
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL “¿SOBREGIRADO?”

HONDURAS VIERNES 17 DE DICIEMBRE, 2021      AÑO XLVI No. 20166 48 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

DESOLADO 
AEROPUERTO
TONCONTÍN
LT P.39

MÉDICOS SUGIEREN
COMO NECESARIA
LA CUARTA DOSIS
LT P.39LT P.40

Además de “Las Golondrinas” … 
el Toncontín parece 
ciudad fantasma…

LT P.10

TRAGEDIA

Se está 
decidiendo 

entre “Altar 
Q” o el piso 
18  del CCG 

para la futura 
gobernante

Personal 
cesa el 20 

de diciembre 
después 

de 12 años 
laborando. 
Soledad y 

nostalgia se 
respiran en 
oficinas y 
pasillos

2 obreros 
mueren 
soterrados
cuando 
realizaban 
una 
excavación

CCIC Y MAQUILADORES A
COMISIÓN DE TRANSICIÓN:

SE FORTALECERÁ INVERSIÓN
Y SEGURIDAD JURÍDICA

32 PERSONAS DESFILAN
EN LA “PASARELA”

DE URNAS “INFLADAS”

EN MP

LT P.12

LT P.38

PREPARATIVOS EN
CASA PRESIDENCIAL
PARA RECIBIR A LOS
NUEVOS INQUILINOS



2  La Tribuna Viernes 17 de diciembre, 2021 Nacionales
24
horas

UNAH APRUEBA
CALENDARIO 2022 Y 

SEMIPRESENCIAL
En la última sesión 

del Consejo Universi-
tario celebrada. ayer, 
el máximo órgano de 
la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Hon-
duras (UNAH), discu-
tió y aprobó, por unani-
midad de votos, los ca-
lendarios académicos 
de 2022.

Las decisiones toma-
das prevén fechas dis-
tintas para las carre-
ras de dos y tres perío-
dos, así como para es-
tudiantes de Medicina 
de quinto, sexto, sép-
timo y octavo año, co-
rrespondiente al servi-
cio social.

Según la calendariza-
ción admitida, se prevé 
el inicio del primer pe-
ríodo académico 2022 
para el 18 de enero, ini-
ciando clases el 24 del 
mismo mes, asimismo 
se determinó que el 
pago de matrícula en 
el sistema bancario se 
habilitará del 11 al 30 de 
enero.

Pese a la pandemia y tormentas tro-
picales “Eta” y “Iota”, Honduras ha ce-
lebrado los 200 años de independen-
cia con diversas acciones, incluyendo 
la publicación de la Memoria Conme-
morativa del Bicentenario 1821-2021, 
cuyo lanzamiento se celebrará este 17 
de diciembre, en Tegucigalpa.

La gala tendrá lugar a las 2:30 de la 
tarde de este viernes 17 de diciembre, 
desde la Hacienda El Trapiche, en la 
Residencial El Trapiche, Tegucigalpa, 
como cierre de la conmemoración del 

bicentenario, en que se agradecerá a la 
hondureñidad su integración a la cele-
bración patriótica, gestada por los pue-
blos centroamericanos.

Al acto oficial asistirán miembros 
del cuerpo diplomático, invitados de 
la sociedad civil y representantes del 
gobierno. Organizadores destacaron 
que el cierre de la conmemoración del 
bicentenario honra a los próceres y su 
legado patriótico, al tiempo de rendir 
culto a la nobleza del pueblo hondure-
ño, a la identidad nacional y la historia 

y “es una celebración total de lo que 
somos, hemos construido y deseamos 
ser: una nación próspera”.

La Memoria Conmemorativa es un 
aporte para ilustración, cimiento y le-
gado de un pasado de gloria y de ejecu-
torias en el devenir histórico de Hon-
duras, conteniendo una reseña de la 
época precolombina, el descubrimien-
to, conquista y colonización y la inde-
pendencia, el 15 de septiembre de 1821, 
entre otros grandes acontecimientos 
de la vida nacional.

CNE aumenta de 52 a 66 
JRE para culminar escrutinio

Lanzamiento de memoria y cierre del bicentenario 

El consejero-presidente del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Kel-
vin Aguirre, anunció que en el centro 
logístico electoral del Infop, se au-
mentaron de 52 a 66 las Juntas Recep-
toras Electorales (JRE) para acelerar 
el escrutinio general definitivo y lue-
go hacer la Declaratoria de las Elec-
ciones del pasado 28 de noviembre.

Pero previo a ello, “ya llevamos 
1,036 actas escrutadas que realiza-
ron el recuento de oficio en el cen-
tro logístico electoral del Infop y es-
tamos hablando 14 del nivel electivo 
presidencial, 569 de diputados y 453 
de alcaldías”, detalló Aguirre.

No obstante, acotó, restan única-
mente 3,960 actas de las que ya se es-
tán sometiendo a proceso de verifi-

cación y recuento especial de voto 
por voto marca por marca y para lo 
cual “nosotros como CNE seguimos 
redoblando esfuerzos”.

“Y por ello, ya hemos aprobado 
que se aumente el número de JRE 
de 52 a 66 JRE para culminar las eta-
pas del escrutinio general definiti-
vo y poder hacer la Declaratoria de 
Elecciones oficialmente el 28 de di-
ciembre o antes de esa fecha”, esti-
mó Aguirre.

Agregó que para ello se tiene pro-
gramado que en diez días se pueda 
terminar con este proceso y por el 
esfuerzo que “estamos redoblando”.

De igual forma, expuso que de las 
281 impugnaciones que se presenta-
ron, “podemos adelantar que ya se 

han resuelto más de 56 y el resto las 
revisa minuciosamente un grupo de 
abogados que para tal fin contrato el 
CNE”.

Para que luego se presente el dic-
tamen legal correspondiente de las 
impugnaciones “para que nosotros 
como pleno del CNE podamos emi-
tir la resolución definitiva”, explicó.

“En consecuencia -argumentó- 
seguimos avanzando en ese proce-
so paralelo a lo que es el recuento es-
pecial de votos y también paralela-
mente al de las impugnaciones que 
se presentaron”.

Aguirre también notificó que se 
han hecho más de 700 correcciones 
de oficio en actas que tenían incon-
sistencias de transcripción. (JS)

FUMIGACIÓN
PARA ERRADICAR
EL DENGUE

No hay vuelta atrás, 
el objetivo de erradicar 
los criaderos de dengue 
y evitar más casos de 
esta enfermedad es la 
misión por cumplir en 
la capital. De manera 
que, para la próxima 
semana, al menos dos 
mil viviendas de la 
colonia Los Pinos, barrio 
Lempira y Campo Sonia 
serán intervenidas 
con fumigaciones y 
aplicación de BTI en las 
pilas y barriles de los 
hogares.

DESAPARECE
TRAIAJE DEL
JUAN PABLO-II

El Centro de 
Estabilización COVID-19 
que estaba ubicado en 
el bulevar Juan Pablo 
II dejará de funcionar 
este viernes 17 de 
diciembre de 2021. Lo 
anterior lo confirmó 
el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep), quien además 
adelantó que se 
aperturará ahí el Bazar 
del Sábado, fundación 
que acoge a cientos de 
emprendedores.

43 NUEVOS
CASOS DE
COVID-19

Honduras reportó 
en las últimas horas 
43 nuevos casos de 
coronavirus, alcanzando 
así un total de 378,685 
contagios a nivel 
nacional, según el último 
recuento del Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager).

De 1,003 pruebas 
PCR procesadas por el 
Laboratorio Nacional de 
Virología para detectar 
la enfermedad, 43 dieron 
positivo.

Aguirre también notificó que se han hecho más de 700 correcciones de oficio en actas.

HOY EN TEGUCIGALPA

Este año se cumplieron 200 años de la independencia de 
Centroamérica, acontecimiento conmemorado con fervor 
patrio.
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Comienza en enero un nuevo gobierno y ya se le busca un 
sesgo doctrinario: de “izquierda”, “socialista”, ¿o de qué ten-
dencia? Aludir a uno u otro término -incluso con simple vista de 
observador- tiene acentuados bemoles. Uno y otro lo utilizó la 
maledicencia nacionalista para indisponer al electorado opositor, 
cosa que más bien acabó de hundirla. Y aunque la dirigencia 
de Libre, con su líder Manuel Zelaya, evidencia simpatías por 
gobiernos de esa costura, no se ven en el plan ni en la actitud de 
la mandataria muestras de tal tendencia que, vale signifi carlo, no 
puede desestimarse el rol histórico que ha tenido.

Para empezar, ¿qué es izquierda, qué socialismo, dentro o al 
margen conceptual de los partidos comunistas, vigentes aún pese 
al desaparecimiento de la URSS, bloque refractario al sistema 
capitalista que hegemoniza EEUU? Digamos como lector -que no 
como ideólogo- lo siguiente: hace referencia el primer término al 
lugar o espacio físico que ocupaban -en los parlamentos europeos- 
comunistas, socialistas e inclusive socialdemócratas; mientras en 
el otro extremo se acomodaban conservadores, liberales, fascistas. 
De ahí la derivación de izquierdistas y derechistas que a la fecha 
sigue su curso (de extrema, centro y moderados, como suelen 
sentirse y clasifi carse las banderías políticas).

Del socialismo propiamente dicho, hay y ha habido en su ancho 
devenir corrientes de distinto signo y alcance, fundadas de verdad 
o de mentiras en principios esenciales como la igualdad, la justicia, 
la libertad. Idealista, marxista, a “la europea” y más recientemente, 
el socialismo del siglo XXI, por estos cauces fl uyen y han afl uido 
estas vertientes políticas con sus colores y matices, a saber: 
ideológica, en Cuba, producto de un movimiento insurreccional 
y de un proceso revolucionario antiimperialista; revolucionario 
con infl ujo cubano, en Nicaragua (bajo la conducción del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional); la Revolución Bolivariana, en 
Venezuela, que indujo y sedujo Hugo Chávez Frías; el Movimiento 
al Socialismo, con rasgos indigenistas, en Bolivia; el Frente Amplio, 
en Uruguay, que llevó a la presidencia al luchador sindicalista 
José Mujica; Perú Libre, que encumbró en este país al profesor 
Pedro Castillo. En países del viejo continente -Francia, Italia, 
Grecia, España-, han afl orado partidos con sombrero socialista, 
como el caso del PSOE, al que su contendor, el Partido Popular 
-doctrinariamente reaccionario- no le da por arrostrarle el mote 

de izquierdista, más ahora que irrumpe en el escenario político 
español el movimiento de Izquierda Unida.

De vuelta a nuestras orillas, a despecho del maniqueísmo 
informativo y de acusaciones sectarias, no hay ni por pienso 
arrestos de socialismo ni en el sentido ni en las propuestas del 
gobierno entrante, cual son por ejemplo: derogar la ley de las 
ZEDE, recuperar la soberanía vulnerada, revisar el Código Civil, 
reformar el régimen legal del Congreso, redefi nir el presupuesto 
nacional, renegociar los términos del endeudamiento, procurarle 
salida a los problemas en materia de pobreza, desempleo, luz, 
agua, salud, educación, vivienda, migración. Tampoco, en el caso 
de darse la apertura de nexos diplomáticos con Pekín, existen-
tes desde hace días en países con que Washington mantiene 
relaciones normales

A propósito, ¿querría la nueva asamblea legislativa o la dama 
gobernante, cursarle invitación al señor Mujica y compartir con él 
experiencias pasadas y lecciones aprendidas? Catalogado enton-
ces como el presidente más pobre del mundo, bajo su decorosa 
gestión resaltaron medidas referentes a violaciones de derechos 
humanos, al retiro de Uruguay de la lista gris de paraísos fi scales, 
a la limpia del nombre y la imagen de su patria y, atención, a la 
despenalización del aborto con la supervisión estricta y obligatoria 
de los servicios públicos sanitarios. Escuchar y emular ejemplos, 
implementar innovaciones creativas a la usanza china y japonesa, 
son también pautas complementarias de buen gobierno.

Tiempos vendrán y condiciones mejores para impulsar -en 
un proceso superior- “la carrera de la revolución”, planteada por 
Morazán, para -como él mismo decía- “llevar a feliz término la 
cruzada de redención que habrá de darnos patria, asegurando 
nuestros derechos y libertades interiores, así como nuestra 
independencia y respeto en el exterior”. Toca, entre tanto, a la 
nueva administración -valoradamente progresista de Xiomara 
Castro- refrenar la corrupción, de cuyas consecuencias punitivas 
pujan blindarse los grupos nefastos de los doce años, a quienes 
les parece ya oir la “voz imperiosa del amo” que les advierte: por 
no atender las causas de las masivas migraciones, les espera a 
la vuelta el trayecto de las extradiciones.

Austeridad y honradez en
un gobierno progresista

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Palmerola 
es orgullo

Estar presente en el aeropuerto internacional de Palme-
rola, el día que llegaron los dos primeros vuelos comerciales, 
procedentes de Estados Unidos, es algo que muy pocos 
hondureños pudieron vivir, no queríamos perdernos ese día 
histórico para Honduras, no es frecuente que se inaugure una 
obra de ese nivel e importancia. Entre tantas malas noticias, 
amenazas políticas, pobreza de espíritu y odios infecundos, 
ver una realización de esa naturaleza brinda un poco de orgullo 
y esperanza, aunque al salir de allí las redes sociales estén 
de vuelta al ataque, con o sin razón.

Ha sido la obra de infraestructura más criticada, después 
del Trans-450, por diversas razones: porque la impulsó Juan 
Orlando, porque no se le otorgó la concesión al anterior em-
presario que manejó los aeropuertos sin pena ni gloria, porque 
supuestamente se gastó más dinero de lo presupuestado, 
porque es “muy lejos” de la capital y porque, como dijo una 
radio, “Tegucigalpa iba a morir sin Toncontín”. Cuántas mentiras 
derramadas contra esa obra, desde los supuestos expertos, 
pasando por los que se llaman empresarios capitalinos, 
muchos de los cuales no llegan a esa categoría, periodistas 
amargados, ciudadanos que opinan sin nunca haberse subido 
a un avión y sin faltar los políticos de todo los colores, que no 
soportan el no haber sido ellos los de la idea.

Toncontín no se va a cerrar, Tegucigalpa no se va a morir, 
tranquilos, que el mundo seguirá girando, la gente que ha 
llegado a Palmerola, desde el sábado pasado, se le ha visto 
alegre, tranquila y contenta de pagar apenas 149 dólares 
para ir a Miami, cuando desde la capital se paga cuatro 
veces esa suma. Ya no se aplaude al aterrizar, ya no rezaré 
20 padres nuestros y 20 Aves María al despegar, rogando al 
Todopoderoso que le ajuste la pista al piloto, eso se acabó 
para siempre. De aquí en adelante es cuestión de lógica 
elemental de mercado, la llamada “mano invisible”, de la que 
habla Adán Smith, la infalible oferta y demanda, es decir, el 
querido Toncontín seguirá operando vuelos internacionales 
si hay sufi ciente oferta de pasajeros dispuesto a pagar 900 
dólares para un viaje de dos horas a Florida, pero me temo 
que eso ya no va a suceder.

Ya la ley del mercado empezó a operar, además de la 
aerolínea que lo inauguró, ya hay dos empresas de prestigio 
internacional que se trasladaron esta semana para allá y una 
cuarta que acaba de anunciar que en las próximas semanas 
se va a Palmerola, solo es cuestión de tiempo para que todas 
las otras las sigan. Así de simple es esa “mano invisible”, no 
hay que darse vuelta en lo plano.

Que la presidenta electa anuncie revisiones, eso es polí-
tica, hay que recordar la concesión y el contrato lo adjudicó 
el Congreso Nacional, allí es donde, en todo caso debe 
nombrarse una comisión legislativa que revise lo actuado. Y 
claro, si hay cifras que no cuadran, si hay procesos o plazos 
no cumplidos, que se llame a PIA (Palmerola International 
Airport) para que rectifi que lo que corresponda, a eso nadie 
se opone. Pero, eso sí, se debe respetar la ley y los procedi-
mientos, sin atropellar la inversión nacional y extranjera, que 
está puesta en esa obra, porque allí sí habrán problemas muy 
tempranamente para la nueva administración.

Un dato curioso, recientemente un reconocido periodista, 
ex de Libre, recordaba una información para refrescar la me-
moria colectiva. Decía que días después del último accidente 
en Toncontín, en 2008, “Mel” Zelaya dijo que ese era un aero-
puerto muy peligroso y lo cerró, prometiendo que en 60 días 
lo trasladaría para Palmerola. Adicionalmente, el Consejo de 
Ministros, de ese gobierno, le autorizó cerca de 13 millones 
de dólares para que iniciara las labores de construcción de 
nuevo aeropuerto. Hoy el discurso de la familia del poder es 
otro, salvemos a Toncontín, ya no es peligroso. No es necesario 
pelearse con el progreso y claro que hay que cuidar el buen 
uso de los recursos estatales. Para los que no lo conocen y 
hablan sin saber, vayan a Palmerola, es un orgullo nacional.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



CHILE va al balotaje este do-
mingo. Otro duelo entre los ex-
tremos --allí también se agotó 
la moderación-- después que 
desgastaron las opciones del 
centro izquierda y del centro 

derecha que durante años alternaron en 
el poder. Pero con ello también se marchi-
tó el exitoso sistema económico con el que 
el país pudo asomarse a los umbrales del 
primer mundo. El mismo que los chilenos, 
--a la región y, en cierta medida, al mundo 
entero-- ofrecían como ejemplo de bienes-
tar. Todo iba bien después que lograron 
sacudirse a Pinochet venciéndolo en el 
plebiscito del “no”. Progreso económico 
en democracia --sin desarticular el mode-
lo heredado-- con celebrados avances so-
ciales. Hasta que un modesto incremento 
de los pasajes del metro desbordó el caos 
en las calles. El gobierno arrinconado en-
tró en pánico. Semanas enteras de protes-
tas pero, asombroso, de quema de bienes 
públicos y privados, vandalismo, pillaje y 
saqueo de negocios. 

De pronto, los reclamos satanizaban el 
ejemplar modelo, culpándolo de una pro-
funda inequidad dentro de la sociedad. 
El gobierno --en mea culpa-- confiesa su 
inexplicable ingenuidad. Ni este ni los 
anteriores se percataron del malestar en 
ebullición. La utopía deseada --pese a que 
superaron estándares de vida de muchas 
naciones europeas-- no se alcanzó. Y en la 
medida que expertos y analistas dormi-
dos salían, después del trueno Jesús Ma-
ría, con explicación al desbarajuste --atri-
buible al “mercado salvaje que los llevó 
a la precariedad extrema”-- el gobierno 
y los políticos sitiados buscaban salida a 
la indignación de las multitudes revolto-
sas. Optaron --nadie debe asombrarse de 
los ilusos remedios a los que recurren los 
políticos-- por convocar una convención 
constituyente. Para reemplazar --dije-
ron-- la Constitución que les dejó el dicta-
dor. Aunque tampoco sea exacto que así 
fuese. La Constitución que van a cambiar 
es obra de las fuerzas políticas que ven-
cieron en el plebiscito y a las que tocó 
gobernar alternándose el poder durante 
toda esta nueva etapa constitucional. No 
solo eso, sino que durante este período 
ha sido objeto de múltiples reformas in-
ducidas, no por el desaparecido dictador, 

sino por las democráticas fuerzas políti-
cas. La nueva Constitución que elaboran 
sin duda producirá el milagro de tornar 
la desigual sociedad en una totalmente 
equitativa. (Bajo el espejismo que es la 
letra de un documento lo que transforma 
los pueblos y naciones, y no las actitudes, 
las conductas y los comportamientos de 
la gente, el buen o mal uso que hagan 
de sus recursos, el aprovechamiento de 
coyunturas para favorecerse de los in-
tercambios, el uso de la tecnología y de 
la ciencia, el sistema educativo en conso-
nancia a la demanda del mercado laboral, 
la capacidad productiva y la compensa-
ción al esfuerzo, los factores que inciden 
para que el país sea competitivo en los 
mercados internacionales, los liderazgos 
políticos, los gobiernos que tienen, las 
políticas que dispongan, la voluntad de 
trabajar unidos para alcanzar un mismo 
objetivo, etc.).

Pues bien, la salida de Piñera junto a los 
políticos no fue revisar nada de lo ante-
rior, sino que convocar una “olla de gri-
llos” a redactar una nueva Constitución. 
Para meterle los enunciados populistas 
de moda. Que al final de cuentas serán 
ilusorios si el aparato económico, el siste-
ma, los gobiernos, las personas, la socie-
dad, hacen lo que les plazca. Una cosa es 
el actuar y cosa distinta el lirismo del tex-
to escrito. Este fin de semana se disputan 
el poder la izquierda más radical (el Fren-
te Amplio en alianza con el Partido Comu-
nista) y la ultra derecha conservadora. 
La amplia mayoría de los chilenos --eso 
interpretamos a la distancia-- anhela que 
se realicen cambios, pero en orden y en 
paz. Quiere reformas --“nada es todo flu-
ye”--pero tampoco blanden dogmas revo-
lucionarios. Hoy muchos, después de tan-
ta esperanza que tuvieron al palpar lo que 
ha obrado la asamblea constituyente de la 
misión encomendada, sienten decepción. 
Que la “olla de grillos” se ha sobregirado. 
Quien salga vencedor de la contienda tie-
ne un desafío insoslayable. El equilibrio 
en el sistema, en el ejercicio del poder, 
solo posible de lograr en base a acuerdos. 
La prioridad es restaurar el fracturado 
pacto social descompuesto por la 
crisis del 2019. (El Sisimite ansio-
so de aprender cómo van a com-
poner lo desarreglado).

EDITORIAL 
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“¿SOBREGIRADO?” No importa el
color del gato

Es compresible el entusiasmo. Y el triunfalismo. Pero hay que recuperar 
la razón para identifi car los problemas, defi nir las acciones para mejor 
las condiciones actuales y buscar las fórmulas para distribuir mejor el 
producto nacional entre todos. La realidad, sino cerramos los ojos, no es 
buena. Estamos muy endeudados; llevamos un tren de vida sin relación 
con nuestros ingresos. El gobierno  es inefi ciente, laberíntico y corrupto. 
Consume la mayor parte de los ingresos y como  mal empleador, no  
mejora la productividad, la efi ciencia como medio para posesionarnos en 
los mercados regionales o mundiales. Seguimos operando con un modelo 
de desarrollo basado en la agricultura, cuando los más exitosos y los de 
nivel medio, apuntan a la industrialización, al desarrollo tecnológico y a la 
inteligencia artifi cial. Nosotros, carecemos de un sistema educativo para 
producir mano obra califi cada. Somos buenos productores de camisetas; 
pero no es sufi ciente.

Entendemos el entusiasmo de los nuevos gobernantes. En el curso de 
la historia  hemos visto ese júbilo y predominio de consignas, amenazas, 
incluso; y una que otra expresión de infantilidad en que,  se intenta ma-
nejar nuevas palabras, para describir personas que ocuparán cargos. En 
el inicio de la República Federal, se creyó que solo bastaba sacar de los 
empleos a los españoles, sustituidos por los criollos. Se hizo; y, no pasó 
nada. Se destruyó el federalismo morazanista; y aunque proclamaron que 
la paz y el progreso empezarían a brotar como fl ores en primavera, no 
ocurrió nada. Seguimos como ahora, atravesando una situación difícil, 
colocados en la penúltima posición de atraso, solo superados por Haití.

En el siglo pasado, los liberales liderados por Villeda Morales, creyeron 
que además de sustituir la dictadura, podían recuperar los 25 años de 
atraso. Como tenían una visión de los problemas sociales y económicos, 
introdujeron en la Constitución y en la economía, nuevos modelos y es-
trategias para enfrentar viejos problemas. Aunque los resultados fueron 
buenos, el modelo de desarrollo era inadecuado, porque enfatizaba en el 
sacrifi cio de la agricultura en favor de una industrialización que, se convir-
tió en una falsa industrialización. La política se impuso a la economía. Y, 
los reformistas, estimularon al militarismo que tanto atrasó el desarrollo.

Igual que en 1957, necesitamos reformas. Las estructuras políticas 
no son adecuadas. Requerimos partidos políticos modernos, de amplia 
participación que anulen el patrimonialismo, el familismo y las sucesio-
nes dinásticas. Es urgente, desmontar un modelo gubernamental des-
proporcionado, para sustituirlo por otro ajustado a nuestros recursos, 
descentralizado y de amplia participación. La idea de volver a crear un 
Consejo Superior de Planifi cación, que facilite la participación sectorial y 
estudie rutas alternas y evalué resultados, es lo mejor que hemos oído. 
Desde allí, se diseñarían políticas que estimularan el ahorro, aumentando 
la inversión, creando empleo para las jóvenes, procediendo a la reforma 
del sistema de pensiones para recomponer la estructura de la oferta de 
trabajo. Urge recomponer el rasgado tejido jurídico, para atraer a la inver-
sión internacional, entendiendo que no podemos seguir confi ando que 
el gobierno, sustituyendo a los empresarios, sea el motor del desarrollo 
económico. Una discusión ideológica en este momento, es un suicidio. 
Se impone un realismo valiente en que “no importa el color del gato; lo 
importante es que cace ratones”.

Las mismas ideas, actitudes y comportamientos, con los  protocolos 
que hemos seguido hasta ahora,  darán los mismos resultados negati-
vos. El gato engordara; pero no porque coma ratones, sino porque nos 
dejará sin comer. Asustar a los inversionistas, es torpe. Y  mucho más, 
hacerle creer a los pobres que el gobierno, de un día para otro, conse-
guirá recursos para distribuirlos gratuitamente. Basta que no se roben 
el dinero los gobernantes, para  cubrir las necesidades del presente y 
sentar las bases del futuro, solo es parcialmente cierto. Más economía, 
menos política, será la cuestión clave. Los ratones nuestros son, sub-
desarrollados. Los podemos exterminar; pero eso no bastará. Nuestro 
atraso, necesitará un replanteamiento del modelo económico, el cambio 
del sistema universitario y medio; y fundamentalmente, la modifi cación de 
la actitud que manejamos. El individualismo infantil, las difi cultades para 
los acuerdos y el sectarismo odioso, acumulado en estos 12 años, no 
es base para creer que el futuro será mejor. Es tiempo de abrir el puño 
y darnos la mano, los unos con los otros. Es el tiempo de la “República 
del amor”, como decía Martí.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Con una ubicación estratégica envidiable, una moder-
na infraestructura portuaria y aeropuertos certificados, 10 
Acuerdos Comerciales Regionales (ACR), con acceso a 
40 países, una fuerza laboral activa, que permite competir 
con mercados a nivel mundial importantes, Honduras se 
posiciona como un país potencialmente atractivo a las 
inversiones nacionales y extranjeras.

El país cuenta con los precios logísticos y costos de 
exportación más bajos de Centroamérica, mano de obra 
competitiva, ocupamos el cuarto lugar como exportador 
mundial de prendas de vestir al mercado de Estados 
Unidos de América, y sumado a que solo por concepto 
de inversión extranjera directa, ingresaron al país 478 
millones de dólares en el primer semestre de 2021, según 
el Banco Central de Honduras, con una recuperación en 
un 60% en ventas locales, así como la exportación de 
bienes y servicios que impulsaron una mayor reinversión 
de utilidades, a pesar de vivir una pandemia que aún no 
se va, y el paso de las tormentas Eta e Iota.

Asimismo, las inversiones en el sector de manufactura, 
aeropuertos, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE), entre otras, tienen entre sus objetivos atraer la 
inversión extranjera y permitir un crecimiento acelerado 
mediante la generación de empleos.

Recientemente leí la historia de un joven trabajador, 
ebanista de oficio, actualmente beneficiado con un 
empleo, por medio de una concesionaria de inversión 
extranjera en el país, hoy le está yendo muy bien, gracias 
a que tiene un trabajo, que le permite llevar el sustento 
a su familia, sin embargo, es claro que existe la preocu-
pación de perder todo y volver a ser un desempleado 
si los cambios políticos en el país no se ejecutan de la 
mejor manera.

Así como este humilde hombre, hay miles de hondu-
reños que han sido beneficiados con un empleo digno, 
mediante empresas o inversiones que han apostado venir 
a Honduras, y es que en los últimos días se ha venido 
ventilando cierta inconformidad con algunas concesiones 
otorgadas, por ello las nuevas autoridades de gobierno, 
no deben obviar que hay miles de familias dependiendo 
de estos nuevos trabajos, y que independientemente 
de qué gobierno de turno promovió estas inversiones, 
hay que valorar sus beneficios, especialmente si los 

mismos inciden en mejorar la calidad de vida de los que 
menos tienen.

Según estudios, la pobreza en Honduras podría au-
mentar en más de 70 por ciento, en este año por causa 
de las secuelas de la covid-19, que incrementó el alto 
costo de la vida y el desempleo, de allí la importancia 
hoy de cuidar los empleos ya existentes.

Se ha advertido por varios sectores y expertos en 
temas económicos que se requiere de mayor confianza 
y seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones, sin 
olvidar en este caso también el cumplimiento a las res-
ponsabilidades ya adquiridas, pues si no lo que vendrían 
son demandas y sobre todo una gran fuga de empleos.

No cabe duda que las inversiones ya sean nacionales 
o extranjeras, son vitales para el desarrollo económico 
de un país, pero las mismas requieren de ciertos requi-
sitos como una fuerza laboral calificada y regulaciones 
transparentes, entre otras cosas.

Por otra parte, el brindar seguridad jurídica en este 
momento es crucial, las decisiones que se tomen, no 
solo afectaran a las inversiones que actualmente están 
establecidas, sino a las futuras, pues es una garantía 
mantener el respeto a los derechos de todas las per-
sonas y sus bienes, y así los inversionistas que quieran 
venir al país, podrán tener la certeza que sus capitales, 
o transacciones están seguros.

El desarrollo económico regional depende en gran 
manera en reducir los trámites y barreras comerciales 
y asimismo aumentar esta seguridad jurídica, así que 
lo ideal creo que será que el nuevo gobierno dialogue, 
negocie para llegar a acuerdos, sobre todo beneficiosos 
para el pueblo, no podemos retroceder en lo que hemos 
avanzado, y el país no está para ahuyentar la inversión, 
sino atraerla.

Cualquier desavenencia o desacuerdo, con inversio-
nistas ya operando en el país, se debe solucionar bajo 
el marco del debido respeto, que permita abrir caminos 
a nuevas inversiones, de esta forma se podrá generar 
más empleo y cambiar la vida de muchos hondureños.

Dios bendiga a Honduras!

Empleos e inversión: dupla 
indispensable para la calidad de vida

Nuevo gobierno debe 
incentivar la inversión

Honduras es un país pobre, necesita urgentemente estimular la 
inversión nacional y extranjera. La generación de nuevos empleos 
debe ser una prioridad en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. 
Sobre todo, en este momento que la economía ha sido seriamente 
afectada por las tormentas tropicales y la pandemia.

Es necesario que su gobierno, en primer lugar, llame a la recon-
ciliación nacional para unificar a la familia hondureña. Y, en segundo 
lugar, que respete nuestro sistema democrático y que lo fortalezca, 
respetando las instituciones que lo conforman.

Esto creará un ambiente de paz y tranquilidad. Y generará confian-
za en los inversionistas nacionales y extranjeros. Condición esencial 
para que se reactive la economía de una forma positiva. La política 
económica debe estar encaminada para atraer nuevos inversionistas, 
empresarios que estén dispuestos a invertir en el país.

La condición esencial es que se respete la inversión privada, y que 
se fortalezca el marco jurídico que favorezca el establecimiento de 
nuevas empresas, obviando trámites burocráticos absurdos. Por lo 
que es necesario mejorar en el ranking de “Doing Business”. El país 
debe tener condiciones muy favorables para estimular la inversión en 
todas las ramas.

Asimismo, debe darle continuidad a los compromisos previos, es 
decir, a los contratos y los acuerdos de inversión ya establecidos con 
el Estado y no tratar de rescindirlos por situaciones políticas; ello le 
dará una buena credibilidad al gobierno, porque evidenciará que está 
interesado en apoyar a los empresarios que desean seguir invirtiendo 
en nuestro país. Y, al mismo tiempo, que está respetando las leyes.

La situación económica está muy difícil, urge que se generen nuevas 
fuentes de ingresos a lo largo y ancho el país. Por lo que Honduras 
debe mejorar en la defensa de la seguridad jurídica para que continúen 
generándose empleos. Al respecto, recordemos que hay un ranking 
mundial sobre cumplimiento de contratos y estabilidad legal, en el cual 
el país no sale bien librado.

Por incumplimiento de contratos se ha demandado a Honduras en 
un 38.8%, del total de los contratos contraídos. Y, ante la opinión pú-
blica mundial, el índice de calidad de los procesos judiciales solo anda 
alrededor de un 7.5%, lo que no genera confianza en los inversionistas 
internacionales. Es necesario que se mejore el sistema judicial para 
una mayor confianza en los inversionistas.

Se necesita, de forma inmediata, que se mejore el estamento jurídico, 
así se protege la propiedad privada y todas las inversiones realizadas 
por empresarios amigos. Lo recalcamos debido a su importancia, 
Honduras debe mejorar todas las condiciones para incrementar las 
inversiones; el país urge de nuevos recursos que produzcan más 
empleo y dinamicen la economía.

Debemos tener muy en claro que los inversionistas vendrán, si el 
país les ofrece una estricta defensa de la seguridad jurídica. El gobierno 
debe crear todas las condiciones idóneas que estimulen la inversión; 
es su deber si en realidad quiere mejorar las condiciones de vida de 
la población.

Como esta es una situación de vital importancia nacional, los tres 
poderes del Estado deben actuar de una forma complementaria. En 
especial, los nuevos diputados deben legislar a favor de estimular las 
nuevas inversiones.

El gobierno, en general, debe tener una política de puertas abiertas 
hacia los nuevos inversionistas; y estimular la creación de nuevos pro-
yectos de desarrollo en todo el país. Lo importante es generar nuevas 
fuentes de empleo, bajo un marco de responsabilidad legal, que sea 
confiable y atractivo.

La prioridad del nuevo gobierno es mejorar la calidad de vida de la 
población, y ese camino solo es posible dinamizando la economía y 
permitiendo que se establezcan nuevos proyectos de desarrollo. Lo que 
permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo, al tiempo que se 
generará un alivio social ante los graves problemas que ha ocasionado 
la pérdida de empleos, producto de la pandemia.

¡Los hondureños merecemos vivir en un país más próspero!

cannabis y cánnabis, acentuaciones válidas
Tanto la acentuación llana, cannabis, como la esdrú-

jula, cánnabis, son válidas.

En los medios es frecuente encontrar esta palabra 
escrita y pronunciada de varias maneras: «La primera ley 
reguladora del cannabis llega este martes al Congreso», 
«La ciudad es la encarnación de una sociedad danesa 
progresista y centro del tráfico de cánnabis» o «El tras-
torno por consumo de cannabis aumenta el riesgo de 
contraer covid-19».

La acentuación esdrújula cánnabis es la etimo-
lógica, pero la llana, cannabis, es también válida y, 
de hecho, es hoy la más frecuente, por lo que todos 
los ejemplos anteriores se consideran igualmente váli-
dos. Cabe recordar que, si se respeta la pronunciación 
original, lo adecuado es escribir la palabra con tilde en 
la primera a.

En el uso general actual es voz masculina; sin em-
bargo, en latín era un sustantivo femenino, la cánnabis, 
y su empleo con el femenino etimológico, aunque 
residual, no resulta censurable. Así lo recogen tanto 
el Diccionario de términos médicos, de la Real Academia 

Nacional de Medicina, como el Diccionario panhispánico 
de dudas.

Esta última obra señala también que la –nn– inter-
media debe mantenerse en toda la familia léxica, por lo 
que no resultan recomendables adaptaciones de uso 
esporádico como cánabis.

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com
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El subsecretario de Estado para 
Asuntos del Hemisferio Occiden-
tal, Brian A. Nichols, a través de una 
conferencia de prensa acerca de an-
ticorrupción y la Cumbre por la De-
mocracia, expresó que Estados Uni-
dos tiene la esperanza de que la pre-
sidente electa Xiomara Castro, im-
pulse cambios en favor de la trans-
parencia y combate a la corrupción.

Nichols dijo que a diario se en-
frenta la corrupción en la región; sin 
embargo, destacó que “esto no quie-
re decir que no hay aspectos alenta-
dores, en Honduras, un país que en-
frenta desafíos inmensos. 

Tenemos la esperanza de que la 
presidenta electa Castro (Xiomara) 
genere cambios que favorezcan una 
gobernabilidad más transparente y 
un Estado de Derecho más fuerte, 
incluido el establecimiento de una 
coalición con respaldo internacio-
nal para combatir la corrupción”. 

Indicó que es conocido que el pre-
sidente, Joe Biden, ha establecido la 
lucha contra la corrupción como un 
interés central de seguridad nacio-
nal de los Estados Unidos.

Añadió que el tema de la corrup-
ción en todo el mundo menosca-

Brian A. Nichols.

COMISIÓN DE SALUD:

Solo vacunados podrán asistir
a toma de posesión de Castro
La coordinadora de la Comisión 

de Salud del Partido Libre, Julissa 
Villanueva, informó que una de las 
prioridades que se están tomando 
en cuenta para permitir el ingreso 
de la población al estadio Nacio-
nal, en donde se realizará el traspa-
so de mando presidencial, es que 
los espectadores estén vacunados 
y se cumpla con medidas de biose-
guridad.

“No debemos olvidar que segui-
mos en pandemia, con mutaciones 
del coronavirus que ha provocado 
nuevas variantes mortíferas hasta 
en las personas vacunadas y si a eso 
sumamos que los centros de triaje 
están cerrados, el escaso personal 
médico en primera línea en hospi-
tales y que ni siquiera la ciudadanía 
cumple con las mínimas medidas 
de bioseguridad, como la mascarilla 
y el distanciamiento, no queremos 
que, pasada una semana del even-
to, se desencadenen contagios ma-
sivos”, expresó Villanueva.

La Comisión de Salud forma 
parte de la coordinación general 
del traspaso de mando presiden-
cial que dirigen el diputado reelec-
to Jari Dixon, la historiadora Nata-
lie Roque y la empresaria Belinda 
Martínez, con el fin de que la cele-
bración de juramentación de la pre-
sidenta, se lleve a cabo con buen su-
ceso en un trabajo coordinado con 
las autoridades y miembros activos 
del partido.

“Hemos tenido acercamien-
to con las instituciones que co-
nocen perfectamente de la mate-
ria en salud y prevención de ries-
gos en eventos de esta índole co-
mo ser médicos en la Secretaría de 
Salud, el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager), son recur-
sos del Estado que están especiali-
zados para eso, así como el Cuer-
po de Bomberos, Cruz Roja a quie-
nes hacemos el llamado de colabo-
ración y estaremos visitando en el 
marco de las gestiones proyectadas 
en nuestro plan de trabajo”, amplió 
Villanueva. 

También manifestó que como 
parte de las sugerencias hechas en 
el marco de la responsabilidad de la 
Comisión de Salud que preside, de-
be evitarse el acceso a niños y niñas 

tomando en cuenta la precariedad 
en el sistema de atención en salud.

Así como la inexistencia de có-
mo diagnosticar las nuevas cepas 
del virus y los evidentes despidos 
masivos de médicos, enfermeras y 
personal auxiliar en áreas de aten-
ción inmediata a adultos y meno-
res, sumado a que mundialmente 
es prohibido la asistencia de niños 
a eventos masivos, son parte de los 
lineamientos preventivos que ha 
propuesto. 

“Así como es preciso que ingre-
sen personas vacunadas, conside-
ro que los niños y niñas no deberían 
ser llevados por sus familiares a es-
ta clase de eventos porque se trata 
de evitar contagios, reinfecciones, 
si queremos ser responsables de-
bemos ser preventivos, aunque las 
medidas parezcan duras”.

Los niños no deberían de ir ese 
día, es que es parte de la serie de 
lineamientos básicos en momen-
tos de pandemia y escasez de aten-
ción sanitaria, el hecho que hayan 
reducido los casos por COVID-19, 
no significa que el virus haya des-
aparecido y parece que eso se ol-
vida, por eso son parte de mis su-
gerencias en apego a mi responsa-
bilidad como profesional médico”, 
concientizó.

“Sabemos que no todos los hon-
dureños están vacunados y tampo-
co los menores de edad, lamenta-
blemente la vacuna no es univer-
sal aún y el acceso a mascarillas gra-
tis como parte de un programa gu-
bernamental permanente tampoco 
existe y estamos con un país en pre-
carias condiciones en donde el sec-
tor salud es uno de los más críticos”.

EUA con la esperanza que Xiomara Castro
impulse cambios y combata corrupción

ba las oportunidades económicas, 
atenta contra los derechos humanos 
y debilita la confianza de los ciuda-
danos en las instituciones democrá-
ticas.

Además, manifestó que, en res-
puesta a la corrupción, el gobierno 
de los Estados Unidos emplea herra-
mientas importantes para promover 
la rendición de cuentas.

Destacó que la semana pasada, 
con ocasión del Día Internacional 
Contra la Corrupción, el Departa-

mento de Estado galardonó a varias 
personas de distintos países quienes 
han denunciado actos ilícitos.

Reiteró que Estados Unidos le es-
tá apostado a la lucha contra la co-
rrupción como una prioridad y que 
sostendrá el compromiso en este de 
trabajar con líderes de la región que 
estén dispuestos a implementar las 
reformas políticas, económicas e 
institucionales que sean necesarias 
para que sus ciudadanos puedan te-
ner un futuro más próspero.

Julissa Villanueva. 

Los médicos enfermeras y otras 
personas que trabajan en el centro 
de triaje de Valle de Ángeles han in-
formado del cierre de este centro de 
atención, lo que deja a la deriva a la 
población del municipio y otros cir-
cunvecinos. 

El personal de este triaje se está 
quedando sin empleo, ya que ellos 
ingresaron a laborar a través del 
programa Fuerza Honduras, y les 
han dicho que no van a recibir plazas 
por no ser parte del Código Verde. 

“Según el artículo es que se va 
absorber a los de Código Verde, 
el triaje de Valle de Ángeles inició 
con Fuerza Honduras durante tres 
meses y posterior a ello fue la alcal-
día quien se encargó de los pagos y 
mantener el triaje”, detalló el per-
sonal. 

Al tiempo que lamentaron que es-
tán a la deriva, pero están solicitan-
do que se les incluya la asignación 
de las plazas, ya que también han es-
tado en la primera línea de atención 
contra el COVID-19.

“Hemos estado sirviendo al país, 
y merecemos que nos den la oportu-
nidad de un empleo, tanto los médi-
cos como enfermeras, todo el perso-
nal en primera línea de tener nues-
tros trabajos”, destacaron. 

Sin empleo se quedará el personal del triaje de Valle de Ángeles 
tras el cierre de este centro de atención COVID-19. 

Cierran triaje en Valle de Ángeles



9
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 17 de diciem

bre, 2021



VIERNES 17 DE DICIEMBRE, 2021 

10

Preparativos en Casa Presidencial 
para recibir a los nuevos inquilinos

Se está decidiendo el 
famoso “Altar Q” o el 

piso 18 del Centro Cívico 
Gubernamental, desde 
donde JOH ha estado 
despachando, para la 

futura gobernante

Personal cesa el 20 de 
diciembre después de 12 
años laborando. Soledad 
y nostalgia se respiran 

en oficinas y pasillos

Dos muchachas caminan en una 
amena charla rumbo al portón prin-
cipal de salida de la Casa Presiden-
cial. Una de ellas carga una caja de 
cartón llena de enseres personales. 
“Ya nos vamos, nos dijeron que el 20 
de diciembre ya no tenemos que estar 
aquí”, responde a la consulta de LA 
TRIBUNA. “No me tome fotos, me 
da pena”, dice con una mueca de re-
signación. La otra compañera no se ha 
detenido y casi va llegando a la puer-
ta de salida. 

A unos cuantos metros de ellas, la 
Guardia de Honor siguen registrando 
a los pocos visitantes que llegan por 
estos días al Palacio José Cecilio del 
Valle, sede del Poder Ejecutivo. Em-
pleados casi todos. Muy pocos.

El detector de metales suena a 
cuentas gota. Al fondo, un cuadro del 
presidente Juan Orlando Hernández 
cuelga sin hacer juego con nada. En 
la foto, el mandatario tiene el brazo 
en alto y corresponde al día que asu-
mió su segundo mandato. “Ya las van 
a quitar”, dice uno de los militares en 
voz quedita, como evitando que le es-
cuchen. 

Son casi las 12 del mediodía y el am-
biente en la Casa de Gobierno es si-
lencioso, triste, en contraste con el 
bullicio permanente de los últimos 12 
años entre empleados y funcionarios. 

Buena parte de este personal labo-
ra desde el gobierno de Porfirio lobo 
Sosa (2010-2014) y confiaban un nue-
vo triunfo de su partido. 

Para muchos de ellos no ha sido fá-
cil asimilar el batacazo electoral del 
pasado 27 de noviembre que los ha 
despertado de súbito y vuelto a la rea-
lidad, sin un futuro claro, laboralmen-
te hablando, pues son virtualmente 
desempleados.

Con el cambio de gobierno, la Casa Presidencial volverá a sus mejores galas a partir del 27 de enero del 2022.

Pocos empleados de mantenimiento y administrativos siguen laborando 
hasta nuevo aviso.

SOLEDAD Y 
NOSTAGIA

Los pasillos lucen despejados y las 
oficinas vacías. Unos cuantos em-
pleados, que asoman la cabeza cada 
vez que alguien camina por los am-
plios corredores del Palacio, prepa-
ran sus enseres personales para mar-
charse. Un par de jardineros riegan 
las plantas y podan la maleza. Otros 
realizan mantenimientos cotidianos. 

Es difícil calcular cuántos emplea-
dos trabajan aquí, pero a todos se les 
ha notificado su despido. “Nadie tie-
ne acuerdo, todos nos vamos”, dice 
uno de ellos bajo anonimato. “Hace 
poco vino el hijo de doña Xiomara 
Castro y ya hay personal de ella tra-
bajando en la transición aquí”. 

Se refiere a Héctor Manuel Zela-
ya, a quien su madre ha designado co-
mo coordinador de la comisión de la 
transición. La visita del hijo mayor de 
la virtual presidenta con su equipo se 
produjo un par de semanas después 
de las elecciones e hicieron un reco-
rrido por todas las instalaciones para 
definir la ubicación de los nuevos car-
gos, incluyendo a su madre.

ALTAR  Q O CCG
Según las pesquisas de LA TRIBU-

NA, las labores del traspaso de mando 
avanzan aceleradamente para el aloja-
miento de los nuevos inquilinos en la Ca-
sa de Gobierno a partir del 27 de enero 
del 2022, día de la asunción presidencial.

“Ya tienen listo todo el equipo de 
prensa y comunicaciones, son los pri-
meros que se van alojar”, dijo un em-
pleado saliente de esa oficina que ha 
comenzado a ser desmontada. 

Computadoras desconectadas y si-
llas agrupadas en el centro de los salones 

dan una idea de cómo marchan las cosas.
Doña Xiomara regresa al mismo 

lugar de donde fue expulsada, solo 
que ahora como mandataria, junto a 
su depuesto esposo, el expresidente 
Manuel Zelaya Rosales.

Se tiene claro que desde aquí ejercerá 
sus funciones, pero no se ha precisado si 
usará el “Altar Q”, la tradicional oficina 
inaugurada en tiempos del expresidente 
Carlos Flores (1998-2002) o el piso 18 de 
una de las torres del Centro Cívico Gu-
bernamental (CCG), que temporalmen-
te ha venido usando el presidente salien-

Las sedes del 
gobierno 1981- 2002

1982-1994:
La antigua Casa Presidencial 

fue la sede de los gobiernos de los 
presidentes Roberto Suazo Cór-
dova (1982-1986), José Simón Az-
cona (1986-1990) y Rafael Leo-
nardo Callejas (1990-1994).

1994-1998:
Este edificio albergó el manda-

to del presidente Carlos Rober-
to Reina (1994-1998). Ahora, es la 
sede la Cancillería, pero los últi-
mos tres años ha sido la oficina del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, mientras se construía el Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG).

1998-2022:
El Palacio José Cecilio del Va-

lle es la sede del Poder Ejecuti-
vo. Desde aquí despacharon los 
presidentes Carlos Flores (1998-
2002), quien lo inauguró; Ricar-
do Maduro (2002-2006), Manuel 
Zelaya Rosales (2006-2009), 
Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y 
Juan Orlando Hernández (2014-
2018/2018-2022).

te, Juan Orlando Hernández.
Por ahora, se ha descartado que la 

nueva mandataria use el despacho al-
terno de la antigua Cancillería, donde 
Hernández ha permanecido casi to-
do su segundo mandato mientras se 
construía el CCG. (Eris Gallegos).
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UNGIDO
Redondo, calladito sin hacer mucha bulla, se perfilaba como el ungi-

do para presidir el Congreso Nacional.

LANZARON
Inició con Salvador cuando primero lanzaron el PAC original. Estu-

vo cuando la alianza y ahora integró la nómina de disputados del par-
tido SdH. 

PLATAFORMAS
Como técnico en informática en ocasiones ha manejado las plata-

formas políticas en redes sociales y las cuentas digitales del candidato. 

ENERO
Pero el SdH avisa que él hasta el mes de enero designará al disputado 

que proponga para la “guayaba” legislativa. 

SUPLIR
Aclara en comunicado que sigue de designado y que no va a suplir 

vacantes por presuntas renuncias de disputados para que lo nombren 
en el CN.

SALVADOS
Se salvaron varios partiditos de desaparecer gracias a que ganaron 

una alcaldía. Y algunos diputación por residuos. 

GENERAL
El general manda a decir que ni un día más ni un día menos en el Es-

tado Mayor Conjunto. 

ALCALDÍAS
El PL, ganó 92 alcaldías a nivel nacional. Lo que debiese ser una base 

sólida descansando en los liderazgos locales. Pero ¿a dónde irá Vicen-
te?, donde va toda la gente. 

AJUSTADO
En Chile se disputan las extremas la elección en el repechaje. Las en-

cuestas dan escenario ajustado. Pero eso puede cambiar con gente que 
se decide a último momento.

PANAMÁ
A los Martinelli les han caído por todos lados. A los que no se llevan 

extraditados les caen en Panamá.

CAPTURA
AMLO manda a decir que a su gobierno le corresponde la captura 

de los hijos del Chapo -que nunca captura- por los que EUA ofrece re-
compensa. 

CARRIZALES
El exdiputado liberal, Eduardo Kafati, no se olvida de sus bases. Ma-

ñana sábado lleva tamaleada con café caliente y torrejas en el sector de 
Los Carrizales.

ESPECIAL
Pues en el CNE ya terminó el escrutinio especial de oficio de actas con 

manchones, mal dobladas y con borrones. Ya comenzó el conteo de vo-
to por voto, marca por marca, con las actas impugnadas y para meter-
le el “acelerador”.

IMPUGNACIONES
Los tijuiles de TJE anuncian que recibieron las primeras impugnacio-

nes. Así que cualquier reclamo allá es donde les van a resolver. 

ATENDER
 “Power Chiken” anda azorado por el traslado de una “nube” de em-

pleados del aeropuerto de SPS para ir atender los vuelos de Palmerola.

TRANSICIÓN
¿Qué es lo que está pasando en la transición? Hay quejas de un lado 

que hay embrecados. 

ESTRENA
Para borrón y cuenta nueva el comandante sandinista estrena emba-

jadores en ciudad Guatemala y Tegucigalpa.

ENTRE ELLOS CANDIDATOS A DIPUTADOS

32 personas desfilan
por las actas “infladas” 

Fiscales contra Delitos Electora-
les del Ministerio Público tienen los 
testimonios de 32 personas desde el 
comienzo de diligencias investigati-
vas, supuestamente por la comisión 
de presuntos delitos electorales co-
metidos a partir del proceso de elec-
ciones generales realizado el 28 de 
noviembre pasado.

La Unidad Especial contra los De-
litos Electorales pese al asueto con-
cedido a los operadores de justicia 
en este mes de diciembre, continúa 
en labores y próximamente se prevé 
la realización de pericias, extracción 
de videos para su respectivo análisis, 
realización de más inspecciones y so-
licitud o libramiento de oficios requi-
riendo de las autoridades del Conse-
jo Nacional Electoral información es-
pecífica para ser entregada con carác-
ter de urgente.

Recientemente, equipos de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) y fiscales se concentraron en 
el Centro Logístico Electoral situado 
en Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), donde además 
del levantamiento de actas posterior 
a las inspecciones efectuadas, se ob-
tuvo videos mismos que servirán pa-
ra la investigación de denuncias rela-
cionadas con supuestas irregularida-
des producto del escrutinio de las ur-

La vicepresidenta electa, Doris Gu-
tiérrez, expuso que el escrutinio espe-
cial que está llevando a cabo el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), se es-
tá desarrollando de forma lenta.

Y esa situación, peligra que no es-
tén los resultados el día establecido 
por la Ley, por lo que se debe acele-
rar el proceso, sugirió la también jefa 
de la bancada pinuista.

Por ello Gutiérrez, dijo esperar que 
el CNE busque una estrategia que le 
permita tener los resultados antes del 
27 de diciembre, para que haga la de-
claratoria de elecciones.

Sin embargo, hacer un escrutinio 
especial de más de mil actas es prác-

ticamente como que se está haciendo 
una elección nueva, reconoció la de-
signada presidencial electa.

Añadió que debido a eso el avan-
ce en el escrutinio final es muy len-
to, porque el equipo que trabaja tam-
bién es pequeño de 5 a 6 personas en 
turnos de día y noche.

“Así que el tiempo apremia por-
que la fecha del 27 de diciembre no 
se puede cambiar y se debe recordar 
que el proceso no es tan simple por-
que luego de agotar la vía administra-
tiva en el CNE, viene el período de re-
cursos de apelación que se llevará a 
cabo en el Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE)”, puntualizó. (JS) Doris Gutiérrez.

Doris Gutiérrez: Muy lento el voto por voto

Candidatos a diputados e integrantes en las Juntas Receptoras de Votos 
(JRV) han desfilado en la Fiscalía rindiendo su declaración.

La Fiscalía tiene programado realizar pericias, extracción de videos para su respectivo análisis, realización de 
más inspecciones y solicitud o libramiento de oficios. 

nas 9461 y 9287.
La abogada Yulibeth Garay res-

ponsable de la Unidad Especial Con-
tra los Delitos Electorales de la Fis-
calía indicó que “tenemos investiga-
ciones muy avanzadas, los equipos 
de trabajo no han cesado en sus labo-

res, tienen muy claro el compromi-
so que tienen con el pueblo hondu-
reño y con la Ley, realmente ha sido 
un trabajo de equipo objetivo y pro-
fesional, la ciudadanía debe confiar 
que estamos haciendo lo mejor que 
podemos”. (XM)
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HALLAZGOS EN MONITOREO ELECCIONES GENERALES

El partido perdedor fue el que más 
gastó en publicidad revela informe 

El Partido Nacional apostó a todo 
o nada en la pasada elección gene-
ral, un monitoreo revela que, Nasry 
Asfura de la “estrella solitaria” gas-
tó un 60 por ciento más en compa-
ración al total que invirtieron en pu-
blicidad los demás candidatos presi-
denciales hondureños.  

El “Monitoreo de Gasto de Cam-
paña” de la cúpula empresarial, en-
contró que “los candidatos a la Pre-
sidencia fueron los que más invirtie-
ron en su campaña con 62.5 millones 
de lempiras, representando el 44.94 
por ciento”, en relación al resto de 
cargos de elección popular.

“El candidato a la Presidencia que 
más invirtió en su campaña fue Nas-
ry Asfura del Partido Nacional con 
un total de 37.8 millones de lempi-
ras, establece el reporte del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) y el Instituto Nacional 
Demócrata (NDI)”.

En otras de las conclusiones, deta-
lla que, el candidato que menos gastó 
fue José Ramón Coto del Partido Va-
mos con un total de 13,800 mil lempi-
ras. A nivel de alcaldías y diputados, 
el Partido Nacional también apare-
ce a la cabeza con elevado nivel de 
gasto.

Por ejemplo, el candidato a alcal-
de por el Distrito Central en la fór-
mula nacionalista, David Chávez 
Madison, aparece con un gasto de 

El candidato que más in-
virtió en prensa escrita fue 
el candidato a la Presiden-
cia, Nasry Asfura, con un to-
tal de 1.2 millones de lempi-
ras. Se identifica una diferen-
cia importante entre el gasto 
de campaña realizado en ra-
dio y televisión, frente al gas-
to en prensa escrita, conside-
rablemente inferior. 

Los nacionalistas fueron 
los que más invirtieron en 
redes como Facebook e Ins-
tagram, en total desembolsa-
ron 2.4 millones de lempiras. 
Por otro lado, el Partido Nue-
va Ruta se ubicó en la antí-
poda con una facturación en 
redes sociales por debajo de 
mil seiscientos lempiras. La 
inversión total de todos los 
partidos en las redes socia-
les ascendió a cinco millones. 

Los candidatos a diputados 
fueron los que más se decan-
taron por estas nuevas for-
mas de ganar el voto en la 
web, al representar un gasto 
total por alrededor de 2.3 mi-
llones de lempiras, expone el 
monitoreo que fue realizado 
por una consultora contrata-
da por la cúpula empresarial. 

En contraste, los candida-
tos a las alcaldías monitorea-
dos invirtieron menos de un 
millón en conjunto, situán-
dose como los que menos 
les apostaron a las redes so-
ciales, de las tres categorías 
electivas de la pasada justa 
electoral.

sociales, representando el 49.5 por ciento del total de pu-
blicidad política en la web; Libertad y Refundación, el 
30.4 por ciento; liberal, 10 por ciento del gasto total. El 
tripartidismo se decantó por las redes sociales, resume 

de la inversión publicitaria en redes sociales del Parti-
do Libertad y Refundación, siendo el candidato a dipu-
tado con el mayor gasto realizado. 

lizó en redes sociales durante el período del monitoreo 
con 1.1 millones, seguido de Jorge Cálix con 683,541 lem-
piras y en tercer lugar David Chávez con 377,710.

to, 2.2 millones, seguidos de los candidatos a presidente, 
1.7 millones, los candidatos a alcaldes representan el ter-
cer lugar acercándose al millón de lempiras en inversión.

JORGE CÁLIX FUE PUNTO Y APARTE

DATOS A TOMAR
EN CUENTA

Jorge Cálix.

Las redes sociales se 
convirtieron en un campo 
de batalla en este proceso 
electoral inédito.

El Partido Nacional fue cuestionado por la entrega de bonos con 
préstamos de multilaterales al filo de la campaña electoral. 

14.7 millones de lempiras. Armando 
Calidonio en San Pedro Sula no fue 
la excepción, pese a ello, a los tres 
candidatos nacionalistas no les va-
lió el dinero y perdieron al ser cas-
tigados en las urnas por la voluntad 
popular, dicen los sociólogos.

BATALLA EN LAS REDES
El documento menciona, además, 

que, entre los candidatos a diputa-

dos, el que más gastó en la campaña 
fue Antonio Rivera, candidato a di-
putado por Francisco Morazán, “con 
un monto de 3.6 millones de lempi-
ras”. Nasry Asfura y su partido tam-
bién aparece como de los que más le 
apostó en las redes sociales con una 
inversión de 1.2 y 2.4 millones, res-
pectivamente. En el extremo, se ubi-
có el Partido Nueva Ruta, con el me-
nor gasto, con apenas mil seiscien-

tos ochenta y seis lempiras, en es-
te proceso electoral que dejó tantas 
sorpresas, como el hecho de que, por 
primera vez en la historia, en país se-
rá gobernado por una dama, Xioma-
ra Castro de Libre, que avasalló a los 
nacionalistas.  En resumen, todos los 
partidos se fueron a las redes socia-
les con una inversión de cinco millo-
nes, en vista que la población joven 
salió a votar el 28 de noviembre rea-
lizando un cambio de régimen. 

Entre los candidatos a diputados, 
el que más gastó en la campaña po-
lítica ya sea en los medios tradicio-
nales o los alternativos, fue Antonio 
Rivera, candidato a diputado por 
Francisco Morazán, con un monto 
de 3.3 millones de lempiras, señala 
el informe.

En segundo y tercer lugar apare-
cen, Eliseo Castro y Ebal Díaz, tam-
bién candidatos a diputados por 
Francisco Morazán por los libera-
les y nacionalistas. Quien menos 
gastó fue Yadira Álvarez, candida-
ta diputada de Libre por Olancho, 
con un monto inferior a setecientos 
lempiras. 

“Toño” Rivera también destaca 
entre todos los candidatos a repe-
tir en el Congreso, por haber inver-
tido más en radio y televisión; cerca 
de 82 mil y 3.2 millones, respectiva-
mente. (JB)

VIERNES 17 DE DICIEMBRE, 2021 

elecciones
generales 202114 La Tribuna

Además, del gasto publicitario de cada uno de los 
partidos, a los ciudadanos estos comicios les costaron 
casi 4,400 millones de lempiras, revela el informe. 
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Tres aerolíneas 
estrenan moderna
pista de Palmerola

CON MÁS DE 1,500 PASAJEROS

Un gran movimiento de más de 
1,500 pasajeros circuló ayer por la 
nueva y moderna terminal del Ae-
ropuerto Internacional de Palmero-
la, que tuvo “casa llena”, al operar 14 
vuelos de las aerolíneas Spirit, Uni-
ted, American, Copa y Avianca.

Los vuelos llegaron y salieron de 
Miami, Houston, Dallas, Panamá y 
El Salvador. 

La enorme terminal, de 40,000 
metros cuadrados, lució repleta de 
pasajeros y sus familiares, muchos 
de los cuales fueron movilizados por 
los buses ejecutivos gratuitos que ha 
puesto a disposición el aeropuerto 
para facilitar el traslado de los via-
jeros.  Los aviones de las aerolíneas 
Avianca, United y American se “es-

trenaron” ayer en la pista de Palme-
rola, realizando sus primeros aterri-
zajes. 

La primera en llegar fue Avianca, 
a las 9:30 de la mañana, procedente 
de El Salvador; le siguieron, United 
y American, quienes aterrizaron de 
forma simultánea en la pista de 2,440 
metros, a las 12:55 del mediodía. 

EFUSIVA BIENVENIDA
Las aeronaves fueron recibidas 

por los bomberos, con el tradicio-
nal arco de agua con el que dieron la 
bienvenida a las aeronaves. 

“Le damos la bienvenida a Ameri-
can Airlines y United Airlines al Ae-
ropuerto Internacional de Palme-
rola. Agradecemos que desde hoy 

(ayer) se unan a este aeropuerto y 
se conviertan en parte de la historia 
y desarrollo de Honduras”, manifes-
tó Lenir Pérez, presidente de Grupo 
Emco, quien junto con las autorida-
des de las tres líneas aéreas hicieron 
el tradicional corte de cinta. 

El empresario agregó que el aero-
puerto atendió ayer hasta seis aero-
naves al mismo tiempo.

“Palmerola atendió ayer hasta seis 
aeronaves al mismo tiempo y esto 
es solo el comienzo. Pronto estare-
mos dando a conocer nuevas aerolí-
neas que comenzarán a volar desde 
esta moderna terminal. Nuestro ob-
jetivo es brindar la mejor atención y 
precios más accesibles para el bene-
ficio de los hondureños”, enfatizó. 

La enorme terminal, de 40,000 metros cuadrados, lució 
repleta de pasajeros y sus familiares.

Peter Fleming, presiden-
te ejecutivo de la División Ae-
ropuertos de Grupo Emco, di-
jo que están muy contentos con 
los resultados de la gran opera-
ción y que esperan pronto su-
mar más aerolíneas y nuevas co-
nexiones. 

“Fue un éxito total la opera-
ción, estamos muy contentos 

del trabajo que se ha realizado y 
de poder brindar una mejor ex-
periencia a los pasajeros, garan-
tizando la seguridad operacio-
nal”, manifestó. 

Este viernes la terminal aten-
derá un mayor número de vue-
los y de pasajeros, ya que se su-
ma el vuelo de Miami de Spirit y 
el de Guatemala de Avianca. 

DATOS
Los viajeros destacaron los 
bajos precios que la aerolínea 
Spirit está ofreciendo volando 
desde Palmerola, cuyo costo 
es de 149 dólares, ida y vuelta, 
a Miami y Houston, lo que ha 
animado a muchos a anticipar 
sus vacaciones. Argelia Pandi-
la, una maestra jubilada, contó 
que está muy contenta con la 
reducción de precios, “esto le 
permitirá a la gente viajar más. 

zoom 

GRUPO EMCO

OPERACIÓN FUE UN ÉXITO TOTAL

Lenir Pérez, presidente de Grupo Emco, junto con las autori-
dades de las tres líneas aéreas, hicieron el tradicional corte de 
cinta. 

16 La Tribuna Viernes 17 de diciembre, 2021  Nacionales

El Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, atendió ayer hasta seis vuelos interna-
cionales al mismo tiempo.
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SANTO DOMINGO,  (EFE).- El 
Gobierno dominicano lanzó este martes 
un plan dirigido a disminuir las uniones 
tempranas y el embarazado en las adoles-
centes, en un país cuyas estadísticas más 
recientes indican que 77 de cada 1.000 mu-
jeres de entre 15 y 19 años ha sido madre.

La acción pretende unir los esfuerzos 
de todas las instituciones gubernamentales 
y varias de la sociedad civil, para reducir 
cifras como las que indican que el 35 % 
de los nacimientos en hospitales públicos 
corresponde a las adolescentes y que de 
ese porcentaje el 22 % no alcanza la edad 
de los 15 años.

“Si persisten estos problemas, nunca 
lograremos el verdadero desarrollo so-
cioeconómico (...) se necesita dar calidad 
de vida y dignidad al pueblo dominicano”, 

República Dominicana se propone
reducir el embarazado en adolescentes

afirmó el presidente dominicano, Luis 
Abinader, al encabezar la puesta en acción 
del plan en el Palacio Nacional.

que el país prohibió el matrimonio de per-
sones menores de 18 años, aún persisten 
situaciones “tan dolorosas” como el emba-
razo de niñas y adolescentes, por lo cual es 
deber del Estado cambiar la realidad que 
atraviesan miles de dominicanas, aunque 
admitió que esto no se producirá “de un 
día para otro”.

El plan compromete a todas las instan-
cias estatales y gubernamentales que inci-
den en la niñez y la adolescencia, apoyados 
por las comunidades y organizaciones 

participación y veedurías.



19
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 17 de diciem

bre, 2021



SocialesLa Tribuna Viernes 17 de diciembre, 202120

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

Los organizadores de 
Miss Mundo 2021 pospu-
sieron este jueves por 90 
días la gala final del even-
to, prevista para esa noche 
en el Coliseo de Puerto 
Rico, debido a los casos de 
COVID-19 detectados entre 
concursantes y personal téc-
nico.

Todo el equipo perma-
necerá en cuarentena y se 
harán pruebas de monitoreo, 
según el comunicado de la 
organización, que indicó que 
las 98 concursantes y el per-
sonal técnico regresarán a 
sus países de origen una vez 
reciban el visto bueno de 
los funcionarios y asesores 
sanitarios.

La decisión fue tomada 
tras consultar al equipo 
médico que asesora a la 
producción del certamen 
de belleza y al personal del 
Departamento de Salud de 
Puerto Rico, que la víspe-
ra cifró en 17 los positivos 
registrados.

Previamente se había 
anunciado que acudiría 
menos público del previsto 

Posponen 90 días la final de 

Miss Mundo 2021 por casos de COVID-19

y que algunas concursantes 
iban a participar virtual-
mente tras haber dado posi-
tivo por COVID-19, pero la 
detección de nuevos casos 
en esta jornada llevó al 
aplazamiento de la gala.

La nota explicó que “a 
pesar de haber tomado 
medidas más estrictas por 
entender que podían aumen-
tar los riesgos por el contac-
to en escenario y camerinos, 
esta mañana, como parte de 
los protocolos de pruebas 
regulares que se le hacen a 
participantes y el equipo de 
producción se detectaron 
nuevos casos”.

“Se tomó la decisión del 
aplazamiento puesto que 
para la producción la prio-
ridad es proteger la salud 
de los talentos y del público 
que disfrutaría del certa-
men”, concluyó el texto. 
   La presidenta de Miss 
Mundo, Julia Morley, subra-
yó que están deseosos de 
que “las concursantes pue-
dan disfrutar de su evento y 
que una de ellas sea corona-
da como Miss Mundo en un 

entorno seguro para todos”.
“Nada debe deslucir ni 

empañar la experiencia 
para estas jóvenes que se 
han preparado para compe-
tir y representar a sus paí-
ses. Es por eso que hemos 
tomado estas medidas”, 
agregó.

La gala final de la 70 
edición de Miss Mundo se 
reprogramará para llevar-
se a cabo en el Coliseo de 
Puerto Rico José Miguel 
Agrelot en los próximos 90 
días.

Los casos de COVID-19 
han aumentado en la isla 
caribeña en los últimos 
días asociados a eventos 
multitudinarios y han lle-
vado también a la suspen-
sión temporal de la Liga de 
Béisbol Profesional Roberto 
Clemente.

El Departamento de Salud 
confirmó este miércoles 
han contabilizado 176 posi-
tivos entre asistentes a los 
conciertos de Bad Bunny 
del pasado fin de semana 
y 39 entre miembros de la 
Liga de Béisbol. EFE

Muy contenta 
organizó la fies-
ta de 15 años de 
existencia de su 
amada hija, la 
señora Carolina 
Castillo, en 
el Hotel Real 
Intercontinental 
de Tegucigalpa.

El 27 de 
noviembre, 
familiares y 
amistades de 
Ana Paola 
Castillo, se 
reunieron para 
celebrar su vida 
y a la vez agra-
decer al Divino 

Ana Paola Castillo 
celebra 15 años de vida

Ana Paola Castillo

José, Yinni, Ricardo, la quinceañera, 
Ana Carolina Castillo y Ana Julia Espinal.

Glorys Moreno, Elfy Reyes, Axel Flores, Diana Reyes, Sofía Videa.

Creador por su salud y felicidad.  
Sus compañeros del noveno grado del Liceo Reyes, 

también acompañaron a la quinceañera, esa noche espe-
cial.
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A pocos días de celebrarse la 
Navidad en todo el mundo, es 
difícil creer que existen algunos 

países donde no está permitido celebrar 
esta festividad el 25 de diciembre, debido 
a que hay reglas y religiones que no lo 
permiten. Sin embargo, en otros lugares es 
una fecha sin trascendencia, aunque reali-
zan festividades para adaptarse al ritmo de 
occidente.

 A continuación, conozca cuáles son 
los países en el mundo que no celebran la 
Navidad por un tema de religión o porque 
existen normas que prohíben cualquier 
tipo de celebraciones.

Arabia Saudita

 Este país ubicado en Asia Occidental no 
celebra la Navidad, debido a que es un país 
musulmán. Casi todos sus habitantes prac-
tican el islam e incluso quienes se animen 
a celebrarla pueden ser perseguidos. No 
obstante, la minoría cristiana tiene que fes-
tejar en privado y no pueden hacer demos-
traciones en público.

Arabia Saudita emitió una reglamenta-
ción anual que prohíbe “signos visibles” de 
la celebración de la Navidad. Ni los musul-
manes, ni los visitantes pueden celebrar.

Argelia

Argelia se encuentra ubicado al norte de 
África a orillas del mar Mediterráneo. Al 
igual que Arabia Saudita, este país también 
practica el islam por lo que tampoco existe 
la Navidad para ellos.

 Irán

La República Islámica de Irán es 
un Estado de Oriente Medio y Asia 
Occidental. En este país también es cre-
yente de la religión del islam. Sin embargo, 
existen algunas zonas, aunque escasas, 
donde está permitido celebrar la Navidad.

 Tayikistán

 Este país, ubicado en Asia Central, 
se independizó en 1991 de la ex Unión 
Soviética y el 98% de su población es 
musulmana. Fue uno de los últimos países 
en sumarse a las prohibiciones de las tradi-
ciones navideñas, según informó el diario 

Los países que 
no celebran la 

Navidad

“Clarín”.
Tayikistán tiene prohibido los árboles 

de Navidad, el intercambio de regalos y los 
disfraces de Papá Noel.

Brunéi

 Es un pequeño país en Asia cuyos días 
festivos corresponden, en su mayoría, 
a fiestas islámicas debido a que sigue el 
calendario musulmán. Quienes no adhieren 
al islam pueden celebrar la Navidad, pero 

no está permitido hacerlo en público.

Corea del Norte

 En noviembre de 2016, Kim Jong-un 
decidió censurar las reuniones relaciona-
das con el alcohol y el canto o el entreteni-
miento que agrupara personas. La medida 
no fue tomada contra la Navidad, pero la 
festividad cristiana pasó a ser prohibida.

En Corea del Norte se pueden ver 
árboles de Navidad y luces decorativas en 

algunas zonas de Pyongyang, como hote-
les, restaurantes o tiendas de lujo, pero 
los símbolos religiosos fueron suprimidos. 
Asimismo, para la fecha de Navidad, se 
permite que la población celebre pública-
mente el cumpleaños de la abuela de Kim 
Jong-un.

Somalia

Este país está situado en el este afri-
cano en el llamado “Cuerno de África”. 
Su gobierno prohibió la celebración 
de Navidad, argumentando que estas fies-
tas “no tienen nada que ver con el islam”.

China

El gigante asiático es uno de los que 
más ha cambiado con la globalización. 
La Navidad todavía no es considerada 
una fiesta oficial, pero es cada vez más 
aceptada, ya sea en la decoración de los 
hogares o en el comercio. Para muchos de 
ellos es una forma de recibir el año nuevo 
occidental.

Tailandia

Tampoco celebran los habitantes, pero 
al tratarse de un destino turístico del con-
tinente asiático -tanto su capital Bangkok 
como sus playas de ensueño-, en los 
hoteles y restaurantes ofrecen cenas de 
Nochebuena y almuerzos de Navidad para 
los numerosos visitantes.

¿Qué es la Navidad?

La Navidad es la fecha cristiana del 
nacimiento de Jesús de Nazaret, la cual 
se celebra el día 25 de diciembre de cada 
año, aunque la festividad varía según las 
religiones e iglesias.

Su nombre proviene del término latín 
que significa nacimiento y hace referencia 
a la llegada del Hijo de Dios al mundo.

El concepto de la Navidad y su tradi-
ción, introducida posteriormente al naci-
miento de Jesucristo, corre vigencia hasta 
la actualidad y comprende una de las 
celebraciones más importantes dentro del 
catolicismo.

Tomado del Diario Gestión
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ATENAS, (EFE).- El papa alertó 
hoy de que muchos jóvenes “son de re-
des sociales pero poco sociales” y viven 
“prisioneros de sus teléfonos móviles”, 
y se dirigió a ellos para animarles a salir 
a buscar a los demás y no encerrarse, en 
un encuentro en la escuela internacional 
de San Dionisio de las monjas Ursulinas 
en Atenas, en el último acto de su visita 
a Grecia.

“Corremos el peligro de olvidarnos 
de lo que somos, obsesionados por miles 
de apariencias, por mensajes machacones 
que hacen depender la vida de la ropa que 
usamos, del automóvil que conducimos, 
del modo en que nos miran los demás”, 
advirtió Francisco en el gimnasio del 
centro educativo, ante jóvenes, profesores 
y religiosas sentados a distancia por las 
medidas anticovid.

A ellos les aconsejó reconocer su valor 
“por lo que eres y no por lo que tienes”, 
pues “no vales por la marca de la ropa o 
por el calzado que llevas, sino porque eres 
único, eres única”, les dijo.

Y puso el ejemplo del mito de las 
sirenas que aparecen en la Odisea, que 
Ulises encuentra en su viaje y que atraen a 
los navegantes con su canto para hacerlos 
estrellarse contra los arrecifes.

Las sirenas de hoy en día “quieren 
hipnotizarlos con mensajes seductores e 

a las falsas necesidades del consumismo, 
al culto del bienestar físico, a la diversión 
a toda costa”.

“¿Quieres hacer algo nuevo en la vida? 
¿Quieres rejuvenecer?”, preguntó Francis-
co y él mismo respondió: “No te contentes 
con publicar algún post o algún tuit. No 

El papa en Grecia

Muchos jóvenes “son de redes 
sociales pero poco sociales”

te contentes con encuentros virtuales, 
busca los reales, sobre todo con quien te 
necesita; no busques la visibilidad, sino 
a los invisibles. Esto es original, esto es 
revolucionario”.

Para Francisco, muchos jóvenes de hoy 
en día “son de redes sociales pero poco 
sociales, encerrados en sí mismos, pri-
sioneros del teléfono que tienen entre sus 
manos”, pero “en la pantalla falta el otro, 
faltan sus ojos, su respiración, sus manos”.

“La pantalla se vuelve fácilmente un 
espejo, donde crees que estás frente al 
mundo, pero en realidad estás solo en un 
mundo virtual lleno de apariencias, de fo-
tos trucadas para parecer siempre hermosos 
y en forma”, señaló.

El papa les pidió “salir de las propias 
zonas de confort” porque, aunque “es más 
fácil estar sentados en el sofá frente a la 
televisión”, eso es “algo de viejos” porque 
“de jóvenes es reaccionar, abrirse cuando 
uno se siente solo, buscar a los demás 
cuando viene la tentación de cerrarse”.

A la juventud, el papa le dio un último 
consejo: “¡Sueñen en grande! ¡Y sueñen 
juntos! a pesar de que habrá siempre al-
guien que les dirá: Déjalo, no te arriesgues, 

“los anuladores de sueños, los sicarios de 
la esperanza, los incurables nostálgicos 
del pasado”.

Con este acto, el papa Francisco se 
despidió de Grecia, donde llegó el pasado 
sábado procedente de Chipre, en el que ha 
sido su viaje número 35 y que ha estado 
marcado principalmente por la denuncia 
de la indiferencia de los países europeos 
para afrontar el problema de la migración.
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Todos la miraron bien peluda
enseñaba su larga melena

con todos reía, bien comida
pero la vieron bien barbuda

10 - 57 - 28
34 - 96 - 20
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DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS(AFP).- Emiratos Árabes 
Unidos decidió cambiar los días del 

-

-

día de la gran oración semanal en los 

“Emiratos Árabes Unidos son el 

Emiratos cambia a sábado y domingo 
los días del fin de semana

-
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Terapéutica.
 9. D e s c a n t i l l a r á n 

menudamente con los 
dientes.

 10. (Eugenio d’, 1882-1954) 
Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 12. En números romanos, el 
“1002”.

 14. Crisol en que se refina el 
cobre para obtener las 
rosetas.

 16. F a m i l i a r m e n t e , 
c o r a z o n a d a , 
presentimiento.

 18. Dativo del pronombre de 
tercera persona.

 19. Símbolo del neodimio.
 20. Consonante doble del 

alfabeto español.
 21. Sexta nota musical.
 22. Acido.
 24. Familiarmente, fume un 

cigarro puro.
 25. Híbrido de asno y yegua, o 

de caballo y asna.
 26. Arbol ulmáceo, de tronco 

robusto y derecho.
 27. Italiana.
 28. Emitía su voz el polluelo.
 29. Símbolo del neptunio.
 30. Río del norte de Italia.
 31. Símbolo del neón.
 32. Nombre de la segunda 

consonante.
 33. Perjudiciales para la salud 

(fem.).
 35. Padezcas tos.
 37. Elevé plegaria.
 38. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 39. Que emite.
 40. Pesada, molesta o 

gravosa.

Verticales
 1. Corriente europea literaria 

y artística de la segunda 
mitad del siglo XVIII.

 2. Prefijo “detrás”, “después 

de”.
 3. Corona, herrón.
 4. Edificio destinado 

públicamente a un culto.
 5. Terreno baldío.
 6. Riel, carril.
 7. Partícula inseparable 

privativa.
 8. Perteneciente o relativo a 

los ejércitos de tierra y aire.
 11. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 13. Individuo de un pueblo 

amerindio que habita en las 
márgenes del río Orinoco, 
en Venezuela.

 15. Culpa, acusa a uno de 
algo.

 17. De plomo.
 22. Domestica, doma.
 23. Primera nota musical.
 24. Poblará de plantas un 

terreno.
 26. Percibí el sonido.
 28. Que padece posesión 

(fem.).
 30. Ciudad capital de Francia.
 32. Vine de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 34. División territorial griega 

hasta 2011.
 36. Pedazo de pan empapado 

en cualquier líquido.
 39. Símbolo del erbio.
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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.

“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

VENDEDORES
Para abarroterías Te-
gucigalpa y personal 
para producción. 
Favor hablar al 9970-
1289.

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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CORONAVIRUS “GOLEA” AL REAL MADRID

OLIMPIA
ENFOCADO EN
EL “TETRA”

ROYAL PARI
DA DE BAJA
A RUBILIO

El Club Royal Pari de Bolivia 
confirmó que el delantero hondu-
reño Rubilio Castillo no sigue más 
en la institución y le agradeció su 
trabajo y goles en favor de la causa. 
Se menciona que Rubilio volvería al 
Tondela de Portugal. GG

Otros cuatro jugadores del Real Madrid, entre ellos 
Gareth Bale, han dado positivo al COVID-19 ayer, 
uniéndose a Marcelo y Luka Modric, cuyo contagio 
fue dado a conocer la víspera por el equipo blanco.

“(Marco) Asensio, Bale, (Andriy) Lunin y Rodrygo, 
y nuestro primer asistente técnico Davide Ancelotti 
(hijo de Carlo Ancelotti) han dado resultado positivo 
en COVID-19”, informó el club merengue en un comu-
nicado. El equipo merengue acumula así seis jugado-
res de baja por COVID-19 para el compromiso liguero 
del domingo contra el Cádiz.

A ellos se une la duda de Dani Carvajal por unas 
molestias musculares, con lo que el equipo blanco está 
ante una situación muy delicada. AFP/MARTOX

Reconcentrados y enfocados en lograr 
el tetracampeonato, Olimpia continuó con 
sus preparativos a escasas horas del primer 
duelo de la final ante Real España, este 
domingo en el estadio Nacional de Tegu-
cigalpa.

Sin descuidar detalles y de la mano de 
Pedro Troglio, quien sigue empecinado 
en continuar haciendo historia con Olim-
pia, sus dirigidos trabajan en el propio 
escenario del juego de este domingo, en el 
Nacional, en donde han conquistado varios 
títulos.

“Hay que respetar al rival que enfren-
tamos porque llegó con sus méritos, pero 
desde el primer minuto debemos buscar 
el gol y sacar una buena ventaja en casa, 

difícilmente habrá goleada, siempre son 
partidos muy cerrados”, dijo Javier Portillo 
sobre el duelo ante la “realeza”. 

Dijo además que, “Estamos motivados 
por una nueva final, agradecidos con Dios 
por ello, hay que jugarla con responsabili-
dad y alegría,

vamos a hacer un buen juego y al final 
del segundo partido levantaremos la copa 
34 en San Pedro Sula, ya que sabemos las 
fortalezas y debilidades que tenemos”, sen-
tenció el lateral de los albos.

Una de las grandes novedades para 
Olimpia es que ya está recuperado Johnny 
Leverón, quien es uno de los baluartes en la 
defensa, “Ya estoy recuperado, estamos a 
disposición del profe desde las semifinales, 

pero si no soy tomado en cuenta, apoyo a 
mis compañeros, lo importante es nueva-
mente ser campeones y tetracampeones”.

Sobre la preparación de los olimpistas 
explicó que, “Estamos afinando cada detalle 
ya sea en defensiva como en ofensiva para 
sacar provecho respecto al rival, ya que 

Real España hace un gran trabajo ofensivo, 
ellos son peligrosos en ese departamento, 
pero nosotros nos hemos visto más sólidos 
en defensa en los últimos partidos y si ha-
blamos del ataque tenemos una excelente 
definición, eso nos puede dar una gran ven-
taja”. GG/MARTOX

La Junta directiva de 
Motagua ha decidido 
no renovarles contratos 
a los argentinos Gon-
zalo Klusener y Matías 
Galvaliz, así como al ca-
tracho Carlos “Muma” 
Fernández, quienes 
quedan libres para ser contratados 
por cualquier equipo, según oficia-
lizaron ayer en las redes sociales de 
los motagüenses. 

En el caso de los argentinos, para 
sus salidas, también dio el visto 
bueno el entrenador, Diego Váz-

¡BARRIDA EN MOTAGUA!

quez, quien no pudo argumentar una 
renovación sobre todo de Galvaliz, 
quien poco o nada aportó en el úl-
timo torneo al igual que Klusener.

En el caso del “Muma” Fernández, 
desde hace varios días se confirmó 
que viaja al fútbol de México. GG
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Una gran noticia recibió la junta directiva del Real 
España, Sinager les aprobó para la gran final, un aforo 
del estadio Morazán del 70 por ciento de aficionados, es 
decir 15 mil espectadores, que podrán presenciar el duelo 
del 23 de diciembre ante el Olimpia.

“Deseamos ver ese estadio pintado de amarillo y 
negro, el llamado es para que nos acompañen y celebren 
con nosotros la Copa 13”, dijo el presidente del Real Es-
paña, Elías Burbara.

A pesar de que para el juego decisivo falta una semana, 
la realeza ya tiene en planes toda la logística de un juego 
que puede significar ser campeón después de cinco años: 
“desde el lunes estamos organizándonos en todo, ya se 
hizo el anuncio de todos los planes y ahora a esperar que 
la parte deportiva nos regale la Copa XIII esta Navidad”, 
dijo el máximo dirigente de los aurinegros.

Un tema muy importante y que debe alegrar a ambas 
aficiones es que existe un convenio entre ambas direc-

tivas para que los “aurinegros” lleguen al Nacional el 
domingo con toda seguridad y que los albos hagan lo 
mismo en la vuelta en el Morazán: “se acordó que el sec-
tor de sol sur iba a estar disponible para ellos y el resto 
del estadio para Real España”.

Para que se realice esa doble acción ambos clubes 
deben ingeniarse un plan de seguridad para proteger a 
ambas: “ya está diseñado el plan de seguridad, las barras 
entran en horarios diferentes y por sectores distintos, 
tenemos el compromiso de ambos líderes que se van a 
portar bien”.

Burbara también explicó porque la final de vuelta se 
disputa jueves y no miércoles como se había anunciado, 
diciendo que es un tema netamente deportivo de parte 
del técnico Raúl “Potro” Gutiérrez: “Raúl solicitó un día 
más de entreno, porque se juega domingo, regresamos 
lunes y solo se entrenaría martes, por lo que es mejor 
tener dos días de trabajo”, aclaró. GG.

Los “rojos” del Vida 
siguen reforzándose 
con miras al torneo de 
Clausura 2021-2022 y 
en esta ocasión han 
fichado al español 
Víctor Blasco, centro-
campista de 27 años, 
nacido en Barcelona, 
España, que llega pro-
cedente del Pacific FC 
de la Canadian Pre-
mier League.

Blasco se formó 
en las canteras del 
FC Barcelona, luego 
pasó al Cornellá y 
el Mallorca antes de 
marcharse a Canadá 
para jugar a nivel uni-
versitario.

Militó en el White-
caps FC 2, reserva del 
Vancouver Whitecaps 
y a nivel local con 

Previo a disputar la gran final, el 
presidente del Olimpia, Rafael Villeda 
Ferrari, confirmó la renovación del 
delantero colombiano Yustin Arbo-
leda, a quien se le vence el contrato al 
término de este torneo.

“Con Arboleda hemos logrado un 
acuerdo de renovación, ha sido un 
jugador muy importante para el club 
en estos torneos donde hemos sido 
campeones con el profesor Troglio”, 
confirmó.

De la posibilidad del regreso de 
algunos internacionales o de algunas 
otras contrataciones, no quiso confir-
mar ni desvirtuar esa posibilidad: “te-
nemos contemplado incorporaciones, 
pero es algo que vamos a manejarlo 
a fondo al finalizar el torneo, no que-
remos desconcentrar al grupo de la 
meta que tenemos”, refirió.

La junta directiva de 
Real España encabe-
zada por Elías Burbara 
anunció los precios de 
entrada para el juego de 
la gran final ante Olimpia 
el próximo jueves 23 de 
diciembre del 2021.

Real España decidió 
que en boletería móvil 
Tengo y en el “búnker” 
cobrará 350 lempiras en 
sol este, igual costará sol 
sur y sombra 900 lempi-
ras y palco 2 mil 500.

A través de la empresa 
Hugo el boleto costará 
450 sol este, igual en sol 
sur. En sombra costará 
un mil 200 y palco dos 
mil 500.

En total se pondrán a la 
venta 15 mil boletos. GG

CON BARRAS DE AMBOS EQUIPOS
SERÁN JUEGOS DE GRAN FINAL

Para ambos juegos están autorizadas las barras de Real España y Olimpia.

REAL ESPAÑA 
OFICIALIZA
PRECIOS PARA 
EL MORAZÁN

El joven guardameta de Real Es-
paña, Michael Perelló, podría jugar su 
primera final en su historia como fut-
bolista, si bien es cierto es suplente, 
pero le ha tocado en momentos de 
emergencia suplir al mejor portero 
del país, Luis Aurelio “Buba” López, 
quien es el indiscutible para disputar 
su tercera final en Liga Nacional.

“Será una bonita experiencia, por 
primera vez estaré en una final de 
liga y disputando algo tan importante 
para mí, pero sabiendo que en el tor-
neo pude aportar un granito de arena 
cuando me tocó suplir a Buba”, dijo.

Perelló, quien espera levantar su 
primera copa con Real España, quiere 
que pase rápido el tiempo y estar en 
los partidos, aunque sea suplente de 
“Buba”: “estar cerca de él es ganancia, 
máxime en una final contra Olimpia, 
un equipo grande acostumbrado a 
grandes finales”, explicó.

El joven guardameta que tuvo que 
retrasar su boda por las fechas de la 

PERELLÓ QUIERE 
SU PRIMERA COPA 

gran final, dijo no sentirse mal por 
ser suplente en esta final, ya que 
reconoce que compite con el mejor 
portero del país: “dentro de todo hay 
mucho que rescatar, aprendemos de 
lo que nos transmiten en entrena-
mientos y partidos. Estar cerca de él 
es de mucha ganancia, porque es el 
portero de la selección de Honduras 
y uno de los mejores del país”, con-
cluyó. GG

Michael Perelló. 

OLIMPIA NO PIERDE TIEMPO
Y RENUEVA A ARBOLEDA

Sobre el posible retorno del selec-
cionado Bryan Moya, albergó alguna 
esperanza, ya que es un jugador del 
agrado del equipo: “Moya está espe-
rando si existe una posibilidad en el 
extranjero, de lo contrario ha dicho 
que jugaría con nosotros, es algo que 
nos encantaría, porque su paso fue 
bueno, si se da, bienvenido sea”, con-
cluyó. GG

Yustin Arboleda.

VIDA ANUNCIA CONTRATACIÓN
DE MEDIOCAMPISTA ESPAÑOL

Víctor Blasco. 
Mid-Isle Mariners y CCB LFC United. 
Su último club fue el Pacific FC de la 
Premier League Canadiense.

El español se convierte en el se-
gundo refuerzo cocotero para el 

próximo torneo de clausura junto al 
delantero colombiano Rafael Agámez, 
mientras además han renovado a los 
carrileros Carlos Argueta y Danilo 
Palacios. GG

Liga Nacional
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PARÍS (AFP). España, vi-
gente subcampeona, tendrá co-
mo principal amenaza al Portu-
gal de Cristiano Ronaldo en el 
grupo 2 de la primera catego-
ría de la Liga de Naciones de la 
UEFA 2022-2023, que comple-
tan Suiza y República Checa, 
según el sorteo efectuado ayer.

El astro luso del Manchester 
United será por lo tanto el gran 
rival de la ‘Roja’ en una compe-
tición que los españoles nunca 
han ganado.

En el 4 se medirán Bélgi-
ca, Holanda, Polonia y Ga-
les, mientras que el 3 deparó el 
‘Grupo de la Muerte’, uniendo 
a Italia, Alemania, Inglaterra y 
Hungría.

En esa llave se reeditará por 
lo tanto la final de la última Eu-
rocopa, en la que en el pasado 
julio los italianos vencieron en 
los penales en Wembley a los 
ingleses (3-2 en la tanda de lan-
zamientos, tras un empate 1-1).

Alemania tendrá por su par-
te una cuenta por saldar con In-
glaterra, que les eliminó en oc-
tavos de final (2-0) de esa Eu-
rocopa. Los alemanes también 
buscarán revancha ante Hun-
gría, con la que empató 2-2 en 
la fase de grupos de esa Euro-
copa, lo que les impidió ser lí-
deres.

Otro de los pulsos más espe-
rados de la nueva Liga de Na-
ciones será el de Bélgica con-
tra Holanda. Los primeros par-
tidos de la fase de grupos están 
previstos para junio del 2022. 
MARTOX

ESPAÑA CONTRA CRISTIANO 
EN LA LIGA DE NACIONES

LIVERPOOL NO SE LE DESPEGA 
AL CITY, CHELSEA TROPIEZA

+Fútbol

LONDRES (AFP). Liverpool (2º) 
mantuvo el ritmo del líder Manches-
ter City gracias a su victoria por 3-1 
sobre el Newcastle, ayer en la 17ª jor-
nada de la Premier League, donde el 
Chelsea (3º) fue frenado en su estadio 
por el Everton (1-1).

Todo ello en medio de un clima de 
temor y amenaza por la pandemia del 
COVID-19, con la explosión de casos 
en el Reino Unido.

Tres de los partidos de la 17ª jor-
nada (Brentford-Manchester Uni-
ted, Burnley-Watford y Leices-
ter-Tottenham) no pudieron dispu-
tarse y se anunciaron ya cinco en-
cuentros aplazados en la 18ª jornada 
por los brotes de coronavirus en di-
ferentes clubes de la máxima catego-
ría inglesa.

El Leicester-Tottenham debía 
abrir la tanda de partidos de ayer. So-
lo se pudieron disputar dos de los tres 
encuentros previstos del día, a pesar 

NÁPOLES SE CITA CON
FIORENTINA EN OCTAVOS
ROMA (EFE). El Sampdoria de-

rrotó ayer al Torino por 2-1 para ac-
ceder a los octavos de final de la Co-
pa de Italia de fútbol, fase en la que se 
cruzará con el Juventus, mientras que 
el Lecce, de la Serie B, sorprendió a 
domicilio por 0-2 al Spezia para citar-
se con el Roma.

La Juventus, defensora del títu-
lo, estaba exenta de jugar en diecisei-
savos de final, al igual que los otros 

ocho primeros de la pasada Serie A 
(Inter Milán, AC Milan, Atalanta, Ná-
poles, Lazio, Roma y Sassuolo). En 
octavos se medirá a la Sampdoria.

El duelo más atractivo de los octa-
vos medirá al Nápoles con la Fioren-
tina, cuarto y quinto actualmente en 
el campeonato italiano. La Fiorenti-
na sufrió el miércoles para vencer 2-1 
al Benevento, de la segunda división. 
MARTOX

INTER INTENTARÁ HOY ANTE EL 
COLISTA ACERCARSE AL TÍTULO

Liverpool goleó al Newcastle.

Nápoles se cita con Fiorentina en los octavos de la Copa de Italia.

España se las verá con Portugal en la Liga de Naciones de Europa.

RESULTADOS:
Norwich City     0-2     Aston Villa 
M. City                     7-0     Leeds 
Brighton                0-1     Wolverhampton 
C. Palace                2-2    Southampton 
Arsenal                   2-0    West Ham 
Chelsea                   1-1     Everton 
Liverpool               3-1    Newcastle

ROMA (AFP). El líder Inter de Mi-
lán visitará hoy viernes al colista Saler-
nitana para dar otro paso hacia el título 
honorífico de campeón de otoño en la 
18ª jornada de la Serie A.

Este galardón dependerá de los re-
sultados del AC Milán (2º), a un pun-
to, que se medirá el domingo al Nápo-
les (4º), y el Atalanta (3º), a tres pun-
tos, que se enfrentará el sábado a la Ro-
ma (6º).

La Salernitana, que está amenazada 
con la exclusión de la Serie A si no en-
cuentra en dos semanas a un compra-
dor, solo ha logrado un punto en los úl-
timos siete encuentros, pese a haber fi-
chado a mediados de este año al astro 
francés Franck Ribéry.

Ante este panorama, el Inter tiene 
todas las papeletas de salir victorioso 

de que los equipos contaban con algu-
nas bajas.

Al Liverpool le faltaron Virgil Van 
Dijk, Fabinho y Curtis Jones por test po-
sitivos, mientras que el Chelsea anunció 
que Romelu Lukaku, Timo Werner, Ca-
llum Hudson-Odoi y el lesionado Ben 
Chilwell estaban igualmente afectados.

A pesar de las dificultades, el Liver-
pool cumplió ante el Newcastle (19º), 
para mantenerse a un punto del Man-
chester City. El Chelsea, con su empate, 
queda a 4 puntos de la cabeza de la tabla. 
MARTOX

LOS GRUPOS:
LIGA A: 
GRUPO 1: Francia, Dinamarca, Croacia y Austria
GRUPO 2: España, Portugal, Suiza y República Checa
GRUPO 3: Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría
GRUPO 4: Bélgica, Holanda, Polonia y Gales

LIGA B:
GRUPO 1: Ucrania, Escocia, Irlanda y Armenia
GRUPO 2: Islandia, Rusia, Israel y Albania
GRUPO 3: Bosnia-Herzegovina, Finlandia, Rumanía y Montenegro
GRUPO 4: Suecia, Noruega, Serbia y Eslovenia

LIGA C: 
GRUPO 1: Turquía, Luxemburgo, Lituania e Islas Feroe
GRUPO 2: Irlanda del Norte, Grecia, Kosovo o Chipre/Estonia
GRUPO 3: Eslovaquia, Bielorrusia, Azerbaiyán o Kazajistán/Moldavia
GRUPO 4: Bulgaria, Macedonia del Norte, Georgia y Gibraltar

LIGA D:
GRUPO 1: Liechtenstein, Kazajistán/Moldavia, Andorra y Letonia
GRUPO 2: Malta, Chipre/Estonia y San Marino

ante la Salernitana, que debe cambiar 
de manos puesto que comparte pro-
pietario con la Lazio. 

En su desplazamiento a San Siro, el 
Nápoles se presentará con importan-
tes bajas como las del delantero nige-
riano Victor Osimhen y el defensa se-

LA JORNADA HOY:
Lazio                            vs.          Génova
Salernitana           vs.          Inter

MAÑANA:
Atalanta                  vs.           Roma
Bolonia                      vs.         Juventus
Cagliari                     vs.         Udinese

DOMINGO: 
Fiorentina              vs.         Sassuolo
Spezia                        vs.         Empoli
Sampdoria            vs.         Venecia
Torino                        vs.          Verona
Milan                           vs.          Nápoles

negalés Kalidou Koulibaly para resar-
cirse de sus reveses contra el Atalanta 
y el Empoli (8º). MARTOX

Inter espera celebrar ante el 
Salernitana.



OMS LLAMA A LA
PRECAUCIÓN EN 
FIESTAS 
NAVIDEÑAS

BERLÍN (EFE). El 
director regional de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para 
Europa, Hans Henri P. 
Kluge, pidió el jueves 
a los europeos que 
mantengan medidas de 
precaución frente al 
coronavirus en las fiestas 
navideñas e instó a la 
vacunación.

UE RECOMIENDA
PÍLDORA DE PFIZER

LA HAYA (AP). 
El regulador de 
medicamentos de 
la Unión Europea 
emitió el jueves una 
recomendación respecto 
al uso de la píldora 
experimental de Pfizer 
contra el COVID-19 a 
países cuyas autoridades 
estén considerando 
usarla antes de que sea 
autorizada oficialmente 
en medio de un aumento 
en las tasas de contagio.

UE EXHORTA A 
APLICARSE 
REFUERZO

BRUSELAS (AP). Los 
gobernantes de la Unión 
Europa acordaron el 
jueves que la aplicación 
de las dosis de refuerzo 
de las vacunas contra el 
COVID-19 es “urgente” y 
“crucial” para enfrentar 
la ola de coronavirus 
en el continente y la 
aparición de la nueva 
variante ómicron.

ISABEL II ANULA 
COMIDA DE 
NAVIDAD

LONDRES (AFP). La 
reina Isabel II decidió 
cancelar la gran comida 
que tradicionalmente 
organiza antes de 
Navidad con su familia 
al completo debido 
al aumento de las 
infecciones por la 
variante ómicron del 
coronavirus, informaron 
el jueves los medios 
británicos. 

24
horas
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Comité recomienda priorizar 
vacunas de Pfizer y Moderna 

WASHINGTON (AFP). Un co-
mité de expertos médicos de Estados 
Unidos que asesora al gobierno votó 
a favor de recomendar las vacunas an-
ticovid de Pfizer y Moderna sobre la 
de Johnson & Johnson, ante su menor 
protección y mayores riesgos.

El voto fue unánime (15-0) apoyan-
do la llamada “recomendación prefe-
rencial”, que aplica para todos aque-
llos mayores de 18 años. 

“Yo no recomendaría una vacuna 
Janssen a los miembros de mi fami-
lia”, dijo sobre su voto Beth Bell, pro-
fesora en la Universidad de Washin-
gton, refiriéndose a la vacuna de Jo-
hnson & Johnson.

“Por otro lado, pienso que sí tene-
mos que reconocer que diferentes 
personas toman diferentes decisio-
nes y que si están debidamente infor-
madas, no pienso que se deba elimi-
nar esa opción”, completó.

Los Centros para la Prevención y el 
Control de Enfermedades (CDC) lla-
maron a votar después de que surgie-
ran más casos serios de coagulación. 

Al menos nueve personas han 
muerto por coágulos con bajas pla-
quetas o trombosis con síndrome de 
trombocitopenia (TTS) hasta el 9 de 
diciembre, con alrededor de 16 millo-
nes de dosis de la vacuna administra-
da, según nuevas cifras difundidas por 
el CDC.

Se registraron 54 casos hasta el 31 
de agosto y 36 requirieron ingreso en 
cuidados intensivos. Algunos de los 
que no fallecieron tuvieron efectos a 
largo plazo como parálisis.  

El mayor riesgo se detectó en mu-
jeres entre los 30 y 49 años, donde la 
tasa de TTS se ubicó cerca de uno en 
cada 100,000.

Pero el riesgo no está limitado a es-
te grupo demográfico, pues dos de ca-
da nueve muertes ocurren entre hom-
bres. El CDC indicó que la cuenta fatal 
puede estar subestimada. En general, 
aproximadamente uno de cada siete 
casos de TTS han sido fatales.

Sara Oliver, científica del CDC, di-
jo a un comité de expertos indepen-
dientes que hay varias opciones dis-
ponibles para ellos, incluyendo votar 
para recomendar en contra del uso de 
la vacuna completamente. 

Pero el comité de expertos acor-
dó que la vacuna Johnson & Johnson 
debe permanecer disponible para las 
personas que por cualquier motivo 
se rehúsen a inmunizarse con las va-
cunas mRNA de Pfizer y Moderna, a 
pesar de su mayor eficacia y meno-
res riesgos. 

La variante del coronavirus causante de la 
COVID-19 podría llegar a ser dominante en 
el mundo en cuestión de un par de meses y 
desplazar a la variante delta.

La Noticia
Ómicron dominará 

el mundo
GINEBRA (EFE). La varian-

te ómicron del coronavirus cau-
sante de la COVID-19 podría lle-
gar a ser dominante en el mundo 
en cuestión de un par de meses y 
desplazar a la variante delta, dijo 
ayer el director ejecutivo de Ai-
rifnity, una compañía de análisis 
de información científica, Ramus 
Bech Hansen.

“Ómicron va muy rápido y se ha 
convertido en la variante domi-
nante en algunos países, especial-
mente en Sudáfrica, y esperamos 
que se convierta en dominante en 
el Reino Unido y en otros países 
en las próximas semanas o meses. 
No es difícil ver una situación en 
la que en los próximos dos me-
ses ómicron se convierta en do-
minante en todo el mundo en vis-
ta de que ya ha sido detectada en 
82 países”, señaló.

En una rueda de prensa organi-
zada por la Federación Interna-
cional de Productores Farmacéu-
ticos, Bech Hasen dijo que sigue 
siendo pronto para responder se-
riamente a la pregunta que todo 

el mundo se hace en relación a la 
eficacia de las vacunas contra esta 
nueva variante, detectada inicial-
mente en el sur de África.

“Es muy pronto para decirlo y 
hay que ser muy cauteloso antes 
de sacar conclusiones, aunque 
parecería que las vacunas fun-
cionan menos bien al menos en 
casos sintomáticos y hay estudios 

de hace un par de días que mues-
tran una reducción moderada (de 
la efectividad) en casos de hos-
pitalización y enfermedad gra-
ve” comentó durante la presen-
tación de una serie de datos rela-
cionados con la pandemia en el 
último evento de prensa organi-
zado por el consorcio de farma-
céuticas este año.



MÉXICO (AFP). El presiden-
te de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo el jueves que 
corresponde a su gobierno la de-
tención de los hijos del narcotra-
ficante Joaquín “Chapo” Guzmán, 
tras el anuncio de Estados Unidos 
de una millonaria recompensa por 
su captura.

“Si están en territorio nacional, 
a quien corresponde detenerlos es 
a la autoridad nuestra, no se per-
mite que ninguna fuerza extranje-
ra actúe en esta materia y en nin-
guna otra en nuestro territorio”, 

declaró López Obrador en su ha-
bitual conferencia de prensa ma-
tutina.

Una nueva orden ejecutiva de 
Washington, emitida el miércoles, 
ofrece 5 millones de dólares por la 
detención de cada uno de cuatro 
hijos de Guzmán, como parte de 
su estrategia contra actores inter-
nacionales del narcotráfico.

Ovidio Guzmán López, Iván 
Archivaldo Guzmán Salazar, Je-
sús Alfredo Guzmán Salazar y 
Joaquín Guzmán López, hijos 
del “Chapo” -condenado a cade-

na perpetua en Estados Unidos-, 
forman parte de un listado de 25 
objetivos relacionados con el trá-
fico de opioides sintéticos.

López Obrador recordó que en 
octubre de 2019 ordenó liberar a 
Ovidio Guzmán luego de un ope-
rativo que había logrado capturar-
lo en Sinaloa, pero que detonó la 
reacción de “una fuerza mayor y 
todo el despliegue” del grupo cri-
minal que puso en riesgo a la po-
blación. “Si hicimos bien, si hici-
mos mal, ya la historia lo dirá”, ex-
presó el mandatario.

Además de los Guzmán, entre 
los objetivos estadounidenses 
(10 personas y 15 grupos) figuran 
las bandas Los Rojos y Guerre-
ros Unidos -surgidas de una esci-
sión del cártel de los Beltrán Ley-
va- que son igualmente señaladas 
como responsables de tráfico de 
heroína a Estados Unidos.

López Obrador indicó que su 
homólogo estadounidense, Joe 
Biden, no ha tocado este asunto 
con él y afirmó que en México “ya 
no se permite” la intervención de 
agentes extranjeros en operativos.

AMLO ASEGURA

WASHINGTON (EFE). El 
gobierno estadounidense im-
puso sanciones contra redes 
narcotraficantes internacio-
nales en Brasil, México y Chi-
na, ofreció recompensas mi-
llonarias por numerosos indi-
viduos.

También anunció la crea-
ción de un Consejo sobre Cri-
men Organizado Transnacio-
nal con el que busca perseguir 
con más agilidad este tipo de 
actividades.

Entre los nuevos sanciona-
dos, dados a conocer en sen-
dos comunicados del Depar-
tamento del Tesoro y la Ca-
sa Blanca, figura Primeiro 
Comando Da Capital (PCC), 
considerado el grupo crimi-
nal más poderoso de Brasil cu-
yas operaciones llegan desde 
Sudamérica a Estados Unidos 
y Europa.

Asimismo, señaló como or-
ganización narcotraficante a 
dos grupos mexicanos salidos 
del cartel Beltrán Leyva: Los 
Rojos y Guerreros Unidos, a 
los que considera responsa-
bles de gran parte del tráfico 
de heroína desde México ha-
cia Estados Unidos.

La Foto
DEL DÍA

Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera, exlíder del cartel de 
Sinaloa, fue extraditado de 
México a Estados Unidos el 19 
de enero del 2017 y condenado 
a cadena perpetua el 17 de julio 
del 2019 en un Tribunal Federal 
de Nueva York. Actualmente 
cumple su condena en una 
prisión de máxima seguridad en 
Colorado. Emma Coronel, esposa 
del excapo mexicano “El Chapo” 
Guzmán, fue condenada el 30 de 
noviembre del 2021   por la justicia 
de Estados Unidos a tres años 
de prisión por su participación 
en el poderoso cartel de Sinaloa 
que lideraba su marido. Emma 
Coronel, esposa del excapo 
mexicano Joaquín “Chapo” 
Guzmán, está siendo compensada 
en Estados Unidos por romper 
con el cartel de Sinaloa y 
cooperar para combatirlo, opina 
Anabel Hernández, periodista 
que hizo a esta “primera dama 
del crimen” la protagonista de su 
más reciente libro.

zoom 

Recompensas 
millonarias contra 
narcotraficantes

Una mujer sostiene una 
botella de vino mientras 
celebra después de que 
medios locales y fuentes 
cercanas a la familia 
confirmaran la muerte 
de la viuda del dictador 
chileno Augusto Pinochet 
(1973-1981), Lucía Hiriart. 
La gente celebra luego 
de que medios locales 
y fuentes cercanas a la 
familia confirmaran la 
muerte de la viuda del 
dictador chileno en la 
plaza Italia de Santiago.

DATO

Captura de hijos de “Chapo”
Guzmán corresponde a México

EE. UU. OFRECE

(LASSERFOTO AFP)
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Europa pide 
más sanciones 
contra Ortega

MANAGUA (AP). El Parlamento 
Europeo aprobó el jueves por amplia 
mayoría una resolución que descono-
ce la reelección del presidente sandi-
nista Daniel Ortega en lo que llamó la 
“farsa electoral” del 7 de noviembre en 
Nicaragua y pidió a la Unión Europea 
(UE) nuevas sanciones contra su go-
bierno, al que acusa de cometer actos 
de corrupción.

El Parlamento Europeo dijo en una 
resolución que esa elección “vulnera 
todos los parámetros democráticos in-
ternacionales de unas elecciones creí-
bles, inclusivas, justas y transparen-
tes”. Además, “rechaza la legitimidad 
de los resultados de estas falsas elec-
ciones y, por tanto, la legitimidad de-
mocrática de cualquier autoridad ins-
titucional que surja de estos comicios 
amañados”.

La resolución, que había sido dis-
cutida ampliamente el pasado martes, 
quedó aprobada con 619 votos a favor, 
25 en contra y 41 abstenciones, en una 
sesión a la que asistieron 685 de los 705 
miembros de la Eurocámara.

Ortega se reeligió con más del 75% 
de los votos en unos comicios sin ob-
servadores locales ni internacionales 
reconocidos y tras haber encarcelado 
a siete de sus principales rivales políti-
cos, que continúan presos junto a más 
de 170 opositores, de acuerdo a cifras 
de la oposición.

La resolución menciona las sancio-
nes aplicadas por la UE contra unos 14 
funcionarios y allegados al mandatario 
sandinista, entre ellos la primera dama 
y vicepresidenta Rosario Murillo, y so-
licitó al bloque “que Daniel Ortega sea 
añadido a la mayor brevedad a la lista 
de personas sancionadas”.

Una treintena de miembros del go-
bierno nicaragüense han sido sancio-
nados también por Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Canadá, incluyendo 
varios hijos de la pareja presidencial. 
La medida se aplicó a raíz de las pro-
testas sociales de 2018 que fueron fuer-
temente reprimidas por la policía y pa-
ramilitares.

Organismos internacionales han 
acusado al gobierno sandinista de vio-
lentar los derechos humanos y come-
ter crímenes de lesa humanidad contra 
opositores civiles. Ortega y sus funcio-
narios lo niegan y aseguran que el go-
bierno fue víctima de un “fallido gol-
pe de Estado” apoyado por Estados 
Unidos.

EN VENEZUELA

EN CHILE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Maduro se reunió con la CIA 

Muere Lucía Hiriart, viuda del
exdictador Augusto Pinochet

SANTIAGO (AP). Lucía Hiriart, 
viuda del exdictador Augusto Pinochet, 
murió el jueves en el departamento en 
que vivió enclaustrada los últimos años 
de su vida, alejada de los lujos y el po-
der que detentó durante el régimen mi-
litar (1973-1990), confirmó su hijo Mar-
co Antonio.

El deceso se produjo en su residencia 
del acomodado barrio La Dehesa, rodea-
da de familiares cercanos, seis días des-
pués de cumplir 98 años. La familia tar-
dó varias horas en confirmar su muer-
te. Marco Antonio, el menor de los cinco 
hijos del matrimonio Pinochet-Hiriart, 
leyó una escueta declaración que decía 
“hoy acompañada de sus hijos y nietos se 
unió a la paz del Señor”. Dijo que espera 
que “respeten nuestro dolor”.

Hiriart fue internada en varias ocasio-
nes este año en el hospital militar afecta-
da principalmente por problemas respi-
ratorios. Su deceso se produce a 15 años 
de la muerte de Pinochet, que falleció el 
10 de diciembre del 2006, el mismo día 
que ella cumplía años y cuando se con-
memora el Día Internacional de los De-
rechos Humanos.

Unas 200 personas, la mayoría jóve-
nes nacidos en democracia, se congre-
garon en una céntrica plaza de la capi-
tal chilena para festejar el deceso de Hi-
riart con coloridas banderas y con im-
provisados carteles con frases alusivas 
a la viuda del exdictador, cuyo régimen 
dejó un saldo de más de 3,000 oposito-
res asesinados, miles de prisioneros po-
líticos y torturados, además de decenas 

de miles de exiliados forzados.
“Lucía Hiriart muere en impunidad 

pese al profundo dolor y división que 
causó a nuestro país. Mis respetos a las 
víctimas de la dictadura de la que fue 
parte”, dijo el candidato presidencial 
izquierdista Gabriel Boric. Su adversa-
rio en la segunda vuelta del domingo, el 
ultraderechista José Antonio Kast, de-
claró que “la muerte de la señora Lucía 
no va a mover la elección para ninguno 
de los dos lados”.

Conocida por su fuerte carácter, su 
afición a los trajes de marca, a los guan-
tes y sombreros, fue el sostén de Pino-
chet y en no pocas ocasiones impuso su 
decisión sobre a quiénes designar en 
cargos públicos.

Vivía sola, atendida por enfermeras, 
un cocinero, una empleada del servicio 
doméstico y un chofer. Solo la visitaban 
personas de su confianza y entre sus hi-
jos, el más asiduo era Marco Antonio.

Los caros gustos de Hiriart se exten-
dían a las casas que ocupó o mandó a 
construir. La mansión de los comandan-
tes en jefe que los Pinochet-Hiriart habi-
taron luego de que su esposo asumió el 
cargo en agosto de 1973, fue transforma-
da a un estilo francés. Una década des-
pués la pareja ordenó construir otra re-
sidencia: tenía mármoles europeos en 
los pisos, cristales de Bélgica, sauna, pis-
cinas y gimnasios. Fue tal el escándalo, 
que la traspasaron al Ejército, institución 
que la usa como el Club Militar. Con los 
años acumularon decenas de casas a lo 
largo del país.

En Foco
CARAVANA MIGRANTE 

ACUERDA CON EL 
GOBIERNO MEXICANO 
SU REGULARIZACIÓN
Representantes de una caravana 

migrante, que recorre México 
con rumbo a Estados Unidos, 
llegaron a un acuerdo este jueves 
con la Secretaría de Gobernación 
(Interior) para regularizar a sus 
cerca de 500 integrantes y permitir 
el paso hacia el norte a quienes 
deseen continuar su ruta. “Nuestras 
exigencias se han cumplido al 
100%”, señaló a Efe Irineo Mujica, 
activista de Pueblos Sin Fronteras 
que acompaña a la caravana y quien 
estuvo presente en la reunión.

Mundo

CARACAS (AFP). El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el 
jueves que recientemente recibió la vi-
sita de un funcionario de la CIA, sin re-
velar detalles sobre los temas tratados 
durante el encuentro.

“Yo todos los días me entrevisto con 
dos, tres delegaciones del mundo (...) 
hasta de la CIA viene gente a verme, 
en estos días vino alguien de la CIA a 
verme. ¿Ustedes sabían, verdad?”, di-
jo Maduro durante un acto en el estado 
La Guaira, a unos 40 minutos de Cara-
cas por tierra.

El mandatario venezolano sostuvo 
que, aunque se trataba de una reunión 
“secreta”, el embajador de Estados Uni-
dos para Venezuela, James Story, basa-
do en Bogotá, reveló detalles de la visi-
ta a Caracas del delegado de la Agen-
cia Central de Inteligencia de Estados 
Unidos, (CIA, por sus siglas en inglés).

“No voy a contar lo que hablé con él, 
ellos fueron los que sacaron la noticia, 
era una reunión secreta, pero ellos saca-
ron el avión, y luego sacaron la noticia, y 

luego declararon, no tienen palabra, di-
cen ‘vamos a hacer una reunión secreta’, 
la hacemos, y ellos la sacan (publican)”, 
criticó Maduro. El presidente chavista 
tampoco reveló la fecha de la cita.

“James Story por venganza sacó las 
fotos del avión y sacó toda la noticia, es 
un tipo mezquino, es un tipo malo que 
odia a Venezuela”, señaló el mandata-
rio, que rompió relaciones diplomáti-
cas con Washington en enero de 2019, 
luego de que la administración de Do-
nald Trump reconociera al líder oposi-
tor Juan Guaidó como presidente en-
cargado, junto a medio centenar de go-
biernos.

La administración Trump mantuvo 
un enfrentamiento frontal con Maduro, 
a quien tachó de “dictador”, bombardeó 
con sanciones -incluido un embargo pe-
trolero- y lo desconoció como presiden-
te desde su reelección en 2018, tras cata-
logar de “fraudulentos” esos comicios.

Con la llegada al poder de Joe Biden, 
Maduro se ha mostrado abierto a reto-
mar diálogos con Estados Unidos.

Daniel Ortega.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que 
recientemente recibió la visita de un funcionario de la CIA, sin 
revelar detalles sobre los temas tratados durante el encuentro.
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El candidato a diputado por el Parti-
do Salvador de Honduras, Allan Maco-
to, presentó ayer supuestas irregularida-
des en el proceso voto por voto que rea-
liza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lo anterior fue proyectado durante 
una presentación en el bunker del PSH 
en el que el propio Macoto explicó ca-
da una de las irregularidades detectadas, 
“aunque se esté realizando el conteo, al 
pasar por el escáner el acta correctamen-
te escrita; el sistema genera errores en el 
conteo de candidatos específicos, uno de 
ellos es Allan Macoto”.  

Una de las muestras que se proyec-
tó también fue la irregularidad en el acta 
09828, donde se presume que es un acta 
errónea donde la casilla 140 tiene 27 vo-
tos, y la casilla 140 corresponde a Allan 
Macoto Oquelí. 

Dentro de las conclusiones a las que 

llegaron se detalla que “no hay transpa-
rencia en el conteo de votos por medio 
del escaneo e introducción de datos al sis-
tema de MSA-CNE en los reconteos, ele-
varemos a todas las instancias nacionales 
e internacionales de Derechos Humanos 
este fraude, siendo una clara violación al 
artículo 23.1 de la Convención America-
na de Derechos Humanos. 

Al mismo tiempo solicitamos que el 
Instituto de Divulgación e información 
Pública presente toda la información de 
las licitaciones de las elecciones genera-
les 2021 e información relacionada a los 
movimientos electorales. 

Apuntó que se les ha violentado el de-
recho humano de elegir y ser electo, “se 
metieron con la generación que no se va 
a callar y tampoco los va a perdonar, que-
remos justicia electoral y que respeten la 
voluntad del pueblo”. (XM)

El designado presidencial electo, Salvador 
Nasralla, expresó que cualquier nombre que 
se mencione para presidir el Congreso Nacio-
nal o alguna Secretaría de Estado, es pura es-
peculación, ya que, en diciembre, él no reve-
laría ese nombre.

“Quiero aclarar algo que todo es una espe-
culación, no se ha presentado a ningún can-
didato, es totalmente especulación hablar de 
nombres que no tienen nada que ver, no se van 
a divulgar ahora ni en este mes de diciembre, 
sino hasta enero”, explicó Nasralla.

Continuó que la decisión de que va ser el 
presidente o presidenta del Congreso Nacio-
nal lo decidiré en enero, es una decisión muy 
delicada, porque el otro año se elige la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), al fiscal y a otras ac-
tividades, quieren dejar atada de manos a Xio-

El virtual diputado del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Rasel Tomé, denunció 
que, por influencias de David Chávez, presi-
dente del Comité Central del Partido Nacio-
nal (CCPN), lo quieren sacar del próximo Con-
greso. Inicialmente, Tomé, excomisionado de 
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), es del criterio que los diputados no 
son funcionarios públicos y por ende no pue-
den ser inhabilitados, debido a que fue elec-
to en las urnas.

En ese sentido, el militante de Libre expli-
có que “ahora se dice que pretenden una sen-
tencia de inhabilitación especial por tres años, 
pero el Código Penal es muy claro, dice que la 
inhabilitación especial se refiere al cargo don-
de se desempañaba el funcionario”.

Consecuentemente, agregó que “la inhabi-
litación en su contra es para ostentar nueva-

El abuso de poder le pasó factura al 
Partido Nacional en las elecciones del pa-
sado 28 de noviembre, estimo el vetera-
no dirigente nacionalista del Movimien-
to Rafael Leonardo Callejas (Monarca).

Para Castillo, esta respuesta afecta a 
sectores que han estado dirigiendo esta 
institución política, “pero en este momen-
to hay que defender al partido”.

“Porque los americanos hace tiempo 
declararon al partido en la lista Kingpin y 
por eso nunca íbamos a ganar este proce-
so, porque exhibimos los abusos de poder 
de nuestro propio partido y gobierno”, re-
conoció Castillo. No obstante, indicó que 
la posible llegada al país de una misión de 
lucha contra la corrupción e impunidad 
sería una buena acción por parte del nue-
vo gobierno, porque ya es tiempo que en 
Honduras se paralice la corrupción.

Aclaró que la corrupción no solo vie-
ne de funcionarios del gobierno, sino de 
sectores sociales, porque cuando está en 
el poder un presidente están tratado de 
“ordeñar la vaca”, pero cuando está por 
salir del poder le caen todas las “avispas” 
y fingen demencia.

Para Castillo la Misión de Apoyo Con-
tra la Corrupción y la Impunidad en Hon-
duras (MACCIH), vino a hacer su fun-
ción, porque hizo un trabajo de investi-
gación que nunca nadie se hizo en Hon-

PSH: “Nasralla fue elegido primer designado 
presidencial y se mantendrá en esa posición”

Hasta enero dará nombre Nasralla
de quién sería presidente del CN

Salvador Nasralla.
mara Castro y a su servidor, no podemos ha-
cer nada, sino tenemos los diputados de Libre 
y Salvador de Honduras que hagamos mayo-
ría en el Congreso para cambiar lo malo que 
se está haciendo”.

Lo anterior se debe a lo que detalló el vi-
cealcalde electo Carlenton Dávila que a lo 
interno del Partido Salvador de Honduras 
ya habían decidido que el presidente del 
Congreso Nacional fuera Salvador Nasra-
lla.  Asimismo, el designado presidencial 
se refirió al pacto hecho entre su partido, 
Salvador de Honduras, con el Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) y en el que 
recalcó que sería Salvador Nasralla quien 
designaría el cargo de presidente del CN.

Al mismo tiempo, informó acerca del 
acuerdo que tiene con Manuel Zelaya pa-
ra poner al presidente del Congreso Na-
cional es que entre Libre y el PSH deben 
alcanzar los 65 votos y así él dar el nom-
bre de quién será el presidente del legis-
lativo. (XM)

El Partido Salvador de Honduras (PSH), 
aclaró ayer que el líder de ese instituto políti-
co, Salvador Nasralla, fue elegido primer de-
signado presidencial y se mantendrá en esa 
posición.

Por lo que se aclara que no se tiene preten-
siones de proponer al líder de ese instituto po-
lítico, para que sea el candidato a la presidencia 
del Congreso Nacional, para Libre y PSH, tal 
como se especuló ayer en diferentes espacios 
ante las reacciones vertidas por el vicealcalde 
electo del Distrito Central, Carlenton Dávila, 
para un medio radial. 

De acuerdo a lo que trascendió, Dávila dio a 
conocer acerca de que se han reunido hasta las 
dos de la mañana para proponerle a Salvador 
para que, si existe un acuerdo entre el PSH y Li-
bre, sea él, quien presida el Congreso Nacional. 

En ese sentido, el PSH emitió un comuni-
cado de prensa para aclarar estos extremos, 
al mismo tiempo, se informó que el diputado 
propuesto para la presidencia del Congreso 
Nacional será oficializado al tener la certeza 
de los nombres y cantidad de diputados, ade-
más que Salvador Nasralla no brindará entre-
vistas por el momento.

“Aclaramos que todas son especulaciones 
y como lo ha dicho Salvador Nasralla en reite-
radas ocasiones, el diputado propuesto se co-
nocerá de manera oficial al tener certeza de los 
nombres y cantidad de diputados del Partido 

Comunicado emitido por el PSH.

Diputados no son funcionarios y
por ende, no pueden ser inhabilitados

Allan Macoto, al momento que proyectaba una presentación sobre las 
irregularidades detectadas. 

Salvador de Honduras electos para el nuevo 
Congreso”, comienza el comunicado. 

“En los últimos días se hizo una edición ma-
liciosa y manipulación de declaraciones de Sal-
vador Nasralla y por esas estrategias sucias de 
grupos interesados en dividir al Partido Sal-
vador de Honduras y Partido Libre y distraer 
a la sociedad hondureña, él ha preferido no dar 
entrevistas”. 

Son del criterio que “la atención debe cen-

trarse en la declaratoria de resultados de 
diputados de las elecciones realizadas 
hace 18 días donde han recurrido al con-
teo de voto por voto que se está realizan-
do con el objetivo que se respete la volun-
tad popular”. 

“Como Partido Salvador de Honduras, 
respetuosos de la ley, estamos enfocados 
en que se realice un escrutinio de forma 
transparente, respetando la voluntad po-
pular y que prevalezca la justicia y la de-
mocracia y continuaremos a la espera de 
los resultados oficiales por parte del CNE”. 

Continua el comunicado que “igual-
mente, enfatizamos que nuestra unión 
con el Partido Libre sigue fuerte y firme; 
compartiendo el mismo objetivo de con-
tinuar con el rescate de nuestra amada pa-
tria Honduras de las garras de la “narcodic-
tadura” corrupta que hoy nos gobierna”, se 
lee en el documento. 

“Salvador Nasralla fue elegido primer 
designado presidencial y se mantendrá en 
esa posición para la cual fue electo inde-
pendientemente del agradecimiento que 
tiene por las personas que lo proponen pa-
ra un puesto que la ley no le permite ocu-
par”.  “Pedimos a la población hondureña 
hacer caso omiso a toda información falsa 
y esperar los resultados oficiales por par-
te del CNE”. (XM)

RASEL TOMÉ:

Candidato muestra irregularidades
 cometidas en el conteo voto por voto

“CHINO” CASTILLO:

El abuso de poder pasó factura en 
las elecciones al Partido Nacional

duras, pero que al final fue expulsada por 
el Congreso Nacional y el Ejecutivo y eso 
también “pasó factura”

  “Y sumado a ello también tuvieron 
que aprobar en el Congreso Nacional un 
Código Penal nuevo con impunidad, por-
que sería tanta la realidad de lo que inves-
tigaran”, reflexionó. Consideró este mo-
mento, como importante para limpiar lo 
más que se pueda el país con la ayuda de 
los sistemas judiciales de Honduras, pero 
para eso “es necesario que la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) funcione”.

“Porque el problema de Honduras y el 
mundo es la impunidad no la corrupción, 
porque esta siempre ha existido y segui-
rá existiendo, pero lo que pasa en el país, 
es que también el sistema de impunidad, 
porque aquí todos los corruptos son feli-
ces porque ninguno va a la cárcel”, con-
cluyó. (JS)

Roberto Ramón Castillo.

mente el cargo de comisionado de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones, no de dipu-
tado al Congreso Nacional. Por eso el Consejo 
Nacional Electoral no se opuso en ningún mo-
mento a su inscripción”.  

Tomé manifestó en declaraciones a Radio 
América que “yo soy una voz del pueblo y lo 
que pretenden es parar esta voz, pero se les 
va a caer la trampa, porque nuestros abogados 
ya presentaron los recursos correspondien-

tes para que apliquen lo que dice el Códi-
go Penal”.

Y consultado sobre quién podría es-
tar detrás de su inhabilitación, mencionó 
al presidente del Partido Nacional, David 
Chávez. “Él llamó directamente a un ma-
gistrado -Corte Suprema de Justicia (CSJ)- 
que se llama José Olivio Rodríguez, para 
estar removiendo este expediente con el 
propósito de inhabilitarle, ¿quiénes son es-
tos?, miembros del Partido Nacional”, di-
vulgó.

Cabe recordar que en 2019 el Tribunal 
de Sentencia condenó a seis años de inha-
bilitación especial a los tres excomisiona-
dos de la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones (Conatel), Rasel Tomé, Gusta-
vo Lara López y Edwin Torres Cruz, por el 
delito de abuso de autoridad.

Rasel Tomé.



En Foco

EN SAN PEDRO SULA

Inversión y seguridad
jurídica espera CCIC
del nuevo gobierno

Delegados del sector 
privado y miembros 
de la Comisión de 
Transición también 
dialogaron sobre 
deuda externa, 
proyectos en salud 
y educación

“Los retos son muy gran-
des y cada sector necesita 
ser evaluado…vemos que 
habrá austeridad, respon-
sabilidad y honestidad, eso 
nos agrada y nos llena de 
complacencia”, dijo Eduar-
do Facussé.

CADA SECTOR
NECESITA SER
EVALUADO

En horas de la tarde de ayer, la 
Comisión se reunió con el sec-
tor maquilador para conocer las 
propuestas del rubro; Manuel 
Zelaya dijo que esta industria ha 
hecho un anuncio de 500 millo-
nes de dólares en inversión para 
el próximo año y precisamente 
es por la confianza que ha gene-
rado el triunfo de Xiomara Cas-
tro y que gracias a ellos se están 
dando este tipo de proyecciones.

“Hemos estado trabajando 
con todas las áreas y sectores en 
este tiempo y ya van alrededor 
de unas 56 reuniones en 16 días, 
esto nos permite ver la respuesta 
que tienen para ejecutar los pro-
yectos en los primeros 100 días”.

El presidente de la Asocia-
ción Hondureña de Maquilado-
res (AHM), Mario Canahuati, di-
jo que van a trabajar en la parte 
de la educación y comenzarán 
con la construcción de 60 cen-
tros educativos para poder abas-
tecerse y que todo el sistema de 
agua esté en buenas condiciones 
y además en infraestructura para 
que los niños tengan un ambien-
te propicio y digno.

“El gobierno de Xiomara Cas-
tro no será un obstáculo para la 
empresa privada y para el desa-
rrollo del país, se buscarán solu-
ciones conjuntas con todos los 
sectores a los diferentes proble-
mas que hay que resolver, vamos 
a solventarlos con el apoyo de to-
dos”, expresó Héctor Zelaya.

EN 2022

MAQUILA INVERTIRÁ
UNOS $500 MILLONES

La Comisión de Transición del 
nuevo gobierno de la Presidenta elec-
ta, Xiomara Castro, llegó ayer a San 
Pedro Sula y se reunió con la junta di-
rectiva, expresidentes y asesores de 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC), para dialogar so-
bre cómo contribuir para desarrollar 
diversos temas de interés que benefi-
ciarán a la zona norte.

Los empresarios compartieron sus 
expectativas a los miembros de la co-
misión, integrada por Héctor Manuel 
Zelaya, Pedro Barquero, Hugo Noé 
Pino, Rebeca Santos, Marcio Sierra y 
José Manuel Zelaya. 

Héctor Manuel Zelaya informó 
que están cumpliendo con el diálo-
go con todo el sector productor en el 
Valle de Sula, para escuchar las pro-
puestas que tienen y entre ellas es-
tá la reactivación económica que es 
fundamental porque el 60 por ciento 
del Producto Interno Bruto (BIP) es-
tá en esta zona.
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La Comisión de Transición llegó ayer a San Pedro Sula y se 
reunió con directivos y miembros de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés.

calcaron la importancia de resolver la 
problemática de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) y de ha-
cer más amigables los procesos para 
la inversión. “Lo que solicitamos es 
que nos dejen trabajar”, dijo la em-
presaria y miembro de la junta direc-
tiva de la CCIC, Maritza Soto de Lara.

Uno de los miembros de la Co-
misión, Renato Florentino, comen-
tó que, como coordinador de la tran-
sición de salud, están preparados pa-
ra los primeros 100 días y principal-
mente van a iniciar manejando la pri-
mera línea, que incluye los centros de 
salud, que son unos 160, y no todos 
funcionan.

ATRAERÁN 
INVERSIONISTAS

En cuanto al tema de las ZEDE, di-
jo que van a legalizar porque hubo 
ciertas fallas respecto a la Constitu-
ción y eso se tiene que arreglar por-
que son áreas de territorio hondure-
ño y no pueden actuar como si fue-
ran de otro país.

Tomás Baquero, quien también for-
ma parte de la Comisión, dijo que van a 
trabajar para desarrollar todos los pro-
yectos que generen beneficios a la po-
blación y agregó que la seguridad ju-
rídica es algo que buscan los inversio-
nistas internacionales y actualmente 
han encontrado en ellos respuesta y 
facilidad de atracción en inversión y 
fortalecimiento de la industria local.

REPRESAS E 
INUNDACIONES

Zelaya recalcó que dentro de los 
proyectos también estiman las re-
presas porque están en abandono y 
quieren reforzar el Valle de Sula pa-
ra llegar a tener el combate que se ne-
cesita ante el cambio climático y a las 
inundaciones.

Asimismo, detalló los temas de de-
sarrollo que tienen como prioridad 
en los primeros 100 días de gobierno 
y dijo que son reactivación económi-
ca, deuda externa y la energía eléctri-
ca, además, debido a la importancia 
que tiene la ciudad industrial, traba-
jarán en conjunto con todos los ejes 
productivos.

El presidente de la CCIC, Eduardo 
Facussé, expresó que la reunión fue 
muy provechosa porque hay interés 
en trabajar en conjunto con el sector 

empresarial y van a ver cómo pueden 
ayudar para sacar adelante los retos 
que tiene el nuevo gobierno.

“No es tiempo de solicitar ayudas, 
sino de ver cómo podemos aportar y 
precisamente fue en lo que enfoca-
mos la reunión, de cómo la CCIC pue-
de contribuir”.

TRABAJO CONJUNTO
Agregó “estamos muy complaci-

dos con la visita de la Comisión de 
Transición en nuestras instalaciones, 
la CCIC nuevamente ha reiterado su 
compromiso en trabajar de manera 
conjunta, en colaborar. 

Platicamos sobre los retos en el 
sector energético, la reactivación 
económica y la parte fiscal, el sector 
se ha comprometido a apoyar y dar 
solución”. 

En la reunión, los empresarios re-
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EN CHOLUTECA

Soterrados mueren 
dos obreros cuando

excavaban zanja
Bomberos lograron 
extraer los 
cadáveres de los 
trabajadores de un 
terreno inestable.

CHOLUTECA. Soterrados por 
varios metros de tierra y piedras, 
murieron dos obreros cuando rea-
lizaban la excavación de una zan-
ja para la instalación de tubería de 
aguas negras para una empresa 
agroindustrial de esta zona.

Los dos trabajadores fallecieron 
de inmediato por asfixia ante la can-
tidad de tierra que prácticamente 
les sepultó, uno de ellos quedó en 
posición de cuclillas y su cuerpo fue 
recuperado sin daño alguno, contra-
rio al primero en ser rescatado que 
sufrió daños por la pala mecánica de 
una retroexcavadora.

El suceso fue reportado a la base 
del Cuerpo de Bomberos, a la 1:30 
de la tarde de ayer jueves, y tres ho-
ras después fue rescatado el segun-
do cuerpo, ya que el primero fue ex-
traído en poco tiempo, porque había 
quedado en un lugar de fácil acceso.

Las víctimas fueron identificadas 
como Luis Chavarría (52) y Danys 
Reina Núñez (42), ambos residen-
tes en la ciudad de Choluteca y que 
laboraban para una empresa cons-
tructora que no tenía ningún están-
dar de seguridad para sus trabaja-
dores, según se informó.

LUGAR INESTABLE
El comandante del Cuerpo de 

Bomberos de Choluteca, Manuel de 
Jesús Álvarez, explicó que el terre-
no donde ocurrió el hecho es ines-
table, ya que es de río, agregado que 
la zona estaba húmeda y la profun-
didad de la zanja es de cinco metros.

“Los trabajadores que fallecieron 
no reunían ninguna medida de se-
guridad a sabiendas que el terreno 
no era apropiado para hacer exca-
vaciones de gran altura sin los es-
tándares de seguridad, por lo que la-
mentable fueron factores para que 
sucediera la tragedia”, lamentó.

El primer cuerpo en ser rescata-
do por los bomberos fue el de Luis 
Chavarría, quien residía en el ba-

Tres horas duró la recuperación del cuerpo de Danys Reina 
Núñez por parte de elementos del Cuerpo de bomberos.

Los dos obreros estaban excavando una zanja de cinco metros 
de profundidad cuando sufrieron el trágico percance.

Los cuerpos de los trabajadores fueron recuperados por los 
bomberos que recibieron la llamada de emergencia a la 1:30 de la 
tarde de ayer.

Además de los bomberos, al lugar también llegaron autoridades 
militares, policiales, personal forense y los cuerpos fueron 
entregados a los familiares.

rrio Santa Lucía, y el de Danys Rei-
na Núñez, residente del barrio Izto-
ca, fue recuperado tres horas des-
pués de ocurrida la tragedia, infor-
mó el oficial.

Al lugar de los hechos llegaron 
autoridades policiales y militares a 

resguardar la zona ante la cantidad 
de personas que arribó a observar la 
tragedia, mientras que personal fo-
rense del Ministerio Público (MP), 
realizó el levantamiento de los ca-
dáveres que fueron entregados a sus 
familiares. (LEN)

Muy consternados, parientes de los fallecidos lamentaban lo 
sucedido con los dos obreros de la construcción.



MOVILIZACIONES

Época navideña también genera
expectativas en turismo interno

La temporada navideña también 
genera expectativas en promotores 
de turismo interno, con la cantidad 
de hondureños que se movilizarán 
hasta diferentes comunidades para 
compartir con sus familiares.

El presidente de la Cámara Na-
cional de Turismo en Honduras 
(Canaturh), Epaminondas Mari-
nakys, adelantó que ya están ofre-
ciendo “atractivos” paquetes turís-
ticos.

“Creamos paquetes especiales 
para que el pueblo hondureño pue-
da visitar diferentes destinos turís-
ticos. Siempre que se viaja donde 
nuestros seres, queridos se aprove-
cha para ir a pasear a algunos cen-
tros turísticos”, indicó.

La época navideña moverá unos 
13 mil millones de lempiras estimu-
lados por el pago de aguinaldos de la 
empresa privada y el gobierno.

Adicionalmente, presidente de la 

Canaturh trabaja con un plan de re-
activación económica para el turis-
mo, que si bien es cierto fue diseña-
do para problemas post pandemia; 
pero aplica para apoyar al nuevo go-
bierno, con quienes ya hubo conver-
saciones mediante el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep).

Marinakys proyectó que la cap-
tación de divisas para el presente 
año estaría en alrededor de 500 mi-
llones de dólares, entre la meta de 
recuperar los empleos que se regis-
traban a finales del 2019 en el orden 
de 264 mil puestos de trabajo, pero 
que durante la pandemia se perdie-
ron 100 mil.

En esa actualidad económica ha 
logrado una recuperación de un 30 
por ciento, es decir, están cerca de 
generar 200 mil plazas directas y 
confían en esta temporada contra-
tar más personal.

Meta es recuperar 
generación de 

divisas y empleos

PRIMER SEMESTRE
La cantidad de hondureños

residentes en España baja 0.8%
El número de colombianos, ve-

nezolanos, ecuatorianos, hondure-
ños y peruanos, los países de Améri-
ca Latina con más nacionales regis-
trados en España, descendió en el 
primer semestre de 2021 compara-
do con la segunda mitad del año an-
terior, según datos oficiales publica-
dos este jueves.

El descenso del número de ex-
tranjeros es una de las causas de la 
bajada de población en el país en este 
periodo por primera vez desde 2016, 
de acuerdo a estos datos del Institu-
to Nacional de Estadística de España.

Colombia se mantiene como el 
país de América Latina con más re-
sidentes registrados en España, con 
294,291 a 1 de julio de 2021, aunque 
con 3,391 menos, un descenso del 1.1 
por ciento respecto a la misma fecha 
del año anterior.

Le sigue Venezuela, con 207,583, 
1,397 menos, una caída del 0.7 por 
ciento, y Ecuador con 122,619, 4,248 

menos, un descenso del 3.3 por cien-
to, el mayor de todas las nacionali-
dades destacadas en esta estadística.

Honduras aparece con 122,220 re-
sidentes, 929 menos, una reducción 
del 0.8 por ciento, y Perú con 110,199, 
1,843 menos, una bajada del 1.6 por 
ciento.

Estos datos contrastan con los del 
primer semestre de 2020, cuando el 
aumento de extranjeros, en especial 
de varios países de América, ayudó 
a mantener la población en España, 
en comparación con la segunda mi-
tad de 2019. Colombianos y venezola-
nos fueron entonces los que más cre-
cieron dentro del colectivo extranje-
ro en España.

En la primera mitad del presen-
te año, en cambio, el saldo vegetati-
vo fue negativo y aumentaron los mi-
grantes, con lo que la población resi-
dente en España disminuyó en 72,007 
personas y se situó en 47,326,687 a 1 
de julio.

L24.2717 24.2588
24.4416 24.4286

26.8189 26.8060

28.9609 28.9479
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Colombia se mantiene como el país de América Latina con más 
residentes registrados en España.

Epaminondas Marinakys:  Crea-
mos paquetes especiales”.

En esta temporada el turismo interno es importante para personas que se movilizan a visitar a sus 
familiares y amistades.
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DEMANDA INTERNACIONAL
$36 millones crecen divisas
por exportaciones de puros

Plantean reconversión para
no depender de las remesas

Las exportaciones de puros ge-
neraron divisas por 95.4 millones 
de enero a septiembre del 2021, 
36.2 millones de dólares más que 
en el mismo lapso del 2020, des-
tacó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Favorece este año la mayor de-
manda internacional de estos pro-
ductos de alta calidad elaborados 
a mano, cuyo volumen de exporta-
ción creció 52.6 por ciento en ese 
período antes mencionado.

En término de volumen produc-
tores nacionales exportaron 2 mi-
llones117 mil 300 kilos de puros a 
un precio de 45.07 dólares por kilo, 
superior a lo enviado en los nueve 
meses del 2020 en el orden de 1 mi-
llón 328 mil 700 kilos a un precio 
promedio de 44.61 dólares.

En Honduras se elaboran al-
rededor de 250 marcas de puros, 
las que registran altos volúmenes 

de venta. Al menos una docena de 
esas marcas han logrado posesio-
narse en los rankings de revistas 
y organismos especializados en el 
mundo.

Han logrado ocupar esos sitia-
les de honor: Eiroa, CLE, Flor de 
Copán, Buenos Amigos y Humo Ja-
guar, que están en los gustos de los 
más refinados fumadores del me-
jor tabaco del mundo. Durante la 
estación lluviosa, los productores 
de tabaco siembran maíz o frijo-
les lo que le da una buena rotación 
a la tierra.

El área cultivada es de 1,600 
manzanas de tabaco, esto repre-
senta 100 millones de puros, cu-
ya exportación se destina a Norte 
América, Europa y Asia.

Es necesaria una reconversión 
industrial y de los sectores pro-
ductivos para que Honduras pue-
da tener la capacidad de generar 
divisas a través de las exportacio-
nes y no propiamente de las reme-
sas, consideró el economista Ale-
jandro Aronne.

Para el cierre del año se alcan-
zaría una cifra histórica de alrede-
dor de 7,200 millones de dólares, 
el 26 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB).

Las remesas familiares se han 
convertido en el mayor generador 
de divisas para el país y esto con-
tribuye a la mejora de la calidad 
de vida de las familias y dinami-
zar el comercio y la economía na-
cional. El envío de remesas, prin-
cipalmente de los Estados Unidos 
ha incrementado paulatinamente 
en los últimos años.

En ese contexto, Alejandro 
Aronne señaló que “debería dar 
vergüenza que se dependa tanto 

de las remesas, porque eso refleja 
que por falta de oportunidades en 
el país la gente migra y el retorno 
del éxito de ellos en el extranjero 
son las remesas”.

La fuente económica alertó que 
“la migración conlleva un alto ries-
go, en el sentido que eso financie 
el consumo de los hogares en una 
mayor proporción en Honduras y 
eso es parte de la demanda agrega-
da y vemos que ante shocks exter-
nos el valor de las remesas puede 
caer y por eso no se debe depen-
der tanto de eso”.

Los dólares enviados por mi-
grantes a sus familias en Honduras 
han aumentado el poder adquisiti-
vo y dinamizan el comercio. Cer-
ca del 95 por ciento de las familias 
hondureñas que reciben este dine-
ro lo utilizan sobre todo para pagar 
gastos de alimentación, servicios 
de salud y educación, y solo un 5 
por ciento lo destina a inversión 
de capital o mejoras de bienes.

PIDEN FIN A
RESTRICCIÓN
POR ÓMICRON

El Consejo Internacional de 
Aeropuertos (ACI) y la princi-
pal patronal de las aerolíneas en 
Europa, Airlines for Europe, re-
clamaron ayer el fin de las restric-
ciones que países como Francia, 
Italia o Grecia impusieron a los 
viajeros ante el avance de la va-
riante ómicron. Respaldaron su 
petición en el informe que ayer 
publicó el Centro Europeo de 
Prevención y Control de Enfer-
medades (ECDC) pidiendo me-
didas “fuertes” para reducir la 
transmisión del virus, pero mati-
zando que las restricciones a los 
viajes “probablemente no serán 
relevantes por mucho más tiem-
po” porque la variante ómicron 
ya está “en muchos países” de la 
Unión Europea y el Espacio Eco-
nómico Europeo.

EL PETRÓLEO
CIERRA A $72.38

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una ganancia del 2.1 por 
ciento y se situó en 72.38 dólares, 
tras el anuncio de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos (Fed) de 
acelerar su plan de reducción de 
estímulos.

El oro negro estadounidense 
ya comenzó la jornada en positi-
vo contagiado por el optimismo 
de la víspera, tras el anuncio de 
la Fed, que adelantó una acelera-
ción en la reducción de su progra-
ma de estímulo económico debi-
do a la buena marcha de la eco-
nomía. “La economía es robusta 
y ya no necesita este apoyo mo-
netario”, dijo el miércoles el pre-
sidente de la Fed, Jerome Powell.

En Honduras se elaboran alrededor de 250 marcas de puros, las 
que registran altos volúmenes de venta.

Las remesas familiares se han convertido en el mayor generador 
de divisas para el país.

Mercados de Europa y 
Norteamérica, Asia.
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EN ÚLTIMOS SIETE AÑOS

Con bajos intereses
33 mil familias logran

comprar una casa
Inversión en vivienda ha generado 170,000 empleos directos y más 
de 551,000 indirectos.

TEGUCIGALPA. Durante los úl-
timos siete años, desde la creación de 
la Comisión Nacional de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (Convivien-
da), el gobierno de Honduras propició 
un ambiente atractivo y seguro para la 
inversión en el sector construcción, so-
bre todo en materia de nuevos proyec-
tos de vivienda social y clase media.

Esas iniciativas hicieron que se al-
canzaran en el rubro niveles nunca vis-
tos en el país, y cumpliendo el sueño 
de muchas familias hondureñas, de ser 
dueñas de su casa.

Han sido alrededor de 160 proyectos 
habitacionales de vivienda social los re-
gistrados por Convivienda que propo-
nen hoy una oferta constructiva para 
la ciudadanía.

Uno de los detonantes de mayor im-
pacto ha sido la atractiva tasa de interés 
del 5 por ciento, lanzada en el 2021, diri-
gida a beneficiar a las familias de ingre-
sos de hasta cuatro salarios mínimos, 
acompañada de un bono que oscila en-
tre los 100,000 y 270,000 lempiras.

REACTIVACIÓN 
DEL SECTOR

Esta tasa y estos beneficios le permi-
tieron al sector de la construcción re-
activarse luego del estancamiento pro-

La Secretaría de Vivienda 
seguirá promoviendo, 
gestionando y buscando 
los mecanismos que 
permitan garantizar 
un mayor acceso y 
mejores condiciones en 
los financiamientos a 
largo plazo de manera 
que se incrementen las 
posibilidades de tener 
acceso al sueño de ser 
dueño de su propia 
vivienda.

zoom 

DATOS

vocado por la pandemia de COVID-19 
y el impacto de las tormentas Eta y Io-
ta en el país durante el 2020.

A través de la promoción de esta ta-
sa, el sector de la vivienda social logró 
duplicar lo alcanzado en el 2020 e igua-
lar los resultados del 2019, pese a todos 
los factores económicos que rodean a 
estos fenómenos.

Durante la gestión del Presidente de 

la República, Juan Orlando Hernández, 
se implementaron diversos programas 
en materia de vivienda social, con el 
otorgamiento de más de 10,000 vivien-
das donadas a nivel nacional, con una 
inversión de 730 millones de lempiras 
para las familias en pobreza extrema.

La facilitación del financiamiento 
de 19,000 viviendas a través del otor-
gamiento de bonos y tasas preferen-
ciales que han oscilado entre el 9.7 por 
ciento y el 5 por ciento para las familias 
que ganan hasta cuatro salarios míni-
mos, con un financiamiento a 20 años 
plazo, a través de la banca nacional, con 
una inversión de más de 2,115 millones 
de lempiras y un otorgamiento en cré-
ditos que oscila en 10,962 millones de 
lempiras.

Fueron 3,640 familias las atendidas 
en el segmento de la clase media, lo que 
se traduce en igual número de vivien-
das a través del subsidio a la tasa del 
8.7 por ciento.

MILLONARIA 
INVERSIÓN

La inversión realizada por el gobier-
no de la República, a través de la Con-
vivienda, es de más de 3,705 millones 
de lempiras, que se traducen en más 
de 33,604 soluciones habitacionales, 

Alrededor de 160 proyectos habitacionales de vivienda social se registraron en Convivienda, en 
los últimos siete años.

Durante la gestión del Presidente de la República, Juan Orlando 
Hernández, se implementaron diversos programas en materia 
de vivienda social.

La inversión realizada por el gobierno, a través de la 
Convivienda, es de más de 3,705 millones de lempiras.

montos nunca vistos en la historia de la 
construcción de vivienda en Honduras.

Esta inversión ha generado 170,000 
empleos directos y más de 551,000 in-
directos.

Una de las visiones del actual gobier-
no ha sido institucionalizar el benefi-
cio de la vivienda para todos los hon-
dureños, por lo que en el 2019 se apro-

bó la Ley Marco de Vivienda y Asenta-
mientos Humanos, lo que conlleva la 
creación de la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Vivienda y Asenta-
mientos Humanos, con el objetivo pri-
mordial de atender el déficit habitacio-
nal del país y los problemas de hacina-
miento heredados de administraciones 
anteriores.

La inversión en el rubro de vivienda ha generado 170,000 
empleos directos y más de 551,000 indirectos.

Más de 10,000 viviendas fueron donadas por el gobierno, a nivel 
nacional, con una inversión de 730 millones de lempiras.
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TRAS TRÁGICO PERCANCE VIAL

Fluye solidaridad con comunicadora 
Sara Estrada Zavala y su familia

La comunicadora social Sara Estra-
da Zavala (33), sigue en recuperación 
física y emocional tras el fatal acci-
dente del sábado 4 de diciembre, que 
le costó la vida a su pequeño hijo, Ma-
rio Andrés y la dejó a ella, su esposo, 
Mario Matamoros (42); su hija Sara 
María y dos sobrinitos con heridas de 
consideración. 

Ayer viernes, a través de sus redes 
sociales, Estrada Zavala se dirigió al 
conductor de la rastra que provocó 
el trágico percance con un dramático 
mensaje titulado “Rastrero has des-
trozado mi vida”.

Anoche también se realizaba una 
jornada de solidaridad en beneficio 
de la familia de la comunicadora de 
la radio 98.1 Somos Banda, del Gru-
po Inversiones Voces Sociedad Anó-
nima (Invosa), en un restaurante de 
comida rápida del capitalino bulevar 
Morazán.

La tarde del sábado 4 de diciem-
bre pasado, la también exrelaciona-
dora pública de la Secretaría de Tra-
bajo junto a su esposo, Mario Mata-
moros y los niños, se transportaban 
en un vehículo pick up Mitsubishi, co-
lor gris oscuro, que fue impactado por 
un furgón en la cuesta Palmira, entre 
los municipios de Talanga y Guaima-
ca, Francisco Morazán.

En el accidente también salieron 
heridos otros tres menores: la niña 
Sara María Matamoros, hija de la pa-
reja, y los sobrinitos, Cristian Rafael 
Archaga, de siete años y Sofi Elizabe-
th Herrera (8). 

Motoristas de vehículos particu-
lares trasladaron hasta el Cuerpo de 
Bomberos, de Talanga, a los miem-
bros de la familia que viajaban hacia 
Guaimaca, y luego los remitieron pa-
ra atención médica en la capital. 

El hijo de la pareja, el pequeño, Ma-
rio Andrés Matamoros (5), murió la 
noche del fatídico sábado en un cen-
tro asistencial de Tegucigalpa, mien-
tras los demás familiares han necesi-
tado de la solidaridad para poder so-

Como resultado del accidente sufrido por la familia Matamoros-
Estrada, falleció el pequeño Mario Andrés Matamoros.

brellevar su recuperación debido a 
su estado de salud.

Testigos indicaron que el fatal 
accidente ocurrió debido a la im-
prudencia del conductor del au-
tomotor de carga pesada, ya que 
transitaba a exceso de velocidad y 
no pudo maniobrar la rastra, pro-
vocando el impacto en el carro en 
que se transportaba la familia Ma-
tamoros-Estrada.

La comunicadora Sara Estrada Za-
vala, su esposo, Mario Matamoros y 
los tres niños que resultaron heridos 
han permanecido bajo observación 
y asistencia médica.

En solidaridad para seguir sufra-
gando los gastos de recuperación 
de Estrada Zavala y su familia tam-
bién la noche de mañana sábado 18 
de diciembre, se llevará a cabo una 
“Fiesta de La Patrona”, como cari-
ñosamente le llaman sus compañe-
ros del Grupo Invosa, en un local del 
bulevar Morazán, y el 100 por ciento 
de los ingresos por las entradas será 
en su beneficio. 

Personas interesadas en ayudar 
pueden comunicarse al número de 
celular 9575-0169 o hacer depósitos 
en la cuenta de Bac Credomatic nú-
mero 743403381. (LG)

El trágico percance ocurrió en la cuesta Palmira, entre los mu-
nicipios de Talanga y Guaimaca, Francisco Morazán.

NOMBRAMIENTO

Asume nueva presidenta 
de la Cruz Roja de Tela

TELA, Atlántida. La señora Su-
maya Rodríguez asumió el cargo co-
mo nueva presidenta de la Cruz Ro-
ja de este municipio, en sustitución 
de Mario Gómez, de quien se infor-
mó habría renunciado por proble-
mas de salud.

La nueva presidenta Sumaya Ro-
dríguez, prometió trabajar fuerte 
por la Cruz Roja, con una nueva vi-
sión y pidió el apoyo a los teleños, 

con un granito de arena, ya que hay 
muchas necesidades por cubrir.

Rodríguez hizo un llamado a los 
padres de familia para que no les 
compren artefactos de pólvora a sus 
hijos y de esta forma pasar una Na-
vidad felices, “sin tener que estar en 
un hospital, cuidando a algún fami-
liar quemado o quizá sepultando a 
algún familiar, por eso tenemos que 
decir no a la pólvora”. (RL)

Sumaya Rodríguez, nueva presidenta 
de la Cruz Roja de Tela.

Mario Gómez, fungió varios años al 
frente de la Cruz Roja de Tela.

VIOLENCIA

Ultimado de dos balazos 
hallan hombre en Danlí

DANLÍ, El Paraíso. En el sector 
conocido como El Estero, atrás del 
Instituto “Cosme García”, fue en-
contrado el cadáver de un hombre 
identificado como Carlos Humber-

to Valladares (47).  Según las autori-
dades policiales, Valladares fue ul-
timado el miércoles de dos impac-
tos de bala, y en su poder le encon-
traron un arma, dinero y documen-

tos personales, por lo que se descar-
ta el robo como móvil del crimen. 

El hecho está en proceso de in-
vestigación, señalaron las autorida-
des policiales. (CR)

SIGUATEPEQUE

Capacitan en reducción 
de pérdidas de agua

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Colaboradores del departa-
mento de comercialización, opera-
ción y mantenimiento de “Aguas de 
Siguatepeque”, ampliaron sus cono-
cimientos en el manejo de fugas do-
miciliarias a través del taller de capa-
citación impartido por Cristian Aya-
la, especialista de la empresa Ópti-
ma (Agua y Saneamiento).  

La jornada inició con la interven-
ción del gerente general de “Aguas 
de Siguatepeque”, Fernando Villal-
vir Martínez, quien insistió en la ne-
cesidad de reducir las pérdidas por 
daños en las tuberías de los hogares 
y lograr bajar los índices en fugas do-

miciliarias en los sistemas de agua 
potable. Además, remarcó la impor-
tancia que tiene para “Aguas de Si-
guatepeque” el fortalecimiento de 
las capacidades del recurso humano 
para atender con responsabilidad la 
problemática.  

En la temática impartida duran-
te los dos días se discutieron temas 
específicos relacionados con los ele-
mentos en instalaciones hidrosani-
tarias domiciliarias y pequeños edi-
ficios, manejo de uniones y acceso-
rios, equipo de detección de fugas, 
pruebas de campo con geófono en 
la red de fugas y búsqueda de fugas. 
(REMB) 

La práctica 
en el campo 

fue impor-
tante para 

aprender 
a manejar 

instrumen-
tos. 

Los colabo-
radores de 
“Aguas de 
Siguatepe-
que” cono-
cieron nue-
vas técnicas 
y herramien-
tas.  
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TRAGEDIA PASIONAL

Celoso se suicida 
tras matar esposa

Agentes policiales reportaron ayer 
que un hombre le quitó la vida a su 
compañera de hogar y tras cometer 
el crimen pasional decidió quitarse 
la vida, en el municipio de Marcovia, 
departamento de Choluteca. 

La víctima fue identificada co-
mo Sandra Yamileth Sauceda, de 42 
años, de quien el reporte policial in-
dica que ayer fue atacada a dispa-
ros por su esposo, provocándole la 
muerte de forma instantánea. 

Datos preliminares indican que el 
esposo de la mujer solo identificado 
como “Héctor”, sostuvo una fuerte 
discusión con Sauceda. Enseguida, 
en un arranque de celos el enajenado 
tomó un arma y le disparó a la fémina 
hasta quitarle la vida. Luego de come-
ter el crimen el hombre salió huyen-
do del lugar. Minutos después auto-
ridades policiales informaron que el 
parricida se había suicidado. (JGZ)

Por el crimen y suicidio, varios miembros de la Policía Nacional se 
presentaron a la zona para acordonar la escena de los hechos.

OLANCHO

Ganadero cae por 
asesinato de enemigo

Funcionarios policiales captu-
raron ayer a un ganadero sexage-
nario, acusado del delito de asesi-
nato, cuya orden de captura esta-
ba pendiente desde el 13 de diciem-
bre pasado. 

La detención se llevó a cabo en la 
aldea Punuare, del municipio de Ju-
ticalpa, por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) y 
el victimario ha sido identificado 

como Luis Armando Moya Castro, 
de 69 años, originario y residente 
en el lugar donde se efectuó la ac-
ción operativa.

La orden de captura fue emitida 
desde el 13 de diciembre del presen-
te año, por el Juzgados de Letras de 
la Sección Judicial de Juticalpa, 
Olancho, por el asesinato de Fran-
cisco Daniel Moya Meza, con quien 
se indicó que eran enemigos. (JGZ) 

El ganadero fue trasladado a los juzgados de Juticalpa, Olancho, que 
solicitaron su detención para que se proceda conforme a ley por ase-
sinato.

LA TRAVESÍA

Capturan acusado de violar 
a sobrina de su compañera

Por la agresión sexual a una 
sobrina política de seis años, 
agentes policiales capturaron 
ayer a un sujeto en la capital 
y las investigaciones indican 
que los hechos ocurrían des-
de hace aproximadamente seis 
meses.

Se trata de un albañil de 34 
años, originario y residente en 
la colonia La Travesía, de Te-
gucigalpa, donde se reportó la 
actividad operativa, ya que se 
le supone responsable de ha-
ber cometido el delito de otras 
agresiones sexuales en perjui-
cio de una niña de seis años.

De acuerdo con el informe 
investigativo, el individuo es 
el compañero de hogar de la tía 
de la menor, por lo que desde 
hace unos seis meses cometía 
ese ilícito.

Por lo anterior, los agen-
tes asignados a la Unidad de 
Respuesta Inmediata a la De-
nuncia (URID), de la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI), se encargaron de in-
vestigar el caso, remitir el in-
forme investigativo y requerir 
al sospechoso en la colonia La 
Travesía. (JGZ) 

Los agentes trasladaron al detenido a la Fiscalía de Turno para que 
se continúe con el proceso legal.

DEPRAVACIÓN

Lo atrapan por 
abusar de primitos

Un sujeto fue capturado ayer por 
la agresión sexual de sus primos de 
7, 9 y 12 años en la capital.

El arresto fue ejecutado por agen-
tes asignados al Departamento de 
Delitos Especiales de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
quienes realizaron la captura en 
la aldea de Zambrano, del Distrito 
Central.

Se trata del jornalero Bayron Jo-
sé García Mejía, de 28 años, a quien 
se le acusa de violación agravada y 
otras agresiones sexuales agrava-
das en concurso real en perjuicio 
de dos niños de 7 y 9 años, según 
orden emitida el 22 de octubre del 

2021, por el Juzgado de Letras Pe-
nal de la Sección Judicial de Tegu-
cigalpa.

También sobre García Mejía exis-
te la acusación de violación en per-
juicio de un menor de 12 años, or-
den de aprehensión extendida por el 
Juzgado de Letras Primero de la Ni-
ñez, el 9 de octubre del 2009.

Al momento de reportarse el deli-
to, el sujeto tenía 16 años y, además, 
se revisó la base de datos policiales 
y el ahora detenido ya registra va-
rias capturas por la comisión de los 
delitos de violación, robo agravado 
y portación ilegal de armas de fue-
go de uso comercial. (JGZ)

El individuo tiene antecedentes policiales por robo agravado, por-
tación ilegal de armas y violación y se investiga si ha ultrajado a más 
niños en el sector. 
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La subcoordinadora de la Comisión de 
Traspaso de Mando Presidencial, Belin-
da de Martínez, informó ayer acerca de 
la reunión que tuvieron con autoridades 
del benemérito Cuerpo de Bomberos re-
ferente a la labor que estos realizarán en 
caso de presentarse alguna urgencia an-
tes, durante y después de llevarse a cabo 
la toma de mando de la presidenta electa 
Xiomara Castro Sarmiento. 

“Nos reunimos con las autoridades 
del Cuerpo de Bomberos, porque es ne-
cesaria una funcionabilidad acerca de las 
áreas que estarán despejadas para que 
ellos puedan circular, y que podamos ha-
cer en forma conjunta muchas estrategias 
a fin de que se garantice la seguridad de 
cada uno de los presentes”. 

Continuó sobre las mejoras que han 
hecho en el estadio Nacional, y lo que ha-
ce falta por hacer y a lo cual se le tiene que 
poner énfasis en arreglarlo, el lunes nos 
entregan las instalaciones del estadio, pa-
ra que se empiecen los trabajos necesa-
rios para que se realice el evento del tras-
paso de mando de la presidenta electa, 
Xiomara Castro.

“Ellos nos presentarán el plan de ac-
ción que utilizarán ese día, el cual va ser 
discutido con nuestras comisiones de se-
guridad, bioseguridad, para ver los luga-
res donde se colocarán los equipos de pri-
meros auxilios que son coordinados por 
la comisión de salud, para tener una res-
puesta inmediata”, añadió. 

El diputado de Lempira, Yester Muñoz, 
quien sorpresivamente ha perdido la reelec-
ción, acusó a sus colegas del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) de competencia desleal 
en la campaña inflando actas, usando hasta he-
licópteros para recorrer el departamento y re-
partir dinero de origen desconocido.

Muñoz estuvo dos períodos en el Congreso 
y se hizo famoso porque en el primero que que-
bró la antiquísima campana que usa el presi-
dente de la Cámara Legislativa para callar a los 
diputados en las sesiones. Aunque ha negado 
que haya roto la reliquia de bronce, por esa ac-
ción la crónica parlamentaria pasó a llamarlo 
el “diputado campana”, un mote con el que des-
pués él se identificaba trascendiendo al mis-
mo tiempo a su partido y a su departamento.

Folclórico, vestir sencillo y marcados ras-
gos lencas, Muñoz fue conocido también por 
su férrea defensa de los intereses del pueblo en 
el Congreso, irreverente muchas veces hasta 
con el mando partidario y enemigo a ultranza 
del gobierno de turno.

Además, protagonizaba frecuentes insu-
rrecciones en plena sesión desde sacar pitore-
tas, quemar pancartas, quitarse la camisa e irse 
a golpes con sus archirrivales diputados nacio-
nalistas. Un verdadero problema para la direc-
tiva oficialista en la gobernanza parlamentaria 
despertando al mismo tiempo la conducta de 
muchos compañeros “dormidos” de bancada.

Eso, le valió su primera reelección y todo 
apuntaba que volvería a repetir, pero ha que-
dado al margen de la elección en los pasados 
comicios mientras muchos de sus seguidores 
en Lempira se siguen preguntando las razones. 
En su lugar, salieron electo Mario Enrique Cá-
lix Lara, con más de 45 mil votos y Keyla Agui-
lar Escalante, con 43 mil, contra los 39 mil de él. 
Un nacionalista y un liberal completan la nueva 
planilla de ese departamento, completamente 
renovada a la saliente.

Valdrack Ludwing Jaentschke 
Whitaker.

El presunto narcotraficante hondureño se 
declararía culpable de los cargos de narcotrá-
fico y lavado de activos en Estados Unidos, en 
los próximos días.

Documentos oficiales de la Corte Federal 
del Distrito Sur de la Florida revelan que “el 
abogado defensor advirtió que lo más proba-
ble es que el acusado cambie su declaración 
de culpabilidad”.

Se conoció que el acusado expresó que “ne-
cesita más tiempo para revisar el descubri-
miento y advirtió al Tribunal que lo más pro-
bable es que este caso se resuelva mediante una 
declaración de culpabilidad”.

Si Mármol decide declararse culpable de los 
cargos deberá oficializarlo en una audiencia 
de cambio de declaración de culpabilidad pa-

ra el martes 11 de enero del 2022 a las 12:00 pm.
Pero si la declaración de culpabilidad no se 

lleva a cabo el 11 de enero, el juicio comenza-
rá el lunes 14 de febrero del 2022 a las 9:00 de 
la mañana ante el juez Donald Middlebrooks.

El 15 de noviembre pasado, Mármol se de-
claró no culpable de las acusaciones hechas por 
la Fiscalía de Estados Unidos, por lo que había 
determinado dirimir su caso frente a un jurado.

Sin embargo, él pretende declararse culpa-
ble para que se le imponga una condena me-
nos gravosa a la cadena perpetua, que es el cas-
tigo al que puede ser sometido si es sentencia-
do. Fredy Mármol fue detenido por la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal en Teguci-
galpa en agosto pasado y dos meses después 
fue extraditado a Estados Unidos.

Fredy Mármol se declararía culpable 
de narcotráfico en Estados Unidos

Ortega nombra nuevos embajadores
de Nicaragua en Honduras y Guatemala

NICARAGUA. El presidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, nombró a su ministro ase-
sor para políticas y asuntos internacionales, 
Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, co-
mo su nuevo embajador en Honduras, infor-
mó el Diario Oficial, La Gaceta.

También nombró al comisionado general 
en retiro Juan Ramón Gámez Morales como 
su nuevo embajador en Guatemala.

Jaentschke Whitaker, que ha ocupado el 
cargo de viceministro de Relaciones Exteriores 
y se desempeñaba como embajador en Guate-
mala, reemplaza en el puesto al policía en retiro 
Gámez Morales, según el acuerdo presidencial.

De esa forma, el mandatario dejó sin efecto 
el nombramiento de Jaentschke Whitaker co-
mo embajador en Guatemala.

El funcionario es esposo de la codirectora 
del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), 
Anasha Campbell, y es una de las personas que 
más cargos diplomáticos ha desempeñado en 
el gobierno de Ortega, desde que el líder san-
dinista retornó al poder en 2007.

Jaentschke Whitaker, que antes de ingresar 
a la diplomacia trabajó en el Ministerio de De-

fensa, ha sido miembro del Gabinete Económi-
co Financiero en representación de la Cancille-
ría, viceministro de Relaciones Exteriores pa-
ra el Caribe, representante de Nicaragua ante 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), y 
representante ante la Comunidad del Caribe 
(Caricom), entre otros.

Por otro lado, Ortega nombró al policía en 
retiro Gámez Morales como su nuevo emba-
jador en Guatemala.

En tanto, la Cancillería aceptó la renuncia 
de Marisol Lara Aguilar al cargo de primer se-
cretario con funciones consulares de la emba-

jada de Nicaragua en Cuba.
Esa renuncia, según un acuerdo ministerial, 

se dio antes de que el mandatario nombrara al 
coronel en retiro Reynaldo del Carmen Laca-
yo Centeno como embajador en Cuba, el pa-
sado 7 de diciembre.

Lacayo Centeno, que fue jefe del Estado Ma-
yor del IV Comando Militar y agregado mili-
tar en México, reemplazó en el cargo al minis-
tro asesor para políticas y asuntos internacio-
nales de la Presidencia, Sidhartha Francisco 
Marín Aráuz, que solo duró 11 días. 

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, 
también nombró a Danilo Javier Chang Cash 
en el cargo de ministro consejero con funcio-
nes consulares de la embajada de Nicaragua 
en El Salvador.

Los movimientos diplomáticos de Nicara-
gua se dan de cara al nuevo mandato que asu-
mirá Ortega el próximo 10 de enero.

El líder sandinista fue reelegido para un 
quinto mandato de cinco años y cuarto conse-
cutivo el pasado 7 de noviembre, con sus prin-
cipales contendientes en prisión o en el exi-
lio. EFE

Cuerpo de Bomberos presentará plan de acción 
para el día de la toma de posesión de Xiomara

Hoy se estarían 
reuniendo con 
autoridades de 

Tránsito para afinar 
detalles de las vías de 
acceso que estarán 

habilitadas.

Belinda de Martínez, subcoordina-
dora de la Comisión de Traspaso 
de Mando Presidencial. 

Diferentes puntos, entre ellos los lugares que tendrán disponibles en caso 
de que ocurra una emergencia, así como los puntos donde brindarán pri-
meros auxilios se discutieron en la reunión. 

VACUNACIÓN
La empresaria incitó a la población 

para que puedan vacunarse, porque es el 
momento oportuno, es necesario que sea 
posible que todos los que llegarán al es-
tadio estén inoculados, las que no se han 
vacunado que se vacunen, o los que les 
falta la dosis de refuerzo que se la colo-
quen, todos tenemos que actuar en for-
ma responsable.

Al mismo tiempo, anunció que propor-
cionarán mascarillas a la gente que no ten-
ga, “tendremos gel porque nos tenemos 
que cuidar todos, queremos que ese even-
to (traspaso presidencial) sea recordado 
por todos de manera positiva, el pueblo 
hondureño está esperando ese momen-
to, hemos visto el cambio de actitud de la 
gente que camina sonriente, el rayo de es-
peranza que tienen en el próximo gobier-
no, por lo que estamos obligados a hacer 
un buen gobierno, Honduras es nuestra, 
tenemos que cuidarla”.  

Respecto a que solicitarán el carnet de 
vacunación para poder ingresar al estadio 

Nacional, informó que todavía este extre-
mo se encuentra en discusión a lo inter-
no de las comisiones, sin embargo, es del 
criterio que se debería de tomar en cuen-
ta esa medida.

Martínez apuntó que hoy se estarían 

reuniendo con autoridades de Vialidad y 
Transporte para afinar detalles sobre las 
vías de acceso que estarán habilitadas el 
día de la toma de posesión, el control vial 
que estos mantendrán, entre otros deta-
lles a discusión. (XM)

DIPUTADO “CAMPANA”:

“Mis compañeros me 
apuñalaron por la espalda”

Lester Muñoz.
Explicando las razones de su derrota, Mu-

ñoz le dijo a un canal de Gracias, Lempira, que 
su primer error fue no publicar sus proyectos 
en estos ocho años, seguido de actas amañadas 
en su contra y la falta de dinero para recorrer el 
departamento, como sí lo hicieron sus compa-
ñeros.  “Ni Juan Orlando Hernández (el Presi-
dente de la República originario de este depar-
tamento), ni los “pandoros”, ni de otro partido, 
ni los que dicen que son narcos, anduvieron he-
licópteros y hubo gente de nuestro partido que 
anduvo entonces son cuestiones que lo dejan a 
uno haciéndose preguntas, pero eso ya pasó”.

“No estoy llorando sobre la leche derrama-
da, ni después del trueno Ave María, así es la 
política, hoy me tocó perder y estoy agrade-
cido con el pueblo, espero que mis compañe-
ros hagan las cosas mejor que nosotros”, dijo.

En sus quejas incluyó que sus colegas de pla-
nillas no pidieron el voto para él, como sí lo hi-
zo para ellos. “Me apuñalaron por la espalda, 
pero así es la política, a mí también me pasó las 
de “Pepe” Lobo, que sabía mucho y no habló 
por el bien de su partido, yo no hablo por amor 
a mi partido, solo que aquel sabía algo negativo, 
pero entre nosotros no se trata de eso”. (EG)
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“DEL CAMPO AL CONSUMIDOR”

80 productores exponen sus
productos en la FERISAG Navideña

SUCESOS

*** Hace pocos meses parecía en EE. UU. que la pandemia 
estaba declinando, pero desde hace tres semanas el número de 
contaminados y de muertos ha vuelto a crecer en cantidades 
significativas. Los científicos han determinado que las vacunas 
existentes pueden funcionar contra la nueva cepa ómicron, en 
lo que sigue apareciendo en la gran mayoría de estados de la 
Unión Americana. En Europa, está sucediendo algo similar en 
cuanto a la nueva cepa.

 
*** Todo mundo se ha dado cuenta que Vladimir Putin y Xi 

Jinping están acercándose cada vez más en materia de política 
exterior presentando un frente unido frente a EE. UU. y los paí-
ses del grupo de los siete.

 
*** Para que vean los efectos del COVID-19 y sus variantes, 

el Secretario de Estado, Anthony Blinken, se vio obligado a 
cancelar la gira que lleva días en el continente asiático, debido 
a que un periodista estadounidense que cubría la visita como 
parte del grupo, apareció contaminado y eso cambió los planes 
de Blinken, cuya misión tenía como objetivo principal tratar de 
restarle fuerzas en esa región a China.

 
*** La pregunta obligada es cuánto tiempo tendrá Putin las 

tropas en la frontera con Ucrania. Si hay invasión puede crear 
una crisis internacional, bien podría terminar en una verdadera 
crisis internacional.

 
*** El Banco Central de EE. UU. definitivamente subirá la tasa 

de interés bancaria para comenzar a controlar la inflación, pero 
con ese aumento podría venir otra subida de precios a todo, a 
productos y servicios. Mientras es sumamente importante 
combatir la inflación es lamentable que eso incluya una subida 
de precios que van a afectar los bolsillos en todos los estadouni-
denses y residentes. La verdad es que estamos pendientes que 
se nos explique por qué es necesario subir la tasa de interés en 
esa forma con las repercusiones que esto tendrá.

 
*** Después de dos años que los estudiantes universitarios no 

pagaron sus intereses del préstamo de sus estudios, ahora vuel-
ven a tener que enfrentar ese problema, otro caso que causará 
ciertos problemas.

 
*** Es increíble la cantidad de atletas contaminados que han 

causado enorme cancelación de partidos que eventualmente se 
espera se lleven a cabo más adelante.

En vísperas de las fiestas navide-
ñas y fin de año este 17 de diciembre 
se realiza la FERISAG Navideña “del 
Campo al Consumidor”, en las insta-
laciones de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG).

En este evento los visitantes pue-
den encontrar productos propios de 
la temporada de Navidad, frescos y a 
precios accesibles.

Al menos 80 productores prove-
nientes de diferentes zonas del país, 
ponen a disposición sus productos 
para que los consumidores hagan sus 
compras y puedan preparar delicio-
sos platillos para celebrar con sus fa-
milias tanto la Nochebuena como el 
Año Nuevo.

Los productos que están a disposi-
ción de los consumidores son: pier-
nas de cerdo, pavipollos, huevos, bo-
lillos para las torrejas, papas, verdu-
ras, rapaduras de dulce, vinos, rom-
popo, manzanas, uvas, semillas va-
riadas, miel, condimentos, chocola-

NACAOME. Después de 20 
años en poder de los liberales, la 
transición a un gobierno naciona-
lista comenzó ayer en la alcaldía 
de Nacaome, Valle, con la prime-
ra reunión entre las autoridades 
salientes y entrantes.

El alcalde saliente, Víctor Flo-
res, está dando toda la apertura 
y compartiendo toda la informa-
ción pertinente y relevante, des-
tacó su futuro sucesor, Rodolfo 
Ferrufino, tras la cita.

Durante la reunión, el virtual 
edil y su equipo de trabajo co-
nocieron la cartera de proyectos 
pendientes para darles continui-
dad, así como el estado de las fi-

Al menos 80 productores provenientes de diferentes zonas del país, 
ponen a disposición sus productos.

te, hojas para tamales, café y chile.
También se tienen comidas ya 

preparadas como: torrejas, naca-
tamales, frescos naturales, repos-
tería, deliciosos almuerzos acorde 
a la época y artesanías navideñas.

La FERISAG Navideña, es una 
actividad impulsada por la SAG, a 
través de la Unidad de Agronego-
cios con el financiamiento del De-
partamento de Agricultura de Esta-
dos Unidos.

Comienza la transición
nacionalista en Nacaome

La transición en Nacaome de liberales a nacionalistas ha comenzado 
con mucha cordialidad.

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

ASÍ VAN QUEDANDO 
LAS ALCALDÍAS

nanzas en que recibirán la alcal-
día, agregó.

Esta alcaldía fue de las más 
disputadas en los pasados co-
micios dada la hegemonía que 
mantuvieron los liberales du-
rante dos décadas con Flores a 

la cabeza.
El Partido Nacional ganó ade-

más Aramecina, Caridad, Coray 
y Langue, de las 9 que compo-
nen el departamento. También 
pudo retener sus diputaciones 
históricas. (EG)

La variante ómicron se sigue regando.
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