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EDITORIAL   “ESPANTAPÁJAROS”

Iniciaremos una era de prosperidad y solidaridad por medio del diálogo

Vendedores y 
compradores 
sin medidas

de bioseguridad 
en el Paseo 

Liquidámbar

FAMILIA CLAMA AYUDA PARA 
TRAER LOS CUERPOS DE 
7 DE SUS SERES QUERIDOS
Murieron asfixiados al encender
la calefacción en Estados Unidos
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DEMANDAS
POR PAGO
DE SALARIOS

Los 
transportistas, 
los empleados 
de Hondutel y 
los profesionales 
de la salud de 
los principales 
hospitales públicos 
y del Seguro Social, 
mantienen sus 
demandas de pago 
de salarios y de 
nombramiento 
en plazas en 
propiedad.

TERCERA DOSIS 
DEBERÁ SER 
APLICADA

La tercera dosis 
de la vacuna 
anticovid debe ser 
aplicada a todos 
los mayores de 
18 años, urgieron 
los especialistas 
que han mostrado 
su preocupación 
por la inminente 
presencia de la 
variante ómicron 
en Honduras.

VACUNACIÓN
MASIVA A
DOMICILIO

El gobierno 
tiene que poner 
en marcha una 
estrategia basada 
en la vacunación 
masiva y 
domiciliaria contra 
el COVID-19 en 
las zonas rurales, 
sugirió el científico 
Marco Tulio 
Medina.

Luego de haber iniciado 
sus operaciones el pasado 11 
de diciembre, la Asociación 
Internacional de Transpor-
te Aéreo (IATA, siglas en in-
glés), integrada por las aero-
líneas de todo el mundo, fe-
licitó al Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola por su 
exitosa transición de opera-
ciones.

Mediante una carta diri-
gida al director de la Divi-
sión de Aeropuertos de Gru-
po EMCO, Peter Fleming, el 
vicepresidente regional de 
las Américas de IATA, Peter 
Cerdá, felicitó el traslado rá-
pido y eficaz de operaciones 
al nuevo aeropuerto.

“Estimado Peter, en nom-
bre de la Asociación de 
Transporte Aéreo Interna-
cional (IATA), deseo feli-
citarte por la exitosa transi-
ción de las operaciones inter-
nacionales al Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola en 
Comayagua”, afirmó.

Cerdá añadió que “nues-
tros miembros nos han re-
portado que todo se realizó 
de forma ordenada”.

“Nos complace que el ar-
duo trabajo coordinado entre 
líneas aéreas y el personal del 
aeropuerto bajo tu liderazgo 
haya tenido como resultado 
una transición impercepti-
ble, sin impacto sobre la co-
nectividad aérea internacio-
nal de Tegucigalpa”, subrayó.

Copeco decreta alerta verde 
para cinco departamentos

PASO DE UNA MASA DE AIRE FRÍO

DNVT advierte sobre aumento 
de menores en motocicletas

IATA: EXITOSA
TRANSICIÓN A 
PALMEROLA

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión 
del Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) decre-
ta alerta verde para los departamentos de Cortés, Atlán-
tida, Islas de la Bahía, Colón y Gracias a Dios, por 48 ho-
ras a partir del mediodía de hoy martes 21, debido a que 
una masa de aire frío débil ingresará al país y dejará llu-
vias y bajas temperaturas.

De acuerdo al Centro de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, esta masa de 
aire frío estará generando abundante nubosidad en los de-
partamentos del norte y noroccidente del país, descenso 
de las temperaturas y viento racheado.

Además, dejará precipitaciones intermitentes de dé-
biles a moderadas en el norte, donde se podrían registrar 
acumulados máximos diarios especialmente el miércoles 
de 80 a 100 milímetros (mm) en las montañas cercanas a 
la costa de los departamentos de Cortés y Atlántida; 50 a 
70 mm en las montañas de Colón y el norte de Yoro y 20 
mm en las montañas del occidente.

Según el organismo de previsión meteorológica, en 
las regiones central y oriental prevalecerá el cielo de me-
dio nublado a nublado, ocasionalmente con lluvias y llo-
viznas débiles aisladas con acumulados entre 1 a 5 mm y 
máximos que podrán alcanzar los 10 mm.  

Cenaos pronostica que, durante este período, el vien-
to fresco soplará del norte y noroeste con velocidades 
medias de 20 a 30 kilómetros por hora (Km/h) sobre las 

regiones occidental, central y sur, con rachas hasta de 
50 Km/h en los valles del centro, oriente y las planicies 
del sur.

TEMPERATURAS
Las temperaturas más frescas se registrarían en el oc-

cidente del país con mínimas de 10 a 12 grados Celsius y 
máximas entre los 18 y 20 grados. 

Mientras que, en la zona central y el Distrito Central, 
las mínimas estarían entre los 13 - 15 °C y máximas serían 
de 22 a 25 grados. En tanto, en la zona de oriente las mí-
nimas serían entre 15 -18 °C y máximas entre los 25-27 °C.

En cambio, en el Valle de Sula y la zona Caribe las tem-
peraturas mínimas estarán entre 18-20 °C y las máximas 
de 23 a 25 °C. En las regiones de La Mosquitia e Insular 
las temperaturas más bajas alcanzarían entre los 20 a 22 
°C y máximas entre 24° y 27 °C.

Mientras en la región sur, las temperaturas mínimas al-
canzarán entre los 22 y 24 °C y las máximas entre 33-35 °C.

Debido al desplazamiento de la masa de aire frío y al 
aceleramiento del viento, la sensación térmica podría ser 
de 2 a 3 grados Celsius menor a los valores de temperatu-
ra ambiente, especialmente en Nochebuena.

El oleaje en el mar Caribe con altura entre 4 a 6 pies en-
tre los días miércoles y jueves y de 3 a 5 hasta el viernes 
por la tarde. En el Golfo de Fonseca se pronostican olas 
con alturas de 2 a 3 pies.

La Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), reportó el decomi-
só de unas 16 motocicletas durante el fin 
de semana, debido a que menores las utili-
zan de forma ilegal en mayor cantidad en 
las zonas rurales. 

Según las autoridades, se trata de una 
irresponsabilidad de padres de familia que 
permiten que menores de edad conduzcan 

motocicletas, lo que mediante a las norma-
tivas de tránsito, las licencias son permi-
tidas a ciudadanos mayores de 18 años de 
edad.

La portavoz de la DNVT, Dania Cruz, ex-
presó que, “según la Ley de Tránsito vigen-
te en nuestro país, los menores de edad tie-
nen prohibido conducir vehículos a nivel 
nacional, los menores de edad tienen pro-

hibido conducir vehículos en todo el país”. 
Producto de las acciones operativas el fin 

de semana se reportó el decomiso de 1,079 
licencias de conducir, en los diferentes ope-
rativos ejecutados por los agentes de trán-
sito en todo el territorio nacional. Los ope-
rativos fueron ejecutados e intensificados 
en bulevares, salidas principales de las ciu-
dades, puntos estratégicos y ejes carretero. 

Según 
autoridades 
continuarán 
impulsando 
los 
operativos 
en zonas 
rurales 
para evitar 
que más 
menores de 
edad utilicen 
motocicletas 
al margen de 
la ley.

TENDENCIA 

Copeco recomienda 
a la población de 
estos sectores en 
Alerta Verde a 
tomar las medidas 
de prevención, 
especialmente los que 
viven en las riberas de 
ríos y quebradas. 

Las lluvias 
dejarán entre 80 
y 100 milímetros 
de agua en los 
departamentos 
alertados
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La voluntad del soberano debe de respetarse y cualquier 
maniobra, de donde venga, dirigida a manipular resultados a 
favor de algún partido o de algún candidato en especial, es 
condenable. Más allá de la sanción moral que corresponde, 
que hasta ahora no se hace, estas acciones sistemáticas o 
aisladas de falsear resultados electorales debe ser también 
castigada con todo el peso de la ley. Desgraciadamente las 
cosas pasan, se denuncian y no ocurre nada, provocando que 
el fraude se convierta en la normalidad aceptada cada vez por 
más personas. En la actual coyuntura electoral del país, esto 
está ocurriendo a nivel de la papeleta de candidatos a diputados 
al Congreso Nacional, donde las evidencias presentadas por 
candidatos ponen sobre la mesa situaciones que nos recuerdan 
lo débil de nuestras instituciones políticas y sus protagonistas. 
Corresponde, por lo tanto, darle seguimiento y en aras de la 
gobernabilidad del país, responder en el marco de la ley a las 
sistemáticas acusaciones de diferentes candidatos a diputados.

Por allí, el cinismo afi rma que así es la política; en especial 
la política hondureña siempre ha sido así y que a eso debemos 
acostumbrarnos. Pero muchos hondureños, jóvenes y viejos, 
se niegan a aceptarlo como algo normal. Sobre todo, cuando 
se sabe que en el mundo hay países que han mejorado sus 
sistemas de elección popular y que el fraude podrá ocurrir, 
pero se trata de un problema con tendencia a ser marginal. 
Aún más, cuando es notorio que las causas de los desastres 
políticos que posteriormente se construyen, son precisamente 
por un proceso electoral contaminado por el fraude, este se 
vuelve de gran importancia eliminarlo. Del político que siendo 
candidato a diputado recurre a un ejército de gente pagada 
para que “cuide las urnas”, con instrucciones precisas de 
ganar la urna o el centro de votación a cualquier costo, no se 
puede esperar que sea ni un buen ciudadano mucho menos 
un legislador comprometido con el soberano y la democracia.  

Seguramente no se resuelve todo, pero es necesario enfocar 
los esfuerzos para que desde las mesas receptoras de votos 

no se generen los espacios y las condiciones para imponer la 
voluntad de los corruptos. Esa costumbre de entregar en las 
elecciones primarias y generales el control de las mesas, el 
escrutinio y la transmisión de datos a las maquinarias partidistas 
insensibles a los valores democráticos, seguirá hundiendo más 
los resultados electorales a los bajos niveles de credibilidad 
que se merecen. Hay honrosas excepciones de ciudadanos 
que entiende su misión como un voluntariado cívico y que 
por décadas han estado allí en todos los procesos electorales 
velando por un proceso justo, pero eso ha sido ensombrecido 
por miles de mercenarios que llegan y quizás solamente han 
entendido las instrucciones de su capo político, pero nunca han 
entendido el profundo signifi cado de esa cita histórica para el 
país y todos los ciudadanos. Por ello rayan los votos a su favor, 
destruyen los de otros candidatos, transcriben resultados con 
cifras absurdas entre otras cosas.

Las universidades del país deben sumarse a un proyecto 
nacional de mejorar los procesos electorales. Los miles de 
jóvenes que estudian en las aulas universitarias constituyen 
una veta muy valiosa que podría contribuir a mejorar sustan-
cialmente la calidad de las elecciones. La idea ya ha circulado 
en reiteradas ocasiones y debe de dársele seguimiento para 
concretizarla en un proyecto que puede contribuir no solamente 
al mejoramiento de los procesos electorales, sino también como 
una oportunidad para crear buenos ciudadanos. Ya que en su 
paso por las aulas universitarias se forman profesionalmente, 
los jóvenes podrían recibir a tiempo formación como volunta-
rios electorales y cubrir en gran medida las necesidades de 
personas conocedoras de la ley que tanto se requieren el día 
de las elecciones. Los procesos electorales no pueden seguir 
en las manos de mercenarios que al servicio de los intereses 
de candidatos y partidos han sido capaces de verdaderos 
crímenes a la democracia del país.

Hace varios años en diálogo en cena con expresidente 
Felipe Calderón de los Estados Unidos  Mexicanos, le consulté 
cuál fue el mejor legado de su gobierno y qué haría de nuevo 
si fuera a una reelección, claramente y con seguridad me dijo 
fortalecer y en algunos casos crear institucionalidad, la forta-
leza de los europeos y en Estados Unidos de América está en 
sus instituciones, los gobernantes pueden cambiar y ser de 
diferentes ideologías políticas, pero estas son permanentes y 
con un riguroso proceso de selección y honorarios de acuerdo 
a sus obligaciones y capacidades, con estabilidad laboral y los 
benefi cios de seguridad social, esto hace que sea un gobierno 
robusto y que además se le haga evaluación por resultados 
sumados a cumplir procesos de trasparencia y efi ciencia ad-
ministrativa pública que nos lleva a equidad y competencia y 
por ende a combatir la corrupción.

Al escuchar el equipo de transición de la nueva gobernante 
en sus amplias reuniones con los sectores públicos y privados 
me sastisface como un primer ejercicio de conocer las condi-
ciones que recibirán y las expectativas que existe por parte de 
los gobernados, ahora bien y siguiendo al don Felipe Calderón, 
y ante una realidad del gobierno saliente creo indispensable 
hacer el diagnóstico serio sobre el tamaño de gobierno central 
y buscar su reducción; en un taller del Cohep sobre aspectos 
o rutas críticas de nuevo gobierno con experto del Incae, se 
identifi có 24 instituciones creadas por este gobierno a nivel 
de ministerios, juntas interventoras, fuerzas de tarea y quien 
sabe que otros títulos, las que vinieron a ejercer funciones 
que ya están en tareas de las actuales secretarías de Estado, 
dispersando actividades y por lo mismo menos efectividad y 
ocasionando un mayor gasto.

El nuevo gobierno podrá y creo así lo está haciendo iden-
tifi car prioridades para poder atender la necesidades básicas 
de los hondureños y sobre todo cumplir con las promesas de 
campaña, pero tendrá que reforzar y trabajar duro en lo que 
es la institucionalidad, caso contrario los resultados no serán 
de efecto inmediato o a corto plazo, identifi car en un mapa 
las tareas y áreas básicas y puntuales del gobierno y evaluar 
quién es la cabeza responsable y dónde existen duplicidades 
pues deberá proceder a generar la reformulación administrativa 
de su gestión.

Después de esta etapa, es el seleccionar quiénes dirigirán 
las mismas y que además de ser probos tengan la claridad de 
reducción integral de las funciones con personal profesional y 
con experiencia, la ley de servicio civil podría ser un obstáculo 
pero también un facilitador dependiendo cómo se maneje, el 
clientelismo político es de entenderse siempre y cuando las 
personas cumplan con requisitos e idoneidad para las tareas, 
no se trata de quitar un azul por un rojo y negro.

Al revisar los presupuestos del gobierno de los últimos años 
entre partidas de amortización de deuda pública y salarios se 
va casi el 70%, estos dos rubros tendrán que reducirse para 
liberar recursos para sectores claves y necesarios como salud, 
educación, agro, Pymes y más infraestructura pública; evidente 
que esto generará despidos y ajustes de recurso humano, 
pero el mismo Estado deberá generar condiciones para atraer 
inversiones que de oportunidades de trabajo y estos absorber 
esa mano de obra pública.

En muchos países ser funcionario público es un orgullo no 
una última opción, la academia pública y privada se ha esforzado 
en titular muchos hondureños en carreras de servicio público 
pero estos se desilusionan por no tener oportunidades por no 
ser del partido de gobierno o no acreditar por quien votó, esto 
debe desaparecer el talento humano ha mejorado mucho y viene 
con un amplio componente tecnológico que lleva a ser más 
efi ciente, más trasparente y por ende a combatir corrupción.

Presidenta Xiomara Castro de Zelaya, hay una oportunidad 
muy interesante y amplia para su gobierno, terminamos 12 años 
que en materia de institucionalidad ha sido todo lo contrario, 
la ha debilitado y la puso al servicio de unos pocos y no de la 
mayoría, valiosas sus propuestas en plan de gobierno, pero 
las mismas tendrán resultados siempre y cuando se reformule 
la estructura del gobierno haciéndola más pequeña e efi ciente 
y con talento humano capaz, probo y honesto.

Los reclamos sobre 
fraudes electorales

Institucionalidad, 
talento humano, 
transparencia

José Luis Moncada Rodríguez 
joselmoncada@hotmail.com

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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LA pandemia le está cobran-
do la factura a los gobiernos. 
El mal manejo de la crisis sa-
nitaria ha provocado inmen-
sa inconformidad. Pasó con 
el interinato boliviano, suma-

do al desparrame de la oposición. Todos 
querían ser --al final regresó el partido 
de Evo-- y no fue ninguno. En Argenti-
na el macrismo no pudo --recurriendo a 
las recetas fondomonetaristas-- sacarlos 
de la crisis. Oportunidad de oro para el 
kirchnerismo que ahora --en medio del 
pleito por quien manda allí, si la madri-
na o el ahijado-- tampoco logra revertir 
la mala situación. En otros países los 
ardidos ciudadanos si no se desquitan 
el malestar en la primera vuelta, se la 
cobran en la segunda. Pero ese no es el 
único factor. Hay un delirio colectivo 
por quitar lo que está. Dar al país una 
total vuelta de carnero. Y para eso sirve 
la tecnología. Las redes sociales se han 
convertido en arma perniciosa para exa-
cerbar conflictos en la sociedad. Así que 
los enojos ahora se transmiten con lujo 
de odiosidad.  

Es lo que explica, en parte, la mayor 
polarización. Gente con los nervios ener-
vados no quiere saber nada de modera-
ción. Es blanco o negro, nada de medias 
tintas o de tonalidades. El atrinchera-
miento de los electores se da en los extre-
mos. A ritmo del redoble de tambores de 
batalla campal. El populismo, de uno y de 
otro lado, es lo que captura sentimientos 
enconchados. A ello hay que agregar los 
fantasmas del pasado. Por regla general, 
el auditorio no vota masivamente por 
ninguno de los extremos en la primera 
vuelta. Los candidatos que pasan al ba-
lotaje, en la primera tanda no obtuvie-
ron si no un raquítico respaldo. Apenas 
la base de sus partidos o alianzas. Sin 
embargo, ya en la segunda vuelta la cosa 
cambia. La guerra se vuelve empederni-
da. La gente de todos lados del espectro 
va tomando ubicación. Las filas se llenan 
no solo de los que favorecen a cualquie-
ra de los candidatos sino que se nutren 
de los que están en contra del enemigo. 
Es lo que denominan voto de castigo en 

algunos casos, o de venganza, en otros, 
o los votos útiles de la resignación. En 
Perú, un desconocido profesor rural de 
sombrero de paja de ala ancha, por es-
trecho margen se impuso al fujimorismo. 
Ahora en Chile, con sus propias modali-
dades, casi se repite la historia. El can-
didato perdedor ganó la primera vuelta. 
Sin embargo el sesgo ultraconservador 
y la asociación de posturas a la era pi-
nochetista lo convirtieron en el espanta-
pájaros al que le echaran la vaca. Nin-
guno de los concursantes formaba parte 
de los dos grandes bloques tradicionales 
(centro-derecha y centro-izquierda) que 
a partir de la derrota del dictador en el 
plebiscito y el retorno a la democracia 
en 1990, se han alternado el poder. 

Gana Boric (del Frente Amplio en 
alianza con el Partido Comunista) con 
un margen sobrado. Favorecido por 
una mayor participación. Seguramente 
los muchachos fueron a votar por el jo-
ven líder estudiantil y pudo captar mu-
cho voto del independiente y del “no se 
sabe”. Le ayudó un tanto la moderación 
de sus mensajes más radicales con la 
que pudo atraer una amalgama de cen-
tristas asustados. Falta ver el desenlace 
de la nueva Constitución que elabora la 
olla de grillos de una Convención Cons-
tituyente. Esa fue convocada por Piñe-
ra durante la crisis para escapar el si-
tio de los molotes callejeros. Los grupos 
izquierdistas lograron más delegados lo 
que explica la inclinación de las nuevas 
normas constitucionales. Como remedio 
--dicen-- al “mercado salvaje que los lle-
vó a la precariedad extrema”. Así que 
el triunfo de Boric favorece el rosario 
de ilusos enunciados que han ido me-
tiendo.  Todo ese texto novedoso dizque 
para erradicar el “mercado salvaje”. Y 
con ello desechar el exitoso modelo que 
los llevó a los umbrales del primer mun-
do hasta alcanzar el utópico equilibrio 
social.  (La vaina --opina el Sisimite-- es 
que los espantapájaros no ahuyentan la 
profunda crisis en que han caído 
estos países. Lidiar con eso re-
quiere de mucho conocimiento, 
visión y creatividad).

EDITORIAL 
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Céleo Gonzáles, el 
vacío insuperable

Cuando nació Céleo Gonzáles, en Cedros, Francisco Morazán, el 
movimiento sindical estaba allí. Pocos líderes hondureños tienen tan 
vinculada su existencia como la del líder sindical que marcó una época y 
un movimiento que, por diversas circunstancias, incluso por la vida suya 
y la de sus compañeros, fue central para el ascenso social, la confi gu-
ración de la sociedad y su democratización. Si antes, el ascenso social 
lo permitían las guerras civiles, con el ingreso del sindicalismo al centro 
de la vida social, la democracia dio un paso adelante. Y el movimiento 
político se revitalizó por el ingreso de una nueva cantera de líderes que 
ya no provenían de los campos de batalla; de las universidades y menos 
de las familias descendientes de los encomenderos coloniales, sino que 
de la acción productiva.

El hecho central, que produjo tal fenómeno, fue la gran huelga 
general de abril y mayo de 1954. Ella puso en el escenario a la clase 
obrera y a sus líderes principales, Así en ese orden. Antes, con Cálix 
Herrera y Juan Pablo Wanraitg, los líderes iban primero, -sin que fuese 
necesario que estos fueran obreros- y las masas detrás. En 1954, las 
masas se colocaron primero y ellas en la lucha desigual, echaron mano 
de lo mejor que tenían: sus cuadros para negociar. Y mantener la lucha. 
Aquí, en esta dinámica en donde emergen Céleo Gonzáles, Salvador 
Ramos Alvarado, Oscar Gale Varela, Jaime Gutiérrez Galán, Andrés 
Víctor Artiles y otros muchos más. Por ello es que su obra es, más 
signifi cativa que sus propias vidas, destacando en esta, la vinculación 
obrera, con las fuerzas políticas que querían trasformar al país. Por ello, 
Céleo Gonzáles que había nacido el 12 de mayo de 1921, ingresa en 
1957 al Congreso Nacional y transformado en diputado, le brinda al país 
una participación parlamentaria que sorprende y estremece a una clase 
política adormecida por los partidos políticos conservadores que había 
creado el árbol plantado por el General Tiburcio Carías Andino. Porque 
representa un sector de la sociedad que vas más allá de sus propias 
necesidades y más bien presenta un modelo de sociedad en el cual, las 
fuerzas del capital y el trabajo, puedan convivir y generar una dinámica 
que transforme la economía y le dé un impulso al desarrollo nacional. 
Por ello, posiblemente las mejores legislaturas que ha tenido el país en 
toda su historia, sean las seis de la primavera liberal que interrumpiera 
violentamente Oswaldo López Arellano en el doloroso 3 de octubre de 
1963. Nosotros, muy jóvenes, éramos unos niños; pero nos reuníamos 
con otros mozalbetes, para escuchar los discursos de Céleo Gonzáles, 
Abraham Williams Calderón, Modesto Rodas Alvarado y Pedro Pineda 
Madrid entre otros, intuyendo que en esa nueva retórica, estaban las 
raíces de las cuales brotaría el árbol fuerte de la democracia hondureña.

Fuera del Congreso Nacional, Céleo Gonzales, continuó en el forta-
lecimiento del movimiento sindical. Crearon federaciones sectoriales y 
una Confederación de Trabajadores, la CTH. Y equidistante del manoseo 
partidario, fueron un instrumento de representación a la que echó manos 
el país, cuando enfrentó crisis de gobernabilidad profundas, como fuera 
la de 1985. Allí, el movimiento sindical, la Iglesia Católica y las Fuerzas 
Armadas dieron ejemplo colocando primero los intereses nacionales y 
desarrollaron soluciones, para que los dirigentes partidarios subordina-
ran sus comportamientos a la protección de lo que era útil y necesario 
para la patria.

La muerte lo sorprende -es un decir porque él sabía que era inevitable, 
por los 100 años que le dispensó el Creador- en el espacio vacío de 
la soledad, con el movimiento sindical hecho pedazos, viviendo de las 
migajas, sin que se note su aporte y menos su liderazgo. Los diputados 
sindicales de ahora, ya no son como los de antes. Ahora son hombres 
de partido, sin compromiso con las masas y sin fuerzas que le respalden. 
Por lo que, más que sufrir por la ausencia de hombres del talante de 
Céleo Gonzáles, lo que sentimos es la falta de acciones, obras suyas, 
más necesarias que nunca para defender a Honduras, para limitar a 
los políticos; y para darnos confi anza que el país contaba con unos 
independientes compatriotas, defensores de la existencia de la nación.

El vacío que deja su muerte, es más que doloroso. Un verdadero 
peligro, para la existencia de Honduras.

Juan Ramón Martínez
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La democracia hondureña y el Estado de derecho se 
vieron fortalecidos en el reciente proceso electoral presiden-
cial, debido a la histórica y masiva participación ciudadana, 
que tuvo la oportunidad de elegir en una paleta de dife-
rentes partidos políticos quién ocuparía la Presidencia de 
la República y curules en el Congreso Nacional, así como 
alcaldías municipales de los diferentes departamentos que 
conforman la división política de nuestro país. 

Solo en democracia y su sistema de derecho (perfectible), 
se crean los mecanismos para hacer realidad este tipo de 
procesos políticos. La tolerancia y la inclusión política han 
sido factores decisivos para que la población se exprese 
en el ejercicio del sufragio. Los partidos políticos midieron 
su fuerza a través de la cantidad de votos escrutados 
hasta la fecha y así se posicionan como segundo, tercer y 
cuarto lugar en liderazgo, lo cual se constituye en un pilar 
fundamental para el sostenimiento del sistema democrático 
y de derecho.

Independientemente del poder adquirido por el partido 
ganador, es necesaria la oposición sesuda y con funda-
mento jurídico social, para equilibrar el ejercicio público 
esperado, ya que en nuestro país la oposición política 
histórica y actual ha jugado un papel fundamental en la 
construcción de la crítica constructiva como fundamento y 
respaldo de acciones ejecutivas y legislativas que aseguren 
el bienestar social.

Con la llegada de un nuevo gobierno se refresca la es-
peranza social, se crea alta expectativa por que se alcancen 
cambios estructurales e históricos para Honduras, como 
por ejemplo que se aplique una gobernanza meritocrática 
en la cual las personas puedan ocupar cargos públicos por 
capacidad y no por compadrazgo político como ha sido 
costumbre. Lo cual evidentemente será un proceso gradual, 
pero muy conveniente si realmente se quieren sanear los 
vicios políticos ocultos que han llevado a nuestro país a 
donde está ahora.

Si la democracia se fortalece, mejora el sistema de de-
recho y los derechos humanos, elementos que conforman 
un triángulo virtuoso necesario en las actuales democracias 
socavadas por la corrupción y el fenómeno migratorio como 
consecuencia en gran parte de la primera, en ese sentido 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó 
en su revista número #49 una serie de opiniones técnicas 
jurídicas y de derechos humanos que justifican el sentido 
de este artículo, verbigracia: “en la cultura jurídico-política 

contemporánea, la democracia, el Estado de derecho y los 
derechos humanos se han constituido en los elementos 
esenciales de legitimación y deslegitimación de cualquier 
poder, y entre ellos mantienen una relación triádica que 
les permite a cada uno definirse, completarse y adquirir 
sentido en función de los mismos; por ello, es muy difícil 
encontrarnos con algún gobierno que no se autodefina 
como democrático, y que no contemple dentro de su dis-
curso y sus prioridades -aunque sea de manera formal- la 
defensa de los derechos humanos de la población sujeta 
a su jurisdicción. 

El Estado de derecho se caracteriza por ser un sistema 
político basado en la disciplina legal y el monopolio estatal 
del uso de la fuerza, con el objetivo de suprimir o al menos 
disminuir la violencia en las relaciones interpersonales; 
la democracia es caracterizada como una técnica de 
convivencia orientada a la solución no violenta de los con-
flictos. Por tanto, en un Estado democrático de derecho 
no debería existir otra violencia legal que aquella mínima 
necesaria para prevenir formas de violencia ilegales más 
graves y vejatorias.

De ello se desprende que el fin primordial del derecho 
es limitar y vincular al poder -público y privado- para ga-
rantizar la inviolabilidad de la dignidad humana, razón por 
la cual se ha sancionado en la mayoría de constituciones 
latinoamericanas (a) que todos y todas debemos estar 
sometidos a la Constitución y a las leyes (imperio de la 
ley); (b) que la mejor manera de equilibrar la fuerza de los 
poderes públicos y evitar el absolutismo es mediante su 
división y control mutuo (separación de poderes); (c) que las 
actuaciones de la administración pública deben ser acordes 
con la legalidad y sometidas a control judicial (legalidad de 
la administración), y (d) que el respeto y realización de los 
derechos humanos son la garantía para la protección de 
la persona como fin supremo de la sociedad y el Estado. 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24581.pdf 

El fin de la democracia y la República debe transitar 
a convertirse en una realidad experimentada por cada 
ciudadano (a), así la mayoría de la población comprenderá 
que este sistema si es garantista de sus derechos funda-
mentales y le posibilitará emprender y tener acceso a la 
salud, educación, alimentación y seguridad ciudadana, lo 
cual indiscutiblemente dignificará la vida de los hondureños.

El pueblo hondureño no solo dio una muestra de madurez política 
al elegir a Xiomara Castro Sarmiento por una mayoría abrumadora de 
votos de odio y castigo para el hasta el 27 de enero del 2022 gobernante 
Partido Nacional, sino que le plantea una serie de retos que pondrán a 
prueba su capacidad administrativa de un Estado cuasi fallido y alta-
mente endeudado. 

Xiomara cuenta con cierta experiencia en el manejo de asuntos de 
Estado pues ya fungió como primera dama en el gobierno de su espo-
so José Manuel Zelaya Rosales en el período 2006-2010 que no logró 
completar porque el 28 de junio del 2009 su marido fue defenestrado 
por orden de la Corte Suprema de Justicia a las Fuerzas Armadas y 
con el apoyo del partido de oposición del aquel entonces el Nacional 
y del propio ente político que lo llevó al poder el Liberal, empresarios, 
industriales, comerciantes y las iglesias, y una fuerte facción de orga-
nizaciones civiles y una cúpula militar resentida por osadas actividades 
del entonces mandatario que incluso asaltó con una turba de sus se-
guidores instalaciones de la Fuerza Aérea de Honduras en Tegucigalpa 
y destituyó arbitrariamente a la cúpula militar por negarse a prestarle 
apoyo logístico de realizar una consulta popular con la clara intensión 
de emitir una nueva Constitución de la República que favorecería su 
perpetración en el poder. 

Su envío a Costa Rica provocó en Honduras una ola de protestas 
callejeras que lideró su esposa Xiomara saltando así a la palestra política 
con un arrastre popular que la convirtió en candidata por excelencia del 
Partido Libertad y Refundación Libre que fundara y coordina su esposo 
quien retornó al país en forma clandestina primero asilándose en la sede 
diplomática de Brasil en Tegucigalpa varios meses, exilándose después 
voluntariamente en República Dominicana bajo el amparo del entonces 
presidente Leonel Fernández de donde regresó legalmente mediante un 
acuerdo firmado en Cartagena de Indias por los entonces presidentes 
de Venezuela Hugo Chávez, Juan Manuel Santos de Colombia y Porfirio 
Lobo Sosa de Honduras. 

Lobo Sosa se había quedado aislado del mundo diplomático, pues la 
mayoría de los países condenaba la defenestración de Zelaya Rosales 
e hizo hasta lo imposible para retornarlo a Honduras garantizándole 
sus derechos ciudadanos políticos y perdonándole sus posibles malas 
actuaciones al frente del gobierno. 

La del 28 de noviembre del 2021 fue la segunda participación de 
Xiomara a la Presidencia de la Republica, aunque en realidad sería la 
tercera, porque la segunda en un gesto de desprendimiento espectacular 
la cedió al hoy su designado presidencial Salvador Nasralla quien se le 
unió a última hora tras haber fundado dos partidos y a cambio de que 
se le ceda la potestad de nominar a posibles elementos electos dipu-
tados de su Partido Salvador de Honduras para ocupar la presidencia 
del Congreso Nacional.  

El poder legislativo es un elemento vital para una buena administración 
del Poder Ejecutivo y ni Libre ni su Alianza lograron obtener mayoría 
simple (66 elementos) pues Libre cuenta hasta hoy con 50 y Nasralla con 
apenas 9, el resto de 128 quedó repartido entre los partidos perdedores 
de la Presidencia de la República, Liberal, Nacional, Democracia Cristiana 
y Anticorrupción, estos dos últimos con tan solo 1 elemento electo. 

En su primer discurso triunfalista Xiomara prometió un gobierno de 
austeridad y transparencia como reconciliación nacional y de orden jurí-
dico, rescate de la dignidad nacional, defensa absoluta de la integridad 
territorial, rescate y rehabilitación de empresas estatales declaradas en 
quiebra y entregadas a consorcios internacionales, estímulo a la pro-
ducción nacional de alimentos, generación de empleos, mejoramiento 
de la salud y la educación, y la revisión de contratos y concesiones 
leoninas y el combate abierto contra la corrupción, el narcotráfico y el 
crimen común y organizado, y la apertura de relaciones diplomáticas y 
comerciales con todo el mundo, resultados que se esperan ver imple-
mentados o en marcha en los primeros 100 días de gobierno. 

La señora no se amilana ni anonada ante estos retos que le hace el 
pueblo hondureño en una votación masiva sin precedentes en la historia 
política de Honduras, porque además de ser la primera mujer en coman-
dar el Poder Ejecutivo, rompe la hegemonía machista del bipartidismo 
(Liberal, Nacional) que desde hace más de cien años se alternaban en el 
poder apoyando incluso a conveniencia partidista a militares golpistas.

Los retos
de Xiomara

Elecciones históricas en Honduras

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com

(Fuerza democrática, Estado de derecho y derechos humanos)
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Administradora Samantha 
Power sobre la nueva 

asignación de visas H-2B

La Tribuna de Mafalda

EE. UU. adjudica $5 millones 
para ayudar a trabajadores de 
Honduras, Guatemala y El Salvador

PARA EL NORTE DE CENTROAMÉRICA

La decisión del Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados Uni-
dos, en consulta con el Departamen-
to de Trabajo, de reservar 6,500 vi-
sas temporales H-2B para trabajado-
res no agrícolas guatemaltecos, hon-
dureños, salvadoreños y haitianos es 
la medida correcta en el momento 
adecuado.

Estados Unidos está comprometi-
do con abordar las causas subyacen-
tes de la migración irregular y la de-
cisión de hoy es un paso crítico para 
avanzar hacia ese objetivo a través de 
la creación de vías legales para opor-
tunidades de trabajo temporal en los 
Estados Unidos.

El programa H-2B les permite a 
empleadores contratar temporal-
mente a ciudadanos extranjeros pa-
ra trabajar en labores no agrícolas o 
servicios en Estados Unidos y, en un 
momento en el que las ofertas de em-
pleo en Estados Unidos están aumen-
tando a nivel récord, estas visas am-
pliarán oportunidades para trabajar 
de manera temporal y legal en Esta-
dos Unidos y apoyarán la recupera-
ción económica del país.

A través del trabajo de USAID con 
comunidades desatendidas en Cen-
troamérica y Haití, reconocemos que 
muchos migrantes irregulares quie-
ren permanecer en sus países de ori-
gen, pero deciden ir a los Estados 
Unidos porque no encuentran opor-
tunidades de trabajo en sus países.

El programa H-2B en Centroamé-
rica y Haití les permite a los ciudada-
nos buscar oportunidades económi-
cas legales en Estados Unidos, retor-
nar a sus países y de esta manera, re-
ducir la migración irregular hacia Es-
tados Unidos.

WASHINGTON, Estados 
Unidos (AFP). Estados Unidos 
adjudicó 5 millones de dólares al 
Centro Americano para la Solida-
ridad Laboral Internacional para 
mejorar la situación de los traba-
jadores de las cadenas de suminis-
tro agrícola en Honduras y Guate-
mala, y de la maquila en El Salva-
dor, informó el departamento de 
Trabajo.

En Guatemala y Honduras, el pro-
yecto financiado va dirigido a los 
trabajadores de los sectores de la 
palma, el banano y el melón, mien-
tras que en El Salvador se centra en 
los obreros de las fábricas textiles, 
afirma.

El Centro Americano para la Soli-
daridad Laboral Internacional traba-
jará con las organizaciones de traba-
jadores en Centroamérica para ayu-
darles a representarlos y defender-
los.

Los fondos, que se otorgan a tra-
vés de la Oficina de Asuntos Labo-
rales Internacionales del departa-

mento de Trabajo estadounidense, 
darán prioridad a combatir “la vio-
lación sistémica de los derechos de 
los trabajadores reconocidos inter-
nacionalmente en los sectores agrí-
cola y de la confección”, añade el co-
municado.

Y se hará desde “un enfoque de 
equidad racial y de género”, añade.

Este desembolso forma parte de 
un compromiso de más de 20 mi-
llones de dólares (17.7 millones de 
euros) para promover los derechos 
laborales en la región y forma par-
te de la estrategia del gobierno del 
presidente Joe Biden para combatir 
las causas fundamentales de la mi-
gración.

Entre octubre de 2020 y septiem-
bre de 2021, Estados Unidos registró 
1.7 millones de entradas ilegales por 
su frontera suroeste.

El presidente Biden se ha pro-
puesto eliminar las “raíces” del éxo-
do hacia el norte: la pobreza extre-
ma, la violencia, la corrupción y el 
impacto del cambio climático.

El presidente Biden se ha propuesto eliminar las “raíces” del 
éxodo hacia el norte.

Trabajando con el Departamento 
de Trabajo, el Departamento de Se-
guridad Nacional y el Departamen-
to de Estado, USAID está ampliando 
su apoyo al proceso H-2B en Guate-
mala, Honduras y El Salvador crean-
do capacidad adicional en los minis-
terios responsables para conectar a 
los aplicantes con las empresas en Es-
tados Unidos, facilitando la comuni-
cación de trabajadores potenciales 
con el Departamento de Estado pa-
ra el trámite de visas y ofreciendo in-
formación sobre sus derechos y res-
ponsabilidades como trabajadores 
temporales. 

Este trabajo es un complemento 
fundamental de las inversiones que 
Estados Unidos está realizando pa-

ra crear empleos, reducir la violen-
cia, estimular la productividad agrí-
cola y fortalecer la gobernabilidad 
en Guatemala, Honduras, El Salva-
dor y Haití.

Para USAID es un orgullo trabajar 
con nuestros socios en la región para 
fortalecer la protección de los traba-
jadores y mejorar la capacidad de los 
ciudadanos para buscar oportunida-
des de trabajo temporal.

El anuncio es la muestra más re-
ciente del compromiso de la Admi-
nistración Biden-Harris para abor-
dar las causas subyacentes de la mi-
gración irregular desde Centroamé-
rica, crear vías legales para la migra-
ción y fortalecer la economía en los 
Estados Unidos.

Samantha Power.
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CNE declara a Xiomara Castro
como presidenta 2022-2026
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El Consejo Nacional Electoral (CNE), en ca-
dena nacional de radio y televisión, declaró es-
te lunes oficialmente a Iris Xiomara Castro Sar-
miento como la presidenta electa de Honduras 
para el período 2022-2026.

La declaratoria que oficializó a la candidata 
presidencial de Libre, Xiomara Castro, como la 
primera mujer presidenta de Honduras, la hizo 
el pleno de consejeros del CNE, integrado por 
Kelvin Aguirre, Rixi Moncada y Ana Paola Hall.

Como preámbulo, la Declaratoria Oficial, fue 
leída por cada uno de los consejeros del órga-
no electoral.

DÍA SIGNIFICATIVO 
PARA LA DEMOCRACIA

En la cadena de radio y televisión, Aguirre 
aclaró que la declaratoria era parcial, porque so-
lo cubre el nivel electivo presidencial y el de los 
20 diputados propietarios y suplentes del Parla-
mento Centroamericano (Parlacen).

Aguirre expuso el órgano electoral oficiali-
zó la Declaratoria después de un análisis, veri-
ficación y la suma del resultado de las juntas re-
ceptoras de votos, en aplicación de los artículos 
que contempla la Constitución de la República, 
en donde se determina y comprueba que se ha 
terminado el 100 por ciento del nivel electivo 
presidencial, y en el nivel electivo al Parlacen.

“Este 20 de diciembre de 2021, es un día sig-
nificativo para la democracia de Honduras, 
porque brindaremos los resultados de las elec-
ciones pasadas del 2021 a nivel presidencial y 
del Parlamento Centroamericano con base al 
acuerdo número 22-2021, tras un proceso que 
ha sido uno de los más confiables y transparen-
tes de la historia reciente del país”.

PRESIDENTA ELECTA
Por tanto, se establece que a nivel electivo 

presidencial, por voluntad mayoritaria del pue-
blo hondureño expresada en las urnas, “el ple-
no de consejeros del CNE, declara como presi-
denta electa Constitucional de la República de 
Honduras por el periodo de cuatro años, que 
se inicia el 27 de enero del año 2022 y finaliza 
el 27 de enero del año 2026, a la ciudadana Iris 
Xiomara Castro Sarmiento, quien en represen-
tación del Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), obtuvo un millón 716 mil 793 votos válidos 
(1,716.793)”, describió Aguirre.

Además, añadió, como designados, a los ciu-
dadanos: Salvador Alejandro César Nasralla Sa-
lum; Doris Alejandrina Gutiérrez y Renato Flo-
rentino Pineda.

La publicación en el Diario Oficial La Gace-
ta de esta declaratoria presidencial se efectua-
rá (hoy) el día martes 21 de diciembre del 2021, 
detalló Aguirre.

VOTO POR VOTO
De igual forma, expuso que “dentro del sis-

tema de escrutinio, tres mil 141 actas de los tres 
niveles electivos han sido sometidas al proce-
so de reconteo, voto por voto, y marca por mar-
ca, a través de las juntas especiales de verifica-
ción y recuento.

Los concejeros, cuando hacían oficial 
que la presidencia la ganó Xiomara 
Castro.

VAN AL PARLACEN
De igual forma, Aguirre, detalló que como di-
putados propietarios al Parlamento Centroa-
mericano se declara a los ciudadanos:
Jorge Alberto Gonzales Salinas
Nelson Geovanny Mencías Martínez
Wilfredo Serrano Muñoz
Ricardo Leonel Cardona López
Mario Hernán Sorto Deras
Mauricio Oliva Herrera
José Benedicto Santos Castro
Walter Reinery Castellanos Sauceda
Yanci Tatiana Alvarenga Guillén
Olman René Argueta Turcios
José Alberto Vázquez Cruz
Juan Carlos Valenzuela Molina
Bayardo Paguada Figueroa
Samuel Armando Reyes Rembón
Noela Rosibel Núñez Licona
Jorge Abudoj
Nilvia Etel Castillo Cruz
María Elena Ortiz Padilla
Sady Faric Tony Reyes
Silvia Consuelo Montalbán Matute

Aguirre también indicó que, una vez resuel-
to las impugnaciones sobre las actas de diputa-
dos y corporaciones municipales, su declara-
toria se efectuará, el día martes 28 de diciem-
bre del 2021 a las 11: 30 de la mañana. 

La publicación en el Diario Oficial La Gaceta 
se efectuará el mismo día y asimismo comuni-
cará a los a candidatos y el día miércoles al Po-
der Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia y 
a los partidos políticos, describió. 

La consejera vocal, Rixi Moncada, recordó 
que el proceso eleccionario estuvo marcado 
por una serie de obstáculos, todos vencidos, 
pero que fue vencida por la masiva participa-
ción ciudadana.

“La elección—dijo-- ha sido calificada como 
la mejor en los últimos 100 años, por la clari-
dad sobre la decisión. Este proceso fue lleva-
do en forma transparente y pacífica”.

Moncada, calificó como un hito histórico 
el escrutinio del 100 % de las actas en el nivel 
electivo presidencial, “ya que ningún voto ciu-
dadano se ha quedado en el tintero, en el siste-
ma o en el camino”.

“Por ende —apuntó-- todas sus incidencias 
se pondrán a disposición del público y de los 
investigadores que harán en su momento la 
crónica de este punto de inflexión en la vida 
democrática electoral de nuestro país”.

Por su parte, la consejera Ana Paola Hall 
destacó que ya se culminó con el escrutinio 
especial en el nivel de diputados para los de-
partamentos de Santa Bárbara, La Paz, Valle 
e Islas de la Bahía y se concluye con la últi-
ma maleta de Francisco Morazán sin perjui-
cio de las impugnaciones presentadas en tiem-
po y forma.

ASÍ QUEDARON
Tras escrutarse y divulgarse el total de las 

18 mil 293 actas de los 298 municipios del país, 
en el nivel electivo presidencial, la candidata 
presidencial del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Xiomara Castro, alcanzó a su fa-
vor un millón 716 mil 793 votos.
- Xiomara Castro (Libre): 1 millón 716 mil 793 
votos
- Nasry Asfura (PN): 1 millón 240 mil 159 vo-
tos (36.93%)
- Yani Rosenthal (PN): 335 mil 759 votos 
(10.00 %)
- Milton Benítez (HH): 8 mil 857 (0.26 %)
- Carlos Mauricio Portillo (PDCH): 7 mil 103 
(0.21 %)
- Romeo Vásquez (AP): 6 mil 556 (0.20 %)
- Kelin Ninoska Pérez (El Frente): 6 mil 053 
(0.18 %)
- Esdras Amado López (NR): 5 mil 911 (0.18 %)
- Unidad Opositora con 5 mil 711 (0.17 %)
- Marlon Escoto (TSH): 5 mil 382 (0.16 %)
- José Alfonso Díaz Narváez (UD): 5 mil 081 
(0.15 %)
- Julio César López Casaca (Pac): 4 mil 180 
(0.12 %)
- José Ramón Coto (Vamos): 3 mil 768 (0.11 %)
- Lempira Viana (Liderh): 3 mil 361 (0.10 %)
- Santos Orlando Rodríguez Orellana, quien 
guarda prisión desde ante de los comicios gene-
rales del pasado 28 de noviembre, alcanza 3 mil 
274 (0.10 %).

28 de diciembre la de diputados
Y todo, ello, argumentó: “Para asegurarnos y 

garantizar la integridad del proceso y a la fecha 
se ha terminado el 100 por ciento del nivel elec-
tivo presidencial, y en el nivel electivo al Con-
greso Nacional”.



XIOMARA CASTRO:

Iniciaremos una era de 
prosperidad y solidaridad 

por medio del diálogo

TOMÁS ZAMBRANO

“No resta más que felicitar al
CNE por la labor que ha realizado”

Comisión de transición se reúne el 
próximo lunes con las centrales obreras
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La presidenta electa de Honduras, 
Xiomara Castro de Zelaya, dio gra-
cias al pueblo hondureño por hacerla 
ganar las elecciones generales, el pa-
sado 28 de noviembre, luego de que 
ayer fuera declarado su triunfo por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) en 
cadena nacional.

Asimismo, Castro de Zelaya acom-
pañó su agradecimiento al confirmar 
que en su gobierno no habrá más co-
rrupción y que ya se trabaja en com-
batirlo. 

“Gracias. Un millón 716 mil, 793 
hondureñas y hondureños, certifica-
dos por el CNE con el 100% de las ac-
tas, depositaron su confianza en mí, 
para cambiar esta dictadura por una 
democracia directa y participativa. 
¡No más corrupción! Ya estamos tra-
bajando”, posteó en su cuenta oficial 
de twitter la presidenta electa.

Castro de Zelaya es la primera mu-
jer hondureña que rompió la tradi-
ción a nivel presidencial al conver-
tirse en la primera presidenta en el 
territorio hondureño, acontecimien-
to histórico que se oficializará con la 
toma de posesión de mando el próxi-
mo 27 de enero del 2022, en la que va-
rios homólogos y funcionarios repre-
sentantes de varios países que nunca 
han visitado el país, están listos para 
coordinar su ingreso, viajar y presen-
ciar ese momento histórico que mar-
cará la historia en Honduras.

¡Gracias pueblo! Revertimos 12 
años de lágrimas y de dolor en ale-
gría. El sacrificio de nuestros márti-
res no fue en vano. 

Iniciaremos una era de prosperi-
dad, de solidaridad por medio del diá-
logo con todos los sectores, sin discri-
minación y sin sectarismo», expresó 
Castro de Zelaya.

Las reuniones técnicas de la Co-
misión de Transición para Movi-
mientos Sociales, sostendrá el próxi-
mo lunes 27 de diciembre un en-
cuentro en la sede del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de las 
Bebidas y Similares (STIBYS), con 
las centrales obreras.

La Comisión realizará un total de 
15 reuniones generales con distintos 
sectores y muchas otras previas y de 
seguimiento técnico, antes de la to-
ma de posesión de Xiomara Castro 
el 27 de enero del 2022.

Sin embargo, la clase trabajado-
ra y los jóvenes y estudiantes, todas 
las reuniones se llevarán a cabo en 
el Salón Eliseo Pérez Cadalso de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM). 

La Comisión está coordinada por 
José Carlos Cardona y está integrada 

por Scarleth Romero y Sergio Rive-
ra, con Gerardo Torres como enlace. 

Es de destacar que ya se integra-
ron decenas de personas para los 
equipos de trabajo de las reuniones 
generales y para dar seguimiento a 
las propuestas de cada sector. 

Se han realizado ya varias reunio-
nes previas con organizaciones indí-
genas del departamento de La Paz y 
con la Plataforma de Lucha Sindical 
que incluye a varios sindicatos del 
sector público y de la educación que 
se sumarán a las reuniones generales.

Este año se esperan tener al me-
nos tres reuniones generales y el 
2022 empiezan a partir del 7 de ene-
ro con la meta de abarcar los distin-
tos sectores y tener una perspectiva 
amplia de las propuestas y exigen-
cias del Movimiento Social Hondu-
reño. (XM)

El diputado reelecto del Parti-
do Nacional, Tomás Zambrano, 
felicitó al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) por la declaratoria de 
las elecciones a nivel presidencial 
que realizó.

El órgano electoral declaró a 
Xiomara Castro como presidenta 
electa, con más de 1.7 millones de 
votos a su favor.

Castro ganó las elecciones en 
alianza de hecho con el Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), Parti-
do Innovación y Unidad (PINU).

“No resta más que felicitar al 
CNE por la labor que ha realizado 
en este proceso electoral”, mani-
festó Zambrano.

“El Partido Nacional y nuestro 
candidato, “Tito” Asfura, felicitó a 
la presidenta electa, Xiomara Cas-
tro”, expresó.

OPOSICIÓN
Tras perder las elecciones a nivel 

presidencial, el Partido Nacional 
será oposición durante los próxi-
mos cuatro años, pero tiene más 
de 130 alcaldías a nivel nacional y 
44 diputados al Congreso Nacional.

El periodista Ivis Alvarado, fue 
nombrado como coordinador de 
prensa de transición del gobierno 
de Xiomara Castro.

Alvarado se ha destacado en el ca-
nal Une TV desde hace varios años, 
conduciendo espacios informativos 
y de entrevistas.

Una vez que Castro tome pose-

sión el 27 de enero, Alvarado toma-
rá el cargo en ley, según se informó.

En redes sociales, diversas perso-
nas manifestaron su apoyo a Alva-
rado, entre ellos el diputado Rony 
Martínez quien posteó: «éxitos her-
mano, siempre hemos estado del la-
do correcto de la historia».

Ivis Alvarado.

Tomás Zambrano.

Los equipos de trabajo de las reuniones generales y para dar 
seguimiento a las propuestas de cada sector ya se encuentran 
integrados.

La presidenta agradeció a los 
hondureños por su confianza, 
además añadió que “No más 
corrupción”.

El CNE oficializó el triunfo de Xiomara Castro.

El Partido Nacional obtuvo cerca 
de 1.3 millones de votos en las eleccio-
nes del pasado 28 de noviembre a ni-
vel presidencial, casi 500,000 menos 
que la alianza de Libre, PSH y Pinu.

“Como Partido Nacional vamos a 
tener más de 44 diputados en el Con-
greso Nacional, seremos una banca-
da que respaldaremos todas las ini-
ciativas buenas que lleguen al órga-
no legislador”, afirmó.

“Seremos críticos constructivos, 
una bancada propositiva, no vamos 
a ser como otros partidos durante es-
tos últimos años que nunca apoyaron 
ninguna iniciativa para beneficiar al 
pueblo hondureño”, concluyó.

A igual que Castro, su hijo y tam-
bién parte de la comisión de transi-
ción, Héctor Zelaya, posteó un agra-
decimiento a toda la militancia del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), para que al igual que los partidos 
que se fueron en alianza convirtieran 
en realidad el triunfo de su madre co-
mo presidenta electa.

“Felicito a toda la militancia de 
nuestro @partidolibre, que asumie-
ron con tanta gallardía esta campaña, 
por igual a PSH, PINU, HH y a líderes 
dignos del Partido Liberal que se unie-
ron para que hoy esto fuera realidad. 
Hemos comenzado a trabajar en lo 
que viene. ¡Gracias Honduras”! (XM)

Ivis Alvarado fue nombrado 
como coordinador de 
prensa de transición
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DECLARATORIA
El CNE después de escrutar el total de las 18 mil 293 actas electorales de todo el país, 

hizo la declaratoria oficial. 

ELECTA
Oficialmente Iris Xiomara Castro, es la Presidenta Electa de Honduras para el perío-

do 2021-2026. Saca 1 millón 716 mil 793 votos.

ANDAN 
Los tránsitos de la transición andan en foros explicando qué hacer con este beren-

jenal que van a recibir. Son funcionarios capaces y con experiencia que ya estuvieron 
en cargos importantes. 

PICHINGO
La vaina es que una cosa es verla venir y otra es platicar con ella. Cuando vean el pi-

chingo completo allí se van a dar cuenta de lo que enfrentan. 

ENEE
Solo esa calamidad en la ENEE da escalofríos. El embajador de los 3 sombreros mejor 

se fue a una buena chamba al BID que seguir queriendo arreglar entuertos. 

ILEGAL
Los tránsitos avisan que van a hablar con los propietarios de las ZEDE, para exponer-

les que fueron creadas de forma irregular, pero que se podrán regularizar de conformi-
dad al régimen de zonas libres.

ZEDE
Pero lo que no han dicho es que trastocaron la Constitución y la soberanía territorial 

para darle cabida a esos enclaves. ¿Y con eso cómo van a hacer?

ZONAS
Y lo otro es que, si ya hay legislación de zonas libres y los de las ZEDE no se acogie-

ron a eso, es porque los privilegios que recibían en lo que tienen superan con creces los 
que tienen las zonas libres. 

EQUIVOCÓ
El ex “Rey” de las “pampas olanchanas”, avisa que en el gobierno hubo equivocacio-

nes y pidió disculpas a la población hondureña. 

RESPETADO
El hombre de El Chimbo manda a decir que grados Kelvin y las aguerridas han rea-

lizado el proceso electoral de la mejor manera, ya que han respetado la ley y la sobera-
nía del país.

TRASPASO
Hoy es el traspaso de bastón de mando. Se despide el general que comandó a los mi-

lites que se empeñaron al máximo por el éxito del proceso electoral. 

MIENTRAS
A partir de mañana hay nuevo Estado Mayor Conjunto. Por mientras y la toma de po-

sesión del nuevo gobierno queda al mando un contra almirante de los mares. 

RÁPIDA
La OMS avisa que ómicron circula de forma más rápida que las anteriores y que “es 

probable que los vacunados y los que se han curado de COVID-19 se infecten o rein-
yecten”.

VUELO
Y los científicos locales avisan que pueden ir a recibir la variante a cualquiera de los 

puertos y darle la bienvenida ya que calculan que llegue --no han dado el número de 
vuelo-- en las siguientes semanas. 

RIESGO
Para reducir el riesgo --a los que creen que ya paso el peligro y andan con la jeta pe-

lada-- deben andar mascarillas, respetar el distanciamiento, reducir los encuentros en 
lugares cerrados.

CAMPAÑA
En esta Navidad, para no regresar a los confinamientos, deberían desde ya hacer una 

campaña masiva de alerta y educación a la people para que no baje la guardia. 

NO EVITA
Muchos creen que por que ya se vacunaron que no les puede pegar. Gran equivo-

cación. La vacuna no evita el contagio. Pero eso es lo que hay que meterle en la cabe-
za a la población. 

EXPLICA DIPUTADO

El diputado Walter Romero expli-
có que el paquete de amnistías apro-
bado por el Congreso Nacional la se-
mana pasada, tendrá vigencia hasta 
julio del 2022.

El paquete de amnistía tributaria 
y aduanera se aprobó hace algunos 
días, pero este decreto tiene vigencia 
hasta el 30 de abril del 2022.

“La semana pasada habíamos apro-
bado una amnistía tributaria y adua-
nera, esta contempla que los obliga-
dos tributarios, personas naturales y 
jurídicas puedan hacerle frente y pre-
sentar todas sus obligaciones forma-
les que tengan cualquier deuda has-
ta el 31 de diciembre del año 2021 ha-
cia atrás y pueda hacerlo sin intere-
ses, multas y recargos, hasta el 30 de 
abril del 2022”, detalló.

“Hasta esa fecha habrá vigencia pa-
ra que los obligados puedan presen-
tar sus determinaciones tributarias, 
informativas o cualquier declaración, 
tanto en lo que tenga en el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR) o en 
el sector aduanero”, añadió.

“Los que tengan deudas van a tener 
que pagarlas, el beneficio es la amnis-
tía, que no habrá intereses, multas o 

El Cuerpo de Bomberos regis-
tró que se combatieron 440 incen-
dios en vehículos superando el nú-
mero de 215 del año pasado, los que 
dejaron como saldo 23 muertes, cin-
co muertes más que en 2020 donde 
se documentaron 18 fallecimientos. 

En relación a los incendios estruc-
turales, se atendió un aumento del 
46 por ciento, los cuales pasaron de 
588 el año pasado a 859 en 2021 en 
su mayoría originados por el reca-
lentamiento o mal uso de sistemas 
eléctricos. 

Según el informe de los apagafue-
gos, entre las principales causas más 
de los incendios destacan el mal uso 
de la electricidad, falta de revisiones 
de sistemas eléctricos y malas insta-
laciones, así como el uso de insumos 
no adecuados en los mismos. 

También la falta de medidas de 
seguridad en el uso de gas LP y ke-
rosene en las cocinas en el uso de 
candiles y candelas, descuido en el 

Amnistía aprobada por el CN 
estará vigente hasta julio del 2022
Entran licencias de conducir, permisos de armas de fuego y 

deudas con el servicio eléctrico, dice Walter Romero

recargos”, destacó.

NUEVO PAQUETE
Al respecto, Romero informó que 

“recientemente aprobamos otro pa-
quete de amnistías que incluye la 
amnistía en la emisión de licencias 
de conducir de transporte livianos, 
la renovación de permisos de porta-
ción de armas, renovación de licen-
cias sanitarias y permisos de opera-
ción comerciales e individuales”.

“Aquí se incluye la amnistía del Se-

guro Social, planes de pago de has-
ta cinco años para los patronos que 
le adeuden al Seguro Social”, indicó.

“También viene amnistía para Co-
natel, Hondutel y para todos los que 
tengan deuda con la empresa de ener-
gía eléctrica”, agregó.

“A todas esas deudas van a poder 
hacerle frente hasta el 31 de diciem-
bre del 2021 y al entrar en vigencia la 
amnistía aprobada, van a poder pagar 
esas deudas hasta el 31 de julio del año 
2022”, finalizó.

Una nueva amnistía vehicular se aprobaría en próximas reuniones del 
Congreso Nacional.

REPORTE BOMBERIL DEL 2021

440 incendios en vehículos 
dejan como saldo 23 muertes

uso de aparatos eléctricos y meno-
res de edad jugando con fuego, ac-

cidentes de trabajo del hogar y pro-
vocados. 

El número de muertes en incendios en vehículos aumentó durante el año 
en curso. 
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EN HONDURAS

Médicos investigan cinco casos de COVID-19 que han da-
do negativos a las cepas del virus ya detectadas en el país, por 
lo que no se descarta que en Honduras circule la nueva va-
riante Ómicron, advirtió la epidemióloga, Miriam Aguilera.

La cepa Ómicron ya está presente en al menos 90 países 
del mundo, en algunas naciones como Canadá, Estados Uni-
dos, México y Costa Rica, donde se ha reportado un incre-
mento de contagios, por lo que no se descarta que se disemi-
ne rápidamente hasta Honduras. 

“Así como entraron las otras variantes, podría ser que ya 
tengamos casos de la variante Ómicron, pero hay que espe-
rar los resultados de las pruebas que se mandaron a hacer a 
Panamá”, manifestó Aguilera.

Señaló que, aunque en el país no se ha detectado esta va-
riante científicamente, en los hospitales se está viendo un in-
cremento de contagios.

DOS PACIENTES EN UCI
“El Seguro Social ya tiene pacientes con coronavirus, había-

mos quedado en cero y ahora tenemos dos pacientes en Unidad 
de Cuidados Intensivos y ya hay pacientes en las salas”, informó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Médicos del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro 
Sula, Carlos Umaña, informó que un grupo de médicos hondu-
reños investigan cinco casos positivos de COVID-19. 

En dichos pacientes ya se descartaron las variantes identifi-
cadas en el país, por lo que consideran que podría tratarse de la 
nueva cepa Ómicron. Detalló que entre los médicos que inves-
tigan los cinco casos se encuentran el internista, Omar Videa; y 
el doctor Miguel Sierra Hoffman, creador del protocolo “Catra-
cho”. “A los cinco casos positivos de COVID-19 ya se les prac-
ticaron las pruebas de biología molecular y ninguno corres-
ponde a las variantes que ya circulan en el país”, sostuvo. (DS)

Un grupo de médicos y enfermeras 
despedidos en el Hospital General San 
Felipe, luego de laborar en primera línea 
durante la pandemia, protestó para exi-
gir su reintegro y plazas permanentes.

El personal sanitario solicita que se 
cumpla con el decreto de permanen-
cia que les prometió el gobierno, por-
que ellos han trabajado durante toda la 

pandemia.
La enfermera, Alejandra Méndez, in-

dicó que exigen se reintegre a los cole-
gas despedidos sin ningún derecho y 
que se cumpla con la contratación per-
manente que les prometieron. Advirtió 
que, si no se les cumplen sus solicitu-
des, paralizarán las labores en ese hos-
pital. (DS)

Tras el descubrimiento y rápido esparcimiento de la variante Ómi-
cron del COVID-19, el científico hondureño, Marco Tulio Medina, 
señaló que “esto es un enorme problema, porque en este momento 
sabemos que muchas personas se están trasladando de otros países 
a Honduras y muy seguramente tendremos Ómicron en Honduras 
en las siguientes semanas”.

Medina explicó que “esta es una variante que duplica la cantidad 
de casos en dos o tres días, si hoy tenemos 200 casos, en tres días ten-
dremos 400, en otros tres días tendremos 800, la velocidad de dise-
minación es enorme”.

“Eso nos llevaría a enfrentar un incremento significativo de ca-
sos a finales de este año y principios del 2022, lo que podría poner en 
tensión el sistema de salud”, indicó.

Según Medina, la vacuna es la única manera de poder mitigar el 
impacto de esta variante y “si no nos hemos vacunado, debemos 
hacerlo y completar las dosis, tanto el esquema completo y la do-
sis de refuerzo”. 

“Esta dosis de refuerzo no debe de ser aplicada solo a personas ma-
yores de 50 años, sino a todas las personas mayores de 18 años, por-
que sabemos que con dos dosis la Ómicron puede traspasar esa ba-
rrera de vacuna y producir enfermedad”, indicó. (DS)

Alrededor de cuatro millones de ciu-
dadanos hondureños estarían desprote-
gidos ante las nuevas variantes del CO-
VID-19, lamentó la portavoz del Colegio 
de Microbiólogos, Miriam Aguilera.

Explicó que hay una buena cantidad 
de personas que no completaron su es-
quema de vacunación, al colocarse solo 
una dosis, quienes han quedado despro-
tegidos ante las variantes del virus, entre 
ellas Ómicron, ya que conforme transcu-
rren los meses, los anticuerpos van dis-
minuyendo.

“Estas personas ya tienen una cantidad 
muy baja de anticuerpos, algunos de ellos 

ya no están protegidos, que son unos dos 
millones; si sumamos el millón de niños 
que no se han vacunado, más los adul-
tos que no recibieron sus vacunas por-
que son antivacuna, quiere decir que el 
país se está quedando con cuatro millo-
nes de personas desprotegidas”, indicó 
Aguilera.

Advirtió que el fin de semana los hos-
pitales reportaron un leve aumento de ca-
sos de COVID-19, pero que es significa-
tivo. Mientras en las últimas semanas, la 
variante Ómicron ha ido expandiéndose 
por todos los continentes, provocando 
una serie de medidas de restricción. (DS) 

Investigan cinco
posibles casos de
COVID-19 Ómicron

Médicos hondureños investigan cinco casos de COVID-19 en los que no se detectó ninguna de las variantes 
que circulan en el país.

Según la vocera del Colegio de Microbiólogos, Mirian Aguilera, unos 
cuatro millones de hondureños están desprotegidos sin vacunarse o sin 
culminar su esquema de vacunación. 

ADVIERTE PRESIDENTE DE MICROBIÓLOGOS

Cuatro millones de
personas están sin
protección ante cepas

DURANTE PROTESTA 

Personal sanitario del
San Felipe pide reintegro

Médicos y enfermeras exigen su reintegro laboral, al igual que su perma-
nencia en el Hospital San Felipe. 

SEGÚN CIENTÍFICO 

Nueva variante del virus
llegaría al país en semanas

El científico hondureño, Marco Tulio Medina, afir-
ma que urge completar la inmunización contra el 
COVID-19.
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Hernán Ludovico Hernández y 
Maira Carina Figueroa ya son esposos

En Europa, disfrutan su luna de 
miel el abogado Hernán Ludovico 
Sierra y la periodista Maira Carina 

Figueroa García, luego de convertirse en 
esposos.

La feliz pareja es hija de Hernán 
Ludovico Hernández y la recordada Vilma 
Sierra de Hernández; Sergio Augusto 
Figueroa y Miriam Lorena García.

Hernán Ludovico Hernández y Maira Carina Figueroa.

Miguel Bonilla e Isis Cubas.

La ceremonia civil y religiosa se celebró 
en el hotel Clarion de Tegucigalpa, a cargo 
del pastor Enrique Andrade de la iglesia 
Peniel, Asambleas de Dios.

Fungieron como testigos Ana de Dios 
Chang Vides y Luis Fernando Urrutia, 
quienes al igual que familiares y amistades, 
les desearon que su vida en común esté 
llena de felicidad, amor y comprensión.

María del Rosario Cárcamo, Carolina Cubas, 
Carla Boquín, Alicia Cubas.

Carolina Hernández, Ludovico Hernández, 
Brenda de Membreño.

Miriam García y Sergio Figueroa.

Carmen Carbajal y Claudia Hernández.

María Turcios, Ana Santos, Laura Buck. Anel Sagastume, Cesia Figueroa, 
Belky Roque, Sofía Portillo.

Sandra Montalbán, 
Elisa Vivas, Vanessa Macoto.
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Celebración por los 15 años 
de vida de Emily Cruz

Muy 
con-
tenta 

celebró sus 15 
años de existen-
cia, la jovencita 
Emily Cruz, quien 
se hizo acompa-
ñar de familiares, 
amistades y com-
pañeros de estu-
dio de Nashville 
School.

El festejo fue 
organizado por 
sus amorosos 
padres Nelson 
Cruz y Yesenia 
Quezada, quienes 
muy gentilmente 
atendieron a sus 
invitados. 

La fecha del 
festejo fue el 20 
de noviembre, en 
el Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, en 
donde se brindó 
por Emily, a la vez 
que se le deseó 
que su vida esté 
siempre plena de 
felicidad y salud.

Emily Cruz

Katherine Cruz, Yesenia Quezada, 
Emily y Nelson Cruz.

Anny Padilla, Fernanda Torres, 
María José Sierra, Valeria Sierra.

Mirna Torres, Margarita Oliva, 
Marcela Ordóñez, Tirso Godoy, Kevin Sierra.

“The Christmas Market” en Casa Mármol

Varios emprendedores capita-
linos se dieron cita en Casa 
Mármol de Tegucigalpa, para 

exponer sus artículos y productos, pro-
pios para obsequiar en esta temporada 
de regalos.

Lo mejor en tendencias de moda, 
productos de gastronomía, accesorios 
para complementar cualquier “outfit”, 
fueron entre otras, las amenidades que 
pudieron adquirir los asistentes al “pop 
up shop”.

Fue el 15 y 16 de diciembre, las fechas 
en que se realizó la concurrida actividad, 
que se llevó a cabo con mucho éxito. Miguel Chong

Dalia Salman

Cristina Alvarado, Fabiana, Alejandra y Nicole Deras.

Daniela 
Álvarez

Claudia Padilla

Luisa Ordóñez, Mirna Ordóñez, 
Roxana Rivera.

Nora de Corrales, 
Mary de Pierrefeu, 

Gracia Kafati.
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LONDRES, (AFP).- Casi uno 
de cada dos británicos (47%) adultos 
reconoce no saber preparar una cena 
navideña tradicional en su totalidad, 
según una encuesta publicada el 
miércoles. 

En el Reino Unido, la comida 
tradicional de Navidad suele consistir 
en carne asada al horno con verduras 
y salsa. 

Esta última parece ser el elemento 
más difícil de preparar para los en-
cuestados, ya que el 81% considera 
poco probable que lograse cocinar 
salsa de arándanos y el 73% poco 
probable conseguir preparar una salsa 
de pan, ambas clásicas en la cocina 
inglesa.  

Otro 73% se estima incapaz de 
hacer un pudín de Navidad, un postre 
contundente que a menudo se empapa 
de alcohol y se prepara con mucha 
antelación. 

Por el contrario, el pavo asado y 

La mitad de los británicos no sabe preparar
 una cena de Navidad tradicional (sondeo)

elementos que los encuestados dicen 
dominar. 

Un tercio de ellos argumentó que 
nadie les enseñó a cocinar y el mismo 
número dijo no disponer del espacio 
o el equipo necesario para preparar 
una cena navideña. 

ellos, mientras que el 15% renunciará 
a la idea de una cena de Navidad por 
completo y el 8% planea hacerlo en 
un pub o restaurante. 

Sin embargo, brillar entre fogones 
parece estar entre los propósitos para 
2022, ya que el 41% de los encues-
tados afirma que el próximo año 
quiere aprender a cocinar una comida 
navideña completa. 

La encuesta, realizada por Cen-
suswide para la cadena de supermer-
cados Co-op, se efectuó por internet 
entre una muestra representativa de 
2.001 personas en el Reino Unido.
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

TERRENO 
EL CARMELO

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

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.

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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

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

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.

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

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

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES” 

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

Horizontales
 1. Ave paseriforme 

insectívora, de color pardo 
fuertemente listado de 
negruzco.

 5. Costados.
 10. En números romanos, 55.
 12. En Chile, choza de los 

indios.
 13. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 14. Relativo a la voz.
 16. Ondas en el mar.
 18. Símbolo del rutenio.
 19. Conforme a las leyes.
 20. Terminación de alcoholes.
 21. Nombre de la duodécima 

letra.
 23. Astuto, bellaco, pícaro.
 25. Astil de la llave, entre el ojo 

y el paletón.
 28. Partes de un todo (fem.).
 29. Sacerdote que regenta una 

parroquia vacante hasta el 
nombramiento del párroco.

 33. Pronombre demostrativo.
 34. Voz para arrullar.
 35. Alzarán, levantarán.
 36. Dirigirse.
 37. En aquel lugar.
 40. Uva sin madurar.
 41. Otorgues.
 42. Introduzco.
 45. Perezoso americano.
 46. Se atrevía.
 47. Que oprime a alguno.

Verticales
 2. Combinación métrica que 

consta de tres versos 
octosílabos.

 3. Vaga, deambula.
 4. (Louisa May, 1832-1888) 

Escritora estadounidense, 
autora de “Mujercitas”.

 6. Terminación de infinitivo.
 7. Composición que se canta 

o toca entre dos.
 8. Antigua lengua provenzal.
 9. Que tiene arena.

 11. Tenían determinado valor.
 13. Siglas con que se conocía 

la policía secreta alemana 
del nazismo.

 15. Pasé la lengua sobre una 
superficie repetidas veces.

 17. Conjunto de las células 
de un organismo, 
con excepción de las 
germinales.

 18. Isla situada al sudeste de 
Grecia, en el mar Egeo, 
próxima a Turquía.

 21. Pérdida de toda 
sensibilidad por la acción 
del éter.

 22. Bebida espiritosa.
 24. Creciente impetuosa de un 

río (pl.).
 26. Planta tifácea también 

llamada espadaña.
 27. Faja de terreno señalada 

para sembrarla con 
igualdad.

 30. Vasija redonda y con asas, 
propia para guisar.

 31. Organo de la reproducción, 
propio de las hembras.

 32. Levantar, poner rígida y 
tiesa una cosa.

 38. Símbolo del hassio.
 39. Piojo de las gallinas.
 43. Símbolo del einstenio.
 44. Preposición inseparable 

“en virtud de”.
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NADAL 
POSITIVO DE 
COVID-19

Rafael Nadal anunció ayer que dio positivo de COVID-
19, un nuevo golpe para el tenista español, que ve peligrar 
su participación en el Abierto de Australia donde debía 
reaparecer tras varios meses alejado de la competición 
por una lesión. Tras regresar de Abu Dabi, donde disputó 
un torneo de exhibición, el mallorquín reveló haberse con-
tagiado de coronavirus. AFP/MARTOX

La FIFA prometió a cada una de 
sus 211 federaciones miembro 19 
millones de dólares (16.8 millones de 
euros) suplementarios distribuidos 
en cuatro años en caso de que se 
acuerde la disputa de un Mundial 
cada dos años. Mientras la instancia 
mundial lleva a cabo una cumbre a 
puerta cerrada para relanzar su con-
trovertida reforma del calendario in-
ternacional más allá de 2024, la FIFA 
puso sobre la mesa el argumento 
económico ofreciendo cifras concre-
tas. Venta de entradas, derechos de 
televisión y patrocinio aumentarían 
los ingresos desde los 7,000 millones 
de dólares -una proyección ligada al 
paso del mundial masculino de 32 a 
48 equipos a partir de 2026. 

AFP/MARTOX

TROGLIO 
A PUNTO DE
SER ÚNICO
TETRACAMPEÓN
El entrenador argentino Pedro Antonio 

Troglio se convertirá, en caso de ganar el cam-
peonato de Apertura 2021-2022, en el único 
entrenador tetracampeón del fútbol hondureño, 
ya que en el anterior ganado por el mismo club 
Olimpia con su paisano Danilo Javier Tosello 
fue compartido con Juan Carlos Espinoza.

Troglio vino a Honduras el 14 de junio del 
2019, nombrado el día del 107 aniversario del 
club, con la idea de retomar los títulos con-
tinuos del club en una nueva era, ya que seis 
meses antes había fallecido el eterno presidente, 
José Rafael Ferrari.

El ex subcampeón mundial con Argentina en 
Italia 1990 generó expectativas grandes desde 
que llegó a un campeonato con un formato muy 
familiar para Olimpia, ya que habían ganado 
su último campeonísimo en 1992-1993 con el 
mismo de una pentagonal y una gran final.

La era de Troglio en el Olimpia inició el 28 de 
julio del 2019 con un triunfo 4-0 al Honduras en 
el estadio Humberto Micheletti y hasta la fecha 

ha sumado 100 partidos de Liga: con 65 triunfos, 
21 empates y solamente 14 derrotas.

De cinco temporadas en el club ganó tres, 
entre ellos un campeonísimo, mientras el otro 
fue anulado por la COVID-19 en la jornada 13 y 
está a 90 minutos de su cuarta estrella en menos 
de tres años calendario.

Troglio si logra ganar esta final, sumaría tres 
finales ganadas, una a cada club grande del país: 
Real España, Motagua y Marathón, mientras el 
otro sin final, pero sí campeonísimo logrado en 
su torneo inicial Apertura 2019-2020.

EL OTRO TETRACAMPEONATO 
El otro tetracampeonato fue compartido entre 
el argentino, Danilo Javier Tosello, quien dirigió 
tres torneos de los cuatro, 69 partidos, ganó 38, 
empató 20 y perdió 11 con 134 puntos sumados.

El complemento lo hizo Juan Carlos Espinoza 
en el torneo Clausura 2012-2013, dirigiendo 21 
juegos, ganó 9, empató 8 y perdió 4, acumu-
lando 35 puntos. GG

GOL DE ÁLVAREZ EL 
MEJOR DEL MUNDO

La cadena internacional de televi-
sión de deportes, ESPN, específica-
mente el programa “Sports Center”, 
eligió el segundo gol de Jorge 
Álvarez, contra Real España, como 
la mejor anotación de la semana en 
todo el mundo.

A los 50 minutos de partido el 
volante hondureño, en un tiro de es-
quina recibió un balón frontal al área 
y sin dejarlo caer sacó un bombazo 
cruzado que se fue al ángulo superior 
derecho, imposible para el meta del 
España, Luis “Buba” López, quien con 
su lanzada solo adornó la anotación.

Álvarez con sus dos goles tiene a 
la afición olimpista soñando con un 
nuevo título que podría ser el tetra 
si este jueves vencen o empatan ante 
la realeza en la gran final del fútbol 
hondureño. MARTOX

“BILLETÓN” POR
MUNDIAL BIENAL
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El delantero de Real España, Omar 
Rosas, dijo que existieron impreci-
siones que les costaron los dos goles 
frente al Olimpia, en el primer juego 
de la final, el pasado domingo en el 
estadio Nacional, sin embargo, reco-
noció que aún quedan 90 minutos por 
jugarse y procurarán revertir el mar-
cador en el estadio Morazán.

“Fue un partido bien complicado, 
quisimos manejar el partido, todo 
muy difícil, dos errores de nosotros 
nos costaron los dos goles y ahora 
hay que ir a San Pedro Sula y revertir 
esta situación”, dijo Rosas.

Del mal juego que realizaron pese 
a que era una gran final, explicó, “son 
cosas del fútbol, queríamos imponer 
nuestro juego y no se pudo, pero esto 
aún no se acaba, quedan 90 minutos, 
las imprecisiones nos costaron muy 
caro”.

Dijo además que, “fue un partido 
bien complicado, quisimos manejar 
el partido desde el inicio, pero fue 
muy difícil, dos errores de nosotros 
nos tienen en esta situación, pero 
hay confianza que podemos ser cam-
peones, jugamos en casa y eso pesa”. 
MARTOX

DOS VECES REAL ESPAÑA LE
REMONTÓ A OLIMPIA EN FINALES 

El 2-0 de la ida parece grande y 
casi imposible de remontar para Real 
España ante Olimpia en la gran final 
del Apertura 2021-2022, pero faltan 
90 minutos en donde cualquier cosa 
puede pasar, aunque deberían hacer 
un pésimo juego los dirigidos de 
Pedro Troglio para caer de esa ma-
nera.

Revisando la historia de las 11 fina-
les ganadas por Real España, porque 
el otro fue campeonísimo en la tem-
porada 1992-1993, nos encontramos 
con dos remontadas aurinegras en 
grandes finales.

La primera fue en la temporada de 
1988, idéntica en el marcador de 2-0 
y ante Olimpia, pero a los aurinegros 
les bastó el 1-0 para igualar la serie, 
ya que se tomaron en cuenta los goles 
de las tres vueltas, la pentagonal y 
la gran final, por ello con un gol de 
Geovani Ávila en tiempo extra se co-
ronaron campeones por quinta vez en 
el estadio Morazán.

Es importante señalar que Olimpia 
solamente en 1988 le remontaron una 
final con un reglamento especial, ya 
que en las otras finales que llevó ven-
taja siempre fue campeón.

La otra ocasión fue en el Clausura 
2006-2007, en el juego de ida de la 

Real España ya no parte como favorito ante Olimpia, aún estan-
do en casa.
gran final ante Marathón en el esta-
dio Olímpico cayeron 2-1, pero en la 
vuelta los aurinegros se coronaron 
ganando 3-1 en el estadio Morazán.

En otro dato curioso, la última 

final entre Olimpia y Real España, 
los merengues ganaron en la ida 
1-0 en Tegucigalpa, mientras en la 
vuelta lo ratificaron ganando 2-0 en 
el estadio Morazán. GG

ELÍAS BURBARA:

“ESTO NO SE HA ACABADO, EL JUEVES 
DEJAREMOS TODO EN LA CANCHA”

A pesar del pobre espectáculo 
mostrado en el juego de ida de la 
final por el Real España ante Olim-
pia, en el estadio Nacional de Te-
gucigalpa, el domingo anterior, el 
presidente “aurinegro” Elías Burbara, 
no baja los brazos y cree en la remon-
tada en el estadio Morazán.

“Esto no se ha acabado. Jueves 
dejaremos todo en la cancha y en las 

graderías. VAMOS @rcdespana”, es-
cribió en su cuenta oficial de Twitter.

Quizá para la dirigencia aurinegra 
que soñaba con la Copa XIII fue un 
duro golpe la derrota de ayer, pero 
deben apoyar el grupo, socar tuercas 
y apoyarlos para que busquen una 
remontada que parece difícil ante 
un rival como Olimpia, pero será en 
casa. GGElías Burbara.

CARLOS PINEDA:

“LA INTENSIDAD QUE METÍMOS LES PESÓ”
A la intensidad que le pusieron todos los 

futbolistas de Olimpia que jugaron ayer ante 
Real España, le pesó al equipo sampedrano, 
dijo Carlos Pineda, para caer en el primer 
juego de la final ayer en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa.

“La intensidad que les metimos les pesó, 
desde el calentamiento previo nos mirába-
mos a las caras entre nosotros y sabíamos 
que este partido iba a ser diferente y al final 
lo fue”, dijo Pineda.

De lo importante que resulta el haber 
ganado el primer juego de la final e iniciar 
a fabricar el tetracampeonato opinó, “fue 
lindo, veníamos con toda la confianza de 
ganar, con las ganas de dejarlo todo en la 
cancha y así fue, este triunfo nos da mucha 
confianza para hacer mejor las cosas en San 
Pedro Sula”.

Para el juego que definirá al campeón 
el próximo jueves manifestó que, “en San 
Pedro Sula jugamos como local, allá hay que 
ir a liquidarlos, hay que ir a demostrar allá 
otra vez la calidad que tenemos”. MARTOX

Carlos Pineda.

La bicolor jugará en enero dos partidos eliminatorios.

Buenas noticias para la selección 
de Honduras que todavía transita en 
la eliminatoria al Mundial de Catar 
2022, los dos partidos eliminatorios 
de enero en casa ante Canadá y El Sal-
vador serán con público en el estadio 
Olímpico, según confirmó el presi-
dente de Fenafuth, Jorge Salomón.

“Vamos a jugar el partido contra 
Canadá y El Salvador con aficionados 
en el estadio Olímpico a las 7:00 de la 
noche. No hubo castigo para nosotros 
y solo nos queda enfrentar estos com-
promisos de la mejor manera”, dijo el 
jerarca del fútbol hondureño.

Asimismo, confirmó que el se-
leccionador Hernán Darío “Bolillo” 

Gómez, ya está de vacaciones en su 
natal Colombia: “el profesor Gómez 
ya salió para su país a pasar las fiestas 
de Navidad y regresará en la primera 
semana de enero”, explicó.

Y es que el “Bolillo” Gómez retor-
nará al país en los primeros días de 
enero del 2022 para hacer la convoca-
toria para el amistoso ante Colombia 
en Fort Lauderdale del 16 de enero 
y de los partidos eliminatorios: “ese 
partido ante Colombia, esperamos 
que nos sirva para que la selección 
nacional llegue en buen ritmo, su-
mando puntos para el ranquin de 
FIFA y la tabla de Concacaf”, con-
cluyó. GG

SIN CASTIGO DE FIFA Y 
A JUGAR CON PÚBLICO

Omar Rosas.

“AÚN QUEDAN 90 
MINUTOS”: ROSAS



Martes 21 de diciembre, 2021 MÁS 27+Fútbol

LA UEFA ELIMINÓ AL
TOTTENHAM POR COVID-19

EL OLIMPIA TOMÓ la delantera en la final del campeonato de Liga Pro-
fesional de Fútbol de Honduras, cuando en el Nacional ante una buena canti-
dad de aficionados, unos quince mil, se impuso a Real España 2-0 el domingo 
anterior.

SIN LUGAR A DUDAS fue mejor el equipo campeón y una vez más “Bu-
ba” López salvó en la última línea a su equipo, como siempre he dicho para eso 
lo ponen.

NADA QUE VER Real España con aquel equipo que hizo un buen torneo 
de visita en la etapa de clasificación en las vueltas regulares y semifinales. El 
“síndrome” del que se dice padecen los equipos costeños cuando visitan Te-
gucigalpa, que no han pasado el Lago de Yojoa cuando ya van perdiendo.

HACE AÑOS SUCEDE ESO y nadie entiende que sucede y en qué consis-
te ese fenómeno que le da ventaja, particularmente a Olimpia y Motagua, que 
dominan en títulos al resto, en particular Real España y Marathón.

AMBOS HAN GANADO títulos en Tegucigalpa, pero el dominio lo tie-
nen los capitalinos. Lo del pasado domingo es una muestra de la debilidad de 
los equipos costeños.

A LOS “CATEDRÁTICOS” les hizo falta el poder ofensivo que les da Ro-
ca, reportado con un resfriado del cual se espera esté recuperado para el 23 de 
diciembre en el Morazán. El ataque de la visita se vio limitado y el trabajo de 
Menjívar, fue en términos generales poco y para muchos un espectador más, 
del encuentro.

HAY QUE RECONOCER que los dos goles de Jorge Álvarez fueron de 
primer nivel. Para mi gusto el segundo tanto tuvo la espectacularidad de la dis-
tancia, aunque la “cuchara” del primero fue una buena acción técnica.

LO ESCRIBÍ EN ESTA columna, varias veces, no dejen llegar a Olimpia 
a las instancias finales del campeonato que allí saben como “jugársela” y eso 
quedó probado en el repechaje y semifinal. El “viejo león” mostró que tiene 
mucho “colmillo” y va caminan hacía el “tetra” de la mano de Pedro Troglio. 

MUCHOS EXPERTOS señalan el marcador de 2-0 como engañoso. Ese 
marcador es con el que comienza el jueves 23 en San Pedro Sula el partido que 
tendrá mucha afición en las graderías.

HAY QUE DECIR la boletería del partido de vuelta ya está vendida, según 
trascendió, y quienes se hicieron de ella son los españolistas. Naturalmente 
los seguidores de Olimpia que son mayoría en el país, sabiendo que pueden le-
vantar la copa 34 y el “tetra” buscarán cómo estar en el Morazán.

EL EQUIPO DE Raúl Gutiérrez, que cierra de local, deberá realizar un par-
tido diferente, motivado por su afición que espera, por lo menos, descontar 
esos dos goles para llegar al alargue y si no logran aumentar el marcador irse a 
los lanzamientos de tiros penal.

YA LES CONTÉ la historia de hace 33 años, diciembre de 1988. Olimpia ga-
nó 2-0 en Tegucigalpa y Real España en el encuentro de vuelta triunfó 1-0. Co-
mo no había nada reglamentado, supuestamente, se determinó sobre la mar-
cha tiempo extra por empate en puntos, aunque por diferencia de goles los 
“Merengues” debían ser los campeones.

EN TIEMPO EXTRA Geovanny Ávila que entró de cambio anotó el 2-0. 
Entonces se resolvió sería campeón quien tuviera mejor diferencia de goles de 
todo el torneo. Real España tenía 17 y Olimpia 16.

ESE TÍTULO DE Real España, 1988, se lo deben a Roberto Reyes Silvia, 
quien impuso criterios, “legales” aún y cuando Olimpia podía de acuerdo a ley 
terminar el certamen hasta el 31 de diciembre.

EL OLIMPIA ESTÁ a un empate o una pérdida por diferencia de uno para 
salir campeón. Pedro Troglio tiene equipo y una nutrida banca que le respon-
de, cuando se le requiere, más en las etapas finales del torneo.

HOY TODO ESTÁ ordenado. Real España para poder derrotar a Olimpia 
y quedarse con el título debe triunfar por tres goles de diferencia. 

HEREDIANO CAMPEÓN de Costa Rica al vencer a Saprissa en un par-
tido lleno de emotividad. Los ticos al igual que los hondureños están descalifi-
cados hacia Catar 2022, ambos con un proceso de selección fallido.

NO PUDO JUTICALPA con Olancho FC y se quedó “encunetado” en su 
intento de llegar y retornar a la primera división.

CAFÉ CALIENTE ¿Logrará Olimpia el “tetra” el próximo 23 de diciem-
bre? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

GRANDES DE ITALIA ANTE
RIVALES “PEQUEÑOS”

SEVILLA,
ATLÉTICO Y 
BARCELONA EN ACCIÓN

HEREDIANO
CAMPEÓN DE 
COSTA RICA

ALIANZA
SE CORONA EN 
EL SALVADOR

MADRID (AFP). El Sevilla, 
Atlético de Madrid y Barcelona 
disputarán hoy martes y mañana 
miércoles sendos partidos apla-
zados de LaLiga, mientras que el 
líder Real Madrid jugará un en-
cuentro adelantado por si coinci-
de con una eliminatoria de la Co-
pa del Rey.

Para cerrar la 4ª jornada del 
campeonato español, el Sevi-
lla, segundo, buscará certificar su 
buen estado de forma tras ganar el 
sábado al Atlético de Madrid (2-1) 
ante un Barcelona, séptimo.

SAN JOSÉ (AFP). El Here-
diano ganó ayer domingo el Tor-
neo de Apertura 2021 de Costa Ri-
ca al vencer 3-2 al Deportivo Sa-
prissa en el juego de vuelta de la fi-
nal, celebrado en el estadio ‘Coye-
lla’ Fonseca. El marcador global de 
la final quedó 4-2 a favor de Here-
diano, que había ganado el jueves 
1-0 en la ida. Este es el cetro 29 pa-
ra Herediano, que es superado por 
Saprissa (34) y Alajuelense (30).

SAN SALVADOR (AFP). El 
Alianza se coronó campeón del 
torneo de Apertura del fútbol sal-
vadoreño al vencer en la final por 
2-1 al Platense en el estadio Cus-
catlán, en San Salvador. El delan-
tero colombiano Duvier Riascos 
con un doblete a los 37 y 70 minu-
tos marcó los tantos de Alianza, 
mientras que el también cafete-
ro Víctor Landázuri (55) descontó 
para Platense. MARTOX

PARÍS (AFP). La UEFA 
anunció ayer que el partido To-
ttenham-Rennes de la Liga Eu-
ropa Conferencia, que no había 
podido disputarse a comienzos 
de diciembre a causa de casos 
de COVID-19 en el equipo lon-
dinense, fue dado por perdido 
a los ‘Spurs’, que quedan así eli-
minados de la tercera competi-
ción europea.

Al no haberse encontrado 
ninguna fecha para la dispu-
ta del partido inicialmente pre-
visto el 9 de diciembre, el pre-
sidente de la cámara de recur-
so de la UEFA dio por perdido 
el partido al club inglés por in-
comparecencia, por 3-0.

El Tottenham termina así 
tercero de su grupo de Liga Eu-
ropa Conferencia (7 puntos), 
por detrás del Rennes francés 
y del Vitesse neerlandés, y se 
despide de toda competición 
europea este curso. MARTOX

ROMA (AFP). Ningún choque di-
recto entre los grandes en Italia para 
bajar el telón de la Serie A en 2021: los 
tenores del campeonato, todos ellos 
ante equipos de la parte media y ba-
ja de la tabla, buscarán no hacer con-
cesiones y regalos navideños a sus ad-
versarios por el título.

Después de esta 19ª fecha, que se 
disputará hoy martes y mañana miér-
coles, la Serie A no regresará hasta el 
mes de enero.

El Inter de Milán, que se aseguró 
el título de campeón de invierno (bo-
real) tras las derrotas del AC Milan 
(3º) contra el Nápoles (2º) por la mí-
nima y la del Atalanta (4º) contra la 
Roma (5º) por 4-1 el pasado fin de se-

mana, buscará mañana miércoles su 
séptima victoria consecutiva en el 
campeonato frente al Torino (10º).

Por su parte, el Milan intentará re-
tomar la senda del triunfo en su des-
plazamiento ante el Empoli (9º), un 
recién ascendido sin complejos que 
ha derrotado esta temporada a la Ju-
ventus (7º), Nápoles y Fiorentina 
(6º).

Además, el Atalanta visitará el cam-
po de Génova, antepenúltimo en la li-
ga italiana, que solo ha conseguido un 
punto en seis encuentros desde la lle-
gada al banquillo del técnico ucrania-
no Andriy Shevchenko.

Y el Nápoles recibirá el miércoles a 
La Spezia (17º). MARTOX

El Inter quiere seguir con su estela de triunfos.

Los casos de COVID-19 en su plan-
tel descalificaron al Tottenham.
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EN VIAJEROS

La Noticia
Moderna efectiva contra ómicron

PANAMÁ (AFP/EFE). El ministro 
panameño de Salud, Luis Francisco Su-
cre, informó el lunes que un hombre de 
50 años que había viajado recientemen-
te a Sudáfrica es el primer caso de la va-
riante ómicron del coronavirus registra-
do en Panamá.

El Ministerio de Salud de Costa Rica 
confirmó la detección del primer caso de 
la variante ómicron de SARS-CoV-2 en un 
paciente menor de edad que viajó a Esta-
dos Unidos con su familia.

El afectado, un extranjero con permiso 
de residencia que trabaja en un proyecto 
minero, arribó en avión a Panamá el pasa-
do 8 de diciembre “con esquema completo 
de vacunación contra el COVID-19 y prue-
ba de antígeno negativa para coronavirus”, 
dijo Sucre. Según el funcionario, el pacien-
te permanece aislado y es asintomático.

Sucre también explicó, en una confe-
rencia de prensa, que esta persona “tiene 
antecedentes de viaje reciente a Sudáfri-
ca” y ya “venía contagiado” cuando ingre-
só a Panamá.

Las autoridades panameñas investigan 
si otras seis personas que tuvieron contac-
to durante el viaje con el contagiado pue-
dan tener también esta variante del coro-
navirus.  “Nadie descarta que en estos mo-
mentos nosotros podamos tener casos (de 
ómicron) comunitarios”, señaló Sucre.

El Instituto Costarricense de Investi-
gación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA) fue el ente encargado de rea-
lizar la confirmación.

Las autoridades indicaron que se trata 
de un menor de edad, masculino, costarri-
cense, de 8 años, cuya muestra fue tomada 
en un hospital privado y remitida para vi-
gilancia genómica.

“El paciente presentó fiebre, dolor de 
cuerpo y malestar general, actualmente 
se encuentra estable y realiza aislamien-
to en su casa de habitación en la provin-
cia de San José”, explicó el ministro de Sa-
lud, Daniel Salas.

(LASSERFOTO EFE)
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VARIANTE 
ÓMICRON 
LLEGA A RÍO 
DE JANEIRO
Río de Janeiro (EFE). 
La ciudad brasileña de 
Río de Janeiro registró 
el lunes su primer caso 
de COVID-19 con la 
variante Ómicron, en 
vísperas de las fiestas 
de Año Nuevo, para 
cuando se espera la 
llegada de miles de 
turistas, pese a que 
han sido parcialmente 
canceladas.

UE AUTORIZA A 
NOVAVAX COMO 
QUINTA VACUNA
Bruselas (AFP). La 
Comisión Europea 
autorizó el lunes la 
vacuna anticovid 
del laboratorio 
estadounidense 
Novavax, 
convirtiéndose en 
el quinto fármaco 
de uso oficial contra 
el coronavirus en la 
Unión Europea (UE).

GUAYAQUIL 
EXIGIRÁ 
CARNÉ DE 
VACUNACIÓN 
ANTICOVID 
Quito (AFP). El 
municipio de 
Guayaquil, uno de 
los primeros focos 
de la pandemia en 
Latinoamérica, exigirá 
desde el miércoles 
la presentación del 
carné de vacunación 
para asistir a eventos 
masivos tras la 
detección de la 
variante Ómicron 
del coronavirus en 
Ecuador.

LONDRES ANULA
FESTIVIDADES DE
AÑO NUEVO
Londres (AFP). La 
capital del Reino 
Unido anulará las 
festividades previstas 
para el Año Nuevo 
ante el aumento de 
contagios de COVID-
19 por la variante 
Ómicron, anunció este 
lunes el alcalde de 
Londres, Sadiq Khan.

Panamá y Costa Rica detectan
primer caso de ómicron

Lo vieron comprando estrenos 
los encontró en los mercados 
“aguinaldos” ya están pelados 
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La empresa farmacéutica Moderna aseguró que la dosis de refuerzo de su 
vacuna contra el COVID-19 ofrece protección contra la variante Ómicron.

WASHINGTON (EFE). La farmacéuti-
ca estadounidense Moderna ha asegurado que 
una dosis de refuerzo de su vacuna contra la 
COVID-19 aumenta la protección frente a la 
variante Ómicron.

La multinacional ha dado hoy a conocer los 
datos preliminares de los estudios que han rea-
lizado sobre las dosis de refuerzo y la estrategia 
que tienen previsto implementar para comba-
tir la nueva variante del SARS-CoV-2 respon-
sable de la pandemia.

Moderna ha subrayado, en una nota de 

prensa difundida hoy, que se trata de una va-
riante del virus “preocupante para todos” y “al-
tamente transmisible”, pero ha incidido en que 
la dosis de refuerzo de su vacuna aumenta los 
niveles de anticuerpos neutralizantes y en que 
está ya trabajando en un refuerzo específico 
contra esa variante.

La compañía ha asegurado que, ante la com-
plejidad de conseguir una nueva vacuna, va a 
centrar sus esfuerzos “a corto plazo” en abor-
dar la nueva variante del virus con el refuerzo 
de su vacuna original.

(LASSERFOTO AP)

El menor es contacto de casos positivos 
familiares. Las autoridades de salud des-
tacaron que trabajan en la investigación 
epidemiológica del caso y sus contactos.

Preliminarmente se maneja la infor-
mación de un antecedente de viaje fami-
liar la primera semana de diciembre a Es-
tados Unidos.

(LASSERFOTO EFE)



LEGISLADORES URGEN A BIDEN

Cancelar la expansión 
de “Quédate en México”

MÉXICO (EFE). Los integran-
tes de la caravana migrante acusa-
ron el lunes al gobierno mexicano 
de incumplir con el acuerdo al que 
llegaron el pasado jueves para re-
gularizar a las más de 500 personas 
que forman el colectivo.

Un grupo de 350 personas llegó 
al Instituto Nacional de Migración 
(INM) en ciudad de México para 
quejarse de la “lentitud” del proce-
so para otorgarles visas humanita-
rias y permisos de residencia per-
manentes.

Las autoridades migratorias de-
cidieron atender a los integrantes 
de la caravana en grupos de 30 per-
sonas, dando prioridad a mujeres 
y niños.

En el acuerdo de la semana pasa-
da, México se comprometió a aten-
der las solicitudes de cada uno de 
las personas que pernoctan desde 
el 12 de diciembre en la Casa del Pe-
regrino, cercana a la Basílica de la 
virgen de Guadalupe, y facilitar el 
tránsito de quienes quieran seguir 
su paso hacia Estados Unidos otor-
gándoles visados por razones hu-
manitarias.

La Foto
DEL DÍA

Acusa a 
México de
incumplir 
acuerdo

Con piedras, palos y una hilera de 
ataúdes de madera con los cuerpos 
de varias de las 13 víctimas de una 
masacre perpetrada el fin de sema-
na en Guatemala, decenas de pobla-
dores bloquearon el lunes la carre-
tera Interamericana, que conecta 
la capital con el oeste del país. Los 
féretros fueron colocados en la ru-
ta que lleva a Santa Catarina Ixta-
huacán, 170 km al oeste de Ciudad de 
Guatemala, por decenas de familia-
res y vecinos que exigen justicia y pi-
den al gobierno de Alejandro Giam-
mattei que ponga fin de una vez por 
todas a un conflicto territorial de 
más de 100 años con habitantes de 
un municipio vecino, a los que acu-
san de la masacre.

Cuando fue implementado 
por primera vez, entre enero 
de 2019 y febrero de 2021, 
el programa “”Quédate 
en México” hizo que unas 
68,000 personas fueran 
enviadas a México mientras 
esperaban a que sus casos 
de asilo se resolvieran en 
Estados Unidos. De esas 
personas que tuvieron que 
volver a México, unas 1,500 
sufrieron violencia, incluidos 
asesinatos, violaciones y 
secuestros.

zoom 

DATOS

CARAVANA

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AP)
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WASHINGTON (EFE). Un gru-
po de legisladores urgió al presidente 
estadounidense, Joe Biden, a cance-
lar la expansión del programa “Qué-
date en México”, que ahora también 
obliga a los haitianos que piden asilo 
a quedarse en México mientras se re-
suelven sus casos en EE. UU.

El grupo, liderado por el senador 
demócrata Bob Menéndez y la con-
gresista del mismo partido Verónica 
Escobar, pronunciaron sus peticio-
nes en una carta enviada a Biden, a la 
que accedió el lunes Efe. En la misi-
va, los legisladores de las dos Cáma-
ras del Congreso expresaron “alar-

ma” sobre la reanudación por parte 
del gobierno de Biden de “Quédate 
en México”, creado por el expresi-
dente Donald Trump (2017-2021), y 
dijeron estar “especialmente decep-
cionados” con la expansión del pro-
grama. 

Biden derogó este año “Quédate 
en México”, pero un juez federal in-
validó ese intento de terminar con 
esa política y ordenó al Ejecutivo que 
lo reanudara.

Además, la administración de Bi-
den decidió introducir una serie de 
cambios en el programa, que aho-
ra incluye a los migrantes haitianos, 

que en muchos casos después de pa-
sar años en diferentes países de Lati-
noamérica han decidido emprender 
el viaje a Estados Unidos.

El gobierno también ha estableci-
do que los migrantes solo pueden ac-
ceder a un abogado durante 24 horas 
cuando están bajo custodia de las au-
toridades estadounidenses, denun-
cian los legisladores en su carta.

Según la misiva, se ha expandido 
el número de puertos en la frontera 
común desde donde las autoridades 
estadounidenses expulsan a los so-
licitantes de asilo a México y, en al-
gunos casos, los albergues mexica-

nos de esas zonas no tienen espacio 
suficiente. Asimismo, los senadores 
y congresistas están “preocupados” 
por la falta de acción de Biden que no 
ha anunciado ningún plan para prio-
rizar los casos de asilo de aquellos 
que fueron expulsados a México du-
rante el gobierno de Trump y que to-
davía están en el país vecino.

 “Estas decisiones sugieren que 
su administración ha tomado la de-
cisión de normalizar y expandir una 
política cruel ‘disuasoria’ que no 
aborda realmente las causas funda-
mentales de la migración”, dicen los 
legisladores en su carta.



DE NUEVA YORK

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trump demanda a 
fiscal que lo investiga

EE. UU. felicita a Boric y espera seguir 
trabajando con Chile por la seguridad

WASHINGTON (EFE). 
El gobierno de EE. UU. fe-
licitó el lunes al izquierdis-
ta Gabriel Boric por su vic-
toria en las elecciones pre-
sidenciales en Chile y di-
jo que espera seguir traba-
jando con el nuevo gobier-
no para promover los “ob-
jetivos compartidos” de de-
mocracia, prosperidad y se-
guridad.

En un mensaje en Twit-
ter, el secretario de Estado 
estadounidense, Antony 
Blinken, también aseguró 
que el pueblo chileno “dio 
ejemplo una vez más” con 
la celebración de elecciones 
democráticas libres y justas.

Posteriormente, el porta-
voz del Departamento de 
Estado, Ned Price, también 
abordó los resultados elec-
torales de Chile en una rue-
da de prensa.

“Felicitamos al pueblo de 
Chile por la ejemplar segun-
da vuelta de sus elecciones 
el 19 de diciembre y al pre-
sidente electo Gabriel Bo-
ric por su decisiva victoria”, 
manifestó Price.

“EE. UU. y Chile son so-

cios desde hace mucho 
tiempo con valores demo-
cráticos compartidos. Esta-
mos deseando trabajar con 
el gobierno entrante de Bo-
ric para continuar nuestra 
colaboración activa en de-
rechos humanos, democra-
cia, prosperidad económi-
ca, temas de cambio climá-
tico, COVID-19, ciencia, in-
migración y desarrollo, en-
tre otros temas urgentes”, 
añadió.

Boric, un antiguo líder es-
tudiantil de 35 años, se im-
puso el domingo en la se-
gunda vuelta de las presi-
denciales al conseguir el 
55,8% de los votos, con más 
de 10 puntos porcentuales 
de diferencia con respecto 
a su rival, el ultraderechis-
ta José Antonio Kast.

Entre los principales re-
tos del futuro gobierno chi-
leno estará encauzar la cri-
sis social que sigue vigente 
desde las protestas del 2019, 
liderar la implementación 
de las normas de la nueva 
Constitución y hacer frente 
a los retos económicos que 
dejó la pandemia. EFE

En Foco

Mundo

NUEVA YORK (EFE). El expre-
sidente de Estados Unidos Donald 
Trump y su empresa han presentado 
una denuncia contra la fiscal general 
de Nueva York, Letitia James, para 
intentar detener o limitar la inves-
tigación abierta por su oficina con-
tra el magnate y la “Trump Organi-
zation”, informaron medios locales.

Según el canal CNN, la demanda, 
presentada ante un tribunal federal, 
también busca prohibir la participa-
ción de James en cualquier acción ci-
vil o penal contra el expresidente o 
su compañía.

 El pasado día 15, Trump acusó en 
un comunicado a James de preten-
der convertir su posición en “un ar-
ma política” contra él.

“En lugar de seguir desperdician-
do su tiempo y los recursos de los 
contribuyentes en una larga y con-
tinua caza de brujas contra el Parti-
do Republicano y contra mí, debería 

centrar su atención en ayudar a re-
sucitar el que alguna vez fue el gran 
estado de Nueva York”, escribió 
Trump, que sistemáticamente cali-
fica toda acción legal contra él como 
parte de una supuesta “caza de bru-
jas”. En esta línea, la demanda ase-
gura que la misión de la fiscal “es-
tá guiada únicamente por la animad-
versión política y el deseo de acosar, 
intimidar y tomar represalias contra 
un ciudadano privado que ella ve co-
mo un oponente político”.

La oficina de la fiscal mantiene 
abierta una investigación contra 
Trump y su empresa “Trump Orga-
nization” por considerar que el ex-
presidente infló el valor de sus pro-
piedades para garantizar la obten-
ción de financiación.

Según los medios locales, James 
quiere interrogar al exmandatario 
como parte de las investigaciones. 
EFE

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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 El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, presentó el lu-
nes a Commander (Comandan-
te), un cachorro de la raza pas-
tor alemán que se sumará a las 
mascotas que lo acompañan a 
él y a su esposa, Jill Biden, en la 
Casa Blanca. “Bienvenido a la 
Casa Blanca, Commander (Co-
mandante)”, escribió Biden en 
su cuenta de Twitter y acompa-
ñó el mensaje de una fotografía 
del cachorro jugando con una 
pelota.

POR LAS ELECCIONES

El expresidente estadounidense Donald Trump demandó a la fiscal general de 
Nueva York el lunes en un intento por detener su investigación civil de varios 
años sobre sus negocios privados, según un documento judicial.

LOS BIDEN 
TIENEN NUEVA 

MASCOTA: COMMANDER

Cita a presidente por
ascensos militares
LIMA (AFP). La Fiscalía de Pe-

rú informó el lunes que citó al pre-
sidente Pedro Castillo a declarar el 
29 de diciembre, en un caso sobre 
supuestas presiones para ascen-
der a oficiales militares afines al 
gobierno izquierdista.

“La Fiscal de la Nación, Zoraida 
Ávalos, reprogramó para el 29 de 
diciembre a las 10h00, la citación 
al presidente Pedro Castillo a fin 
de recoger su testimonio, en rela-
ción a la investigación por presun-
tas injerencias del Poder Ejecutivo 
en el proceso de ascensos en las FF. 
AA.”, indicó el Ministerio Público 
en su cuenta de Twitter.

La diligencia se realizará en la 
sede del Ejecutivo, en Palacio de 
Gobierno.

Castillo había sido citado para el 
14 de diciembre, pero solicitó re-
programar la citación.

Según la Fiscalía, el objetivo es 
“recibir la declaración testimonial 
del presidente”, ya que Castillo no 
figura como investigado en el caso 
que se encuentra aún en fase de in-
dagación preliminar.

La Fiscalía abrió el caso el 11 de 
noviembre contra los entonces mi-
nistro de Defensa, Walter Ayala, y 
secretario de la Presidencia, Bruno 
Pacheco, alegando supuestas pre-
siones a los jefes del Ejército y de 
la Fuerza Aérea para favorecer a al-
gunos oficiales en el proceso anual 
de ascensos.

Ambos funcionarios renuncia-
ron y ahora son investigados pa-
ra determinar si incurrieron en “la 
presunta comisión de los delitos 
de abuso de autoridad y patroci-
nio ilegal, previstos y sancionados 
en el Código Penal”.

El caso se dio a conocer cuando 
Castillo removió sorpresivamen-
te al jefe del Ejército, general José 
Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aé-
rea, general Jorge Chaparro, a ini-
cios de noviembre.

Los dos generales afirmaron que 
sus salidas se debieron a roces con 
Ayala y Pacheco, quienes les pidie-
ron ascender irregularmente a ofi-
ciales afines al gobierno. 

Ambos jefes militares habían si-
do designados por Castillo en agos-
to. Los ascensos que supuestamen-
te promovían los funcionarios del 
gobierno no se concretaron.

FISCALÍA DE PERÚ
Pedro Castillo.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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En el Parque Central y el Paseo Li-
quidámbar, gran parte de la ciudada-
nía en general se desplaza en los co-
mercios para las compras navideñas, 
sin embargo, muchos lo hacen sin el 
cumplimiento de las medidas de bio-
seguridad. 

Aunque las autoridades de la Se-
cretaría de Salud informan que los 
casos positivos de coronavirus ba-
jaron considerablemente, expertos 
alertan que, la variante ómicron po-
dría poner en riesgo el sistema sani-
tario, que comienza a cerrar los cen-
tros de triaje que han atendido la de-
manda de la población.  

Para resguardar a los consumido-
res, tanto en las medidas de biosegu-
ridad como para evitar incidencias 
delictivas, la Asociación de Vende-
dores Ambulantes del centro histó-
rico capitalino y los propios clientes 
solicitaron la presencia de elemen-
tos de la Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusina) al-
rededor de los comercios.

Por la zona se desplazan miles de 
personas y muchas circulan sin mas-
carillas, por lo que algunos agremia-
dos solicitan que se le exija a la po-
blación el uso de las mascarillas, pa-
ra evitar la multiplicación de casos 

Muchas personas se desplazan por los comercios sin portar las medidas de bioseguridad 
necesarias.

Desde que bajó la incidencia de los casos positivos de la COVID-19, gran parte de la pobla-
ción comenzó a “aflojar” las medidas.

EN TEMPORADA NAVIDEÑA

Sin mascarilla 
buscan estrenos en 
centro capitalino
Pese al riesgo latente del COVID-19, numerosos pobladores 
compran, pasean y descansan en bancas sin cubrebocas.

8:00 de la mañana, para aprovechar 
la gran cantidad de personas que a 
diario circulan por el casco histórico. 

Por su parte, los comerciantes se 
comprometen a cumplir de forma es-
tricta con las medidas de bioseguri-
dad. 

La vendedora Wendy Johana ex-
presó que “necesitamos que el señor 
alcalde nos dé el permiso de vender 
desde las 8:00 de la mañana, porque 
el permiso que él nos dio es desde las 
12:00 en adelante, pero ahorita como 
uno trabaja con préstamos casi al 20 
por ciento, le estamos pidiendo el 
permiso hasta las 7:30 de la noche”. 

“Este permiso solo estaría válido 
en la temporada de Navidad; somos 
unos 248 vendedores, unos dentro de 
la peatonal y otros en algunas orillas 
y alrededores, estamos colocados en 
diferentes áreas”, detalló.

La entrevistada agregó que “esta-
mos queriendo vender de todo un 
poco para tener entradas de dinero 
en los varios rubros en que uno pue-
da vender; desde antes de la pande-
mia debemos préstamos y ahorita 
buscamos recuperarnos un poqui-
to nada más, porque no es que están 
muy buenas las ventas que digamos”. 
(KSA)

DATOS
Según la Asociación 

de Vendedores Ambu-
lantes que operan en el 
centro histórico capi-
talino, en la actualidad 
las autoridades muni-
cipales les permiten el 
comercio a partir de 
las 12:00 del medio-
día, pero solicitan que 
se les amplíe el horario 
debido a que las ven-
tas no han sido las me-
jores.  

zoom 

positivos de COVID-19. 

AMPLIACIÓN 
DE HORARIOS

La Asociación también pide a las 
autoridades de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC) les ex-
tienda el horario de ventas desde las 

Las autoridades de la Policía Municipal resguardan en diversos puntos 
estratégicos para prevenir incidentes delincuenciales. 

A criterio de expertos, al pasar la Navidad puede registrarse un repunte 
de casos positivos de coronavirus. 

Los vendedores ambulantes se comprometen a extremar las diferentes 
medidas de bioseguridad.
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SEGÚN PROTOCOLO

Un promedio de 26 mil a 28 mil personas, entre 
invitados especiales y público general, ingresarán al 
estadio Nacional, para ser testigos del traspaso pre-
sidencial de la primera mujer presidenta en Hondu-
ras, Xiomara Castro, el próximo 27 de enero de 2022 
que ella asuma el poder en el país.

Lo anterior fue confirmado por el coordinador de 
seguridad de la comisión de traspaso de mando pre-
sidencial, Hugo Suazo, quien además agregó que pa-
ra ese día se utilizarán unos 15 mil funcionarios poli-
ciales y militares.

“Dentro del estadio, según el protocolo de seguri-
dad y el estudio de contingencia que se ha hecho, más 
las recomendaciones establecidas por los entes espe-
cializados tendremos dentro del estadio Nacional en-
tre 26 mil a 28 mil personas, entre invitados especia-
les, el pueblo, y el personal de seguridad”, confirmó. 

El también exministro de seguridad manifestó que 
“no es un traspaso común y corriente, es atípico, por 
primera vez en la historia vamos a tener a una mujer 
presidenta y se hará con el respaldo de las 22 comi-
siones, en lo particular me corresponde la comisión 
de seguridad la cual estamos desarrollando de acuer-
do a las técnicas y al protocolo que establece las nor-
mas de seguridad a nivel nacional e internacional”.

Suazo añadió que las “los cuerpos de seguridad 
trabajarán en lo que corresponde, este es un even-
to público, vienen altos dignatarios, jefes de Estado, 
presidentes, expresidentes, personas reconocidas a 
nivel nacional e internacional, por lo cual es una res-
ponsabilidad del Estado mismo brindarle seguridad 
a todos estos dignatarios que van a llegar a la toma 
de posesión”. 

Suazo no quiso brindar detalles acerca de los ele-
mentos que se necesitarán para el resguardo de los 
invitados internacionales que estarán presentes en 
el traspaso de mando, sin embargo, comentó que al 
igual que varios puntos respecto al tema de seguri-
dad ya se tienen cubiertos. 

VENDEDORES EN 
SITIO ESPECÍFICO

En cuanto al control de los vendedores ambulan-
tes, así como los que tienen puestos en los alrededo-
res del estadio Nacional dijo que tenemos todos de-
bidamente coordinado con las diferentes autorida-
des del país, así como del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), para poder ubicarlos en sitios estra-
tégicos para que ellos puedan vender sus productos 
cerca del estadio Nacional. 

“Para ello, estamos coordinando ya con el alcal-
de electo Jorge Aldana para que a través de la Policía 
Municipal se establecerán estrategias para poder or-
denar y orientar a los vendedores sobre qué es lo que 
se puede hacer y que no”.

SAN PEDRO SULA, Cortés. El pasado fin 
de semana unos 50 oficiales jubilados, juntamen-
te con sus esposas, hijos, e invitados especiales de-
sarrollaron un acto muy especial para recordar la 
fraternidad y la hermandad que priva entre todos 
sus agremiados.

Los actos fueron presididos por el coronel Mar-
tín Sánchez González y el coronel Efraín Gutiérrez 
Ardón, que es el secretario general de los jubilados 
de la zona noroccidental del país.

En el convivio se destacó la invitación al corres-
ponsal viajero de este rotativo, Saúl Zelaya Mara-
diaga, quien también fue un destacado miembro 
de las FF. AA., así como a miembros comunicado-
res sampedranos.

Las palabras de bienvenida a todos los partici-
pantes por parte del coronel y abogado Efraín Gu-
tiérrez Ardón, quien dijo a los agremiados desde 
1983, que, con patrimonios propios, estrechamos 
lazos de amistad y hermandad, entre los exmiem-
bros de nuestro instituto castrense.

“Dimos la mayor parte de nuestras vidas para 
proteger nuestra misión constitucional de nuestra 
nación, con hidalguía, pundonor de soldados pro-
fesionales, nuestro legado a los oficiales jóvenes, 
fuimos líderes en nuestro tiempo de servicio a la 
patria, hablando de las épocas.

Si sale bien no todo proceso es perfecto y salen 
mal tampoco, pero hay que corregirlas, de un pa-
sado cercano “Juan Pablo II”, la presión y el comi-
té es pilar del éxito.

Efraín Gutiérrez Ardón (“Gutierrón”), como ca-
riñosamente le conocen sus amigos, dijo que el acto 
es pequeño, pero muy significativo, pero nos volvi-
mos a reencontrar con antiguos compañeros nava-
les, aéreos y del Ejército.

Por su parte el maestro de ceremonia Mayor ® 
Jorge Wilfredo Alvarenga Guifarro, refirió que la 
Asociación de Oficiales retirados posee una perso-
naría jurídica con patrimonio propio y autonomía 
funcional, desde los años 1950.

En el evento estuvieron el teniente de Fragata, 
Milton Lozano Reyes, Mayor Benjamín Ramírez, 
mayor Guevara Novigca, comisionado general de 
Policía José Luis Núñez Licona, quien, entre los pre-
mios a los participantes, también estuvo la corone-
la Rosario Cruz “Chayito”.

Estuvo el capitán Moreno, de 102 años, tío del 
general Moreno Zavala, excomandante del Ejérci-
to. Además, el capitán Moreno es un veterano de 
guerra, quien estuvo en la tercera zona militar y 
fue muy amigo del capitán René Zelaya Guardio-
la, en la escuela Básica Antonio Mata, fue de ca-
bos y sargentos.

También manifestó de sus actividades y funcio-
nes son complementarias a la del Instituto de Pre-
vención Militar (IPM), pero en ningún momento 
sustitutivo de las mismas.

El coronel Martín Sánchez Gonzales, vicepre-
sidente de la AORFFAA, manifestó que sus obje-
tivos son:

1.- Agrupar a los oficiales que se encuentran en 
situación de retiro y atraer a los próximos a reti-
rarse.

2.- Estimular el mutuo acontecimiento y forta-
lecer los vínculos de fraternidad, comunitaria que 
debe existir entre todos sus miembros.

3. - Procurar medios de bienestar económico 
social y cultural.

4. - Mantener relaciones de hermandad y coo-
peración con otras organizaciones análogas, nacio-
nales y extranjeras. (SZM)

Estadio Nacional albergará a 28 mil
personas para el traspaso de mando

Ya se oficializó ayer la entrega de las instalaciones del estadio Nacional para que se comiencen con los prepa-
rativos para el traspaso presidencial. 

La comisión de seguridad será la encargada de mantener el control tanto 
afuera como adentro del estadio Nacional. 

Hugo Suazo, coordinador de la comisión de seguridad. 

ENTREGARON EL ESTADIO
Es de destacar que a partir de hoy ya se comien-

za a trabajar in situ por parte de la Comisión de Tras-
paso de Mando Presidencial, luego de que ayer se 
oficializara la entrega del estadio Nacional de ma-
nera temporal.  

Lo anterior fue anunciado por el coordinador de 
la comisión de traspaso, Jari Dixon Herrera, quien 
posteó el documento extendido por la Comisión Na-
cional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramien-
to del Deporte (Conapid). Por este medio el suscrito 
gerente tesorero de la Conapid autoriza a la Comisión 
General de Traspaso de Mando Presidencial poner 
a su disposición de forma temporal y provisional las 

instalaciones del estadio Nacional, por el tiempo que 
dure la preparación y ejecución para el gran evento 
de traspaso de la toma de posesión en su cargo como 
presidenta de Honduras. 

En ese sentido, reza en el documento que “esta au-
torización se hace bajo el entendimiento que son res-
ponsables de la seguridad de las personas que asisten 
a la actividad, así como el aseo de las instalaciones 
que deberá realizarse de forma inmediata al termi-
nar las actividades, de los daños que puedan ocasio-
nar a las instalaciones después de la actividad y res-
petar y mantener durante el desarrollo de estas acti-
vidades deportivas, todas las medidas de bioseguri-
dad establecidas por Sinager. (XM)

Un grupo de oficiales con sus esposas degustaron de un exquisito al-
muerzo navideño.

EN SAN PEDRO SULA

Coroneles ® recuerdan legado en 
FF. AA. a futuras generaciones

El coronel 
y abogado 
Efraín 
Gutiérrez 
Ardón y 
su esposa 
Aída de 
Gutiérrez, 
dan la 
bienveni-
da a Saúl 
Zelaya 
Madaria-
ga.



TRAGEDIA POR MONÓXIDO DE CARBONO

Familiares de siete fallecidos por intoxicación
piden apoyo para repatriarlos desde EE. UU. 

EN PODER DE POTENTES ARMAS

Atrapado “El Chapín”, tercero al mando
de MS-13, junto a cuatro guardaespaldas
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Cinco miembros de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), entre ellos uno 
identificado como “El Chapín”, ter-
cero al mando de esa asociación ilí-
cita a nivel nacional, fueron captu-
rado por la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), en 
las operaciones ejecutadas por la 
Fuerza de Seguridad Interinstitu-
cional Nacional (Fusina). 

El arresto se desarrolló median-
te una operación de investigación 
e inteligencia en el sector de La 
Cumbre, San Pedro Sula, Cortés, 
coordinada con la Policía Nacional, 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), la Dipol, con el apoyo del 
Ministerio Público (MP). 

Mediante la operación, los equi-
pos de inteligencia lograron la de-
tención de cinco miembros de la 
organización criminal, incluyendo 
Juan Carlos Portillo Santos (33), co-
nocido con los alias de “El Juancy”, 
“El Chapín” o “F-11”, considerado 
tercero al mando de la Mara Sal-
vatrucha. 

“El Chapín” es parte de la orga-
nización desde hace aproximada-
mente 19 años. Antes de ser arresta-
do, el peligroso “marero” tenía or-
den de captura emitida por el Juz-
gado de Letras con Competencia 
Territorial Nacional en Materia 
Penal, por los delitos de lavado de 
activos, asociación para delinquir, 
tráfico de drogas, portación de ar-
mas de uso prohibido y comercial, 
depósitos de munición comercial 

Los familiares y amigos de las siete 
personas que murieron la madruga-
da del sábado, tras haber inhalado su-
puesto monóxido de carbono del sis-
tema de calefacción de la casa donde 
vivían en Moorhead, Minnesota, Es-
tados Unidos, piden ayuda para que 
les envíen los cuerpos hacia este país 
porque quieren verlos por última vez 
y sepultarlos en su lugar natal.

La familia era originaria de la aldea 
Río Lindo, del municipio de San Fran-
cisco de Yojoa, donde vivieron par-
te de su vida antes de migrar hacia el 
extranjero.

Las víctimas, identificadas como 
Belin Humberto Hernández y Mar-
leny Jackeline Pinto, quienes eran es-
posos, ya tenían ocho años de residir 
en ese país; sus hijos Breylin Favela y 
Mike Bradley nacieron allá y Marbe-
li Hernández, estaba pequeña cuan-
do ingresaron al territorio estadou-
nidense. También fallecieron Elder 
Noé Hernández Castillo, hermano 
del primero, tenía un año de haberse 
ido, y Mariela Pinto, quien era sobri-
na de Marleny Pinto.

La tragedia tiene conmovidos a 
todos los habitantes de Río Lindo y 
ayer desde temprano salieron de ca-
sa en casa con botellones para solici-
tar ayuda y recaudar fondos porque 
necesitan prepararse con los gastos 
de repatriación de los cuerpos y las 
honras fúnebres.

Asimismo, se creó una página de 
“GoFundMe”, con el fin de cubrir los 
gastos que requieren para el proceso 
de repatriación de los cuerpos y de-
más para sepultarlos.

La familia tiene la esperanza que 
las autoridades del país les apoyen 
con una visa humanitaria para viajar a 
traer los cuerpos, pero si no es posible, 
solicitan que desde allá se hagan to-
das las gestiones para que los envíen.

“PARA AYUDARNOS”
Eugenio Hernández, padre de los 

dos hermanos fallecidos, dijo que sus 
hijos se fueron con la idea de ayudar-
les económicamente, porque tenían 
muchas necesidades básicas y lleva-
ban el sueño de mejorar las condicio-
nes de vida de la familia.

Hernández comentó que se ente-
ró de la tragedia por medio de las re-
des sociales y fue lo más difícil, por-
que nunca se imaginó que algo así les 
quitaría la vida. Agregó que eran per-
sonas muy buenas y luchadoras que 
se congregaban en una iglesia y les es-
taba yendo muy bien en todo.

“El problema es que donde ellos vi-
vían hay mucho hielo y por el frío usa-
ban siempre la calefacción, todos es-
taban dormidos, el que se había ido 

Nelson Castillo y demás parien-
tes claman ayuda para poder 
darles cristiana sepultura a sus 
familiares en su tierra natal.

Mariela 
Pinto era 
sobrina de 
Marleny 
Pinto y 
vivía con la 
familia.

Elder Noé 
Hernández 
Castillo, 
hermano 
de Belin 
Hernández, 
tenía un año 
de haberse 
ido a Esta-
dos Unidos.

La familia estaba integrada por Belin Humberto Hernández y 
Marleny Jackeline Pinto, sus hijos Breylin Favela, Mike Bradley 
y Marbeli Hernández.

hace un año, llegó a las 11:30 de la no-
che del trabajo y se acostó. En la ma-
drugada se levantó el mayor con su 
esposa y sintieron el olor, pero cuan-
do abrieron las puertas ahí nomás ca-
yeron”, contó.

DISPERSOS
Hernández relató que los cuer-

pos de los esposos quedaron juntos 
y una de las hijas quedó en la orilla 
de la cama, la sobrina en el suelo, los 
otros dos los encontraron cerca uno 
del otro.

 Según detalles, el hallazgo de los 
cuerpos se produjo horas más tar-
de cuando el cuñado de Belin Hum-
berto llegó a buscarlo porque habían 
quedado de ir a comprar unas llan-
tas, pero se encontró con la familia 
ya sin vida.

Teodora Castillo, madre de los dos 
hermanos, dijo que su único deseo es 
volver a ver a sus hijos, aunque sea 

los cuerpos, porque soñaba con estar 
nuevamente con ellos y le duele mu-
cho no haber conocido a sus nietos.

AUTOPSIA
Nelson Castillo, hermano de dos 

de las víctimas, dijo que solo se han 
podido comunicar con el cuñado de 
su hermano y les comentó que están 
haciéndoles exámenes de autopsia y 
que al tener el informe les va a avi-
sar para estar seguros de la causa de 
muerte.

Wilmer Zelaya, amigo de la in-
fancia de las víctimas, dijo que están 
consternados y lo único que pueden 
hacer en estos momentos es apoyar-
los en gestiones para recaudar fon-
dos, porque es un proceso costoso y 
tardío, pero tienen la esperanza de 
que la embajada de Estados Unidos 
u otras autoridades del país les ayu-
den para que pronto los cuerpos lle-
guen a Honduras.

Un potente fusil de uso po-
licial y pistolas automáticas 
les fueron decomisadas a los 
peligrosos “mareros”.

Los detenidos serán remitidos al juzgado por porte ilegal de 
arma de uso prohibido, permitido y asociación para delinquir, 
en perjuicio de los derechos fundamentales del Estado de 
Honduras.

Juan Carlos Portillo Santos, alias “El Chapín”, es considerado 
como el tercero al mando de la MS-3, a nivel nacional.

y prohibida, depósito de explosivos 
agravado y atentado.

También fueron capturados Jesús 
Matías Solano Moreira (43), alias “El 
Negro”; Deybi Josué Ortez Hernán-
dez (22), de sobrenombre “El Chele”; 
Amílcar Josué Peralta Brizuela (25), 
apodado “El Flaco” y Jerson David Es-
cobar Dubón (28). 

Contra los detenidos había distin-
tas órdenes de capturas pendientes y 
todos tienen más de diez años de per-
tenecer a la MS-13. Estos últimos de-
tenidos servían como guardaespal-
das de “El Chapín”. 

A los miembros de la MS-13 les 
decomisó un fusil Galil de uso poli-
cial, serie no legible, con su respec-
tivo cargador, así como cinco pisto-
las automáticas y municiones. (JGZ) 



DESDE OTRO CARRO

Acribillados a tiros dos
hombres en vehículo

CUCUYAGUA, COPÁN

Exmarido mata a 
mujer y hiere amiga

EN DESCOMPOSICIÓN

En medio de matorrales 
hallan cadáver de fémina

PISTOLEROS

En calle entre mercados ultiman a un joven 
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Con señales de haber sido tortu-
rada fue localizado el cuerpo de una 
fémina en unos matorrales que están 
ubicados a la orilla de la calle que de 
San Pedro Sula da acceso a la ciudad 
de Choloma, Cortés. 

De la víctima de identidad hasta 
ayer desconocida solo se pudo esta-

blecer que a la hora de ser ultimada 
vestía un pantalón negro, una blusa 
gris y calzaba zapatos negros. 

Según personal forense, que llegó 
a realizar el levantamiento, la mu-
jer fue asesinada hace unos seis días, 
porque el cuerpo ya presentaba sig-
nos de descomposición. 

Autoridades policiales reporta-
ron la muerte violenta ayer de una 
joven mujer por arma blanca, en el 
municipio de Cucuyagua, Copán, 
zona occidental del país

La ahora occisa es Isis Joselin 
Acevedo (20), de quien prelimi-
narmente se informó que fue ata-
cada con un machete por parte de 

su exmarido y en el hecho resul-
tó herida una acompañante de la 
víctima.

Se conoció que la víctima residía 
junto a sus hijos en el municipio de 
La Unión y que transitaba por Cu-
cuyagua, realizando trámites per-
sonales, al momento que fue ataca-
da por el desalmado sujeto. (JGZ)

Supuestos pandilleros acabaron 
con la vida de otro joven en plena zo-
na de los mercados capitalinos. 

El hecho violento se registró ayer 
en la tarde, específicamente en la Sex-
ta Avenida de Comayagüela, entre los 
mercados “Lagos Galindo” y Colón. 

Los escuetos datos policiales in-
dican que al menos dos hombres in-
terceptaron a la víctima de identidad 
desconocida y le dispararon a quema-
rropa, sin importar que por el lugar 
transitaban decenas de vendedores 
y clientes. 

En al menos cinco ocasiones dispa-
raron sus armas, los dos hombres de 
identidad desconocida y con “pinta” 
de pandilleros. 

Los dos pistoleros huyeron con 
rumbo a los mercados y aprovechan-
do la conmoción por el crimen para 
escabullirse en medio de los asusta-
dos clientes. (JGZ)

Autoridades policiales y militares aseguraron la escena del 
crimen, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo por 
Medicina Forense.

En plena vía pública un celoso hom-
bre ultimó a su excompañera de ho-
gar, Isis Joselin Acevedo (foto inser-
ta), en Cucuyagua, Copán.

Hasta ayer por la tarde, las autoridades policiales no habían 
identificado al joven ultimado y solo se dijo que aparentaba 
tener 22 años.

Los cuerpos de las dos víctimas quedaron al interior del automóvil tiroteado.

Sujetos fuertemente armados acribillaron a tiros a dos 
hombres dentro de un vehículo, en el municipio de Cho-
loma, a la altura de la aldea El Blanquito, departamento 
de Cortés, zona norte del país. 

Los cuerpos de las dos víctimas quedaron en los asien-
tos delanteros de un carro turismo, marca Toyota Ma-
trix, color gris metálico, con registro de placas PEA-3601.

Uno de los hombres fue identificado como Wilmer Ri-
vera Sánchez, de 38 años, originario de Tela, Atlántida, 
quien quedó en el asiento de pasajero del automotor y 
vestía calzoneta bombera, color beige; una camiseta ne-
gra y calzaba tenis negros, marca Nike. Presentaba múl-
tiples heridas de arma de fuego. 

De identidad hasta ayer desconocida, el conductor ves-
tía calzoneta azul, una camiseta verde fosforescente, una 
gorra roja en la cabeza y calzaba chancletas negras con 
plantilla roja. 

No portaba documentos, pero en la parte izquierda del 
pecho tenía un tatuaje con la leyenda de “Ana Mejía” y en 
uno de los dedos un anillo enorme de oro y una pulsera 
del mismo metal.

El crimen ocurrió en el bulevar del Norte, en el carril 
que conduce de Choloma hacia Puerto Cortés. Según tes-
tigos, ambos sujetos transitaban a bordo del automotor y 
fueron interceptados por los victimarios que iban en un 
vehículo con características ya establecidas por la Poli-
cía Nacional. 

Los pistoleros dispararon por los vidrios laterales del 
vehículo hasta quitarles la vida a los dos ocupantes del au-
tomotor. Enseguida, los criminales huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. 

Al sector llegaron agentes de la Policía Nacional, quie-
nes aseguraron la escena del crimen, mientras se realiza-
ba el levantamiento de los cuerpos. (JGZ)
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LAZOS COMERCIALES

Honduras exportará 
a Taiwán en régimen 
de libre comercio

EL IICA PREMIA
A CAFETALEROS
DE OCOTEPEQUE

La Cooperativa Cafetalera Eco-
lógica La Labor Ocotepeque en el 
occidente de Honduras, fue una 
de las cinco empresas de la región 
centroamericana premiadas por el 
Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (II-
CA) como un reconocimiento a 
sus proyectos innovadores dirigi-
dos a la utilización de subproduc-
tos que antes se desaprovechaban 
o no se les daba valor comercial.

Los galardonados en la prime-
ra edición del Concurso BioCafé 
2021 fueron la cooperativa costa-
rricense CoopeTarrazú; seguida 
por la Federación Comercializa-
dora de Café Especial, de Guate-
mala; la empresa de biotecnología 
Vitro Flora Lab, de Costa Rica; el 
Laboratorio de Investigación de 
Productos Naturales de la Uni-
versidad de San Carlos, de Gua-
temala; y la Cooperativa Cafeta-
lera Ecológica La Labor Ocotepe-
que, de Honduras.

Los premiados obtendrán capi-
tal semilla, becas para posgrado, 
mentorías y capacitación empre-
sarial por innovar y utilizar sub-
productos del procesamiento tra-
dicional del café que se desapro-
vechaban y no tenían valor co-
mercial.

Las iniciativas que obtuvieron 
los primeros cinco puestos apli-
can tecnologías innovadoras en 
materia de producción de abonos 
orgánicos, aplicaciones cosméti-
cas, mejoramiento de semillas y 
desarrollo de alimentos, a partir 
del aprovechamiento de la bio-
masa primaria y residual del café.

El primer lugar lo obtuvo la 
cooperativa costarricense Coo-
peTarrazú, que innovó con una 
harina de café para consumo hu-
mano obtenida a partir de la pul-
pa del café y que tiene un alto va-
lor nutricional.

El objetivo del concurso, en el 
que se inscribieron 41 organizacio-
nes, es sensibilizar y convencer so-
bre el potencial de la bioeconomía 
para el agro y los territorios rura-
les, mediante la identificación de 
casos de éxito en la cadena del ca-
fé de los países del Sistema de Inte-
gración Centroamericana (SICA). 
América Latina y el Caribe, y par-
ticularmente Centroamérica, ha 
sido precursora en muchas de las 
prácticas de la bioeconomía.

PETRÓLEO SE
DESPLOMA A  
68.23 DÓLARES

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una pérdida del 3.85 
por ciento y se situó en 68.23 
dólares, por el temor a las con-
secuencias que pueda tener el 
rampante repunte de casos de 
COVID-19 en la demanda de 
combustibles.

El oro negro estadouniden-
se encadena dos días consecu-
tivos en rojo preocupado por el 
repunte de casos y las restric-
ciones que se han empezado a 
tomar en varios países y se es-
tudian en otros para detener su 
propagación.

“Realmente estamos viendo 
cómo ómicron se propaga co-
mo la pólvora, y eso pesa sobre 
la confianza”, dijo la directora 
de inversiones de FlowBank, 
Esty Dwek, citada por el Wall 
Street Journal.

La variante ómicron ya pesó 
la semana pasada en el WTI, 
que en el cómputo semanal 
perdió un 1.13 por ciento. La 
semana pasada también, la 
Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) adelantó que 
esperaba una relajación de 
los elevados precios globales 
del petróleo para 2022 debido 
al aumento de la producción, 
la liberación de reservas, el in-
cremento del refino y la irrup-
ción de la nueva variante de la 
COVID-19.

La agencia planteó que la de-
manda mundial de crudo redu-
cirá temporalmente su recupe-
ración, pero sin frenarla, debi-
do al nuevo aumento global de 
casos de COVID-19, y volverá 
en 2022 a sus niveles prepan-
demia. (EFE)

Decisión No. 17 
entrará en vigor

el 14 de enero
del 2022

24.3016 24.2925
24.4717 24.4625

26.8523 26.8432
28.9972 28.9881

La Decisión No. 17 se refiere a la modificación de conformidad con el tratamiento arancelario para 
25 productos.

Honduras exportará a Taiwán 
en régimen de libre comercio, tras-
cendió ayer mediante el oficio No. 
311-DGANT-SDE-2021, remitido por 
autoridades de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE) ante la di-
rigencia el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep).   

En el documento se informa que el 
gobierno de Taiwán incluyó el pasa-
do 15 de diciembre del 2021, el proce-
so interno de aprobación de la Deci-
sión No. 17 adoptada en su tercera re-
unión por la Comisión Administrado-
ra del Tratado en el año 2019.

La Decisión No. 17 entrará en vigor 
el 14 de enero del 2022, fecha a par-
tir de la cual los exportadores hon-
dureños podrán exportar a Taiwán 
en régimen de libre comercio, el lis-
tado de productos contenidos en di-
cha decisión.

Esa Decisión No. 17 se refiere a la 
modificación de conformidad con el 
tratamiento arancelario para 25 pro-
ductos, incluidos preparaciones y 
conservados de carne; lácteos; frutas 
y vegetales. Adicionalmente, se refie-
re a despojos comestibles de cerdo 

del Anexo 3.04 del Tratado de Libre 
Comercio entre la República de Chi-
na (Taiwán), con El Salvador y Hon-
duras.

Las exportaciones de mercancías 
generales de Honduras a la Repúbli-
ca de Taiwán han crecido considera-
blemente desde el año 2015 pasando 
de 23.8 millones de dólares que regis-
tró ese año a 85.2 millones en 2019, es 
decir, un incremento de 2.6 veces en 
el término de cuatro años.  

Por otra parte, las importaciones 
han ido disminuyendo al pasar de 
115.4 millones de dólares a 89.9 millo-
nes, es decir, una disminución de 25.5 
millones de dólares (-22.4%).

Esto denota la mejora en las relacio-
nes comerciales resultado de la diver-
sificación de las exportaciones hondu-
reñas a esa nación, y los fuertes lazos 
de amistad entre las dos naciones que 

ha conducido a no solo el incremen-
to en el comercio, si no el acceso a ese 
mercado y a la asistencia técnica en 
diferentes cultivos no tradicionales.

Como resultado del aumento en las 
exportaciones se observa una reduc-
ción sustancial en la balanza comer-
cial. El déficit comercial pasó de ne-
gativo 91.6 millones de dólares a ne-
gativo 4.7 millones, esto refleja una 
mejora en el intercambio comercial 
del 86.9 millones de dólares, produc-
to del incremento de las exportacio-
nes hondureñas a esa nación. (WH)
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MERCANCÍAS GENERALES

Un 74% se dispara el déficit
comercial de enero a octubre

Influye 
recuperación 

de la actividad 
económica a nivel 

internacional
y local

Las transacciones comerciales de 
mercancías generales con el exte-
rior, al finalizar octubre de 2021, re-
sultaron en un déficit de 6,319.8 mi-
llones de dólares, reflejando un au-
mento de 2,687.4 millones (74.0%) 
frente a lo acumulado al mismo mes 
de 2020 ($3,632.3 millones), acorde 
con la recuperación de la actividad 
económica a nivel internacional y 
local.

Las exportaciones totales de mer-
cancías generales sumaron 4,363.1 
millones de dólares, mostrando un 
incremento interanual de 19.7 por 
ciento ($717.2 millones). Explicado 
principalmente por el crecimiento 
en las exportaciones de café, aceite 
de palma, hierro y sus manufacturas, 
plástico y sus manufacturas, oro, pu-
ros, zinc y camarones. Sin embargo, 
este resultado fue atenuado parcial-
mente por la contracción en las ex-
portaciones de banano, azúcar y ja-
bones entre otros.

Mientras, las importaciones CIF 
de mercancías generales alcanza-
ron 10,682.9 millones de dólares, re-

Honduras solo mantuvo superávit con Europa, que a octubre, 
alcanzó $346 millones, menor en $43.3 millones respecto a lo 
contabilizado a octubre de 2020.

gistrando un alza de 46.8 por ciento 
($3,404.6 millones) frente a lo obser-
vado en el mismo período del año an-
terior ($7,278.3 millones).

Este comportamiento está alinea-
do con la recuperación en las activi-
dades económicas nacionales de la 
industria manufacturera, comercio, 
construcción privada y transporte.

En el período analizado, Nortea-
mérica se mantiene como la región 
con la que nuestro país realizó el ma-
yor intercambio comercial de mer-
cancías, destino que recibió el 36.0 
por ciento del total de las exporta-
ciones y desde donde se adquirió el 
40.1 por ciento de las importacio-
nes, lo que generó un déficit comer-
cial de 2,707.4 millones, que superó 

en 1,370.4 millones de dólares al ob-
servado a octubre de 2020 ($1,337.0 
millones).

Dentro de esta región destacó el 
comercio con los Estados Unidos, 
principal socio comercial de Hon-
duras, al recibir el 31.5 por ciento de 
las exportaciones y desde donde se 
importó el 33.1 por ciento.

Con Centroamérica se obtuvo un 
déficit comercial de 1,258.6 millones 
de dólares, 325.0 millones más que 
igual lapso de 2020, dada el alza en las 
importaciones de medicamentos, tu-
bos y perfiles de hierro, medicamen-
tos, tubos y accesorios de plásticos, 
envases de papel o cartón y produc-
tos laminados, provenientes, básica-
mente, de Guatemala y El Salvador.

Financiamiento nuevo 
del BID ronda

$20,000 millones en 2021

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El financiamiento antes descrito es el segundo total anual más 
alto en la historia del BID y de BID Invest.

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y su brazo del sector pri-
vado, BID Invest, esperan cerrar el 
2021 con una cifra de 19.500 millones 
de dólares en financiamiento nuevo 
para América Latina y el Caribe, al 
haber ayudado a los países a recu-
perarse de la pandemia y dar paso a 
una era de crecimiento sostenible e 
inclusivo.

Este financiamiento es el segun-
do total anual más alto en la historia 
del BID y de BID Invest, y ayuda a los 
países a invertir distintas priorida-
des, desde la atención sanitaria de la 
era del COVID-19 y la digitalización 
hasta la acción contra el cambio cli-
mático, las cadenas de suministro y 
la educación.

La financiación también ayudará 
a reducir la desigualdad de género, 
ampliar los ecosistemas empresa-
riales, y empoderar a las pequeñas y 
medianas empresas, que represen-
tan más de dos tercios de los empleos 
de la región.

La combinación de las aprobacio-
nes de préstamos del BID ($14.000 
millones), los compromisos fi-
nancieros previstos de BID Invest 
($5.500 millones) y las movilizacio-
nes del sector privado ($2.800 millo-
nes) alcanzan un total de 22,300 mi-
llones de dólares.

América Latina y el Caribe es la re-
gión más afectada por la pandemia. 
Además, representa alrededor del 8 
por ciento de la población mundial y 
ha sufrido casi un tercio de todas las 
muertes debido al COVID-19, más de 
1.5 millones de personas.

La región también continúa en-
frentándose a una gran desigual-
dad, y a graves problemas económi-
cos y sociales.

“Este año hemos demostrado có-
mo un BID del siglo XXI puede em-
poderar a los países para superar re-
tos inimaginables y dar paso a una 
nueva década de prosperidad” indi-
có Mauricio Claver-Carone, presi-
dente del BID.
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RICARDO ZÚÑIGA

En una entrevista exclusiva con La Prensa 
Gráfica, el ahora secretario adjunto principal 
de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental, Ricardo Zúñiga, habló sobre el pun-
to en el que se encuentra la relación entre Es-
tados Unidos y El Salvador, y sobre la nego-
ciación de El Salvador con el Fondo Moneta-
rio Internacional.

Ricardo Zúñiga tuvo una primera prueba de 
fuego acercándose a una América Latina con-
vulsa en marzo de 2021, cuando fue enviado es-
pecial al puente para la región que significa el 
Triángulo Norte de Centroamérica.

Ahora, recién nombrado secretario adjunto 
principal de la Oficina de Asuntos del Hemis-
ferio Occidental del Departamento de Estado, 
amplía la mirada, pero sin dejar de ocupar los 
ejemplos que proveen El Salvador, Guatema-
la y Honduras para mandar mensajes: Estados 
Unidos quiere recuperar relaciones con gobier-
nos como el de Nayib Bukele, pero para que eso 
ocurra deben cambiar las vulneraciones al Es-
tado de derecho y comportarse más como alia-
dos y menos como adversarios.

En la administración Biden, según Zúñiga, 
existe una gran preocupación ante el rumbo y 
el distanciamiento que ha tomado la relación 
entre Estados Unidos y El Salvador. Pero el se-
cretario reafirma que se mantiene el interés por 
buscar un punto de entendimiento con Bukele, 
aunque las acciones del presidente, de algunos 
de sus funcionarios y de «actores vinculados al 
gobierno» aumentan el distanciamiento.

Zúñiga cuestiona a los funcionarios salva-
doreños que pretenden «meterse» en la políti-
ca interna estadounidense, atacando a funcio-
narios estadounidenses y pide que se respete el 
tratado de extradición, en un contexto en el que 
su país pide a cabecillas de pandillas para que 
enfrenten cargos en Cortes Federales.

Sobre la postura de Estados Unidos ante un 
acuerdo estancado entre El Salvador y el FMI 
por $1, 300 millones, Zúñiga responde: «como 
un socio del Fondo y un miembro activo del 
Fondo, sabemos que el vínculo entre el Estado 
de derecho, la gobernanza, la transparencia, el 
cumplimento y el éxito de cualquier programa 
están sumamente relacionados».

Desde su nombramiento como enviado es-
pecial para la región del Triángulo Norte, hasta 
ahora, han pasado muchas cosas que han mar-
cado distanciamientos. ¿Qué está haciendo Es-
tados Unidos para contrarrestar esos distan-
ciamientos?

Primero, es importante subrayar que las de-
cisiones del gobierno son decisiones soberanas. 
No estamos tratando de imponer algún modelo 
extranjero. Al contrario. Hemos tratado de for-
talecer el cumplimiento de los marcos consti-
tucionales que existen, y siempre hemos llama-
do la atención a ese elemento: al cumplimiento 
del marco legal jurídico. Queda claro que hay 
una resistencia a la transparencia por parte de 
algunos actores que piensan que su éxito perso-
nal depende de poder trabajar en la oscuridad.

Para la administración hay un conjunto de 
condiciones que tienen que existir para que 
veamos un crecimiento sostenible. La crea-
ción de oportunidades y empleos son la pieza 
fundamental y para eso en Centroamérica tie-
ne que haber democracia, porque podemos ver 
los ejemplos que van en contra de eso.

El modelo autoritario no funciona en las 
Américas cuando se habla del crecimiento eco-
nómico. Hay ejemplos que existen en la zona, 
donde hemos visto fracasos económicos; mien-
tras que, en los países más democráticos, vemos 
una actividad y un éxito social mayor.

En Centroamérica, esa falta de oportunida-
des, el escepticismo, es parte de lo que estamos 
viviendo: la salida masiva de poblaciones. Pero 
aparte de eso, están las otras condiciones cuan-
do no hay un Estado de Derecho. Las empre-
sas y los inversionistas domésticos no ponen 

“Tenemos mucha preocupación acerca del rumbo
de nuestra relación bilateral con El Salvador”

Ricardo Zúniga.
dinero, no toman el riesgo de colocar nuevas 
empresas. Esas condiciones, esa falta del Esta-
do de Derecho, esa falta de transparencia, son 
parte de lo que está minando las condiciones 
sociales. Esa es la preocupación que tenemos.

En este año hemos visto una dinámica de re-
acciones negativas y opuestas a los pasos que 
tenía planeado dar Estados Unidos en la región. 
Pidieron una CICÍES fuerte e independiente, y 
Bukele anunció su terminación. Exigieron res-
peto a las cortes constitucionales, y en El Sal-
vador se golpeó a la Sala de lo Constitucional. 
¿Cómo explican sus actuaciones, que en algu-
nos tramos pudieron ser calificadas como pa-
cientes o tolerantes con Bukele? Ahora vemos 
que ataca ferozmente a la exencargada de ne-
gocios Jean Manes, a congresistas y al mismo 
presidente Biden.

Hay varios elementos aquí. Primero, nuestra 
política es de fortalecer la relación que existe 
entre Estados Unidos y El Salvador. Tenemos 
un compromiso histórico con el pueblo de El 
Salvador, en las donaciones de las vacunas po-
demos ver eso.

En el esfuerzo de mantener un Estado de de-
recho y el marco constitucional, vemos eso. No-
sotros no apoyamos a un partido en particu-
lar, ni a individuos. Apoyamos al Estado de de-
recho y al marco constitucional porque sabe-
mos, y queda claro, que es la mejor manera de 
fortalecer el crecimiento económico y el de-
sarrollo social.

También entendemos que tenemos que en-
frentar políticas de varios países a nivel mun-
dial. El gobierno del presidente Biden ha anun-
ciado que el esfuerzo contra la corrupción, y 
por la buena gobernanza, son un eje central.

Nosotros tenemos mucha preocupación 
acerca del rumbo de nuestra relación bilateral 
con El Salvador. Somos el socio comercial más 
importante de El Salvador, tenemos esta comu-
nidad enorme en los Estados Unidos, de salva-
doreños que contribuyen todos los días al éxito 
de Estados Unidos. Tenemos un flujo migrato-
rio regular e irregular que tenemos que tratar.

Al final de cuentas, lo que nos preocupa a 
nosotros es que haya acciones que pongan en 
peligro esa relación que históricamente ha si-
do muy importante; y que están siendo toma-
das sin la voz, sin el entendimiento del pueblo 
de El Salvador.

Parte de esto está vinculado al hecho de que 
el control de la información ha sido muy inten-
so. Hay una mixtura del uso, por parte de ele-
mentos de un gobierno, pero también con ac-
tores vinculados al gobierno, pero no oficia-
les, que montan estos ataques a la encargada 
de negocios o hacia actores en nuestro Con-
greso. Nosotros sabemos que es con el apoyo 

de las autoridades.
Usan el sitio de Twitter para tratar de me-

terse en la política doméstica de Estados Uni-
dos. Claramente, nosotros hemos evitado ha-
cer eso; mientras que hemos visto un esfuerzo 
que, como he dicho en otras ocasiones, es más 
comparable con las acciones de un país adver-
sario que el de un aliado, en términos de meter-
se en la política doméstica de Estados Unidos. 
Eso es algo que no se permite, y hemos oído las 
preocupaciones que tienen al respecto republi-
cano como los demócratas.

Lo que sí estamos tratando de hacer es sub-
rayar que siempre estamos abiertos al diálo-
go, que nuestro esfuerzo es de apoyar el creci-
miento de El Salvador. Porque ese crecimien-
to y ese éxito nos favorece a nosotros también.

El éxito de El Salvador es un éxito para Esta-
dos Unidos, nuestras relaciones están tan vin-
culadas y nuestros futuros están tan vinculados 
que para nosotros es importante tener, vamos 
a tener, un papel activo porque lo que pasa en 
Centroamérica nos afecta.

Como también hemos dicho, tenemos que 
ser muy claros: vemos el fortalecimiento del 
Estado de derecho como una pieza fundamen-
tal para ese éxito.

Cuando se dieron los primeros ataques ha-
cia congresistas, el representante Albio Sires 
se pronunció en contra y dijo que si hay inten-
tos de entrometerse en la política interna de 
Estados Unidos, el asunto podría tratarse co-
mo un problema de seguridad nacional. Pero 
seguimos viendo acciones específicas. Esta se-
mana, Bukele dijo que los contribuyentes esta-
dounidenses deben saber que Estados Unidos 
está patrocinando las marchas y patrocinando 
a grupos comunistas en El Salvador. ¿No es eso 
una clara intromisión en la política doméstica 
de Estados Unidos y en cuestiones internas de 
Estados Unidos?

Bueno, hay casos más claros aún. Por ejem-
plo, en términos de apoyar a ciertas fuerzas, 
contra otras fuerzas domésticas en campañas 
domésticas en Estados Unidos que no tienen 
nada que ver con El Salvador.

Lo que estoy diciendo es que estas acciones, 
infelizmente, están deteriorando la relación bi-
lateral entre Estados Unidos y El Salvador. Y no 
solamente con algunos elementos de Estados 
Unidos, sino que con el país.

Nosotros seguimos siendo el socio comer-
cial más importante de El Salvador. Cuando 
otros actores, inversionistas, bancos, ven que 
tenemos autoridades que están minando la 
relación con el actor económico más impor-
tante, con el socio económico más importan-
te de El Salvador, les preocupa y tiene un efec-
to económico muy grande y afecta de una for-

ma negativa.
¿Se ha considerado el involucramiento o la 

participación de la vicepresidenta en esta situa-
ción, considerando que ella lidera el Task For-
ce para Centroamérica?

Claro que sí. Lo que puedo decir es que los 
altos niveles del gobierno de los Estados Uni-
dos ponen la situación en Centroamérica como 
un elemento esencial para nuestro éxito en la 
región, no solamente en cuestiones de migra-
ción; sino también en términos de desarrollo 
humano de la zona.

Esta zona tiene un impacto enorme para los 
Estados Unidos; y también con México hemos 
trabajado y platicado acerca de la situación en 
El Salvador, Honduras y Guatemala, pero tam-
bién en Nicaragua. México también tiene un 
interés bien fuerte de atender a las necesida-
des económicas, sociales y políticas de Cen-
troamérica.

¿Qué esperaba la administración Biden de 
parte del gobierno de El Salvador cuando se pu-
blicó el primer grupo de la Lista Engel?

Hay que acordarse que esto se trata de indi-
viduos, donde hay información de actuación re-
al de actos de corrupción, actos en contra del 
marco democrático de un país. Tenemos la obli-
gación de indicar eso en este reporte, de indicar 
eso en el Congreso.

Nuestra esperanza era que donde existían 
elementos de involucramiento en la corrup-
ción, por ejemplo, que los mismos gobiernos 
actuaran para tomar eso, de esos individuos, 
en cuenta.

Seguimos y seguiremos señalando cuando 
haya información para dar sustancia a las pre-
ocupaciones que tenemos y seguiremos aña-
diendo nombres a esta lista.

En otros países, los gobiernos o los presi-
dentes separan a los funcionarios que son se-
ñalados en casos de corrupción o con vínculos 
con el crimen organizado o el narcotráfico. En 
El Salvador, lejos de ver una actitud como es-
ta, vimos burlas hacia la lista y el mismo presi-
dente restó credibilidad al documento. ¿En al-
gún momento espero la administración alguna 
actitud diferente del gobierno de El Salvador?

Antes que todo, estas son decisiones sobera-
nas de los Estados, a cerca del personal que está 
vinculado con su gobierno. Ellos tienen que to-
mar esas decisiones. Nosotros tenemos la evi-
dencia para apoyar la inclusión de estos nom-
bres en varias listas, inclusive en la lista de Glo-
bal Magnitsky, que son procesos serios, que re-
quieren bastante información y esa informa-
ción existe. Lo que pasa después y lo que deci-
den los gobiernos o cómo van a responder a es-
tos casos, que consideramos muy graves y se-
rios, será decisión de ellos.

¿Qué otra información hay sobre las posibles 
consecuencias de la lista de Global Magnitsky y 
la posibilidad de que el Departamento de Justi-
cia acuse de forma penal a los funcionarios sal-
vadoreños señalados?

No tengo nada que añadir. Esta pregunta se-
ría al Departamento de Justicia.

De acuerdo con la información, las investi-
gaciones que tienen que ver con el caso de Osi-
ris Luna y Carlos Marroquín iniciaron en 2019, 
bajo la administración Trump y bajo el traba-
jo de la Fuerza de Tarea Vulcano. ¿Qué otra in-
formación hay sobre este caso?

No voy a entrar en detalles sobre los elemen-
tos del gobierno que están tratando el asunto. 
Pero es importante subrayar que hay un inte-
rés por la extradición de personas que han es-
tado involucrados en crímenes cometidos en 
los Estados Unidos.

Hay un acuerdo que tenemos con el gobier-
no de El Salvador. Solamente pedimos cum-
plimiento con el acuerdo existente y seguir en 
cooperación contra las pandillas que han afec-
tado, aterrorizado a ciudadanos tanto en Esta-
dos Unidos como en El Salvador.

Nosotros pensamos que sería muy impor-
tante movernos hacia adelante con estos va-
rios pedidos, que son importantes para el cum-
plimiento de la justicia y el alcance de la justi-
cia tanto de ciudadanos salvadoreños como de 
ciudadanos norteamericanos.

¿Qué opina sobre la negativa del gobierno 
salvadoreño de extraditar a estos pandilleros y 
de que El Salvador no quiere cumplir con el tra-
tado de extradición que está vigente?

Lo más importante aquí es que seguimos tra-
bajando para conseguir esa extradición, porque 
sabemos que muestra la importancia al com-
promiso en la lucha contra la criminalidad que 
afecta tanto a salvadoreños como a estadou-
nidenses. Seguiremos tratando de impulsar el 
cumplimiento de este tratado que tenemos en-
tre los dos países.

El FMI ya dijo que todo esto de lo que he-
mos hablado está relacionado a la negociación, 
pausada, de un préstamo para El Salvador. El 
FMI ha pedido lo mismo que la administración 
Biden: respeto al Estado de Derecho y a la de-
mocracia. ¿Estados Unidos ha recomendado al 
FMI algo sobre la negociación con El Salvador?

Las condiciones las determina el Fondo Mo-
netario, nosotros apoyamos que existan estas 
condiciones. Como un socio del Fondo y un 
miembro activo del Fondo, sabemos que el vín-
culo entre el Estado de derecho, la gobernan-
za, la transparencia con la actuación, el cumpli-
mento y el éxito de cualquier programa están 
sumamente relacionados.

Para nosotros es una decisión económica. 
Cuando deciden comprometerse a la transpa-
rencia, un gobierno pone claro que tratará de 
forma transparente su economía y el funciona-
miento del gobierno, porque esto es lo que está 
fortaleciendo la confianza de los inversionistas 
extranjeros y domésticos, de que estarán segu-
ros en un país.

Nosotros no imponemos las condiciones en 
el Fondo, pero las apoyamos y no solamente en 
el Fondo Monetario, sino que también en otras 
instituciones multilaterales bancarias. Apoya-
mos condiciones vinculadas a la gobernanza 
porque sabemos que es fundamental para el éxi-
to de cualquier programa de desarrollo.

Por último: ¿Qué lectura hace Washington 
de la Ley Bitcoin, del anuncio de Bitcoin City?

Dos elementos son muy importantes: pri-
mero, son decisiones soberanas del gobierno 
de El Salvador y de las autoridades salvadore-
ñas acerca de cómo sucede. Sabemos que un 
proceso e instituciones transparentes siempre 
van a poder esclarecer dudas que puedan exis-
tir acerca de cualquier programa o iniciativa 
económica de un país.

Hay muchas preguntas acerca del uso de 
criptomonedas en general, sabemos que este 
es un experimento, pero cualquier cosa que se 
haga se debe hacer dentro de un marco suma-
mente transparente; y que goce de garantías 
acerca del movimiento de fondos para asegu-
rar que no se utilicen para acciones ilícitas, por 
ejemplo. Eso es fundamental en cualquier me-
canismo financiero económico.

Segundo, como comenté antes, estamos 
muy preocupados por el rumbo económico 
del país. Para eso hay que enfocarse en lo fun-
damental y, vuelvo al asunto, poner en riesgo 
la relación bilateral con su mayor socio econó-
mico no nos parece que va a fortalecer la con-
fianza ante los inversionistas.

No hay una solución mágica. Hay una solu-
ción clara que requiere del esfuerzo por parte 
del Estado para garantizar transparencia y el 
acceso igual a todas las partes a la justicia. Eso 
es más importante que cualquier solución no-
vedosa que pueda existir por ahí. Y para poder 
fortalecer esto siempre estamos abiertos al diá-
logo. Como dije antes, para nosotros es de su-
ma importancia la relación bilateral entre Es-
tados Unidos y El Salvador. (laprensagrafica)
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Aduanas permitirá a 
obligados tributarios 

regular su estatus

A TRAVÉS DE PROGRAMA VOLUNTARIO

Fonac avizora repunte
de casos de COVID-19

 Tegucigalpa. Para promover el 
cumplimiento voluntario de las obli-
gaciones tributarias y aduaneras, la 
Administración Aduanera de Hon-
duras puso en marcha el Programa 
de Regularización Voluntaria, que 
permite a los obligados tributarios 
regular su estatus ante esta adminis-
tración, en caso de presentar incum-
plimientos de las obligaciones ma-
teriales, posterior al despacho adua-
nero de las mercancías.

La iniciativa se desarrolla a través 
de la Gerencia Nacional de Fiscali-
zación de la institución.

El programa va dirigido a los obli-
gados tributarios que en el sistema 
aduanero presentan algún tipo de 
incumplimientos en las obligacio-
nes tributarias y aduaneras, mismos 
que serán contactados a través de 
correos oficiales de Aduanas Hon-
duras, en donde se le informará el ti-
po de incumplimiento.

La gerente nacional de Fiscaliza-
ción, Yajaira Ávila, informó que “el 
personal de Aduanas Honduras, a 
través del correo gerenciadefisca-
lizacion@aduanas.gob.hn, se esta-
rá comunicando con los obligados 
tributarios que presentan incumpli-
mientos, brindando un estatus de su 

situación tributaria actual y el pro-
cedimiento para que hagan uso de 
este programa”.

RECIBIRÁN 
SOLICITUDES

Los interesados en acogerse al 
Programa de Regularización Vo-
luntaria deberán de realizar la soli-
citud a través de un expediente ad-
ministrativo, por medio de su apo-
derado legal o su agente aduanero, 
solicitando la rectificación de las de-
claraciones de mercancías de con-
formidad a lo que establece el Artí-
culo 333 del Reglamento del Código 
Aduanero Uniforme Centroameri-
cano (RECAUCA)”, añadió.

De igual forma, podrán abocarse 
a la Gerencia Nacional de Fiscaliza-
ción Aduanera, mediante cita pre-
via, al correo electrónico gerencia-
defiscalizacion@aduanas.gob.hn de 
lunes a viernes de 8:00 de la mañana 
a 4:00 de la tarde.

El Programa de Regularización 
Voluntaria fue aprobado por la Di-
rección Ejecutiva de la Adminis-
tración Aduanera de Honduras, en 
cumplimiento con lo estipulado en 
el Artículo 56 del Código Tributario 
Decreto 170-2016.

El gobierno de la República de 
Honduras debe prepararse para un 
repunte en los casos de la COVID-19, 
en los primeros días del mes de enero 
del 2022, a criterio del secretario eje-
cutivo del Foro Nacional de Conver-
gencia (FONAC), Omar Edgardo Ri-
vera Pacheco.

Dicha alza de contagios, según Ri-
vera, se produciría debido a múltiples 
factores que pueden agravar la situa-
ción de la pandemia en el país.

“La aparición de la variante Ómi-
cron, la celebración de las fiestas na-
videñas y el desmantelamiento de los 
centros de triaje y estabilización pa-
sarán factura enorme al país, si no se 
toman medidas pertinentes. Debe-
mos prepararnos para poder enfren-
tar el potencial aumento de casos de 
personas con síntomas y contagiadas 
por la COVID-19”, señaló.

Rivera Pacheco manifestó que “es 
inminente la llegada al país de la nue-
va cepa de coronavirus SARS-CoV-2, 
denominada Ómicron, en tal sentido, 
deben fortalecerse las unidades de 
atención primaria para que garanti-
cen servicios de diagnóstico a través 
de pruebas, dispensación de medica-
mentos básicos y dotación de equipa-
miento de oxigenoterapia”.

“El cierre de los centros de tria-
je y estabilización en las principa-
les ciudades del país obliga a que la 
institucionalidad preste ahora esos 
servicios que antes se canalizaban a 
través de las alcaldías municipales” 
mencionó.

FIESTAS NAVIDEÑAS
De la misma forma, el dirigente de 

la sociedad civil hizo un llamado a la 

El cierre de triajes podría resultar peligroso ante la supuesta ola de contagios del virus, debido a 
las fiestas de fin de año.

Según el Fonac, es preciso acercar la vacunación a todos los 
hondureños, sobre todo ante la cepa Ómicron.

Omar Rivera.

La iniciativa se desarrolla a través de la Gerencia Nacional de 
Fiscalización de la institución.

La Administración Aduanera de Honduras puso en marcha el 
Programa de Regularización Voluntaria.

población para que -en estas fiestas 
navideñas- “respete las normas de 
bioseguridad, muy especialmente 
el distanciamiento físico y el uso de 
mascarillas”.

Finalmente, el titular del FONAC 
instó a la ciudadanía a vacunarse con-
tra la COVID-19 y ponerse refuerzo 
de inoculación. 

“Dos millones de personas aún no 
completan su esquema básico de va-
cunación contra la COVID-19, ya que, 
no se han aplicado ninguna dosis o 
aún están pendientes de ser inocula-
dos por segunda vez”, lamentó.

“La situación es grave, según da-
tos oficiales que hemos podido veri-
ficar, más de un millón 100 mil perso-
nas aún no se aplican la segunda do-
sis de la vacuna contra el nuevo coro-
navirus, y un poco más de un millón 
360 mil aún no se aplica ni siquiera la 
primera” reveló.

En tal sentido, recomendó tomar 
medidas extremas que permitan 
acercar la vacunación de la pobla-
ción, muy especialmente a los ma-
yores de 18 años.

Rivera consideró que es necesario 
masificar “la inmunización de la gen-
te de forma indiscriminada, yendo a 
buscar a la casa a la gente que se resis-
te a completar su esquema de inocu-
lación y acercando los centros de va-
cunación a las comunidades”.
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DESDE EL 2017

TEGUCIGALPA. Brindando un apoyo 
nunca antes visto para el fomento y desarro-
llo educacional de la juventud hondureña, el 
Programa Presidencial de Becas Honduras 
20/20 ha brindado una mano a más de 31,000 
jóvenes que han salido adelante mediante la 
formación académica.

Por medio del Programa Presidencial de 
Becas Honduras 20/20, que es un programa 
educativo social impulsado desde 2017 por el 
Presidente Juan Orlando Hernández, se apo-
ya a miles de niños y jóvenes hondureños, 
para tener una educación de calidad.

También se les enseña a luchar por sus 
sueños a través de la excelencia académica, 
lo cual queda como un legado del actual go-
bierno.

Actualmente, los beneficiados por Be-
cas Honduras 20/20 se encuentran distri-
buidos dentro de diferentes becas e incen-
tivos que están a la disposición de los jóve-
nes hondureños.

Para el caso, 17,315 son beneficiados con la 
Beca Juventud, más de 1,373 con la Beca In-
ternacional, 3,585 bajo la Beca Asistir, 2,484 
con la Beca Solidaria y hay 6,609 becarios 
dentro del plan de incentivos, para sumar 
al menos 31,366.

 
NIVEL UNIVERSITARIO
La Beca Juventud 20/20 es una beca uni-

versitaria orientada a reconocer o a estimu-
lar cualidades o aptitudes culturales, depor-
tivas, de liderazgo o proyección social a es-

BASE DEL DESARROLLO

Es un programa
referente en CA

La subdelegada presidencial de Be-
cas Honduras 20/20, Hazel Escobar, re-
conoció el trabajo efectuado por la ins-
titución, siendo un programa educativo 
social único y referente en la región cen-
troamericana.

“El Programa Presidencial de Becas 
Honduras 20/20 es un programa único 
en toda Centroamérica, gracias a él mi-
les de jóvenes pueden aspirar a mejores 
condiciones de vida, puesto que la edu-
cación es la principal herramienta de de-
sarrollo”. Por eso “aplaudimos la inicia-
tiva del Gobierno de la República con 
la creación de este programa”, subrayó.

 

BENEFICIARIO

“La vida de muchos
jóvenes ha cambiado”

Omar Cooper, uno de los jóvenes be-
neficiados a través del programa de be-
cas, agradeció el apoyo brindado por el 
Presidente Juan Orlando Hernández, 
una acción que ha cambiado de forma 
positiva sus vidas.

“Agradezco al Presidente Hernández 
por creer en la juventud”, exteriorizó.

“Estar acá (en el programa) es una 
bendición; la vida de muchos jóvenes 
ha cambiado y yo soy una prueba pal-
pable de eso”, manifestó.

 

DATOS
Según información de Becas Hon-

duras 20/20, desde su creación, más 
de 1,800 millones de lempiras han si-
do invertidos a través de esta plata-
forma de apoyo a la educación para 
ayudar a miles de jóvenes a alcanzar 
sus sueños.

zoom 

Becas 20/20 han abierto
puertas de mejor futuro
a 31 mil jóvenes y niños

Este programa del gobierno ha permitido que concluyan la primaria, 
secundaria, que otros ingresen a la universidad o cursen posgrados.

Cientos de niños también fueron favorecidos con becas que les permitie-
ron continuar sus estudios escolares.

El Presidente Juan Orlando Hernández, junto a un grupo de jóvenes beneficiarios del Programa Honduras 
Becas 20/20.

Los jóvenes han recibido becas para cursar diplomados, máster o docto-
rados en universidades extranjeras.

tudiantes que desean ingresar, permanecer 
o culminar su educación formal o no formal 
dentro del sistema nacional de educación, 
en educación superior y formación técnico 
profesional.

La Beca Internacional está dirigida a los 
estudiantes que desean realizar estudios de 
posgrado, como maestrías, doctorado, es-
pecialidad, subespecialidad, diplomados 
y otros, en universidades de prestigio fue-
ra del país.

La Beca Asistir es la primera beca diseña-
da para convertir la asistencia escolar en ali-

mentos para el hogar.
Cada joven beneficiario recibe un carné 

con el que registrará sus asistencias diarias 
a clases, mediante un sistema electrónico. Si 
el estudiante asiste el mes completo, recibirá 
el pago de su beca como una ayuda comple-
mentaria para suplir de alimentos a su fami-
lia. Ese dinero podrá ser canjeado únicamen-
te por sus padres o el responsable, al final de 
cada mes, por productos de la canasta bási-
ca familiar, en los centros Banasupro autori-
zados, a través del mismo carné estudiantil.

La Beca Solidaria está dirigida a los estu-
diantes que asistan o que puedan asistir a los 
distintos centros educativos del sistema na-
cional de educación.

Orientada a la formación prebásica, bási-
ca, media y educación vocacional, esta beca 
se adjudica a través de una selección reali-
zada por medio del Centro Nacional de In-
formación del Sector Social (Ceniss), basa-
da en el umbral de insuficiencia económica 
y otras condiciones específicas que califican 
a un estudiante en etapa escolar para recibir 
la Beca Solidaria.

 
GASTOS ESCOLARES

Los beneficiarios de la beca reciben un 
único desembolso a inicio del año escolar, 
que permite cubrir los datos de uniformes, 
útiles escolares y matrícula. La Beca Soli-
daria no aplica para estudiantes de escue-
las privadas.

De esta forma, el gobierno del Presiden-

te Hernández fomenta la educación en los 
jóvenes, apoyándolos en la continuación de 
sus estudios en los diferentes niveles aca-
démicos, desde sus estudios primarios has-
ta postgrados.

Asimismo, este programa educativo so-
cial implementa el apoyo a la comunidad, de 
esta forma, los jóvenes beneficiados retribu-
yen a la sociedad ese apoyo económico con 
actividades de índole social y humano, con-
tabilizando ya más de tres millones de horas 
de voluntariado a nivel nacional.

 
NIÑOS, LO MÁS 

PRECIADO
El mandatario ha destacado que en lo que 

resta de su gobierno se trabajará fuertemente 
hasta el último día, buscando siempre el me-
joramiento en la educación y en la asistencia 
social para los niños y jóvenes de Honduras.

“En Honduras estamos decididos a apo-
yar a los niños y protegerles, y en este Go-
bierno vamos a trabajar hasta el último día, 
buscando mejorar todo lo que tiene que ver 
con educación y asistencia social para los ni-
ños”, puntualizó.

Además, el gobernante resaltó que “lo 
más preciado de las familias son los hijos y 
los nietos, y por eso estamos apoyando por 
medio del Programa Presidencial de Becas 
2020”.

“Hasta hoy, hemos becado a más de 1,400 
hondureños en las mejores universidades 
del mundo y a más de 17,000 jóvenes en Hon-
duras, porque la educación es primordial pa-
ra este Gobierno”, subrayó.

Más de 3,4 millones de lempiras han sido 
invertidos solo en este 2021 en la entrega de 
más de 1,158 Becas Solidarias, brindando un 
fuerte apoyo a niños y jóvenes que buscan 
alcanzar sus metas.
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SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Por más de 20 años, María Jo-
selina Sánchez Pérez viene elabo-
rando con delicadeza, en el hogar 
de la familia Santos, en el barrio San 
Juan, un emblemático nacimiento 
con representaciones desde el na-
cimiento del Niño Jesús, la pande-
mia del presente siglo hasta el cierre 
de campaña de la presidenta electa, 
Xiomara Castro. 

Al acercarse el mes de diciembre 
de cada año doña “José”, como le lla-
man cada uno de los miembros de 
esta familia, una mujer de pelo ne-
gro, ojos cafés, con un don de ser-
vicio, humildad, amabilidad, origi-
naria de la comunidad de Santa Fe, 
Jesús de Otoro, Intibucá, empieza 
a buscar las cajas donde guarda la 
cantidad de pequeñas y coloridas fi-
guras de barro y plástico.

Ella llegó hace 32 años a trabajar 
al hogar de la familia Santos, en cuya 
residencia, en un rincón, de a poco a 
poco comienza a organizar el tradi-
cional nacimiento, que contiene la 
representación de Jesús con sus pa-
dres: la virgen María y José, así co-
mo los pastores, rebaños de ovejas, 
los tres reyes magos, todo lo que in-
dican las sagradas escrituras de ese 
evento especial para la humanidad. 

FIESTAS 
DECEMBRINAS

En el amplio nacimiento se re-
crean panoramas de la época mo-
derna, como las ferias de los pueblos 
con mujeres cocinando, las ventas 
de comidas, música de marimba por 
la llegada de las fiestas decembrinas, 
y se logra apreciar el tradicional ár-
bol navideño con una villa moder-
na, restaurantes reconocidos, auto-
móviles, castillos, autopistas y, en 
otro extremo, también se represen-
ta la pandemia de COVID-19 y sus 
efectos. 

Asimismo, se organizó la repre-
sentación de una plaza donde se en-
cuentra el cierre de campaña en la 
capital de la actual presidenta electa 
de Honduras, Xiomara Castro. 

Al respecto, uno de los miembros 
de la familia, Roy Santos, resaltó que 
“para nosotros José es una bendi-
ción desde que llegó a mi hogar, ella 
creció a mis hijos mayores, es una 
madre para ellos, y cada año traba-
ja en la preparación del nacimiento, 
que para nosotros es demasiado sa-
grado, porque lo elabora con amor, 
dedicación y creatividad”.

“Le ruego a Dios que la bendiga 
siempre porque es un ángel es nues-
tras vidas y la obra es tan original 
que nos traslada a la época del naci-
miento de Jesús y al sufrimiento por 
el COVID-19, hasta la elección de la 
nueva gobernante del país”. 

Las amistades de la familia llegan 
con sus hijos a observar el creativo 
nacimiento que permite reflexionar 
en muchos temas de la vida indivi-
dual ante los acontecimientos del 
mundo. (REMB) 

CHOLUTECA. El director regional del 
Instituto Nacional Agrario (INA), Rony Cas-
tro, informó que a finales de este año se esta-
rá haciendo una masiva entrega de títulos de 
propiedad a campesinos.

“Aproximadamente 500 títulos de propie-
dad se estarán entregando a los labriegos, pero 
a algunos de los interesados lo harán de mane-
ra individual ante la situación de pandemia y el 
atraso que habido ha sido por los trámites en el 
Instituto de la Propiedad (IP)”, refirió Castro.

El problema con el IP, dijo, es que el do-
cumento predial se debe solicitar en la capi-
tal y tardan tres meses en entregarlo, además 
de otro documento del Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF), como requisito a la entre-
ga del título de propiedad.

La meta de entrega de títulos de propiedad 
este año en el sur del país, era entre 600 y 700, 
pero se entregarán 500, indicó.

CHOLUTECA

INA anuncia masiva entrega 
de títulos de propiedad

Rony Castro, director regional del 
INA, Choluteca.

Asimismo, informó que la regional del INA 
cumplió la meta de recaudación financiera, ya 
que era de cinco millones y se sobrepasó el do-
ble, por lo que la emisión y entrega de títulos 
se continúa. (LEN)

En un rincón especial de la sala de la familia Santos, en Siguatepeque, está 
dedicado al nacimiento especial. 

SIGUATEPEQUE

“Niño Dios”, tradiciones y modernidad 
en bello nacimiento de familia Santos

La pandemia por la COVID-19 es representado en el espectacular naci-
miento, indicando el sufrimiento de múltiples familias al perder un ser 
querido. 

Doña “José” elabora con esmero y dedicación 
el colorido pesebre desde hace más de 20 años 

El cierre de campaña de la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, 
está presente en el nacimiento elaborado por doña “José”. 

El pesebre con el misterio del “Niño Dios”, sus padres, y demás acompa-
ñantes, ocupa uno de los principales lugares. 



DATOS
Labor de Copeco durante Eta e Iota:

zoom 

La Tribuna Martes 21 de diciembre, 2021  41www.latribuna.hnNacionales

 TEGUCIGALPA. Luego de haber iniciado sus 
operaciones, el pasado 11 de diciembre, la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA, siglas en 
inglés), integrada por las aerolíneas de todo el mun-
do, felicitó al Aeropuerto Internacional de Palmerola 
por su exitosa transición de operaciones.

Mediante una carta dirigida al director de la Di-
visión de Aeropuertos de Grupo EMCO, Peter Fle-
ming, el vicepresidente regional de las Américas de 
IATA, Peter Cerdá, felicitó el traslado rápido y eficaz 
de operaciones al nuevo aeropuerto.

“Estimado Peter, en nombre de la Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional (IATA), deseo feli-
citarte por la exitosa transición de las operaciones in-
ternacionales al Aeropuerto Internacional de Palme-
rola en Comayagua”, afirmó.

Cerdá añadió que “nuestros miembros nos han 
reportado que todo se realizó de forma ordenada”.

 
UN ARDUO TRABAJO
“Nos complace que el arduo trabajo coordinado 

entre líneas aéreas y el personal del aeropuerto ba-
jo tu liderazgo haya tenido como resultado una tran-
sición imperceptible, sin impacto sobre la conectivi-
dad aérea internacional de Tegucigalpa”, subrayó.

El pasado 11 de diciembre, Palmerola recibió su 
primer vuelo, siendo este el vuelo NK 1334 de la aero-
línea estadounidense Spirit con procedencia de la ciu-
dad de Houston, Texas (Estados Unidos).

Asimismo, a través de su cuenta oficial de Twit-
ter (@IATA), la asociación aérea mundial resaltó la 
mejora en la conectividad aérea de Honduras a tra-
vés del nuevo aeropuerto, brindando una serie de be-
neficios directos a la población.

“Felicidades @PalmerolaHN por un exitoso inicio 
de operaciones”, expresó la IATA, que está integrada 
por más de 290 aerolíneas de 120 países.

“El nuevo aeropuerto mejorará conectividad del 
país y aumentará la oferta para pasajeros y añadirá 
más capacidad para la carga”, subrayó.

 
VUELOS DE AEROMÉXICO 

A este tuit de IATA respondió la cuenta oficial de 
la aerolínea mexicana Aeroméxico (@Aeroméxico), 
anunciando la apertura de tres frecuencias semana-
les en el nuevo aeropuerto de Palmerola.

“¡Felicidades! Estamos ansiosos por iniciar nues-
tras operaciones con 3 frecuencias semanales a par-
tir del 18 de enero”, indicó.

Es importante destacar que, para brindar un ser-
vicio de mayor calidad y comodidad a la población, 
las autoridades de Palmerola han puesto a disposi-
ción de los viajeros el servicio de transporte gratui-

Aerolíneas del mundo
felicitan a Palmerola
por su exitoso inicio

 TEGUCIGALPA. La 
Secretaría de Estado en los 
Despachos de Estado en 
Gestión del Riesgo y Con-
tingencias Nacionales (Co-
peco) intervino con limpie-
za un total de 80 comunida-
des, principalmente del Va-
lle de Sula, que quedaron ba-
jo el agua y promontorios de 
lodo, tras la emergencia cau-
sada por las tormentas tropi-
cales Eta y Iota en 2020.

De igual forma, cumplió 
la misión de servir al hondu-
reño afectado en este even-
to adverso, al no dejar solas 
a miles de personas que estu-
vieron en albergues tempo-
rales, a quienes se le propor-
cionaron diariamente tres 
tiempos de comida caliente 
durante un año.

De esta manera, Copeco 
devolvió la esperanza a mi-
les de hondureños afectados 
material y emocionalmente 
durante ese momento críti-
co de sus vidas al devolver la 
habitabilidad de sus hogares.

Para ayudar temporal-
mente a aquellas personas 
que perdieron sus pertenen-
cias o sus viviendas, Copeco 
habilitó más de 2,000 alber-
gues, donde se atendió a al-
gunas de ellas hasta el pasa-
do mes de octubre, lo que le 
generó una inversión men-
sual de más de cuatro millo-
nes de lempiras.

SALVAR VIDAS
Sin embargo, la ayuda de 

Copeco no llegó únicamen-
te con habilitar las comuni-
dades, sino que salvar la vi-
da de las personas que que-
daron atrapadas en sus luga-

Aerolíneas como Avianca, American, United, Copa y Delta, entre otras, trasladaron sus operaciones al nuevo 
aeropuerto de Palmerola.

La IATA destacó que la transición de vuelos a Palmerola se hizo con éxi-
to.
to en modernos buses desde el Aeropuerto Interna-
cional de Toncontín de Tegucigalpa para facilitar su 
traslado hasta Comayagua.

Aerolíneas como Avianca, American, United, Co-

pa y Delta, entre otras, han trasladado sus operacio-
nes al nuevo aeropuerto de Palmerola, abriendo nue-
vas frecuencias y brindando un servicio de calidad a 
la población.

El personal de Copeco fue clave para auxiliar 
a miles de hondureños afectados por las tor-
mentas Eta e Iota y por la pandemia de CO-
VID-19.

Copeco tendió su mano
amiga a 80 comunidades

res de residencia, y fue así que, durante la 
emergencia, el personal de la institución 
logró rescatar a más de 257,448 personas.

Una de estas personas auxiliadas en 
ese momento, y a un año de la tragedia 
sufrida, Cinthia Yamileth Pérez, agrade-
ció la pronta acción de Copeco para res-
catarla junto a sus hijos menores, tras que-
darse atrapada en el techo de una casa y 
ante el temor de perder la vida.

“Es algo muy duro de recordar, pero la 
verdad es que le damos las gracias a Dios, 
a Copeco, porque por ellos pudimos sa-
lir y no llegamos a pasar toda la noche o 
varios días encerrados allí”, dijo Reyes.

“Uno se preocupa por los hijos; ellos 
estaban muy traumados porque el agua 
estaba subiendo rápidamente y la única 
opción que nos dio fue subirnos al techo 
de una casa en la que habíamos bastantes 
familias”, relató.

TRABAJO SOLIDARIO
Pasaron 12 meses para que, con lágri-

mas en sus ojos, Reyes conociera a Edwin 
Oyuela, el rescatista de Copeco que llegó 
en su auxilio a pesar de que su familia su-
fría igual situación, porque su vivienda es-
taba anegada en otro sector.

“Lo material se recupera. En ese mo-
mento puse a mi familia a salvo, luego me 
fui a poner a las órdenes y comenzamos 
a evacuar a las personas; de hecho, yo vi-
vo en la misma colonia. Cuando logramos 
salir comenzamos con el apoyo a trabajar 
en La Planeta”, relató el rescatista Oyuela.

De igual manera, Copeco salvó muchas 

vidas al sumarse al combate y contención 
de la pandemia de COVID-19, al adminis-
trar más de 10 centros de triaje a nivel na-
cional con más de 100 empleados de sa-
lud pagados por la institución, y la dota-
ción del equipo de bioseguridad para es-
tos centros de atención, sumada a la red 
hospitalaria nacional.

En el tema de Vacunatón, también se 
destinó equipo humano, inversión eco-
nómica y la disposición permanente de 
más de 1,000 miembros de Protección Ci-
vil que han acompañado toda la campa-
ña y que siguen trabajando en las jorna-
das de vacunación.
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De varios impactos 
de bala en la cabeza fue 
asesinado ayer un jo-
ven, en la colonia Cen-
troamérica, de Comaya-
güela.

En el lugar se encon-
traban vecinos, quienes 
dijeron que el ahora oc-
ciso era conocido ca-
riñosamente como “El 
Chele”.

El escueto parte po-
licial indica que ayer en 
la tarde el individuo se 
conducía en su motoci-
cleta y fue interceptado 
por otros motorizados, 
quienes sin mediar pala-
bras le dispararon en re-
iteradas ocasiones.

Luego de cometer el 
crimen, los motociclis-
tas huyeron del lugar en 
veloz carrera con rum-
bo desconocido para 
la Policía Nacional. Al 
llegar las unidades de 
emergencia al sitio, ya el 
joven no tenía signos vi-
tales. (JGZ)

“LAVADO” DE ACTIVOS

Capturado “pez gordo” de 
la MS-13 en San Lorenzo

Le decomisaron seis libras de marihuana, cocaína, 
 “crack”, arma de fuego, un vehículo y escrituras 

SAN LORENZO, Valle. Un hombre 
sindicado de ser “lavador” de activos fi-
jos de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue 
detenido en un barrio de esta ciudad su-
reña por parte de agentes de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
y lo remitieron ante las autoridades com-
petentes.

La portavoz de la FNAMP, Yanisa Mo-
radel, informó que la operación contra 
el “marero” identificado como Douglas 
Mauricio Munguía Cruz, conocido co-
mo “Douglas”, fue realizada en conjun-
to con la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) y el Ministerio Público (MP).

El sindicado, dijo Moradel, fue deteni-
do en el barrio Brisas del Mar, luego de 
varias líneas de investigación que habían 
realizado ante denuncias recibidas, por 
lo que la casa de habitación del “marero” 
fue allanada.

De acuerdo con la investigación de la 
FNAMP, el detenido es uno de los encar-
gados de lavar dinero de la MS-13 produc-
to de la venta, distribución de drogas y de 
otros ilícitos, indicó la funcionaria.

Durante el allanamiento de morada, al 
ahora detenido se le decomisaron seis li-
bras de marihuana, 32 bolsitas con cocaí-
na, 20 piedras de “crack”, un arma de fue-

El detenido es considerado pieza clave dentro de la estructura de la MS-13.

Este vehículo es parte de lo incautado al “marero” por parte de la 
FNAMP, la Policía Militar y la Fiscalía.

go con sus proyectiles sin percutir y un 
vehículo “paila”, marca Nissan, además 
de documentos de traspaso de carro, tes-
timonio de escritura y otros, afirmó.

Moradel indicó que al detenido se le 
remitió ante las autoridades competen-
tes por los delitos de tráfico de drogas y 
“lavado” de activos. (LEN)

Dos individuos fueron detenidos por tener ór-
denes de captura pendientes al momento que se 
transportaban como usuarios del transporte pú-
blico en la capital. 

La Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte 
Urbano (FNSTU), a través de los equipos de pre-
vención y seguridad, les dio arresto a los dos hom-
bres en terminales del transporte público. 

Al momento de realizar diferentes operativos 

fueron detenidos Carlos López (41), por tener una 
orden de captura pendiente por el delito de des-
obediencia, a inmediaciones de la colonia “Ulloa”, 
en Comayagüela. 

También se arrestó a Carlos Amador (57), por 
tener cuentas pendientes con la ley por homicidio 
culposo, mediante operativo instalado en las gra-
das de la colonia Hato de Enmedio, sector oriental 
de Tegucigalpa. (JGZ) 

OTROS MOTORIZADOS

A tiros matan
un motociclista  

Ayer en la capital se re-
portaron varios dece-
sos de forma violenta.

OPERATIVO

Por órdenes de captura caen
dos sujetos en transporte público

Los in-
dividuos 

fueron 
traslada-

dos a la 
Fiscalía 
corres-

pondien-
te, para 

realizar el 
proceso en 
base a ley. 
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AMAPALA. Con una profundidad de unos 30 
metros, que permitirá recibir a los buques de ma-
yor calado en el mundo, el megapuerto de Amapala 
(en el Golfo de Fonseca) coronaría a Honduras co-
mo Centro Logístico de las Américas.

El proyecto, que además incluye la construcción 
de un puente marítimo entre Amapala y Coyoli-
to como parte del Plan de Desarrollo Sustentable 
del Golfo de Fonseca, ya cuenta con financiamien-
to aprobado por el Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) por más de 200 millo-
nes de dólares.

Para las autoridades de la entidad financiera re-
gional, la construcción de este puerto incrementa-
ría la capacidad de infraestructura logística en la zo-
na del Golfo de Fonseca.

El presidente del BCIE, Dante Mossi, refirió que 
este “es un legado muy importante que deja el pre-
sente Gobierno para las futuras generaciones, ya 
que es un proyecto bastante bueno”.

“En los primeros días de enero (del 2022) el Canal 
Seco estará terminado, concluido al 100 por ciento”, 
manifestó esta semana el gobernante durante la pre-
sentación del informe titulado “Juntos hicimos his-
toria, 8 años de Juan Orlando”.

Aunque esta carretera constituye la última pie-
za del engranaje del sistema logístico de Hondu-
ras, concebido por la Administración del Presiden-
te Hernández, el mandatario apunta a que se vaya 
más allá.

Para el caso, el gobernante señaló que Puerto Cor-
tés, que era un puerto abandonado y casi en quiebra, 
hoy es referente en el Caribe centroamericano, con 
varias terminales de carga y con mucha tecnología.

Por eso, aunque Henecán es un puerto en San Lo-
renzo que ayuda a completar el Canal Seco en es-
ta visión logística, Hernández destacó que “no nos 
queremos quedar allí, queremos que se desarrolle 
el megapuerto en Amapala, porque allí tenemos una 
profundidad de 30 metros. Allí llegarían los barcos 
más grandes del mundo y pasar carga de un océano 
a otro en menos de 400 kilómetros”.

“Queremos entrar a otro nivel con el puerto de 
Amapala y a eso fuimos a Taiwán (a mediados de 
noviembre), a hablar con las tres principales navie-
ras de Taiwán y ellos también están hablando con 

las japonesas y otras navieras y con otros países co-
mo Estados Unidos para hacer de este paso de un 
océano a otro un canal alternativo al Canal de Pa-
namá en cuanto a los productos que sí sea rentable 
pasar por allí”, señaló Hernández.

La idea de aprovechar la ubicación estratégica de 
Honduras fue concebida por Hernández allá por 
2011, 2012 y 2013M; en esa época, recordó el manda-
tario, “decíamos que Honduras tenía el potencial pa-
ra ser el Centro Logístico para las Américas”.

“Y esa visión se planteó en un documento, se bus-
caron los recursos, se identificaron los proyectos 
individuales y ahora podemos entregarle al país un 
centro logístico que va a darle la oportunidad a Hon-
duras de dar un salto que poca gente se lo imagi-
na”, señaló el gobernante al hacer un recuento de 
las obras desarrolladas en el país durante su gestión.

El pasado 2 de noviembre, con la confirmación del 
financiamiento para construir el puente marítimo 
en una primera fase del desarrollo integral del Gol-
fo de Fonseca, el BCIE devolvió la esperanza de ha-
cer realidad este sueño de generaciones.

“Si el puente está para conectar el Atlántico con 
el Pacífico, es impresionante; creo que es lo mejor, 
porque eso le va a permitir a Honduras, por su po-
sición geográfica, poder venderle al mundo servi-
cios que no encuentra el tránsito de mercaderías”, 
dijo el alcalde de Amapala, Santos Cruz.

El edil recordó que “los amapalinos soñaron unir 
la isla con Zacate Grande y se empezó ese trabajo en 
el gobierno de (José Simón) Azcona y con el cambio 
de gobierno se vino abajo, así que los amapalinos han 
soñado con un puente que los una con tierra firme”.

Por eso, Cruz expresó que “ojalá que esto, al haber 
un cambio de gobierno, no se vaya a caer; es impor-
tante blindarlo para que este sea un proyecto de Es-
tado, no de gobierno porque aquí los políticos cuan-
do llegan botan lo que no hicieron ellos”.

Además del puente marítimo de 2,016 metros pa-
ra unir la isla del Tigre con tierra firme en la comu-
nidad de Coyolito, el Plan de Desarrollo Sustentable 
del Golfo de Fonseca contempla obras complemen-
tarias que van desde la carretera entre Jícaro Galán 
y Coyolito hasta el desarrollo de Amapala, detalló el 
ministro de la Secretaría de Infraestructura y Servi-
cios Públicos (Insep), Roberto Pineda.

ASÍ ANDAN LAS COSAS

*** La familia Goldstein quiere agradecer enormemente los centenares de  
mensajes que hemos recibido honrando la memoria de “Picho” que por lo visto 
sigue siendo reconocido por la población hondureña de haber sido una de sus 
más grandes figuras.

 
*** Quiero agradecer públicamente a miles de personas que se han comunica-

do conmigo y mi familia para agradecer el reportaje que con Olman Manzano 
hicimos en honor de Gilberto, un hombre que por lo visto sigue siendo respeta-
do y admirado por todo el pueblo hondureño. Al cumplirse un año de su deceso, 
el cariño y el afecto del pueblo hondureño ha sido para toda la familia un honor 
que nos ha sacudido porque demostraron el cariño, el respeto y el amor que le 
siguen tienen a “Picho”.

 

No tengo suficientes palabras para darles las gracias, pero estoy seguro de 
que desde el cielo está agradecido de ser querido por el pueblo que tanto quiso 
y que seguirá queriendo desde el más allá.

 
***La pandemia sigue creciendo en forma descomunal y no sabemos toda-

vía cuál será el resultado final. El presidente Biden se dirigirá a la nación este 
día para enfatizar lo importante que es que la gente se siga vacunando y que la 
población siga cumpliendo las indicaciones científicas de mantener distancia y 
usar mascarillas.

 
*** Las bolsas de valores han estado con tendencia a la baja porque no se sabe 

lo que puede sobrevenir, pero siguen haciendo hincapié en que vacunarse a 
tiempo es algo vital.

 
*** Más de 50 millones de personas estarán viajando en los próximos días, 20 

millones por avión. La gasolina ha bajado un poco igual el gas natural, pero no 
lo suficiente pues la inflación sigue atacando a esta nación en una forma inespe-
rada que está afectando los bolsillos de los ciudadanos y residentes de este país.

 
*** Gran cantidad de partidos de varios deportes han sido cancelados, pues 

a diario crece la cantidad de atletas contaminados. Veremos cómo actuará el 
clima durante la Navidad y en días subsiguientes porque estamos en plena tem-
porada de invierno.

 
*** La izquierda se sigue imponiendo en varios países, lo último fue el triunfo 

de Boric en Chile, donde ha creado gran expectativa. 

Megapuerto de Amapala lo
coronaría como centro logístico

La isla necesita el fortalecimiento en cuanto a toda su infraestructura, en agua y saneamiento. Gilberto y Jacobo Goldstein.

Jacobo, la exembajadora de EE. UU., Lisa Kubinski, Jim Lamp, Gil-
berto, Deanna y Alice Goldstein.
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