olimpia, porque es 
el campeón y favorito, pero no-
sotros estamos trabajando para 
ser campeones, tratando de evi-
tar sorpresas porque cualquier 

Tristes y decepcionados llegaron los del Motagua.

juego por una molestia en su rodilla y 
que no tuvo pelea con su compañero 
Diego Auzqui.

“Son cosas que nosotros hablamos 
dentro del campo. La prensa dirá que 
es una pelea, en la calentura del par-
tido uno se dice de todo, pero no pa-
sa a más”.

FACASO Y DISCULPAS
El jugador fue claro al expresar 

que la temporada fue un fracaso por-
que no pudieron ganar títulos.

“Sí es un fracaso porque Mota-

gua aspira en todos los torneos al tí-
tulo, porque aquí se aspira a aganar 
siempre”.

Sobre las críticas que han recibi-
do, dijo que son normales y que com-
prende el malestar de la afición, ya 
que ellos también sienten el mismo 
malestar de impotencia.

“Comprendo las críticas por-
que mi familia también es seguido-
ra del equipo, nos duele, a ellos igual, 
las palabras no ayudan en estos mo-
mentos y pedimos disculpas a la afi-
ción”. HN

Wisdom Quayé.

cosa puede pasar”, agregó.
El exdefensor del Vida siente 

que su equipo va a pelar la final 
como grande y que por ello sue-

ñan con el título: “todo jugador 
trabaja para ganar, Olimpia es 
un gran rival y está acostum-
brado a pelear cosas importan-
tes, pero nosotros también so-
mos grandes”.

Un detalle muy importante 
que quiso compartir Quayé es 
que todo el grupo es una fies-
ta previo a la final: “sentimos 
una alegría enorme por estar 
aquí, de repente es por el tiem-
po que tenemos de no jugar 
una final, hay buenas vibras en 
el grupo”.

A pesar de su juventud y 
porque es su primera final, hay 
nervios normales y no fuera de 
lo común: “a los compañeros 
los veo felices y se tiene otro ti-
po de ambiente a diferencia de 
cómo es en el torneo regular. 
Por el momento estamos mo-
tivados, aunque la tensión se 
puede sentir del partido, pero 
no miedo, ni nervios. Las fina-
les son partidos apartes que se 
juegan distinto”, concluyó. GG

Díaz y 
Róchez 
no si-
guen.
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ARSENAL SE COLOCA EN 
PUESTOS DE CHAMPIONS

LONDRES (AFP). Con su vic-
toria sobre el West Ham (2-0), 
ayer en la 17ª jornada, Arsenal le 
arrebató a su rival la cuarta plaza 
en la clasificación, sinónimo de bi-
llete para la próxima Champions, 
cuando el COVID-19 provocó de 
nuevo el aplazamiento de un parti-
do, el Burnley-Watford.

La Premier League anunció que 
el inicio de ese partido en Burnley 
no sería dado “debido a una serie 
de casos de COVID-19 en la planti-
lla del Watford”.

Se trata del tercer partido de 
campeonato aplazado debido al 
coronavirus en la Premier, des-

Arsenal se impuso al West Ham.
RESULTADOS:

Norwich City  0-2  Aston Villa 
Manchester City 7-0 Leeds 
Brighton 0-1 Wolverhampton 
Crystal Palace 2-2 Southampton 
Arsenal 2-0 West Ham 

HOY JUEGAN:
Leicester vs.  Tottenham
Chelsea vs. Everton
Liverpool vs. Newcastle

pués del Brighton-Tottenham, el 
domingo, y el Brentford-Manches-
ter United, el martes.

Y se tiene incertidumbre pa-
ra próximos partidos y fechas, 
tras los 42 tests positivos de 3,805 
muestras, anunciados el lunes por 
la Premier League, un récord se-
manal desde la generalización de 
los controles anticovid en mayo 
de 2020.

El fútbol, de todas maneras, pu-
do disputarse con un derbi lon-
dinense de lo alto de la tabla, con 
triunfo del Arsenal. Con 29 pun-
tos, superó a su rival, que cuenta 
28, pero Manchester United, sex-
to con 27 y un partido menos, así 
como Tottenham, séptimo con 25 
y tres partidos menos, uno en Lei-
cester hoy jueves, no están lejos de 
los Gunners. MARTOX

MESSI EXTRAÑARÁ “MUCHÍSIMO” 
JUGAR CON EL “KUN” AGÜERO

BARCELONA (AFP). El as-
tro argentino del París Saint-Ger-
main, Lionel Messi, aseguró tras 
la retirada de Sergio ‘Kun’ Agüe-
ro, que va a “extrañar muchísimo” 
jugar con su compañero de selec-
ción.

“Te quiero mucho amigo, ¡voy a 
extrañar muchísimo estar con vos 
adentro de la cancha y cuando nos 
juntamos con la selección!”, escri-
bió Messi en su cuenta oficial de 
Instagram, junto a varias fotos de 
los dos juntos en distintas etapas 
de sus carreras.

“Prácticamente toda una carre-
ra juntos, Kun... Vivimos momen-
tos muy lindos y otros que no lo 
fueron tanto, todos ellos nos hi-

cieron cada vez unirnos más y ser 
más amigos. Y los vamos a seguir 
viviendo juntos afuera de la can-
cha”, afirmó Messi tras la retirada 
de Agüero.

“Con la gran alegría de levantar 
la Copa América hace tan poqui-
to, con todos los logros que conse-
guiste en Inglaterra... Y la verdad 
que ahora duele mucho ver cómo 
tenés que dejar de hacer lo que 
más te gusta por culpa de lo que te 
pasó”, añadió Messi.

“Seguro que vas a seguir siendo 
feliz porque sos una persona que 
transmite felicidad y los que te 
queremos vamos a estar con vos”, 
aseguró el delantero del PSG. 
MARTOX

“Kun” y Messi, amigos en el fútbol y en su vida personal.

SEVILLA SUFRIÓ PARA AVANZAR 
EN LA COPA DEL REY

MADRID (AFP). El Sevilla 
sufrió para imponerse 6-5 en los 
penales al modesto Andratx, de la 
2ª RFEF (equivalente a la cuarta 
categoría del fútbol español) en la 
segunda ronda de la Copa del Rey.

Rafa Mir adelantó a los anda-
luces (56), pero Miguel Llabrés 
igualó para el Andratx (64) lle-
vando el partido a la prórroga y a 
los penales, donde se acabó im-
poniendo el equipo de Julen Lo-
petegui.

El Sevilla pasó a dieciseisavos 

de final del torneo del KO, donde 
también estará el Rayo Valleca-
no, que se impuso 3-1 al Berganti-
ños de la 2ª RFEF, y la Real Socie-
dad que ganó 3-0 al Zamora, de la 
1ª RFEF. 

El Villarreal tampoco tuvo pro-
blemas para golear 7-1 al Atlético 
Sanluqueño (1ª RFEF).

El Éibar se impuso 2-1 al Teneri-
fe, de Segunda División, mientras 
el Elche sufrió para ganar 1-0 al 
Unionistas (1ª RFEF) en el tiempo 
de descuento. MARTOX

Sevilla clasificó gracias a los penaltis.
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BIDEN SOBRE LOS TORNADOS

La Noticia
Alemania expulsa a rusos

DAWSON SPRINGS (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, prometió el miércoles aumen-
tar la asistencia federal a Kentucky 
mientras inspeccionaba los daños 
en las ciudades devastadas por fu-
riosos tornados que dejaron al me-
nos 88 muertos.

“El alcance y la escala de esta des-
trucción es casi increíble”, estimó el 
presidente de 79 años, después de vi-
sitar las ciudades de Mayfield y Daw-
son Springs. 

“Estos tornados devoraron casi to-
do a su paso”, dijo en Dawson Springs 
en el oeste de Kentucky. “Sus hoga-
res, sus negocios, sus lugares de cul-
to, sus sueños, sus vidas”. 

El presidente anunció que el go-
bierno federal pagará el 100% los gas-
tos de ayuda de emergencia durante 
los próximos 30 días, y que continua-
rá haciendo “lo que sea necesario, du-
rante el tiempo que sea necesario”. 

Biden caminó por una calle en rui-
nas en Mayfield, se detuvo para char-
lar y estrechar la mano de una mujer 
sentada entre los escombros de un 
edificio derrumbado. 

Con una gorra de béisbol y un tra-
je sin corbata, el presidente se detu-
vo en la calle e inclinó la cabeza en 
oración con el alcalde de la ciudad y 
otras personas.

Antes de recorrer Mayfield, una 
ciudad de unas 10,000 personas, y 
Dawson Springs, con una población 
de 2,500, Biden recibió un informe so-
bre los daños causados por los torna-
dos de la semana pasada, que mata-
ron al menos a 74 personas en Ken-
tucky y 14 en los estados circundan-
tes. 

“No hay tornados rojos, no hay tor-
nados azules”, advirtió el presidente 
demócrata en una referencia a los co-
lores que identifican a republicanos 
y demócratas.

Andy Beshear, el gobernador de 
Kentucky es demócrata, pero los ha-
bitantes de Kentucky votaron abru-
madoramente por el republicano Do-
nald Trump en las elecciones presi-
denciales de 2020. 

Además de la ayuda federal, se han 
desplegado más de 500 soldados de la 
Guardia Nacional para ayudar con la 
aplicación de la ley, el control del trá-
fico y la recuperación, junto con vo-
luntarios y asociaciones en el terre-
no para apoyar a las víctimas.

“Agradecemos que el presiden-
te haya venido a Mayfield”, dijo a la 
AFP Bryan Wilson, abogado, mien-
tras examinaba los restos del destrui-
do edificio del centro de su empresa. 
“Significa mucho”. 

Mientras Biden recorría Kentuc-
ky, los meteorólogos advirtieron 
que partes del medio oeste de Esta-
dos Unidos se enfrentaban a un “día 
meteorológico histórico”, con ráfa-
gas de viento de hasta 160 kilómetros 
por hora y la posibilidad de tornados.

(LASSERFOTO AFP)
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SINOVAC Y PFIZER 
NO SON EFECTIVAS 
CONTRA ÓMICRON
PEKÍN (EFE). Una 
investigación de 
la Universidad 
de Hong Kong 
determinó que ni la 
vacuna CoronaVac 
contra la COVID-
19 desarrollada por 
la china Sinovac ni 
la estadounidense-
alemana de Pfizer-
BioNTech son 
efectivas contra 
la nueva variante 
ómicron, informaron 
medios locales.

CHILE REPORTA 
29 CONTAGIADOS 
CON ÓMICRON
SANTIAGO (AP). Chile 
acumula 29 contagiados 
con la variante ómicron 
a menos de un mes 
de su llegada al país 
sudamericano, y 
una de las infectadas 
permanece en una 
Unidad de Cuidados 
Intensivos, informó 
el miércoles el ente 
regulador sanitario.

UE AUTORIZA
REFUERZO DE J&J 
A LOS DOS MESES
LA HAYA (AP). 
El regulador de 
medicamentos de la 
Unión Europea dijo 
el miércoles que los 
mayores de 18 años 
pueden recibir una 
dosis de refuerzo de 
la vacuna de Johnson 
& Johnson contra el 
COVID-19 al menos 
dos meses después de 
la administración de la 
vacuna unidosis.

COREA DEL SUR 
REGISTRA OTRO 
RÉCORD DE 
INFECCIONES
SEÚL (EFE). Corea 
del Sur reportó ayer 
un nuevo récord de 
infecciones diarias 
de COVID-19, 7,850, 
mientras el gobierno se 
prepara para reactivar 
restricciones sociales 
para aliviar la situación 
de los hospitales, que 
encaran un máximo de 
enfermos graves.

(LASSERFOTO AFP)

Berlín (AFP). Alemania anunció el miérco-
les la expulsión de dos diplomáticos rusos des-
pués de la condena en Berlín de un ciudadano 
ruso por el asesinato en 2019 de un antiguo lí-
der checheno, un crimen ordenado por Mos-
cú, según la justicia.

Las autoridades rusas estimaron que este 
veredicto --que podría atizar las tensiones di-
plomáticas con Alemania-- es una “decisión 

política”.  El miércoles un tribunal de Berlín 
dictaminó que el asesinato de un exiliado che-
cheno en 2019 fue ordenado por Rusia.

La justicia sentenció a cadena perpetua a 
Vadim Krasikov, alias Vadim Sokolov, por ase-
sinar a balazos a Tornike Kavtarashvili, de 40 
años, en un parque en pleno centro de Berlín 
el 23 de agosto del 2019.

“Las autoridades rusas dieron la orden al 

acusado de liquidar a la víctima”, dijo el presi-
dente del tribunal, Olaf Arnoldi, tras la conde-
na del ruso por haber matado a este exdirigen-
te separatista checheno de origen georgiano.

La nueva ministra de Asuntos Exteriores 
alemana, Annalena Baerbock, que prometió 
adoptar un tono más firme con Rusia, anunció 
que dos miembros de la delegación diplomáti-
ca rusa fueron declarados “persona non grata”.

Alemania anunció la expulsión de dos diplomáticos rusos después de la condena en Berlín de un ciudadano ruso 
por el asesinato en 2019 de un antiguo líder checheno.

Describe la destrucción 
como “casi increíble”



TAPACHULA (EFE). Un centenar de migran-
tes centroamericanos y haitianos bloquearon la zona 
sur de Tapachula, en el sureño estado mexicano de 
Chiapas, a unos 500 metros del parque ecológico, lu-
gar donde se están emitiendo los oficios de salida pa-
ra que los migrantes puedan viajar a diez entidades 
del país con el objetivo de regularizar su situación.

Los extranjeros cerraron con piedras y palos cin-
co accesos de un bulevar de la zona sur de Tapa-
chula para exigir al Instituto Nacional de Migración 
(INM) que les otorguen autobuses para trasladarse 
a las entidades del país.

Los extranjeros se formaron en vallas humanas 
para evitar que los automóviles puedan circular e 
incluso algunos de ellos llevaban piedras en sus ma-
nos para lanzarlas a los choferes que se niegan a cir-

cular por otras calles.
Los migrantes llevan cerca de 20 días a las afue-

ras del parque ecológico, durmiendo en las banque-
tas en espera de ser llevados a los estados del nor-
te del país.

Hugo Salvador Cuéllar, subdelegado federal zona 
sur del Instituto Nacional de Migración (INM), acu-
dió al lugar del bloqueo para advertir a los migrantes 
que estaban cometiendo un delito al cerrar las ca-
lles, lo cual podría complicar su situación en el país.

“El gobierno los ha estado apoyando en la medi-
da de lo posible y hasta donde hubo autobuses, ya no 
hay más recursos para autobuses”, aseveró.

Indicó que las autoridades ahora están dando ofi-
cios a través de códigos QR para que los indocumen-
tados se trasladen de forma individual.

Sin embargo, los migrantes acusaron que los agen-
tes de migración les cobran hasta 200 dólares para 
dejarles subir a los camiones.

Uno de los indocumentados, identificado como 
Alexander, indicó que ahora las autoridades de mi-
gración les dijeron que solo darán oficios de salida; 
sin embargo, la mayoría no tiene recursos para pa-
gar pasajes y es por ello que piden autobuses para 
trasladarse.

Al no llegar a un acuerdo, los migrantes decidie-
ron permanecer bloqueando las calles de Tapachu-
la, a donde llegaron elementos de la Guardia Nacio-
nal, quienes les pidieron no alterar el orden público.

De acuerdo con las autoridades de migración, has-
ta ahora se han otorgado unos 2,000 oficios de sali-
da a migrantes haitianos.

EN EL SUR DE MÉXICO

NUEVA YORK (EFE). La 
Unión Americana de Libertades Ci-
viles (ACLU) lanzará el jueves una 
campaña publicitaria de un millón 
de dólares para que el gobierno del 
presidente de EE. UU., Joe Biden, 
revierta las políticas contra la in-
migración ilegal de Donald Trump, 
que se tradujeron en la separación 
de numerosas familias.

La campaña consistirá en anun-
cios pagados en cadenas de televi-
sión del estado de Washington y en 
redes sociales, y continuará duran-
te varias semanas del año entrante.

Los actores Mandy Moore y Ja-
son George prestaron su cara y su 
voz para expresar lo duro que sería 
imaginar una situación en la que son 
separados de sus hijos, y por ello pi-
den al gobierno de Biden que actúe 
urgentemente para reunificar a las 
familias de estos inmigrantes.

La Foto
DEL DÍA

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. 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 
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. 

zoom 

Lanza campaña contra
políticas migratorias 

Después de pasar dos años 
vacías, las 228 habitaciones 
del Hotel Ararat de Belén 
estaban listas para 
recibir a los turistas, pero 
el coronavirus volvió a 
arruinar las esperanzas 
de una Navidad normal 
en la ciudad donde nació 
Jesús. Los habitantes de 
Belén pensaban que habían 
superado la siniestra 
página del coronavirus 
después de una Navidad 
sombría el año pasado, la 
primera de la era COVID-19. 

DATOS

Migrantes cierran calles 
para exigir regularización

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP) 
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(LASSERFOTO EFE)



(LASSERFOTO AP)
EL SALVADOR

Prensa preocupada
por amenaza

SAN SALVADOR (EFE). El pre-
sidente de la Asociación de Periodis-
tas de El Salvador (APES), César Fa-
goaga, expresó el miércoles su pre-
ocupación por posibles demandas a 
autores de notas periodísticas en las 
que se han revelado casos de corrup-
ción y de negociaciones con pandi-
llas por parte del gobierno de Nayib 
Bukele.

La preocupación del gremio de 
prensa surge luego de que el asesor 
jurídico de la Presidencia, Javier Ar-
gueta, dijera que recomienda a los 
funcionarios sancionados por el De-
partamento del Tesoro de EE. UU., 
por presunta corrupción en la ges-
tión de la pandemia, que demanden 
a “personas que escribieron” publi-
caciones periodísticas “tomadas en 
cuenta” por la nación norteamerica-
na.

Argueta aseguró, en una entrevis-
ta televisiva, que dichas “publicacio-
nes” fueron retomadas por EE. UU. 
para “meter en listas a los funciona-
rios” y posteriormente sancionarlos.

“Estas declaraciones las vemos co-
mo amenaza real contra el periodis-
mo salvadoreño (...) nos preocupa 
que en Casa Presidencial hayan este 
tipo de consejos jurídicos”, señaló Fa-
goaga en una conferencia de prensa.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NUEVE MUERTOS 
DEJA ACCIDENTE 

DE AVIÓN EN 
REPÚBLICA DOMINICANA
Un avión se estrelló el miércoles en el 

aeropuerto internacional de Las Améri-
cas, en Santo Domingo, con saldo de nue-
ve muertos, informó la compañía due-
ña de la aeronave. “Helidosa Aviation 
Group informa y lamenta el trágico acci-
dente ocurrido este miércoles por una 
de sus aeronaves (...), en el cual fallecie-
ron trágicamente todos los tripulantes y 
pasajeros”, indicó un comunicado de la 
empresa, que precisó que la aeronave, 
tipo Gulfstream, tenía como destino la 
ciudad de Miami, Estados Unidos.
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PANAMÁ BUSCA RECUPERAR EN EE. UU.

Coimas de hijos
de Martinelli 

FISCALÍA DE PANAMÁ

Abre investigación por    
polémico video de Martinelli

CIUDAD DE PANAMÁ 
(EFE). La Fiscalía de Panamá ini-
ció el miércoles una investigación 
por “posibles actos delictivos” tras 
la difusión de un video presunta-
mente relacionado con el juicio 
por escuchas ilegales que enfren-
tó el expresidente Ricardo Marti-
nelli (2009-2014) y en el que fue ab-
suelto de los cargos en su contra.

La investigación “está encamina-
da a realizar las diligencias corres-
pondientes para determinar la ve-
racidad o no de los hechos dados a 
conocer a través de las redes socia-
les”, dijo el Ministerio Público (MP, 
Fiscalía) en un breve comunicado.

El video, difundido por el me-
dio digital panameño Foco, mues-
tra que Martinelli habría coincidi-
do en un restaurante de la capital 
con un hombre de nombre Ricardo 
Ramírez, identificado como el es-
poso de Marisol Osorio, una de las 
tres magistradas del juicio que cul-
minó en noviembre pasado y que 
absolvió al expresidente.

El video del encuentro, en el que 
también participó Alejandro Pérez, 
uno de los abogados de Martinelli, 
y otra persona de nombre Virgilio 

Crespo, tiene fecha del 31 de octu-
bre pasado.

El medio digital Foco desta-
ca que un día después, el 1 de no-
viembre, la defensa del expresi-
dente anunció la suspensión de la 
presentación de pruebas, después 
de haber exhibido solo 13 de las 40 
anunciadas.

“Sabemos que esta investigación 
ya está en manos de las autoridades 
de los Estados Unidos, que llevan 
una investigación por posibles so-
bornos a jueces panameños con ba-
se en la confesión hecha por un par-
ticipante que justamente está en es-
te video”, aseguró Foco.

El pasado 9 de noviembre, un 
Tribunal absolvió a Martinelli de 
los delitos de interceptación de te-
lecomunicaciones, y seguimiento, 
persecución y vigilancia sin auto-
rización judicial, por lo que se ex-
ponía a ocho años de cárcel.

Este proceso se llevó a cabo lue-
go de que una corte de Apelaciones 
anuló el primer juicio por este ca-
so, en el que Martinelli fue decla-
rado “no culpable” y en el que en-
frentaba cuatro delitos que suma-
ban 21 años de prisión.

PANAMÁ (AFP). Panamá soli-
citó a Estados Unidos el dinero que 
los hijos del expresidente panameño, 
Ricardo Martinelli, reconocieron ha-
ber recibido en sobornos de la empre-
sa brasileña Odebrecht, a través del 
sistema financiero norteamericano, 
delito por el que son procesados en 
Nueva York.

Según un comunicado difundido el 
miércoles por el Ministerio Público 
de Panamá, el último 10 de diciembre, 
la entidad se comunicó con el Depar-
tamento de Justicia de Estados Uni-
dos, para hacer el pedido.

La fiscalía presentó a Panamá co-
mo “víctima del delito” y solicita la 
“restitución” del “dinero procedente 
de los delitos” que involucran a Ricar-
do y Luis Enrique Martinelli Linares. 

Panamá también reclama “cual-
quier suma equivalente a los bienes 
o al producto del delito que hayan si-
do o en el futuro sean comisados con 
motivo del proceso penal”.

El pasado martes, Ricardo Alber-
to Martinelli, se declaró culpable en 

un tribunal en Nueva York por car-
gos de conspiración para lavar dine-
ro de sobornos. Su hermano, Luis En-
rique, también se declaró culpable el 
2 de diciembre.

Los hermanos admitieron haber 
creado “cuentas bancarias secretas 
a nombre de compañías fantasma en 
el extranjero y en Estados Unidos”, 
señaló el fiscal de Nueva York Breon 
Peace, en un comunicado el martes. 

Todo ello para “ocultar cerca de 30 
millones de dólares en pagos de so-
bornos de Odebrecht a uno de sus fa-
miliares cercanos, un funcionario pú-
blico de alto rango en Panamá”.

“Ricardo y Luis Martinelli Linares 
desempeñaron roles integrales en el 
esquema de corrupción para canali-
zar los sobornos de Odebrecht”, com-
plementó, por su parte, el fiscal gene-
ral adjunto Kenneth Polite.

Odebrecht reconoció haber paga-
do millonarios sobornos a líderes y 
partidos políticos en Latinoamérica 
a cambio de contrataciones públicas.

Panamá soli-
citó a Estados 
Unidos el 
dinero que 
los hijos del 
expresidente 
panameño, 
Ricardo 
Martinelli, 
reconocie-
ron haber 
recibido en 
sobornos de 
la empresa 
brasileña 
Odebrecht.

César Fagoaga.

(LASSERFOTO AP)
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La variante ómicron del COVID-19 tendría un impacto “sua-
ve”, al ingresar al país, según dijo el jefe de la Región Metropo-
litana de Salud del Distrito Central, Harry Bock.

El funcionario explicó que ante la llegada de la cepa Delta, la 
población se mantenía en una expectativa alta de que esta pu-
diera ser devastadora, pero la misma pasó sin dejar mayores 
daños que lamentar. 

“Es cierto, es una cepa más virulenta y más infecciosa, pe-
ro todavía no está demostrada su capacidad de mortalidad”, 
destacó Bock. 

Informó que los triajes que actualmente funcionan en el Ins-
tituto Jesús Milla Selva, Universidad Católica de Honduras y 
colonia Mayangle estarán habilitados hasta el 31 de diciembre.

Esta decisión se ha tomado debido a que algunos de estos es-
pacios ya han sido solicitados por sus dueños, según las autori-
dades sanitarias. Pero los médicos prevén una nueva ola de la 

pandemia, a causa de las fiestas decembrinas y la presencia de 
ómicron en el país.

QUEDA MEGACENTRO
Bock manifestó que ante el cierre de estos centros de triaje, 

el megacentro de atención COVID-19, ubicado en la Villa Olím-
pica, tiene la capacidad de atención para la población que lo re-
quiera.  Las autoridades reiteraron a la población la necesidad 
de endurecer las medidas de bioseguridad, el uso obligatorio y 
constante de la mascarilla, así como la vacunación anticovid. 

Actualmente existen 25,000 capitalinos que cuentan con la 
dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, al menos 1.2 
millones de hondureños que no se han aplicado ni una tan so-
la dosis de la vacuna y la misma cantidad de personas solo reci-
bió la primera dosis y se niegan a completar el esquema de in-
munización. (DS)

SEGÚN REGIÓN METROPOLITANA

Ingreso de variante
ómicron del COVID-19
al país sería “suave”
Mientras varios centros de triaje en la capital estarán abiertos hasta el 

31 de diciembre y muchos más se cierran en varios puntos del país. 

Un grupo de enfermeras volvió a pro-
testar frente a las instalaciones de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), para exigir que 
se les cumpla con lo estipulado en el de-
creto 047-2020, el cual establece la asig-
nación de plazas permanentes para el per-
sonal sanitario que lucha en primera línea 
contra el COVID-19.

Una de las protestantes, María Cardo-
na, detalló que lo único que piden es que 
se cumpla con el decreto ejecutivo, el cual 
hasta este momento no se ha respetado.

Aseguró que, en la asignación de plazas, 
tanto la Sesal, como la Secretaría de Finan-
zas (Sefin), han invisibilizado al gremio de 

la enfermería, por lo que ellas han mante-
nido varias protestas a nivel nacional, du-
rante las últimas semanas, con la misma 
exigencia.

Otra de las protestantes resumió que se 
encuentran decepcionados con la postura 
del gobierno, respecto al nombramiento 
de plazas, a la vez que denunció que sí se 
han realizado nombramientos de plazas, 
pero por aspectos políticos.

Cardona recordó que las enfermeras 
han estado al frente de la lucha contra el 
virus y consideró que no es justo que hoy 
se les deje sin empleo, después de su sacri-
ficio durante la pandemia. (DS) 

Autoridades predicen que la variante ómicron del COVID-19 ingresaría “suave” al territorio nacional. 

Hasta la fecha, la Secretaría de 
Salud (Sesal) registra que se han 
aplicado 240,452 dosis de refuer-
zo o tercera vacuna contra el CO-
VID-19 a nivel nacional, confirmó 
el viceministro, Fredy Guillén. 

“Haber llegado a los 8.7 millo-
nes de vacunas ha sido por la dis-
ciplina del pueblo hondureño”, 
indicó.

Según cifras del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Si-
nager), hasta el 13 de diciem-
bre se habían aplicado 8 millo-
nes 759,745 dosis de vacunas an-
ticovid-19, de las cuales 4 millo-
nes 821,378 son primeras dosis, 3 
millones 697,915 segundas dosis y 

240,452 dosis de refuerzo.
“Ha sido importante este nú-

mero de 8.7 millones de vacunas 
aplicadas a nivel nacional, esto 
ha sido un reto y tenemos que re-
conocer el esfuerzo del personal 
sanitario y el trabajo del Progra-
ma Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), que cuenta con tantos años 
de experiencia”, señaló.

Aseguró que la disciplina del 
pueblo hondureño y el compro-
miso de todo el personal sanita-
rio han logrado aplicar las más de 
8.7 millones de dosis. Y pidió a la 
población continuar con las me-
didas de bioseguridad y el proce-
so de vacunación. (DS) 

Las enfermeras siguen realizando protestas para exigir que se haga el nombramiento de sus plazas, de forma 
permanente. 

Fredy Guillén. 

CONTRA EL CORONAVIRUS

Más de 240 mil 
hondureños 

ya tienen dosis 
de refuerzo

FRENTE A LA SESAL 

Enfermeras exigen
asignación de plazas 
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Detención Judicial a exalcalde 
de San Francisco de Yojoa

En el Centro Integrado de Justicia 
Penal (CEIN), se desarrolló la audien-
cia de declaración de imputado en la 
causa contra un político excandidato 
a alcalde de San Francisco de Yojoa 
acusado como agresor sexual.

En ese sentido la jueza de Letras 
Penal del Turno Extraordinario le 
impuso la medida de detención judi-
cial a Santos Victoriano Reyes Yánez 
a quien se le supone responsable de 
los delitos de violación y elaboración 
de pornografía infantil en perjuicio de 
dos menores de edad.

Una vez que proporcionó sus da-
tos personales, al imputado se le le-
yeron sus derechos y se le informó 
sobre los hechos de la acusación que, 
ante la gravedad de las penas, la jueza 
de Letras Penal del Turno Extraordi-
nario remitió al encausado al Centro 
Penitenciario de El Progreso, depar-
tamento de Yoro. 

En virtud de haber sido ejecutada 
la orden de captura emitida el 13 de 
diciembre del corriente mes, queda 
sin valor y efecto dicha disposición 
y se le comunicó a la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC).

La audiencia inicial se programó 
para las 09:00 de la mañana del vier-
nes 17 de diciembre del presente año.

Según las diligencias realizadas por 
agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC) en fe-

Santos Victoriano Reyes Yánez, fue arrestado por la 
ATIC, este martes.

cha no determinada del año 2019 San-
tos Victoriano Reyes Yánez se apro-
vechó de la vulnerabilidad de una me-
nor de 13 años a quien indujo a soste-
ner relaciones sexuales a cambió de 
ayudas económicas a la víctima y la 
familia, este agresor sexual tenía ple-
no conocimiento de la edad de la víc-
tima. 

Por otra parte, según las imágenes 
difundidas en varios medios o redes 
electrónicas a finales del año 2020 y 
principios del 2021 se detectó mate-

rial pornográfico elaborado por San-
tos Victoriano Reyes Yánez quien 
con una menor de 14 años sale retra-
tado en fotografías y videos realizan-
do una serie de poses pero tocándole 
sus partes íntimas.

También, la Fiscalía destaca que a 
través de las redes TikTok, enamo-
raba a las jovencitas, quienes fueron 
engañadas por Reyes Yánez, en mu-
chas oportunidades y en las que jun-
tos hacían videos para difundirlas en 
las redes. (XM)

MIEMBROS DE LIBRE

Recurso de inconstitucionalidad
contra decreto de nombramientos

Miembros del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), interpusie-
ron un recurso de inconstituciona-
lidad en contra del decreto ejecu-
tivo de nombramientos a emplea-
dos públicos.

“Es un recurso de inconstitucio-
nalidad que hemos presentado en 
contra de estos nombramientos 
que se ha hecho de forma política 
partidista”, dijo el representante de 
Libre, Juan Barahona.

Barahona argumentó que las per-
sonas beneficiadas con los nombra-
mientos son activistas del Partido 
Nacional y dejaron al margen tra-
bajadores que acumularon dere-

chos.
Lamentó que los nombramien-

tos otorgados fueron para el per-
sonal administrativo y no al perso-
nal que estuvo al frente en el com-
bate contra la pandemia.

Barahona señaló que los nom-
bramientos lo hicieron sin falta de 
presupuesto y que el nuevo gobier-
no hereda un problema que debe 
comprometerse en cumplir.

Enfatizó que el Congreso Nacio-
nal aprobó que se otorgará la per-
manencia al personal de primera lí-
nea que estuvo al frente de la pan-
demia, pero que no se ha cumplido 
este decreto ejecutivo.

TRAS CONOCER SOBRE SENTENCIA

Diputado Casaña califica de persecución
 política la resolución de la Sala Penal

El diputado por el Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Edgardo Ca-
saña, expresó que “la resolución de 
la Sala Penal reviste todas las carac-
terísticas y condiciones de una sen-
tencia de tipo persecución política, es 
increíble que la justicia de este país, 
convierta una conquista del magiste-
rio en las calles en el año 2010, en un 
acto criminal”.

Lo anterior es por la determinación 
tomada supuestamente por la Sala de 
lo Penal de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), que condenó a la inhabilita-
ción especial al parlamentario reelec-
to y a otros exdirectivos más del Ins-
tituto Nacional de Previsión del Ma-
gisterio (INPREMA) por el delito de 
abuso de autoridad agravado. 

“Nos encontramos en un estado 
de indefensión en donde usan a la 
Corte Suprema de Justicia para per-
seguir políticamente a personas que 
en aquel momento hacíamos ser un 
dirigente magisterial, y que en las ca-
lles conquistó una revalorización de 
300 lempiras a los docentes jubilados 
en el INPREMA”, precisó.

El dirigente magisterial lamen-
tó que “la CSJ se haya convertido lo 
conquistado en las calles y lo firmado 
por el expresidente Porfirio Lobo So-
sa, que en Consejo de Ministros, ele-
vó al rango de PCM, y que el Congre-
so Nacional también lo incluyó esos 
fondos en el Presupuesto General de 
la República”.

Al mismo tiempo, “condenamos 
esa situación y vamos a derrotar esa 
sentencia en todo momento, no es po-
sible que se instrumentalice la justi-
cia del país con fines políticos y hoy 

Edgardo Casaña.

se nos inhabilita con la prohibición 
de que podamos ser funcionarios pú-
blicos”. 

“Aún no sabemos los alcances de la 
resolución porque no hemos sido no-
tificados”, añadió el parlamentario. 

De acuerdo a lo que trasciende en 
torno a este caso, los exdirectivos Al-
fonso López Guillén, César Augusto 
Ramos Cáceres, Óscar René Recar-
te Barahona y Edgardo Casaña, se 
les considera coautores de un deli-
to consumado de abuso de autori-
dad agravado en perjuicio de la ad-
ministración pública y del Estado de 
Honduras.

La pena accesoria, establecida en 
el artículo 41 de la Constitución de la 
República, de suspensión de la ciuda-
danía por seis años, tiempo que dura-
rá la pena principal en base al artícu-
lo 349.1 del Código penal 144-83, vi-
gente al momento de los hechos, sin 
embargo, se declara la procedencia 
retroactiva establecida en el Código 
Penal vigente (decreto 130-2017) por 
lo que la inhabilitación sería por tres 
años. (XM)

Dirigentes magisteriales proponen a 
Casaña como ministro de Educación

La dirigencia magisterial salió en 
defensa de su colega y diputado por 
Santa Bárbara, Edgardo Casaña (Li-
bre), frente a una supuesta resolu-
ción en su contra de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), que lo inhabilita 
para ejercer ese cargo, además de sus 
derechos civiles por seis años.

“Nosotros sabemos que se trata de 
una persecución política para afectar 
las aspiraciones de nuestro compa-
ñero Casaña, a quien los colegios ma-
gisteriales están proponiendo como 
ministro de Educación en el próxi-
mo gobierno”, dijo el presidente del 
Primer Colegio Profesional de Maes-
tros de Honduras (Pricphma), Yuri 
Hernández.

“En semanas anteriores nos reuni-
mos con el expresidente Manuel Ze-
laya Rosales, para platicar sobre los 
retos de la educación y la necesidad 
de tener a un interlocutor válido del 
magisterio de ministro como nues-
tro compañero Casaña”.

“Quisiéramos saber, quién o quié-
nes están detrás de esta persecución 
porque es muy extraño que salga jus-
tamente después que el magisterio lo 
designó como enlace con el nuevo 
gobierno”, insistió Hernández.

Aunque desde el Poder Judicial 
no han confirmado la referida reso-
lución, la misma tiene que ver con 
un recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio Público contra un 
fallo que absolvió al congresista en 
2018, junto a otros dirigentes magis-
teriales, por abuso de autoridad co-
mo directivo del Instituto Nacional 
de Previsión del Magisterio (INPRE-
MA) en 2010.

En ese entonces, Casaña fue arri-
mado a los juzgados por haber vota-
do a favor como representante del 
Colegio Profesional Unión Magis-
terial (Coprum) un aumento de 300 
lempiras a los maestros jubilados en 
el directorio del Imprema, sin el con-
sentimiento de la Comisión de Ban-
cos y Seguros (CNS), el organismo 
rector de esas políticas. Más tarde fue 
absuelto por falta de pruebas, pero el 
MP recurrió ante el alto tribunal, que 
a aparentemente le ha dado la razón.

Sobre este fallo, Hernández consi-
deró la medida como injusta ya que 
el aumento fue aprobado también en 
Consejo de ministros del entonces 
presidente Porfirio Lobo Sosa, quien, 
a su juicio, debió ser acusado en lugar 
de sus colegas maestros. (EG)

Yuri Hernández.



Dos días de suma violencia re-
portaron autoridades en zonas de 
la capital y del norte del país, ya que 
en el período perecieron de forma 
violenta alrededor de 40 personas. 

Para el caso, el personal del Cen-
tro de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, en la capital, registró el 
ingreso de alrededor de 25 cadáve-
res en las últimas 48 horas.

La portavoz de la morgue capi-
talina del Ministerio Público (MP), 
Issa Alvarado, indicó que ayer por 
la tarde había 17 cadáveres pen-
dientes de realizarles la autopsia 
médico legal.

Alvarado agregó que los levan-
tamientos de cuerpos se reporta-
ron de sectores de la capital, entre 
ellos la residencial Francisco Mo-
razán, el barrio Bella Vista y las co-
lonias “Policarpo Bonilla”, Unión 
y Esfuerzo, Berlín, Flor del Campo, 
la quinta avenida de Comayagüela, 
Las Torres, Villa Delmi, así como 
de las fiscalías regionales de Dan-
lí, Yuscarán (El Paraíso) y Jutical-
pa (Olancho).

La funcionaria recordó que ese 
centro de medicina legal recibe in-
gresos del centro, sur y oriente del 
país. Tres equipos forenses ejecu-
tan las autopsias y hay pendientes 
17 cuerpos, precisó Alvarado.

Asimismo, reveló que se han rea-
lizado más de 1,800 autopsias du-
rante este 2021.

EN LA CAPITAL Y EL NORTE

Decenas de 
muertes en 48 

horas de miedo
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DOS DÍAS DE “MIEDO”
El martes 14 de diciembre de 

esta semana ha sido considerado 
como uno de los días más violen-
tos de los últimos meses en Hon-
duras, debido al reporte de va-
rios crímenes en distintos pun-
tos de la capital. 

Ese día, a la 1:30 de la mañana, 
el personal forense reportó el le-
vantamiento del cuerpo del me-
nor Andrés Roberto Valladares 
Pagoaga, de tres años, en la co-
lonia Kennedy, para practicarle 
una autopsia en la morgue capi-
talina. 

En la colonia Berlín, a las 2:30 
de la madrugada, también se hi-
zo el levantamiento de los cadá-
veres de Reynaldo Benítez (37) y 
Júnior Joel Girón Gutiérrez. 

Asimismo, ese día desde la co-
lonia Villa Delmi, de Tegucigal-
pa, se reportó a la morgue el in-
greso de Óscar Armando Ardón 
Rodríguez (32), mientras de la 
ciudad de Juticalpa, Olancho, se 
trasladaron los restos de Eduar 
Neymar Antúnez Antúnez y des-
de Yuscarán, El Paraíso, se re-
portó el cuerpo de Carlos Gui-
llermo Reyes Díaz (33). 

A la morgue capitalina ayer 
15 de diciembre se reportaron 
los ingresos de los cadáveres 
de Marlon Noé López Martínez 
(18), Axel Fabricio Martínez Pa-
vón (25), Frank Alexander Her-
nández Baca (31), Jexiel Geo-
vany Rodríguez Cuadra (20), 
Mario Roberto Cárcamo Herre-
ra (42) y de José Alejandro Vil-
lafranca Mejía (40), todos muer-
tos de manera violenta en distin-
tos puntos de la capital. 

Los técnicos forenses también 
reportaron los levantamientos 
de los cuerpos de Keneth Alber-
to Valle Ramírez (25), Nelson 
Reiniero Murillo Hernández 
(56), José Pinedo Morazán Vás-
quez (44). Desde la morgue del 
Hospital Escuela Universitario 
(HEU) se remitieron los restos 
de Tony Fabricio Chirinos Chi-
rinos (28), Julio César Mendoza 

Torres (18), José Rafael Matute 
Díaz (19) y Axel Aarón Mendo-
za Torres (18). 

En horas de la tarde los técni-
cos y receptores de la morgue ca-
pitalina se trasladaron a un cur-
so de la quebrada “El Sapo”, pa-
ra recuperar el cuerpo de Jhony 
Francisco Oseguera, de 43 años. 

ZONA NORTE 
Pero la ola de violencia tam-

bién azotó el norte del país, al re-
portarse el martes anterior una 
noche sangrienta en el Valle de 
Sula, porque en menos de cua-
tro horas se registraron al me-
nos diez crímenes. 

El primer reporte fue un doble 
crimen en la colonia La Monta-
ñita, sector “Rivera Hernández”, 
de San Pedro Sula, donde murie-
ron violentamente un padre jun-
to a su hijo. 

Cerca de allí, en la conflictiva 
colonia Asentamientos Huma-
nos, del sector “Rivera Hernán-
dez”, desconocidos le quitaron 
la vida a una persona de identi-
dad hasta ayer desconocida, y en 
la aldea Banderas, de Choloma, 
también murieron violentamen-
te Juan López (21) y José Cana-
les (23). 

Otros reportes de crímenes se 
dieron en el barrio San Miguel 
y la aldea Mico Quemado, de El 
Progreso, Yoro. Por último, los 
forenses del Ministerio Públi-
co y agentes policiales reporta-
ron el homicidio de una persona 
en el barrio El Centro, de Puer-
to Cortés. 

El Observatorio de la Violen-
cia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), contabiliza en prome-
dio diez homicidios diarios en 
2021. (JGZ). 

En un sector de la colonia Canaán, agentes policiales y técnicos 
forenses realizaron el levantamiento del cadáver de José Rafael 
Matute Díaz (19), quien era ayudante de albañilería. 

De la quebrada “El Sapo”, que recorre un sector de 
Comayagüela, se recuperó el cuerpo de un desconocido. 

A la morgue capitalina, entre el martes y miércoles, 
fueron ingresados los cuerpos de unas 25 personas 
muertas de forma violenta. 

Decenas de dolientes amanecieron en los predios del 
Centro Legal de Ciencias Forenses del Ministerio 
Público (MP), reclamando los cuerpos de familiares. 

La morgue capitalina estuvo atestada de dolientes que 
denotaron momentos de auténtico dolor y consternación, 
al momento de retirar los cuerpos de sus seres queridos. 

Martes 14 de 
diciembre ha sido 
uno de los días más 
violentos de 2021
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COMAYAGUA. El estrepitoso 
choque de un automotor pesado, ti-
po rastra y un vehículo pick up, de-
jó como saldo trágico una persona 
muerta y diez personas severamen-
te lesionadas, en la carretera que des-
de el municipio de La Libertad da ac-
ceso a la ciudad de Comayagua, zona 
central del país.

El percance fue reportado ayer en 
la tarde, por el teniente del Cuerpo de 
Bomberos, Josué García, quien agre-
gó que los heridos fueron trasladados 
de emergencia hacia el Hospital San-
ta Teresa de Comayagua.

García relató que recibieron una 
llamada informando sobre el per-
cance vial, por lo que desplazaron un 
equipo de unidades de socorro para 
atender el suceso.

En el lugar se comprobó que algu-
nas personas presentaban heridas le-
ves, pero siempre fueron trasladadas 
al centro asistencial. Ayer por la tar-
de se descartaban heridos graves en 
el aparatoso choque.

Al momento de los traslados no se 
proporcionaron las identidades de 
los heridos y tampoco de la persona 
muerta. (JGZ)

ENTRE RASTRA Y PICK UP

Un muerto y diez heridos
en estrepitoso choque

Percance ocurrió 
en carretera entre

municipio de 
La Libertad y 
Comayagua

POR LA DPI

Todas las personas se conducían en el vehículo, desde la aldea de El Por-
venir, Siguatepeque, hacia el municipio de La Esperanza, Intibucá.

Nueve personas sufrieron un trágico 
accidente por el choque del automóvil 
en que se conducían contra un poste del 
tendido eléctrico, a un lado de la carre-
tera que desde el municipio de Sigua-
tepeque, Comayagua, conduce hacia el 
departamento de Intibucá.

El impacto del vehículo tipo pick up, 
doble cabina, con el poste del servicio 
de energía eléctrica sucedió ayer, a las 
8:00 de la mañana, indica el parte pro-

porcionado por elementos del Cuerpo 
de Bomberos, asignados a la zona. 

De acuerdo con testigos, el conduc-
tor del automotor perdió el control de 
la marcha y se estrelló contra el polín 
de madera. 

Debido al fuerte impacto resultaron 
nueve personas lesionadas y fueron au-
xiliadas por socorristas y personas par-
ticulares que las trasladaron a un cen-
tro asistencial. (JGZ) 

Vehículo se estrella contra
poste del tendido eléctrico

NUEVE HERIDOS

La búsqueda y captura del suje-
to fue realizada por agentes de la 
Unidad de Respuesta Inmediata a 
la Denuncia (URID), de la DPI, del 
barrio Los Dolores de Tegucigalpa.

Un asaltante fue capturado ayer por 
agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), al momento que 
delinquía en un punto de la capital y 
una de las víctimas lo identificó plena-
mente tras ser despojada de sus perte-
nencias mediante intimidación con ar-
ma blanca. 

El detenido es Jimmy Orlando Laí-
nez Hernández, de 42 años, originario 
del municipio de Guaimaca y residen-
te en el barrio Belén, de Comayagüela.

El arresto fue ejecutado tras una de-
nuncia atendida por funcionarios de in-
vestigación de la Policía Nacional, que 

lo detuvieron de manera flagrante. 
De acuerdo con el informe investiga-

tivo, Laínez Hernández se dedica dia-
riamente a asaltar personas, especial-
mente mujeres, en el centro de la ca-
pital.

Una de sus víctimas identificó ple-
namente al sujeto y detalló que la inter-
ceptó y bajo amenazas con arma blanca 
la despojó de sus pertenencias.

Los agentes lo pondrán a disposi-
ción de la Fiscalía del Ministerio Pú-
blico para que responda por la comi-
sión del delito de asalto y robo a mano 
armada. (JGZ) 

Atrapado “in fraganti”
asaltante en la capital

La decena de 
personas heridas 
o lesionadas se 
transportaban a 
bordo del vehí-
culo liviano. 

Socorristas del Cuerpo de Bomberos aplicaron los primeros auxilios a 
los heridos y lesionados antes de trasladarles a un centro asistencial. 

Como resultado del estrepitoso choque perdió la vida una persona de 
identidad hasta ayer no establecida. 
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PÚBLICA Y PRIVADA

Servicio de deuda externa 
ascendió a L49,864 

millones en diez meses
Las transacciones comercia-

les de Honduras con Europa al-
canzaron un superávit de 352.3 
millones de dólares a septiem-
bre del 2021, en el contexto de 
la reactivación económica, 29.0 
millones por debajo de lo conta-
bilizado a septiembre del 2020 
cuando la pandemia estaba en 
su punto máximo.

Ese ingreso de divisas sale 
de restar el monto por impor-
taciones a Europa por el orden 
de 810.6 millones de dólares en 
función de las exportaciones 
($1,162.8 millones) en esos nue-
ve meses del año.

La tendencia es atribuida, en 
parte, al aumento en las impor-
taciones, especialmente de abo-
nos minerales, máquinas de la 
industria textil y productos in-
termedios de hierro, según el 
Banco Central de Honduras 
(BCH).

El valor de compras hondu-
reñas en el viejo continente fue 
atenuado por el ascenso en las 
exportaciones, que dentro de la 
actividad agroindustrial, desta-
có el café a Alemania y Bélgica, 
de aceite de palma a Holanda, 

$11,115.7 millones suma la
deuda externa de Honduras

Deuda externa total por sector (saldos en millones de US$ y participación).

Italia, y de camarones con des-
tino a Reino Unido. En la activi-
dad minera, sobresalen envíos 
de zinc a Bélgica.

Por el lado de las importacio-
nes trascienden adquisiciones 
de abonos minerales, con ori-
gen fundamentalmente de Ru-
sia, así como máquinas y apara-
tos para cosechar originadas en 
Alemania.

Otro de los hallazgos en el 

reporte de comercio exterior 
con Europa es que el superávit 
mayor a favor de Honduras, de 
enero a septiembre, se registró 
con Holanda por la cantidad de 
201 millones de dólares. Hon-
duras exportó 227.0 millones 
de dólares a Holanda e impor-
tó de ese país 25.6 millones de 
dólares. 

En el contexto el déficit ma-
yor fue con Rusia con -150.9 mi-
llones de dólares desfavorable 
para Honduras. Empresarios 
hondureños importaron 161.0 
millones de dólares de Rusia y 
exportaron 10.1 millones de dó-
lares. 

El superávit histórico de la 
balanza comercial con Europa 
a favor de Honduras se registró 
en el 2017 por el orden de 931.8 
millones de dólares. Ese año 
Honduras exportó 1,543.2 mi-
llones de dólares, sobresalien-
do productos como café, aceite 
de palma y camarones.

Mientras en el continente eu-
ropeo se compraron en ese año, 
productos valorados en 611.4 
millones de dólares, primor-
dialmente bienes como trans-
formadores eléctricos y sus ac-
cesorios, paneles de control y 
cables eléctricos y abonos mi-
nerales.

El gobierno de la República 
de Honduras contrató nuevo 
endeudamiento externo que suma 
$936.8 millones, a octubre pasado.

Expertos de UNAH preocupados por endeudamiento y desempleo
Una preocupación que se plan-

tea desde la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
a través de su último boletín oficial 
en materia económica, es el nivel de 
desempleo y el excesivo endeuda-
miento, alertando en este segundo 
punto que la deuda pública presen-
ta un comportamiento creciente a lo 
largo de los últimos diez años.

Bajo esta situación se resaltó que 
desde abril de 2020 hasta septiem-
bre 2021, el país se ha endeudado 
en 2,040.7 millones de dólares, ci-
fras alarmantes que ponen en serios 

aprietos las arcas estatales.
Además, el aumento del desem-

pleo en el país parece no menguar 
y ese es un apartado en que la nue-
va administración deberá lidiar en 
aras de crear políticas que permi-
tan la creación de masivo empleo 
en el país.

“Existió una disminución de la 
fuerza laboral de aproximadamen-
te un 2.8 por ciento con relación a 
2019, lo que provocó que la desocu-
pación aumentará a una tasa del 10.9 
por ciento en 2020”, subrayó el in-
forme.

Asimismo, no hay que obviar que 
el desempleo no es el único proble-
ma del mercado laboral, ya que tanto 
la cantidad de subempleados como 
desalentados presentaron aumentos 
significativos, erosionando aún más 
las condiciones del empleo.

Las estimaciones muestran que 
el 70.1 por ciento de los ocupados se 
encuentran en subempleo, siendo el 
más grave el subempleo invisible y 
en el caso de los desalentados, estos 
se incrementaron en más de un 400 
por ciento, al pasar de 124,977 perso-
nas en 2019 a 708,608 en 2020.
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Sector ganadero plantea reto de
retomar exportaciones de carne

Ganaderos centran las espe-
ranzas de retomar las exporta-
ciones de carne al mercado in-
ternacional a partir del 2022, en 
el contexto de serias complica-
ciones que enfrentan sobre todo 
en la Empresa Ganadera de Hon-
duras (Emgahsa) en Catacanas, 
Olancho.

“Estamos sumamente opti-
mistas de retomar la apertura de 
la planta en Catacamas sobre to-
do por el tema de exportaciones 
que necesitamos y también que 
se pueda cumplir con la deuda 
pendiente que se tiene con pro-
ductores”, indicó el presidente 
de la Cámara Hondureña de la 
Leche (Cahle), Héctor Ferreira.

Según Ferreira, quien además 
es el presidente de la Asociación 
de Ganaderos y Agricultores de 
Sula (Agas), por problemas ad-
ministrativos se quedaron con 
esa deuda en la empacadora de 
Catacamas, pero a nivel de la aso-
ciación son solidarios en cien por 
ciento con los productores.

“En el 2022 la meta es retomar 
exportaciones especialmente a 
Puerto Rico donde más volúme-
nes se han estado manejando, al 
igual que a Taiwán donde se en-
viaban 4 contenedores a la sema-
na, unos 500 mil dólares semana-

DESDE OLANCHO

Mercados de Puerto 
Rico, Taiwán, Estados 
Unidos, El Salvador y 

Guatemala.

Honduras había percibido en recientes años de bonanza hasta 20 millones de dólares en divisas por 
exportaciones de carne.

A $70.87 CIERRA
EL PRECIO DEL

PETRÓLEO
El precio del petró-

leo intermedio de Texas 
(WTI) cerró ayer miérco-
les con una ganancia del 
0.2 por ciento y se situó en 
70.87 dólares, tras el anun-
cio de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (Fed) 
de acelerar su plan de re-
ducción de estímulos.

El petróleo de referen-
cia estadounidense reac-
cionó positivamente a los 
anuncios de la Fed, en-
tre los que destacó que 
aumentará de 15,000 a 
30,000 millones de dó-
lares la reducción de su 
programa de compra de 
bonos en diciembre y a 
60,000 en enero.

Sin embargo, el ban-
co central estadouniden-
se dejó, por el momento, 
sin cambios los tipos de 
interés en el rango de en-
tre 0 por ciento y 0.25 por 
ciento, pese a que la infla-
ción se ubicó en noviem-
bre en una tasa interanual 
del 6.8 por ciento, la cifra 
más alta en casi 40 años en 
el país.

El precio del petróleo 
amaneció apuntando a la 
baja después de que ayer 
la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE) pre-
viera una relajación de los 
elevados precios globales 
del petróleo para 2022 de-
bido al aumento de la pro-
ducción, la liberación de 
reservas, el incremento 
del refino y la irrupción 
de la nueva variante de la 
COVID-19.

les”, recordó.
 Solo Emgahsa mantenía li-

cencias para exportar a varios 
países, como Estados Unidos, 
El Salvador y Guatemala, entre 
otros. “El reto es inyectarle dine-
ro y que una administración to-
me el control de las inversiones 
para crecer, hemos estado cer-
ca de este tema, apoyando a am-
bas partes”, señaló el dirigente 
ganadero.

Adelantó que esa planta de 
Olancho se mueve con capital 
netamente hondureño, pero en 
los últimos meses se ha visto el 
interés por parte de inversionis-
tas de Centroamérica. Honduras 
había percibido hasta 20 millones 

de dólares en divisas por exporta-
ciones de 160 contenedores con 
carne de res, con un valor prome-
dio de 60 mil dólares cada uno.

Ganaderos han protagoniza-
do protestas frente a Emgahsa 
que opera al sureste del munici-
pio de Catacamas en Olancho, en 
demanda de 50 millones de lem-
piras que les adeudan por con-
cepto de la entrega de carne.

Uno de los manifestantes, Ma-
rio López, señaló que desde hace 
dos años están a la espera de que 
les resuelvan este problema, pe-
ro no han obtenido una respues-
ta satisfactoria con el pago pen-
diente por parte de directivos de 
esa empresa.

Héctor Ferreira “Estamos sumamente 
optimistas de retomar la apertura”.
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En horario normal 
trabajarán aduanas
en víspera navideña

Se busca evitar 
atrasos en el despacho 

de las mercancías 
e interrupciones 

en la importación y 
exportación

TEGUCIGALPA, Francisco 
Morazán. Con la finalidad de dina-
mizar la actividad económica en la 
temporada navideña y brindar agili-
dad y facilitar el comercio en los ser-
vicios aduaneros, el personal de la 
Administración Aduanera de Hon-
duras laborará con normalidad du-
rante la temporada navideña y de fin 
de año.

Con el desempeño normal del per-
sonal ubicado en los diferentes pun-
tos aduaneros a nivel nacional y ofici-

nas administrativas-operativas tam-
bién se busca evitar atrasos en el des-
pacho de las mercancías.

El gerente nacional de Gestión 
Técnica y Normativa Aduane-
ra,Alejandro Ayala, expresó que “lo 
que buscamos laborando de mane-
ra normal es una mayor agilidad en 
los procesos de desaduanaje de mer-
cancías”.

Agregó que también se pretende 
“evitar la interrupción en los proce-
sos de importación y exportación que 
tienden a tener un incremento en es-
ta temporada”.

TERRESTRES 
Y AÉREAS

“Las aduanas terrestres o de fron-
tera, guardaturas aéreas laborarán de 
manera normal, entre ellas aduanas 
Las Manos, La Fraternidad, El Gua-
saule, El Amatillo, Mocalempa, La 
Concordia, El Poy, Paso Fronterizo 
Trojes, Puestos Fronterizos lntegra-
dos Agua Caliente, El Florido, Corin-
to”, manifestó Ayala.

De igual forma, las Guardaturas 
Aéreas Toncontín, Ramón Ville-
da Morales (La Mesa), Golosón (La 
Ceiba), Juan Manuel Gálvez (Roa-
tán), Aeropuerto Palmerola trabaja-
rán en horarios normales.

Entre tanto, las aduanas internas 
La Mesa y Toncontín laborarán de 
acuerdo con el horario establecido 
por los depósitos bajo su jurisdicción.

Por su parte, las aduanas maríti-
mas que están dentro de la Empre-

sa Nacional Portuaria laborarán de 
acuerdo con el horario establecido 
por la ENP, al igual que la Operado-
ra Portuaria Centroamericana, por 
lo que laborarán los días 24 y 31 de 
diciembre del presente año, hasta 
las 6:00 de la tarde, reanudando la-
bores el día 25 de diciembre de 2021 
y 1 enero de 2022 hasta las 6:00 de 
la tarde.

Se exceptúa de esta disposición, la 
atención para las operaciones de ex-
portaciones, tránsitos internaciona-

les, carga y descarga de buques.
En el caso de las zonas libres y de-

pósitos de aduanas, permanecerán 
cerradas el 25 diciembre de 2021 y 1 
de enero de 2022.

Ayala concluyó que “la operativi-
dad de las administraciones de adua-
nas a nivel nacional es de vital impor-
tancia para el crecimiento económi-
co del país, es por ello que la atención 
será continua y sin interrupciones en 
los principales puntos aduaneros du-
rante Navidad y fin de año”.

Con el trabajo en horarios normales se busca evitar la interrupción en 
los procesos de importación y exportación.

Las actividades en las aduanas serán normales a fin de año, para impe-
dir retrasos en el despacho de las mercancías.

En el caso de las zonas libres y depósitos de aduanas, permanecerán 
cerradas el 25 diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022.

SEGÚN SECRETARIO DE GOBIERNO

Una macroeconomía “robusta” 
dejará la actual administración

La administración del Presidente 
Juan Orlando Hernández ha sido efi-
ciente en el manejo de la deuda, enmar-
cada en la Ley de Responsabilidad Fis-
cal, por lo que se entrega un país con 
una macroeconomía sólida al nue-
vo gobierno, expresó ayer el secreta-
rio coordinador general de gobierno, 
Carlos Madero.

“Hemos sido eficientes en el mane-
jo de la deuda”, añadió el secretario de 
Estado, “por lo tanto, entregamos una 
macroeconomía robusta al siguiente 
gobierno; el nivel de deuda de Hondu-

ras está en la media de los países de 
Centroamérica”, señaló.

El funcionario afirmó que el país 
“tendrá un crecimiento económico 
arriba del 10 por ciento, este es el creci-
miento más alto de la última década, lo 
que le permitirá al gobierno que asumi-
rá el poder el 27 de enero de 2022, en-
trar con una macroeconomía fuerte”.

Honduras se endeudó menos que 
otros países que fueron afectados por 
la pandemia de la COVID-19 en 2020, 
pero no por ciclones tropicales, lo que 
significa que “hemos sido responsa-

bles en los grados de endeudamien-
to”, manifestó. 

MESAS DE TRABAJO
Madero informó que se han sosteni-

do reuniones con representantes de la 
comisión de transición del nuevo go-
bierno, a fin de que sea un proceso rá-
pido y efectivo.

“Ya conocemos los temas priorita-
rios que ellos tienen y cómo nosotros 
vamos a ir evacuando este proceso de 
transición, hemos estructurado cinco 
mesas de trabajo de gabinete: el de De-

fensa y Seguridad, Económico, Social, 
Gobernabilidad y el de Infraestructu-
ra”, explicó.

“El Presidente Hernández nos ha di-
cho que pongamos todo el empeño pa-
ra que sea una transición rápida, que 
sea de ayuda para que el nuevo gobier-
no arranque bien, ya los equipos técni-
cos están trabajando para que marche 
bien la transición’’, precisó. 

Sobre la revisión de contratos, espe-
cíficamente el del aeropuerto de Pal-
merola, Madero consideró que es “pro-
ceso normal”.

“Ya está en funciones un nuevo ae-
ropuerto, que es uno de los legados del 
presidente Hernández; sobre si debe 
operar el aeropuerto Toncontín o el 
de Palmerola, es algo que será defini-
do por el mercado”, puntualizó.

En la medida que los hondureños 
tengan el pasaje aéreo más barato, 
van a decidir qué aeropuerto utiliza-
rán, concluyó.

Carlos Madero.



Tras labores de búsqueda, segui-
miento y vigilancia, funcionarios de 
investigación de la Policía Nacional 
capturaron ayer, en la capital, a un 
pastor evangélico, por tener una or-
den judicial pendiente.

La investigación del caso estuvo 
a cargo de agentes del Departamen-
to de Delitos Especiales de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), que detuvieron al religioso 
en la colonia “15 de Septiembre”, 
en Comayagüela.  Se trata de Ma-
rio Roberto Argüello Barahona, de 

35 años, originario de Siguatepeque, 
Comayagua y residente en la colo-
nia Los Robles, de Comayagüela.

Los agentes le hicieron saber sus 
derechos al evangélico como dete-
nido y que el Juzgado Primero de 
Letras Penal de la Sección Judicial 
de Tegucigalpa, lo solicita desde el 
17 de noviembre del 2021.

En el documento se establece 
que se le siguen diligencias por su-
ponerlo responsable de haber co-
metido el delito de estafa en perjui-
cio de testigo protegido. (JGZ)

La destrucción de otra área clan-
destina de aterrizaje, mejor conoci-
da como “narcopista”, fue inhabili-
tada en un sector de La Mosquitia 
hondureña, departamento de Gra-
cias a Dios, informó el jefe de Co-
municaciones y Estrategia de las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), José 
Antonio Coello. El operativo fue 
ejecutado a través de operaciones 
con el escudo terrestre, con el cual 
se localizó, al tiempo de asegurar-
se e inhabilitar el área clandestina 

de aterrizaje ubicada en el sector de 
Laguna de Punkira, Gracias a Dios.

La “narcopista” tenía una exten-
sión aproximada de 1,000 metros de 
largo por 30 de ancho, inhabilitán-
dola con cuatro explosiones que de-
jaron cráteres de 25 metros de an-
cho por 15 de profundidad.

Las Fuerza Armadas han inhabi-
litado este año 22 áreas clandesti-
nas de aterrizaje para un gran total 
de 329 desde el inicio de operacio-
nes en el  2014. (JGZ)

SEGUIMIENTO

LA MOSQUITIA

Por estafa capturan 
a pastor evangélico

FF. AA. inhabilitan 
otra “narcopista” 

El Juzgado Primero de Letras Penal de la Sección Judicial de 
Tegucigalpa, emitió el requerimiento contra el pastor evangélico el 
17 de noviembre pasado.

Las operaciones fueron ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta 
“Policarpo Paz García” y personal especializado en explosivos del 
Primer Batallón de Ingenieros. 
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CHOLOMA, CORTÉS Me-
diante operativos simultáneos, eje-
cutados en el Valle de Sula, equipos 
de agentes antipandillas captura-
ron a cuatro miembros de organi-
zaciones criminales vinculados a la 
comisión de varios delitos, habién-
doles decomisado una cantidad de 
droga valorada en medio millón de 
lempiras.  El decomiso se dio de ma-
nera simultánea en dos operacio-
nes de inteligencia e investigación 
ejecutadas por agentes de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP). 

La primera operación se ejecutó 
mediante allanamiento en la resi-
dencial San Juan, donde arrestaron 
a Josué Jonathán Díaz Ramos (25) y 
Keyly Mariela George Barrera (20). 

A los integrantes de la pandilla 18 
les decomisaron un total aproxima-
do de 12 libras, 900 bolsitas con ma-
rihuana y dos teléfonos celulares. 

En un segundo operativo se 
arrestó a dos individuos que de ma-
nera independiente se dedicaban a 
la venta y distribución de drogas. 

Ambos fueron arrestados en la 
residencial Los Castaños de Cho-
loma, Cortés, y fueron identifica-
dos como Lenín Gustavo Gonzá-
lez Hernández (24) y Eduin Fabri-
cio Ruíz Molina (25), dedicados a la 
venta y distribución de drogas des-
de hace aproximadamente cuatro 
años. (JGZ) 

Con medio millón en “mota”
atraparon a pandilleros

POR LA FNAMP

La droga está valorada en medio millón de lempiras, informaron 
los agentes antipandillas. 

Los detenidos fueron remitidos a los juzgados correspondientes 
por el delito de tráfico ilícito de drogas.

CHOLUTECA. Un sujeto sindicado de ser un 
peligroso pandillero fue detenido por agentes de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
en esta ciudad sureña. El ahora detenido fue iden-
tificado como Javier Enrique Medina Barahona 
(36), alias “Kike”, quien es miembro de la pandilla 
18 y vinculado al cobro de la extorsión a transpor-
tistas, comerciantes, asaltos, venta y distribución 
de drogas. Los agentes de la FNAMP, en conjunto 
con miembros de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), realizaron el arresto del sindicado 
en el barrio La Libertad, de la ciudad de Cholute-
ca, donde le decomisaron marihuana, cocaína, dos 
pistolas automáticas, cargadores y municiones.

Medina Barahona, quien tiene varios tatuajes 
en el cuerpo alusivos a la pandilla 18, había sido 
detenido tiempo atrás por los delitos de estupro, 
violencia doméstica y varias faltas y antes residía 
en el barrio Brisas del Sur y ahora se había muda-
do a La Libertad. 

“Kike” fue remitido ante las autoridades com-
petentes por los delitos de tráfico de drogas, por-
tación ilegal de arma de fuego en perjuicio de la 
salud y seguridad del Estado de Honduras. (LEN)

Temible miembro de la 18 
arrestado con armas y drogas

El pandillero fue remitido ante las autoridades 
competentes por suponerlo responsables de dos 
delitos.

CHOLUTECA



Embajadas de EE. UU. y Alemania le 
apuestan a la gestión de Jorge Aldana 

Diferentes reuniones, tanto fuera del país co-
mo en la capital, son las que ha tenido reciente-
mente el alcalde electo del Distrito Central, Jor-
ge Aldana, con personeros de los Estados Uni-
dos, con miembros de la cooperación alemana y 
con uno de sus homólogos en El Salvador, Mario 
Durán. Entre los temas que se han destacado en 
esas reuniones se encuentra el plan de gobierno 
municipal, la revisión del estado en los que se en-
cuentran los proyectos para reducir la vulnerabi-
lidad en los diferentes barrios y colonias del Dis-
trito Central, y también conoció acerca del plan 
de gobierno municipal de su homólogo salvado-

reño. “Reunidos con miembros de la Coopera-
ción Alemana y @KfW_en_CA revisando el es-
tado de los proyectos para reducir la vulnerabi-
lidad en barrios y colonias de la ciudad. 23 pro-
yectos vienen en los próximos 24 meses”, pos-
teó ayer en horas de la tarde.

De igual forma, confirmó que se reunió con 
con personeros de la Embajada Americana para 
dar a conocer su plan de gobierno, “sostuvimos 
importante reunión con el Ministro Consejero 
de @USAmbHonduras y otros funcionarios pa-
ra hablar de nuestros planes. Trabajaremos en 
equipo para sacar la ciudad adelante”.

“Agradezco la invitación del alcalde de la her-
mana ciudad de San Salvador @marioduran pa-
ra conocer detalles de su excelente gestión y del 
legado del presidente @nayibbukele en la ciu-
dad. Vienen nuevos tiempos para nuestra capi-
tal”, posteo en su visita a El Salvador.

“TRANSICIÓN NO SERÁ UNA TRABA”
El alcalde capitalino aseguró que bajo su ges-

tión municipal el suministro de agua no se va pri-
vatizar, considera que el vital líquido es un dere-
cho humano, no una forma de enriquecer a per-
sonas.

Asimismo, cuenta con los equipos de traba-
jo que ayudarán a crear un diagnóstico sobre las 
condiciones financieras y administrativas que 
entregará el alcalde saliente.

“Esperamos recibir la información de cómo 
vamos a encontrar la alcaldía en la parte de finan-
zas, recursos humanos, entre otros, para que la 
transición no sea una traba en arrancar rápida-
mente una nueva administración”.

Dentro de los planes del alcalde electo se en-
cuentra el de trabajar por la juventud de la ca-
pital utilizando el arte y el deporte como plata-
forma. (XM)

CON 314 PASAJEROS CLAUSTRO DE PROFESORES
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Copa Airlines inicia sus
operaciones en Palmerola 

La práctica de elecciones 
democráticas es el mejor 

reflejo de los hábitos cívicos El avión de Copa Airlines 
Airbus 737-800 arribó pun-
tual al Aeropuerto Internacio-
nal de Palmerola, este 15 de di-
ciembre, procedente de Pana-
má, y con ello marcó el inicio 
de sus operaciones en la mo-
derna terminal. 

Esta es la segunda aerolínea 
en iniciar sus operaciones des-
de la nueva y moderna termi-
nal aérea, la cual cuenta con 
siete mangas y tiene capaci-
dad para atender 13 aviones al 
mismo tiempo. 

El vuelo que llegó con 157 pa-
sajeros, completamente lleno, 
provocó los aplausos de los in-
vitados que asistieron al evento 
que se organizó para recibir a la 
aerolínea y que a través de pan-
tallas gigantes pudieron ver el 
trascendental aterrizaje. 

“Estamos satisfechos de 
trasladar nuestras operacio-
nes a Palmerola. Este es el re-
sultado de un trabajo que lle-

El Claustro de Profesores de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), al pueblo 
hondureño quiere expresarle que se congratu-
la por el reciente ejercicio democrático del 28 
de noviembre del 2021, en el que la ciudadanía 
ejerció el sufragio para elegir a las autoridades 
en el nivel presidencial, diputados al Congreso 
Nacional y Corporaciones Municipales.

La práctica de elecciones democráticas es el 
mejor reflejo de los hábitos y costumbres cívi-
cas de una sociedad, que se irradia en la partici-
pación del pueblo en la elección de sus autori-
dades, confiando en que estas, desempeñarán 
con transparencia y honestidad el mandato que 
se les delega. 

Además de congratularnos, queremos dejar 
sentado que no podemos pasar inadvertido las 
anomalías que se han presentado en el proceso, 
por lo que, como toda la ciudadanía, instamos al 
Consejo Nacional Electoral (CNE), institución 
responsable de la transparencia de las eleccio-
nes, a preservar y hacer que se preserve la vo-
luntad expresada en las urnas y a que el Ministe-
rio Público persiga a todo infractor que preten-

da burlarse de la voluntad popular con la mani-
pulación y alteración de resultados.

En este contexto, exhortamos a tener presen-
te que, de conformidad con la Carta Democrá-
tica Interamericana, son elementos esenciales 
de la democracia, el respeto a los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales; el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de 
derecho; y la celebración de elecciones periódi-
cas, libres, justas y basadas en el sufragio univer-
sal como expresión de la soberanía del pueblo. 

Nos comprometemos a seguir siendo veedo-
res de las actuaciones de las autoridades, a lu-
char por el imperio de la ley y la Constitución y 
a denunciar cualquier transgresión al ordena-
miento jurídico interno y de los instrumentos in-
ternacionales de los que Honduras es suscriptor, 
tal como lo hicimos en el pasado, porque el seño-
río del principio de legalidad es intemporal y no 
debe tener excepciones. Felicitamos a las nuevas 
autoridades electas y les conminamos a iniciar 
un proceso de reconciliación con la ciudadanía, 
con el principio de legalidad y a la restauración 
de la institucionalidad, como elementos indis-
pensables en un Estado de Derecho.

Para este 16 de diciembre está programada la llegada 
de tres aerolíneas más, que son Avianca, United y 
American. 

ayudará a impulsar al sector ae-
roportuario del país.  Este mis-
mo miércoles también despe-
gó de la pista de Palmerola un 
vuelo de Copa con 157 pasaje-
ros con destino a Panamá. 

En total, la aerolínea movi-
lizó 314 pasajeros, entre llega-
das y salidas, en su primer día 
de operaciones en Palmerola. 

vamos haciendo hace meses 
en conjunto con las autorida-
des del aeropuerto para poder 
brindar un mejor servicio y con 
mayor seguridad operacional 
desde esta nueva terminal”, in-
formó Michael Wehmeyer, ge-
rente para Centroamérica Nor-
te de Copa Airlines. 

Aseguró que el aeropuerto 

Aldana se reunió con la cooperación alemana para 
revisar proyectos para reducir la vulnerabilidad. 

Fue recibido también por personeros de la embajada 
americana con quienes asegura que trabajará en equipo.

El alcalde electo Jorge Aldana fue recibido por 
su homólogo salvadoreño Mario Durán.
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En Foco

El Corredor Agrícola está 
finalizado y completamente 
señalizado vertical y 
horizontalmente; se 
construyeron aceras como 
elemento adicional para que 
los niños de las escuelas y 
colegios transiten por ellas 
y se realizaron obras de 
mitigación.

En menos de ocho años, 
el gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández ha 
invertido más de 21,000 mi-
llones de lempiras en corre-
dores viales que le permiten 
a Honduras ser el Centro Lo-
gístico de las Américas, gra-
cias a la modernidad y co-
nectividad de estas carrete-
ras, que acortan distancias y 
facilitan el comercio, entre 
otras ventajas.

En la actualidad, Hondu-
ras cuenta con las mejores 
carreteras de Centroaméri-
ca, con la finalidad de tener 
acceso a los mercados pa-
ra una mejor comercializa-
ción de productos, tránsito 
de mercaderías, turismo, es-
cuelas, hospitales, combusti-
bles y alimentos más baratos.

Los corredores Logísti-
co, Canal Seco, Agrícola, 
Lenca, Occidente y Pacífico 
atraviesan estratégicamen-
te el territorio nacional y su-
man una longitud de 1,182 ki-
lómetros, con una inversión 
de más de 21,000 millones de 
lempiras.

Con la ejecución de este 
corredor, así como el Logís-
tico, Turístico, Lenca, Pacífi-
co y el de Occidente, se cum-
plió la visión del Presidente 
Hernández de convertir al 
país en un Centro Logístico 
de las Américas y competir 
a nivel mundial.

L21 MILLONES SE
HAN INVERTIDO

EN CORREDORES VIALES

LA OBRA ESTÁ
COMPLETAMENTE

SEÑALIZADA Y
CON ACERAS

EN TRES DEPARTAMENTOS

TEGUCIGALPA. El Corredor Agríco-
la, que cruza los departamentos de Francis-
co Morazán, Olancho y Colón, agiliza el pa-
so de producción, ahorra tiempo y ha for-
talecido el turismo interno, aseguró el mi-
nistro de la Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep), Roberto Pineda.

El funcionario añadió que “el Corredor 
Agrícola ha sido un acierto del Presidente 
Juan Orlando Hernández y ha significado 
uno de los grandes ejes logísticos de esta 
administración y de Honduras”.

“Por ejemplo, gracias a esta carretera, 
el departamento de Olancho ha sido muy 
beneficiado, porque la producción de car-
ga pasa rápido por el departamento de Co-
lón” y hacia otros sectores del país, expu-
so Pineda.

“Además, gracias a esta carretera se aho-
rra tiempo en costos de operación y tiem-
po y eso ha sido significativo para los turis-
tas y productores de carga que desarrollan 
actividades de producción alimentaria por 
esta carretera”, agregó.

GENERACIÓN DE EMPLEOS
El Corredor Agrícola cuenta con los 

tramos Tegucigalpa-Catacamas sección 
III Río Dulce-Limones, con una longitud 
de 69.71 kilómetros, y San Francisco de La 
Paz-Gualaco, que tiene una longitud de 30.7 
kilómetros; ambas están a cargo de Insep, 
a través de la Dirección General de Carre-
teras.

Pineda añadió que esta iniciativa de in-
fraestructura vial del mandatario ha sido 
de suma importancia, “porque ha genera-
do miles de empleos y se ha fortalecido la 
zona productiva del país”.

El funcionario enfatizó que esta obra 
facilita el turismo hacia la costa caribeña, 

pues “de Trujillo a Francisco Morazán eran 
casi 10 horas y ahora lo hacemos en 5 o 6 ho-
ras, y eso es gracias al Corredor Agrícola, 
así que este es un gran ahorro”.

Explicó que el Corredor Agrícola “tie-
ne como objetivo primordial mejorar la in-
fraestructura vial del país, potenciar el de-
sarrollo agrícola en base a una estrategia na-
cional con vistas a impulsar el crecimien-
to del sector en forma equilibrada, sosteni-
ble y responsable y tiene un costo aproxi-
mado de 1,712 millones de lempiras y bene-
ficia a más de 1 millón 600 mil habitantes”.

El titular de Insep agregó que “esta zona 
productiva ha sido muy beneficiada, ha si-
do un gran acierto esta iniciativa”.

TRATAMIENTO 
ASFÁLTICO

La sección Gualaco-San Esteban del 
Corredor Agrícola mide 42.02 kilómetros 
y cuenta con una estructura de pavimento 
de doble tratamiento superficial asfáltico, 
sobre una base granular de 20 centímetros 
de espesor y 20 centímetros de subbase.

Esta carretera era un sueño anhelado du-
rante décadas por los olanchanos y los po-
bladores de Colón, dijo el ministro, pues el 
tiempo de recorrido antes era de hasta de 
10 o 12 horas y ahora por el moderno corre-
dor se puede llegar en 5 o 6 horas a Trujillo 
desde Tegucigalpa.

“Mi mensaje es claro y esta estrategia ha 
dado sus frutos; el Corredor Agrícola es una 
carretera de nivel óptimo y tiene una gran 
dimensión en costos de operación y pro-
ducción”, apuntó Pineda.

El titular de Insep resaltó que el Corre-
dor Agrícola “generará de ahora en adelan-
te oportunidades de empleo para la gente 
que más lo necesita”.

Corredor Agrícola impulsa 
la producción y el turismo

Según autoridades de Insep, el corredor agrícola agiliza el paso de 
producción, ahorra tiempo y ha fortalecido el turismo interno.

Ahora se puede ir en 5 horas de Tegucigalpa a disfrutar las playas de 
Trujillo, viaje que antes era de 10 a 12 horas.
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DANLÍ, El Paraíso. El Proyecto “Ca-
lles Compartidas” se convirtió en un do-
lor de cabeza para los danlidenses y au-
toridades municipales por cuanto a seis 
meses del inicio de las obras, aún presen-
ta problemas en su ejecución por un su-
puesto mal diseño y falta de fondos que 
no fueron estimados para la parte eléctri-
ca, según lo informado.

Un millón 300 mil lempiras fueron des-
embolsados del Proyecto “Honduras Im-
pulsa”, del gobierno central exactamente 
hace un año, pero fue hasta casi seis me-
ses después cuando inició la construcción 
y la empresa ha presentado varios retra-
sos que su gerente atribuye al mal diseño 
del perfil del proyecto. 

La alcaldía de Danlí ordenó a las em-
presas de cable e internet dirigir sus líneas 
a los tubos bajo tierra que instaló la em-
presa ejecutora de la parte eléctrica, sin 
embargo la tubería no tiene la capacidad 
requerida y podría ser necesario levan-
tar la carpeta de adoquines para cambiar-
la, se indicó.

Por la constructora, Dagoberto Mar-
tell, explicó que “nosotros estamos tra-
bajando con segunda prórroga sí es cier-
to, pero no por culpa de la ejecución de la 
parte civil, el problema fue el cambio del 
tendido eléctrico que se cambió a subte-
rráneo y eso primero dañó un tubo que 
por cierto estaba obsoleto, por lo que se 
presentaron de Aguas de Danlí a corregir 
el problema, en este momento pues se lla-
mó a las empresas para que pasen sus ca-
bles por la parte subterránea”.

“Por ahora solo falta un alfombrado de 
cinco metros cuadrados, adoquín amari-
llo, limpieza, la parte de flores, las bancas 
y basureros por instalar; el lunes estamos 
listos para entregar al Departamento de 
Ingeniería de la alcaldía de Danlí”, afirmó.

“Si existe algún problema con los ca-
bles que no caben en la tubería ese proble-
ma deberá solucionarlo la empresa par-

CHOLUTECA

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Funcionarios asignados a la Unidad De-
partamental de Policía 3 (Udep-3), ponien-
do en práctica el modelo de servicio de Po-
licía Comunitaria, cumplieron el sueño del 
“Manuelito”, al obsequiarle una bicicleta 
que tanto anhelaba.  

La vocera de la institución policial en es-
ta zona central del país, Cindy Rodríguez, 
relató que “los agentes se encontraban rea-
lizando patrullajes de rutina en el munici-
pio de Siguatepeque, cuando de repente 
observaron a un pequeño que se notaba 
triste, por lo que le preguntaron qué le su-
cedía y, entre lágrimas, el niño respondió 
que quería una bicicleta, pero que sus pa-
pás no podían comprársela; entonces los 
policías conmovidos al ver al pequeño tris-
te, decidieron organizarse para cumplir su 
sueño, así como también llevar víveres a 
su hogar”.  

La madre del infante agradeció la ayu-
da humanitaria recibida en tiempos de Na-
vidad, mientras el jefe del Distrito Policial 

ENTRE ATRASOS Y CRÍTICAS

A punto de finalizar Proyecto 
“Calles Compartidas” en Danlí

Como parte del Proyecto “Calles Compartidas”, en Danlí, se trabaja 
en la colocación de los últimos tramos de adoquinado. 

Dagoberto Martell (ejecutor civil) y Carlos Álvarez (Unidad Técnica 
Municipal), expusieron el avance del proyecto a punto de terminar. 

te eléctrica y la alcaldía, si se tiene que 
levantar de nuevo el alfombrado debe-
rán contratar otra empresa para ello, ya 
nosotros cumplimos con el contrato, la-
mentablemente nosotros no hicimos el 
perfil del proyecto y habían algunas co-
sas que no venían previstas”, consideró.

Por su parte, el director de la Unidad 
Técnica Municipal (UTM), Carlos Ál-
varez, precisó que “el proyecto dio ini-
cio casi a finales de mayo y debe estar 
entregado el 18 de diciembre, porque ya 
se les dieron las prórrogas que se requie-
ren, si no está entregado a la fecha se van 

aplicar las multas que serían 8,000 lem-
piras por día de retraso”.

“El otro contratista de la parte eléc-
trica, Marcos Castellanos, ya está termi-
nando y lo que falta es que las empresas 
retiren los cables para quitar el poste, se 
tienen unos inconvenientes con las em-
presas que dicen que no caben los cables 
en la tubería y si no pueden solucionar 
pues se tendría que quitar el adoquín y 
sustituir la tubería, por los momentos 
estamos esperando qué decisiones se to-
man con las empresas para poder con-
cluir el proyecto”, puntualizó. (CR)

SIGUATEPEQUE

Policías cumplen a niño 
sueño de tener bicicleta

Los agentes policiales llevaron víveres a la familia y la alegría al infan-
te con la bicicleta que le obsequiaron.
03-02, el subcomisario Aníbal Serrano 
Nieto, felicitó a los agentes que colabo-
raron para llevar a cabo esta noble acción 

e invitó a los demás miembros de la ca-
rrera policial a compartir con los demás 
en esta temporada navideña. (REMB) 

El presidente seccional del Sitratelh en Choluteca, Carlos Osorio, con-
trastó que antes Hondutel cada semana tenía ingresos entre 20 y 25 mi-
llones, pero ahora solo son de siete a 12 millones de lempiras.

CHOLUTECA. Una asamblea infor-
mativa realizó el personal de la Empresa 
Hondureña de Telecomunicaciones (Hon-
dutel), ante el incumplimiento de varios 
acuerdos con la patronal, entre ellos el pa-
go de salarios retrasados.

Al respecto, el presidente regional del 
Sindicato de Trabajadores de Telecomu-
nicaciones de Honduras (Sitratelh), Carlos 
Osorio, precisó que les adeudan los pagos 
de noviembre y diciembre, aguinaldo del 
décimo tercer y el décimocuarto mes de 
salario, como también reajustes del 2020 

y 2021.
El dirigente sindical manifestó que ha-

bido incumplimiento por parte de la pa-
tronal a lo pactado en el XIII contrato co-
lectivo, además que exigen la inversión e 
implementación del plan de rescate de la 
empresa.

Osorio detalló que Hondutel tiene la 
mejor plataforma de comunicaciones a 
nivel de Centroamérica y en año y medio 
volvería ser la de antes, y sería importan-
te si el gobierno entrante pone sus “ojos” 
en la institución, ya que es rentable. (LEN)

Empleados de Hondutel 
solicitan pagos atrasados

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
En una solemne ceremonia de gradua-
ción realizado en el Salón Expo de Gran-
ja D´Elia, las autoridades de la Univer-
sidad Nacional de Ciencias Forestales 
(Unacifor) realizaron la ceremonia de 
graduación de 112 nuevos profesionales.  

En su discurso, el rector de la Unacifor, 
Emilio Esbeih, destacó que “gracias a Dios 
por permitirnos tantos logros institucio-
nales y tantas satisfacciones personales, 
por las condiciones extraordinarias gra-
duarse de una carrera universitaria es un 
gran logro, una victoria personal, acadé-
mica y moral bajo cualquier circunstan-
cia, una emoción distinta en cada uno, pe-
ro ciertamente una experiencia única e in-
olvidable en sus vidas”.  

En esta promoción, hay graduados de 
las maestrías en gestión de estructuras 

ambientales y en gestión de energías re-
novables; ingenieros en ciencias foresta-
les, ingenieros en energía renovable, in-
genieros en industrias de la madera y da-
sónomos y la primera promoción de in-
genieros en industrias y negocios de la 
madera.  

Entre los primeros lugares figuran Gi-
sel Patricia Mendoza Arias (97.5 por cien-
to), de la maestría en gestión de estructu-
ras; Juan Carlos López Pineda (91.65%), 
de la maestría de gestiones ambientales; 
Saul Antonio Posadas López (90.87), de 
ingeniería en ciencias forestales; Henry 
José Rosa Nolasco (88.21), ingeniería en 
energía renovable; Diana Rosibel Mora-
les Medina, ingeniería en industria y ne-
gocios de la madera y Marlon Alexander 
Díaz, con 89.43, del técnico universitario 
en dasonomía. (REMB)  

SIGUATEPEQUE

Unacifor gradúa a 112 
nuevos profesionales  

Los graduados recibieron amplias felicitaciones de parte de las autori-
dades de la Unacifor. 
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DURANTE FORO DEL IICA

Analizan éxito del uso de
tecnología en cooperativas
de pequeños productores

Se analizaron 
casos de España, 
Argentina, Paraguay 
y Honduras.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Las empre-
sas cooperativas representan una he-
rramienta idónea para que pequeños 
y medianos productores agropecua-
rios de las Américas incorporen con 
mayor celeridad las tecnologías digi-
tales en sus actividades, lo que les per-
mitiría mejorar su productividad, ac-
ceso a mercados, competitividad y ni-
veles de ingresos.

Así se evidenció en un foro virtual 
organizado por el Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), en el que se compartieron 
las experiencias exitosas de las coope-
rativas Oleoestepa y TROPS, de Espa-
ña; la Federación Argentina de Coope-
rativas de Trabajo de Tecnología, Inno-
vación y Conocimiento (FACTTIC), 
Apagüiz Limitada de Honduras; y la Fe-
deración de Cooperativas de Produc-
ción (FECOPROD) de Paraguay.

Oleoestepa, que se dedica a la pro-
ducción y comercialización de acei-
te de oliva virgen extra, con más de 
60,000 hectáreas de olivares y 7,000 
agricultores socios, aplica la digitaliza-
ción en trazabilidad, control de produc-
ción, comunicación interna y comer-
cialización, según explicó el responsa-
ble de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación de la cooperativa, Javier Caro.

MONITOREO DE 
PRODUCCIÓN

Detalló que en la planta de produc-
ción poseen un sistema para supervi-
sión, control y adquisición de datos, 
y así monitorizar y controlar en todo 
momento la producción. También em-
plean el comercio online, con un creci-
miento de ventas anual del 30%.

“En tecnologías en estudio tenemos 
lo vinculado a agricultura de precisión, 
herramientas como estaciones meteo-
rológicas, teledetección por satélite o 
sensores en campo para la adquisición 
y tratamiento de datos por técnicas de 
Inteligencia Artificial y Big Data, con 
el objetivo de conseguir mejores pro-
ducciones de olivar con el menor em-
pleo de insumos y mayor sostenibili-
dad”, agregó Caro.

TROPS, especializada en produc-
ción y comercialización de aguacate y 
mango, y que agrupa a más 3,000 agri-

En el foro virtual organizado por IICA, las cooperativas 
compartieron sus casos de éxito en el uso de las nuevas 
tecnologías.
cultores, también emplea tecnologías 
digitales en varios usos, aseveró su di-
rector de Innovación y Sostenibilidad, 
Jesús Regodón. 

Entre la utilidad destaca la “trazabili-
dad, a nivel de maquinaria en la calibra-
ción de productos por imágenes, ana-
lítica en tiempo real, apps para técni-
cos en campo y socios, y tienda online”.

“Para nosotros es un orgullo que to-
das las cooperativas busquen formar 
alianzas, aprender unas de otras. Lle-
vamos mucho tiempo trabajando a ni-
vel de digitalización e innovación; la in-
novación y la sostenibilidad están en el 
ADN de nuestra cooperativa”, dijo el 
representante cooperativo.

Adelantó que en el futuro implemen-
tarán sensores y aplicaciones basadas 
en Internet de las Cosas, predicción de 
producciones con Inteligencia Artifi-
cial, modelos analíticos e imágenes de 
satélite, automatización de procesos y 
de riego para un uso más eficiente de 
agua, y en aforo y recolección automá-
tica de fruta en su punto.

INTERCOOPERACIÓN
En cuanto a la argentina FACT TIC, 

que aglutina 35 cooperativas de desa-
rrollo de software, su presidente Nico-
lás Dimarco reseñó que están enfoca-
dos en “ayudar y acompañar la adop-
ción de tecnologías en las cooperati-
vas agropecuarias”, un caso en el que 
la intercooperación es una herramien-
ta fundamental para poder escalar las 
soluciones”.

Blas Cristaldo, gerente de FECO-
PROD de Paraguay, profundizó en las 
distintas plataformas a nivel de gestión 
y asistencia pecuaria, agrícola, de labo-
ratorios, académica, administrativa y 
financiera, que han desarrollado en be-
neficio de las 34 cooperativas produc-

tivas, todas rurales, que conforman la 
Federación.

En tanto, Vicente Blandón, gerente 
general de Apagüiz, cooperativa hon-
dureña de ahorro y crédito rural, subra-
yó la importancia del intercambio de 
experiencias, dado que se encuentran 
en un “proceso de digitalización de ser-
vicios y uso de tecnologías digitales”.

El evento virtual además contó con 
la participación del subdirector gene-
ral del IICA, Lloyd Day, y el director re-
gional de Cooperativas de las Améri-
cas, Danilo Salerno. Fue moderado por 
el exministro de Agricultura y de Re-
laciones Exteriores de Uruguay, Álva-
ro Ramos, quien también es miembro 
del Consejo Asesor para la Seguridad 
Alimentaria de las Américas del IICA.

ASOCIACIÓN CLAVE
“Las cooperativas son una forma de 

asociación clave en el desarrollo eco-
nómico para productores familiares. 
Las tecnologías de la Información y la 
Comunicación ofrecen amplias opor-
tunidades a las empresas cooperativas, 
aliadas complementarias de diversos 
sectores, a través de la entrega de di-
ferentes bienes y servicios en las eco-
nomías rurales, apoyando indudable-
mente las necesidades de moderniza-
ción tecnológicas y de formación re-
queridas por los agricultores familia-
res”, afirmó Day.

En el encuentro se concluyó también 
que mediante la incorporación de tec-
nologías existen grandes oportunida-
des para las cooperativas y asociados 
de agregar valor y diversificar la pro-
ducción en el sector agroalimentario, 
mejorando su sustentabilidad. Se des-
tacó a su vez que las cooperativas re-
presentan un instrumento de inclusión 
económica y social para sus miembros.

PARA PROMOVER EL TURISMO

Lanzan proyecto de
“ecodestinos” en el sur

El sur de Honduras se reinven-
ta para la reactivación del turismo 
en el Distrito del Sol, en el Golfo de 
Fonseca. Actividades como la libe-
ración de la tortuga golfina, la “ca-
za de atardeceres” y el avistamien-
to de aves, son apenas el inicio de 
esta nueva propuesta dirigida a ex-
plorar, sentir y conservar.

El distrito se establece como un 
eco destino, con una oferta innova-
dora que potenciará el crecimien-
to del turismo, y que viene a ser 
el resultado del trabajo realizado 
a través del Proyecto Oportunida-
des Rurales, el cual es auspiciado 
por Asuntos Globales de Canadá y 
ejecutado por Swisscontact.  

El lanzamiento de estos nuevos 
productos se realizó en el Muelle 
Histórico de San Lorenzo, con la 
presencia del viceministro de Tu-
rismo, Selvin Barralaga; el Insti-
tuto Hondureño de Turismo y el 
Proyecto Oportunidades Rurales, 
auspiciado por el gobierno de Ca-
nadá y ejecutado por Swisscon-
tact, con el apoyo del Proyecto 
DEITSUR, NASMAR, la Platafor-
ma del Distrito del Sol, CODDE-
FFAGOLF, las municipalidades y 
empresarios de Marcovia, Cholu-
teca, San Lorenzo, San Marcos de 
Colón, y Amapala. 

EVALÚAN 
BIOSEGURIDAD

Dentro de los resultados claves de 
este proyecto se logró realizar la ins-
pección y valoración del destino, con 
el fin de determinar si es bioseguro 
para viajar en un contexto COVID-19 
con medidas enmarcadas en el perfil 
del turista post pandemia. Asimismo, 
validar la vocación turística de la re-
gión y la creación de paquetes turísti-
cos del destino, los cuales fueron ali-
neados con las estrategias del corre-
dor turístico Distrito del Sol / Golfo 
de Fonseca y de promoción de país.

Finalmente, la creación de un 
evento donde exista la oportunidad 
de comercializar el destino turístico 
Golfo de Fonseca (Distrito del Sol) 
con tour operadores que salen a ex-
portar el país. Todo esto permite en-
focar los esfuerzos de marketing en 
los mercados nacionales, globales o 
segmentos de mercado donde se ha 
percibido que el potencial de retorno 
de inversión es más alto. 

En este sentido, el IHT y el Pro-
yecto Oportunidades Rurales con el 
apoyo de DEITSur, realizaron varios 
“Talleres de Paquetización Turística” 
donde participaron de forma presen-
cial y dinámica los diferentes actores 
de la cadena de valor de turismo de la 
región sur de Honduras.

El lanzamiento de los productos se realizó en San 
Lorenzo, con la presencia del viceministro de Turismo, 
Selvin Barralaga y delegados de varias organizaciones.

HOMENAJE

Presentan postal alusiva
al 60 aniversario de la SIECA

El lunes 13 de diciembre del 2021 se 
desarrolló el lanzamiento de la postal 
conmemorativa del 60 aniversario de 
la Secretaría de Integración Económi-
ca Centroamericana (SIECA).

 La actividad fue presidida por el 
secretario general de la SIECA, Fran-
cisco A. Lima Mena; el ministro de 
Economía de Guatemala y presiden-
te pro témpore del Consejo de Minis-
tros de Integración Económica (CO-

MIECO), Roberto Antonio Malouf; y 
el director general de Correos y Telé-
grafos de Guatemala, José David Pra-
do Vásquez.

 El evento se realizó como parte de 
las actividades conmemorativas del 
año 2021, en el que se celebró el Bicen-
tenario de la Independencia de Cen-
troamérica, el 60 aniversario de la SIE-
CA y el 30 aniversario del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA).
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Entregan las primeras 100 becas de
la alianza Fundación Nasser-Unitec
Fundación Nasser y Unitec hicie-

ron entrega de 100 becas universita-
rias a jóvenes con excelencia acadé-
mica y con notable liderazgo en las 
artes, el deporte, actividades de im-
pacto social o proyectos de empren-
dimiento.

Los becarios de esta primera gene-
ración son 51 mujeres y 49 hombres, 
que estudiarán en las facultades de 
Unitec y Ceutec de las ciudades de 
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Cei-
ba. Las carreras que cursarán son de 
las facultades de Ingeniería, Ciencias 
de la Salud, Arte y Diseño, Programas 
Técnicos, y Ciencias Administrativas 
y Sociales, todas transcendentales pa-
ra el desarrollo del país. 

Rosalpina Rodríguez, presidente 
ejecutiva de Unitec, manifestó: “Nos 
llena de satisfacción concretar el sue-
ño de dos instituciones que trabajan 
por el futuro de Honduras, con la en-
trega de estas primeras becas que re-
conocen el talento y el liderazgo de 
100 hondureños destacados que, al 
igual que Fundación Nasser y Uni-
tec, anhelan transformar a Hondu-
ras en una sociedad más justa y de-
sarrollada”. 

En tanto que el vicepresidente de 
Fundación Nasser, Miguel Nasser, 
expresó: “Desde Fundación Nasser, 
estamos comprometidos a seguir in-
virtiendo en la educación de calidad 
como una prioridad, porque entende-
mos que el mejor desarrollo que pue-
de tener cualquier país en el mundo 
se da a través de la educación. Esta-
mos orgullosos de ser facilitadores, a 

Los becarios de Tegucigalpa.

través del programa de Becas Funda-
ción Nasser-Unitec, que más jóvenes 
accedan a Unitec y Ceutec, dos ins-
tituciones de excelencia, esto repre-
senta para nuestra familia un aporte 
directo y tangible a la educación y de-
sarrollo de Honduras, ya que en estos 
centros universitarios se forman los 
futuros líderes que generarán cam-
bios reales en nuestro país”.

El Programa Becas Fundación Nas-
ser-Unitec es una iniciativa dirigida 
a hombres y mujeres entre los 18 y 30 
años, comprende dos tipos de cate-
gorías, la primera para jóvenes que 
destacan por su excelente desempe-
ño académico y la segunda para aque-
llos con notable liderazgo en las artes, 
el deporte, actividades de impacto so-
cial o proyectos de emprendimiento.

Aún faltan 2 convocatorias para 

completar las 200 becas previstas pa-
ra el 2022, y año con año se abrirán 
nuevas postulaciones para que más 
jóvenes tengan la oportunidad de ini-
ciar y culminar una carrera univer-
sitaria. En el sitio www.becasfunda-
cionnasserunitec.org podrán encon-
trar toda la información y los detalles 
del proceso de la segunda convocato-
ria del Programa de Becas Fundación 
Nasser-Unitec, que da inicio el 17 de 
enero de 2022.

Fundación Nasser y la Universidad 
Tecnológica Centroamericana (Uni-
tec) dos instituciones que aman Hon-
duras, afianzan su compromiso con 
el desarrollo del país a través de es-
te programa de becas que continua-
rá beneficiando a la juventud hondu-
reña con educación superior accesi-
ble y de calidad. 

El significativo evento es el resultado de la alianza entre la Fundación Nasser y Unitec para 
apoyar la educación de los hondureños.

*** importantísima fue la junta virtual que ayer sos-
tuvieron el gobernante ruso, Vladimir Putin, y el presi-
dente chino, Xi Jinping.

 *** Dada la situación militar mediante la cual Rusia 
está amenazando a Ucrania, ese tema también esta 
semana fue abordado virtualmente por el presidente 
francés, Emmanuel Macron, y el gobernante ucrania-
no, Volodimir Kelensky.

  *** La nueva pandemia, de nombre ómicron, conti-
núa rondando por Estados Unidos, y al paso que va, no 
tardará en ocurrir que abarque todos los estados de la 
unión americana.

 *** Los expertos creen que la ómicron es menos pe-
ligrosa que la cepa Delta, pero sí admiten que la nueva 
cepa se traslada con mayor velocidad de un lugar a otro.

  ***  Es en varios países de Europa que ómicron está 
causando suma preocupación de los daños que puede 
terminar causando la nueva cepa. Entre los países euro-
peos más contaminados con esta cepa tenemos a Fran-
cia, Italia, también está regándose a otras naciones del 
viejo continente, como igual está ocurriendo en África.

 *** Expertos en finanzas y economía creen que la in-
flación que se vive en Estados Unidos seguirá crecien-
do antes de que pueda comenzar a reducirse.

 *** Y la naturaleza sigue causando estragos en varios 
países, aparte de los golpes que le ha estado causando a 
Estados Unidos, Ahora es en las Filipinas que un fuerte 
tifón está causando graves daños a esa nación.

 *** Mientras tanto, varios partidos de fútbol ameri-
cano profesional y también de baloncesto profesional 
han tenido que ser cancelados y pospuestos para otras 
fechas debido a que gran número de atletas están que-
dando contaminados.

  *** Felicidades al Manchester City y a su director 
técnico, Pep Guardiola, que está liderando la Liga Pre-
mier del Reino Unido. El equipo de Pep le lleva cuatro 
puntos de ventaja al Liverpool, mientras que el Chelsea 
ocupa el tercer puesto.

AL DÍA

Reunión virtual entre Putin y Xi Jinping.
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