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Así como va la “pimpa”…
será blanca Navidad …

ESTIMAN EN EEH
CON ALZA DE 9% 
A LA ELECTRICIDAD 
INICIARÍA EL 2022
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IZQUIERDISTA
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GANA EN CHILE
LT P. 42

NAVAL RESCATA 
30 NÁUFRAGOS
EN ALTAMAR
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EDITORIAL   ¿CULTO DEL LIBRO?

SIN MIEDO AL COVID-19

¿Y LOS CUBREBOCAS?

Hay invasión de compradores en los mercados buscando 
los estrenos de sus familias, sin medidas de bioseguridad

LT P. 45-46
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INICIAN LOS CIERRES DE TRIAJES
Los no vacunados son los que están saliendo positivos

EN LA CAPITAL

MÁS Deportiva
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BCH DESTINA
L340 MILLONES

ADICIONALES
PARA VIVIENDA
El Banco Central de Hon-

duras (BCH) a través de la 
Comisión Fiduciaria (Co-
fid), destinó 340.0 millones de 
lempiras adicionales al Pro-
ducto Financiero Vivienda 
de Interés Social, que permi-
tirá garantizar el programa de 
financiamiento para vivien-
da social a una tasa de inte-
rés preferencial del 5% acom-
pañado de un bono por parte 
del gobierno de la República.

Con este nuevo aporte, el 
BCH ha asignado 1,856.1 mi-
llones de lempiras a ese pro-
grama, de los cuales en lo 
que va del año, se han otor-
gado 604.5 millones en prés-
tamos a más de 1,200 familias 
hondureñas para adquirir o 
construir viviendas de inte-
rés social.

El presidente del BCH, 
Wilfredo Cerrato Rodrí-
guez, manifestó que “el Ban-
co Central de Honduras, con-
tinúa apoyando a las familias 
hondureñas con la dotación 
de vivienda de interés social 
por medio de préstamos a una 
tasa preferencial de 5% y se 
continúa apoyando con la ge-
neración de nuevos empleos 
a través del sector construc-
ción, ratificando una vez más 
que estamos al servicio de la 
nación”. (WH)

Entre las buenas noticias que deja es-
te año son las rebajas a los combustibles 
que se activan a partir de hoy a nivel na-
cional, con extensión hasta el inicio del 
2022, estimaron autoridades. El galón 
de gasolina superior bajó hoy lunes 11 
centavos de 105.52 a 105.41 lempiras en 
Tegucigalpa y alrededores, mientras la 

regular cae 30 centavos de 98.22 a 97.92 
lempiras confirmó la Dirección de Co-
mercialización de Hidrocarburos y Bio-
combustibles. Mientras, el galón de dié-
sel baja 15 centavos de 87.55 a 87.40 lem-
piras y el cilindro de 25 libras de Gas Li-
cuado de Petróleo (LPG) sigue a 238.13 
lempiras. El galón de queroseno baja 83 

centavos de 68.21 a 67.38 lempiras. Por 
su parte, el gas LPG vehicular disminu-
ye 1.55 lempiras de 54.28 a 52.73 lempiras. 
En San Pedro Sula, zona norte de Hon-
duras, el galón de gasolina superior ba-
ja a 103.67 lempiras, la regular vale 96.22, 
el queroseno 65.63, el diésel 85.65, el gas 
LPG vehicular 49.14 lempiras. (WH)

Con alza de 9% a la tarifa
eléctrica iniciaría el 2022

El 2021 se despide con
rebajas a combustibles

El 31 de diciembre 
finalizan subsidios 
justo en primera 
revisión trimestral.

Un incremento del 9.13 por cien-
to en la tarifa energética estiman di-
rectivos de la

Empresa Energía Honduras (EEH) 
en el contexto de la primera revisión 
trimestral vigente a partir del 1 de 
enero del 2022, justo cuando finaliza 
el programa de subsidios implemen-
tado desde octubre pasado.

Abonados que pagaban 100 lempi-
ras, en el inicio del nuevo año can-
celarían 109 lempiras y en el caso 
de quienes pagan mil lempiras les 
aumentaría a 1,090 lempiras tras la 
nueva revisión que hará la Comi-
sión Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE).

El gerente general de esa institu-
ción, Ricardo Roa Barragán, expuso 

que usuarios de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) que se 
vieron beneficiados con los últimos 
subsidios que otorgó el gobierno po-
drían resultar afectados.  

“En el cronograma que maneja el 
ente regulador deberán establecer un 
nuevo pliego tarifario para aplicarse 
a partir del 1 de enero del año entran-
te, ya no tienen vigencia los decretos 
legislativos con los cuales se acotó el 
crecimiento de esas tarifas para los 
usuarios que consumieran en el seg-
mento residencial menos de 350 ki-
lovatios hora y en el sector comer-
cial menos de 3,000 kilovatios hora/
mes”, señaló Roa Barragán.

La iniciativa representó la aplica-
ción de 380 millones de lempiras para 
el no crecimiento de las tarifas que re-
presentan un millón 638 mil clientes.

“Eso fue un impacto del 9.13 por 
ciento de incremento que no aplica-
do y en la base a ese millón 638 mil 
usuarios, de no existir una nueva res-
tricción vía decreto legislativo o eje-

cutivo se les va aplicar ese impacto 
del 9 por ciento”, calculó.

Sin embargo, el incremento tari-
fario real va depender de cómo está 
calculando la CREE, como está mos-
trando la ENEE su estructura de cos-
tos con referencia al precio interna-
cional del crudo y cuál es el compor-
tamiento de la demanda con la que se 
está cerrando en diciembre.

Por su parte, el presidente de la 
Coalición Patriótica de Solidaridad, 
Juan Carlos Rodríguez, coincidió que 
el próximo trimestre podría aumen-
tar la tarifa eléctrica entre un nueve a 
un 10 por ciento por factores de acu-
mulado del precio internacional del 
combustible que por el precio con-
gelado.

“Si el precio del petróleo se man-
tiene puede que inicialmente podría-
mos hablar de un nueve a un 10 por 
ciento máximos”, amplió Rodríguez. 
(WH)

INVITAN A
DONACIÓN
DE SANGRE

La Cruz Roja 
Hondureña en alianza 
con la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) 
invitó a la población 
mayor de 18 años 
a que done sangre 
para abastecer la 
alta demanda en 
esta temporada de 
la Navidad y Año 
Nuevo con decenas 
de accidentados y 
heridos por armas que 
ingresan a los centros 
asistenciales. 

INSUMOS CAROS
PREOCUPAN A
GANADEROS

El ganadero de la zona 
atlántica de Honduras, 
Luis Ramírez, señaló 
que si bien, la economía 
registra una notable 
recuperación, ellos 
siguen enfrentando 
una crisis tras el fuerte 
impacto ocasionado 
por la pandemia y las 
tormentas tropicales, 
pero sobre todo por el 
alto costo de los insumos 
para alimentar a sus 
animales. 

LLUVIAS
AISLADAS
EN REGIONES

Las lluvias débiles 
persistirán con mayor 
frecuencia en la zona 
norte y oriente del 
territorio nacional a 
causa de la entrada 
de humedad del mar 
Caribe al país, según 
el Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) de 
Copeco. En la zona 
central estas lluvias y 
lloviznas serán de forma 
aislada.

RESPIRO AL CONSUMIDOR

ESTIMAN EN EEH

Con el fin del subsidio que ha otorgado el gobierno no habrá dudas de un aumento a la tarifa 
eléctrica, coinciden analistas.
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¿Cuántos dioses nacieron 
el 25 de diciembre?



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

A algunos no les va a gustar pero… ni modo!
Otros, con seguridad unos pocos, sentirán curiosidad y 

tratarán de investigar por su cuenta.
La mayoría, creo, verá con indiferencia todo lo que se diga 

y seguirán con sus ocupaciones normales; sobrevivir y disfrutar 
un poco de vida.

Muchos siglos antes del supuesto nacimiento de Cristo -un 
25 de diciembre- los romanos tenían una celebración, precisa-
mente en esa fecha. 

Todos los años, con diferentes actos y fi estas para festejar 
el día del Sol o, como se conocía esa festividad: Invictus, que 
quiere decir inconquistado.

Existen monedas de la época y otra clase de documentos 
que comprueban fuera de toda duda que, en efecto, esa ce-
lebración se llevó a cabo durante mucho tiempo y, como dije, 
antes de Cristo.

El solsticio de invierno, que coincide con esa fecha, marca 
el fi n de los días cortos y celebra el comienzo de los días que 
se van haciendo un poco más largos hasta llegar al solsticio de 
verano, el 21 de junio, alrededor del cual la luz solar dura más.

Desde la antigüedad el conocimiento de las estaciones ha 
sido de vital importancia para el hombre. Cosechas, previsión 
por la llegada del calor y el frío, lluvias, etc.

Por eso, conforme la luz solar se iba acortando, haciendo las 
noches más largas, el 25 de diciembre que -como dije- marca 
el inicio de los días que poco a poco se van haciendo más 
largos, era celebrado con bombos y platillos (no sé si existían 
los platillos, pero los bombos y tambores desde luego que sí).

Invictus, relacionado con el dios sol, coincide también con 
otro dios -Mitra- proveniente de Persia y que, también, nació 
un 25 de diciembre.

El dios Mitra fue antes de Invictus y mucho antes de Jesucristo.
Por cierto Mitra nació de una virgen unos 1,400 antes de 

la era cristiana, a su cuna llegaron pastores y unos sabios con 
regalos.

Alrededor suyo creció el mitraísmo, religión que  compitió 
muchos siglos después con el creciente cristianismo.

En América, mucho antes de Colón, igual se celebraba esa 
fecha, también por motivos relacionados con las cosechas, 

era el momento de dejar descansar la tierra hasta la llegada 
del nuevo ciclo de siembra.

Qué otros dioses nacieron en esa fecha?
Se dice que el dios egipcio Horus nació precisamente un 

25 de diciembre, no hay claridad ni acuerdo sobre esto, pero 
su leyenda coincide mucho con la fecha y las características 
de Jesucristo.

Fue el emperador romano Constantino quien determinó 
-ordenó- que se celebrara el nacimiento de Cristo el 25 de 
diciembre, para que encajara con Invictus y otras celebraciones 
mucho más antiguas.

Pero, además, para estar seguros de que no cometemos 
errores terribles, la Biblia, en el Nuevo Testamento, no menciona 
la fecha de nacimiento de Cristo, así que debemos aceptar que 
el 25 de diciembre fue, en efecto, impuesto por Constantino.

Así que ahora, amigos -y otros no tan amigos- que se en-
cuentran acorralados en la esquina fulminante de la evidencia, 
seguirán celebrando el 25 como la fecha de nacimiento de Cristo? 

O, como es el caso mío, celebro la Nochebuena porque es 
una festividad colectiva, todo mundo lo hace, aunque no creo 
en Invictus, Mitra, Horus ni Cristo.

Lo mismo que acepto la fi gura comercial de San Nicolás, no 
porque crea que existe -o existió- simplemente porque es parte 
de la cultura actual, igual que Spiderman o Batman.

Hay cristianos que tienen en sus casas imágenes de Buda 
porque “trae suerte” y elefantes por la misma razón. 

Ni los elefantes ni Buda traen suerte, pero todo eso forma 
parte de las supersticiones de las cuales es muy difícil escapar.

Mucho más -entonces- de la falsa fecha del nacimiento 
de Cristo.

Creemos las cosas que queremos creer, aunque sean desca-
belladas o -como la fecha totalmente inventada del nacimiento 
de Cristo- simplemente porque es lo que nos conviene, para 
confi rmarnos a nosotros mismos lo que creemos, aunque esté 
comprobado y fuera de toda duda que el 25 de diciembre ha 
sido durante toda la historia la fecha favorita para el nacimiento 
de muchos dioses.

Tiempo de 
Navidad

Llegadas estas fechas resulta imperativo escribir sobre la 
Navidad. Palabra procedente del latín: “nativitas”; del verbo 
“nascor”: “nacer”. Navidad signifi ca nacimiento, en referencia a 
un bebé llamado Jesús. Si hace dos mil años los cristianos eran 
perseguidos por el solo hecho de profesar una religión distinta 
a la ofi cial, condenados al martirio y la muerte, en la actualidad 
se produce una nueva persecución contra los cristianos. Cruen-
ta, en lugares como la India, y en países islamistas de África. 
Incruenta, en sociedades democráticas occidentales, como 
parte de la nueva colonización ideológica global.

Botón de muestra es el documento publicado por la Unión 
Europea (UE), supuesto paradigma de tolerancia y libertades, 
titulado “Unión por la igualdad”, donde partiendo de la pre-
misa de que todas las personas tienen derecho a ser tratados 
de forma igualitaria, determina la necesidad de utilizar en las 
comunicaciones un lenguaje inclusivo, no discriminatorio, sin 
referencias a temas como raza, religión, género y orientación 
sexual. Se exhorta a respetar la sensibilidad de cada persona 
sobre sus tradiciones religiosas, porque en estas fechas no todos 
los europeos son cristianos, y las palabras que se utilicen pueden 
molestar, incluso resultar ofensivas. El bodrio panfl etario propone 
suprimir la palabra “Navidad”, sustituyéndola por “fi esta” o similar. 
Ejemplo: “tiempo de Navidad”, por “tiempo festivo”, “período de 
las fi estas”. También insta a no utilizar el nombre de la Virgen 
María, o el de los santos, para no herir susceptibilidades. ¡Flipo 
en colores! Los partidos conservadores europeos protestaron 
ante la UE, y su vocero, Eric Mamer, se disculpó explicando que 
se trata de un documento interno cuya fi nalidad es aumentar 
la conciencia de una comunicación inclusiva, y que sería 
revisado. No dijo descartado.  

Buscando un lenguaje inclusivo, la UE pretende suprimir 
derechos y libertades, tradiciones y costumbres, la diversidad 
de pensamiento que enriquece la comunicación mediante el 
lenguaje. Ciertamente la Navidad es una celebración religiosa, 
cristiana, especialmente católica. Jesús es el Hijo de Dios que 
se hace hombre, naciendo de una madre cuyo protagonismo 
resulta imprescindible en el proyecto de la salvación. Si cualquier 
padre que ama a su hijo, limpia y protege el lugar donde vivirá 
durante nueve meses, Dios, Padre Omnipotente, preservó del 
pecado a quien llevaría en el vientre a su Hijo, la Virgen María, 
madre inmaculada, entre otros atributos. En línea con la UE, no 
existe Navidad para quien no cree en estos dogmas, solo son 
días de fi esta y jolgorio: reunirse la familia y amigos, intercam-
biar regalos y parabienes, comer y beber, consumir. Felicidad 
fi cticia, buenas intenciones efímeras, para regresar a la realidad 
del vacío espiritual en el que viven quienes fundamentan sus 
aspiraciones en lo material, alejados de Dios…   

La semana pasada escribía sobre la dictadura del relativismo, 
citando una refl exión del escritor Fiódor Dostoyevski. Vivimos 
en un laberinto perverso de derechos y libertinajes que está 
esclavizando a las sociedades. Pareciera que la única forma de 
elevar el marco de convivencia democrática es desde las arenas 
movedizas de la tolerancia. De tal manera que no existiendo 
una verdad única sino diferentes puntos de vista, valoraciones 
e intereses, las posiciones minoritarias deben atenderse para 
equiparar derechos a la hora de legislar. Estamos atrapados 
por la presión coactiva de los grupos singulares. Si con 
ello se pretendía fortalecer la sociedad, a la democracia, se 
produce lo contrario, se debilita gravemente. 

Si tradiciones y valores quedaron obsoletos, si gays y les-
bianas tienen derecho a casarse y adoptar niños para formar 
aberrantes “familias”, aceptadas socialmente, los cristianos 
deberían tener derecho a protestar pacífi camente, a congregarse 
para rezar delante de una clínica donde se practica el aborto, el 
asesinato legal del no nacido. Pero no es así, son perseguidos 
por su fe. Recordamos la imagen de un sacerdote franciscano 
detenido en Virginia por ponerse de rodillas en la calle, para rezar 
frente a una clínica abortiva. En Francia se sanciona con dos 
años de prisión y multa de 30,000 euros, a quien intente o 
impida la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo 
por cualquier medio, incluso electrónico. 

Navidad es la fi esta del nacimiento. De fuerte signifi cado 
para los católicos que tenemos por estandarte a la Sagrada 
Familia: José, María y el Niño Jesús, que nace en el corazón 
de quienes lo tienen limpio y preparado, a modo de pesebre, 
para recibirle.

“La Navidad es alegría religiosa, una alegría interna 
de luz y paz”.  -Papa Francisco-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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¿CULTO DEL LIBRO?
A propósito de la aversión 
de hoy a la lectura --de una 
frívola multitud de zombis 
que, adicta a los aparatitos 
tecnológicos, se indigesta 

de superficialidades-- nunca sabrán lo 
que se perdieron. (¿Pero qué quiméri-
ca ilusión es esta? ¿Intentar transmitir 
algún sentido de valor a un auditorio 
de boca abiertas que no lee? Ninguno 
va a salir de su burbuja. Ni de la hip-
nótica fijación a su insaciable entrena-
miento. Pegados --sin levantar los ojos 
un instante para socializar con la per-
sona que tienen enfrente-- a sus panta-
llas digitales. ¿A quién se le ocurre, si 
no leen libros, que alguno querrá ho-
jear un editorial? Es un esfuerzo inútil, 
como hablar con las paredes. Solo que 
la sabiduría popular advierte que “las 
paredes oyen”. El caso de los no lecto-
res es otro; de total complacencia con 
su total ignorancia. El consuelo es que 
no están solos; son parte del montón. 
(Así que el espacio va dedicado exclu-
sivamente a los que leen).

En palabras de una de las más des-
tacadas figuras del habla hispana y de 
la literatura universal: “De los diver-
sos instrumentos del hombre --escribió 
Jorge Luis Borges--, el más asombroso 
es, sin duda, el libro”. “Los demás son 
extensiones de su cuerpo”. “El micros-
copio, el telescopio, son extensiones de 
su vista; el teléfono es extensión de la 
voz; luego tenemos el arado y la espa-
da, extensiones de su brazo”. “Pero el 
libro es otra cosa: el libro es una ex-
tensión de la memoria y de la imagina-
ción”. “En César y Cleopatra de Shaw, 
cuando se habla de la biblioteca de Ale-
jandría se dice que es la memoria de la 
humanidad”. “Eso es el libro y es algo 
más también, la imaginación”. “Porque, 
¿qué es nuestro pasado sino una serie 
de sueños? ¿Qué diferencia puede ha-
ber entre recordar sueños y recordar el 
pasado? Esa es la función que realiza el 
libro”. “Yo he pensado, alguna vez, es-
cribir una historia del libro. No desde 
el punto de vista físico”. “No me inte-
resan los libros físicamente (sobre todo 
los libros de los bibliófilos, que suelen 
ser desmesurados), sino las diversas 
valoraciones que el libro ha recibido. 
He sido anticipado por Spengler, en su 
Decadencia de Occidente, donde hay 
páginas preciosas sobre el libro”. Con 
alguna observación personal, pienso 
atenerme a lo que dice Spengler”. “Los 
antiguos no profesaban nuestro cul-
to del libro --cosa que me sorprende; 
veían en el libro un sucedáneo de la pa-
labra oral”. “Aquella frase que se cita 
siempre: Scripta manent, verba volant, 
no significa que la palabra oral sea 
efímera, sino que la palabra escrita es 
algo duradero y muerto”. “En cambio, 

la palabra oral tiene algo de alado, de 
liviano; alado y sagrado, como dijo Pla-
tón”. “Todos los grandes maestros de 
la humanidad han sido, curiosamente, 
maestros orales”. (Luego en el escrito 
discurre en varios ejemplos). 

“La antigüedad clásica --prosigue 
Borges-- no tuvo nuestro respeto del 
libro, aunque sabemos que Alejandro 
de Macedonia tenía bajo su almohada 
la Ilíada y la espada, esas dos armas”. 
“Había gran respeto por Homero, pero 
no se lo consideraba un escritor sagra-
do en el sentido que hoy le damos a la 
palabra”. “No se pensaba que la Ilía-
da y la Odisea fueran textos sagrados, 
eran libros respetados, pero también 
podían ser atacados”. “En la antigüe-
dad hay algo que nos cuesta entender, 
que no se parece a nuestro culto del 
libro”. “Se ve siempre en el libro a un 
sucedáneo de la palabra oral, pero lue-
go llega del Oriente un concepto nue-
vo, del todo extraño a la antigüedad 
clásica: el del libro sagrado”. “Vamos 
a tomar dos ejemplos, empezando por 
el más tardío: los musulmanes”. “Estos 
piensan que el Corán es anterior a la 
creación, anterior a la lengua árabe; 
es uno de los atributos de Dios, no una 
obra de Dios; es como su misericordia 
o su justicia”. “En el Corán se habla 
en forma asaz misteriosa de la madre 
del libro”. “La madre del libro es un 
ejemplar del Corán escrito en el cielo”. 
“Vendría a ser el arquetipo platónico 
del Corán, y ese mismo libro --lo dice el 
Corán--, ese libro está escrito en el cie-
lo, que es atributo de Dios y anterior a 
la creación”. “Esto lo proclaman los su-
lems o doctores musulmanes”.  “Luego 
tenemos otros ejemplos más cercanos 
a nosotros: la Biblia o, más concreta-
mente, la Torá o el Pentateuco”. “Se 
considera que esos libros fueron dicta-
dos por el Espíritu Santo. Esto es un 
hecho curioso: la atribución de libros 
de diversos autores y edades a un solo 
espíritu; pero en la Biblia misma se 
dice que el Espíritu sopla donde quie-
re”. “Los hebreos tuvieron la idea de 
juntar diversas obras literarias de di-
versas épocas y de formar con ellas un 
solo libro, cuyo titulo es Torá (Biblia 
en griego). Todos estos libros se atri-
buyen a un solo autor: el Espíritu”. “A 
Bernard Shaw le preguntaron una vez 
si creía que el Espíritu Santo había es-
crito la Biblia”. “Y contestó: Todo libro 
que vale la pena de ser releído ha sido 
escrito por el Espíritu”. “Es decir, un 
libro tiene que ir más allá de la inten-
ción de su autor”. “La intención del au-
tor es una pobre cosa humana, falible, 
pero en el libro tiene que ha-
ber más”. (Hasta aquí por hoy. 
El Sisimite estará pendiente 
de la continuación).

Obstáculos

La agenda del nuevo gobierno es compleja y difícil. Para acometer 
todos los programas y proyectos previstos necesita del acompañamiento 
decidido de las instituciones políticas y administrativas.

El apoyo del Congreso dependerá de quien asuma la presidencia de 
la junta directiva y de las negociaciones que, necesariamente, se lleven a 
cabo sobre los temas prioritarios del nuevo gobierno.

En otros niveles, sin embargo, este apoyo dependerá de otros recursos. 
Este es el caso de la burocracia administrativa que durante estos doce 
años de desgobierno se forjó al amparo de lealtades estrictamente parti-
darias, inspiradas, especialmente, en la sumisión al gobernante. El recurso 
de la “escoba” no va con un gobierno que postula entre sus objetivos 
la “seguridad jurídica” y porque no hay dinero para pagar prestaciones 
como en el pasado. Tendrá que encontrar, entonces, la manera de evitar, 
sin traumas, que esa burocracia se convierta en la trinchera del Partido 
Nacional para boicotear sus proyectos.

En el Poder Judicial encontrará otro obstáculo, particularmente en 
la Sala de lo Constitucional que reiteradamente ha proferido sentencias 
desestimando acciones de amparo y de inconstitucionalidad contra leyes, 
especialmente aquellas que la presidenta se comprometió a promover su 
derogatoria. Para la Sala es constitucional la legislación sobre las ZEDE, 
pactos de impunidad, secretos de Estado y demás cuya derogación el 
pueblo exige y la presidenta, escuchando ese reclamo popular, asumió 
como reto personal. Esto significa que cualquier decisión adoptada en 
el Congreso derogando esas leyes podrá ser impugnada en esa sede 
con la seguridad de que la decisión será favorable, incluidos los juicios 
políticos que se anuncian.

La Sala ha sido, indiscutiblemente, el principal soporte de este gobierno 
en sus despropósitos, porque protegió fielmente las decisiones que los 
generaron, incluidas aquellas que implican la comisión de delito, como el 
tema de la reelección y de las ZEDE. No dudó en desconocer las atribu-
ciones constitucionales del propio Poder Judicial, cuando desestimó las 
impugnaciones en contra de las leyes que prohíben a los mismos tribunales 
juzgar causas en contra de los diputados imputados por supuestamente 
apropiarse de los subsidios destinados a sus electores, confiriendo al TSC 
potestades por sobre las competencias del MP y del propio Poder Judicial.

Es la Sala de lo Constitucional, no la Corte Suprema, el principal obstá-
culo del nuevo gobierno, que tendrá que soportar la presidenta durante su 
primer año de gestión. Por cierto, el más importante, por varias razones. 
Porque, a lo largo del mismo, estará gozando de esa confianza popular 
expresada en esa cantidad de votos, inédita en la historia del país, la 
que le permitirá tomar decisiones, incluso de carácter impopular, con la 
seguridad de que no habrá alteraciones importantes que desestabilicen el 
gobierno. Porque en el transcurso del segundo año de gobierno comenzará 
la agitación partidaria en el seno de los partidos para prepararse para las 
próximas elecciones, la que cobrará intensidad a inicios del tercer año. 
El primer año, entonces, es el de las decisiones trascendentales y, por 
ello, el más importante. Las que no se tomen durante ese primer año, 
difícilmente se adoptarán en los siguientes. Y en ese año, justamente, 
estará bajo la amenaza constante de que sus decisiones sean revertidas 
por esa Sala de lo Constitucional.

El fortalecimiento de Uferco -y demás fiscalías especiales concernidas- 
con una misión de apoyo de Naciones Unidas, puede garantizar la lucha 
anticorrupción desde el Ministerio Público. Pero, de nuevo, cuanta acción 
intenten contra el sistema de impunidad construido al amparo de la juris-
dicción constitucional, encontrará en esta su principal escollo, como lo fue 
para las acciones que impulsó el binomio Maccih-Ufecic. Igualmente, un 
nuevo convenio internacional para que opere un mecanismo internacional 
tipo Maccih, estará amenazado como lo estuvo también el de esta. En fin, 
la misión del nuevo gobierno solamente podrá cumplirse sin tropiezos ni 
amenazas cuando concluyan su período constitucional los magistrados de 
la Sala. Y en ese momento, probablemente sea muy tarde, lo que plantea 
la cuestión sobre la conveniencia del juicio político.

Por esa razón, es tan importante que el nuevo Congreso sea consciente 
del rol que debe jugar en el gobierno que se instala el 27 de enero próximo. 
La elección de los nuevos altos funcionarios es de capital importancia 
y, especialmente, la elección de los nuevos integrantes de la Sala de lo 
Constitucional, si, realmente, se pretende dotar de seguridad jurídica al 
país. Para que no se repitan nunca más las elecciones amañadas en el 
Congreso Nacional, digámoslo con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

Percibo que el desarrollo del proceso de la transición que está impul-
sando la presidenta electa Xiomara Castro, es relativamente apropiado. En 
sus primeros días poselectorales, ha demostrado un dinámico accionar, 
que va generando la percepción de que existe un buen sentido de política 
económica, en la conducción de la toma del poder del gobierno. 

Las comisiones responsables encargadas de abordar los temas claves 
del plan de gobernanza económica. Son serias y demuestran profesiona-
lismo y capacidad técnica para abordar los diversos objetivos blancos de 
la gestión gubernativa. En ese sentido, el tema de la Inversión Extranjera 
Directa (IED), sin incluir las maquilas, nos debe llamar la atención porque son 
vitales para asegurar la reactivación económica y, por ende, la estabilidad 
no solo política, sino que también la económica y social. 

Al respecto, se debe reconocer que crear incentivos para la inversión 
extranjera es una condición sine qua non porque, como lo dice Laura Da-
chner, experta en comercio y competitividad en el grupo Banco Mundial, 
constituye un importante motor de crecimiento económico, de diversifi cación 
económica y transformación estructural. Por el contrario, anularlos puede 
tener un efecto contraproducente para el anhelado desarrollo que se pro-
pone el nuevo gobierno. No es sensato, promover acciones que afecten 
negativamente la generación de incentivos económicos estratégicos. No 
le conviene al nuevo gobierno, asumir actitudes políticas emocionales 
de “rechazo o anulación” de mecanismos creados, para atraer inversión 
extranjera, sin realizar una apropiada renegociación. Lo que le conviene es 
mejorarlos, reformarlos, ajustarlos y ponerlos en práctica, de acuerdo a los 
criterios de política económica que tiene el nuevo gobierno. 

El caso actual del régimen de incentivos que ofrecen las ZEDE, signi-
fi ca ocasionar, aproximadamente 25 mil puestos de trabajo para el año 
2025, precisamente el período de despegue del nuevo gobierno, con una 
inversión conjunta que superaría, los 1 mil millones de dólares (estimación 
conjunta entre las tres ZEDE, año 2021). Un impacto fi nanciero positivo que 
tendría un efecto político importante para las expectativas de la presidenta 
Xiomara Castro. 

Las ZEDE no son un mecanismo pétreo. Su normativa muy bien puede 
modifi carse a través del diálogo y una renegociación política inteligente. 
A través de la cual, se logre una reforma a la ley, y que puede implicar, 
cambios favorables al gobierno al establecer criterios de perfeccionamiento 
en la normativa legal. Desde cambiarle el nombre, hasta reformar artículos 
particulares que se requiera sustituir o establecer con un nuevo sentido 
incentivador. 

El nuevo gobierno tiene que actuar con inteligencia y sobrado talento 
político para fortalecer con adecuados incentivos las condiciones de atracción 
de inversionistas nacionales y extranjeros. Caer en una posición gubernativa 
de “borrón y cuenta nueva”, con relación a instrumentos que contemplan 
benefi cios para los inversionistas, es un error político que les puede generar 
tremendas consecuencias negativas, en el despegue político del gobierno. 
Por el contrario, si asumen una posición de rectifi caciones e innovaciones 
negociadas con los inversionistas que ya han invertido o que van a invertir, 
se crea un clima propicio para atraer a los inversionistas. 

Superar, las objeciones que tiene el nuevo gobierno sobre las ZEDE, es 
inobjetable. Y caer en el extremo de su eliminación, es tomar un camino 
político insensato y perjudicial para atraer a los inversionistas nacionales y 
extranjeros. El perjuicio que ocasionaría cancelar las ZEDE, es inconveniente 
desde cualquier ángulo que se vea, porque defi nitivamente, causaría un 
tropiezo político crítico, para lograr la reactivación económica, que necesitan 
realizar las nuevas autoridades en el poder del gobierno. 

El nuevo gobierno, no debe caer en una posición política irresponsable 
que cause la caída de las inversiones extranjeras. Por el contrario, tiene 
la oportunidad para mejorar las determinantes de la Inversión Extranjera 
Directa: la situación macroeconómica, el régimen fi scal, la seguridad ju-
rídica y ciudadana, las condiciones logísticas por su ubicación y acceso 
a los mercados y a los insumos, los costos y calidad de los recursos, la 
infraestructura, los servicios y otros factores internos. 

En consecuencia, el mecanismo ZEDE formulado para atraer inversio-
nistas nacionales y extranjeros, puede reformarse para que jueguen un 
papel muy importante en la economía de Honduras, por ser una solución 
viable, para establecer conexiones, gestionar estímulos, ser transparente 
y previsibles, proporcionar garantías y contrarrestar cualquier percepción 
de incertidumbre. Y que, además, han probado ser fuentes de capital y 
tecnología, promotoras del crecimiento. 

Defi nitivamente, al nuevo gobierno le conviene renegociar el nuevo es-
tatus jurídico para las ZEDE, que no signifi que su derogación total, pero sí 
una modifi cación de aquellos aspectos que se consideren pertinentes de 
reforma. Con este mecanismo, Honduras, puede resaltar la transparencia 
y los incentivos que da como factores claves para captar inversionistas 
nacionales y extranjeros. Necesitamos una inversión extranjera que le 
apueste a Honduras, porque cuenta con un marco legal, ideal para mejorar 
las relaciones con los posibles inversionistas.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Condición sine qua non

Se puede tomar por compañera a la fantasía, pero 
se debe tener como guía a la razón.

Samuel Johnson (ensayista, poeta y fi lósofo inglés).

Independientemente de todas las suposiciones y predis-
posiciones respecto del proceso electoral, y que, para alegría 
de todos los hondureños, este se llevó a cabo exitosamente 
y lo más notable sin desórdenes, disturbios o aconte-
cimientos violentos, lo cual, es digno de felicitación para 
las autoridades encargadas del proceso y para todos los 
hondureños por su masiva participación, que asistieron sin 
miedos, motivados por el deseo de cambio y de cumplir con 
su obligación ciudadana de ejercer el sufragio.

No cabe duda, que las crisis de cualquier índole, ge-
neran estados de confusión, decepción y desconfi anza, 
lo cual puede desembocar en estados anímicos malignos, 
pudiendo elevarse a situaciones de desesperación, que 
puede sumarse al estado de indefensión que se vive 
cuando la inmoralidad desdibuja la autoridad en los 
operadores de justicia, obligando a los responsables del 
manejo de la crisis a tomar medidas que puedan sortear los 
problemas derivados de la propagación de miedos colectivos 
infundados o producidos.

Sin ir más lejos es meritorio destacar que lo acontecido 
fue extraordinario, fue notable el resultado para la Alianza 
(Libre, PSH, liberales independientes, etc.), que se alzó con 
un triunfo inobjetable, muy por encima de sus más cercanos 
contendores, evidenciando con ello la decadencia del 
otrora bipartidismo tradicional de Partido Nacional y 
el Partido Liberal y desnudando a los “partidos maracas” 
que confi rmaron su papel de comparsas en el proceso, a 
cambio de la millonaria recompensa disfrazada en una onerosa 
deuda política, que destaca por la opacidad de su intención.

De ahí que, es conveniente no desperdiciar mucho tiempo 
en la celebración por el avasallador triunfo, que no se puede 
desestimar y se entiende el regocijo, pero el trabajo por 
delante es grande y se debe ponderar su gran importan-
cia, entendiendo que se deben canalizar adecuadamente 
los esfuerzos dando paso al esfuerzo de unifi cación, 
conformar equipos de alto rendimiento pro Honduras, 
presentar y desarrollar planes enfocados en las necesida-
des y en prioridad de los escasos recursos que le dejan a 
disposición, partiendo que terminó el tiempo de prometer y 
ahora hay que esforzarse por cumplir, con un reto tan disímil 
porque las necesidades son muchas y repito los recursos 
son insufi cientes. 

Esta condición de mutua dependencia, marcará pautas 
en la gobernanza, entendida esta como un proceso serio, 

que no da espacios a las aventuras propias del poder, 
importa la satisfacción de las necesidades y bienestar de 
la persona humana, lo demás es superfl uo, ese fue un error 
en la administración del expresidente Zelaya y se repitió con 
el Presidente Hernández, cometiendo yerros seducidos 
por el poder absoluto y eterno, errores que nos tienen 
en una situación de desencanto por las administraciones 
políticas que priorizaron la seducción por el poder como una 
manera de enriquecimiento desmedido.

Visto así, cabe destacar que la razón debe preva-
lecer sobre la fantasía, hacer a un lado los sueños, 
recordar que la esperanza no es un método, eso ya no 
cabe y debe meditarse al respecto, no se trata de pesos y 
contrapesos ideológicos se trata de cómo rescatar un país 
con una población cargada de necesidades sustanciales, 
precedidas de inequidades profundas, y que con la actitud 
del actual gobierno generó un desencanto contra ellos, causó 
hartazgo, el desempeño de funcionarios que se deslumbra-
ron con el poder y el acceso a riqueza ilícita, estatizando 
la corrupción y ensanchando la pobreza ya establecida en 
rangos de miseria. 

Es oportuno reconvenir a los nuevos escogidos por el 
pueblo que son mandantes, responden al pueblo que los 
eligió, no ampararse en el triunfalismo de su liderazgo 
individual o del partido, no se puede ocultar que el pueblo 
llegó abrumadoramente a votar en contra de lo que estaba 
pasando en Honduras en lo social, político y económico, 
subrayado en la grosera situación que vivió una gran mayoría 
de la población en los ciclos iniciales de la pandemia de la 
COVID-19, desprotegidos en el área de seguridad hospitalaria, 
seguridad alimentaria y seguridad personal, una respuesta 
injusta y plagada de vicios que terminaron en sendos 
actos de corrupción como ser la compra fallida de hospi-
tales, así como las compras inadecuadas de medicamentos 
y de equipos de protección personal para el personal de 
salud en primera línea, hechos que más que constituirse en 
actos delictivos son también actos inmisericordes en contra 
de seres humanos en peligro. 

En cualquier caso y amparado en la libertad de opinión 
y reclamando el efecto de mi voto, me permito sugerir a las 
nuevas autoridades electas en todos los niveles, que es nece-
sario pensar en el futuro de Honduras sin más compromisos 
que con su pueblo, promover y construir la reconciliación, 
tan necesaria para reunifi carnos y trabajar en equipo
seleccionando sus colaboradores indiferentes de su mem-
bresía partidaria, basta con que tenga probada capacidad y 
experiencia para obtener el rendimiento esperado, no diluir 
esfuerzos en las masas de activistas.

A trabajar en equipo por Honduras
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LLAMADO DE APOYO

Transportista llora tras empeñar
carro casi al borde de la quiebra

El dirigente transportista Jorge 
Lanza lloró amargamente ayer a tra-
vés de radio HRN al confesar que se 
vio obligado a empeñar su carro por 
150 mil lempiras para cubrir deudas 
pendientes entre la indiferencia del 
Instituto Hondureño del Transporte 
(IHTT) que no les ha cumplido acuer-
dos financieros pactados hace varios 
meses. 

Mientras, rompía en llanto, Lanza 
advirtió que el servicio de transporte 
urbano se paraliza hoy en horas del 
mediodía, en Tegucigalpa, capital de 
Honduras.

“Nos sentimos engañados por las 
autoridades del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre”, expresó la 
fuente, al referir que no han cancelado 
el bono, la devolución por el pago de 
la matrícula de 2020 para enfrentar el 
impacto de la pandemia y no han da-
do el apoyo económico para conduc-
tores, una deuda que asciende a 125 
millones de lempiras solo en el Dis-
trito Central.

Lanza, propietario de la flota de au-
tobuses que ha estado inactiva en el 
trayecto hacia la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
reveló que acaba de empeñar su carro 
y ahora se conduce en uno prestado, 

Panamá recibe la 
Presidencia Pro-Tempore 

del Comieco
Guatemala entregó a Panamá la 

Presidencia Pro-Tempore del Con-
sejo de Ministros de Integración 
Económica (Comieco) en el con-
texto de una reunión celebrada en 
la sede del Centro de Formación de 
la Cooperación Española, en la Ciu-
dad de Antigua, Guatemala.

“Panamá recibe con benepláci-
to de las autoridades de la Repú-
blica de Guatemala, la Presiden-
cia Pro-Tempore del Consejo de 
Ministros de Integración Econó-
mica para el primer semestre del 
año 2022”, expresó el Ministro de 
Comercio e Industrias (MICI) de 
Panamá, Ramón Martínez, parti-
cipante en ese evento junto al Vi-
ceministro de Comercio Exterior, 
Juan Carlos Sosa.

Durante este período Panamá se 
compromete a asumir un rol de li-
derazgo regional para promover 
el logro de los objetivos estratégi-
cos de la integración económica de 
Centroamérica mediante la coor-
dinación de políticas sectoriales, 
que permitan una mayor articula-
ción productiva, el desarrollo de la 
producción regional y el incremen-
to de la competitividad para la in-
cursión en los mercados interna-
cionales. De igual forma, Panamá 

como impulsor del crecimiento 
socio económico de la región, pro-
curará el mayor aprovechamiento 
por parte de la región centroame-
ricana de los acuerdos comerciales 
con socios estratégicos, tanto co-
mo destino de exportaciones, pro-
moción de inversiones y coopera-
ción internacional como la Unión 
Europea, Reino Unido y Corea del 
Sur.

Francisco A. Lima Mena, secre-
tario general de la Secretaría de 
Integración Económica Centro-
americana (SIECA), resaltó el li-
derazgo del ministro Ramón Mar-
tínez para poder conducir a Cen-
troamérica como presidente Pro 
Témpore durante el próximo se-
mestre, con una agenda clave pa-
ra la región, que también incorpo-
ra el avanzar decididamente en los 
trabajos de incorporación de Pa-
namá al subsistema de Integración 
Económica.

Como parte de esta misión a 
Guatemala, el MICI tiene previsto 
asistir también a la Reunión Inter-
sectorial entre el Comieco, el Con-
sejo Centroamericano de Turismo 
(CCT) y el Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana (Comisca).

Panamá recibió de las autoridades de Guatemala, la Presidencia 
Pro-Tempore del Comieco para el primer semestre del 2022.

Un estimado de 5 por ciento en el 
índice de inflación para el cierre del 
2021 marcarán las negociaciones del 
ajuste del salario mínimo que inicia 
mañana con juramentación, instala-
ción y pláticas entre obreros y empre-
sarios con mediaciones de la Secre-
taría de Trabajo y de Seguridad So-
cial (STSS). 

El titular de la Secretaría de Traba-

jo y de Seguridad Social (STSS), Ol-
vin Villalobos, señaló que recibieron 
la lista con los delegados representan-
tes de las diferentes centrales obreras, 
así como del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep).

“Para el próximo martes, 21 de di-
ciembre, a las 2:00 de la tarde se ha 
convocado a las comisiones para ju-
ramentarlas, instalar e iniciar el pro-

ceso en el marco de lo que establece 
la ley”. señaló Villalobos.

Las partes conocerían cifras del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) y del Banco Central de Hon-
duras (BCH) relacionados con canas-
ta básica, inflación, crecimiento eco-
nómico, productividad y tendencia 
del mercado laboral durante el últi-
mo año, entre otros. (WH)

El dirigente Jorge Lanza no pudo contener sus lágrimas al relatar la 
crisis que atraviesa junto a 450 colegas del transporte urbano.

mientras su casa la tiene comprome-
tida por las deudas con la banca.

El empresario capitalino no pudo 
contener las lágrimas, al recordar 
una llamada del banco en la que le 
advertían que estaba a punto de per-
der la casa. “Le hacemos de güevos 
(esfuerzo) porque ya no sabemos 
qué hacer”, confesó Lanza quebran-
tado de salud, al grado de creer que 
todo llegó a su fin.

“Nos cansamos de andar rogando 
y lambisqueando, no queremos que 

nos regalen nada, es algo que nos he-
mos ganado”, agregó Jorge Lanza pa-
ra luego referir que su situación la vi-
ven también al menos 450 colegas del 
transporte urbano.

Para rematar la indiferencia del 
gobierno saliente, denunció Lanza, la 
administración entrante no les para 
bola, afirmando que el alcalde electo 
del Distrito Central, Jorge Aldana, ni 
siquiera le contesta las llamadas pa-
ra plantearle la problemática que en-
frentan en este rubro. (WH)

Un 5% de inflación marca el 
inicio en negociación salarial
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HOY EN CADENA

El CNE, declara oficialmente hoy a 
Xiomara Castro como la presidenta electa 
al ganar la Presidencia con un millón 716 
mil 602 votos que equivalen al 51.12% de 
total de votos depositados en las urnas en 
el nivel electivo presidencial el pasado 28 
de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), 
en cadena nacional de radio y televisión 
hará Declaratoria Oficial de los resultados 
electorales del pasado 28 de noviembre 
en los niveles electivos Presidencial y al 
Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Cuando en el centro de divulgación y 
computo del CNE, ya está divulgado y es-
crutado el 100 por ciento de las actas elec-
torales en el nivel electivo presidencial, 
Xiomara Castro, la presidenta electa por 
el Partido Libre, oficialmente gana de ma-
nera inobjetable con un millón 716 mil 602 
votos que equivalen al 51.12%.

Le sigue, Nasry Asfura del Partido 
Nacional con un millón 240 mil 159 vo-
tos que en términos porcentuales equi-
valen al 36.93%.

En la tercera posición, el candidato 
presidencial del Partido Liberal, Yani Ro-
senthal, con 335 mil 759 mil sufragios que 
equivalen al 10% del total de votos que se 
depositaron en las urnas en el nivel elec-
tivo presidencial en las elecciones gene-
rales del pasado 28 de noviembre.

El consejero-presidente del CNE, Kel-

Las autoridades sanitarias dejan listos 
los contratos y el presupuesto para hacer 
la adquisición de las vacunas para un mi-
llón 345 mil niños, de 5 a 11 años, que será 
la población infantil que deberá ser vacu-
nada contra la COVID-19. 

El actual gobierno dejará listo el dinero 
y el contrato con las farmacéuticas para 
continuar vacunando a la población hon-
dureña, confirmó el viceministro de Sa-
lud, Fredy Guillén.

“Nuestros niños deben continuar re-
cibiendo educación, los maestros están 
vacunados, los padres también y se debe 
apostar a lograr el objetivo de vacunar a 
todos”, explicó.

Indicó que la vacunación se debe ex-
tender a la población, sobre todo aquellos 
que aún no se han vacunado y el llamado 
es aquellas personas que aún no han re-
cibido ni una vacuna y otras que no han 
completado el esquema a que acudan a los 
puntos establecidos, hay vacunas disponi-
bles para los mayores de 12 años.

“Llevamos más de 250 mil dosis de re-
fuerzos aplicadas al personal de salud, pa-
cientes renales, personas inmunocom-
prometidas”. 

“Los hondureños que aún no se han 
aplicado su tercera dosis y que cumplie-
ron 4 meses después del esquema com-

El personal médico, será una de las 
prioridades del próximo gobierno de la 
presidenta electa, Xiomara Castro en sus 
primeros cien días de trabajo aseguró el 
designado presidencial electo, Renato 
Florentino Pineda. 

El nuevo designado es el coordina-
dor de la Comisión de Transición de Sa-
lud, de la nueva administración, asegu-
ró que la idea es recuperar el país y lo-
grar el desarrollo. 

Pineda, destacó que Castro enfrenta-
rá serios retos y grandes desafíos, pero 

que entre las primeras acciones será dar 
una franca atención al personal sanitario 
que ha estado luchando en primera línea 
contra la pandemia.

“Vamos a trabajar para levantar los 
Centros de Salud que son como 160 a ni-
vel nacional que no han estado funcio-
nando, esto es de diálogo porque es de 
ver también cómo nos dejan la mesa pa-
ra poner todo en orden. Revisaremos to-
do lo que tenga que ver con el Presupues-
to General, pero con el agregado que to-
dos serán tomados en cuenta”, aseguró. 

Los auxiliares de enfermería emplaza-
ron por una semana a la Secretaría de Sa-
lud para que consiga el presupuesto pa-
ra la contratación de mil 200 empleados.

Así lo manifestó el presidente de la 
Asociación Nacional de Enfermeros 
y Enfermeras Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, tras la reu-
nión que sostuvo el gremio en las últimas 
horas en la ciudad de San Pedro Sula.

“Nos reunimos en San Pedro Sula y 
tomamos una decisión de darle una se-
mana a la Secretaría de Salud para que 
consiga el presupuesto y no queden en 
la calle mil 200 trabajadores”, declaró 
Orellana.

Señaló que parte de los problemas 
que afrontan los trabajadores es debido 
que la Secretaría de Salud no se pone de 
acuerdo entre sus propias autoridades.

Remarcó que, si el Congreso Nacional 
ha encontrado dinero para aprobar va-

rios decretos, debe haberlo para la con-
tratación de los trabajadores.

El presidente de la ANEEAH lamentó 
que hay trabajadores que llevan 14 años 
de contrato y que fueron despedidos, 
violentando sus derechos.

Indicó que ha buscado acercamientos 
con la comisión de transición de gobier-
no de la presidenta virtualmente electa 
para plantearla la realidad que sufre el 
gremio de enfermería auxiliar y ratifique 
el derecho de los trabajadores.

Orellana advirtió que los trabajadores 
si son despedidos están planteando irse 
en una caravana migratoria en enero de 
2022 si no le otorgan las plazas, y sería 
grave para el nuevo gobierno si busca 
resolver los problemas en salud.

“Si su política de Estado (Xiomara 
Castro) va orientado a darle respuesta 
al pueblo hondureño en tema de salud no 
va a encontrar recurso humano”, expuso.

CNE hará declaratoria
oficial del nivel presidencial

La Declaratoria Oficial de Diputados y alcaldes se dará 
el próximo 28 de diciembre a las 11:30 de la mañana

vin Aguirre, el pasado sábado descri-
bió que la Declaratoria Oficial del nivel 
electivo presidente y de Parlacen, se da-
rán a conocer mediante cadena nacio-
nal de radio y televisión (mañana) lu-
nes a las 11:30 am.

Respecto a la Declaratoria Oficial 
de resultados electorales de los nive-
les electivos de diputados al Congre-
so Nacional y de Corporación Munici-
pal, señaló que se dará el próximo 28 de 
diciembre a las 11:30 de la mañana me-
diante cadena nacional de radio y te-
levisión.

El consejero-presidente, argumentó 
que la determinación de hacer la Decla-
ratoria Oficial de diputados y alcaldes 
el próximo 28 de diciembre se da por la 
gran cantidad de impugnaciones pen-
dientes de resolver en los citados nive-
les electivos en distintas partes del país.

De igual forma, detalló que el próxi-
mo 29 de diciembre se publicará en el 
diario oficial La Gaceta la Declaratoria 
Oficial de Resultados Electorales de las 
elecciones del 28 de noviembre en los 
niveles de presidente, diputados, corpo-
ración municipal y Parlacen. (JS)

PARA EL PRÓXIMO AÑO 

Quedan listo los contratos y el
dinero para vacunas pediátricas

Autoridades sanitarias aseguran que ya quedan listos los contratos y 
los recursos para la compra de las vacunas pediátricas. 

pleto y es mayor de 50 años debe vacu-
narse con dosis de refuerzo, concluyó. 

Por su parte la representante de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS/OMS) en Honduras, Piedad 
Huerta, dijo que vienen meses duros pa-
ra los países del mundo, pero en Hon-
duras no podemos dejar de hablar de la 
equidad de la distribución de las vacu-

nas y hacerla llegar a todos los rincones. 
“El gobierno actual debe hacer un 

análisis de las lecciones aprendidas de 
los logros para mantenerlos y fortale-
cerlos para que el próximo gobierno 
tenga información suficiente e ir plan-
teando su estrategia y abordaje, basa-
do en las lecciones aprendidas”, deta-
lló Huerta. 

El personal médico será una prioridad para el próximo gobierno en sus 
primeros cien días, según el designado presidencial electo. 

DESIGNADO PRESIDENCIAL ELECTO

El personal médico será prioridad en
primeros 100 días del nuevo gobierno 

Enfermeras emplazaron a
Salud para su contratación

El presidente de la ANEEAH lamentó que hay trabajadores que llevan 
14 años de contrato y que fueron despedidos, violentando sus derechos.
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Las exportaciones de puros ge-
neraron divisas por 95.4 millones 
de dólares de enero a septiembre 
del 2021, 36.2 millones de dólares 
más que en el mismo lapso del 
2020, destacó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Favorece este año la mayor 
demanda internacional de estos 
productos de alta calidad elabo-
rados a mano, cuyo volumen de 
exportación creció 52.6 por cien-
to en este período.

En términos de volumen, los 
productores nacionales exporta-
ron 2 millones 117 mil 300 kilos de 
puros a un precio de 45.07 dóla-
res por kilo, superior a lo enviado 
en los nueve meses del año pasa-
do, 1 millón 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 

El secretario ejecutivo del Foro Na-
cional de Convergencia (Fonac), Omar 
Edgardo Rivera Pacheco, reveló que en 
la actualidad más de 2 millones de per-
sonas aún no completan su esquema bá-
sico de vacunación contra la COVID-19, 
ya que, no se han aplicado ninguna do-
sis o aún están pendientes de ser inocu-
lados por segunda vez. “La situación es 
grave, según datos oficiales que hemos 
podido verificar, más de un millón 100 
mil personas aún no se aplican la segun-
da dosis de la vacuna contra el corona-
virus, y un poco más de un millón 360 
mil aún no se aplica ni siquiera la prime-
ra”, señaló. Rivera Pacheco, recomendó 
tomar medidas extremas que permitan 
acercar la vacunación de la población, 
especialmente los mayores de 18 años. 
“Hay vacunas que se van a vencer antes 
de finalizar el año por lo que urge masi-
ficar la inmunización de la gente de for-
ma indiscriminada; autoridades deben 
ir a buscar a la casa a la gente que se re-
siste a completar su esquema de inocu-
lación o acerca los centros de vacuna-
ción a las comunidades”, recomendó.

ATENCIÓN
El dirigente de la sociedad civil ins-

tó a las autoridades a fortalecer las uni-
dades de atención primaria para que 
atiendan a la población con los servi-
cios de diagnóstico y estabilización de 
pacientes sospechosos o contagiados 
de la COVID-9, en el marco del cie-
rre de muchos centros de triajes en el 
país.“Ahora que hemos visto que mu-
chos triajes están cerrando, los cen-
tros de salud y otras unidades de aten-
ción en los municipios deben asumir 
la responsabilidad de aplicar pruebas, 
dispensar los tratamientos con medi-
camentos básicos como el tratamien-
to Maíz, y garantizar la estabilización 
pertinente con oxigenoterapia a quien 
lo requiera, especialmente ante la ame-
naza de la variante Ómicron”.

“La población también debe asumir 
su responsabilidad; esto va en dos vías, 
por un lado, el gobierno acercando la 
vacuna a la gente y por otro lado los ciu-
dadanos cumpliendo su deber de pro-
tegerse contra este terrible virus”, ma-
nifestó.

Custodios del centro penal de Siria, 
en El Porvenir, Francisco Morazán, 
amaneció tomado ayer por el perso-
nal que exigía el pago de retroactivos.

Así lo denunciaron los funciona-
rios del centro penitenciario, debido 
a la ausencia del retroactivo que se 
vio reflejado en sus pagos de diciem-

bre, por lo que se han visto obligados 
a llegar a las últimas instancias para 
ser escuchados. Las autoridades aún 
no dan respuesta, por lo que los cus-
todios han dejado en claro que van a 
tomarse las instalaciones el tiempo 
necesario para recibir lo que por ley 
les corresponde.

Un nuevo hundimiento se re-
portó el pasado viernes en la ca-
rretera CA-5, que conduce al nor-
te del país, a la altura de Santa 
Cruz de Yojoa.

Las fuertes lluvias que han im-
perado en la zona han causado el 
segundo hundimiento en lo que 
va del año, por lo que los pobla-
dores del lugar y conductores que 
transitan la carretera, han solici-
tado a las autoridades que se eva-
lué el terreno para poner fin a la 
problemática que ha cobrado la 
seguridad de los transeúntes.

Debido a la falta de alumbrado 
eléctrico en ese tramo se produ-
jo un accidente automovilístico 
que dejó como resultado un mo-
tociclista herido, quien fue trasla-
dado de emergencia por el Cuer-
po de Bomberos hacia un centro 
hospitalario.

SUPERA INGRESOS DE 2020

$95.4 millones en divisas
genera exportación de puros

En Honduras se 
cultivan 1,600 

manzanas 
de tabaco

Las exportaciones se destinan principalmente a Norte América, Europa 
y Asia.

ellas han logrado posicionarse en 
los ranquin de revistas y organis-
mos especializados en el mundo.

Entre las que han sido galardo-
nadas están: Eiroa, CLE, Flor de 
Copán, Buenos Amigos y Humo 
Jaguar, que están en los gustos de 
los más refinados fumadores del 
mejor tabaco del mundo.

En Honduras se cultivan 1,600 
manzanas de tabaco, lo que equi-
vale a 100 millones de puros, cu-
ya exportación se destina a Nor-
teamérica, Europa y Asia. Duran-
te la estación lluviosa, los produc-
tores de tabaco siembran maíz o 
frijoles lo que le da una buena ro-
tación a la tierra.

Se toman centro penal
para exigir retroactivo

El personal de esa cárcel de máxima seguridad no descarta nuevas accio-
nes en demanda de sus derechos laborales.

Se hunde tramo carretero de la CA-5

Las fuertes lluvias han causado 
este año el segundo hundimiento 
en esa transitada arteria.

Fonac recomienda tomar medidas extremas que permitan acercar la va-
cunación de la población, especialmente los mayores de 18 años.

Fonac alerta que 2.5 millones de
hondureños no han completado
su esquema de vacunación
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CONTRA
Para que vean. Kast, el abogado ultraderechista, ganó en la primera 
vuelta. Pero ahora en el repechaje se empelotaron en su contra.

AVENTAJA
Boric, el izquierdista del Frente Amplio aliado con el Partido 
Comunista, ganó con amplia mayoría. 

SARAMPIÓN
Allá en sur hay sarampión ñurdo. Venezuela, Argentina, Bolivia, 
Perú, y por la misma ruta va Brasil y Colombia. 

RECONOCER
Allá en un 2x3 el perdedor llamó al triunfador para reconocer su 
derrota. Ningún lloriqueo que le hicieron fraude. 

HOLGADO
Y gana holgado con 55,86% frente al 44,14%. O sea que no era tan 
ajustadito como pronosticaban las encuestas. 

AVALANCHA
Lo que decíamos que esas avalanchas de última hora son matado-
ras.  Los indecisos los “no se sabe”,  los dudosos, los vacilantes, 
hacen alud. 

DECLARATORIA
Los trillizos (as) del CNE hoy en cadena harán la Declaratoria 
Oficial de las elecciones del 28N pero solo en el nivel presidencial 
y del “elefante blanco”. 

ESPECIALES
O sea que sigue el suplicio en las diputaciones y las alcaldías. Allí 
siguen en escrutinios especiales y en voto por voto.

PLAZO
A oídos de los que les “batearon” sus impugnaciones en el CNE, 
ayer al medio día venció el plazo para irse como última instancia 
en apelación ante los “tijuiles” del TJE.

ELECTRÓNICO
Ahora es que vuelve a agarrar vapor el voto electrónico. Si con 
papelitos es una quejancina, espérense con transmisiones electró-
nicas sujetas al jaqueo y a la manipulación informática. 

HEMICICLO
Dos doctorcitos que salieron premiados en sus curiles, ya pusieron 
la renuncia del IHSS. Ahora van a atender contagiados en el hemi-
ciclo. 

REVISIÓN
La tenebrosa CREE, se prepara para hacer en la última semana de 
este mes de diciembre revisión a las tarifas energéticas.

PASAR
Para nada, porque todo lo que suben sus jefes se las bajan. Así que 
mejor que dejen pasar a la gente Navidad tranquila. 

BAJAR
Los tránsitos de la transición avisan que en el nuevo gobierno se 
cumplirán las promesas de campaña de no aplicar nuevos tributos 
y bajar el costo de la energía.

CERCANO
El “bigotudo” le confió a la VOA que el gobierno de Doña X será 
cercano al de Joe Biden y además les mando a decir a los que 
creen que estará tras bambalinas en el poder, que menosprecian 
los valores de la mujer.

CRISIS
La extorsión, la pandemia y la competencia desleal tiene al borde 
de la quiebra a los dueños del transporte urbano de Teguz. 

CALLE 13
Y señores y señoras, ya se confirmó que viene Calle 13 para la 
toma de posesión, en agradecimiento a la chavizada que hizo la 
diferencia en las elecciones. Así que el estadio Nacional estará a 
retumbar…

EN LA CAPITAL

Inician los cierres de triajes
Los no vacunados 
son los que están 
saliendo positivos

El triaje del Milla 
Selva funcionará 

hasta el 31 de 
diciembre, ya que en 

esa fecha termina 
el contrato del 

personal médico

El triaje que funcionaba en el predio 
del Bazar del Sábado, finalizó sus aten-
ciones el viernes y la próxima semana 
se cerrarían más centros, ya que el con-
trato del personal médico finaliza el 31 
de diciembre. 

El centro de triaje que funciona en el 
Instituto Jesús Milla Selva seguirá traba-
jando de manera normal hasta el 31 de di-
ciembre, ya que ese día concluye el con-
trato del personal médico, de enferme-
ría, técnicos y otros.

Este espacio de atención para CO-
VID-19, tenía más de 60 empleados, de 
los cuales al menos 20 fueron asignados 
a las campañas de la vacunación y días 
atrás se les habían retirado todos los ci-
lindros de oxígeno, pero debido a la exi-
gencia se les regresaron algunos tanques.

“Nuestro contrato se termina el 31 de 
diciembre y desde ahí nuestra situación 
laboral es incierta, de manera oficial aún 
no se nos notifica y hasta entonces no-
sotros seguimos trabajando las 24 horas 
del día, los siete días de la semana, aten-
diendo la población”, señaló personal de 
enfermería.

Aunque los niveles de contagio han 
disminuido, el gremio médico asegura 
que el cierre de triajes es algo que no se 
debe hacer, sobre todo ante la amena-
za de que la variante Ómicron del CO-
VID-19 llegue a Honduras. 

La fluencia de pacientes en este tria-

El triaje que funcionó en el bulevar Juan Pablo II, cerró sus atenciones el viernes. 

je es muy baja, pero en las últimas ho-
ras se registró el ingreso de tres pacien-
tes que necesitan hospitalización debi-
do a algunas complicaciones por el vi-
rus, detalló la coordinadora médica, Ca-
rol Martínez. 

Diariamente se reciben entre 60 y 70 
pacientes de los cuales la positividad 
es muy baja, “quienes nos salen positi-
vo, son personas que no están vacuna-
dos y son personas con edades de 20 a 
60 años”. 

“Quienes ya están vacunados en mu-
chas ocasiones no muestran la positivi-
dad del virus, no sabemos si será por las 
variantes. Gracias a Dios, desde hace un 
tiempo los menores han dejado de lle-
gar afectados por el virus”, destacó Mar-
tínez. 

Los médicos siguen sugiriendo que no 

se haga el cierre de los triajes, pero tam-
bién que la población no baje la guardia 
en esta temporada navideña y manten-
ga las medidas de bioseguridad. 

Otros como la viróloga, Ivette Loren-
zana ha recomendado ante la amenaza 
de un repunte de casos de COVID-19 y 
la llegada de la variante Ómicron, se de-
ben extremar las medidas de bioseguri-
dad y prevención. 

“El uso de la mascarilla se hace im-
prescindible ante el surgimiento de la 
variante Ómicron”, reiteró y recomen-
dó que antes de las fiestas navideñas, 
aunque sean familiares, lo adecuado se-
ría que la población se practique prue-
bas anticovid de antígeno y las autori-
dades deberían estar anuentes a practi-
carlas en los triajes no por síntomas si-
no por prevención. 

Muchos capitalinos, no ven correcta la medida de cerrar algunos 
triajes en la capital.
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Una alta afluencia de personas 
invade los mercados de la capital, 
tantos vendedores como compra-
dores han perdido el miedo por 
el COVID-19, y se les ha olvidado 
que el uso de la mascarilla es fun-
damental. 

Las mascarillas las usan en la 
barbilla o muchos no la portan, 
los compradores que están lle-
gando de manera masiva muchos 
de ellos acompañados de sus pe-
queños para hacer sus compras 
navideñas. 

Los médicos han reiterado el 

SIN MIEDO AL COVID-19

Se olvidaron de 
los cubrebocas

La invasión de 
compradores en los 
mercados buscando 
los estrenos de sus 
familias sin medidas 

de bioseguridad
llamado para que la población 
mantenga las medidas de biose-
guridad y que no se descuide ya 
que la amenaza de la variante ómi-
cron es un peligro latente. 

Algunos comerciantes son 

conscientes que las aglomeracio-
nes son un peligro, pero también 
aseguran que la necesidad de re-
cuperar algo de lo que han perdi-
do durante la pandemia los obliga 
a correr este riesgo. 

Muchos especialistas de la me-
dicina han asegurado que la alta 
actividad económica que se vive 
por la temporada navideña, deja-
rá serias consecuencias en el con-
tagio del COVID-19. 

Pero el golpe devastador de la 
pandemia, seguida de las tormen-
tas tropicales Eta e Iota que azota-
ron el país, provocó el cierre par-
cial o total de empresas, y muchos 
otros negocios cerraron o tuvie-
ron pérdidas que aún no se recu-
peran. 

Las autoridades hondureñas 
reconocen la situación y señalan 
que trabajan para revertirla, aun-
que admiten que será difícil sin lo-
grar atraer la inversión extranje-
ra, pero los comerciantes tienen 
buenas expectativas del próximo 
gobierno. 

Durante esta temporada se ge-
neran muchos empleos tempora-
les en los mercados lo que se con-
vierte en una fuente de ingreso pa-
ra las familias, “con miedo al CO-
VID-19, pero con necesidad de tra-
bajar”, aseguran muchos.

El distanciamiento físico es algo que no existe, pero los vendedores aseguran que la necesidad los obliga a 
correr este riesgo. 

Muchas anduvieron, sin mascarilla, con sus hijos por todo el mercado, 
buscando los estrenos.

Alta actividad económica, pero sin miedo al COVID-19 se puede ob-
servar en los mercados capitalinos.

Tanto compradores como vendedores se les olvida que el uso de la 
mascarilla es fundamental para evitar el contagio del virus. 
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La aerolínea AeroMéxico anun-
ció recientemente que también 
iniciará operaciones en Palmero-
la, con tres frecuencias semanales 
a ciudad de México, lo que aumen-
tará el tráfico de viajeros que reci-
be la nueva terminal.

AeroMéxico expresó que es-
tá ansioso por iniciar sus vuelos 
a partir del 18 de enero en el Ae-
ropuerto Internacional de Palme-

rola. Luego del exitoso inicio de 
operaciones del nuevo aeropuer-
to, la aerolínea anunció que ten-
drán tres frecuencias semanales 
entre ciudad de México y Palme-
rola (XPL).

“¡Felicidades! Estamos ansiosos 
por iniciar nuestras operaciones 
con 3 frecuencias semanales a par-
tir del 18 de enero”, anunció Aero-
México en sus redes sociales.

Palmerola triplica la cifra de
viajeros en la zona central

La motivación de tener nuevas ae-
rolíneas, horarios más flexibles y via-
jar por un aeropuerto más seguro, ha 
generado que el Aeropuerto Interna-

cional de Palmerola registre, a diario, 
tres veces más pasajeros que lo que 
recibía Toncontín. 

“Un mar” de viajeros saliendo y en-

trando por la moderna terminal son 
las imágenes que se registran a pocos 
días de haber iniciado operaciones. 

El primer día de operación, el 

AeroMéxico volará desde 
Palmerola el 18 de enero

La cifra se incrementó a más de 1,800 pasajeros, ya que hay más vuelos.

Muchas personas de la zona central que tenían que viajar hasta San Pedro Sula o El Salvador para tomar vuelos 
más baratos, ahora están saliendo desde Palmerola.

Los ejecutivos dijeron que “estamos agilizando los procesos para poder 
atender la enorme demanda de viajeros que tenemos”.

jueves pasado, la terminal operó 14 
vuelos de Spirit, United, American, 
Avianca y Copa, con un tráfico de 
más de 1,500 pasajeros. 

Los días siguientes la cifra se in-
crementó a más de 1,800 pasajeros, 
ya que hay más vuelos, los cuales es-
tán saliendo y entrando completa-
mente llenos. 

“Los vuelos están llegando y salien-
do llenos, es increíble la cantidad de 
personas que están viajando motiva-
dos por la nueva terminal”, manifes-
tó el representante de una línea aérea 
que opera en la terminal. 

Peter Fleming, presidente ejecu-
tivo de la División de Aeropuertos 

de Grupo Emco, dijo que están reci-
biendo una gran cantidad de pasaje-
ros, nunca visto en la zona central. 

“Estamos agilizando los procesos 
para poder atender la enorme deman-
da de viajeros que tenemos. Con esto 
demostramos la necesidad que exis-
tía de contar con un aeropuerto que 
pudiera ofrecer una mayor oferta de 
aerolíneas y la seguridad operacio-
nal”, declaró Fleming. 

Agregó que muchas personas de 
la zona central que tenían que viajar 
hasta San Pedro Sula o El Salvador 
para tomar vuelos más baratos, aho-
ra están saliendo desde Palmerola lo 
que ha incrementado el flujo.
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Por: Jacobo Goldstein

 El tiempo vuela y no puedo creer que 
hoy, 20 de diciembre del 2021, se cumple 
un año exacto desde que en Tegucigalpa 
falleció “Picho”, mi hermano menor, el 
20 de diciembre del 2020, después de 12 
años de estar batallando valientemente 
contra el mal incurable de Esclerosis La-
teral Amiotrófica (ELA) conocido como 
la enfermedad de Lou Gehrig.

No hay día que no piense en él. Tuve 
la suerte de haber tenido al mejor herma-
no del mundo, un hondureño sumamen-
te honrado, que toda una vida amó y sir-
vió a Honduras con todo el entusiasmo 
y fervor del mundo. Pasar lista a todas 
las cosas que logró en vida a favor de la 
patria que lo vio nacer llenaría un libro.

Desde niños, Gilberto y yo íbamos 
juntos a todas partes, a las playas de Cor-
tés y de Tela y mamá nos llevaba a Si-
guatepeque, el Lago de Yojoa y otros lu-
gares.

En 1948 a los 13 años, nuestros padres 
me mandaron a una escuela militar en 
Virginia que se llamaba Augusta Mili-
tary Academy y en 1950 llegó Gilberto 
a la misma academia para que estuvié-
ramos juntos.

Yo fui a la universidad de Virginia en 
1952 para poder estar cerca de Gilberto 
y pasar tiempo juntos el sábado cuando 
aprovechábamos para ir a comer a algún 
restaurante o ir al cine.

Cuando él se graduó en 1954, se trasla-
dó a la universidad de Pensylvania y nos 
veíamos un fin de semana al mes.

En Honduras, yo trabajé unos años en 
San Pedro Sula y después en Tegucigal-
pa, un par de años después Gilberto hizo 
lo mismo. A finales de 1980 yo me trasla-
dé a Washington donde ejercí el perio-
dismo y cubrí la Casa Blanca. Gilberto 

RECORDANDO A GILBERTO

Gilberto sirvió a Honduras con todo el entusiasmo y fervor del mundo.

Don Boris Goldstein recibiendo uno de tantos homenajes. 
Atrás de él Gilberto y Alice.

Doña “Gucha” visitando en 1952 a Gilberto y Jacobo en la 
Augusta Military Academy.

El expresidente de EE. UU., George Bush y Gilberto 
Goldstein el 18 de abril, 2005.

La familia Goldstein completa. Gilberto en su cumpleaños 80 junto a toda su familia. El papa Juan Pablo II recibe a Gilberto y su esposa Alice.

se quedó en Honduras trabajando con 
mi padre.

Con el paso de los años, yo iba a Hon-
duras anualmente a ver a mi familia y fue 
Gilberto y Alice los que cuidaron a nues-
tros padres, algo que lo hicieron de for-
ma extraordinaria.

Muchas veces le tocó a Gilberto ir a 
Washington como enviado especial del 
gobierno hondureño y otras veces invi-
tado por el Congreso de Estados Uni-
dos en foros para abordar la situación 
de América Central.

Yo lo acompañé en todas esas oca-

siones, también fue invitado a partici-
par en el programa de televisión Foro 
Interamericano que se transmitía a to-
do el mundo de habla hispana.

También viajó a varios países repre-
sentando a empresas hondureñas, ade-
más estuvo presente como invitado es-
pecial representando al Partido Nacio-
nal en convenciones políticas america-
nas donde elegían a los candidatos pre-
sidenciales y en esos eventos nos juntá-
bamos y compartíamos como hermanos.

Cuando él viajaba a Estados Unidos 
siempre nos veíamos normalmente en 

Miami, ya fuese de trabajo o vacaciones, 
siempre nos juntábamos. 

TERRIBLE ACCIDENTE
Uno de los momentos más duros que 

pasamos como hermanos, fue cuando 
sufrió un terrible accidente cuando su 
coche fue embestido en San Pedro Sula 
y salió gravemente herido, al punto que 
debió ser transportado en un avión mé-
dico hasta un hospital de Miami donde 
fue atendido de urgencia.

Estuve al lado de Alice y sus hijos en 
el hospital de Miami mientras se repo-
nía, posteriormente fue cuando me di-
jo en Estados Unidos en el 2008 que 
había sido diagnosticado con el mal 
de Esclerosis Lateral Amiotrófica y le 
informaron que le quedaba un máxi-
mo de dos años de vida, pero él nun-
ca dejó de luchar contra la enferme-
dad, dejó atónitos a los doctores du-
rando 12 años.

Gilberto era un hombre humilde, su-
mamente entusiasta y ampliamente 
educado, definitivamente bien prepa-
rado académica y financieramente, pe-
ro siempre fue un caballero que quería 
entrañablemente a su patria y lo demos-
tró a lo largo de su fructífera vida, crean-
do fuentes de trabajo, haciendo filantro-
pía, impulsando la educación, exitoso en 
el sector privado, el sector público y en 
el mundo deportivo.

Durante su larga vida, tuvo contactos 
directos con notables líderes, entre ellos 
varias figuras internacionales, incluyen-
do a varios gobernantes estadouniden-
ses, altas personalidades del Congreso 
americano, presidentes de Latinoaméri-
ca, la primer ministro de Inglaterra, Mar-
garet Thatcher, el papa polaco Juan Pa-
blo II a quien visitó acompañado de su 
esposa Alice, entre otras figuras.

En Honduras, fue un excelente me-
diador a quien buscaban y continua-
mente solicitaban su participación pa-
ra lograr un acuerdo satisfactorio entre 
ambas partes.  

Entre sus numerosos logros fue pre-
sidente del Banco Atlántida y del Moli-
no Harinero Sula, fue presidente del Co-
hep y vicepresidente de la ANDI, fue di-
putado por el departamento de Cortés, 
secretario de la Presidencia y presiden-
te del Partido Nacional que al morir lo 
declaró miembro vitalicio.

FUE UN HOMBRE DE PAÍS
“Picho” nunca tuvo enemigos, y le so-

braron amigos. Tuvo una gran esposa en 
su Alice, su abnegada compañera duran-
te 62 años fue padre de Mark (QDDG), 
Lori y Deanna. Tío de mis hijos, “Vicky” 
y “Pepe” y con mi esposa Frances tuvo 
una magnífica relación.

Como dijeron Rodrigo Wong Arévalo 
y Juan Ramón Martínez en cuanto a “Pi-
cho” en un programa televisivo, él fue 
hombre de país, por el país y para el país. 
No porque él haya sido mi hermano, yo 
verdaderamente siempre pensé que él 
ampliamente llenaba todos los requisi-
tos para convertirse en un buen presi-
dente de Honduras.

Hombre de pueblo, rico, pero con un 
corazón enorme que honró a sus padres, 
a su hermano, a toda su familia y a la na-
ción catracha que tanto quiso. Se nos ha-
brá ido físicamente, pero su memoria vi-
virá para siempre en nuestros corazones, 
pues hombres como él no se dan todos 
los días. Que Dios te cuide y nunca olvi-
des desde el cielo tus familiares y tus mi-
llares de amigos dentro y fuera del país 
te seguimos extrañando y te seguiremos 
queriendo para siempre. Hasta pronto 
mi querido y respetado hermano.
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ORQUÍDEAS DE MI TIERRA es el sugestivo nombre del precio-
so calendario que acaba de editar, en Tegucigalpa, la doctora Suyapa 
Regina Elvir Alvarado.

El título lo dice todo y la doctora Elvir Alvarado resume así su ini-
ciativa: “Creo que el amor por las flores y la naturaleza fue una heren-
cia de mi madre (la recordada maestra de generaciones Clementina 
Alvarado de Elvir Rojas); quien disfrutaba de cada plantita que sembra-
ba en nuestro pequeño jardín”.

La profesional de la medicina, pero también apasionada orquideólo-
ga, nos refiere que “con el tiempo descubrí el fascinante mundo de las 
orquídeas y me di cuenta de las numerosas especies que hay y lo que 
ellas representan. 

Hoy realizo un sueño de compartir la imagen de algunas orquídeas 
nativas de mi país que he cultivado en el transcurso de muchos años; 
como muestra de que son tesoros de mi Honduras que debemos apren-
der a amar, cultivar y admirar”.

Las personas interesadas en adquirir este calendario 2022 
“Orquídeas de mi tierra”, que puede ser un útil y atractivo regalo para 
estas navidades, se pueden contactar con la autora en sus cuentas de 
Facebook (Suyapa Regina Elvir) o ElvirSurela en Twitter e Instagram.

ORQUÍDEAS DE MI TIERRA, un atractivo
calendario 2022 de la Dra. Suyapa Elvir

Gloria Mejía recuerda 
su aniversario natal

Muy contenta y com-
placida con su vida, 
así celebró su cum-

pleaños la señora Gloria Mejía, 
quien se hizo acompañar de sus 
seres queridos.

Fue el 25 de noviembre, 
en Hacienda El Trapiche de 
Tegucigalpa, en donde Gloria 
decidió festejar el acontecimien-
to, luego de una misa, en la que 
agradeció a Dios por todas sus 
bendiciones. Demás familiares y 
amistades también la acompaña-
ron en la fecha especial.

Durante la fiesta, Gloria fue 
sorprendida con una canción 
muy especial para ella, así como 
emotivas palabras de parte de 
los invitados.

Rubén y Gloria Chávez, Melvin, Sofía y Wifredo Mejía, 
Anahí Chávez, Gloria Mejía, Elisa Chávez. 

Denia Salgado, Laura Durón, 
Lourdes Flores, Sara Suazo.

Mara Zerón, Sonia Valerio, 
Gladys Leiva, Bethy Valerio.

Juan Durón, Gerardo Álvarez, 
Sergio Valerio, Juan Durón, José Martínez.

Alejandra y Manuel Luna.
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Las fiestas de la 
Natividad y Año Nuevo, 
son el pretexto ideal 
para que la familia o 

las familias se reúnan, ya sea 
para festejar, recordar, compar-
tir, reencontrarse o simplemente 
conversar y revivir recuerdos y 
anécdotas.

Particularmente en estas navi-
dades inusuales, marcadas por las 
ausencias y el alejamiento social, 
el núcleo familiar 
siempre es ese 
“búnker” al que 
podemos regresar 
y alejar la sole-
dad que nos puede 
acompañar en 
estos días.

Una rápida 
encuesta afirma que 
lo que la gente valo-
ra más de esta tem-
porada, es la unión 
familiar, ese abrazo 
del padre, el consejo 
de la madre, la alga-
rabía de los niños o la 
comida de la abuela.

Esta gran fiesta anual nos 
recuerda el importante apego 
emocional a esas personas espe-
ciales con las que además de com-
partir lazos de sangre, nos unen el 
amor, convivencia, sueños, ilusio-
nes y tiempo compartido.

La atmósfera mágica de la 
Navidad, es ideal para el reen-
cuentro, que se vuelve un impera-
tivo en temporada de Nochebuena 
y Año Nuevo.

Para el doctor y sicólogo 
Teodosio Mejía, la familia es ese 
gran antídoto contra todos los 

males, por lo que una 
Navidad en fami-
lia jamás debe ser 
desestimada.

“El regocijo en 
familia es 

Navidad: la fiesta 
familiar por excelencia

una gran medicina, es algo muy 
positivo, se comparten agradables 
momentos, recuerdos, vivencias 
que son un verdadero bálsamo 
para el alma, particularmente en 
los tiempos difíciles que vivimos: 
pandemia y crisis social”, explica 
el experto.

“En Honduras existen cuatro 
fechas individuales y colectivas, 
que marcan a las 

personas: Semana Santa, Día de 
la Madre, 15 de septiembre y la 
más significativa: la Navidad, por 
el doble acontecimiento: el naci-
miento de Jesucristo y fin de año”, 

explica el profesional.
La tradición es el reen-

cuentro familiar por exce-
lencia, pero muchos miem-
bros de la familia pueden 
tener traumas, heridas o 
cicatrices emocionales 
por los factores señalados 

anteriormente.
 Según Mejía, esto puede pro-

vocar un impacto negativo en la 
salud emocional, que conlleva a 
la depresión, ansiedad y consumo 
de alcohol, brebaje para olvidar 
miedo y la depresión.

Aquí es donde entra en acción 

la familia en estos días que en 
muchas ocasiones pueden ser 
difíciles y que solo la palabra, 
el abrazo o el consuelo de un 
padre, un hermano o un hijo 
pueden solventar.

De esta manera, la Navidad 
es la excusa perfecta para ser 
feliz, celebrar el hecho mismo de 
tener vida y de haber sobrevivi-
do a una pandemia.

 La unidad familiar es inva-
luable, tanto desde la familia 
nuclear o la extendida, muy 
común en pueblos y aldeas, en 
donde ese calor y abrazo se 
extiende a muchos integrantes 
del clan. 

Las reuniones navideñas, 
según Mejía, constituyen parte 
fundamental del fomento a la 
salud mental, como parte inte-
gral de nuestra vida.

Es importante que el vínculo 
familiar no se destruya y qué 
mejor época que esta 
para fortalecerla en 
un ambiente de paz 
y concordia.
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ENFOQUES

Si en alguna particular circunstancia de mi existencia me he sentido 
tan orgulloso de ser llamado hondureño, es en la presente coyuntura de 
las elecciones generales del año 2021. En verdad se me desborda el pecho 

nada, el pueblo hondureño nos concedió una sobresaliente e inimaginable 

realidad sí funciona.  

a la opinión pública, cuando con un deslucido disimulo de frente a los muy 

de “no sabe o no responde”. 

impasiblemente sufría el día a día las inclementes y adversas condiciones 
producto de la gigantesca corrupción, el abuso desmedido del poder, el 
despilfarro de los fondos públicos, del mal manejo de la pandemia y de un 

Nacional. 

imagen, cuando no supieron dar una lectura apropiada, al ecuánime pensa-
miento del ciudadano común y al íntimo sentimiento de indignación popular, 
ante la desmedida arrogancia y necia petulancia, de mentir frívolamente y 

-

-
ciencia, con las bagatelas de un bono o de una bolsa solidaria, insultando 
impúdicamente la dignidad de su notable inteligencia. 

a los valores de la decencia y a la patria, y con mucha honra y pundonor, 

gestión pública.  
-

con el uso presuntuoso de los recursos del Estado para ser invertidos en 

e indefenso ciudadano. 
-

nalismo, comprando insidiosamente voluntades de sombríos personajes co-
rruptibles, tales como, enajenables comunicadores, enviciados adversarios 

en la población y se revertirían en su contra. 
En conclusión, el pueblo habló, con un irrebatible designio de anhelar 

un privilegiado mandato, de poder escribir una nueva página en la historia 
de nuestra amada nación. 

nuestra Honduras.

Empuñaron la pluma para el voto, en lugar 
de empuñar el arma para la violencia

Arq. Óscar Cárcamo Vindel
imexhn@gmail.com
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Fig., tontería, imbecilidad.
 7. Signo del Zodíaco.
 11. Tempestad fuerte (pl.).
 13. En números romanos, 106.
 15. Símbolo del bario.
 16. Pandero árabe.
 18. (Jacques, 1901-1981) Psi-

coanalista francés, opuesto a 
las ideas de Freud.

 19. Especie del mismo elemento 
que, teniendo el mismo 
número atómico que otra u 
otras, se diferencia por las 
masas de sus átomos.

 21. Roture la tierra con el arado.
 22. (Agua de ...) Agua mineral de 

Nieder-Selters, en Wiesbaden 
(Alemania).

 24. Igualdad en la altura o nivel 
de las cosas.

 25. Conjunción copulativa 
negativa.

 26. Halar, tirar.
 27. Prefijo “milésima parte”.
 28. En este momento.
 30. Punto de mayor curvatura de 

cada cuaderna de un buque.
 32. Rey de Israel entre 874 y 853 

a.C.
 33. Corte oblicuo en el borde de 

una lámina o plancha.
 35. Nombre de la primera 

consonante.
 37. Diez veces cien.
 38. Cortar las ramas superfluas.
 39. Archipiélago filipino.
 40. Marco que encuadra el 

retablo, guardapolvo.
 41. (Edward, 1857-1934) 

Primer compositor británico 
moderno.

 42. Antigua medida de longitud.
 43. Contracción.
 44. Bisonte europeo.
 45. Berreará el elefante o el 

rinoceronte.
 50. Atrevido.
 51. Procedería.

Verticales
 1. (Valle-..., Ramón M. d e l , 

1866-1936) Novelista, poeta y 
autor dramático español.

 2. Cabra montés.
 3. Prefijo “huevo”.
 4. En América, ceder, transigir.
 5. Símbolo del erbio.

 6. Aloe.
 7. Símbolo del tecnecio.
 8. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 9. Se dice del espejo cóncavo 

que, por reflexión de los ra-
yos solares, puede producir 
la combustión de los cuerpos 
colocados en su foco.

 10. En derecho, petición que se 
pone después de la principal.

 12. Persona que tiene por oficio 
cortar y coser trajes (fem.).

 14. Imitación melódica, con 
modificaciones tonales y 
rítmicas, de un tema.

 17. Concertar de palabra dos o 
más personas una cosa.

 20. (“El maravilloso mago de ...”) 
Novela de Lyman Baum.

 23. Preparar por medio del trabajo 
adecuado.

 26. Personaje bíblico, célebre por 
su resignación.

 27. En números romanos, 1150.
 29. Daba con alguien o algo que 

se buscaba.
 31. Sosegar.
 32. Abrigo, defensa.
 34. Relativo a Idalia, antigua 

ciudad de Chipre.
 36. Uno de los continentes.
 38. Nombre de la decimoséptima 

letra.
 39. Mezclar agua con vino u otro 

licor.
 46. Nieto de Cam.
 47. Voz para arrullar.
 48. Símbolo del terbio.
 49. Dios egipcio del sol.
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La vieron bailando cumbia
en antesala a la Navidad
para zapatear es “turbia”

sin novio es mera felicidad

18 - 03 - 29
85 - 07 - 46
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MIAMI, (AFP).- La compañía 
aérea United Airlines expulsó el 
miércoles de un avión a un pasaje-
ro que llevaba puesto un tanga en 
la cara como mascarilla, antes del 
despegue de su vuelo entre Fort 
Lauderdale, en Florida, y Washing-
ton D.C., informaron medios locales 
este jueves. 

Adam Jenne, de 38 años, se puso 
esa prenda en lugar de un tapabocas 
para ilustrar lo “absurdo” de la nor-
ma que obliga a llevar una masca-
rilla en los aviones por el covid-19, 
según explicó al canal NBC2 News. 

Para él, no tiene sentido pedirle 
a los pasajeros que lleven tapabocas 
hasta que el avión alcance su altitud 
de crucero, si luego se los pueden 
quitar para comer o beber. 

-
jero y emitido por medios locales 
muestra el momento en que el per-
sonal de United Airlines informa a 
Jenne de que no podrá viajar con el 
tanga rojo en la cara.  

El hombre pregunta entonces 
por qué no puede volar, y cuando 
le contestan que no está cumpliendo 
las normas, abandona su asiento, 
resignado. 

Expulsan a un pasajero de un avión en 
Florida por llevar un tanga como tapabocas

En una entrevista con NBC2 
News, Jenne se comparó con la 
afroestadounidense Rosa Parks, 
ícono del movimiento por los dere-
chos civiles, que se negó a ceder su 
asiento a un blanco en un autobús 
de Alabama en 1955. 

“Todo lo que ha provocado un 
cambio en este país ha empeza-
do con gente común”, declaró al 
canal de noticias. “Rosa Parks no 
era famosa. Cambió el curso de la 
historia”. 

Según Jenne, su expulsión del 
vuelo provocó que varios pasaje-
ros dejaran el avión, en señal de 
solidaridad. 

En el vídeo se ve cómo al menos 
uno de ellos pide bajar del aparato 
tras el incidente. 

United Airlines emitió un comu-
nicado sobre lo ocurrido. 

“El cliente claramente no estaba 
cumpliendo con el mandato federal 
sobre mascarillas y apreciamos que 
nuestro equipo abordara el problema 
en tierra antes del despegue, evitan-
do cualquier interrupción potencial 
en el aire”, dice el texto, publicado 
por NBC2 News.
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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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FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (2) : Edrick Menjí-
var, Javier Portillo, José Gar-
cía, Brayan Beckeles, Axel Mal-
donado, Jorge Álvarez (Gaston 
Díaz 83’), Carlos Pineda (Ger-
man Mejía 67’), Edwin Rodríguez 
(Yosman Figueroa 75’), José 
Pinto (Cristian Altamirano 75’), 
Jerry Bengtson y Eddie Her-
nández (Jorge Benguché 67’).

GOLES: J. Álvarez 38’ y 50’

AMONESTADOS: B. Beckeles

REAL ESPAÑA (0): Luis 
López, Wisdom Quaye (Kevin Ál-
varez 40’), Getsel Montes, De-
vron García, Franklin Flo-
res, Mayron Flores, José Re-
yes (Carlos Bernárdez 75’), Jow 
Benavidez (Maikel García 75’), 
Yeison Mejía, Darixon Vuelto y 
Omar Rosas.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: K. Álvarez, M. 
Flores, Y. Mejía y G. Montes.

ÁRBITRO: Óscar Moncada

ESTADIO: Nacional

MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

LUNES 20 DE 
DICIEMBRE, 2021diariomashn

Con doblete de Jorge Álvarez, el 
Olimpia sumó un triunfo valioso en su 
aspiración de ser nuevamente tetracam-
peón de Honduras, en duelo realizado 
ayer en el estadio Nacional de Teguci-
galpa, en donde Real España no fue ni 
la sombra de lo que jugó en las vueltas 
regulares y las semifinales.

Álvarez abrió la cuenta a los 38 minu-
tos con un bonito gol de “sombrerito”, 
mientras sentenció con un golazo al 50, 
que solamente vio pasar el portero Luis 
“Buba” López.

Olimpia ingresó al partido sabiendo 
que quieren su copa 34 ante un dor-
mido Real España que no recibió más 
goles porque “Buba” López sí estuvo 
atento evitando varios que pudieron 
agrandar el marcador.

A los 6 minutos José Mario Pinto 
tuvo la primera, pero un achique fe-
nomenal de “Buba” evitó la anotación, 
desviándola de milagro al tiro de es-
quina. Al cobrar la falta, Olimpia tuvo el 
gol en remate rastreado de Jerry Bengt-
son con López vencido, pero de la línea 
de gol, Mayron Flores salvó esa jugada.

Cinco minutos después volvieron 
a entrar los albos con remate de largo 
de Eddie Hernández, pero estaba bien 
ubicado López evitando lo que pudo 
ser una ocasión clara de gol para los 
locales. Las ocasiones de goles seguían 
fluyendo, Olimpia dominaba a placer 
y vino otra ocasión muy clara en un 
testazo de Hernández que López nue-

vamente impidió que ingresara a su 
portería. Olimpia se desesperaba, no 
miraba la forma de anotar a pesar de un 
dominio total en la cancha, pero a los 
38 minutos, en jugada de rompimiento, 
el joven Axel Maldonado la combinó 
con Hernández, quien tocó de primera 
para Álvarez, este de “sombrerito” hizo 
su primero de la tarde ante el delirio 
de la afición “alba” que llenó el estadio 
Nacional.

Los “albos” en esa primera mitad 
fueron una tromba, pero apenas anota-
ron uno en uno de los peores primeros 
tiempos de Real España en el certamen, 
aunque el segundo tiempo fue parecido, 
ya que la actitud de los jugadores de los 
sampedranos fue muy pobre.

Real España intentó apretar, pero 
rápidamente se apagó el ímpetu con el 
golazo de la tarde, luego de un tiro de 
esquina sin dejar caer la pelota y desde 
fuera del área, Álvarez le pegó como 
sabe y cruzó a “Buba”, quien solo vio 
entrar a su pórtico uno de los mejores 
goles de la temporada, haciendo estallar 
de alegría nuevamente el estadio.

Los últimos minutos, el Olimpia 
intentó hacer el 3-0, pero Real España 
inteligentemente cerró los espacios y 
prefirieron jugársela con el 2-0 y no 
aceptar más goles. Real España recibirá 
a Olimpia el jueves 23 de diciembre en 
el estadio Morazán, en donde se defi-
nirá al campeón del torneo Apertura. 
GG

El hondureño Antony ‘Choco’ Lozano no pudo acabar ayer la 
primera parte en el Santiago Bernabéu, que finalizó con empate a 
cero en el marcador entre Real Madrid y Cádiz, tras sentir moles-
tias musculares en la parte posterior de la pierna izquierda des-
pués de una carrera al espacio en la que se midió con el brasileño 
Éder Militao. Ambos chocaron y ya tras esto el delantero puso 
mala cara. No aguantó más y se echó al césped para que entrasen 
las asistencias, quedándose el Cádiz con diez para el minuto de 
añadido. Baja importante para su técnico Álvaro Cervera, ya que 
el ‘Choco’ suma cinco goles y tres asistencias en los 16 partidos 
de LaLiga Santander que ha disputado. Tendrá tiempo para re-
cuperarse, ya que el Cádiz no volverá a jugar hasta el 3 de enero, 
cuando reciba al Sevilla. EFE/MARTOX

“CHOCO” LOZANO LESIONADO 
ANTE REAL MADRID

“TETRA” CERCA…
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¡AMBIENTAZO DE FINAL!

PEDRO TROGLIO:

EN EL MORAZÁN NO NOS 
VAMOS A METER ATRÁS
Contento, motivado, animado, pero 

no confiado, se mostró ayer en DT de 
Olimpia, Pedro Troglio, tras el triunfo de 
2-0 de sus dirigidos sobre Real España, 
en el juego de ida de la final en el estadio 
Nacional.

“Al final del partido lo hablamos en el 
vestuario, es lógico y claro que cuando un 
equipo grande llega a una instancia así y 
gana 2-0 todos creen que ya está cerrado, 
para mí no, estamos jugando contra un

grande, tenemos muy claro que el fa-
voritismo es para las opiniones del perio-
dismo, pero nosotros sabemos que como 
nosotros ganamos acá, ellos te pueden 
ganar allá”, declaró Troglio.

Adelantó que pese al resultado no se va 
a ir a defender al juego de vuelta el jueves 
23 de diciembre en el estadio Morazán, “va 
a ser muy duro ir a jugar al Morazán, todos 
sabemos que la cancha es muy compleja, 
con mucha gente, contra un equipo que 
juega bien, hay que tratar de no dejarlos 
levantar el ánimo, no podés irte a meter 
atrás, sino jugar y aumentar el marcador”.

Sobre Jorge Álvarez, anotador de los 
dos goles dijo, “Jorge es el jugador dife-

Pedro Troglio.

rente del equipo, es un jugador de un nivel 
impresionante y es el que me da el juego, 
tenés que tener jugadores como él”.

RAÚL “POTRO” GUTIÉRREZ:

“HICIMOS UN PARTIDO
MUY DESCONECTADO”

Visiblemente molesto con el accionar de su equipo 
reaccionó el estratega del Real España, el mexicano 
Raúl “Potro” Gutiérrez, quien no justificó la derrota y 
aceptó que el Olimpia les pasó por encima.

“Hicimos un partido muy desconectado y entonces 
el próximo juego será más complejo, nosotros tene-
mos que hacer el gasto, pero no hay nada definitivo, 
pero debemos volver a lo nuestro, a jugar como nos 
ha dado buenos resultados y no como hoy, totalmente 
desconectados”, argumentó el “Potro”.

Gutiérrez afirmó que si quieren ser campeones 
deben hacer un mejor partido que el de ayer, algo que 
no será nada fácil: “tenemos que dar la cara, hacer un 
partido distinto, mostrar el escudo del Real España 
en el pecho como debe de ser y defenderlo como se 
debe”, agregó.

El estratega azteca no se explica qué pasó en este 
juego de gran final y afirma que es un tema a dis-
cusión en camerino: “difícil saber, esa desconexión 
empieza por la iniciativa de juego, el sobresalto 
del partido, el rival que por supuesto hizo su labor 
para no permitir conectar. Estoy convencido que el 
equipo dejó de hacer muchas cosas de las que había 
sido ejemplar, mostrando una estructura a la hora de 
jugar”. GG. Raúl “Potro” Gutiérrez.

“ME GUSTÓ MÁS MI SEGUNDO 
GOL”: JORGE ÁLVAREZ 

El mediocampista de Olimpia, Jorge Álvarez, anotador de 
los dos goles que le dieron el triunfo a su equipo frente al 
Real España, en el primer juego de la final, ayer en el estadio 
Nacional, se mostró humilde pero satisfecho por el resultado 
obtenido. 

Álvarez, catalogó sus goles como una bendición de Dios y 
que esperan cerrar de la mejor manera en San Pedro Sula y 
poder coronarse como tetracampeones, “gracias a Dios por 
este bonito partido, por las dos bendiciones que son esos dos 
goles, estamos a un partido de ser campeones y esperamos ir a 
cerrar de la mejor manera a San Pedro Sula”.

El jugador, señaló que aún faltan 90 minutos, por tal razón, 
no deben confiarse, a pesar de la ventaja de dos goles frente a 
sus rivales aurinegros. 

Agregó que el segundo gol, fue el mejor que el primero y re-
conoció que a pesar de que se practica en los entrenamientos, 
no siempre se logran. 

“Me gustó más el segundo gol, teníamos para anotar más, en 
el primer tiempo, tuvimos más oportunidades, pero lo impor-
tante fue este triunfo que nos da más confianza para ir a sacar 
otro triunfo a San Pedro Sula y ser campeones”. MARTOX Jorge Álvarez.

POR “MANDILÓN”
Estos aficionados llamaron la atención con un cartel en el que reclamaban a su amigo “Carlos”, quien 
por estar con la “tóxica” no pudo ir al estadio.

Miles de aficionados, en su mayoría de 
Olimpia, vivieron el primer juego de final 
ante el Real España ayer en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa, provocando un 
ambiente de fiesta en el coloso capitalino,

Desde el mediodía ya se formaban 
largas filas para el ingreso de los aficiona-
dos, que ataviados con los colores en sus 
camisetas del equipo de sus amores se 
alistaban para darles aliento de principio 
a fin.

Cumpliendo, en su gran mayoría, las 
medidas de bioseguridad por la pandemia 
del coronavirus y supervisados por la Po-
licía Nacional, los hinchas celebraron al 
final el triunfo del Olimpia. MARTOX 

BLANCA 
NAVIDAD

Todo parece in-
dicar, con el re-
sultado ayer y se-
gún estos aficio-
nados de Olim-
pia, la Navidad 
no será aurine-
gra sino blanca. 

SENTIMIENTO SIN LÍMITES
Esta señora en silla de ruedas, acompañada de su 
hija, demostró que los sentimientos no tienen lí-
mites.

VALIÓ EL SACRIFICIO
Aguantar sol, largas filas, preocupación por el coro-
navirus, pero al final a los aficionados del Olimpia to-
do se les olvidó con el triunfo sobre el Real España.

SE VE Y NO 
SE TOCA

Hay una vieja creen-
cia entre futbolistas 
y ciertos técnicos de 

clubes que “la copa se 
ve, pero no se toca”, 

ni olimpistas ni espa-
ñolistas se atrevieron 

a tocarla
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REAL MADRID TROPEZÓ ANTE 
CÁDIZ PERO SIGUE DE LÍDER

MADRID (AFP). El líder Re-
al Madrid cedió un empate a ce-
ro en casa (0-0) ante un modesto 
Cádiz (19º), ayer en la 18ª jorna-
da de LaLiga española, en la que 
el Athletic (9º) rompió su mala 
racha de ocho partidos sin ganar 
con un 3-2 ante el Betis (3º).

Pese a que el atacante francés, 
Karim Benzema, que precisa-
mente cumplió ayer 34 años, fue 
el más activo, el conjunto ‘blan-
co’ no logró perforar la portería 
contraria gracias al arquero ar-
gentino Jeremías Ledesma.

El Real Madrid ve acercarse en 
la clasificación al segundo cla-
sificado, el Sevilla, que el sába-
do ganó 2-1 al Atlético de Madrid 
(5º) y que está ahora a seis pun-
tos de la primera posición.

Cádiz no se dejó ante Real Madrid.

En San Mamés, Iñaki Williams 
abrió el marcador nada más co-
menzar el encuentro (2), tras un 
remate dentro del área del equi-
po andaluz. Pero Juanmi Jimé-
nez empató rápidamente (6) al 
aprovechar un pase de cabeza de 
Álex Moreno en el segundo palo.

Tras la reanudación, el cen-
trocampista franco-argelino Na-
bil-Fekir (52) logró dar la vuelta 
al electrónico tras colocar el es-
férico pegado al larguero. 

Esta diferencia duró 20 minu-
tos hasta que Williams (72) em-
pató el partido mediante un po-
tente disparo escorado, sin que 
el guardameta portugués, Rui 
Silva, pudiera evitarlo.

En los últimos instantes, Ós-
car de Marcos enloqueció a los 
aficionados en el San Mamés 
(89) al subir el tercer tanto local 
con fortuna. Tras el disparo, el 
balón tocó en un defensa del Be-
tis desviándolo lo suficiente pa-
ra engañar por completo al ar-
quero luso.

En el partido disputado antes, 
un ‘hat-trick’ del incombusti-
ble Jorge Molina, que camino de 
los 40 años es el más veterano 
en lograr tres tantos en un parti-
do de LaLiga, ayudó al Granada 
(15º) a sumar su segundo triun-
fo consecutivo en casa, al impo-
nerse por 4-1 al Mallorca (14º).      
MARTOX

RESULTADOS:
Celta  3-1 Espanyol
Rayo  2-0 Alavés 
Real Sociedad 1-3 Villarreal 
Barcelona 3-2 Elche 
Sevilla  2-1 A.Madrid 
Granada  4-1 Mallorca 
Athletic  3-2 Betis 
Getafe  1-0 Osasuna 
Real Madrid 0-0 Cádiz 

HOY JUEGAN:
Levante  vs.  Valencia

NÁPOLES ARREBATA EL
SUBLIDERATO AL MILAN

ROMA (AFP). Nápoles ven-
ció 1-0 en su visita al AC Milan 
y le arrebató el segundo puesto, 
ayer en el cierre de la 18ª jorna-
da de la Serie A, donde el Inter 
de Milán sale reforzado como lí-
der y logra el título honorífico 
de campeón de otoño.

El Inter ganó 5-0 en el terreno 
del colista Salernitana el vier-
nes. 

Empezó la jornada con un 
punto de ventaja sobre el segun-
do, entonces su vecino Milan, y 
ahora tiene un margen de cua-
tro unidades respecto a Nápo-
les (2º) y AC Milan (3º). El Inter 
tiene por lo tanto seguro acabar 
en cabeza la primera vuelta del 
campeonato, que termina con la 
19ª jornada.

El vigente campeón italiano 
también aumentó la cuenta con 
respecto al Atalanta, que per-
dió 4-1 en casa el sábado ante la 
Roma (5ª) y que cayó ahora al 
cuarto puesto, a seis puntos de 
la primera posición.

El Nápoles, que será rival del 
Barcelona en febrero en la Euro-
pa League, hizo valer en San Si-
ro el tempranero tanto que con-
siguió el normacedonio Elif El-

RESULTADOS:
Lazio  3-1 Génova 
Salernitana 0-5 Inter 
Atalanta  1-4 Roma 
Bolonia  0-2 Juventus 
Cagliari  0-4 Udinese 
Fiorentina 2-2 Sassuolo 
Spezia  1-1 Empoli 
Sampdoria 1-1 U.Venezia 
Torino  1-0 Verona 
Milan  0-1 Nápoles

mas, en el minuto 5, en un saque 
de esquina.

El Milan intentó levantar el 
partido en repetidas ocasiones.

Zlatan Ibrahimovic (18) y 
Alessandro Florenzi (35) tuvie-
ron buenas ocasiones antes del 
descanso. En el inicio de la se-
gunda mitad, el propio ‘Ibra’ tu-
vo otra oportunidad clara, pero 
su remate fue despejado por el 
arquero colombiano del Nápo-
les, David Ospina.

En el 90, el Milan creyó haber 
salvado al menos un punto, pe-
ro el tanto del marfileño Franck 
Kessié fue anulado tras una re-
visión en video, con lo que los 
tres puntos volaron a Nápoles. 
MARTOX.

Nápoles se impuso al Milan y se lo bajó del segundo puesto.

CITY GOLEA, LIVERPOOL Y CHELSEA SOLO EMPATAN
LONDRES (AFP). Man-

chester City amplió su ventaja 
como líder en la Premier Lea-
gue con una nueva goleada, es-
ta vez por 4 a 0 en Newcast-
le, ayer en la 18ª jornada, en la 
que Liverpool (2º) y Chelsea 
(3º) solo pudieron empatar en 
sus respectivas visitas a Tot-
tenham (2-2) y Wolverhamp-
ton (0-0).

Los ‘Citizens’ suman 44 pun-
tos, ahora tres más que el Li-
verpool y seis más que el Che-
lsea. Aumenta por lo tanto en 
dos puntos más su ventaja so-
bre sus dos perseguidores más 
directos. 

La semana ha sido especta-
cular para el City, que el martes 
había vencido ya 7-0 al Leeds 
United. Suma ocho triunfos se-
guidos en el campeonato y eso 
le permite llevar con autoridad 
las riendas de la clasificación.

La misión era por lo tanto 
muy difícil para un Newcastle 
que es apenas 19º. Manchester City goleó al Newcastle.

EL PARÍS SG CUMPLE 
ANTE EQUIPO DE QUINTA

PARÍS (AFP). París 
Saint-Germain cumplió sin 
complicaciones y ganó por 
3 a 0 al club ‘amateur’ Feig-
nies-Aulnoye, de la quinta ca-
tegoría, ayer en Valencien-
nes, en los treintaidosavos de 
final de la Copa de Francia.

Lionel Messi tuvo descan-
so para este partido, en el que 
el defensa español Sergio Ra-
mos fue titular, por segunda 
vez con el equipo parisino.

El jugador andaluz, que fue 
reemplazado en el descanso, 
no estuvo entre los goleado-
res del PSG, que en la prime-
ra parte encarriló el choque 
con los penales transforma-
dos por Kylian Mbappé (mi-
nuto 16) y el argentino Mauro 
Icardi (31).

En la segunda mitad, Mba-
ppé firmó su segundo tanto, 
en el 51, asistido por Colin Da-
gba.   MARTOX

Por el mundo
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GABRIEL BORIC

“Seré el presidente 
de todos los chilenos”

SANTIAGO DE CHILE (EFE). El diputa-
do y exlíder estudiantil de izquierda Gabriel Bo-
ric, afirmó que será el presidente «de todos los 
chilenos», durante una llamada telefónica tele-
visada con el mandatario saliente, el conserva-
dor Sebastián Piñera.

«Seré el presidente de todos los chilenos y 
chilenas, no gobernaré solo entre cuatro pare-
des», expresó Boric en una escueta conversa-
ción.

Durante la llamada entre el mandatario sa-
liente y quien lo reemplazará, una tradición que 
se realiza siempre tras las elecciones presiden-
ciales, Piñera felicitó al candidato que asumirá 
el cargo el 11 de marzo del 2022.

«Usted va a ser uno de los presidentes más jó-
venes de los últimos tiempos y uno siempre tie-
ne que saber combinar la fuerza y el idealismo 
de la juventud con la experiencia», manifestó.

A sus 35 años -la edad mínima para acceder al 
cargo-, Boric, que encabeza una alianza entre el 
Frente Amplio y el Partido Comunista, se impu-
so con un 55,8% de los votos al abogado ultrade-
rechista José Antonio Kast, que obtuvo un 44,1% 
de, con más del 96% de las mesas escrutadas.

«Voy a dar lo mejor de mí para estar a la al-
tura de este tremendo desafío», agregó Boric, 
partidario de ampliar el papel del Estado hacia 
un modelo de bienestar con acento ecologista, 
feminista y regionalista.

Se confirman así los pronósticos y Boric se 
convertirá en el presidente más izquierdis-
ta desde el gobierno del derrocado Salvador 
Allende (1973-1990) y el primero que no forma 
parte de los dos grandes bloques que se repar-

tieron el poder desde el retorno a la democra-
cia en 1990.

Quedó atrás Kast, un abogado católico de 55 
años con un fuerte discurso antinmigración y 
líder de Partido Republicano, que con la mitad 
de las mesas escrutadas reconoció su derrota.

«Acabo de hablar con Boric y lo he felicitado 
por su gran triunfo. Desde hoy es el presiden-
te electo de Chile y merece todo nuestro respe-
to y colaboración constructiva», expresó el ul-
traderechista.

Pese a las continuas denuncias sobre la fal-
ta de transporte público, que habían llenado de 
interrogantes el tema de la participación, han 
acudido a las urnas más de 8 millones de per-
sonas, la cifra más alta desde que el voto dejó de 
ser obligatorio en 2012, según el último conteo.

Boric obtuvo un amplio apoyo en la capital y 
en otros núcleos urbanos como Valparaíso aun-
que también logró imponerse en regiones y zo-
nas rurales como Atacama, O’Higgins o Anto-
fagasta, que había perdido en primera vuelta.

El próximo presidente, que tomará posesión 
por un período de cuatro años, deberá coser las 
heridas que dejó la crisis social del 2019, una ola 
de masivas protestas por la igualdad que deja-
ron una treintena de muertos y pusieron en ja-
que al gobierno actual y a las fuerzas de segu-
ridad.

También liderará la implementación de las 
normas de la nueva Constitución en caso de 
aprobarse y deberá encabezar la recuperación 
económica tras la pandemia, en momentos en 
que se terminan las ayudas sociales para la apu-
rada clase trabajadora.

Boric obtuvo un amplio apoyo en la capital y en otros núcleos urbanos. Liderará la implementación de las normas de la nueva Constitu-
ción.

Acudieron a las urnas más de 8 millones de personas.

Quedó atrás Kast, un abogado católico de 55 años con un fuerte discurso antinmi-
gración.



ÓMICRÓN
ALERTA A
ALEMANIA

BERLÍN, ALEMANIA (AFP). El 
grupo de expertos que asesora al go-
bierno alemán dio el domingo la voz 
de alarma sobre la propagación de la 
variante ómicron y pidió que se re-
duzcan los contactos dentro de la po-
blación “lo antes posible”.

“Si la propagación de la variante 
ómicron en Alemania continúa de 
esta manera, una proporción signifi-
cativa de la población caería simul-
táneamente enferma y/o sería pues-
ta en cuarentena”, escribieron los ex-
pertos en un informe.

Por lo tanto, podría haber un al-
to riesgo de perturbaciones del fun-
cionamiento de las “infraestructu-
ras críticas” (hospitales, seguridad, 
servicios de emergencia, telecomu-
nicaciones, suministro de electrici-
dad y agua). 

Los 19 científicos del grupo pidie-
ron “fuertes reducciones de los con-
tactos” en la población “lo antes po-
sible”.

El martes está prevista una reu-
nión de urgencia del gobierno de Olaf 
Scholz con los presidentes regiona-
les, según varios medios de comuni-
cación. El número de personas auto-
rizadas en reuniones en el interior y 
en el exterior podría reducirse, según 
los medios.

Ómicron “infecta a muchas más 
personas en un período de tiempo 
muy corto y afecta a las personas que 
se han recuperado y vacunado”, se-
gún el informe.

Esto puede conducir a una “propa-
gación explosiva”, agregó el informe. 

“La protección de las infraestruc-
turas críticas de nuestro país requie-
re una preparación completa e inme-
diata”, instaron los expertos.

Por su parte, el ministro de Sani-
dad, Karl Lauterbach, descartó el do-
mingo un confinamiento “prenavide-
ño” como el que inició en Holanda y 
aseguró que tampoco es probable que 
se produzca después de las fiestas.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Fauci: Invierno boreal 
sombrío con Ómicron 

El paso del tifón Rai deja al 
menos 208 muertos en Filipinas

MANILA, Filipinas (AFP). Al 
menos 208 personas murieron tras el 
paso de Rai por Filipinas, el peor tifón 
que ha azotado este año al país, infor-
mó la policía el lunes, mientras se in-
tensifican los esfuerzos por llevar ali-
mentos y agua a las islas devastadas. 

Al menos 239 personas resultaron 
heridas y 52 desaparecieron luego de 
que el tifón Rai arrasó el sur y cen-
tro del archipiélago, según la policía.

Más de 300,000 personas aban-
donaron sus casas y hoteles de pla-
ya luego tras el paso de Rai, dejando 
a varias zonas sin comunicaciones ni 
servicio eléctrico, mientras en otros 
sitios arrancó techos y derribó pos-
tes de electricidad.

Arthur Yap, el gobernador de la is-
la de Bohol, un popular destino turís-
tico, informó que las víctimas fatales 
en la isla sumaron 74. 

En las islas Dinagat, el portavoz 
de la delegación provincial, Jeffrey 
Crisostomo, indicó a la AFP que hay 
otros diez fallecidos.

Con esto la cifra total de muertes 
reportadas asciende a 208, de acuer-
do con datos oficiales que confirman 
que Rai ha sido de los tifones más 
mortíferos que han golpeado a Fili-
pinas en los últimos años.

Es probable que el balance aumen-
te a medida que las agencias del go-

bierno comiencen a evaluar la tota-
lidad del desastre. 

El tifón Rai azotó Filipinas el jue-
ves con vientos de 195 km por hora 
y actualmente hay desplegados mi-
les de policías, militares, guardias 
costeros y bomberos para asistir en 
las búsquedas y rescate en las zonas 
afectadas. 

El sábado el ciclón se alejó avan-
zando por el mar de China Meridio-
nal y el domingo estaba frente a las 
costas de Vietnam avanzando hacia 
el norte. 

Maquinaria pesada, como retroex-
cavadoras y tractores, fue usada pa-
ra ayudar a despejar carreteras blo-
queadas por la caída de postes y ár-
boles.

Una evaluación aérea de los da-
ños al norte de Bohol dejó “muy cla-
ro” que la gente ha sufrido mucho en 
términos de casas destruidas y pérdi-
das agrícolas, indicó Yap, quien de-
claró estado de emergencia en la isla.

Por su parte, el papa Francisco al 
finalizar su oración dominical tradi-
cional del Ángelus, expresó su “cer-
canía con el pueblo de Filipinas”, 
país en su mayoría católico, añadien-
do que “pueda el santo Niño llevar 
consuelo, esperanza a las familias 
con más dificultades”, en referencia 
a la cercana Navidad.

En Foco
LACTANCIA

SE MANTUVO
EN LOS ANDES
LIMA. Durante milenios, 

los hábitos y costumbres 
de la lactancia materna 
se han mantenido casi 
imperturbables en los Andes, 
como apunta una inédita 
investigación realizada 
en el territorio de Caral, 
la civilización más antigua 
de América y pionera en el 
continente para numerosas 
costumbres andinas.

Mundo

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El principal asesor 
de Estados Unidos para la pandemia, 
Anthony Fauci, advirtió que se avecina 
un invierno boreal sombrío a medida 
que la nueva variante Ómicron del CO-
VID-19 se propaga por el mundo, desa-
tando restricciones y preocupaciones 
sobre la capacidad hospitalaria.

“Una cosa que está muy clara (...) es 
su extraordinaria capacidad de propa-
gación”, dijo Fauci a NBC News. “Sim-
plemente (...) se esparce causando es-
tragos en todo el mundo”.

Desde su primera aparición en Sud-
áfrica en noviembre, Ómicron ha sido 
identificada en decenas de países, obli-
gando a varios a reimponer restriccio-
nes de viaje y otras medidas.

Aunque no parece ser más grave que 
la variante delta -que sigue siendo la ce-
pa dominante-, la mutada Ómicron pa-
rece tener una preocupante resistencia 
a las vacunas y una mayor transmisibili-
dad, según datos preliminares.

Fauci también advirtió sobre el ex-
ceso de optimismo en cuanto a la gra-
vedad de Ómicron, al anotar que la si-
tuación en Sudáfrica, donde el ratio de 
hospitalizaciones por caso parece ser 

más bajo que con delta, podría deberse 
a inmunidades subyacentes de infeccio-
nes previas y ampliamente difundidas.

“No importa como lo mires”, indicó, 
“cuando tienes tantas, tantas infeccio-
nes, incluso si parece menos grave (que 
delta)”, podría provocar que “nuestros 
hospitales estén bajo mucha presión en 
las próximas semanas”, particularmen-
te en áreas del país con bajos niveles de 
infección, agregó.

Fauci urgió a los estadounidenses 
que aún no están vacunados a inyec-
tarse, y a los vacunados a buscar una 
dosis de refuerzo. Alrededor de 70 por 
ciento de la población del país ha reci-
bido al menos una dosis, según los Cen-
tros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC en inglés), lo que 
significa que 50 millones de personas 
eligibles siguen sin estar inmunizadas.

“Con Ómicron (...) vamos a vivir al-
gunas semanas duras, o meses, a medi-
da que nos adentremos en el invierno”, 
dijo Fauci.

Estados Unidos es el país más afecta-
do por la pandemia, con más de 800,000 
muertes por COVID-19 identificadas 
hasta el martes, según la Universidad 
Johns Hopkins.

(LASSERFOTO EFE) 

 (LASSERFOTO AFP) 
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38 MUERTES
EN JORNADA
DE TERROR

KANO,  
Nigeria (AFP). 
Un total de 38 
personas murieron el 
domingo en ataques 
perpetrados por 
bandas criminales 
contra tres pueblos 
del Estado de 
Kaduna, en el norte 
de Nigeria, declaró 
un responsable local.

DETENIDOS
POR EXTRAER
ORO EN CUBA

LA HABANA,  
Cuba (AFP). Unos 
300 cubanos fueron 
detenidos y están 
siendo procesados 
en la provincia de 
Ciego de Ávila, en el 
centro de la isla, por 
extracción ilegal de 
oro, una actividad 
que muestra una 
tendencia creciente en 
los últimos años en el 
país, informó la prensa 
local. 

CALLES
VACÍAS EN
HOLANDA

LA HAYA,  
Holanda (AFP). Con 
calles vacías y tiendas 
cerradas, Holanda 
inició el domingo un 
nuevo confinamiento 
para tratar de reducir 
la propagación de 
la variante ómicron 
de COVID-19, una 
semana antes de las 
fiestas de Navidad.

PROTESTAS
EN BRUSELAS
POR COVID-19

BRUSELAS,  
Bélgica (AFP). 
Miles de personas 
marcharon contra 
el certificado 
sanitario anticovid 
en Bruselas, tras 
lo que la policía 
detuvo a varios 
jóvenes en medio de 
disturbios, constató 
un periodista de la 
AFP.
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Spider-Man destroza
la taquilla en EE. UU.

LOS ÁNGELES, Estados Unidos 
(AFP). “Spider-Man: No Way Home”, 
la última entrega de la saga del hombre 
araña, logró el tercer mejor estreno en 
la historia del cine con ingresos de 253 
millones de dólares, según estimaciones 
provisionales de la firma especializada 
Exhibitor Relations publicadas. 

Muy anticipado por Hollywood y la 
industria cinematográfica y postergado 
por la pandemia de COVID-19, el filme 
solo es superado por “Avengers: Endga-
me” (357 millones de dólares) y “Aven-
gers: Infinity War” (258 millones) en los 
anales de los mejores estrenos, según el 
sitio especializado Box Office Mojo. 

También es el mejor lanzamiento ja-
más realizado por los estudios de Sony, 
de acuerdo al sitio web de Deadline. 

“Spider-Man: No Way Home” es la 
tercera película en la que el actor britá-
nico Tom Holland interpreta al muy po-
pular Spider-Man. 

Los episodios anteriores, en los que 
el traje rojo y azul fue usado por Tobey 
Maguire y luego por Andrew Garfield, 
también habían destrozado la taquilla. 

La historia comienza donde la de-
jó “Lejos de casa” en 2019, con un Spi-
der-Man cuya verdadera identidad, Pe-
ter Parker, es revelada públicamente por 
el villano Mysterio. 

El estudiante de secundaria trata des-
esperadamente de volver al anonimato 
con la ayuda de otro personaje de Mar-
vel, Doctor Strange, interpretado por el 
no menos popular Benedict Cumber-
batch. 

Las otras películas del fin de semana 
quedaron muy atrás. 

La animación de Disney, “Encanto, 
la fantástica familia Madrigal”, saltó del 
tercer al segundo lugar, con una recau-
dación de 6,5 millones de dólares el fin 
de semana, para un total de 81,5 millones 
desde su estreno hace un mes. 

La película, cuya música fue com-
puesta por Lin-Manuel Miranda, sigue 
las aventuras de una adolescente co-
mún, Mirabel, nacida en una familia en 
la que cada miembro está dotado de po-
deres mágicos, en el corazón de las mon-
tañas de Colombia.

En tercer lugar quedó “West Side 
Story”, la nueva versión de Steven Spiel-
berg del musical de culto de 1961 que en-
cabezó la taquilla en su estreno la sema-
na pasada, con 3,4 millones de dólares. 

En cuarto lugar se ubicó “Ghostbus-
ters: el legado”, también con 3,4 millo-
nes de dólares el fin de semana y 117 mi-
llones en cinco semanas de proyección 
en cines. 

Otro estreno de fin de semana, la nue-
va película del director ganador del Os-
car Guillermo del Toro “Nightmare 
Alley”, ocupó el quinto lugar, con 3 mi-
llones de dólares, a pesar de un elenco 
de ensueño con Bradley Cooper, Cate 
Blanchett y Willem Dafoe.

Biden admitió que probablemente no se podrá 
aprobar el proyecto de ley tan rápido como esperaba 
tras las recientes y duras conversaciones que 
mantuvo con Manchin, frustrando las esperanzas 
de una votación definitiva antes de fin de año. 

La Noticia
Plan herido 
de muerte 

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). El ambicioso plan social 
con que el presidente Joe Biden pre-
tende transformar a Estados Unidos 
habría quedado herido de muerte es-
te domingo tras la negativa del sena-
dor demócrata Joe Manchin a darle 
su voto. 

“No puedo ir más lejos”, dijo a la 
cadena Fox el legislador por el Esta-
do predominantemente republica-
no de Virginia Occidental, quien se 
convirtió en las últimas semanas en 
el principal obstáculo para el avance 
de este programa de reformas socia-
les y ecológicas. 

“No puedo votar por eso”, agregó, 
alegando en particular el aumento de 
los precios y el alcance de la deuda 
estadounidense. 

“Simplemente no puedo. Intenté 
todo lo humanamente posible, pero 
no puedo”, añadió el senador conser-
vador, que ha amasado una fortuna 
con los combustibles fósiles. “Es no”.

Virginia Occidental es el segundo 
Estado productor de carbón después 
de Wyoming, según datos del gobier-
no, y genera el 90% de su electricidad 
a partir de combustible. 

Llamado “Build Back Better” (“Re-

construir mejor”), el plan 1,75 billo-
nes de dólares de Biden prevé canali-
zar fondos para atender los cuidados 
infantiles y reducir los costos de los 
medicamentos bajo receta, así como 
ofrecer créditos fiscales para los ho-
gares e inversiones sustanciales pa-
ra reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Tras una primera votación en la 
Cámara de Representantes, en no-
viembre, donde los demócratas su-

peraron las disputas internas entre 
los centristas, preocupados por el 
efecto del plan sobre la deuda; y la 
izquierda, que quería un mayor gas-
to, la votación en el Senado se pospu-
so en los últimos días. 

Dado que el Senado está dividido 
(50 legisladores por cada partido), 
cualquiera de los demócratas tiene 
de hecho algo parecido a un poder 
de veto sobre cualquier proyecto de 
ley si los republicanos cierran filas.
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Libre alcanza los 50 diputados
Cuando más de 80 por ciento, 

y 90 en otros, ya están divulgadas 
las actas escrutadas y supervisa-
das del nivel electivo de diputa-
dos en el centro de divulgación 
y computo del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), se refleja que so-
lo el Partido Nacional y el Partido 
Liberal, superan en número de di-
putados, la mayoría simple de la 
nueva Cámara Legislativa, que se 
instalará el próximo 25 de enero.

De manera integrada, el centro 
de divulgación del CNE, se detalla 
que el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) logra 50 diputados, 
seguido del Partido Nacional con 
44, luego el Partido Liberal con 
22, después el Partido Salvador de 
Honduras (PSH) 10, mientras el 
Partido Demócrata Cristiano de 
Honduras y PAC, uno.

De acuerdo al número de ac-
tas pendientes de escrutar todo 

apunta a que difícilmente cam-
bie la tendencia en el número de 
diputados que alcanzan hasta el 
momento los cinco partidos que 
ganan diputaciones.

En el caso del Partido Liberal, la 
mayor parte de los diputados que 
se reeligen salen por residuo co-
mo el caso de Víctor Sabillón en 
Santa Bárbara y de Tibdeo Ricar-
do Elencoff, en el departamento 
de Colón.

Mientras en el Partido Nacio-
nal literalmente ya quedan fuera 
figuras como la de los diputados 
nacionalistas Oswaldo Ramos So-
to y Renán Inestroza, por el de-
partamento de Francisco Mora-
zán.

También queda fuera el exmi-
nistro de la Presidencia, EbalDíaz, 
quien enfrenta en este momento 
denuncias de delito electoral en 
el Ministerio Público. (JS)

La tendencia
-Libre:  50
-PN:  44
-PL:  22
-PSH: 10
-PDCH:    1
-PAC:    1

INTEGRACIÓN DE DIPUTADOS PROPIETARIOS DE LOS 18 DEPARTAMENTOS
Cortés

Integración Diputados al Congreso Nacional 79.42%
Orden  Partido Político  Propietario / Suplente  Marcas

1
  Partido Libertad 

  y Refundación  
Linda Frances Donaire Portillo

    Jerry Mel Díaz Murillo
  

159556

2
  Partido Libertad 

  y Refundación
  Scherly Melissa Arriaga Gómez

    Favia Aracely Orellana Discua  158928

3
  Partido Libertad 

  y Refundación  
Héctor Samuel Madrid Sabillón

    
Mario Alberto Gonzales Martínez

  

157550

4
  Partido Libertad 

  y Refundación  
Silvia Bessy Ayala Figueroa

    
Víctor Manuel Grajeda Rodríguez

  
157373

5
  Partido Libertad 

  y Refundación 
Ramón Enrique Barrios Maldonado

   
María Isabel Valdez Briones

  
157090

6
 Partido Nacional 

 de Honduras 
Yaudet Burbara Canahuati

   
Marco Antonio Handal Cubero

  
72061

7
 Partido Libertad 

 y Refundación 
Netzer Edu Mejía Hernández

   
Rigoberto Miranda Toledo

  
156980

8
 Partido Salvador 

 de Honduras 
Carlos Alberto Umaña David

   
Lourdes Maribel Mejía Estape

  
73313

9
 Partido Nacional 

 de Honduras 
Alberto Chedrani Castañeda

   
Allan Wilmer Aguiriano

  
71058

10
 Partido Libertad 

 y Refundación 
Wilmer Enrique Cruz Paredes

   
Allan Edgardo Cárcamo Ramírez

  
156480

11 Partido Salvador 
 de Honduras 

Luis Rolando Redondo Guifarro

   
Dunia Yadira Jiménez Aguilar

  
70051

12 Partido Liberal 
 de Honduras 

Kathia Marcela Crivelli Ramírez

   
Cinthya Carolina Agurcia Cabrera

  
42532

13 Partido Nacional 
 de Honduras 

José Jaar Mudenat

   
Léster Antonio Aguilar Castro

  
70982

14 Partido Libertad 
 y Refundación 

José Edgardo Castro Rodríguez

   
Ronal Emérito Pineda Leiva

  
156280

15 Partido Salvador 
 De Honduras 

Fátima Patricia Mena Baide

   
Mauricio Antonio Castellanos Quiroz

  
69780

16 Partido Liberal 
 de Honduras 

Marlon Guillermo Lara Orellana

   
Eric Alejandro Fernández Rosenthal

  
40877

17 Partido Nacional 
 de Honduras 

Leda Lizethe García Pagán

   
Pablo Roberto Munguía Lozano

  
70220

18 Partido Libertad 
 y Refundación 

Iris Yaneth Pineda Paz

   
Héctor Hernán Aguilar Rodriguez

  
156218

19 Partido Salvador 
 de Honduras 

Osman Danilo Chávez Güity

   
Elvin Emilio Henríquez Reyes

  
67209

20 Partido Anticorrupción Karen Vanessa Martínez Barahona
   Jorge Luis Gaido Cuellar  

5643

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1
 Partido Liberal 

 de Honduras 
Raymond Samuel Cherington Johnson

   
Mireya Edith Guillén Argueta

  
7765

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1 Partido Liberal 
 De Honduras 

Erika Corina Urtecho Echeverría

   
Mardel Wood Madsin

 
10596

Islas de la Bahía
Integración Diputados al Congreso Nacional 100%

Gracias a Dios
Integración Diputados al Congreso Nacional 88.13%

Intibucá
Integración Diputados al Congreso Nacional 88.13%

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1 Partido Nacional 
 de Honduras 

Nelson Javier Márquez Euceda

   
Hodalma Lisseth Benítez Erazo

 
34192

2 Partido Libertad 
 y Refundación 

Mario Amílcar Portillo Contreras

   
Doris Santos Mendoza

 
22191

3 Partido Liberal 
 de Honduras 

Rumy Nahyp Bueso Meza

   
Johanna Elizabeth Martínez Chávez

 
13089

Lempira
Integración Diputados al Congreso Nacional 92.22%

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Jose Virgilio García Aldana

   
Leovigildo Reyes Reyes

 
54110

2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Mario Enrique Cálix Lara

   
Dany Leonel Murillo Díaz

 
45793

3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Wilson Rolando Pineda Díaz

   
Andrea Valeska Reyes Santos

 
54040

4 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Kely Yajaira Aguilar Escalante

   
Selvin Octavio Morales Bonilla

 
44357

5 Partido Liberal 
 De Honduras 

Marco Tulio Rodríguez Gavarrete

   
Jorge Víctor Díaz Enamorado

 
22686

Santa Bárbara
Integración Diputados al Congreso Nacional 93.73%

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1 Partido Libertad
  Y Refundación 

Luz Angélica Smith Mejía

   
Ángel Adelso Reyes Aguilar

 
82124

2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Sergio Arturo Castellanos Perdomo

   
Samuel Duarte Alvarado

 
82090

3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Mario Alonso Pérez López

   
Mario Orlando Reyes Mejía

 
62843

4 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Edgardo Antonio Casaña Mejía

   
Betty Elizabet Rivera Ramírez

 
81455

5 Partido Nacional 
 De Honduras 

Marcos Bertilio Paz Sabillón

   
Edwin Alexander Peña Mateo

 
62648

6 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Cristian De Jesús Hernández Díaz

   
Ivin Yaneth Fonseca Trejo

 
81411

7 Partido Nacional 
 De Honduras 

Martha Concepción Figueroa Torrez

   
Gonzalo José Rivera Medrano

 
62604

8 Partido Libertad 
 Y Refundación 

German Oswaldo Altamirano Díaz

   
Juan Ángel Lanza Sabillón

 
81343

9 Partido Liberal 
 De Honduras 

Víctor Rolando Sabillón Sabillón

   
José Armando Amaya Castillo

 
13153
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Francisco Morazán
Integración Diputados al Congreso Nacional 99.76%

Orden  Partido Político  Propietario / Suplente  Marcas

1 Partido Libertad 
 y Refundación Jorge Luis Cálix Espinal
   Grimaldi Josue Paz Sosa  

228697

2 Partido Libertad 
 y Refundación Dennis Rigoberto Chirinos Santos
   Hermann Miguel Mejía Aguilar  

222317

3 Partido Nacional 
 de Honduras Jorge Alberto Zelaya Munguía
   Rosa Adelinda Pavón  

174772

4 Partido Libertad 
 y Refundación 

Delia Beatriz Valle Marichal

   
Brayan Alonso Rubi Acosta

  
220949

5 Partido Nacional 
 de Honduras 

Lissi Marcela Matute Cano

   
César Antonio Pinto Pacheco

  
166326

6 Partido Libertad 
 y Refundación 

Hugo Rolando Noé Pino

   
Rommel Darío Morán Espinal

  
211145

7 Partido Nacional 
 de Honduras 

Johana Guicel Bermúdez Lacayo

   
María Del Socorro Jácome

  
165281

8 Partido Libertad 
 y Refundación 

Xiomara Hortencia Zelaya Castro

   
Gustavo Enrique González Maldonado

  
207678

9 Partido Nacional 
 de Honduras 

Antonio César Rivera Callejas

   
Merary Elena Díaz Molina

  
164397

10 Partido Libertad 
 y Refundación 

Rasel Antonio Tomé Flores

   
José Oved López Rodríguez

  
207322

11 Partido Salvador 
 de Honduras 

Suyapa María Figueroa Eguigurems

   
Claudia Esther Ramírez Castillo

  
119041

12 Partido Nacional 
 de Honduras 

Erasmo José Portillo Pinto

   
Elba Mariela Escobar Elvir

  
164150

13 Partido Libertad 
 y Refundación 

Jari Dixon Herrera Hernández

   
Fanny María Gevawer Moreno

  
206968

14 Partido Salvador 
 de Honduras 

Iroska Lindaly Elvir Flores

   
Josué David Colindres Castellanos

  
104489

15 Partido Nacional 
 de Honduras 

María Antonieta Mejía Sánchez

   
Jak Melem Uriarte Velásquez

  
163287

16 Partido Libertad 
 y Refundación 

Marco Eliud Giron Portillo

   
Jose Manuel Rodríguez Rosales

  
206515

17 Partido Liberal 
 de Honduras 

Mauricio Villeda Bermúdez

   
Karla Melissa Euceda Funes

  
67150

18 Partido Salvador 
 de Honduras 

José Manuel Matheu Amaya

   
Jhosy Saddam Toscano Ramírez

  
95551

19 Partido Nacional 
 de Honduras 

Pedro Antonio Chávez Madison

   
Nancy Mareyil Santos Ríos

  
163268

20 Partido Libertad 
 y Refundación 

Juan Alberto Barahona Mejía

   
Andrés Alfredo Castro Turcios

  
204277

21 Partido Liberal 
 de Honduras 

Kritza Jerlin Pérez Gallegos

   
Daniel Roberto Reynaud Cáceres

  
51100

22 Partido Salvador 
 de Honduras 

Ligia Del Carmen Ramos Zúniga

   
Román Morán Cabrera

  
95124

23 Partido Democrata 
 Cristiano de Honduras 

Carlos Alexis Raudales Maradiaga

   
Nora Del Carmen Suárez Bustamante

  
24539

Ocotepeque
Integración Diputados al Congreso Nacional 92.80%

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1 Partido Nacional 
 de Honduras 

Tania Gabriela Pinto Pacheco

   
Rafael Alberto López Menjívar

 
23908

2 Partido Liberal 
 de Honduras 

Mario René Henríquez Pineda

   
Fani Noemí Santos Portillo

 
17366

La Paz
Integración Diputados al Congreso Nacional 100%

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Gladis Aurora López Calderón

   
Hernán Guevara Reyes

 
24401

2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Bayron Eduardo Banegas Mejía

   
Enrique Belpran Martínez Ávila

 
23784

3 Partido Liberal 
 De Honduras 

Jose Rosario Tejeda Tejeda

   
Salvador Melghem Benítez

 
18469

Olancho
Integración Diputados al Congreso Nacional 89.32%

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano

   
Linda Karen Ulloa Guerrero

 
70759

2 Partido Nacional 
 de Honduras 

Reinaldo Antonio Sánchez Rivera

   
Karla Patricia Figueroa Cardoza

 
61720

3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Carlos Armando Zelaya Rosales

   
Arminda Urtecho Miralda

 
68061

4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Carlos Eduardo Cano Martínez

   
Cindy Julissa Santos Villafranca

 
59459

5 Partido Libertad 
 y Refundación 

Luis Antonio Amador Mendoza

   
José Nectaly Juárez

 
65597

6 Partido Liberal 
 de Honduras 

Samuel Armando De Jesús García Salgado

   
Héctor Vidal Cerrato Zelaya

 
23748

7 Partido Nacional 
 de Honduras 

Teresa Concepción Cálix Raudales

   
Francisco Antonio López Cruz

 
56391

Copán
Integración Diputados al Congreso Nacional 88.28%

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Melvin Roberto Paredes Milla

   
César Humberto López Alvarado

 
41726

2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Francis Omar Cabrera Miranda

   
Javier Trigueros Saavedra

 
33244

3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Roy Dagoberto Cruz Pérez

   
Angélica María García Mejía

 
41298

4 Partido Liberal 
 De Honduras 

Valeska Yamileth Valenzuela Chávez

   
Norma Aracely Aguilar Chacón

 
28358

5 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Isis Carolina Cuellar Erazo

   
Víctor Hugo Romero Chinchilla

 
32690

6 Partido Nacional 
 De Honduras 

Erik José Alvarado Alvarado

   
Lourdes Ernestina Fajardo Ramos

 
40447

7 Partido Liberal 
 De Honduras 

Cristhiam Josué Hernández Saavedra

   
Marlin Joel Peraza Sarmiento

 
27043

Yoro
Integración Diputados al Congreso Nacional 99.84%

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1 Partido Libertad 
 y Refundación 

Felipe Tomás Ponce Isaula

   
Nelson Geovany Leiva Rodríguez

 
69240

2 Partido Nacional 
 de Honduras 

Milton Jesús Puerto Oseguera

   
Eduardo Herbert Hall López

 
62158

3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Bartolo Antonio Fuentes

   
Leda Lineth Agurcia Espinoza

 
68709

4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Eder Leonel Mejía Laínez

   
Sergio Figueroa Velásquez

 
61384

5 Partido Libertad 
 y Refundación 

Marco Aurelio Tinoco Urbina

   
Eduardo Díaz Velásquez

 
68448

6 Partido Liberal 
 De Honduras 

Leonel López Orellana

   
Denis Adalid Oseguera Martínez

 
26527

7 Partido Nacional 
 De Honduras 

Elvia Lizette Urbina Sorto

   
Jorge Alberto Gámez Robles

 
61228

8 Partido Salvador 
 De Honduras 

Maribel Espinoza Turcios

   
Víctor Sebastian Munguía Rivera

 
15645

9 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Melbi Concepción Ortiz Murillo

   
Yari Vianey Sequeira Ávila

 
68361

Valle
Integración Diputados al Congreso Nacional 100%

Orden Partido Político Propietario / Suplente Marcas

1 Partido Nacional 
 de Honduras 

José Tomás Zambrano Molina

   
Karlin Isvela Álvarez Paz

 
33029

2 Partido Liberal 
 de Honduras 

José Alfredo Saavedra Paz

   
Aleyda Antonia Álvarez Sierra

 
28002

3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Josué Fabricio Carbajal Sandova

   
Néstor Josué Yánes Orellana

 
15814

4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Marcos Antonio Velásquez

   
Lesly Carolina Flores Méndez

 
29474
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Cada 24 horas asesinan
a una mujer en Honduras
Aproximado de 350 
féminas ultimadas 

previo al cierre 
de diciembre

El género femenino fue el más 
golpeado por la ola criminal con 
extrema saña desatada duran-
te el 2021, de acuerdo con el re-
porte escalofriante del Centro 
de Derecho de Mujeres (CDM) 
y del Observatorio de la Violen-
cia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV-
UNAH).

Hasta el pasado 30 de noviem-
bre el CDE registró 314 muertes 
violentas contra mujeres, sin em-
bargo, desde el observatorio uni-
versitario alertaron que a la fecha 
suman un aproximado de 350 crí-
menes, eso representa uno cada 
24 horas.

Las frías estadísticas estable-
cen además que en once meses 
se han perpetrado 44 homicidios 

En Cortés, Francisco Morazán y Olancho matan a mayor cantidad de 
mujeres. El victimario generalmente son un desconocido y la pareja. 
Fuente CDM.  

La criminalidad contra mujeres, en su mayoría en la impunidad, au-
mentó este año en relación al 2020.

múltiples en los que han perdi-
do la vida 145 personas, 19 eran 
mujeres. Los homicidios múlti-
ples, mal llamadas masacres son 
muertes violentas donde las víc-
timas son más de 3 personas.

La coordinadora del OV-
UNAH, Migdonia Ayestas, con-
denó que el 60 por ciento de las 

muertes de mujeres son cometi-
das por las parejas sentimentales 
de las féminas.

Ese porcentaje habla mucho 
de una cultura androcéntrica en 
Honduras, señaló Ayestas, en re-
ferencia al término de androcen-
trismo o visión del mundo que si-
túa al hombre como centro de to-
das las cosas.

Esta concepción de la realidad 
parte de la idea de que la mirada 
masculina es la única posible y 
universal, por lo que se genera-
liza para toda la humanidad, sean 
hombres o mujeres. Conlleva la 
invisibilidad de las mujeres y de 
su mundo, la negación de una mi-
rada femenina y la ocultación de 
las aportaciones realizadas por 
las mujeres.

Por su parte, mujeres organi-
zadas lamentaron que en Hon-
duras sigue siendo un pueblo de 
machistas, falto de diálogo con 
“hombres que todo lo arreglan 
con machete o armas de fuego”. 
(Juan Gabriel Zepeda)

Migdonia Ayestas, coordinadora 
del OV-UNAH.

CONDENABLE

Madres y pequeñita de 9 años
víctimas de la otra pandemia

Una madre de tres niños en la 
colonia Las Palmas en Tegucigal-
pa, una niña de nueve años en la 
residencial Villa Santa Teresita en 
Comayagüela y una desconocida 
en el sector de Calpules en San Pe-
dro Sula, son tan solo tres víctimas 
mortales de la otra pandemia que 
avanzó sin aparente antídoto en 
menos de 24 horas en Honduras.  

La policía confirmó el crimen de 
Maryeli Soed Suazo Brocato (9) en 
la Villa Santa Teresita a unos 5 ki-
lómetros de la capital en la salida 
a Olancho.

Esta inocente chiquitina mu-
rió casi al instante a causa de heri-
das de bala que iban dirigidas con-
tra su madre a quien se le omite el 
nombre debido a que está viva de 
milagro bajo resguardo policial en 
un centro médico.

Los homicidas, de acuerdo con 
el parte policial, fueron dos su-

ridas en una calle y fueron trasla-
dadas en una patrulla de la Poli-
cía Nacional hasta el Hospital Es-
cuela, donde se reportó la muerte 
de la menor, mientras que la ma-
dre vive, pero bajo pronóstico re-
servado.

El cuerpecito de Maryeli Soed 
Suazo fue llevado al Departamen-
to de Ciencias de Medicina Foren-
ses del Ministerio Público donde 
después fue entregado a sus ape-
sarados parientes en horas de la 
madrugada.

Sobre este hecho la policía ini-
ció una investigación para dar con 
el paradero de los asesinos y saber 
cuáles fueron los motivos que los 
llevó a acabar con la vida de la ni-
ña y su madre.

En otro suceso, el cuerpo de Ka-
ren Elizabeth Banegas Romero 
(41) fue encontrado en avanzado 
estado de descomposición en su 

casa ubicada en la colonia Las Pal-
mas de Tegucigalpa. Quedan des-
amparados de pan en mano tres hi-
jos pequeños.

Vecinos de esa colonia repor-
taron a las líneas de emergencias 
que desde una vivienda se sentía 
un mal olor, por lo que se desplazó 
una radio patrulla y los elementos 
del orden entraron a la casa y en-
contraron el cadáver de la fémina 
en estado de descomposición, apa-
rentemente por mano criminal.

En un tercer episodio violento, 
entre unos matorrales las autori-
dades policiales encontraron el 
cuerpo sin vida de una mujer no 
identificada en la colonia Calpu-
les de San Pedro Sula. El cadáver 
semi-desnudo presentaba signos 
de tortura. Solo se sabe que la víc-
tima era de tez blanca, corpulen-
ta, vestida con un pantalón azul y 
un sostén “tigreado”.

puestos sicarios a bordo de una 
motocicleta que le salieron al pa-
so a la madre y su hija, dejando el 

saldo trágico antes descrito.
La joven junto al fruto de su 

vientre quedaron gravemente he-

Policías custodian la escena donde una desconocida apareció ultima-
da con extrema saña en la colonia Calpules de San Pedro Sula.
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Naval rescata treinta
náufragos en altamar

Elementos de la Fuerza Naval de 
Honduras rescataron sanos y salvos 
a treinta buzos que habían naufraga-
do en aguas de la barra de Caratasca, 
en el municipio de Puerto Lempira, en 
el departamento de Gracias a Dios, en 
el extremo nororiental de Honduras. 

El operativo comenzó luego de una 
llamada de auxilio por parte del bote 
Many Express, donde reportó el nau-
fragio de una lancha tipo tiburonera 
con varios tripulantes a bordo.

Fue así que efectivos de nuestra 
Fuerza Naval de Honduras zarparon 
del muelle de la Base Naval de Cara-
tasca, en la Unidad de Respuesta Rá-
pida en operaciones de búsqueda y 
rescate con destino a la barra de Ca-
ratasca.

La misión resultó todo un éxito con 

La misión resultó todo un éxito con el rescate de los treinta 
tripulantes de profesión buzo.

el rescate de los treinta tripulantes de 
profesión buzo, así como la recupera-
ción de la embarcación tipo tiburóne-
ra color negro, con franja roja y verde 
de nombre Streaming Engel y regis-
tro PL-10-1254-1 de un motor 200 hp. 

La embarcación se encontraba dada 
vuelta en la entrada de la barra de Ca-
ratasca, siendo remolcada hasta la zo-
na de Banacar de acuerdo con el infor-
me proporcionado por la Fuerza Na-
val de Honduras (WH).

Cercena mano a su tío
en pleito por un terreno

Un sobrino cercenó la mano de su 
tío durante un pleito por un terreno 
registrado la mañana de ayer, en la 
comunidad de Los Tambos, munici-
pio de Nueva Arcadia, en el departa-
mento de Copán, en la zona occiden-
te de Honduras.

La víctima, Juan Antonio Linares 
Castro (51), residente de la comuni-
dad de Los Tambos, fue trasladado 
de emergencia hasta un centro asis-

tencial por pobladores, que además 
desarmaron al muchacho, cegado 
por la cólera, quien supuestamente 
tenía intenciones de ultimar a su pa-
riente cercano. 

Este tipo de conflictos entre pa-
rientes se han vuelto comunes en el 
país, por tanto, autoridades policia-
les llaman a calmar cualquier conflic-
to familiar por la vía del diálogo y la 
tolerancia para evitar tragedias.

El atentado se registró la mañana de ayer por un pleito de 
terrenos de acuerdo con el informe policial. 

Lo matan a pedradas en
San Marcos de Colón

Un crimen perpetrado con extre-
ma saña fue cometido ayer en el mu-
nicipio de San Marcos de Colón, en 
el departamento de Choluteca, en la 
zona sur de Honduras, considerados 
como uno de los pueblos más pacífi-
cos y laboriosos del país.

 En el barrio La Providencia de San 
Marcos de Colón fue encontrado sin 

vida el cuerpo de Armando Antonio 
Aguilar (41) residente en ese sector, 
quien, de acuerdo con el reporte de la 
Policía, fue asesinado en forma des-
piadada a pedradas.

Las autoridades hasta ayer no pro-
porcionaron mayores detalles sobre 
lo acontecido, ya que no hay pistas de 
los victimarios.

El joven Armando Antonio Aguilar fue encontrado sin vida 
tras un hecho criminal que mantiene alarmados a pobladores.

FATAL Muere al chocar moto contra roca
Un joven murió al instante la 

mañana de ayer a causa de golpes 
internos en su cabeza que recibió 
cuando la motocicleta en que se 
transportaba impactó contra una 
roca en la colonia Las Palmas, en 
San Pedro Sula, en la zona norte de 
Honduras. El cadáver de la víctima 
identificado solo como Isaac quedó 
en la mediana de una transitada vía 

pavimentada, entre un ambiente de 
dolor y lágrimas de familiares que 
llegaron hasta ese lugar. En los últi-
mos años el crecimiento del parque 
vehicular motorizado ha aumenta-
do significativamente su presencia 
en las calles de Honduras, esto re-
percute también en el aumento de 
accidentes fatales donde casi a dia-
rio fallece un piloto.

En río hallan muerto a joven lavacarros
Un joven lavador de carros apa-

reció muerto, desnudo y en estado 
de descomposición, aparentemen-
te por mano criminal, en una po-
za del río Chotepe en el municipio 
de La Lima, en el departamento de 
Cortés, en la zona norte de Hondu-
ras. Se trata de Lenín Saúl Martínez, 
quien aparentemente fue ultimado 
en otro sector de La Lima, pero fue 

arrastrado por este río que ha creci-
do debido a que ha estado lloviendo 
en la parte montañosa, donde tiene 
su nacimiento. Elementos de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) se presentaron a las márge-
nes del río, rodeado de espesa vege-
tación, para indagar sobre este cri-
men y tratar de identificar a los ho-
micidas.

“Bolo” al volante por poco muere en cuneta
Un joven se salvó de milagro 

cuando el vehículo turismo en que 
se transportaba impactó contra el 
barandal de una empresa en el va-
lle de Amarateca, ubicado en la ca-
rretera CA-5, en el extremo norte 
de Francisco Morazán. El moto-
rista fue auxiliado por guardias de 
seguridad de la empresa que salie-
ron de inmediato tras escuchar el 

fuerte impacto para abrir la puer-
ta con barras, cortar el cinturón y 
luego trasladar al herido hasta un 
centro asistencial. Aparentemen-
te, el muchacho no identificado no 
pudo controlar el volante, debido 
a que conducía en exceso de velo-
cidad. El carro quedó en una cune-
ta por donde corren aguas negras 
y lluvias. 
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EN DIEZ MESES

Aumento acumulado de 11.6%
registra producción nacional
Economía nacional 

afianza su 
recuperación

Un incremento acumulado de 
11.6 por ciento registró la serie origi-
nal del Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) de enero a octu-
bre de 2021, frente a la disminución de 
8.4 por ciento registrada al mismo pe-
ríodo de 2020, destacó el Banco Cen-
tral de Honduras.

Los resultados denotan que la eco-
nomía nacional está afianzando su re-
cuperación, observándose aumento 
en el volumen de producción de la 
mayoría de actividades económicas, 
superando los niveles prepandemia 

24.2925 24.2925 105.41 105.52
97.92 98.22
87.40 87.55
67.38
238.13

68.21
238.13

24.4625 24.4625

26.8432 26.8432
28.9881 28.9881

ÍMAE (Variación acumulada a septiembre de cada año, serie 
original). Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 
Centroamericano y BCH.

El Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) de los países 
centroamericanos, en su serie origi-
nal, continuó mostrando crecimien-
to con Honduras a la cabeza con un 
12.1 por ciento, seguido de El Salva-
dor (11.1%). Guatemala (9.2%), Nica-
ragua (9.2%) y Costa Rica (7.2%) se-
gún el comportamiento al cierre del 
tercer trimestre de 2021.

La tendencia es producto del pro-
ceso de adaptación a la pandemia y 

el avance en el proceso de vacuna-
ción, resaltando los resultados posi-
tivos en actividades como industria 
manufacturera, comercio, interme-
diación financiera, hoteles y restau-
rantes, y construcción.

Asimismo, a lo largo del presen-
te año se reflejó una expansión en 
las economías de los principales so-
cios comerciales que ha impactado 
de forma favorable el sector expor-
tador.

En diez meses del 2021 se observó aumento en el volumen de producción de la mayoría de activi-
dades económicas, superando niveles prepandemia en algunas.

en algunas de ellas.
De forma interanual, la variación 

porcentual del indicador fue de 7.1 
por ciento, en comparación con -1.2 
por ciento en igual mes de 2020, pe-
ríodo en el que la producción comen-
zaba a dar signos de normalización, 
luego de siete meses de confinamien-
to desde que se inició la pandemia.

En tanto que, la tendencia ciclo del 
IMAE creció interanualmente en 8.1 
por ciento (-2.9 por ciento en octubre 
de 2020). El Índice Mensual de Ac-
tividad Económica proporciona una 
medida de la evolución de la activi-
dad real de la economía en el corto 
plazo, diferente a los resultados del 
Producto Interno Bruto (PIB) que se 
mide en un plazo más largo.

Las actividades que a octubre de 
este año aportaron más a la variación 
del índice global fueron la Interme-
diación Financiera, Seguros y Fondos 
de Pensiones con un valor agregado 
bruto que aumentó 19.1 por ciento a 
octubre (-0.8% en 2020).

El aumento refleja el comporta-
miento de la intermediación financie-
ra (19.9%), dado el incremento en sus 
ingresos por los servicios asociados 
al uso de tarjetas de crédito y débito, 
comisiones por desembolsos de prés-

tamos, giros y transferencias. Asimis-
mo, el margen financiero se amplió 
como resultado de la caída en el gas-
to por intereses sobre depósitos del 
público, ante el descenso en las tasas 
de interés pasivas.

Por su parte, la Industria Manufac-
turera creció 20.2 por ciento (-15.0% 
en 2020) a octubre de 2021, por el in-
cremento presentado en la produc-
ción de textiles y prendas de vestir 
(37.0%) y en la fabricación de maqui-
naria y equipo (66.5%), en respues-

ta al alza en los pedidos del mercado 
internacional, fundamentalmente de 
los Estados Unidos.

En tanto, de manera interanual el 
resultado de la manufactura muestra 
una reducción de 1.2 por ciento (9.6% 
en octubre de 2020), dada la caída en 
la producción de textiles y prendas y 
arneses, al compararlo con el mismo 
mes de 2020 cuando aumentó la de-
manda externa de estos bienes en 10.4 
por ciento y 57.0 por ciento, respecti-
vamente. (WH)

Honduras lidera
en crecimiento
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Crecimiento récord en remesas
registran en el Triangulo Norte

Guatemala, 
El Salvador y 

Honduras han 
captado más de 
$27,000 millones
en once meses

Honduras y Guatemala registran 
crecimiento récord de remesas fami-
liares a nivel del Triángulo Norte de 
Centroamérica, que junto a El Salva-
dor, son beneficiados con flujos de 
dólares enviados a familias de parte 
de migrantes que viven especialmen-
te en los Estados Unidos.  

El ingreso de remesas familiares 
a la economía hondureña ascendió 
a 6,702.3 millones de dólares, al pa-
sado 2 de diciembre del 2021, incre-
mento interanual de 29.2 por ciento, 
($1,513.6 millones) en relación al 2 de 
diciembre del 2020, según el Banco 
Central de Honduras (BCH).

El cierre del año las cifras de reme-
sas serán históricas en un aproxima-
do de 7,200 millones de dólares, un 26 
por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB), de acuerdo con estimacio-
nes oficiales. Se trata del incremen-
to más alto que se había tenido en el 
país, desde el 2019 comparado con el 
2018 en el orden del 13 por ciento.

Mientras, el envío de remesas fa-
miliares a Guatemala desde el extran-
jero registró en 11 meses del 2021 un 

SUBEN 4.75%
SALARIO EN
GUATEMALA

El presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, anunció 
el aumento del salario mínimo 
en un 4.75 por ciento, un cam-
bio esperado por los guatemal-
tecos después de un año sin in-
cremento debido a la pandemia 
de la COVID-19. En un mensa-
je pregrabado, en compañía del 
ministro de Trabajo, Rafael Ro-
dríguez Pellecer, el gobernante 
guatemalteco aseguró que de-
bido a que el país centroame-
ricano cerrará el año “con una 
inflación del 3.25 por ciento”, 
decidió incrementar el salario 
en los tres distintos renglones 
de actividades, con un 4.75 por 
ciento por igual. Esto quiere de-
cir que ahora para las activida-
des no agrícolas corresponderá 
un salario diario de 97.29 quet-
zales (12,6 dólares aproximada-
mente); para trabajos agrícolas 
será de 94.44 quetzales (12.2 dó-
lares); y para el sector exporta-
dor y de maquila se fijó en 88.91 
quetzales (11.5 dólares). Por 
mes, el salario mínimo queda-
ría en un aproximado mensual 
de 378 dólares para actividades 
no agrícolas; 366.90 dólares pa-
ra trabajos agrícolas; y 345.30 
dólares para sector de exporta-
ción y maquila. Además, en los 
tres casos hay una bonificación 
o incentivo de unos 32 dólares 
mensuales.

Giammattei subrayó que “de 
nada sirve fijar un salario míni-
mo si este no se paga.

En cuanto a empleos que pa-
guen por hora “se pagaría la par-
te proporcional que correspon-
de dependiendo de la jornada de 
trabajo que se labore”. (EFE)

DATOS
Solo los tres países del Trián-
gulo Norte de Centroamérica, 
han captado más de 27,000 
millones de dólares entre ene-
ro y noviembre del 2021, eso 
representa un empuje econó-
mico en un momento adverso 
por el impacto de la pandemia 
del COVID-19 y fenómenos 
naturales. Igual fenómeno 
ocurre en México donde las 
remesas recibidas de sus 
emigrantes, y que en un 90 
por ciento se originan en Es-
tados Unidos, van a suponer 
este año 53,000 millones de 
dólares, según el estudio que 
ha hecho la empresa World 
Remit, que opera en 130 países 
del mundo. Según explicó a Efe 
Jorge Enrique Godínez, direc-
tor para Latinoamérica de la 
empresa, el estudio, analiza 
el origen y uso de las remesas 
en catorce países de todos 
los continentes, demuestra 
una vez más el peso de las 
remesas en México, país que 
por sí solo es destino del 40 
por ciento de los envíos que 
salen de Estados Unidos hacia 
Latinoamérica.

zoom 

El aporte de migrantes que viven especialmente en los Estados 
Unidos representa un empuje económico para estos tres países 
de la región centroamericana.

nuevo récord, en comparación con 
el mismo período del año anterior, y 
también superó en un 21.5 por cien-
to la cifra enviada durante todo 2020.

Según estadísticas divulgadas por 
el Banco de Guatemala, entre enero y 
noviembre de este año el país centro-
americano recibió 13,783 millones de 
dólares en remesas, un aumento del 
34 por ciento en comparación con los 
10,176 millones de dólares remitidos 
en 11 meses del 2020.

Por su parte, las remesas de dine-
ro que recibió El Salvador entre ene-
ro y noviembre pasado se elevaron 
un 28.2 por ciento, respecto al mismo 

lapso del 2020, llegando a los 6.767 
millones de dólares, según el Banco 
Central de Reserva (BCR).

La entidad financiera indicó que las 
remesas familiares, enviadas princi-
palmente por los salvadoreños resi-
dentes en Estados Unidos, superaron 
en 1,488,7 millones a los 5,278,3 reci-
bidos durante los mismos meses del 
2020.

El informe del BCR indica que el 95 
por ciento de las remesas provinieron 
de Estados Unidos, donde viven mi-
llones de salvadoreños, y que el envío 
de estas divisas desde ese país creció 
un 26.4 por ciento. (WH)
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En una rápida acción operativa, la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), detuvo en menos de 24 
horas, al supuesto responsable de la 
muerte de un sexagenario en la co-
lonia Cerro Grande de Tegucigalpa.

Esta labor policial fue realizada 
por agentes de investigación asig-
nados al Departamento de Deli-
tos Contra la Vida con apoyo de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP). 

El detenido de 33 años, es apoda-
do como “El Mexicano”, originario 
del municipio de Santa Lucía, Fran-
cisco Morazán, y residente en la co-
lonia donde se efectuó su formal de-
tención.

Durante el operativo se le requi-
rió en flagrancia, por suponerlo res-
ponsable del delito de homicidio en 
perjuicio de Juan Carlos Aguilar Ze-
laya, de 63 años.

Elementos de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
capturaron a tres supuestos inte-
grantes de la Mara Salvatrucha (MS-
13) durante un operativo sorpresa  en 
Cofradía, Cortés, en la zona norte de 

Honduras.
De acuerdo con los agentes, los 

tres detenidos estarían involucra-
dos en delitos de extorsión en con-
tra de pobladores de Cofradía y sus 
alrededores.

Agentes policiales le dieron de-
tención a dos personas de diferen-
tes nacionalidades como ser Méxi-
co y Guatemala, por suponerlas res-
ponsables del delito de tráfico ilegal 
de personas en el retén de control mi-
gratorio y aduanero de Corinto.

La acción fue desarrollada por 
agentes asignados a la Dirección Na-
cional de Servicios Policiales Fronte-
rizos y el Grupo de Operaciones Es-
peciales Tácticas (GOET).

El primer sospechoso de 45 años, 
es originario y residente de Guate-
mala, mientras que el segundo dete-
nido de 43 años, es originario y resi-
dente de la ciudad de Nogales, Mé-
xico.

Ambos detenidos fueron acusados 

Capturan al “Mexicano”
por crimen de sexagenario

Según las respectivas investiga-
ciones, el sospechoso mantenían 
problemas personales con el aho-
ra occiso, por lo que en horas de la 

madrugada de este sábado 18 de di-
ciembre del presente año, intercep-
tó al sexagenario y lo atacó con un 
arma blanca tipo cuchillo.

El supuesto homicida fue puesto ante la Fiscalía de turno de la capi-
tal para que se continúe con el procedimiento conforme a ley.

Caen supuestos “coyotes”
que guiaban a tres cubanos

por el delito de tráfico ilegal de per-
sonas en perjuicio de la seguridad 
de libertad de tres personas de na-
cionalidad cubana.

Al momento del arresto se les de-

comisó: 5 mil 800 quetzales, 3 mil 350 
pesos mexicanos, 22 dólares ameri-
canos, un teléfono celular color ne-
gro, un teléfono iPhone color dorado 
y un vehículo tipo microbús.

Los supues-
tos coyotes 
fueron 
remitidos a 
la instancia 
correspon-
diente para 
continuar 
el debido 
proceso 
legal.

Los supuestos integrantes de la MS-13 fueron capturados en res-
puesta a denuncias de la comunidad, de acuerdo con la FNAMP.

Caen tres salvatruchos
vinculados a extorsión

INCENDIO

Reducida a cenizas una
rastra cargada con café
Una rastra cargada con café de 

exportación quedó reducida a ce-
nizas ayer durante un incendio 
que se desató por causas no esta-
blecidas en la colonia San Miguel 
en Choloma, sobre el bulevar del 
norte, que une San Pedro Sula con 

Puerto Cortés, en la zona norte de 
Honduras. El conductor de la pe-
sada unidad no quiso brindar sus 
datos personales a los elementos 
del Cuerpo de Bomberos que lle-
garon alertados por pobladores de 
la zona.

FATALIDAD

Incendio arrasa con 
viviendas en la Flor 1

Dos familias de pocos recursos 
económicos quedaron en la calle en 
la antesala de la Navidad, luego que 
sus viviendas construcción de ma-
dera, fueron arrasadas por un voraz 
incendio en la colonia Flor 1 de Co-
mayagüela. Entre los damnificados 
se encuentran varios niños que ayer 
no tenían alimentos y vestimen-

ta, debido a que todo el patrimonio 
quedó reducido a cenizas, de acuer-
do con el Cuerpo de Bomberos que 
se desplazó a controlar las llamas. El 
incendio habría sido ocasionado por 
un cortocircuito, sin embargo, el de-
partamento de investigación de los 
bomberos, confirmará o desvirtua-
rá este extremo.

NATURAL

Fallece privado de libertad en “La Tolva”
Autoridades del Hospital Escuela 

en Tegucigalpa confirmaron ayer el 
fallecimiento de un privado de liber-
tad del Centro Penitenciario de Máxi-
ma Seguridad de Moroceli, El Paraíso, 
más conocido como “La Tolva”. El re-
cluso identificado como Cristián Va-
rela, aparentemente desde hace varios 
días se encontraba hospitalizado por 
padecer de diferentes enfermedades 
de acuerdo con el mismo informe. El 
cadáver de Varela fue trasladado has-
ta la morgue de donde será retirado 
por familiares.



EN JUTICALPA

Reinaldo Sánchez entrega
juguetes y ropa a Asilo de Niños

NAVIDAD ES AMOR
Esta época despierta emociones. Más por las fiestas, convivios, en-

cuentros familiares, comida, bebidas, regalos y los buenos deseos entre 
los amigos. La Navidad es amor y así debe ser entendida. Es tiempo para 
compartir lo mucho que Dios nos ha dado. Dios dio a su único Hijo pa-
ra darnos salvación, pero lamentablemente, la humanidad toda se olvi-
dó de Jesús. En los festejos no está invitado el cumpleañero, además, a 
él no le gustan las cervezas y no come nacatamales, por lo tanto, la fies-
ta no es para él, se hace en su nombre, pero Jesús no debe ser invitado. 
Aunque no todos piensan igual, tú debes hacer la excepción, dile de to-
do corazón: ven a mi casa esta Navidad.

PROFECIAS
El profeta Isaías 700 años antes del nacimiento de Jesús lo anuncio. 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado so-
bre su hombro; y se llamara su nombre admirable, consejero, Dios fuer-
te, Padre eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no 
tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo 
y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El 
celo de Jehova de los ejércitos hará esto (Isaías 9:6-7)

¿DE QUIÉN NACERÍA?
En el mismo libro de Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os da-

rá señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará 
su nombre Emanuel. El profeta Miqueas, 5: 2 dijo donde nacería. Pero 
tu Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, 
desde los días de la eternidad. Aquí esta profecía la eternidad del Me-
sías prometido.

LA MISIÓN DEL ÁNGEL
A su tiempo las profecías de Isaías y Miqueas, se cumplieron. El án-

gel Gabriel previamente había visitado a Elizabeth, esposa del sacerdo-
te Zacarías que era estéril, pero el ángel le anunció que tendría un hijo. 
Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 
varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen 
era María (Miriam). Y entrando el ángel donde ella estaba dijo: ¡Salve, 
muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tu entre las mujeres. En-
tonces el ángel le dijo: María no temas, porque has hallado gracia delan-
te de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y lla-
marás su nombre Jesús.

LO DICHO POR EL PROFETA
Un niño, un hijo, admirable, consejero y Dios fuerte. El ángel dice: es-

te será grande y será llamado hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Se-
ñor; hágase conforme a tu palabra. Después de la visita del ángel, Ma-
ría decide visitar a su prima Elizabeth, justo con la madre de quien se-
ría meses después Juan el Bautista, la voz que anunciaría la llegada del 
Salvador del mundo.

EL MAGNIFICAT
Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se 

regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva; 
pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generacio-
nes. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso; Santo es su 
nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le 
temen. Hizo proezas con su brazo; esparció a los soberbios en el pen-
samiento de sus corazones. Quito de los tronos a los poderosos y exal-
tó a los humildes.

EL CUMPLIMIENTO
José y María llegaron a Belén en obediencia al edicto del gobernador 

para ser empadronados y aconteció que estando ello allí, se cumplieron 
los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo en-
volvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar pa-
ra ellos en el mesón.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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JUTICALPA, Olancho. Tras 
una tradición de muchos años, el 
diputado nacionalista Reinaldo 
Sánchez Rivera llegó a entregar 
juguetes y ropa al hogar de ni-
ños “Santa María de los Ánge-
les”, ubicado en el costado su-
roeste de esta cabecera depar-
tamental.

Durante los últimos 20 años, 
Sánchez Rivera llega todos los 
años al asilo de niños a llevar ale-
gría a los pequeños, quienes han 
encontrado refugio en el sacer-
dote Alberto, un grupo de mon-
jas y otras personas de buena vo-
luntad que los cuidan.

En esta ocasión, el político 
olanchano se hizo acompañar de 
varias personas colaboradoras, 
quienes entregaron juguetes, pi-
ñatas, ropas, carritos y otros ins-
trumentos a los niños.

“Como siempre llegamos a es-
te lugar, así como en otras institu-
ciones a traer un poco de alegría 
a estos pequeños hermanos, y lo 
hacemos con mucho amor”, dijo 
Sánchez Rivera.

Por otra parte, el padre Alberto 
y demás personas encargadas de 
la institución agradecieron el no-
ble e inveterado gesto del dipu-
tado Sánchez Rivera, quien tam-
bién los visita el 10 de septiem-
bre, Día del Niño en Honduras.

El político nacionalista, tam-
bién visita para apoyar a otros 
centros de niños y asilo de ancia-
nos ubicados en otros municipios 
del departamento de Olancho.

El diputado Reinaldo Sánchez saluda a un pequeño, en Juticalpa, 
Olancho.

El padre Alberto Gauccy, recibe los juguetes de parte del diputado 
Reinaldo Sánchez.

Hogar de Niños Santa María de los Ángeles en Juticalpa, Olancho.
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INFRAESTRUCTURA

Palmerola, Canal Seco, Puerto Cortés
y corredores viales, obras de primer
nivel para Honduras y la región

Traslado de mercadería 
de un océano a otro 
en menos de 5 horas

Las realidades que sobresalen en la 
gestión de 8 años del Presidente Juan 
Orlando Hernández son las carrete-
ras de primer nivel, como el Canal Se-
co; el moderno Puerto Cortés y el Ae-
ropuerto Internacional de Palmero-
la como tres plataformas vitales pa-
ra que Honduras se convierta en un 
Centro Logístico de las Américas.

Por medio del Canal Seco un em-
presario puede trasladar mercade-
ría de un océano a otro en menos de 
5 horas.

Palmerola, que está en operaciones 
desde el pasado 11 de diciembre, se 
convirtió en el aeropuerto más mo-
derno del país, abarató los costos de 

pasajes de avión y está trabajando pa-
ra convertirse en un centro de carga 
importante en Centroamérica.

Y como una obra cumbre en el plan 
de convertir a Honduras en un Cen-
tro Logístico de las Américas se debe 
resaltar que durante años Puerto Cor-
tés se debatió entre la vida y la ruina, 
pero hoy es puerto referente en Cen-
troamérica y el Caribe.

Valmir Araujo, gerente de la Ope-
radora Portuaria Centroamerica-

na (OPC), concesionaria de Puerto 
Cortés, manifestó que “son muchos 
los beneficios que se han logrado en 
los últimos años, son cambios impor-
tantes que mejoran las condiciones 
del puerto”.

“Hoy Puerto Cortés es un puerto 
más eficiente que ha logrado traer 
más cargas y por ende más movi-
miento económico al país, y que se 
está mostrando como un referente y 
una diferencia notable en la región”, 
sostuvo.

Gerardo Murillo, gerente de la 
Empresa Nacional Portuaria (ENP), 
agradeció al Presidente Hernández 
“porque Honduras es hoy una Hon-
duras logística, transoceánica, un país 
que hoy inspira confianza”.

Añadió que Honduras es “una na-
ción que se conecta con una autopista 
de cuatro carriles, a través de menos 
de 400 kilómetros, y tiene al puerto 
referente de la región creciendo co-
mo nunca había sucedido”.

Destacó que gracias a la volun-
tad política del Presidente Hernán-
dez hoy los cambios son evidentes en 
Puerto Cortés y eso permite colocarlo 
como un referente de la región.

La carretera de Tegucigalpa hacia 
la zona sur, la vía entre Morocelí y 
Danlí, en El Paraíso; las carreteras de 
Olancho o entre San Marcos de Oco-
tepeque y Mapulaca (Lempira), son 

solo algunas muestras de la infraes-
tructura vial que se ha construido a 
lo largo y ancho del país en los últi-
mos años.

Los corredores Logístico, Canal 
Seco, Agrícola, Lenca, Occidente y 
Pacífico atraviesan estratégicamen-
te el territorio nacional y suman una 
longitud de 1,182 kilómetros.

En el caso del Corredor Logístico 

se pavimentaron 392 kilómetros en 
los tramos El Progreso-Tela, San Pe-
dro Sula- El Progreso y La Barca-El 
Progreso.

El Corredor Agrícola cuenta con 
los tramos Tegucigalpa-Catacamas 
sección III Río Dulce-Limones, con 
una longitud de 69.71 kilómetros, y 
San Francisco de La Paz-Gualaco, que 
tiene una longitud de 30.7 kilómetros.

El Canal Seco cuenta con una longitud de 96 kilómetros y atraviesa los 
departamentos de Comayagua, La Paz y Valle.

Puerto Cortés es un puerto más eficiente que ha logrado traer más car-
gas y movimiento económico al país.

Palmerola, que está en operaciones desde el pasado 11 de diciembre, se 
convirtió en el aeropuerto más moderno del país.

PROGRAMA SOCIAL

Comunidades de Paz apoyan en
seis colonias de San Pedro Sula

A través de World Vision 
y Fundación Parindé, 

joven logra su sueño y se 
convierte en cantante

La organización World Vision con-
tinúa apoyando a las personas que vi-
ven en zonas vulnerables a la pobreza y 
que son estigmatizadas por la violencia 
y otros problemas sociales, implementa-
do la metodología Comunidades de Paz 
que permite a niños y jóvenes aprender 
y destacar sus talentos en el ámbito de 
la música.

Entre los beneficiados, la joven Cesia 
Contreras, de 17 años, cumplió su sueño 
como cantante y además ejecuta el pia-
no, su pasión por la música inició cuan-
do apenas tenía siete años, en esa épo-
ca cantaba junto a su padre, ahora ya ha 
grabado dos sencillos y trabaja en tres 
canciones más.

Contreras vive en la colonia La Pra-
dera, junto a sus padres y tres hermanas, 

actualmente es estudiante de la carrera 
de Administración Hotelera, pero den-
tro de sus sueños está destacar con más 
música para llevar un mensaje de fe y es-
peranza, ya que forma parte de la iglesia 
de Dios Rocío Hermon.

La joven tuvo la oportunidad en el 
2018 de formar parte del proyecto de 
World Vision llamado Comunidades de 
Paz, en donde cuentan con la Orques-
ta Sinfónica que le ha permitido obtener 
más conocimientos en el piano.

“En estos momentos ya tenemos dos 

canciones que mi compañero Cristin 
Núñez las escribió y yo las canto, la pri-
mera se llama Caminaré, porque trata de 
los procesos que a veces uno pasa y la se-
gunda Fluye, hace referencia a la presen-
cia de Dios. Con la letra queremos llevar 
un mensaje positivo a muchas personas”.

Por su parte, Óscar Maldonado, técni-
co gestor de World Vision, informó que 
están apoyando a los niños, agrupándo-
los en varias comunidades para que rea-
licen acciones sociales, pero para ello pa-
san por un proceso en el que se les orien-
ta en varias áreas como medio ambiente, 
deportes, música y canto, entre otros; los 
menores deciden prepararse en lo que 
más les gusta y la institución se encar-
ga de acompañarlos hasta que logran los 
objetivos.

El proyecto de música trabaja con 43 niños y jóvenes, pero para el 
próximo año esperan integrar a más porque la meta son 150.
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DANLÍ, El Paraíso. La magia de la Navi-
dad estuvo presente en el especial navideño que 
presentó la Casa de la Cultura de Danlí, sus cua-
dros artísticos, un musical y el nacimiento en vi-
vo fueron parte de las presentaciones que lle-
varon alegría a los niños y niñas, padres de fa-
milia e invitados especiales. 

Pese al cierre de un año y nueve meses de 
la Casa de la Cultura por la pandemia por CO-
VID-19, el talento y la cuna de artistas de la zo-
na oriental dio cátedra de sus conocimientos y 
amor al arte, un hermoso especial navideño se 
vivió tras la apertura del telón de la Casa de la 
Cultura de Danlí. 

El programa fue un recorrido por la nostal-
gia que trae la Navidad, entre nostalgia, alegría, 
amistad, unión familiar y la fe del nacimiento 
de Jesús en cada hogar. Se contó con la parti-
cipación del artista, Virgilio Suárez quien rea-
lizó el lanzamiento oficial de su canción inédi-
ta “Es Navidad”. 

Bajo la dirección de la promotora cultural y la 

coreógrafa, Linda Mendoza se abrió el telón con 
la participación del artista Fredy Mejía, quien 
cantó “Lazos de Amistad”, esto llevó a la presen-
tación de los animadores de la noche y el desa-
rrollo de un programa exquisito, alegre y lleno 
de la magia de la Navidad. 

La Academia Do Re Mi, que interpretó la can-
ción “Caminando por Tegucigalpa”, fue baila-
da por el grupo Folclórico XALLI; entre otros 
importantes voluntarios culturales, e invitados 
como el maestro de la música David Alexis Paz; 
la fase del nacimiento en vivo fue lo que entre-
gó la fe y esperanza en la noche de artistas, es-
te representó a Jesús recién nacido, en una se-
gunda etapa Jesús siendo niño y al final Jesús 
hecho hombre. 

Unas 22 hermosas niñas que junto a sus pa-
dres son parte de la Casa de la Cultura y ce-
rraron con broche de oro la noche perfecta en 
el especial navideño y demás actividades pro-
pias de la Casa de promoción de artistas de la 
zona oriental.

El programa fue un recorrido por la nostalgia que trae la Navidad.

Unas 22 hermosas niñas que junto a sus padres son parte de la Casa de la Cultura.

Casa de la Cultura de Danlí cierra con
broche de oro su temporada navideña

La Academia Do Re Mi, que interpretó la canción “Caminando por Tegucigalpa”.

Pese al cierre de un año y nueve meses de la Casa de la Cultura por la pandemia por CO-
VID-19, hay talento y la cuna de artistas.
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LA OTRA CARA DE LA NAVIDAD:

NEW YORK CITY

*** Los restaurantes de Brooklyn cierran uno tras otro debido 
al avance de la variante Ómicron y las filas frente a los centros de 
pruebas de COVID-19 aumentan cada día: Nueva York teme revi-
vir la pesadilla de 2020, cuando la ciudad era el epicentro global 
de pandemia.

El Estado de Nueva York, que incluye la ciudad del mismo nom-
bre, anunció haber detectado una cifra récord de contagios por 
segundo día consecutivo con alrededor de 22,000 casos positivos.

*** Un total de 38 personas murieron en ataques perpetrados 
por bandas criminales contra tres pueblos del Estado de Kaduna, 
en el norte de Nigeria, declaró un responsable local.

Los atacantes asaltaron las aldeas de Kauran Fawa, Marke y Ri-
heya, en el distrito de Giwa, y mataron a 38 civiles, dijo el comi-
sario de Asuntos Internos del estado de Kaduna, Samuel Aruwan. 
“Las agencias de seguridad confirmaron al gobierno del estado de 
Kaduna que 38 personas fueron abatidas”, indicó en un comuni-
cado.

*** Los países miembros de la Unión Europea recibirán 20 mi-
llones de dosis adicionales de la vacuna Pfizer-BioNTech en los 
primeros tres meses de 2022 para hacer frente a la variante Ómi-
cron, dijo la Comisión Europea. Europa se enfrenta a una nueva 
ola de casos de COVID-19 debido a la variante Ómicron, detecta-
da a inicios de noviembre en Sudáfrica y muy contagiosa. Muchos 
países están intensificando las campañas de vacunación y vol-
viendo a imponer restricciones a los viajes para tratar de frenar el 
auge exponencial de las infecciones.

*** Mahmud Ezzat, de 77 años, dirigente de la cofradía de los 
Hermanos Musulmanes, prohibida en Egipto, fue condenado a 
una segunda perpetua por un tribunal de El Cairo, por el cargo 
de espiar a favor de Hamás, movimiento islamista palestino. De 
acuerdo a una fuente judicial, Ezzat, ya condenado a cadena per-
petua en abril en un caso distinto, fue declarado culpable de “co-
laboración con el Hamás”, surgido del movimiento de los Herma-
nos Musulmanes y que controla la Franja de Gaza. 

**** Dos cohetes fueron lanzados la mañana del domingo a la 
resguardada Zona Verde de Bagdad, donde se encuentra la emba-
jada estadounidense, informaron en un comunicado las fuerzas 
de seguridad de Irak. “La Zona Verde de Bagdad fue el blanco de 
dos cohetes Katyusha”, señaló el texto. “El primero fue derribado 
en el aire por las baterías de defensa C-RAM, y el segundo cayó en 
una plaza, dañando dos vehículos”, agregó. Una fuente de seguri-
dad dijo que un cohete cayó cerca de la embajada estadounidense, 
mientras que el segundo a unos 500 metros de distancia.

SAN PEDRO SULA. La Navidad es una época del año 
que suele estar caracterizada por la alegría de compartir en 
familia, las compras de fin de año y las decoraciones alusi-
vas que despiertan el espíritu festivo en las personas, sin em-
bargo, poco se habla de la otra cara de estas fechas, de la de-
nominada depresión decembrina o Trastorno Afectivo Es-
tacional (TAE).

El psicólogo Donald Velásquez, del Centro de Bienestar 
Integral, explica que, para abordar este tema, es importante 
comenzar aclarando la diferencia entre la tristeza y la depre-
sión, ya que muchas personas tienden a confundirlas.

“La tristeza es una emoción pasajera, es parte de la vida y 
es normal sentirla, mientras que la depresión es un trastorno 
del estado de ánimo. Significa que aparte de sentir tristeza, 
esta se vuelve constante, dura de dos semanas en adelante, se 
mantiene de forma permanente y comienza a generar senti-
mientos de desesperanza y vacío. Las personas no se sienten 
valiosas, y en casos de una depresión moderada a grave, pue-
den llegar incluso a sentir deseos de morir”, indicó el experto.

CAUSAS
Las causas de la depresión pueden ser varias, desde ante-

cedentes familiares, reacciones químicas del organismo, has-
ta pasar situaciones de duelo, como rupturas amorosas o la 
pérdida de un ser querido.

“Actualmente en diciembre, se da algo conocido popular-
mente como depresión decembrina, lo que se considera un 
trastorno afectivo estacional, algo que se da por una determi-
nada estación del año. En Honduras no tenemos estaciones 
tan marcadas, pero en diciembre la falta de sol es una reali-
dad que llega a generar tristeza en las personas, también in-
fluyen el cambio del clima y el aislamiento.

De igual forma, venimos de una pandemia y habrá sillas 
vacías en muchas familias, por lo que no van a pasar estas fe-
chas como lo hacían anteriormente y esto podría llevar a que 
las personas se depriman”, explicó.

Además, puede desencadenarse cuando las personas ya 
tienen un antecedente, es decir que ya se han deprimido en 
esta época del año o si han pasado un proceso de duelo en los 
últimos tres o cuatro años de su vida.

¿CÓMO IDENTIFICARLA?
Para identificar la depresión es necesario ser observado-

res. Las personas que la sufren comienzan a cambiar su con-
ducta, se aíslan, descuidan su apariencia física, tienen cam-
bios en los hábitos de sueño y alimentación, empiezan a co-
mer mucho o muy poco, se vuelven irritables, esconden su de-
presión tras el enojo o pueden tener altos picos de actividad 
que no son frecuentes en ellos. Por ejemplo, alguien a quien 
no se ha visto tomar cerveza en los meses anteriores, en di-
ciembre comienza a beber sin medida o ingieren otras sus-
tancias para huir del dolor o la tristeza.

“Puede ser ese amigo al que le decimos vamos a tomar un 
café y nunca va, nunca está listo o nunca está disponible. Tam-
bién si son hombres con barba, se descuidan, se ven sucios y 
desaliñados. En el caso de las mujeres comienzan a descui-
dar sus uñas, la apariencia de sus manos y pies, sus cejas o el 
cabello. En el caso de los niños, descuidan sus calificaciones, 
quieren permanecer encerrados, dejan de asistir a jugar con 
sus amigos, cambian su estilo de música y andan irritables”, 
detalló Velásquez. No hay una edad exacta en la que se em-
pieza a manifestar la depresión, estudios recientes de la Uni-
cef demuestran que la depresión infantil es un hecho. Las per-
sonas que tienen una depresión grave pueden llegar al suici-
dio, por lo que ser observadores juega un rol muy importante, 
ya que la mayoría comunica su intención de hacerlo, contra-
rio al mito de “quien se suicida no lo anda diciendo, lo hace”.

¿CÓMO AYUDAR?
“Hemos crecido en una sociedad de personas emocional-

mente analfabetas, donde frases como: no, pero no llores, no 
estés triste, no te enojes o no tengas miedo son las más fre-
cuentes, como si las únicas emociones válidas de expresar 
fueran la alegría y la paz”, expresó Donald. 

Indicando que cuando una persona está deprimida es muy 
importante validar lo que está sintiendo. Ser una escucha ac-
tiva, sin juzgar, decirle que está bien lo que siente e invitarla a 
que exprese qué está sintiendo y por qué se siente así. En ca-
so de que no se sienta lista para hablar, se debe permanecer 
cerca, dar un acompañamiento en silencio e invitarla a que 
busque ayuda profesional.

Depresión dicembrina
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más del 5% de los 

adultos a nivel mundial sufren de un problema con la llegada de la época

Cuando una persona está deprimida es importante validar lo que está sintiendo.
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