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La Secretaría de Desarro-
llo Económico (SDE), de-
terminó congelar el precio 
de 28 productos de la canas-
ta básica alimentaria por un 
mes.

El plazo de congelamien-
to de precios comienza des-
de el 20 de diciembre hasta el 
20 de enero de 2022.

La libra del tajo de res ten-
drá un precio de 68 lempiras 
en mercados y ferias, y 86 en 
supermercados; mientras 
que la libra de costilla de res 
costará 58 y 62 lempiras, en 
mercados y supermercados, 
respectivamente.

Por su parte, la libra de 
costilla de cerdo cuesta 58 
lempiras en ferias y merca-
dos, y 60 en supermercados.

La leche pasteurizada flui-
da en bolso cuesta 23 lempi-
ras en ferias y mercados, y 26 
en supermercados.

Por su lado, el cartón de 30 
unidades de huevo mediano 
tendrá un valor de 80 lempi-
ras en mercados y ferias, y 115 
en los supermercados.

La SDE instruyó a la Direc-
ción General de Protección 
al Consumidor que garantice 
el cumplimiento de los pre-
cios máximos establecidos 
en el acuerdo con una fuer-
te cantidad de personal y del 
Ministerio Público.

Advirtió que sanciona-
rá administrativamente a 
los proveedores de bienes 
y servicios que infrinjan el 
acuerdo.

“Esta Navidad debe ser 
un signo de esperanza”

CONFERENCIA EPISCOPAL

Empleados de Hondutel 
exigen pago de salarios

CONGELA POR UN MES EL
PRECIO DE 28 PRODUCTOS
DE LA CANASTA BÁSICA

Los empleados de Empresa Hondure-
ña de Telecomunicaciones (Hondutel), 
mantienen asambleas informativas a ni-
vel nacional desde el pasado miércoles, 
debido a que a que se les adeudan más 
de 100 millones de lempiras en cuestión 
de pagos salariales y otros derechos la-
borales.

El presidente del sindicato de la Em-
presa Hondureña de Telecomunicacio-
nes (Hondutel), Orlando Mejía, manifes-

tó que, “estamos solicitando a la Secreta-
ría de Finanzas que nos resuelva el pro-
blema porque nos deben el salario de no-
viembre, parte del décimo cuarto mes, el 
aguinaldo, el salario de diciembre y los 
ajustes salariales del 2020 y 2021”.

“Somos conscientes de que hay una 
crisis de la empresa y por eso es que he-
mos venido soportando los atrasos del pa-
go y por eso es que al cambio de gobierno 
prácticamente le están dejando nuestros 

compromisos al próximo gobierno y eso 
no debe de ser así”. 

Mejía, agregó que, “hemos visto que el 
gobierno tiene con Hondutel una mora 
histórica y de allí pueden hacer uso de los 
fondos para cumplirle a los trabajadores 
el compromiso que se tiene y pagarle to-
dos los compromisos, nos convocó el mi-
nistro de Trabajo a la gerencia general, 
al ministro de Finanzas, pero no llegó en 
dos ocasiones el ministro de Finanzas”. 

MANTENDRÁN PARO

NUBOSIDAD Y
DESCENSO DE
TEMPERATURAS

Desde ayer al 
mediodía, ingresó un 
nuevo frente frío al 
territorio hondureño, 
informó la Secretaría 
de Gestión del Riesgo 
y Contingencias 
Nacionales (Copeco). 
El frente frío estará 
generando abundante 
nubosidad, descenso 
de las temperaturas y 
vientos racheados en 
los departamentos del 
norte y noroccidente de 
Honduras.

VIENE EL
REPUNTE DE
COVID-19

Para el secretario 
ejecutivo del 
Foro Nacional 
de Convergencia 
(FONAC), Omar Edgardo 
Rivera Pacheco, 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 de 2022, debido 
a múltiples factores 
que pueden agravar la 
situación de la pandemia 
en el país.

CARRETERA
EXCLUSIVA A
PALMEROLA

El nuevo gobierno 
deberá construir 
una nueva carretera 
hacia el aeropuerto de 
Palmerola, porque de 
lo contrario seguirá 
el caos en la carretera 
hacia Comayagua, dijo 
el vicepresidente de la 
Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Daniel Fortín.

Según el sindicato, a más de 2,100 empleados se les adeuda más de 
100 millones de lempiras. 

La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), median-
te comunicado, emitió un mensaje de paz en la llegada de la 
Navidad donde destacó que el pueblo hondureño tiene la es-
peranza de que las cosas cambien para bien, apoyándonos 
en la fe cristiana.  

Según destacan, podremos trabajar juntos, con verdadero 
compromiso y espíritu de solidaridad, hasta hacer de Hondu-
ras la nación que merecemos y que necesitamos. 

Con motivo navideño enfatizan que, les ha nacido un Salva-
dor, la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, nos ayu-
da a recordar que Él está con nosotros. Por ello, tenemos que 
velar para que nuestras fiestas cristianas no terminen desvir-
tuadas de su único y verdadero sentido. 

Como mensaje, indican que, debemos cuidar los momen-
tos sagrados en familia, contemplando el misterio infinito del 
Dios hecho hombre, no se mundanicen, el sentido profundo 
de la alegría de la Navidad, no consiste en comprar cosas, co-
mer o beber, o quemar pólvora; sin Cristo no hay Navidad. 

“Esta Navidad debe ser para todos un signo de esperanza 
de algo nuevo, para el año que está por comenzar, demos a 
Dios un espacio en nuestra vida y en la vida familiar; que no 
se repita lo de Belén, donde no había espacio para Jesús en 
ninguna parte”.

La Navidad es un tiempo para celebrar la compasión y la 
ternura de Dios: su belleza es humilde y está llena de calor 

humano, brilla a través de gestos de amor concreto. La Navi-
dad decía el Papa no es ni superficial ni evasiva, porque nos 
ensancha el corazón, abriéndolo a la gratuidad. 

Agregan que, en diversos momentos, fuimos testigos de 
que podemos hacer juntos grandes cosas, en la experiencia 
de las pasadas elecciones, por ejemplo, se ha visto a un pue-
blo que salió a las calles a votar, buscando con ello un futu-
ro mejor. Por eso, tenemos la esperanza de que también la 
Navidad represente la gran oportunidad para llevar la sal-
vación de Dios.

A los grupos de la parroquia, a los niños de la calle, a los 
presos de la cárcel, a los que barren cada mañana las calles 
de la ciudad, a los ancianos del hogar que no tienen quien los 
visite y a la plaza del pueblo para cantar villancicos; es decir, 
a donde sea que el Espíritu Santo nos conduzca. 

Este caminar en esperanza, se debe a que, no es solo que el 
Señor viene, sino que también nosotros vamos a su encuen-
tro, asumamos el compromiso serio y responsable de la re-
construcción que necesita nuestro país, que es un auténtico 
proceso de paz. 

El papa Francisco ha querido enseñarnos que el proceso 
de paz es un compromiso constante en el tiempo, porque es 
un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, y se abre 
paso a paso a una esperanza común, más fuerte que cual-
quier adversidad.

La CEH envió un mensaje de unidad, de paz y de fraternidad para buscar a Dios y ayudar a los más necesitados. 



3
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 22 de diciem
bre, 2021



OpinionesLa Tribuna Miércoles 22 de diciembre, 20214

Hemos visto una alegría desbordante, hasta mini carnavales 
se han gestado por el gane de la presidente Xiomara Castro. 
Parece como si esta elección, ganada por el Partido Libre, 
fuera la varita mágica que solucionará todos los problemas 
de Honduras.

Pero, más allá de la euforia del gane, está la dura realidad 
que vive el pueblo hondureño. Lo fácil fue ganar, lo difícil será 
gobernar agradando a todos. Y es que las promesas de cam-
paña de la señora Castro, están alejadas de la realidad. No es 
cierto que el costo de la vida se abaratará de un momento a otro.

Los combustibles no bajarán significativamente de precio, 
seguirán estando caros. La canasta básica seguirá siendo 
onerosa, más allá del salario mínimo. Los intereses bancarios 
y de las tarjetas de crédito seguirán por las nubes; el alto costo 
de la vida se mantendrá, pese a las buenas intenciones que 
pueda tener el nuevo gobierno.

Y es que el Estado está en bancarrota, las razones son 
muchas, la principal es la corrupción, esa plaga que ha con-
denado a los hondureños a vivir miserablemente. A ello hay 
que agregarle la desproporcionada cantidad de empleados que 
actualmente tiene el gobierno, con un gran porcentaje de pa-
racaidistas, lo que ha generado más corrupción administrativa.

Repetir que el sistema de salud púbica está colapsado, o 
que el sistema educativo es pésimo, tirando a mediocre, ya 
no es ninguna novedad en el registro de fracasos de nuestra 
historia. Lo mismo el abandono de instituciones, programas 
y proyectos de impacto social; por doquier hay abandono, 
corrupción y dispendio.

Es notorio que el pueblo hondureño tiene sus esperanzas 
cifradas en el nuevo gobierno. Y esto no deja de ser peligro-
so, ya que si este no cumple lo prometido, el descontento 
creará inestabilidad social. La popularidad se convertirá en 
un amargo rechazo.

De momento, lo que se percibe son pugnas entre sus 
dirigentes, sobre todo con Salvador Nasralla, que entre otras 
cosas ya ha acusado a Libre de ser mampara del narcotrá-

fico y del crimen organizado. Y la lucha por la presidencia 
del Congreso Nacional, en vez de unión, lo que refleja son 
profundas divisiones en la alianza. Complicando, desde ya, 
a la señora Castro.

Lo realmente difícil es que cumpla, de forma inmediata, tal 
como lo ha pregonado, sus promesas de campaña. A menos 
que consiga financiamiento internacional, estará con las manos 
atadas; no hay dinero para alivio social.

La comisión de transición ha señalado, entre otros aspectos, 
que la reactivación de la economía es esencial. Eso es muy 
importante. El gobierno debe buscar que se generen más 
empleos en todos los rubros.

Para ello debe tener una política de puertas abiertas a los 
nuevos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y 
permitir que se instalen nuevos proyectos de inversión; por lo 
que es esencial que se mejore la seguridad jurídica.

En este contexto, el gobierno debe reafirmar su tendencia 
democrática y alejarse del populismo de izquierda que tanto 
fracaso ha tenido en Latinoamérica. Es obligatorio que tenga 
credibilidad democrática ante la comunidad internacional; eso 
creará un clima de confianza en los inversionistas que traerán 
sus capitales para el bien de todos.

Y es que la creación de nuevos empleos es fundamental 
para reactivar nuestra golpeada economía, que ha sido afec-
tada por las tormentas tropicales y por la pandemia. Si este 
gobierno apunta hacia el mejoramiento de la calidad de vida 
de los más necesitados, debe llamar a la unidad nacional para 
que todos trabajemos por el bien común.

Es esencial que el gobierno se aleje de ideologías políticas 
que no son del agrado de los hondureños; y, sobre todo, que 
refuerce el sistema democrático. Solo propiciando un clima 
de paz y democracia el país saldrá adelante.

¡Los hondureños merecemos un mejor destino en la vida!

Los retos del nuevo gobierno



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

Palmerola

Don “Pepe” inauguró en su período el aeropuerto El Aguacate, 
ubicado en Catacamas. Una diputada olanchana dijo que con esta 
inauguración iniciaba el despegue económico de Olancho (Roberto 
Ordoñez QDDG). Eso está por verse ya que Honduras ha tenido 
varios presidentes olanchanos y no le hemos visto el despegue: 
Manuel Bonilla, Manuel Zelaya y don “Pepe”.

En marzo del 2015 se anunció la apertura del aeropuerto Río 
Amarillo que permitirá la visita a las Ruinas de Copán (1,500 metros). 
En este mismo año siendo presidente JOH se inauguró la terminal 
aérea de Tela de 1,600 metros de largo.

En el 2017 el mismo JOH inauguró la terminal de aeródromo 
de Choluteca. (1,250 metros).

Cuando se inició Palmerola, algunos diputados se opusieron por 
la falta de competencia del Poder Ejecutivo para crear el Aeropuerto 
de Palmerola en base al Artículo 205 numeral 42: “Es atribución 
del Congreso Nacional autorizar puertos, crear y suprimir 
aduanas y zonas libres a iniciativa del Poder Ejecutivo”. El Dr. 
Efraín Moncada Silva contestó que un puerto no es un aeropuerto 
sino un “lugar de la costa, defendido por los vientos y dispuesto 
para la seguridad de las naves y para las operaciones de tráfico y 
armamento”.

La CCIT indicó que el Contrato de Concesión para el Diseño, 
Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento del 
Aeropuerto Internacional de Palmerola, requiere la aprobación del 
Congreso Nacional porque lleva involucrado exenciones fiscales y 
porque ha de prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno. 
La CCIT consideró que era más urgente darle agua a la capital que 
la construcción del aeropuerto. (23 de junio del 2016).

Otro dato interesante es el que nos presenta el coronel Francisco 
Zepeda Andino: Los terrenos que hoy conocemos como la base aérea 
José Enrique Soto Cano, son adquiridos el 7 de julio de 1976, tal 
como consta en la escritura pública suscrita entre el representante 
del Estado de Honduras, abogado Serapio Hernández, Procurador 
General de la República y el señor Guillermo Suazo Córdova ac-
tuando en su nombre y como representante legal de sus hijos Julián 
Osiris Suazo Valenzuela y Mario Guillermo Suazo Valenzuela. En el 
referido documento se detalla la venta de un lote de terreno con una 
extensión de 148 manzanas, por la cantidad de L. 72,464.86, en 
el sitio conocido como Palmerola, parte de la Hacienda San Carlos. 
La visión estratégica era para la defensa del país y su desarrollo 
económico ya que una de las consecuencias del conflicto con El 
Salvador en 1969, fue la necesidad de una planificación profesional 
para la defensa del territorio nacional.

En 1976, cuando se adquirió esa propiedad, era jefe de Estado 
de Honduras Juan Alberto Melgar Castro (22 de abril de 1975 
al 8 de agosto de 1978). El ministro de Comunicaciones era Mario 
Flores Theresín.

La inauguración estuvo a cargo del presidente de la República, Dr. 
Roberto Suazo Córdova el 14 de febrero de 1985, quien dijo: “Estas 
instalaciones pertenecen a nuestra Honduras y son el resultado de la 
determinación y los esfuerzos de buenos hondureños”. En su discurso 
el presidente mencionó como promotores de la obra a los oficiales 
Walter López Reyes y Francisco Zepeda Andino. (LA TRIBUNA 
5 de junio del 2008). El presidente de USA era Ronald Reagan.

Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), en base a los artículos 
6,49,63 y 70 de la Ley de Aeronáutica Civil emitió Acuerdo Ejecutivo 
elevando la base aérea coronel Enrique Soto Cano, a la categoría 
de Aeropuerto Internacional para la transportación aérea de carga y 
eventualmente como aeropuerto interno alterno para la transportación 
de pasajes nacionales e internacionales. 

¿Ahora bien, Palmerola es civil o militar? Yo diría que con el 
Acuerdo de Callejas tiene las dos categorías porque va a recibir 
pasajeros internacionales y a la vez hay una base aérea coronel 
Enrique Soto Cano e incluso una base militar norteamericana en 
base al Convenio Bilateral de Ayuda Militar que firmó USA con 
don Julio Lozano Díaz en 1954.

 Con este criterio, me llama la atención el Artículo 38 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, donde prohíbe que aeronaves civiles no puedan 
aterrizar en aeródromos militares; seguramente se me va a contestar 
que hoy hay un contrato de concesión aprobado por el Congreso 
Nacional.

¿Podría tomar fotos a la zona militar desde el avión civil? El Artí-
culo 46 de la Ley de Aeronáutica, lo prohibía. El actual a Artículo 77 
establece prohibiciones para volar en algunas zonas. Dos tratados 
están de por medio, el Militar con USA, y el Convenio de Varsovia 
de 1929. (Ver Artículo 82 reformado).

Hoy se ha creado la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 
que depende de Defensa y no de INSEP. La Ley de Administración 
Pública no es clara en cuanto a quien le compete lo relacionado a 
los aeropuertos.

Para darle categoría de “internacional” a un aeropuerto, lo declara 
así el Poder Ejecutivo (Artículo 39 reformado).

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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“EL ESPÍRITU”
¿Gane de Libre o de

la Alianza Opositora?
CONTINUAMOS con Jorge 
Luis Borges. Haciendo la sal-
vedad que nada de esto bus-
ca cautivar la curiosidad de 
esa frívola multitud de zom-

bis que, adicta a los aparatitos tecnoló-
gicos, se indigesta de superficialidades. 
“A Bernard Shaw --escribe Borges-- le 
preguntaron una vez si creía que el Es-
píritu Santo había escrito la Biblia. Y 
contestó: Todo libro que vale la pena de 
ser releído ha sido escrito por el Espíri-
tu”. “Es decir, un libro tiene que ir más 
allá de la intención de su autor”. “La in-
tención del autor es una pobre cosa hu-
mana, falible, pero en el libro tiene que 
haber más”. “El Quijote, por ejemplo, 
es más que una sátira de los libros de 
caballería”. “Es un texto absoluto en el 
cual no interviene, absolutamente para 
nada, el azar”. “Pensemos en las conse-
cuencias de esta idea. Por ejemplo, si 
yo digo: “Corrientes aguas, puras, cris-
talinas, árboles que os estáis mirando 
en ellas verde prado, de fresca sombra 
lleno”, es evidente que los tres versos 
constan de once silabas. Ha sido queri-
do por el autor, es voluntario”. 

“Pero, ¿qué es eso comparado con una 
obra escrita por el Espíritu, qué es eso 
comparado con el concepto de la Divini-
dad que condesciende a la literatura y 
dicta un libro?”. “En ese libro nada pue-
de ser casual, todo tiene que estar jus-
tificado, tienen que estar justificadas 
las letras”. “Se entiende, por ejemplo, 
que el principio de la Biblia: Bereshit 
baraelohim comienza con una B porque 
eso corresponde a bendecir”. “Se trata 
de un libro en el que nada es casual, 
absolutamente nada”. “Eso nos lleva a 
la Cábala, nos lleva al estudio de las le-
tras, a un libro sagrado dictado por la 
divinidad que viene a ser lo contrario 
de lo que los antiguos pensaban”. “Estos 
pensaban en la musa de modo bastante 
vago”. “Canta, musa, la cólera de Aqui-
les, dice Homero al principio de la Ilía-
da”. “Ahí, la musa corresponde a la ins-
piración”. “En cambio, si se piensa en el 
Espíritu, se piensa en algo más concreto 
y más fuerte: Dios, que condesciende a 
la literatura”. “Dios, que escribe un li-
bro; en ese libro nada es casual: ni el 
número de las letras ni la cantidad de 
silabas de cada versículo, ni el hecho de 
que podamos hacer juegos de palabras 
con las letras, de que podamos tomar 
el valor numérico de las letras”. “Todo 
ha sido ya considerado”. “El segundo 
gran concepto del libro --repito-- es que 
pueda ser una obra divina”. “Quizá esté 
más cerca de lo que nosotros sentimos 
ahora que de la idea del libro que te-
nían los antiguos: es decir, un mero su-
cedáneo de la palabra oral”. “Luego de-
cae la creencia en un libro sagrado y es 
reemplazada por otras creencias”. “Por 
aquella, por ejemplo, de que cada país 

está representado por un libro”. “Recor-
demos que los musulmanes denominan 
a los israelitas, la gente del libro; recor-
demos aquella frase de Heinrich Heine 
sobre aquella nación cuya patria era un 
libro: la Biblia, los judíos”. 

“Tenemos entonces un nuevo con-
cepto, el de que cada país tiene que 
ser representado por un libro; en todo 
caso, por un autor que puede serlo de 
muchos libros”. “Es curioso --no creo 
que esto haya sido observado hasta 
ahora-- que los países hayan elegido in-
dividuos que no se parecen demasiado 
a ellos”. “Uno piensa, por ejemplo, que 
Inglaterra hubiera elegido al doctor 
Johnson como representante; pero no, 
Inglaterra ha elegido a Shakespeare, y 
Shakespeare es --digámoslo así-- el me-
nos inglés de los escritores ingleses”. 
“Lo típico de Inglaterra es el “unders-
tatement”, es el decir un poco menos 
de las cosas”. “En cambio, Shakespeare 
tendía a la hipérbole en la metáfora, y 
no nos sorprendería nada que Shakes-
peare hubiera sido italiano o judío, por 
ejemplo”. “Otro caso es el de Alemania; 
un país admirable, tan fácilmente faná-
tico, elige precisamente a un hombre 
tolerante, que no es fanático, y a quien 
no le importa demasiado el concepto de 
patria; elige a Goethe”. “Alemania está 
representada por Goethe”. “En Francia 
no se ha elegido un autor, pero se tien-
de a Hugo. Desde luego, siento una gran 
admiración por Hugo, pero Hugo no es 
típicamente francés”. “Hugo es extran-
jero en Francia; Hugo, con esas gran-
des decoraciones, con esas vastas me-
táforas, no es típico de Francia”. “Otro 
caso aún más curioso es el de España. 
España podría haber sido representa-
da por Lope, por Calderón, por Queve-
do. Pues no. España está representada 
por Miguel de Cervantes. Cervantes es 
un hombre contemporáneo de la Inqui-
sición, pero es tolerante, es un hombre 
que no tiene ni las virtudes ni los vicios 
españoles”. “Es como si cada país pen-
sara que tiene que ser representado por 
alguien distinto, por alguien que puede 
ser, un poco, una suerte de remedio, una 
suerte de triaca, una suerte de contra-
veneno de sus defectos”. “Nosotros hu-
biéramos podido elegir el Facundo de 
Sarmiento, que es nuestro libro, pero 
no; nosotros, con nuestra historia mili-
tar, nuestra historia de espada, hemos 
elegido como libro la crónica de un de-
sertor, hemos elegido el Martín Fierro, 
que si bien merece ser elegido como li-
bro, ¿cómo pensar que nuestra historia 
está representada por un desertor de la 
conquista del desierto?”. “Sin embargo, 
es así; como si cada país sintiera esa ne-
cesidad”. (Hasta aquí por hoy, 
aunque el Sisimite desearía que 
continuásemos la lectura. Será 
otro día).

La Tribuna Miércoles 22 de diciembre, 2021

Las posiciones de la presidenta electa, de los diputados de Libre, los 
partidos tradicionales y los periodistas me han sorprendido como han 
interpretado el triunfo de la señora Xiomara Castro. 

Ella, como los diputados que salieron electos en su planilla, hablan del 
triunfo de Libre, olvidándose que el repunte de su victoria fue la Alianza 
Opositora (AO) que su partido Libre realizó a principios del pasado mes de 
octubre con la Unidad Nacional Opositora de Honduras (UNOH, integrada 
por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el PINU-SD). 

Recordemos la historia de Libre. En el 2013, que se presentó como 
candidata la hoy presidenta electa, en las internas tuvo una votación de 
563 mil, y en las generales de 896 mil, un 59% de incremento. Mientras 
que la alianza con Salvador Nasralla en 2017, Libre triplicó su votación 
de las internas a las generales (pasó de 462 mil a 1,360 mil). Y ahora 
en 2021, con la Alianza Opositora sucedió lo mismo, triplicó su volumen 
de votos (de 562 mil en las internas de Libre a 1,717 mil de la AO en las 
generales). A Salvador Nasralla hay que reconocerle que ha sido una carta 
de triunfo para la presidenta electa, porque si hubieran ido separados, 
Libre y la UNOH, el Partido Nacional hubiera sido el ganador con 35%.    

Por eso doña Xiomara Castro, como los diputados de su partido, 
deben enfatizar en sus presentaciones, que ahora representan a la AO, 
y deben cumplir el convenio que firmaron antes del 28 de noviembre, 
con el PSH y el PINU.   

Deben imitar a los políticos chilenos, que han sido maestros en las 
coaliciones de partidos, como la Concertación de Partidos por la De-
mocracia, que los candidatos que resultaron electos como presidentes 
(1990-2010), que al dar declaraciones no se referían a sus partidos 
socialista o democracia cristiana, sino a la Concertación. 

Los partidos tradicionales también andan totalmente perdidos. El 10 
de este mes, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, reconoce 
que, en el próximo Congreso Nacional, la bancada mayoritaria será la de 
Libre, y que por lo tanto los respaldan a ellos -sin ningún tipo de condi-
ciones- para integrar la junta directiva. No menciona para nada a la AO. 
Y en iguales términos se expresan los diputados nacionalistas a nivel indi-
vidual. La cultura política de estos partidos no les permite apreciar que la 
presidenta electa ganó bajo la sombrilla de la coalición Alianza Opositora.   

Los periodistas, sobre todo los que dirigen los telenoticieros, no 
reconocen tampoco a la AO como la ganadora de las elecciones. He 
escuchado a un prestigiado periodista de estos medios decir que, con 
el porcentaje que sacó la presidenta en las elecciones generales (más 
del 50%), si hubiera habido segunda vuelta, no hubiera sido necesario 
recurrir a esa segunda elección por ese alto porcentaje.  

Aclaramos a estos periodistas, que, si en la ley electoral hubieran 
incorporado la segunda vuelta, la Alianza Opositora no se hubiera dado 
en la primera vuelta, sino hasta en la segunda. En los países donde se 
está utilizando este mecanismo, en la primera vuelta, los partidos se 
presentan solos, y es en la segunda vuelta es cuando se organizan las 
alianzas y coaliciones. 

Los hondureños debemos compenetrarnos que el bipartidismo quedó 
atrás, y que ahora hemos entrado a la era del multipartidismo, donde las 
coaliciones políticas, las segundas vueltas, los consensos en vez de las 
mayorías simples, la participación ciudadana en vez de la simple repre-
sentatividad, son los mecanismos para hacer viable el nuevo sistema. 

Los países que ya viven este proceso, mencionan que, para lograr 
coaliciones políticas exitosas, es necesario, el diálogo sincero y per-
manente de los miembros integrantes de estas coaliciones, resaltando 
más los intereses mutuos que sus diferencias. Que si se actúa en ese 
sentido, disminuyen los graves conflictos, se da una colaboración más 
profunda y solidaria.

En Honduras, donde comenzamos a vivir con el multipartidismo, las 
coaliciones deben ser la nueva dinámica, no solamente para propósitos 
electorales, sino que en el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, para 
buscarle solución a nuestros grandes problemas sociales y económicos. 

Al pueblo hondureño, en particular a mis queridos lectores, les deseo 
una feliz Navidad, que la disfruten con su familia y amigos, pero siempre 
cuidándonos con las medidas de bioseguridad. 

¡Un fuerte abrazo para todos!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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¡Semana Santa en Guatemala, Corpus Christi en León y Navidades 
en Tegucigalpa!

En estos días, a pesar de la pandemia y del bullicio de las pasadas elec-
ciones, la ciudad de Tegucigalpa, se vuelve a vestir de fi esta y a respirar un 
ambiente de alegría y espiritualidad. 

Como un arcoíris de colores lucen varios de sus parques, villas, plazas y 
sitios privados, los cuales parecen haber -gratamente- conspirado, contra 
ese rostro triste y deslucido que ha tenido el núcleo urbano, en esta tem-
porada de propaganda política que contaminó visualmente sus horizontes, 
calles y avenidas.

En este diciembre, extrañaremos la tradicional Villa Navideña que con 
esmero y arte preparaba la alcaldía de Tegucigalpa; sin embargo, el corona-
virus lo ha impedido pues no es conveniente la aglomeración de personas. 
No obstante lo anterior, sí se puede ver en varios sitios la actividad creativa 
de la autoridad municipal.

Aunque en menor grado que en años atrás, es en estas navidades que 
Tegucigalpa ha dejado sus ropajes de cenicienta, para resplandecer como 
una adolescente pulcramente maquillada mostrando, a propios y extraños, 
todas las bellezas de su juventud eterna de casi 450 años.

En pascuas anteriores, a no ser por algunos nacimientos de renombre 
y tradición que aún hoy, continúan elaborándose con tanta dedicación por 
personas y entidades particulares, la metrópoli lucía como en cualquier 
época del año.

De particular ilusión para los niños está la Plaza Navideña ubicada en el 
parque las Naciones Unidas, contiguo al Cristo del Picacho.  El Parque del 
Soldado, el Paseo El Obelisco, algunas plazoletas y bulevares engalanan 
estas fechas y hacen sentir más cálida y humana a la gran urbe. Y, además: 
¡un sitio agradable donde vivir y donde pasar las celebraciones decembrinas!

Parece que todo este despertar del ambiente navideño ha contagiado 
positivamente a varios habitantes como los de los barrios: La Leona, Mora-
zán, Buenos Aires, El Manchén y otros de sólida tradición; quienes, a puro y 
espontáneo voluntariado, han iluminado y amenizado el ambiente con coros, 
bebidas y platos propios de la temporada.

Es digno de felicitar la actitud de los vecinos, quienes están volviendo 
a las raíces de sus costumbres e idiosincrasia… Y es que Tegucigalpa, 
necesita mayor sentido de identidad y pertenencia por parte de sus hijos 
legítimos y adoptados.

Ya era tiempo que nuevos vientos refrescaran nuestra descuidada ciu-
dad, que si bien es cierto ha despertado acelerada y vertiginosamente de 
su letargo infraestructural, faltaba el componente de la persona humana, del 
hogar y de los tiempos idos de esta Real de Minas.

Algunos podrán esgrimir que toda esta decoración navideña es simple 
maquillaje que se limpia una vez que la muchacha se lave la cara; pero no 
importa pues los cuidados del alma no tienen precio. El mejor apoyo a la 
aseveración anterior, son los rostros de satisfacción de miles de visitantes 
que pasan por todos estos centros navideños y sienten entusiasmo, gozo 
y paz en su corazón; en medio de una ciudad tan golpeada por los asaltos, 
la impunidad, sus paredes rayadas y por la violencia desgarradora que la 
abate día a día.

Tegucigalpa, era ya casi un cuerpo sin alma, un continente sin contenido; 
sin embargo, este ambiente familiar con el que se le ha favorecido en estas 
fi estas del nacimiento del Redentor del mundo, nos hace soñar con aquel 
tranquilo, seguro, acogedor y lejano poblado de nuestros abuelos y bisabuelos.

¡Quizá, hemos comenzado los tegucigalpenses a recuperar las raíces de 
nuestra verdadera identidad!

A mediados del siglo XIX se fue acuñando una frase que destacaba algunas 
celebraciones en ciudades del istmo centroamericano. Se hizo tan famoso 
ese estribillo, por la bien ganada reputación de los eventos en esos centros 
poblacionales, que muchos peregrinos viajaban en las fechas propicias a 
Guatemala, Nicaragua y Honduras.

Esa frase con la que comenzó este escrito y la que al menos en cuanto a 
la capital de Honduras, ha adquirido nuevamente vigencia después de varias 
décadas de estar en el baúl de los recuerdos, es la siguiente:

¡Semana Santa en Guatemala, Corpus Christi en León y Navidades 
en Tegucigalpa!

Navidades en 
Tegucigalpa

“El carácter es más duradero que el talento”
-Cus D’Amato

“La oportunidad de asegurarnos contra la derrota 
está en nuestras propias manos, pero la oportunidad 
de derrotar al enemigo la provee él mismo”.

-Sun Tzu, “El arte de la guerra”.

Érase una vez un joven con mucho talento quien 
profetizó que sería el mejor boxeador del mundo. 
Poco después de representar a Honduras en las 
olimpiadas de 2016, fue declarado prospecto del año 
como profesional. Meteóricamente, llegó a derrocar 
al entonces campeón del mundo en una hazaña his-
tórica. El año y medio que siguió, Teófi mo López, Jr., 
nacido en Brooklyn de padres hondureños, llegó a la 
cúspide del deporte con tan solo 23 años, y parecía 
destinado a reinar como campeón y ser la próxima 
estrella del arte del pugilismo. 

Para mala fortuna de López, George Kambosos, 
Jr. no cree en los cuentos de hadas, y nos hizo ver 
la cruda realidad a puño y determinación. El austra-
liano fue descartado como muy débil y poco más 
que una pelea de fogueo para López. El padre de 
López, famoso por fanfarrón, predecía un nocaut 
en el primer asalto sobre el australiano. La mayoría 
de los expertos sentían lo mismo; nadie miraba algo 
menos que una victoria fácil para López. 

Por aquí todo se enredó. La contienda fue pac-
tada para junio de 2021, pero lastimosamente, 
López contrajo covid-19 y, siendo asmático, tuvo 
complicaciones que le siguieron hasta la pelea. 
Encima de esto, Triller, originalmente la promotora, 
abandonó el manejo de la contienda por razones 
fi nancieras, resultando en otra demora. Cuando la 
compañía DAZN recogió la pelea, se consolidó una 
fecha para fi nales de noviembre. Ambos peleadores 
estaban física y mentalmente agotados, y López ob-
viamente afectado por el virus mortal (según ESPN, 
López tuvo que ser hospitalizado posteriormente al 
combate y según sus doctores, tuvo suerte de no 
fallecer). George Kambosos, Jr. por su parte, sufrió 
una muerte en su familia, perdiendo a su abuelo. Los 
estados mentales, aspecto tan importante para este 
deporte, fue al fi nal el factor decisivo. Kambosos, 
Jr. supo manejar estas adversidades, mientras que 
López se valdría por sus talentos y atributos naturales 
únicamente, cosa que le costó caro.

Al sonar el primer campanazo, López salió como un 
toro, tratando de noquear. Kambosos Jr. lo aguantó, 
ya que esperaba esto de López, así que al ver que el 
catracho bajó la guardia, el australiano dijo a sí mismo 
“esta es mi oportunidad” y le estrelló un derechazo 
que lanzó sobre la lona al hondureño. López se veía 
anonadado, esto no estaba dentro del plan, pero él 
trataba de mantener su compostura. Kambosos Jr. le 
preguntó a López al fi nal del asalto “¿no que era sola-
mente iba a ser un round?”. Al regresar a su esquina, 
el padre de Teófi mo, en vez de darle instrucciones, 
le gritaba, insistiendo que noqueara de una sola vez. 
Asalto tras asalto, López se veía más perdido en la 
pelea. Se notaba que Kambosos tenía una estrategia 
muy sólida, mientras que el padre de López no pudo 
dar un plan de ruta. El boxeador hondureño quedó 
a la deriva y solo sobre el cuadrilátero. La esquina 
de Kambosos, por otra parte, daba instrucciones 

correctas y precisas.

Muchos ignoramos que las esquinas son esen-
ciales en el boxeo. Hay cosas que el peleador no ve, 
hay ideas que necesita se le recalquen, hay errores 
a corregir en el momento y para eso están los entre-
nadores en las esquinas, no solamente para motivar. 
López, talentoso y fuerte, logró conectar un derechazo 
que puso en malas condiciones al australiano, lle-
vándolo a la lona, pero este se levantó y López no 
pudo aprovechar la oportunidad. Aquí se notó de 
forma decisiva que había un exceso de confi anza de 
parte López y un corazón y determinación inmenso 
de parte del australiano. 

Kambosos, Jr. ganó por decisión unánime. Nadie 
en esa arena pensó distinto, excepto López, quien, 
entre abucheos del público, le arrebató el micrófono 
al australiano, afi rmando de manera poco profesional, 
que él había ganado la pelea y se la habían robado 
y que “todos aquí lo sabían”. Esto hizo lucir mal al 
boxeador hondureño, que en vez de aceptar su 
derrota, trató de deslucir el gane tan merecido de 
Kambosos, Jr. 

No cabe duda de que el talento de López es su-
perior; es más fuerte, ágil, y explosivo. Pero el talento 
no es sufi ciente; no en este nivel. La preparación de 
Kambosos, Jr., mental y psicológica, su fortaleza 
de carácter, equipo de trabajo sólido y estrategia, 
fueron los factores que le dieron la victoria y es lo que 
merece ser recalcado. Los campeones no nacen, se 
hacen. Por otra parte, la ineptidud e irresponsabilidad 
del padre de López como entrenador en esta pelea, 
quien careció de instrucciones y plan de navegación 
para su talentoso hijo, les costó la pelea. Se sabe 
que ellos tienen una relación compleja y se delató 
en Teófi mo hijo. Iban demasiado confi ados contra 
un rival que se había preparado al cien. Posterior-
mente, López padre ha sido fuertemente criticado 
por la prensa y en las redes sociales, no solo por 
estas fallas como entrenador, sino también por su 
comportamiento volátil e irracional. Muchos le han 
aconsejado al joven hondureño que busque a otro 
entrenador, pero al tratarse de su padre, este se ha 
puesto, comprensiblemente, defensivo. “Hasta que 
las ruedas se caigan” dijo el joven López en un tuit, 
refi riéndose a su relación entrenador/padre. Expresó 
que ahora seguirá boxeando en las 140 libras, subien-
do a una categoría que, según él, es más adecuada 
para su tamaño. No dudamos que, con la mentalidad 
adecuada, su gran talento no tiene límites. Pero es 
preocupante que siga con su padre de entrenador 
en esta manera, ya que en las 140 libras hay púgiles 
como Josh Taylor, campeón unifi cado, que lo pueden 
lastimar si no toman esta pérdida en serio. 

Por su parte, Kambosos, Jr. va a hacer su defensa 
el próximo año en su país de Australia, siempre en 
las 135 libras. Veremos como será su mentalidad 
y preparación esta vez. ¿Habrá agarrado a López 
desprevenido? ¿Fue suerte? Defi nitivamente que 
no. Iba preparado, física y mentalmente para alguien 
que desde el principio no lo iba a tomar en serio. 
Esa fue la falla y la moraleja de la historia: jamás hay 
que subestimar a un rival, por pequeño que se vea. 
Puede que tenga planes para ti. 

-Dedicado al profesor René Gonzales, forja-
dor de campeones.

Teófimo López: 
vértigo en la cúspide

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fi allos@gmail.com
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Relación de EUA con 
nuevo gobierno será de 
reactivación económica

La Tribuna de Mafalda

FF. AA. fueron garantes de 
la ejecución y seguridad 

del proceso electoral

ARÍSTIDES MEJÍA “MEL” ZELAYA:

Manuel Zelaya.

El coordinador na-
cional del Partido Li-
bertad y Refundación 
(Libre), Manuel “Mel” 
Zelaya Rosales, reve-
ló que en la noche del 
pasado 28 de noviem-
bre, las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), evitaron 
una guerra civil entre 
los hondureños.

“Tenemos prue-
bas y testimonios de 
lo que sucedió el día 
de las elecciones, donde hubo una 
obstrucción en el sentido que ya se 
tenía más del 58% de las actas, pe-
ro no se lograba un consenso para 
salir ante la población y dar los re-
sultados preliminares electorales”, 
detalló Zelaya.

Sin embargo, Zelaya aseveró 
que esa noche (28 de noviembre 
de 2021) hubo una intervención 
efectiva de las Fuerzas Armadas y 
en esta ocasión fueron garantes de 
la ejecución y seguridad del proce-
so electoral.

El exgobernante, enfatizó que el 
instituto armado realizó un ejerci-
cio ejemplar en todo el país, “y tu-
vieron muchos contactos con los 
militares con el fin de darle segui-
miento a todo el proceso”.

Inclusive, recordó que una se-
mana antes de las elecciones la 
hoy presidenta electa de Hondu-
ras, Xiomara Castro, pidió a los mi-
litantes de Libre que acuerparan las 
acciones de las FF. AA. y de la Po-
licía durante el proceso electoral.

“Pero insisto -apuntó- el día de 
las elecciones, en la noche del do-
mingo 28 de noviembre, ya se te-
nían los resultados preliminares, 
pero que no se lograban los con-
sensos para salir a brindar los mis-
mos”.

“Pero el jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(Tito Livio Moreno) tuvo que in-

tervenir personalmente para que se 
dieran los resultados y eso garantizó 
que al final se diera el consenso y los 
resultados”, aseveró Zelaya.

Para el exgobernante, cuando un 
partido estando en el poder y sabe 
que va a perder el proceso electoral, 
no está interesado en que se den elec-
ciones.

“Así que lógicamente lo que venía 
en la noche del 28 de noviembre era 
una guerra civil y eso lo evitó en ese 
último momento el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas, Tito Livio Moreno Coello”.

“Porque en ese momento -detalló- 
las Fuerzas Armadas, lograron que 
se diera el consenso y que se dieran 
los resultados electorales y eso evi-
tó una guerra civil y sublevación na-
cional, que se iba a dar casi automá-
ticamente”.

No obstante, Zelaya indicó que lo 
importante de todo es que se conti-
núe cumpliendo la función constitu-
cional de seguir velando la alternabi-
lidad del poder en el país.

“Y eso lo digo paladinamente aun 
con las diferencias que he tenido con 
las Fuerzas Armadas, pero al César lo 
que es del César”, reconoció Zelaya.

Zelaya también recalcó que el boi-
cot al proceso electoral fue perma-
nente, se fue desmontando desde 
que se hizo un nuevo censo electoral 
y se incorporó a miembros Libre en 
los órganos electorales. (JS)

Objetivo será bajar 
el flujo de migrantes 
al norte

El exmagistrado del extinto Tribu-
nal Supremo Electoral (TSE), Arísti-
des Mejía, dijo que las relaciones que 
tendrá Estados Unidos con el nuevo 
gobierno de Honduras, será de reac-
tivación económica, para mermar el 
flujo de migrantes.

Comentó que Washington ha cam-
biado la política internacional a raíz 
del cambio de gobierno, ya que la po-
lítica de Donald Trump, era bastan-
te aislacionistas, extremista y basada 
únicamente en dirigir un muro frente 
a los problemas y no preocuparse por 
lo que pasaba fuera de sus fronteras.

Es por ello que señaló prefirie-
ron reconocer un régimen como el 
de Juan Orlando Hernández, a tra-
tar de solucionar los problemas que 
surgían.

“El cambio de la política norteame-
ricana está determinado por el hecho 
que ahora ellos quieren en todos los 
países del área influir para que haya 
elecciones transparentes, lo cual hi-
cieron ahora, una lucha frontal con-
tra la corrupción y tercero, que ha-
ya una reactivación económica pa-
ra que no se dé un flujo de migran-
tes que es uno de sus grandes pro-
blemas”, apuntó.

Agregó que «aparte está plantea-
do una lucha fuerte contra el tráfico 
de estupefacientes, lo cual encajan lo 
que ha dicho la presidenta electa, Xio-
mara Castro».

A su criterio, en la política man-
dan las circunstancias y que Liber-

tad y Refundación (Libre), ha hecho 
gala de un pragmatismo en las elec-
ciones, primero ha sabido interpretar 
que el mandato que ha recibido que 
es categórico, fuerte, contundente, se 
debe por un hastío a la situación na-
cional en gran parte, no solo se debe 
a los votos de Libre, sino a una gran 
cantidad de electores que votaron por 
un cambio.

«Este cambio, es un cambio en mo-
deración y no un cambio de sistema, 
sino dentro del sistema democráti-
co haya una reactivación económica 
y por eso el equipo económico que 
ellos han mandado al Cohep y Cáma-
ras de Comercio, es una gente de pen-
samiento de liderazgo», señaló.

Expresó que Libre le ha apostado a 
una línea de un gobierno de centro iz-
quierda, parecido al modelo que hubo 
en Uruguay y en Chile, a un modelo 

de otro tipo y por eso cree que se ha 
impuesto el pragmatismo.

No obstante, consideró que de las 
relaciones con Estados Unidos pue-
den sacar provecho tratando de res-
tablecer el Estado de Derecho, com-
batir la corrupción y reactivar la eco-
nomía para generar oportunidades, 
porque aseguró que la migración es 
una de las grandes preocupaciones 
del país norteamericano.

“A nosotros nos interesa mantener 
esas relaciones tradicionales porque 
nosotros dependemos de las expor-
taciones en un 70 por ciento de los 
Estados Unidos y de las remesas que 
son la principal fuente de recursos 
que ingresan al país, además de los 
préstamos que hace EE. UU. a través 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y de otros organismos inter-
nacionales”, concluyó Mejía.

Arístides Mejía.
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COMISIÓN DE TRANSICIÓN

Adolfo Pérez Esquivel.

La localidad de silla será parte del escenario en la que se impondrá la 
banda presidencial a Xiomara Castro. 

Después de ser entregadas las instalacio-
nes del estadio Nacional de Tegucigalpa por la 
Comisión Nacional Pro Instalaciones Deporti-

vas (CONAPID), la coordinación de la Comi-
sión de Traspaso Presidencial, anunció ayer 
el comienzo de las jornadas de trabajo en ese 

Se dividirá el sector de graderías para ubicar a las estructuras nacionales 
del Partido Libertad y Refundación por departamento. 

Unos 200 países serán invitados
al traspaso de mando de Castro

De azul turquesa pintarán el estadio Nacional
recinto futbolístico para que el próximo 27 de 
enero del 2022 se lleve a cabo con éxito la to-
ma de posesión de Xiomara Castro. 

Lo anterior se anunció durante una com-
parecencia de prensa en la que la Comisión 
de Traspaso de Mando Presidencial, integra-
da por el coordinador Jari Dixon Herrera y las 
subcoordinadoras, Belinda Martínez y Nata-
lie Roque, dieron a conocer que aunque des-
de hace unos días se empezó con la planifica-
ción del trabajo, ahora que hay disponibilidad 
de las instalaciones, por lo tanto se procede-
rá a realizar todas las acciones para que el es-
tadio Nacional reciba al pueblo hondureño y 
a las comitivas internacionales que llegarán 
a la gran fiesta democrática, donde Xiomara 
Castro, será investida como la primera mujer 
presidenta de Honduras. 

En las jornadas de preparación se encuen-
tran las 22 comisiones involucradas, que esta-
rán de forma permanente realizando todas las 
gestiones, para que el pueblo hondureño asis-
ta y disfrute de un evento sin precedentes en 
la historia de Honduras. 

En cuanto a la seguridad de las instalacio-
nes, también se indicó que se han realizado las 
evaluaciones correspondientes para determi-
nar qué áreas no serán habilitadas y dónde se-

La Comisión de Traspaso Presidencial, in-
formó que los expresidentes Evo Morales, Fer-
nando Lugo, Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma 
Vana Rousseff, confirmaron su asistencia el 
próximo 27 de enero de 2022 a la toma de po-
sesión de la primera mujer presidente en Hon-

duras, Xiomara Castro.
De igual forma, se confirmó las asistencias 

de los presidentes Andrés Manuel López Obra-
dor y Nayib Bukele de México y El Salvador, 
respectivamente. 

Asimismo, dieron a conocer que se giraron 

invitaciones a la expresidente y actual vice-
presidenta de Argentina Cristina Fernández 
de Kirchner, al exmandatario de los Estados 
Unidos, Barack Obama, la Premio Nobel de la 
Paz de 1992, Rigoberta Menchú, y Adolfo Pérez 
Esquivel, galardonado con el mismo en 1980.

Varios expresidentes y personalidades ya fueron invitados.

Manuel López Obrador. Nayib Bukele. Evo Morales. Bernard Sanders.

Barack Obama.Dilma Vana Rousseff.Lula Da Silva.

Cristina Fernández de Kirchner.

rán ubicados los asistentes, considerando tam-
bién, las medidas de bioseguridad. 

Los que conforman la comisión, destacaron 
que serán habilitados otros espacios, cercanos 
al estadio Nacional para que la población que 
no pueda ingresar, disfrute con pantallas gi-
gantes, cada detalle de la juramentación de la 
nueva presidenta de Honduras. 

Al mismo tiempo, el coordinador, Jari 
Dixon, anunció que se pintará el estadio con 
los colores originales de nuestra bandera na-

cional, el color azul turquesa tal como lo man-
da la ley.

Respecto a las entradas, la subcoordinado-
ra Belinda Martínez confirmó que habrán lu-
gares especiales para las estructuras del par-
tido, todos los que están en las coordinacio-
nes departamentales y municipales tendrán 
su espacio, porque para Xiomara es la fiesta 
de la gente que realmente le ha dado ese gran 
triunfo junto al pueblo hondureño, serán los 
invitados más importantes al evento. (XM)

Fernando Lugo.

Rigoberta Menchú.

De igual forma, se le giró invitación al actual 
senador de Vermont, Estados Unidos, Bernard 
Sanders, más conocido como Bernie Sanders, 
entre otros. La información anterior fue deta-
llada por el coordinador del Traspaso de Man-
do presidencial Jari Dixon Herrera, quien ade-
más añadió que “la Cancillería es la responsa-
ble de hacer las invitaciones a los altos manda-
tarios de los demás países que vendrán”.

También se afirmó que fueron invitados re-
conocidos defensores de derechos humanos, 
literatos y personajes de la política mundial.

INVITADOS DE 200 PAÍSES
Luego de que la Comisión de Traspaso sos-

tuvo una reunión con el Subsecretario de Re-
laciones Exteriores, Isaías Barahona, se con-
firmó que se girarán invitaciones a los más de 
200 países con los que Honduras sostiene rela-
ciones comerciales y demás invitados interna-
cionales.  Dixon, manifestó que durante la plá-
tica se lograron establecer acuerdos en cuanto 
a la parte presupuestaria e intercambiaron in-
formación con las comisiones delegadas para 
tal fin, precisó Dixon.

Por lo tanto, se espera que la Cancillería ges-
tione a la brevedad las invitaciones a los pre-
sidentes de todos los países que se sumarán a 
la fiesta democrática del pueblo hondureño, 
precisó el coordinador y diputado reelecto del 
Congreso Nacional. (XM)
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El presidente de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) y del Poder Judicial, Rolan-
do Argueta, confirmó que hay alrededor 
de 14 a 16 órdenes de extradición pendien-
tes de ser ejecutadas las capturas. 

“Hemos avanzado en el 100 por ciento 
de los casos indistintamente de la perso-
na o el delito imputado”, explicó.

Dijo que las extradiciones tienen nom-
bres concretos de personas presuntamen-
te pertenecientes a la criminalidad orga-
nizada, “no podemos detallar los nom-
bres, sin embargo, la Corte tiene los re-
gistros correspondientes y a disposición 
de lo que la ley lo permita del público en 
general”.

Asimismo, “nosotros estamos a la es-
pera de que la Secretaría de Seguridad, 
que es la autoridad correspondiente que 
materialice las detenciones para conti-
nuar con el curso de estos procesos”.

“Hay que comprender las actividades 

El excandidato presidencial del Parti-
do Liberal (PL), Yani Rosenthal, reiteró 
que la agrupación política que represen-
ta apoyará a un diputado del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), para que 
presida el nuevo Congreso Nacional pa-
ra el período 2022-2026 que se instalará a 
partir del próximo 25 de enero.

“El Partido Liberal apoyará para que 
presida el Congreso Nacional, al que de-
signe el Partido Libre, porque ellos saca-
ron la mayoría de diputados y por ende 
tienen derecho a proponer o delegar en 
quien depositarán esa confianza”, enfa-
tizó Rosenthal.

El también presidente del Conse-
jo Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL), reiteró su postura, tras fir-
mar en presencia de diputados y alcaldes 
electos, un acuerdo de cooperación con 
el Instituto Holandés para la Democra-
cia Multipartidaria (NIMD).

Aseguró que se ha reunido con la 

bancada saliente como la entrante, don-
de más del 50% de los diputados electos 
son nuevos y con ello se confirma que 
el Partido Liberal, quiere tomar un nue-
vo rumbo y en una misma dirección en 
los próximos cuatro años de legislación.

De igual, forma, Rosenthal, también 
aseveró que no aceptaría un cargo en el 
nuevo gobierno, que liderará la presiden-
ta Xiomara Castro, porque prefiere ha-
cer una oposición seria y responsable en 
Honduras.

“Es decir --indicó-- una oposición que 
cuando tengan algo con lo que no este-
mos de acuerdo o no convenga al país, se 
oponga pero que también apoye las co-
sas que sí son adecuadas”.

A la pregunta si ya se comunicó con 
la presidenta electa, Rosenthal, respon-
dió; “no, con quien hable fue con el ex-
presidente Manuel Zelaya el día de las 
elecciones para felicitarles por el triun-
fo obtenido, después de eso nada”. (JS)

Porfirio Lobo.

PRESIDENTE DE LA CSJ: 

16 órdenes de extradición
pendientes a ejecutarse

Argueta dijo que las extradiciones tienen nombres concretos de perso-
nas presuntamente pertenecientes a la criminalidad organizada.
de la Policía, no solo son detención y soli-
citudes de extradición, sino también guar-
dar el orden de la población, entendemos 

que la ubicación se muestra compleja de 
las personas solicitadas en extradición pa-
ra su captura”, apuntó. (XM)

“PEPE” LOBO:

Viene una lucha
dentro del PN

El expresidente Porfirio “Pepe” Lo-
bo pronosticó que después de la derro-
ta catastrófica del Partido Nacional, vie-
ne feroz lucha interna en la agrupación 
política.

“Consideró muy posible que venga 
una lucha dentro del instituto político, 
por lo que llamó a las autoridades a facili-
tar la transición ordenada, porque no po-
drán seguir controlando al Partido Na-
cional, y si lo siguen haciendo, cuando 
vayan a las internas, entonces se tendrá 
un desastre”.

Lobo también instó a los responsables 
de la derrota del Partido Nacional en las 
elecciones del pasado 28 de noviembre, 
que asuman su responsabilidad, y que se 
permita que el partido siga su desenvol-
vimiento, porque ya le han hecho sufi-
ciente daño.

“El partido prácticamente está aban-
donado y endeudado, porque ellos (sus 
autoridades) se dedicaron a hacer ne-
gocios con el gobierno”, lamentó Lobo.

“Pero debo decir, que la razón de la de-
rrota del PN está bien identificada, por-
que, aunque el excandidato, Nasry “Ti-
to” Asfura, no es una mala persona, si-
no un buen candidato, la gente votó pa-
ra sacar a Juan Orlando Hernández de 
la Presidencia, quien por su misma ac-
titud fue generando una aversión hacia 
el partido”.

“Así que el grupo jefeado por Juan Or-
lando Hernández prácticamente se po-
sesionó del Partido Nacional, e incluso 

lo apartó de sus principios partidarios y 
en los últimos cuatro años hicieron un 
gobierno que afectó mucho a la gente, 
sobre todo a los más pobres y había una 
corrupción desenfrenada”, cuestionó.

“La gente tenía temor que Juan Orlan-
do siguiera en el poder, y lamentable-
mente “Tito” Asfura nunca pudo mar-
car distancia de él”.

“Y, es más, en ciertas ocasiones no se 
sabía quién era el de la campaña, si “Papi 
a la Orden” o Juan Orlando Hernández, 
quien aparentemente era el coordinador 
de la campaña del candidato nacionalis-
ta”. Respecto a la nueva bancada nacio-
nalista que al parecer será de 44 diputa-
dos electos, Lobo, les aconsejó a los dipu-
tados nacionalistas reelectos y los elec-
tos por primera vez, que en la próxima 
gestión legislativa su oposición sea a la-
do del pueblo hondureño y que tengan 
comunicación constante con la directi-
va del Comité Central del Partido Na-
cional. (JS)

YANI ROSENTHAL

PL apoyará al diputado de Libre
que se designe para el Congreso

Yani Rosenthal dijo que dialogó con el expresidente Manuel Zelaya.

DONADOS POR LOS EMPRENDEDORES

Con venta de comida se financiará
los gastos del traspaso presidencial

Múltiples actividades que van desde rifas, 
venta de carne asada, baleadas, pollo frito, so-
pas, platillos navideños, recolectas, entre otros, 
es lo que la militancia del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) comenzó a realizar y conti-
núa hasta el momento, con el fin de poder apor-
tar un granito de arena para la toma de pose-
sión de la presidenta electa de Honduras, Xio-
mara Castro. 

La empresaria Belinda Martínez, subcoordi-
nadora de la Comisión de Traspaso de Mando 
Presidencial, informó ayer que la cuenta ban-
caria disponible para las donaciones que el 
pueblo hondureño quiera realizar para que se 
lleve a cabo el evento de posesión acumula más 
de 620 mil lempiras.

“Toda nuestra militancia ha estado realizan-
do trabajos en sus barrios y colonias a nivel na-
cional, donde han realizado colectas, otras ac-
tividades como ser ventas de comida, para po-
der hacer los depósitos correspondientes; con 
los aportes que hasta el momento ha realizado 
el pueblo hondureño se contabilizan 620 mil 
lempiras, pero hemos recibido ofertas de dife-
rentes sectores, emprendedores de nivel me-
dio nos han llamado para decir que van a apor-
tar”, explicó Martínez. 

Continuó “no dudamos que nosotros vamos 
a lograr una cantidad significativa para poder 
enfrentar todos los gastos que conlleva a lo que 
es el escenario, restauración que se hará, por 
lo menos los detalles que sean necesarios en el 
estadio Nacional, ya con el partido que hubo el 
domingo pasado, se venció la prueba de fuego, 
porque estuvo lleno de aficionados”. 

“Estamos luchando por llegar a la cantidad 
que se necesita, y si no, llegaremos hasta don-
de el dinero llegue porque no podemos extra-
limitarnos de algo que no lo tenemos en la ma-
no”, agregó.

La empresaria manifestó que alrededor de 
200 organizaciones realizarán su aporte para 
los gastos que generará el montaje del even-
to del traspaso presidencial, “estamos seguras 
que más se sumarán a esta causa”. 

“Estamos en el cierre de operaciones, para 
la gente es muy importante que los estados fi-
nancieros se vean bastante positivos, sobre to-
do después de una pandemia donde la mayo-
ría está operando con pérdidas, pero ellos están 

La cuenta en la que se puede aportar para los gastos de la toma de pose-
sión está a nombre de Belinda Martínez. 

Emprendedores de diferentes sectores del país realizan actividades con 
el fin de recaudar fondos para donarlos para que se realice el traspaso 
presidencial.

dispuestos a hacer el sacrificio de aplicar esos 
recursos a una causa que ellos creen”, señaló.

Martínez se mostró muy positiva a que en 
enero habrá más donaciones y con ello nos for-
maremos una idea de la gente que contribu-
yó, hacemos un llamado al pueblo hondure-
ño para que aporte con lo que tenga voluntad 

a este evento trascendental en la historia de 
nuestro país”. 

La cuenta bancaria para aportaciones en 
concepto de toma de posesión presidencial 
es #11-402-005127-8 de Banco de Occidente a 
nombre de Belinda Martínez, con identidad nú-
mero 0801-1966-09576. (XM)
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Solsticio provoca la
noche más larga del año
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DESFILE
Va a ser desfile de presidentes en la toma de posesión de X. Como 
no tiene líos con ninguno casi todos están confirmando.

INVITANDO
Aparte de ellos está invitando un montón de exmandatarios y de los 
que podrían repetir en algunos países.

GOLPEADOS
Los primeros en confirmar han sido los golpeados allá en el sur. 
Lugo y Evo dicen que no se pierden la ceremonia. 

DECLARATORIA
Ya hubo declaratoria oficial de X en la fórmula presidencial y allá 
adonde becan a los políticos. Las diputaciones hasta ayer eran Libre 
50, SdH 10, PN 44, PL 22, PDCH 1 y PAC 1. 

LA ESPERABAN
Mientras uno de los científicos declaraba que esperaban a ómicron, 
aquí en Honduras en las próximas semanas, el vice de Salud lo con-
tradice.

YA ESTÁ
Asegura Cosenza que ómicron ya circula en el territorio nacional y 
lo hace desde hace varios días. ¿Y por qué no habían dicho nada de 
cuándo fue que ingresó?

500 MILLONES
Para que vean. Biden anuncio 500 millones de tests para prevenir 
que esa variante no vuelva a hacer estragos. 

¿CUÁNTOS?
¿Y aquí cuántos van a hacer o va a suceder como la vez pasada que 
no habían pruebas, la lenta OPS nunca dio lo que ofrecía y la tal 
Covax más lenta que una tortuga? 

VACUNADOS
La “Singer” avisa que 39 contaminados son de personas que no se 
quieren vacunar, por ende, son los más fáciles en caer.

DESPEDIRSE
El general Tito Livio que se la jugó al lado de la Constitución al 
despedirse de “las barracas”, pidió respetuosamente a la people que 
proteja, apoyen y cuiden las FF. AA.

ACUERDO
El presidente del CCEPL en compañía de diputados y alcaldes libe-
rales electos, firmó un acuerdo con el Instituto Holandés, para que 
el partido no quede desorganizado y sin capacitación como ha esta-
do.

CHINA
AMLO vaticina que los chinos serán la potencia económica y 
comercial. Y eso que los chinos ya tienen injerencia en muchos paí-
ses de la región CA.

BORIC
Ya con Boric hay otro que se va a la ñurda. Así que los compañeros 
de viaje tienen otro compañero. 

LULA
El pupilo de Evo, el profesor rural de sombrero de paja de ala ancha 
y los Kirchner abrieron el debut. Ahora se suma Boric y pronto 
viene Lula. 

EN ROTACIÓN DE LA TIERRA

Honduras condecora al embajador
de Nicaragua con la Orden de Morazán 

El solsticio de invierno para el he-
misferio norte y verano para el he-
misferio sur, el cual indica el inicio 
de las estaciones astronómicas, suce-
dido ayer desde las 9:59 de la mañana 
y en la región centroamericana regis-
tró la noche más larga del año. 

Los solsticios al igual que los equi-
noccios son fechas en el año que mar-
can el inicio de las estaciones astro-
nómicas y ocurren por la inclinación 
de 23.5 grados del eje de rotación de 
la Tierra con respecto al Sol. 

En el solsticio de invierno el sol sa-
le por el sureste y los rayos del sol al 
mediodía inciden de forma inclina-
da 23.5 grados sobre la superficie te-
rrestre; también esta fecha representa 
el día más corto con 11 horas y 41 mi-
nutos de luz solar y la noche más lar-
ga del año con 12 horas y 43 minutos 
de oscuridad, para Tegucigalpa, pe-
ro en latitudes más altas la diferencia 
es aún mayor. 

El pronosticador, Víctor Ortega, 
explicó que, a partir de esta fecha 

El Gobierno de Honduras conde-
coró con la Orden de Morazán en el 
Grado de Gran Cruz Placa de Plata, al 
embajador de la República de Nica-
ragua, Juan Ramón Gámez Morales, 
en reconocimiento a su gestión, que 
ha permitido el fortalecimiento de las 
relaciones diplomáticas, de coopera-
ción y de amistad entre ambas nacio-
nes centroamericanas. 

La ceremonia de condecoración se 
celebró en las instalaciones de la Can-
cillería, que fue liderada por el subse-
cretario de Estado en el Despacho de 
Política Exterior, el embajador José 
Isaías Barahona Herrera, acompaña-
do por la embajadora y directora ge-
neral de Política Exterior, Diana Va-
lladares y miembros del cuerpo di-
plomático acreditado en el país. 

Previo a la imposición de la Orden, 
se dio lectura al acuerdo de conde-
coración, destacando que durante la 
gestión del embajador Gámez Mora-
les promovió la paz y solidaridad en 
beneficio de Honduras.

El subsecretario Barahona Herrera 
agradeció al diplomático nicaragüen-
se por la representación que ha hecho 
de su país ante el pueblo y gobierno 
de Honduras.

“Quiero desearle un feliz retorno 
a su país y que las siguientes misio-
nes que su país le proponga e impon-

El incidente no representa cambios en las condiciones climato-
lógicas que experimentará el país o la región.

El embajador nicaragüense culmina su misión en Honduras lue-
go de cuatro años de servicio diplomático.

ga sea de éxito y enaltezcan a Nicara-
gua y a la región centroamericana”, 
subrayó Barahona Herrera.

El diplomático nicaragüense des-
tacó que “fue una encantadora expe-
riencia vivida entre hermanos hon-

dureños, con quienes compartí par-
te de mi estancia en este bello país”.

“Agradezco a todo el pueblo hon-
dureño por ser tan cariñosos, ama-
bles y atentos”, manifestó Gámez 
Morales.

los días empezarán a ser más largos 
y las noches más cortas hasta llegar 
al equinoccio de primavera en mar-
zo de 2022. 

“Hay que destacar que el inicio 
de las estaciones depende exclusi-
vamente de la posición aparente del 
Sol, pero producto de este movimien-
to aparente el hemisferio norte recibe 

menos radiación solar y es marcado 
con un enfriamiento generalizado en 
la atmósfera”, indicó Ortega. 

De igual forma, indicaron que el in-
cidente no representa ningún cambio 
brusco en las condiciones meteoro-
lógicas la fecha como tal, ya que la at-
mósfera es un sistema dinámico que 
depende de más factores.
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TEGUCIGALPA, Francisco Morazán. El Presidente Juan Or-
lando Hernández destacó ayer que las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.) generan confianza y respaldo en la gerencia de la administra-
ción pública y subrayó que el mayor tesoro de la institución es el respe-
to del pueblo hondureño.

“Tener una institución tan fuerte y con tantas capacidades al servi-
cio del pueblo hondureño es un tremendo respaldo en la gerencia de la 
administración pública, en los servicios al mismo pueblo”, dijo Hernán-
dez, en la ceremonia de traspaso de la Jefatura del Estado Mayor Conjun-
to y retiro de la XXIII promoción de oficiales de las Fuerzas Armadas.

En la ceremonia asumió como nuevo jefe del Estado Mayor Conjun-
to el contraalmirante José Jorge Fortín Aguilar, en sustitución del gene-
ral de división Tito Livio Moreno.

Con este relevo se da continuidad al fortalecimiento de la institucio-
nalidad y la labor de las FF. AA., para seguir trabajando en la defensa de 
la soberanía, la integridad, la seguridad y demás intereses de la patria.

INSTITUCIÓN NOBLE
“El mayor tesoro que tiene esta institución es la confianza y el res-

peto de su pueblo y estoy seguro que las nuevas autoridades descan-
sarán en ustedes y yo, como ciudadano, estaré presto para servirles”, 
apuntó Hernández.

“Esta es una institución noble, con tremendas capacidades, que cuen-
ta con hombres y mujeres dispersos en el país que en momentos de cri-
sis dicen presente”, enfatizó el jefe de Estado.

Hernández felicitó al contralmirante José Jorge Fortín por asumir 
como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, en lugar del general de 
División, Tito Livio Moreno, a quien expresó que “ha sido un honor pa-
ra mí haber trabajado con usted”.

Indicó que el general de brigada Juan Ramón Macoto, es el nuevo 
subjefe del Estado Mayor Conjunto.

El mandatario también agradeció a los oficiales que se desempeña-
ron sucesivamente como jefes del Estado Mayor Conjunto, durante 
su gobierno.

AGRADECIMIENTO
“Agradezco al general Fredy Díaz Zelaya, al general de brigada Fran-

cisco Isaías Álvarez, al general René Orlando Ponce Fonseca, al general 
Tito Livio Moreno Coello, por acompañarme y haber servido durante es-
tos ocho años que estuve frente a la Presidencia de la República”, indicó.

“Esta institución está tan estructurada que los relevos obedecen a 
un sistema de meritocracia y hoy cumple dos años de servicio el ge-
neral Tito Livio Coello y la institución elige los nombres de las perso-
nas que les toca asumir, y eso siempre lo he respetado y eso lo estamos 
cumpliendo hoy”, afirmó.

“Todos estos oficiales cuentan con una vasta experiencia y años de 
servicios en favor de la patria”, expuso Hernández.

“Gracias por sus años de servicio a la patria, a cada uno de ustedes 
que hoy se retiran”, añadió.

COMBATE A VIOLENCIA
El Presidente Hernández recordó que en su administración y con el 

apoyo de la institución castrense se enfrentaron a la ola de la violencia, 
la emergencia sanitaria de la COVID-19 y el paso de las tormentas tro-
picales Eta y Iota.

“Por eso hoy le digo a Honduras y a las autoridades: la fortaleza de 
las Fuerzas Armadas ha estado presente en el manejo de esas tres gran-
des crisis como el COVID-19 y las dos tormentas tropicales, Eta y Io-
ta”, agregó Hernández.

El gobernante enfatizó que en su administración se redujo en 60 por 
ciento la tasa de homicidios y “eso no tiene precedentes y ahí estuvie-
ron las Fuerzas Armadas”.

Gracias a la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de 
seguridad el país logró bajar la tasa de homicidios, que en el 2011 era de 
86.47 muertes por cada 100,000 habitantes, y hubo días en los que se re-
gistraron más de 40 muertos, múltiples secuestros.

Además, se logró bajar la tasa de secuestros en más de 90%.
Durante estos últimos ocho años en la administración Hernández se 

salvó la vida de más de 77,000 personas.

DURANTE TRASPASO

 El exjefe del Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), general Tito Livio More-
no, agradeció ayer al Presidente Juan Or-
lando Hernández, por el apoyo perma-
nente y el respeto a los procedimientos 
y reglamentos de la institución brinda-
dos durante su gobierno.

“Agradezco al Presidente Constitu-
cional de la República, Juan Orlando 
Hernández, por su apoyo permanente 
a nuestra institución”, exteriorizó Mo-
reno.

Moreno mencionó la importancia 
del pueblo hondureño para el funciona-
miento de las Fuerzas Armadas, pidien-
do al mismo siempre proteger la institu-
ción castrense, que se encuentra al ser-
vicio de la ciudadanía.

“Pido al pueblo hondureño que siem-
pre protejan, apoyen y cuiden a las Fuer-
zas Armadas porque es una institución 
que da esperanza, aliento y ayuda, como 
quedó demostrado en los dos huracanes 
que nos azotaron y la pandemia de la CO-
VID-19”, apuntó.

General pide al pueblo
proteger a las FF. AA.

POR VIOLENCIA, TORMENTAS Y LA PANDEMIA

Presidente destaca papel 
de las Fuerzas Armadas
durante las emergencias
En traspaso de Jefatura del Estado Mayor Conjunto, el Presidente señaló 
que el mayor tesoro de la institución castrense es la confianza del pueblo. 

Durante la ceremonia, el mandatario destacó la importante labor de las 
FF. AA. en la lucha contra la violencia.

En la ceremonia de traspaso, en el Campo de Parada Marte, se efectuó 
el retiro y despedida de la XXIII Promoción de Oficiales de las FF. AA.

El Presidente Juan Orlando Hernández felicitó al contralmirante, José Jorge Fortín, por asumir como el nuevo 
jefe del Estado Mayor Conjunto, en lugar del general de división Tito Livio Moreno. 
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LONDRES, (AFP).- Dos diade-
mas de estilo neoclásico que perte-

(1763-1814), esposa de Napoleón 

más de 760.000 dólares en una subasta 

Un primer lote, compuesto por 
una diadema de oro decorada con 

-
no para la cintura con un camafeo que 

450.600 libras o uno 595.000 dólares.
Un segundo lote, compuesto por 

otra diadema, también con camafeos 

-

por 126.000 libras, o más de 166.000 
dólares.

datan de principios del siglo XIX 
encarnan, según la casa de subastas, 
“la fascinación por el estilo neoclásico 

Dos diademas que pertenecieron a Josefina Bonaparte 
se venden por más de 760.000 dólares en Londres

-

más que una coleccionista de antigüe-
dades. Al ser la primera en incorporar 

-

diademas, fabricadas en los mejores 
-

do que “cuando la moda cambiaba, 

-
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Pop–Up Shop Navideño
Con la participación 

de 33 emprende-
dores de diversos 

productos se celebró un 
Pop-Up Shop Navideño, en 
el Centro Escolar Antares de 
Tegucigalpa, el fin de semana 
recién pasado.

El exitoso evento fue 

 Uno de los stands más visitados fue mysa de la doctora 
Maxim Jerez, por sus deliciosos postres dulces y salados.

Exquisita gastronomía, licores artesanales, productos de belleza, accesorios de moda, ropa 
para mascotas, entre otros, ofrecieron los emprendedores en el Pop-Up Shop Navideño.

José y Pamela Zelaya.

Nicole Hasbun.

Carlos Romero, Denilson Galdámez, 
Moisés Sauceda.

Isabella Atuán. Paola Santos y Karen Suazo.

Mireya 
Ferrera.

En Centro Escolar Antares

coordinado por el Consejo Directivo 
del centro de estudios, miss Celeste 
Amador y los matrimonios encargados 
de grado, el 18 y 19 de diciembre. 

El objetivo de la actividad fue pro-
porcionar un espacio seguro para dar a 
conocer los productos y servicios gene-
rados por los emprendedores, señalaron 
los organizadores. 

Durante dos días los capitalinos se 
dieron cita en el gimnasio del centro 
escolar, donde no solo conocieron la 
creatividad de los participantes, sino 
que, además adquirieron sus productos 
de buena calidad, en excelente presen-
tación y a buen precio, propios para 
regalar en esta época decembrina. 
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Cuando a la ola de estrés que 
genera la pandemia se suma 
el oleaje mental que produ-

ce la presión de las fiestas navideñas, 
puede ser difícil mantenerse encima 
de la tabla del equilibrio mental y sur-
car los acontecimientos. Una psicóloga 
ofrece claves para conservar el control 
y evitar el agotamiento.

Aunque las esperamos, deseamos 
y disfrutamos, y son uno de los acon-
tecimientos sociales y litúrgicos más 
importantes del año, la larga cadena 
de celebraciones de las fiestas navide-
ñas puede ser una fuente de tensión 
psicológica a raíz de las prisas, el 
estrés y la infinidad de decisiones que 
implican las compras, los desplaza-
mientos y las reuniones de esos días 
de ajetreo. 

 Y estos días de diciembre y enero, 
tan especiales para las familias, llegan 
con el telón de fondo de la crisis del 
coronavirus en la que llevamos casi 
dos años inmersos, en vilo y con una 
incertidumbre sostenida, que erosiona 
nuestras energías. 

 La confluencia de estas y otras 
situaciones estresantes que nos afec-
tan podrían desencadenar una tormen-
ta mental en nosotros, pero afortuna-
damente disponemos de herramientas 
psicológicas para surfear las olas de 
malestar que nos producen las ideas 
y emociones tempestuosas, sin que 
zozobre nuestra ilusión festiva. 

“Las fiestas de Navidad pueden 
ser un foco de estrés sobreañadido 
en nuestra vida”, confirma a Efe Ana 
Gómez de Escauriaza, psicóloga y neu-
ropsicóloga de la Clínica López Ibor, 
CLI (https://www.lopezibor.com). 

Señala que “a la situación de prolon-
gada ansiedad a la que muchas perso-
nas se están viendo sometidas debido 
al modo en que están gestionando y 
sobrellevando la pandemia, se unen la 
presión y el estrés de las compras, las 
reuniones y la vida acelerada de las 
fiestas navideñas”.

“Esta Navidad será diferente a las 
anteriores”, según Gómez” porque 
adaptarse a los cambios en la evolu-
ción de las cifras de la enfermedad 
covid19 y a sus repercusiones no 
resulta sencillo, cuando puede estar 
en riesgo la salud de nuestros seres 

Cómo surfear el 
estrés de las fiestas

PSICOLOGÍA

Las celebraciones navideñas pueden ser agotadoras

queridos”.
 

CONSEJOS PARA 
CONSERVAR LA 

ENERGÍA MENTAL
“El futuro es incierto y, a 

veces, no es sencillo manejarse 
en ese ámbito, por lo que prio-
rizar el cuidado de nuestra salud 
mental es una garantía para el 
porvenir”, asegura la psicóloga de CLI, 
quien sugiere algunas medidas prácti-
cas para ayudarnos a conservar nues-
tras energías y evitar el agotamiento 
mental tratando de surfear el estrés 
navideño: 

1. Establece nuevos propósitos
Para Gómez es fundamental mar-

carse pequeños objetivos, concretos, 
asumibles y a corto plazo.

“La satisfacción de irlos alcanzando 
nos ayuda a sentirnos motivados y 
a esforzarnos en mantenernos en el 
logro”, señala. 

Esta psicóloga recomienda estable-
cer un avance donde el nivel de exi-
gencia aumente de manera progresiva. 

La constancia es la clave para ver 
los primeros resultados. Alégrate por 
los pequeños logros. Cada pequeño 
paso te aproxima a la meta”, enfatiza.

2. Redefine 
tus prioridades
Aconseja establecer cambios en 

materia de prioridades, pues no pode-
mos rendir del mismo modo en todos 
los contextos e invita a reflexionar 
sobre este asunto, a tomar conciencia 
del tiempo que empleamos en cada 
una de las actividades de nuestra vida. 

“Seguramente comprobarás que 
dedicas mucho de ese tiempo a cosas 
que no son prioritarias para ti”, señala.

“¡Si puedes redefinir el modo en 
que ocupas tu tiempo y establecer 
algunos cambios ¡adelante!, aunque en 
ocasiones no es tan sencillo, hacerlo”, 
admite. 

En esos casos esta psicóloga sugiere 
redefinir la importancia que le damos 
a las situaciones que no podemos cam-
biar, y valorar la calidad del tiempo 
que dedicamos a nuestras prioridades. 

3. Aprender a poner límites
 “Aprender a decir ‘no’, a comuni-

carse de manera asertiva, es decir de 
modo firme y honesto, sin la agresivi-
dad ni pasividad, respetando nuestras 
decisiones, sentimientos y opiniones 
y respetando las ajenas, es fundamen-
tal para cuidar nuestra salud mental”, 
señala Gómez.

“La comunicación es esencial para 
manejar y regular las emociones. 
Identificar lo que sentimos y tratar 
de expresarlo de una manera adecua-
da para nosotros mismos y nuestro 
entorno es una herramienta primor-
dial para gestionar el malestar”, ase-
gura. 

“La puesta de límites 
involucra la aceptación 
de las dificultades y el 
compromiso para cam-
biarlas”, señala. 

4. Recréate en 
los pequeños 

momentos 
“¡Cuídate, quiére-

te! Toma conciencia 
tus cinco sentidos 
y trata de conectar 
con éstos. Entrégate 
al momento e inten-

ta centrarte en cada 
cosa que haces”, señala. 

“El ritmo frenético que lleva-
mos nos hace ‘estar en mil cosas’ al 
mismo tiempo, por lo cual no rendi-
mos ni somos tan productivos en lo 
que hacemos, y se incrementan nues-
tros niveles de ansiedad y de males-
tar”, según Gómez. 

“Detente durante unos segun-
dos, respira profundamente y toma 
conciencia de cómo huele el café 
que preparas rápidamente entre un 
email y una reunión. Párate y sien-
te. Conecta con tus sentidos, centra 
tu atención en el gusto, la vista y el 
tacto. Recréate en lo que percibes”, 
recomienda. 

“Sabemos que lo importante está 
en las pequeñas cosas, pero, a veces, 
no nos permitimos conectar con esos 
momentos”, remacha.

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES

Estas fechas 
son una vorágine 

de compras navideñas. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Unidad de resistencia 

eléctrica.
 6. Antiguo territorio de ultramar 

de Portugal, situado en la 
costa sureste de China.

 11. Relativo al occipucio.
 14. Símbolo del bario.
 16. Llanura pequeña en la ladera 

de un monte.
 17. En números romanos, 

“2000”.
 18. Fruto de la vid.
 20. Relativo al coro.
 21. Prefijo “bajo”, “debajo”.
 22. Que ríe con frecuencia.
 23. Ciudad de Japón, capital de 

la prefectura de Aichi.
 24. Tela preparada para pintar 

sobre ella.
 28. Renuncié a un cargo.
 31. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 32. Os dirigíais.
 34. Labiérnago.
 35. Primera nota musical.
 36. Que se refiere sólo a un 

aspecto.
 38. Siglas con que se conocía la 

policía secreta alemana del 
nazismo.

 39. Nombre del ergio en la 
nomenclatura internacional.

 40. Uno con cuerdas.
 42. Especie de nasa a modo de 

buitrón.
 44. Expresar con voz lastimosa 

la pena que aflige.
 46. Ultima letra del alfabeto 

griego.
 49. Numen, inspiración del 

poeta.
 50. Séptimo mes del calendario 

judío.

Verticales
 2. Símbolo del holmio.
 3. En números romanos, 1150.
 4. Arbusto rosáceo espontáneo 

en las Antillas.
 5. Que oye.
 6. Observan.
 7. (406-453) Gran rey de los 

hunos.
 8. En guaraní, yerba mate.
 9. Contracción.
 10. Relativa al color o paño 

buriel.
 12. Prefijo que intensifica la 

significación de la voz a la 
que va unido.

 13. Lleno de rodeos, 
ambigüedades y sutilezas.

 15. Ovíparo de sangre caliente 
que generalmente puede 
volar.

 17. Adverbio con que se denota 
grado sumo o superlativo de 
significación.

 19. Provincia de Chile, que ocupa 
el sector más meridional de 
la cordillera de los Andes.

 21. (Juan Díaz de, 1470-
1516) Navegante español, 
descubridor del Río de la 
Plata.

 25. Muy distraído.
 26. Gitano (nómada), 

especialmente el de Europa 
central.

 27. Río de la Rusia siberiana.
 28. Otorgó.
 29. En México, algodón, pelusa 

que tienen algunos vegetales.
 30. Yunque de plateros.
 33. Garantizar.
 36. Instar una cosa a su pronta 

ejecución.
 37. De una tribu amerindia que 

habitaba en los estados 
mexicanos de Querétaro y 
Guanajuato.

 41. Doceava parte del año.
 43. Oficial del ejército turco.
 44. Nombre de la séptima letra.
 45. Símbolo del meitnerio.
 47. Símbolo del einstenio.
 48. Partícula inseparable 

privativa.
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Ya lo vieron lanzado a la mar
el hombre está de vacaciones

de zapatos se llevó un par
ya no piensa en tentaciones

17 - 69 - 80
24 - 03 - 50

PARÍS, (AFP).- La justicia 
francesa anunció el viernes la aper-
tura de una investigación preliminar 
por violación y agresión sexual con-

ecologista francés Nicolas Hulot 
tras las acusaciones de varias mu-
jeres en un reportaje en televisión .

Las investigaciones buscan “de-
terminar si los hechos denunciados 
pueden considerarse como un delito 
penal y si, vista la antigüedad de 
los mismos, ha prescrito la acción 

Laure Beccuau, en un comunicado.
Al menos seis mujeres, entre 

ellas una menor de edad en el 
momento de los hechos, acusan al 
antiguo presentador de televisión y 
exministro de Transición Ecológi-
ca de violaciones o de agresiones 
sexuales entre 1989 y 2001. Él lo 
niega.

En este reportaje de 62 minutos 
difundido el jueves por la noche en 
una conocida emisión de la televi-
sión pública France 2, tres mujeres 
explican las agresiones de las que 

Investigan a exministro francés por
violación y agresión sexual a mujeres

La emisión recoge el testimonio 
de la militante ecologista Claire 
Nouvian y recuerda la demanda 
por violación que en 2018 presentó 
la nieta del expresidente François 

que se archivó al prescribir el delito.

negó rotundamente estas acusacio-
nes en la cadena BFMTV y anunció 

la vida pública, para proteger a sus 
allegados y a la Fundación que lleva 
su nombre de un “linchamiento”.

-
ticamente investigaciones sobre las 
acusaciones de agresiones sexuales 
contra menores, incluso si los he-
chos parecen prescritos, para veri-

Nicolas Hulot fue ministro de 
Transición Ecológica en el primer 
gabinete del presidente liberal 
Emmanuel Macron, cargo que 
abandonó 15 meses después en 
agosto de 2018 tras criticar la falta 
de ambición del gobierno.
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KASANDRA 
MULTISERME

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

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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.

CASA COL. CERRO 
GRANDE

Vende, zona 3, 3 dor-
mitorios, sala-comer, 
cocina, 2 baños, gara-
ge 1. 9455-5822.

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

TERRENO 
EL CARMELO

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. 
(Solo interesados) 
3174-1510
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El Olimpia en Honduras ha sido el 
equipo de los récords a nivel de insti-
tución deportiva colectiva e individual, 
donde sus jugadores también marcan 
hitos inolvidables en el club.

Así como Olimpia como institución 
puede lograr mañana jueves su segundo 
tetracampeonato de Liga Nacional, así 
hay jugadores que harán lo mismo, ya que 
hay dos sobrevivientes del tetracampeo-
nato compartido por Danilo Tosello y 
Juan Carlos Espinoza entre 2012 y 2013.

Brayan Beckeles que después del “tetra” 
se fue de legionario así como Javier Por-
tillo, quien probó suerte en otros equi-
pos pero retornaron justo a tiempo para 
entrar nuevamente en la historia y com-

parten ambos esa hazaña que si se logra 
consolidar, será única en la historia del 
fútbol hondureño, dos tetracampeonatos 
en torneos cortos de la Liga Profesional 
de Honduras.

Olimpia fue campeón seguido en los 
torneos Apertura 2011-2012 y 2012-2013 y 
Clausura 2011-2012 y 2012-2013, en donde 
tanto Beckeles y Portillo fueron titulares.

Beckeles jugó 67 partidos, donde anotó 
tres goles, fue amonestado 16 veces y ex-
pulsado en una ocasión.

Portillo por su parte, jugó en 73 parti-
dos, anotó dos, pero fue amonestado 23 
veces y salió expulsado en cuatro ocasio-
nes.

Otro dato importante en caso de que 

Olimpia mantenga la ventaja ante Real 
España, convierte a Pedro Troglio, primer 
técnico tetracampeón nacional y a los ju-
gadores Beckeles y Portillo en los únicos 
Bi-tetracampeones nacionales.

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 Miche-
letti y hasta la fecha ha sumado 100 parti-
dos de Liga: con 65 triunfos, 21 empates y 
solamente 14 derrotas.

De cinco temporadas en el club ganó 
tres, entre ellos un campeonísimo, mien-
tras 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 ca-
lendario. GG

El Real Madrid certificó el 
simbólico ‘título’ de campeón 
de invierno, con una jornada 
de adelanto, tras el empate 
entre el Sevilla, su máximo 
perseguidor; que se queda a 
cinco puntos con una jornada 
por disputar, y el Barcelona 
(1-1). Eso sí, por el empate 
frente al Cádiz el pasado do-
mingo (0-0), al italiano Carlo 
Ancelotti se le escapó la posi-
bilidad de igualar su máximo 
de puntos en la primera 
vuelta (48) como técnico del 
Real Madrid en la temporada 
2014-2015. EFE/MARTOX

REAL MADRID
CAMPEÓN DE

INVIERNO

A pesar de que Real España 
está cuesta arriba en la gran final, 
con su derrota 2-0 en la ida en 
Tegucigalpa, el presidente de 
Real España, Elías Burbara, no 
descarta la renovación del en-
trenador mexicano Raúl “Potro” 
Gutiérrez.

“La continuidad del Potro Gu-
tiérrez está en manos de Javier 
Delgado, por lo que hemos estado 
con el día a día de la final y no 
hemos tocado el tema,

hay algunos comentarios sobre 
planes para el siguiente torneo y 
no estamos con la cabeza para ha-
blar de un contrato. El siguiente 
lunes después de la final con 
agenda en mano, la tarea número 
uno de Delgado es la renovación 
del Potro”, agregó. GG

EL MEJOR DE CONCACAF 
ELEGIDO PARA LA FINAL

La Comisión Nacional de 
Arbitraje oficializó ayer el nom-
bramiento del juez tocoeño Said 
Martínez, para dirigir el juego de-
cisivo de la gran final entre Real 
España y Olimpia este jueves en 
el estadio Morazán de San Pedro 
Sula. Martínez ha tenido un in-
olvidable 2021, las dos finales de 
la Liga Profesional en Honduras, 
la final de la Copa Oro, la Copa 
Árabe, también ha dirigido parti-
dos de eliminatorias mundialistas, 
recientemente fue elegido por 
la Federación Internacional de 
Estadísticas e Historia del Fútbol 
como el mejor árbitro de Con-
cacaf. Sus acompañantes serán 
Walter López y Cristian Ramírez, 
mientras el cuarto será Selvin 
Brown. GG

RENOVACIÓN DEL 
“POTRO”, OTRA 

“FINAL” DEL ESPAÑA BECKELES Y PORTILLO
POR EL“BI TETRA”
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“NADA DE EMPATES NI A DEFENDERNOS,
TENEMOS QUE GANAR”: TROGLIO 

Si bien es cierto Real España ya 
perdió un juego de local, pero fue 
el clásico local de San Pedro Sula 
ante Marathón en el estadio Olím-
pico, con gol de última hora de 
Reniery Mayorquín, sus números 
de local son muy buenos, previo a 
su cierre de año ante Olimpia, en 
el juego decisivo a realizarse en el 
estadio Morazán.

En 10 partidos de local el Real 
España ganó siete (incluidas dos 
victorias ante Motagua), empató 
dos (Olimpia y Victoria) y la 
única derrota fue ante Marathón, 
pero en el estadio Olímpico.

Jugando de local anotó 20 goles 
y recibió solamente 11.

Real España en casa ganó por 
más de un gol en tres ocasiones 
en el Apertura 2021-2022, 5-3 a 
la UPNFM, 4-1 al Honduras Pro-
greso y 2-0 al Motagua en semi-
finales.

El cuadro sampedrano llega 
al juego final con déficit de dos 
goles, pero en tres de los 8 jue-
gos anteriores en el Morazán lo 
consiguió, aunque ahora el rival 
es Olimpia con quien empataron 
1-1 en su único enfrentamiento en 
esta temporada como local. GG

Los eternos rivales Olimpia y 
Motagua como es una tradición 
en partido benéfico de fin de año, 
volverán a jugar en este 2021.

Olimpia liderado técnicamente 
por Juan Carlos Espinoza y Mo-
tagua por Gilberto Yearwood, se 
enfrentarán este domingo 26 de 
diciembre a las 4:00 de la tarde 
en el estadio Nacional de Tegu-
cigalpa.

Motagua tendrá entre otros a: 
Amado Guevara, Milton “Jocón” 
Reyes, César “Nene” Obando, 
Júnior Izaguirre, Babinton López, 
Luis Guzmán, Edgar Sierra, Óscar 
Duarte, Germán Rodríguez, Leroy 
Wood, Carlos Muñoz y Melvin 
Valladares.

Además, Óscar Lagos, Mario 
Puerto, Carlos Discua, Ramón 
Romero, Donaldo Morales, Saúl 
Martínez, Luis Rodríguez, Georgie 
Welcome y Óscar Torlacoff.

Olimpia por su parte tendrá a 
jugadores de la categoría de Jesús 
Navas, Brayan Moya, Carlos Wil 
Mejía, Cristian Santamaría, Danilo 
Turcios, Donis Escober, Eduardo 
Bennett, Elmer Marín, Johnny 
Palacios, Mario Beata, Maynor 
Figueroa.

Además, Milton Palacios, Ner-
lyn Membreño, Óscar Boniek Gar-
cía, Óscar Bonilla, Ramiro Bruschi, 
Reynaldo Tilguath, Samuel Caba-
llero, Wilmer Velásquez, Wilson 
Palacios y Jerry Palacios. GG

Olimpia ya se encuentra en San 
Pedro Sula luego de su último entre-
namiento en Tegucigalpa ayer, en 
donde las cosas están claras, el título 
es lo único que pueden traer a su 
regreso.

“Nada de empates o arriesgar el 
resultado, vamos a buscar uno, dos o 
tres goles, tenemos que ganar, nada 
de irnos a defender”, es la orden del 
día que dio el técnico argentino Pedro 
Troglio a sus jugadores antes irse a 
San Pedro Sula a buscar su tetracam-
peonato.

El sudamericano, que es un gana-
dor por excelencia, no quiere excusas 

de sus jugadores y les ha metido 
entre ceja y ceja que esa copa 
tiene que regresar a Tegucigalpa, 
aunque sin duda alguna mantiene 
el respeto por el rival, pero confía 
plenamente en ganar su cuarto 
campeonato en cinco torneos en 
Honduras.

Olimpia ha viajado con todo su 
plantel de jugadores, distribuidos 
en dos buses, ya que esperan que 
cada jugador, además de traer la 
copa, reciba su medalla de oro que 
representa el segundo tetracam-
peonato del club en la Liga Profe-
sional de Honduras. GGPedro Troglio.

CONFÍAN EN RECUPERACIÓN DE RAMIRO ROCA 
El presidente de Real España, Elías 

Burbara, confía plenamente que su 
goleador, el argentino Ramiro Roca, 
estará presente en el juego decisivo 
de la gran final ante Olimpia, ya que 
es el jugador que tiene la tranquilidad 
para empatar la serie.

“Tenía una calentura, resfriado 
y dolor de cuerpo. Se medicó, se le 
hicieron pruebas COVID-19 y gracias 
a Dios salió negativa, pero realmente 
fue parte del protocolo de salud que 
se maneja y se tuvo que aislar el día 

del juego”, explicó Burbara de la au-
sencia de Roca en el juego de ida de 
la final. Respecto a la posibilidad de 
que el sudamericano pueda jugar en 
la vuelta en San Pedro Sula, es muy 
optimista: “no podíamos dar por sen-
tado que no era nada; se esperó hasta 
último momento, pero cuando el 
equipo iba saliendo para el estadio no 
estaba listo, pero confiamos que para 
el juego decisivo esté en el once titu-
lar, ya que confiamos en su capacidad 
anotadora”, concluyó. GG Ramiro Roca.

El Real España se ha mantenido invicto en el Morazán.

REAL ESPAÑA INVICTO 
EN ESTADIO MORAZÁN

El club Olimpo de Argentina ha 
anunciado en sus redes sociales que 
el delantero Franco Leonel Olego, na-
cido hace 34 años en Ramallo, Provin-
cia de Buenos Aires, Argentina, jugará 
la próxima temporada en el Motagua 
de Honduras.

“Franco Olego no continuará en 
#Olimpo y seguirá su carrera en el 
Motagua de Honduras”, dijo el club 
en su cuenta de Twitter.

Olego un centro delantero y actual-
mente milita en el Olimpo del Torneo 
Federal A y que ha jugado en equi-
pos como Defensores de Belgrano 
(2007-2012), Talleres de Córdoba 

(2012-2013), Defensores de Belgrano 
(2013-2014), All Boys (2014-2015), 
Atlanta (2016), Jorge Wilstermann 
(2016-2017), Instituto de Córdoba 
(2017), Mitre de Santiago del Estero 
(2018), Defensores de Belgrano (2018-
2019), Deportes La Serena, Chile 
(2019-2020), Deportes Temuco, Chile 
(2020) y Liga de Portoviejo (2021).

Se espera la confirmación del 
Motagua en sus redes sociales en las 
próximas horas, ya que la dirigencia 
anunció para estos días la conforma-
ción de un nuevo proyecto deportivo 
o manteniendo el actual con el argen-
tino Diego Martín Vázquez. GGEl afiche que anuncia el juego benéfico este domingo 26.

LEYENDAS DE MOTAGUA Y
OLIMPIA A JUEGO BENÉFICO 

ARGENTINO OLEGO
VIENE PARA MOTAGUA

Franco Olego.
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JUVENTUS GANA Y SE
ACERCA A CHAMPIONS

INVESTIGAN AL INTER POR
FRAUDE EN TRASPASOS

ARSENAL GOLEA Y SELLA 
BOLETO A SEMIFINALES

EL SEVILLA LE QUITÓ DOS 
PUNTOS AL BARCELONA

ROMA (AFP). El Inter de Mi-
lán admitió ayer que está siendo ob-
jeto de una “investigación prelimi-
nar” sobre posibles fraudes contables 
en el traspaso de jugadores, uniéndo-
se a la Juventus, que ya está en el pun-
to de mira de la justicia por sospechas 
similares.

El club nerazzurro, vigente cam-
peón de Italia, precisó que ha “da-
do la información requerida relati-
va a las cesiones de algunos jugado-
res durante las temporadas 2017/2018 
y 2018/2019” por petición de la fiscalía 
de Milán, que llevó a cabo registros en 
la sede de la entidad.

En el marco de esta “investigación 
preliminar”, la fiscalía desea “com-
probar la regularidad de la contabili-
dad de las plusvalías” generadas por 
estas operaciones, según el Inter, que 
asegura que “los balances del club es-
tán realizados respetando los princi-

Mi 
Tribuna

DEPORTIVAS
* La comunidad hondureña 

en Estados Unidos está de fies-
ta con el excelente desempeño 
que está teniendo Brian Flores 
(foto), el hondureño que es el di-
rector técnico del equipo profe-
sional de fútbol americano de los 
Delfines de Miami. Es increíble 
cómo la escuadra ha ganado seis 
juegos consecutivos y se perfi-
la como un equipo que puede te-
ner un gran futuro en los años ve-
nideros.

* Flores es el segundo hondu-
reño en haber triunfado glamo-
rosamente en ese deporte tan po-
pular en este país de Estados Uni-
dos. El primer hondureño Steve 
Van Buren fue la gran figura en 
la década de los 40 y 50 del fútbol 
americano profesional.

* Nunca una enfermedad en 
los últimos 100 años ha presen-
tado tantos problemas al mun-
do deportivo. Las diferentes pan-
demias, la COVID-19, la variante 
delta y ómicron han traído con-
sigo cancelación y postergación 
de partidos y están poniendo en 
peligro la participación de atle-
tas que competirán en los juegos 
invernales que se celebrarán en 
China.

* Este año el mundo deportivo 
vio morir a uno de los hombres 
más famosos del béisbol profe-
sional, Ank Aaron, que a mi juicio 
fue el mejor jonronero en la his-
toria del béisbol que nunca usó 
esteroides y conectó 755 jonrones 
en su carrera.

* La aparición de Tiger Wood 
jugando con su hijo, causó revue-
lo en este país y la verdad nos dio 
gusto verlo en la cancha otra vez.

*Peleando por el triunfo has-
ta el final, Tiger Woods y su hijo 
Charlie concluyeron el domingo 
en la segunda posición en el PNC 
Championship, el primer torneo 
que disputaba el exnúmero uno 
del golf desde su grave accidente 
de tráfico en febrero pasado.

*Tiger, de 45 años, y Charlie, 
de 12, se quedaron a dos golpes 
de la pareja ganadora, el golfis-
ta John Daly y su hijo John II, en el 
Ritz-Carlton Golf Club de Orlan-
do (Florida).

JACOBO GOLDSTEIN

MADRID (AFP). El Sevilla (2º), 
que jugó la última media hora en infe-
rioridad por la expulsión del defensa 
francés Jules Koundé, salvó un pun-
to en casa tras empatar con el Barce-
lona (7º), que pierde así la ocasión de 
acercarse a la zona Champions.

El equipo andaluz se adelantó en el 
marcador con un tanto del argentino 
Alejandro ‘Papu’ Gómez, rematando 
un saque de esquina (32) y empató al 
filo del descanso el central uruguayo 
Ronald Araújo, cabeceando un cen-
tro desde el córner (45).

La expulsión de Koundé, por dar-
le un balonazo en la cara a Jordi Al-
ba, dejó sin recursos al Sevilla, que se 
dedicó los últimos minutos a salvar 

al menos un punto que le permite co-
locarse a cinco del líder Real Madrid 
(43 por 38).

El Barcelona, que tenía la ocasión 
de empatar a puntos con el Rayo Va-
llecano (4º), el equipo que cierra por 
el momento la zona Champions, se 
queda en la 7ª plaza, a dos puntos del 
equipo rayista.

Antes, en el otro partido aplaza-
do de la 4ª jornada de LaLiga, el Vi-
llarreal (9º) goleó 5-2 al Alavés (18º) 
y suma tres puntos que le permi-
ten meterse en la pelea por jugar la 
próxima edición de la Liga de Cam-
peones.

Con 25 puntos, el Villarreal se co-
loca a solo seis del Rayo Vallecano.

ROMA (AFP). 
Gracias a su vic-
toria por 2-0 fren-
te al Cagliari (19º), 
la Juventus (5º) 
se acerca a la zo-
na Champions que 
cierra el Atalanta 
(4º), que no pasó 
del empate a cero 
en su visita a Gé-
nova (18º) y suma 
dos jornadas se-
guidas sin sumar 
los tres puntos.

Apenas unos 
días después de 
caer con contundencia en Bérga-
mo frente a la Roma (4-1), el Ata-
lanta echó de menos la contunden-
cia ofensiva de su delantero colom-
biano Duvan Zapata (9 goles esta 
temporada en Serie A), que se reti-
ró antes del descanso por proble-
mas musculares.

El nuevo tropiezo del Atalanta 
lo aprovechó la Juventus, pese a no 
contar con los lesionados Federico 
Chiesa y Paulo Dybala, para situar-
se a cuatro puntos de su rival gra-
cias a su victoria frente al Cagliari, 
con goles de Moise Kean (40) y Fe-
derico Bernardeschi (83).

El tercer partido de la 19ª jornada 
de la Serie A programado para ayer 
no se disputó después de que la Sa-
lernitana renunciase a viajar a Udi-
ne por varios casos de covid-19 en 
su plantilla, siguiendo las directri-
ces de las autoridades sanitarias de 
la región, aunque la Lega mantuvo 
el horario del partido y ahora será el 
juez de competición el que decidirá 
qué resolución dar a este encuentro.

LONDRES (EFE). El Arsenal no 
falló y volverá a disputar, tres años 
después, las semifinales de la Copa de 
la Liga, tras golear ayer martes por 5-1 
al Sunderland, conjunto de la tercera 
categoría del fútbol inglés, en un en-
cuentro en el que destacó la actuación 
del joven delantero Eddie Nketiah, 
autor de un triplete.

Un claro triunfo que confirmó la lí-
nea ascendente de los de Mikel Arte-
ta que encadenaron su cuarta victoria 
consecutiva en los últimos diez días. 
Y eso que el preparador español no 
dudó en introducir hasta nueve cam-
bios con relación al once que ha per-
mitido a los “gunners” escalar hasta la 

Barcelona no pudo 
ante el Sevilla.

El Arsenal volvió a unas se-
mifinales tres años después.

Inter está bajo investigación 
de la justicia italiana.

pios contables más rigurosos”.
Además de las oficinas del Inter, la 

brigada financiera de la policía italia-
na recuperó documentos en la sede 
de la Liga Italiana de Fútbol, situada 
igualmente en Milán, indicó la fiscalía, 
que ha abierto diligencias por “comu-
nicaciones fraudulentas”. MARTOX

La “Juve” doblegó al Cagliari.

RESULTADOS:
Juventus 2-0 Cagliari 
Génova 0-0 Atalanta

HOY JUEGAN:
Sassuolo vs. Bolonia
Unione Venezia vs. Lazio
Roma vs.  Sampdoria
Inter vs. Torino
Hellas Verona vs.  Fiorentina
 Empoli vs.  Milan
Nápoles vs.  Spezia

En un caso similar, el Nápoles fue 
sancionado en un primer momen-
to con un partido perdido por no ha-
berse presentado en Turín la pasa-
da temporada, antes de que el partido 
fuese reprogramado.

Hoy se completará la última jor-
nada de 2021, con el líder Inter reci-
biendo al Torino, mientras que el Ná-
poles (2º a 4 puntos) recibirá a La 
Spezia y el Milan (3º a 4 puntos) se 
desplazará a la cancha del Empoli. 
MARTOX

quinta plaza de la Liga inglesa, tras de-
rrotar al Leeds, al West Ham y al Sou-
thampton en las dos últimas semanas. 
MARTOX



PUTIN ADVIERTE A OCCIDENTE

Rusia responderá “militar y
técnicamente” a amenazas
MOSCÚ (AFP). El presidente 

Vladimir Putin advirtió el martes que 
Rusia está preparada para respon-
der con “medidas militares y técni-
cas” a lo que calificó como acciones 
poco amistosas de Occidente, a me-
dida que aumentan las tensiones por 
el conflicto en Ucrania, y pidió nego-
ciaciones “serias” con la OTAN so-
bre seguridad.

“En el caso de que se mantenga esta 
postura que claramente es muy agre-
siva por parte de nuestros colegas oc-
cidentales, vamos a adoptar las medi-
das militares y técnicas que sean apro-
piadas”, dijo durante una reunión en 
el Ministerio de Defensa, en un mo-
mento en que crece el temor de una 
invasión rusa a Ucrania. “Tenemos 
absolutamente el derecho”, subrayó.

“El refuerzo en las fronteras rusas 
de los agrupamientos militares de Es-
tados Unidos y la OTAN, así como la 
organización de maniobras militares 
de amplitud, constituyen una fuente 
seria de preocupación”, prosiguió Pu-
tin, en momentos en que Occidente 
acusa al Kremlin de haber desplega-
do decenas de miles de soldados en la 
frontera con Ucrania en preparación 
de una ofensiva.

El presidente ruso destacó nueva-
mente la necesidad, a su entender, de 
que Estados Unidos y la OTAN brin-
den garantías de seguridad a Rusia 
firmando tratados que prohíban la 
ampliación de la Alianza Atlántica.

Posteriormente, en su primera 
conversación telefónica con el nue-
vo canciller alemán, Olaf Scholz, en 
esta misma jornada, Putin pidió nego-
ciaciones “serias” con la OTAN sobre 
las propuestas de garantías de seguri-
dad exigidas por Moscú.

Putin proporcionó a Scholz “co-
mentarios detallados” sobre esas pro-
puestas presentadas por Rusia la se-
mana pasada a Washington y sus alia-
dos de la OTAN, y “expresó la espe-
ranza de que se celebren negociacio-
nes serias sobre todas las cuestiones 
planteadas por la parte rusa”, dijo el 
Kremlin en un comunicado.

El presidente ruso ya había plantea-
do exigencias jurídicas de este tipo a su 
homólogo estadounidense, Joe Biden, 
durante una videoconferencia que tu-
vo lugar a principios de diciembre.

Por su parte, el ministro de Defen-
sa ruso, Serguéi Shoigu, acusó a Was-
hington de estar preparando “provo-
caciones” en Ucrania, lo que incluye 
el envío de “un compuesto químico 
indeterminado” hacía el frente don-
de se libra el conflicto entre fuerzas 
ucranianas y separatistas prorrusos. 

El presidente Joe Biden aseguró 
que Estados Unidos está 
“preparado” frente a la variante 
ómicron del coronavirus.

La Noticia
EE. UU. preparado 
contra ómicron

ALEMANIA 
RESTRINGE 
FIESTAS DE
FIN DE AÑO

BERLÍN (AP). 
Alemania anunció el 
martes nuevas restric-
ciones que se imple-
mentarán después de 
Navidad a fin de frenar 
la propagación de la 
nueva variante ómi-
cron del COVID-19.

ECUADOR SUMA 
22 CASOS DE
VARIANTE ÓMICRON

QUITO (AP). 
Ecuador informó el 
martes que ha detec-
tado 22 casos de la 
variante ómicron del 
coronavirus en menos 
de una semana y anun-
ció la obligatoriedad 
de la presentación del 
certificado de vacuna-
ción a mayores de 12 
años para actividades 
no esenciales y recrea-
tivas.

COLOMBIA 
AUTORIZA
RETORNO A 
CLASES 

BOGOTÁ (AP). El 
gobierno colombiano 
autorizó el martes el 
retorno a la presencia-
lidad plena en las ins-
tituciones educativas 
del país al eliminar las 
restricciones de aforo 
que se mantenían para 
prevenir la propaga-
ción del COVID-19.

MÉXICO ACUMULA 
23 CASOS DE
VARIANTE ÓMICRON

MÉXICO (AP). 
México acumula 23 
casos de la variante 
ómicron que han pre-
sentado síntomas leves 
de coronavirus en 
momentos en los que 
se mantienen a la baja 
los contagios, anunció 
el martes el subsecre-
tario de Salud, Hugo 
López-Gatell, vocero 
del gobierno federal 
para la pandemia.

24
horas
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WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente Joe Biden aseguró el martes 
que Estados Unidos está “prepara-
do” frente a la variante ómicron del 
coronavirus y repitió que no hay 
motivos para “alarmarse”, al me-
nos para los estadounidenses va-
cunados.

“Todos deberíamos estar preocu-
pados por ómicron” pero “no alar-
mardos”, dijo en un discurso televi-
sado desde la Casa Blanca. “Esto no 
es marzo del 2020. Estamos listos”, 
agregó.

Biden citó “tres grandes diferen-
cias” con el inicio de la pandemia, 
comenzando por la existencia de 
las vacunas, también la abundancia 
de equipos de protección individual 
para el personal de salud que debe li-
diar con el flujo de personas sin va-
cunar en los hospitales, así como el 
saber acumulado sobre el virus.

El mandatario advirtió sin em-
bargo a quienes no están completa-
mente vacunados que tienen “bue-
nos motivos para estar preocupa-
dos” y que es su “deber patriótico” 
inmunizarse.

“Quienes decidan no vacunarse 
son responsables de sus propias de-
cisiones, pero estas decisiones son 
alimentadas por la desinformación 
en la televisión y las redes sociales”, 

lamentó, denunciando el comporta-
miento “inmoral” de algunas empre-
sas que generan beneficios al permitir 
la difusión de mentiras “que pueden 
matar a sus propios clientes”.



TAPACHULA (MÉXICO) 
(EFE). Autoridades mexicanas re-
portaron el martes el traslado total 
de 20,000 migrantes haitianos en cer-
ca de 300 autobuses que permanecie-
ron varias semanas en el libramiento 
sur de Tapachula, frontera con Gua-
temala, para llevarlos a diversos des-
tinos del país.

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) realizó el martes un operativo 
conjunto con la Guardia Nacional y la 
policía municipal para desalojar a los 
últimos 1,000 migrantes haitianos en 
cerca de 25 autobuses.

La principal petición de los caribe-
ños ha sido dejar Tapachula, llamada 

por activistas como la “gran cárcel mi-
gratoria”, para llegar a otras ciudades 
del país para regularizar su situación 
migratoria.

Desde hace dos semanas, las autori-
dades migratorias lanzaron el progra-
ma de traslados ante la llegada masiva 
de extranjeros.

Martha Anaya, ciudadana de Tapa-
chula, denunció que miles de migran-
tes estuvieron ese tiempo en condicio-
nes “inhumanas”.

“A nosotros nos dio mucha lásti-
ma que estuvieron pasando esta si-
tuación, pero también a nosotros nos 
afectó mucho porque traían bastante 
tos y gripa, y nos enfermamos todos”, 

contó a Efe. Este 22 de diciembre ter-
mina el programa de documentación y 
traslados en los autobuses, ya que fue 
un compromiso oficial del INM ante la 
contingencia de migrantes haitianos.

Pero otro grupo de alrededor de 
1,500 migrantes de Venezuela, Cuba, 
República Dominicana, Colombia, 
Centroamérica y otros países perma-
necen en espera de documentos del 
INM. Los migrantes han realizado blo-
ques carreteros para exigir el traslado 
y los papeles.

Los extranjeros han tomado como 
lugar para dormir las afueras del pla-
netario de Tapachula y las áreas ver-
des del Teatro de la Ciudad, donde 

han improvisado pequeños campa-
mentos.

Ante la incertidumbre, han avisa-
do que organizarán una nueva cara-
vana de migrantes, como las que han 
salido del sureste mexicano en los úl-
timos meses rumbo al centro y nor-
te del país.

El Centro de Dignificación Huma-
na (CDH) informó que del mes de sep-
tiembre a la fecha han salido más de 
100,000 migrantes de Tapachula.

Sin embargo, Luis Rey García Villa-
grán, pidió a la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) que ca-
nalice de manera adecuada a las per-
sonas que están solicitando refugio.

DE UN CAMPAMENTO AL SURESTE

MÉXICO (EFE). El gobier-
no mexicano admitió el mar-
tes que hacen falta más recur-
sos y personal en la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos (Comar) para atender las 
solicitudes récord que han lle-
gado en los últimos meses.

“Comar nos ha pedido que 
los apoyemos para acelerar 
la gestión para que puedan 
reducir el tiempo de resolu-
ción”, señaló Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Ex-
teriores, durante la conferen-
cia de prensa diaria en el Pala-
cio Nacional.

El canciller Ebrard recono-
ció que el organismo encarga-
do de solucionar las peticio-
nes de asilo no da abasto an-
te el aumento exponencial en 
la cantidad de solicitudes que 
se ha recibido en 2021, cuando 
ya se reportan los mayores nú-
meros de la historia.

El canciller mexicano pun-
tualizó que en 2022 se dotará 
de más recursos a la comisión, 
dependiente de la Secretaría 
de Gobernación, a través del 
Presupuesto del próximo año, 
además del apoyo externo de 
Naciones Unidas.

La Foto
DEL DÍA

La región vive un 
flujo migratorio sin 
precedentes, pues 
las autoridades 
mexicanas han 
interceptado a 
228,115 migrantes 
y han deportado 
a 82,627 de enero 
a octubre de 2021, 
números no vistos 
en más de 15 años.
Asimismo, 123,000 
migrantes 
solicitaron refugio 
en los primeros 11 
meses del 2021 en 
México, otro récord 
absoluto, pues en 
años anteriores se 
llegaba a unas 
40,000 peticiones. 

zoom 

Faltan recursos 
para refugiados

En el corazón 
de la Amazonia 
brasileña, Papá Noel 
se desplaza en una 
gran lancha a motor, 
saludando a los 
niños que lo esperan 
ansiosamente en la 
orilla. Para llevar 
regalos a quienes 
viven en las zonas más 
aisladas, a veces debe 
enfrentarse a una 
verdadera carrera de 
obstáculos. 

DATOS

Desalojan a miles de 
haitianos en México MÉXICO ADMITE

(LASSERFOTO EFE)
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 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Ministro sobrevive 
nadando 12 horas

Israel anuncia cuarta dosis de
vacuna contra la COVID-19

JERUSALÉN (EFE). Israel co-
menzará a aplicar la cuarta dosis de 
la vacuna contra la COVID-19 a ma-
yores de 60 años y a trabajadores 
de la salud, cuando hayan pasado 
cuatro meses desde la tercera dosis.

El comité de expertos que aseso-
ra al gobierno en la respuesta a la 
pandemia aprobó la noche del mar-
tes esa medida, a petición del pri-
mer ministro, Naftali Benet, quien 
celebró la decisión y se compro-
metió a iniciar la campaña “de in-
mediato” para frenar la quinta ola y 
la propagación de la variante ómi-
cron.

Más de cuatro millones de per-
sonas ya cuentan con la tercera do-
sis de la vacuna Pfizer en Israel, uno 
de los primeros países del mundo 
en impulsar con éxito en el verano 
esa campaña de inoculación con la 
que lograron contener la cuarta ola 
de la pandemia.

“Es una maravillosa noticia que 
nos ayudará a superar esta olea-
da de la variante ómicron que es-
tá azotando el mundo entero”, in-
dicó Benet en un comunicado tras 
conocerse la decisión del comité de 
expertos.

De hecho, el primer ministro ya 
hizo un llamamiento al Home Front 
Command -comando del Ejército 
que gestiona temas civiles-, que 
asiste al gobierno en la respuesta 
a la pandemia y la distribución de 
vacunas, a que estén listos para esa 

nueva tarea.
Aunque la decisión aún requiere 

el anuncio formal del Ministerio de 
Salud, su titular, Nitzan Horowitz, 
también celebró en Twitter la no-
ticia y destacó que “la prioridad es 
proteger a los adultos mayores, que 
son más vulnerables, y mantener a 
salvo al personal médico”.

Con más del 62% de la población 
inoculada con al menos dos dosis de 
Pfizer y casi un 45% con tres dosis, 
el foco de la campaña de vacuna-
ción estaba puesto hasta ahora en 
los niños de entre 5 y 11 años, que 
registran cifras de inoculación muy 
bajas (solo el 11% ha recibido al me-
nos una dosis) a pesar de poder re-
cibir su dosis desde hace ya un mes.

Además, el comité de expertos 
también aconsejó que el periodo 
entre la segunda y la tercera dosis se 
reduzca de cinco a tres meses, para 
aumentar los niveles de inmuniza-
ción cuando la variante ómicron se 
propaga por Israel, que ya ha confir-
mado más de 340 casos, tras dupli-
carse la cifra en solo un día.

El país también confirmó ayer la 
primera muerte por esa variante de 
un hombre de 60 años con patolo-
gías previas y que tenía dos dosis 
de la vacuna.

Israel lleva tres días registrando 
más de mil nuevas infecciones de 
covid-19 diarias, cifras que no alcan-
zaba desde mediados de octubre, en 
plena cuarta ola. EFE

En Foco

Mundo

ANTANANARIVO, MADA-
GASCAR (AFP). Un ministro de Ma-
dagascar fue uno de los dos sobrevi-
vientes luego de que su helicóptero se 
estrellara frente a la costa noreste de 
la gran isla africana, y nadó casi 12 ho-
ras hasta llegar a tierra, informaron las 
autoridades malgaches.

El martes continuaba la búsqueda 
de otros dos pasajeros tras el acciden-
te ocurrido la víspera, y cuyas causas 
no han sido aún establecidas, indica-
ron la policía y autoridades portuarias. 
El general Serge Gelle, secretario de 
Estado de la Policía del país, y un co-
lega de la institución alcanzaron tie-
rra en la ciudad costera de Maham-
bo, por separado el martes de maña-
na, aparentemente tras arrojarse des-
de la aeronave, según el jefe de la au-
toridad portuaria, Jean Edmond Ran-
drianantenaina. 

En un video colgado en las redes so-
ciales, Gelle, de 57 años, aparece exte-
nuado acostado en una reposera, aún 
en uniforme de camuflaje. 

“La hora de morir aún no ha llega-
do para mí”, declaró el general, aña-
diendo que sentía frío pero no había 
sufrido heridas. 

Gella llegó a ministro en agosto pa-
sado, en el marco de una reorganiza-
ción del gabinete tras tres décadas de 
servicio en la Policía.

El helicóptero lo trasladaba junto a 
otros funcionarios para inspeccionar 
el lugar donde ocurrió un naufragio el 
lunes frente a la costa noreste del país 
insular.  Al menos 21 personas murie-
ron y otras 60 han sido declaradas des-
aparecidas en el desastre, de acuerdo 
al último balance oficial, del martes.

Zafisambatra Ravoavy, otro gene-
ral de policía, señaló a la AFP que Ge-
lle utilizó uno de los asientos del heli-
cóptero como flotador. 

“Siempre ha demostrado una gran 
resistencia, en el deporte, y la ha man-
tenido en tanto ministro, como si tu-
viera 30 años”, señaló. “Tiene los ner-
vios de acero”, añadió para explicar 
la hazaña.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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SpaceX lanzó el martes un 
cohete con una cápsula que 
lleva regalos de Navidad, go-
losinas y suministros a la Es-
tación Espacial Internacio-
nal. El cohete llevó a la órbita 
terrestre una cápsula Dragon 
cargada con más de 2,950 kilo-
gramos (6,500 libras) de equi-
po para los siete astronautas 
de la base orbital.

PARA MAYORES DE 60 AÑOS Y PERSONAL SANITARIO

Serge Gelle, secretario de Estado de la Policía de Madagascar fue uno de los dos 
sobrevivientes luego de que su helicóptero se estrellara frente a la costa nores-
te de la gran isla africana, y nadó casi 12 horas hasta llegar a tierra, informaron 
las autoridades.

Trump dará 
rueda de prensa

WASHINGTON (AFP). El 
expresidente estadounidense 
Donald Trump anunció ayer 
que dará una rueda de prensa el 
6 de enero, día en que se cum-
ple un año del asalto al Capito-
lio por parte de simpatizantes 
del exmagnate inmobiliario.  

En un comunicado, Trump 
dijo que hablará de la elección 
presidencial de noviembre 
del 2020, desde la localidad de 
Mar-a-Lago, en Florida, y repi-
tió, sin fundamento, que se la 
robaron.

El expresidente republica-
no criticó a la comisión parla-
mentaria encargada de investi-
gar este ataque que conmocio-
nó a Estados Unidos y al mun-
do y la acusó de ser “extrema-
damente parcial”. 

Más bien debería investigar 
“las elecciones presidenciales 
fraudulentas del 2020”, decla-
ró.

“Daré una rueda de prensa el 
6 de enero en Mar-a-Lago pa-
ra abordar estos y otros aspec-
tos”, dijo. 

“Entre tanto recuerden que 
la insurrección tuvo lugar el 3 
de noviembre”, día de las pre-
sidenciales, añadió. 

Trump, quien perdió las 
elecciones del 2020 por más 
de siete millones de votos ante 
el demócrata Joe Biden, ha in-
sinuado en los últimos meses 
que podría presentarse a los 
comicios en 2024. 

La comisión parlamentaria 
a la que se refiere intenta acla-
rar los hechos del 6 de enero 
del 2021, cuando miles de sim-
patizantes de Trump irrumpie-
ron en la sede del Congreso de 
Estados Unidos para intentar 
impedir que validara la victo-
ria electoral de Biden.

El exmagnate inmobiliario 
intenta evitar que la comisión 
obtenga documentos que pue-
dan incriminarle, por lo que 
multiplica los recursos lega-
les, hasta ahora en vano.

EL 6 DE ENERO

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

DESPEGA COHETE 
CON REGALOS DE 

NAVIDAD A LA 
ESTACIÓN ESPACIAL

TRAS ESTRELLARSE HELICÓPTERO EN EL MAR

Donald Trump
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Más de 9 millones de dosis se han aplicado
EN HONDURAS

En fiestas navideñas hay
que cuidar bioseguridad

RECOMIENDAN AUTORIDADES

La cepa ómicron
del COVID-19 ya

circula en Honduras

Hasta la fecha, se han aplicado 9 
millones 3,254 dosis de vacunas con-
tra la COVID-19 en Honduras, con-
firmó la Secretaría de Salud (Sesal), a 
través de su cuenta de Twitter. 

Detalló que al menos el 78 por cien-
to de estas vacunas corresponden a 
personas que se aplicaron su primera 
dosis contra el COVID-19 y el 63 son 
personas que ya cuentan con dos do-
sis del inoculante. 

“Honduras ha logrado vacunar un 
buen porcentaje de población en un 
corto tiempo”, destacó la Sesal en la 
red social. 

Los médicos han recalcado y rei-
terado que la vacunación es funda-
mental ante las variantes del CO-
VID-19, y que la aplicación de la ter-
cera dosis es fundamental ante la lle-
gada de ómicron que ya podría estar 
en el país.

Dicha cepa es la que mayor núme-
ro de modificaciones genéticas ha su-
frido respecto a la original del SARS-
CoV-2 y es una realidad que se propa-
ga en silencio en Honduras. 

En el país, un grupo de médicos 
hondureños investigan cinco casos 
positivos de COVID-19, mismos que 

ya han sido descartados como varian-
tes identificadas en el país, por lo que 
se podría tratar de la nueva cepa de 
coronavirus.

Entre los médicos que investigan 
los cinco casos se encuentran el in-
ternista Omar Videa y el doctor Mi-
guel Sierra Hoffman, creador del pro-
tocolo “Catracho”.

A los cinco casos positivos de CO-
VID-19 ya se les practicaron las prue-
bas de biología molecular y ninguno 
corresponde a las variantes que ya 
circulan en el país, detalló.

Los pacientes presentan una sinto-

Ante la falta de recursos para que la presencia de la va-
riante ómicron del COVID-19 se pueda confirmar en la-
boratorio, “es evidente que la variante ya está en Hondu-
ras”, señaló el viceministro de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Roberto Cosenza. 

Según el funcionario, la nueva variante podría estar cir-
culando en el país desde hace varios días, pero ante la fal-
ta de recursos habrá que esperar el resultado de las mues-
tras laboratoriales que se enviaron a Panamá. 

“Es evidente que la variante ómicron ya está en el país y 
no desde ahora, ya tiene varios días; muchas personas es-
tán presentando esa sintomatología”, manifestó. 

Consenza resaltó la importancia de aplicar la dosis de 
refuerzo y pidió que se pueda permitir la vacunación a 
los mayores de 18 años cuatro meses después de haber 
completado el esquema de vacunación de dos dosis con-
tra el COVID-19.

BRECHA DE ESPERA
A diferencia del resto de las autoridades, Cosenza re-

comendó disminuir la brecha de espera para recibir la 
vacuna de refuerzo a solo cuatro meses después de la se-
gunda dosis, ya que la vacunación ha dado buenos resul-
tados y con la dosis de refuerzo podría ser el fin de la pan-
demia en Honduras. 

“Es importante vacunar a las personas en un corto 
tiempo, no esperar seis meses para que se les aplique la 
dosis de refuerzo, ya tenemos la variante ómicron en el 
país y lo repito, no desde ahora sino desde hace varios 
días”, advirtió. 

El viceministro lamentó que Honduras no cuenta con 
equipo para identificar mediante laboratorio la nueva va-
riante, pero afirmó que por diagnóstico clínico ya se con-
firma la presencia de la nueva cepa en el territorio nacio-
nal. (DS)

El coordinador de Vigilancia de 
virus y otras enfermedades de la 
Secretaría de Salud (Sesal), Homer 
Mejía, recomendó que durante las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, los 
hondureños no deben olvidarse de 
las medidas de bioseguridad contra 
el COVID-19.

Los contagios, hospitalizaciones y 
muertes por el virus siguen en des-
censo, pero las nuevas variantes re-
presentan una amenaza de nuevos 
brotes, especialmente en la pobla-
ción no vacunada.

Ómicron es de preocupación 
mundial, en tres semanas ya se ha 
extendido en 89 países de todos los 
continentes, por lo que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) ha 
pedido redoblar medidas y acelerar 
la vacunación.

“En esta Navidad va a haber un 
desplazamiento masivo de perso-
nas para convivir estas fiestas en fa-
milia, la población no debe relajar-
se, continuemos con la práctica de 
las medidas de bioseguridad, hay 
que continuar con el uso de la mas-

carilla, la higiene de manos es fun-
damental, al igual que el distancia-
miento”, advirtió.

CARGA VIRAL
“Otra cosa importante y que está 

demostrado es la vacunación contra 
el COVID-19, esto nos ha permitido 
la disminución en la carga de enfer-
medad, ya que la ocupación hospi-
talaria ha disminuido considerable-
mente”, señaló Mejía. 

Explicó que la vacunación contra 
el COVID-19 es la que ha contribui-
do a tener una disminución de con-
tagios y de muertes, pero lamenta-
blemente existe un buen grupo de 
hondureños que siguen renuentes 
a vacunarse y otro grupo que solo 
se aplicó una dosis.

“Hay un millón de personas que 
no se han aplicado ni una dosis de 
la vacuna, muchas personas pade-
cen de una comorbilidad, por lo que 
no están protegidas y son candida-
tos vulnerables a ser hospitalizados, 
complicarse y hasta fallecer en caso 
de contagiarse”, advirtió. (DS)

Más de nueve millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 
se han aplicado hasta el momento en el país.

La población debe mantener las medidas de bioseguridad 
durante las celebraciones de fin de año, advierten autoridades 
sanitarias.

La variante ómicron estaría en el país desde hace varios días, pero el país carece de laboratorios 
para confirmar los casos.

matología no grave, si cuentan con al 
menos una dosis de la vacuna contra 
el COVID-19.

Entre tanto, las autoridades hon-

dureñas no se han pronunciado y se 
aguarda que se confirme la informa-
ción a través de un laboratorio inter-
nacional. (DS)
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Tendencia de la tarifa eléctrica es hacia el alza
KEVIN RODRÍGUEZ:

Muere en enfrentamiento
extorsionador en Intibucá

Sentencian a 11 años de prisión por
secuestrar a un “tico” en Olancho

Palmerola aclara que no hace
cobros extra de impuestos
Mediante comunicado oficial, el 

Aeropuerto Internacional de Palme-
rola aclaró que no se están haciendo 
cobros de impuestos extra a usuarios 
de esta terminal aérea.

Palmerola empezó funciones el pa-
sado 16 de diciembre, trasladando to-
dos los vuelos del Aeropuerto Inter-
nacional de Toncontín a la nueva ter-
minal aérea.

Según el pronunciamiento de Pal-
merola, hubo errores en la compra de 
boletos, que debido al cambio que se 
realizó, algunos usuarios pagaron un 
impuesto extra, pero fue un error de 
algunas líneas aéreas que operan des-
de la nueva terminal.

Por su importancia, a continua-
ción, el comunicado íntegro:

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola, la nueva y más moder-
na terminal aérea de Honduras, acla-
ra que:

Es totalmente falso que la conce-
sionaria esté realizando un cobro de 
impuesto extra en la tarifa aeropor-
tuaria a los pasajeros que salen des-
de Palmerola.

También es falso que la concesio-
naria esté percibiendo dinero de un 
cobro extra a los pasajeros como se 

El consultor en materia energéti-
ca, Kevin Rodríguez, manifestó que 
la tendencia es que la tarifa eléctri-
ca incremente en un promedio de 10 
por ciento para el primer trimestre 
del 2022.

Rodríguez explicó que esta ten-
dencia alcista es debido a los altos 
costos de los combustibles utilizados 
para la generación de energía.

“Los combustibles a nivel interna-
cional han tenido un incremento en 
los costos, hemos visto como el ba-
rril ha llegado a los 80 dólares y se ha 
mantenido en 70 dólares en los últi-
mos meses”, manifestó.

“Eso tiene un impacto en la tari-
fa eléctrica porque entre el 30 y 40 
por ciento de la producción nacional 
es utilizando combustibles importa-
dos”, mencionó.

“Se ha hablado de un incremen-
to de 10 por ciento para el primer tri-
mestre del 2022”, indicó.

Sin embargo, consideró que “hay 
que esperar que la CREE (Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica) dé la 
cifra porque esos valores hay que to-
marlos en cuenta con elementos va-

La Sección Antisecuestros y 
Operaciones Especiales de la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO), informó que 
mediante un procedimiento abre-
viado el juez que conoció la causa 
dictó una condena de 11 años tres 
meses de reclusión en contra de 
Claudia Gabriela Guifarro Velás-
quez, quien aceptó su culpabilidad 
por el delito de secuestro agravado, 
en perjuicio de un ciudadano cos-
tarricense.

Los hechos por los cuales se con-
denó a Guifarro Velásquez se re-
gistraron el 9 de diciembre de 2019, 
en el municipio de Catacamas, de-
partamento de Olancho, cuando la 
Unidad Nacional Antisecuestros 
de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) recibió informa-
ción de la desaparición de Álvaro 
Gerardo Mora Chávez, originario 
de Costa Rica.

De inmediato se comenzaron a 
realizar diligencias de investiga-
ción a fin de dar con el paradero del 
extranjero y de esa forma se logró 
ubicar la propiedad donde tenían 
en cautiverio a la víctima, logran-

ha informado erróneamente.
De acuerdo a la investigación que 

se ha realizado, el cobro extra que se 
ha hecho a ciertos usuarios se debe a 
un problema en el sistema de reserva-
ción y compra de boletos, que se de-
nomina GDS, que utilizan las agen-
cias de viaje y las aerolíneas afilia-
das a la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), debido a 
que no se eliminó del sistema el co-
bro de la tasa aeroportuaria del Ae-
ropuerto Toncontín, por lo que co-
braron una doble tasa a los pasajeros.

Las aerolíneas y agencias ya tienen 

conocimiento del error y estarán ha-
ciendo la corrección en sus sistemas 
y comunicándose con los pasajeros 
que han sido afectados para realizar 
la devolución del cobro extra.

Es de suma importancia aclarar 
que el dinero del cobro extra que se 
realizó de forma errónea por las agen-
cias de viaje y las líneas aéreas no fue 
reportado ni ingresó a la contabilidad 
de la concesionaria de Palmerola.

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola seguirá trabajando por el 
beneficio de los pasajeros y el desa-
rrollo del país.

Fredy Noé Díaz Reyes, alias “Plebe”.

Claudia Gabriela Guifarro 
Velásquez.

En enfrentamiento armado con 
miembros de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
falleció un supuesto extorsionador 
en Intibucá.

Asimismo, en la acción de inves-
tigación e inteligencia fue detenida 
una mujer, quien realizaba supuesta-
mente la recolección del dinero que 
ambos exigían a la víctima por con-
cepto de extorsión.

El ahora occiso al sentirse acorra-
lado por la acción de los agentes de 
investigación de esta unidad disparó 
contra la humanidad de los mismos, 
quienes repelieron el ataque y una 
vez lo neutralizaron procedieron a 
darle los primeros auxilios. 

Sin embargo, el sospechoso se en-
contraba muerto, el hecho ocurrió 
en la comunidad de Puente Río To-

co, San Miguelito, en el departamen-
to de Intibucá. 

El fallecido fue identificado como 
Fredy Noé Díaz Reyes, alias “Plebe”, 
quien portaba dos armas de fuego 
calibres 45 y 40 milímetros respecti-
vamente, un pasamontañas y un cha-
leco antibalas.

Cabe destacar que este sujeto fue 
detenido en 2015 en el barrio El Cen-
tro en Intibucá por el delito de por-
tación ilegal de armas de fuego me-
diante orden de captura, detenido 
por orden de captura por violación 
y detenido junto a seis miembros de 
la banda criminal de Enelidio Reyes. 

La sospechosa detenida es Nubia 
Yamileth Vásquez Mendoza, quien 
fue encontrada en posesión del pa-
quete controlado que entregó la víc-
tima. (XM)

do rescatarlo y proceder a la captura 
de Claudia Gabriela Guifarro Velás-
quez, quien se encargaba de cuidar al 
costarricense.

El rescate y captura de los supues-
tos responsables del secuestro se lo-
gró el 19 de diciembre de ese mis-
mo año, es decir 10 días después de 
su desaparición y se logró establecer 
de acuerdo a la investigación que los 
captores solicitaban 50 mil dólares a 
cambio de su entrega. (XM)

riables como la devaluación de la mo-
neda frente al dólar, el nivel de los em-
balses y de las plantas generadoras”.

“La tendencia es hacia el alza por-
que eso es lo que se ha venido dan-
do en las últimas revisiones”, explicó.

En los últimos dos trimestres es go-
bierno de la República ha subsidiado el 
incremento en la tarifa eléctrica para 
no afectar los bolsillos de los abonados.

“Hay que ver cómo se va a mane-
jar la política de subsidios que se dio 

para el último semestre de este año y 
el congelamiento que se dio”, señaló.

“Estamos hablando de un 20 por 
ciento que no se dio en el 2021, que 
va generar una preocupación gran-
de en cómo se va a manejar”, agregó.

“Es viable que se realice algún tipo 
de subsidio, siempre y cuando el go-
bierno central le transfiera los fondos 
a la ENEE (Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica) para no hundir a la esta-
tal en una crisis financiera”, finalizó.

Cada tres meses se 
realiza una revi-
sión a las tarifas de 
energía eléctrica.
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La Sección de Investigación de Acci-
dentes de Tránsito (SIAT) de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), durante 2021 ejecutó 680 infor-
mes técnicos por conducción temeraria y 
los infractores fueron remitidos al Minis-
terio Público (MP). 

Las acciones se han ejecutado de ma-
nera positiva mediante los análisis de ca-
da escena de accidentes de tránsito con 
la recolección de evidencias y la colabo-
ración directa del Sistema Nacional de 
Emergencias (SNE) 911, dando solucio-
nes a la población hondureña, destacó el 
jefe de la SIAT, Darwin Hernández.

“Los resultados de esas operaciones 
viales han sido de ejemplo claro, sacan-
do de las articulaciones viales a miles de 
conductores imprudentes que han pues-
to en peligro hasta su propia vida y la de 
terceros, desde la remisión al Ministerio 
Público por delito hasta la aplicación de 
sanciones establecidas en las normativas 
de tránsito”, señaló. 

Se registran infracciones que se casti-
gan con una pena de seis meses a tres años 
de reclusión y la privación del derecho 
de conducción de vehículos automoto-
res por el tiempo de uno hasta seis años.

Asimismo, la conducción temeraria 

VIVAS DE MILAGRO

Madre e hija con quemaduras
en incendio de automóvil
Una madre y su hija sufrieron que-

maduras de consideración, al incen-
diarse el automóvil en que se con-
ducían por la carretera hacia el sur 
del país. 

El accidente vial sucedió el lunes, 
a eso de las 9:00 de la noche, cuando 
las dos mujeres transitaban a bordo 
de un automóvil tipo Minivan, por la 
“Cuesta de Moramulca”. 

Según lo relatado por las dos ocu-
pantes, el carro sufrió desperfectos 
mecánicos, recalentándose el motor 
hasta prenderse en llamas en cues-
tión de segundos. 

Como pudieron las dos féminas lo-
graron salir del vehículo, salvándose 
de morir incineradas. Debido al in-
cendio automotriz, las dos parientes 
sufrieron quemaduras de segundo 
grado y fueron trasladadas de emer-
gencia hacia el Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), en Tegucigalpa.

Se trata de la señora Cherli Julisa 
Canales (34), quien sufrió quemadu-
ras en el rostro y extremidades su-
periores y su hija, Escarleth Rachel 
Ortez Canales (10), que resultó con 
quemaduras en un 40 por ciento del 
cuerpo. (JGZ) 

Un muerto y una mujer herida de-
jó como resultado un fatídico acci-
dente vial en el anillo periférico, sec-
tor oriental de la capital. 

El occiso fue identificado como Ol-
vin Andrés Álvarez Lanza (20), con 
residencia hasta ayer desconocida. 
Al percance vial sobrevivió una mu-
jer que acompañaba al conductor, 
quien con lesiones leves fue trasla-
dada de emergencia al Hospital Es-
cuela Universitario (HEU), de Te-
gucigalpa.

El percance sucedió ayer en la ma-
ñana, específicamente en el único ac-
ceso a residencial El Trapiche, cerca 
del Hospital de Especialidades Ma-
ría.  De acuerdo con testigos y preli-
minares datos policiales, el motoris-
ta Álvarez Lanza manejaba tranqui-
lamente un automóvil tipo turismo, 
color negro, desde el sur con rumbo 

a la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH). 

Supuestamente el hombre sufrió 
un ataque de epilepsia que le provo-
có que se quedara estático sobre el 
volante hasta perder el control de la 
marcha y se salió del carril del anillo 
periférico. 

Tras salirse de la calle, el carro se 
precipitó a una pequeña pendiente y 
dio varias volteretas, resultando su-
mamente dañado. 

En el acto murió el desafortunado 
motorista, mientras su acompañante 
quedó atrapada en el automotor. Al 
lugar del accidente llegó el inspec-
tor Darwin Hernández, jefe de la Sec-
ción de Investigación de Accidentes 
de Tránsito (SIAT), de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), para inspeccionar lo acon-
tecido. (JGZ) 

Dos sujetos fuertemente armados 
atacaron a balazos a un cliente de una 
barbería ubicada en las cercanías del 
mercado Zonal Belén, en Comaya-
güela. 

El violento hecho sucedió ayer, al-
rededor de la 1:00 de la tarde, cuan-
do la víctima de identidad hasta ayer 
desconocida se encontraba cortán-
dose el cabello y barba en un concu-

rrido negocio. Los dos pistoleros sin 
importarles que en la barbería había 
varias personas atacaron a disparos a 
uno de los clientes. 

En cuestión de segundos, ambos 
criminales salieron corriendo del lu-
gar con rumbo desconocido. El hom-
bre fue trasladado a un centro asisten-
cial donde fue reportado como muer-
to. (JGZ) 

El descontrolado automóvil se precipitó a una pendiente, muriendo al ins-
tante el conductor Olvin Andrés Álvarez Lanza (foto inserta).

FATAL VOLCAMIENTO

Ataque de epilepsia le 
provoca muerte al volante

CERCA DE MERCADO

A barbería llegan 
para matar cliente

Cuando llegaron los elementos del Cuerpo de Bomberos, el automotor 
se había incinerado en un 100 por ciento. 

DURANTE EL 2021

Sancionadas 680 personas  
por conducción temeraria

Estadísticas de la DNVT señalan que los motoristas jóvenes son los que 
más se ven involucrados en accidentes viales.

aplica cuando el ciudadano supera el lí-
mite de velocidad permitido reglamen-
tariamente en la carretera, la conduc-
ción bajo los efectos de drogas tóxicas, 
sustancias psicotrópicas o bebidas alco-
hólicas y la conducción con total irres-
peto por las reglas más elementales de 
la circulación vial. 

Según lo establece el artículo 1 de la 
Ley de Penalización a la Embriaguez 

Habitual, al infractor se le sancionará 
con una multa de medio salario míni-
mo a un salario y suspensión de la licen-
cia de conducir por seis meses la prime-
ra vez y la reincidencia se castigará con 
una multa de un salario mínimo a tres, 
así como la cancelación de la licencia de 
conducir por un año o definitivamen-
te, según sea el caso, precisó Hernán-
dez. (JGZ) 
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GUASAULE, CHOLUTECA

Motorista abandona camión con
1,789 libras de “moña” encaletadas 

CHOLUTECA. Más de 
1,000 libras de marihuana fue-
ron decomisadas por agentes 
policiales mientras realizaban 
un operativo rutinario en la ca-
rretera que conduce a la fronte-
ra con Nicaragua, por el sector 
de Guasaule.

La droga era trasegada ocul-
ta en compartimientos falsos de 
un camión que fue abandona-
do por el conductor al momen-
to que se realizaba el operativo 
carretero, la noche del lunes.

Los agentes policiales al ins-
peccionar la unidad abandona-
da, decidieron comunicar a per-
sonal policial antidrogas, quie-
nes llevaron la pesada unidad 
al puesto policial de Guasaule, 
donde se contabilizaron los pa-
quetes conteniendo la droga.

El total del alucinógeno deco-
misado fue de 1,789 libras, por 
lo que en presencia de otras au-
toridades civiles se dio fe de la 
droga incautada, más las dili-
gencias que se hacen para de-
terminar el nombre del conduc-
tor del camión.

La zona donde quedó abando-
nado el automotor fue “peina-
da” para dar con el paradero del 
conductor de la unidad pesada 
que posteriormente fue llevado 
al puesto de control policial de 
Pavana, donde existe más tec-
nología y personal antidrogas. 
(LEN)

El camión fue abandonado en la carretera por el conductor y es busca-
do por agentes policiales.

La droga estaba oculta en compartimientos falsos del camión deco-
misado.

ATLÁNTIDA. En un nuevo cri-
men pasional, otra mujer perdió la 
vida en un sector del municipio de 
Jutiapa, zona atlántica del país. 

El informe policial indica que la 
víctima fue identificada como Mi-
riam Lizeth Ruiz Sandoval (35), 
originaria de ese término munici-
pal y de oficio comerciante, quien 
fue atacada a balazos en la colo-
nia “Juan Pablo Caballero”, de ese 
municipio. Tras resultar herida, 
la fémina era trasladada a un cen-
tro asistencial de la zona con la in-
tención de salvarle la vida, pero la-
mentablemente no alcanzó a reci-
bir atención médica porque falleció 
en el trayecto. 

Al lugar llegaron varios agentes 

policiales y, según las primeras in-
formaciones proporcionadas por 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), se trataría de un cri-
men pasional y como principal sos-
pechoso figura su pareja.

“La Policía Nacional ya está tras 
la pista del homicida, se mantienen 
intervenidos varios sectores para 
dar con el paradero”, informó uno 
de los investigadores policiales.

 El levantamiento del cuerpo de 
la mujer se llevó a cabo en la mor-
gue del Hospital General de Atlán-
tida, confirmó la Policía Nacional. 

El lunes anterior se reportaron 
las muertes de otras dos mujeres, 
una asesinada en Choloma, Cortés 
y otra en Cucuyagua, Copán. (JGZ) 

Tres hombres murieron violentamente ayer en la zo-
na oriental del país, en distintos hechos criminales eje-
cutados por desconocidos. 

El primer hecho sucedió ayer en la mañana, cuando 
de varios impactos de bala le quitaron la vida a un indi-
viduo en la colonia Nueva Esperanza, de la ciudad de 
Danlí, El Paraíso, por razones aún no establecidas por 
la Policía Nacional. 

Después del evento violento, vecinos y familiares de 
la víctima llegaron al lugar de los hechos y lo identifica-
ron como Wilmer Geovanny Rodríguez Cáceres, de 25 
años, conocido como “La Ouija”. 

En un intento por salvar su vida logró correr unos po-
cos metros y trató de protegerse en una vivienda en cons-

trucción, pero siempre fue alcanzado por las balas dis-
paradas en su contra. 

Posteriormente, agentes policiales destacados en la 
zona reportaron otro crimen en un sector del valle de Ja-
mastrán, El Paraíso. La víctima fue identificada como Jo-
sé Isidro Rivas, de 39 años, dueño de una llantera. 

El escueto parte policial indica que el “llantero” se en-
contraba en sus labores diarias, cuando al negocio llega-
ron dos sujetos que sin mediar palabras le quitaron la vi-
da al instante, para luego huir con rumbo desconocido. 

Al mediodía un tercer hombre fue reportado muerto 
a balazos en la aldea El Chile, del municipio de Teupa-
senti, zona oriental. Desconocidos dieron muerte al se-
ñor Modesto Colindres (50), en su propia casa. (JGZ)

Día violento en zona 
oriental: Tres crímenes

INCLUYENDO “LA OUIJA”

FEMINICIDIOS

Otro sujeto mata
a su compañera  

Miriam Lizet Ruiz Sandoval, fue ultimada por su compañero de hogar. 

Sujetos 
fuertemen-
te armados 
ultimaron a un 
hombre cono-
cido como “La 
Ouija”, quien 
quiso refugiar-
se en una casa 
en construc-
ción.

A una llantera 
llegaron a ma-
tar al dueño de 
nombre José 
Isidro Rivas, 
de 39 años.



Monitor Económico FICOHSA  La Tribuna Miércoles 22 de diciembre, 2021  41

APORTE POSITIVO

Tubérculos, hortalizas, piña y
café compensan en agricultura

DATOS
La piña se cultiva en seis 
de los 18 departamen-
tos de Honduras, estos 
son: Ocotepeque, Copán, 
Cortés, Atlántida, La Paz 
e Intibucá. Se cuenta con 
aproximadamente 3,587 
hectáreas incluyendo 
empresas y productores 
independientes. Con un 
rendimiento promedio de 
50.0 toneladas métricas 
por hectárea. La piña 
se cosecha todo el año, 
pero los meses de mayor 
producción son de mayo a 
julio y diciembre. En Hon-
duras se siembran cuatro 
variedades: Azucarón, 
Cayena Lisa, Champaka 
y MD2. La piña genera 
anualmente en promedio 
33.3 millones de dólares 
en divisas.
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Producción 
agrícola a octubre 
se contrajo -4.3% 

por Eta y Iota
La producción de tubérculos, hor-

talizas, piña y café compensaron, en 
parte, resultados negativos que re-
gistraron otros cultivos en el contex-
to de la agricultura, previo al cierre 
del 2021, de acuerdo con el compor-
tamiento medido por el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

El informe establece que la produc-
ción agrícola a octubre presentó un 
-4.3 por ciento, consecuencia del im-
pacto ocasionado por las tormentas 
tropicales a finales de 2020 y las llu-
vias ocurridas en los primeros meses 
del año en curso que afectaron áreas 
cultivadas de banano, caña de azúcar, 
palma africana, melón y sandía, pro-

Aporte de tubérculos, legumbres y hortalizas: según SARAH, 
Aduanas y el Servicio de Administración de Rentas.

La piña se cultiva en seis de los 18 departamentos.

El café se consolidó como producto rey en exportaciones, divi-
sas y empleos.

vocando bajos rendimientos debido 
al exceso de humedad.

Las exportaciones de legumbres y 
hortalizas constituyen un rubro im-
portante para la economía agrícola 
del país, teniendo un gran potencial, 
en vista que se cuenta con una varie-
dad de climas y regiones aptas para la 
diversidad de cultivos.

Estas ventas internacionales a oc-
tubre se situaron en 108.9 millones de 
dólares, destacando productos como 
chiles jalapeños, vegetales orientales 
(ocra, bangaña, cundeamor chino, pe-
pino peludo y flor de chive), camotes, 
pimientos dulces, tomates y berenje-
nas, entre otros.

Los destinos de las exportaciones, 
de dichos productos, están orienta-
dos en un 74.9 por ciento a los Esta-
dos Unidos y 15.0 por ciento a Euro-
pa.

La oferta exportable por departa-
mento tiene origen principalmen-

te en Choluteca y Comayagua. Los 
avances en ingeniería genética, nue-
vas tecnologías y estrategias en la 
agricultura han permitido a los agri-
cultores hondureños mejores prác-
ticas con grandes estándares de ca-
lidad.

Mientras, las exportaciones de ca-
fé entre enero y octubre de 2021 se 
situaron en 1,135.0 millones de dóla-
res, 308.3 millones más que lo regis-
trado en igual período de 2020, aso-
ciado al efecto combinado de un au-
mento de 21.1 por ciento en el precio 
internacional promedio del saco de 
46 kilos y de 13.4 por ciento en el vo-
lumen exportado.

La mejora en el precio internacio-
nal estuvo asociada a la preocupación 

acerca del suministro procedente de 
países importantes, particularmente 
de Brasil, dado que las perturbaciones 
relacionadas con el clima y los tras-
tornos en el comercio causados por 
la pandemia. (WH)
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FUNCIONARIOS SALIENTES Y ENTRANTES

Gabinete económico y equipo de
transición debaten sobre cifras
actuales, los retos y desafíos
Honduras busca 

crecimiento 
económico entre

10 y 11%Instalada la comisión
negociadora de salario

La comisión empresarial garantizó que acuden a la mesa del 
diálogo con la buena disposición de negociar con el sector 
trabajador.

La comisión negociadora del sa-
lario mínimo vigente a partir del 1 
de enero del 2022, conformada por 
obreros, empresarios y la mediación 
del gobierno, fue juramentada e ins-
talada, dando así al inicio del deno-
minado “estira y encoge” en la bús-
queda de ajustes para grandes, me-
dianas y pequeñas empresas.  

En la antesala, el dirigente de los 
trabajadores, José Luis Baquedano, 
confió que “esperamos que no se 
prolongue el proceso de negocia-
ción del salario mínimo. Que no ocu-
rra lo de este año, cuando la decisión 
quedó en manos del gobierno y el au-
mento fue aplicado a partir de julio y 
no de manera retroactiva”.

Por su parte, el director ejecutivo 
de la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael 
Medina, quien es el portavoz de la 
comisión empresarial, planteó que 
“necesitamos una fórmula que esta-

blezca un ajuste automático en el sa-
lario mínimo”. Sin embargo, Medina 
confesó que “vamos con una buena 
disposición de negociar con los tra-
bajadores”.

La fuente recordó que la situación 
económica del país no está en su me-
jor momento ya que está costando 
mucho la recuperación tras mucho 
daño por la pandemia que aún conti-
núa y la afectación de Eta y Iota. “Re-
trocedimos diez años en la genera-
ción de empleo a causa de la pande-
mia”, lamentó.

Las partes lograron para este año 
un incremento al salario mínimo 
que osciló entre el 4.01 y 8 por cien-
to, retroactivo a partir del 1 de julio 
pasado. Mientras, el sector maqui-
lador acordó en el 2018 un histórico 
aumento salarial del 38.5 por ciento 
diferido en 5 años a partir del 2019 
que concluye en el 2023 con un 8 por 
ciento de incremento. (WH)

Autoridades del Gabinete Eco-
nómico del gobierno saliente y de 
la Comisión de Transición de la nue-
va administración, se reunieron ayer 
para abordar diferentes temas en 
materia económica.

En la antesala, el presidente del 
Banco Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato, planteó que la ad-
ministración entrante debe conti-
nuar con políticas públicas que for-
talezcan la economía y encaminen al 
país al desarrollo para generar opor-
tunidades.

 “Se deben reducir los gastos, co-
mo se hizo un déficit fiscal de ca-
si un 8 por ciento en el 2003, y un 
1 por ciento después de la pande-
mia”, consideró. “Se debe plantear 
también una mejora en la actividad 
tributaria para recoger los impues-
tos de la gente que más gana”, aña-
dió Cerrato.

 “Además, se debe hacer una in-
versión importante a nivel social y 
público para que el sector privado, 
que es el que más genera empleo y 
más invierte, tenga esa certidumbre 

Las partes conversaron sobre políticas públicas, fortalecimiento 
de la economía y desarrollo para generar oportunidades.

para seguir invirtiendo”, agregó.
Además de Cerrato, estuvieron 

presentes, autoridades de la Secre-
taría de Finanzas (Sefin) encabeza-
das por su titular Luis Fernando Ma-
ta y también el ministro Coordinador 
General de Gobierno, Carlos Made-
ro, entre otros.

Por su parte, del equipo económi-
co de la nueva administración de go-
bierno asistieron Héctor Zelaya, Hu-
go Noé Pino, Rebeca Santos y Pedro 
Barquero, entre otros.  

Los expertos económicos nombra-
dos por Castro, han reiterado que en 
el plan de gobierno no contemplan 
impuestos nuevos, generar al menos 
300 mil empleos, de estos 10 mil en los 

primeros cien días.
Otra meta en el plano económico 

es cumplir el compromiso de campa-
ña de reducir el precio de los com-
bustibles e impulsar el desarrollo 
de empresas estatales como la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENE), Hondutel y el Servicio Autó-
nomo Nacional de Acueductos y Al-
cantarillados (SANAA).

Honduras cerraría el 2021 con un 
crecimiento económico entre 10 y 11 
por ciento.

En reservas internacionales se es-
tima cerrar en 8,500 millones de dó-
lares, cifras y porcentaje alentadores 
que genera certidumbre al sector pri-
vado y al gobierno. (WH)



A TRAVÉS DE ACUERDO

“Congelan” precio 
de 21 productos de
la canasta básica

ANUNCIA EL PRESIDENTE

En enero inicia vacunación
de niños de 5 a 11 años
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 El Presidente Juan Orlando Her-
nández anunció ayer que en enero 
próximo comenzará la vacunación 
anticovid-19 de niños de 5 a 11 años 
y exhortó a la población hondureña 
a seguir cumpliendo al pie de la le-
tra las medidas de bioseguridad por-
que esta lucha “no se ha terminado”.

“No dejemos de vacunarnos, te-
nemos vacunas de sobra y en el mes 
de enero comienza la vacuna de los 
niños de 5 a 11 años”, informó Her-
nández, en la ceremonia donde asu-
mió como nuevo jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das el contralmirante José Jorge For-
tín Aguilar, en sustitución del gene-
ral Tito Livio Moreno.

Con motivo de las fiestas navide-

ñas, Hernández pidió prudencia y 
evitar celebraciones masivas para 
prevenir que el coronavirus siga in-
crementándose a nivel nacional.

El jefe de Estado aconsejó a los 
ciudadanos que sigan acudiendo a 
los centros de vacunación.

El sábado anterior, Hernández 
anunció que la Secretaría de Salud 
firmó un contrato con la farmacéu-
tica estadounidense Pfizer para la 
compra de más de dos millones de 
dosis para vacunar a niños de 5 a 11 
años, lo que permitirá un pronto re-
torno a clases presenciales.

El mandatario anunció la adqui-
sición de las vacunas a través del 
siguiente mensaje en su cuenta de 
Twitter.

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico acordó establecer el precio 
máximo de venta al consumidor fi-
nal, en todo el territorio nacional, 
de productos de la canasta básica 
alimentaria, durante un mes a partir 
del 20 de diciembre del 2021 al 20 de 
enero del 2022.

La fijación de precios incluye una 
lista de 28 productos, entre estos, 
huevos, pan molde, bolillo de yema 
y dulce de rapadura, con los que se 
elaboran los platillos navideños en 
muchos hogares.

Para el caso, la libra de costilla de 
cerdo, muy utilizada para la prepa-
ración de nacatamales, se comprará 
a 58 lempiras en mercados y ferias, 
y a 60 lempiras en los supermerca-

Los comerciantes que infrinjan la fijación de precios estable-
cida serán sancionados.

Las autoridades verificarán que los precios máximos de venta 
no se excedan en ningún comercio.

Estos son los precios de algunos de los productos de la canasta 
básica que se mantendrán congelados por un mes.

Los pa-
quetes de 
hojas de 
nacatamal, 
los bolillos 
y el dulce 
de rapadu-
ra tendrán 
su precio 
congelado 
hasta el 20 
de enero 
del 2022.

Entre los alimentos 
para los que se 
estableció un precio 
máximo de venta 
está la costilla de 
cerdo, hojas para 
nacatamal, bolillos y 
dulce de rapadura

SEGÚN ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

Precios del pan se mantendrán estables
La Asociación de Productores de 

Pan de Honduras (Aprodepanh) se 
reunió con delegados de la Secre-
taría de Desarrollo Económico pa-
ra acordar una estabilización en el 
precio del producto, pero también 
la revisión de costos de las principa-
les materias primas para la elabora-
ción de productos de panadería jun-
to con los integrantes de la cadena de 
suministros.

A la reunión asistió la encargada 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, María Antonia Rivera; el sub-
secretario de Desarrollo Empresarial 
y Comercio Interior, Kalton Bruhl; 
el director general de Protección al 
Consumidor, Mario Castejón; y el 
presidente de la Aprodepanh, Pau-
lino Martínez.

Durante la reunión, los delegados 

Por ahora, el precio del pan en sus distintas presentaciones se 
mantendrá estable para los consumidores.

dos; mientras que el paquete de ho-
ja de plátano se podrá adquirir a 10 y 
23 lempiras.

Asimismo, la libra de pollo ente-
ro sin menudos, muy usado en la ce-
na de Nochebuena, se cotizará a 25 
lempiras en mercados y ferias, y a 30 

en supermercados.
Los precios fueron “congelados” a 

través del Acuerdo Ministerial 202-
2021, para evitar la especulación típi-
ca de la temporada, proteger los in-
tereses económicos de los consumi-
dores e impedir prácticas abusivas 
a través de una estabilización en el 
precio máximo de venta de los pro-
ductos.

Para garantizar el cumplimiento 
de los precios en mención, se ins-
truyó a la Dirección General de Pro-
tección al Consumidor, con perso-
nal del Ministerio Público, realizar 
todas las verificaciones necesarias 
y sancionar a aquellos proveedores 
de bienes y servicios que infrinjan lo 
dispuesto en el acuerdo.

del gobierno reiteraron el compro-
miso de mantener estable el precio 
de los combustibles, mientras que la 
Aprodepanh expresó que los precios 

del pan se mantienen estables exis-
tiendo un cambio de presentaciones 
del producto final, brindando mayo-
res opciones a los consumidores.



EN DANLÍ, EL PARAÍSO 

Hospital Móvil suma cuantiosa 
factura por electricidad
sin entrar en funciones

SIGUATEPEQUE

Con éxito se celebra la
Expoferia Navideña Awe
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SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. El programa de forma-
ción para mujeres emprendedo-
ras en el país, bajo el auspicio de la 
embajada de Estados Unidos y la 
Universidad Tecnológica de Hon-
duras (UTH) celebró con éxito de 
manera simultánea en nueve ciu-
dades la Expoferia Navideña Awe 
Honduras.  

La representante de la UTH, Pa-
tricia Montes, facilitadora del pro-
grama en Siguatepeque, detalló 
que “fue una actividad muy im-
portante y participaron 35 muje-
res emprendedoras de este gru-
po, unas llegaron desde Comaya-
gua, La Paz, Santiago de Puringla, 
Marcala, La Esperanza, Jesús de 
Otoro y Siguatepeque, lográndo-
se promover los productos de las 
compañeras que ellas mismas ela-
boran y las personas que nos visi-
taron lograron adquirir sus obse-
quios de Navidad con el toque es-
pecial y único de las mujeres em-
prendedoras catrachas”.  

Montes detalló que “esta aca-
demia forma a varias mujeres que 
son becadas por la embajada ame-
ricana y la UTH, capacitándolas 
en varias áreas del mundo de los 
negocios como finanzas, marke-
ting, legalización y formalización 
de empresas, área legal y varias te-
máticas que son consideradas de 
necesidad para ellas, tips para em-
prendedoras, liderazgo, manejo y 
gestión de marca y mucho más”.

DANLÍ, El Paraíso. Como “Con-
dorito” se fueron de espaldas el di-
rector y personal administrativo del 
Hospital “Gabriela Alvarado”, tras 
recibir la primera factura del Hos-
pital Móvil por consumo de energía 
eléctrica de septiembre por 835,710 
lempiras y la siguiente al mes de di-
ciembre supera el millón de lempi-
ras, pese a no estar en uso y no haber 
sido entregado por Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H) a la 
Secretaría de Salud.

El Hospital Móvil de Danlí llegó 
un año después que la pandemia por 
COVID-19 cobrara las primeras vi-
das en Honduras y fue a finales de 
febrero del 2021, cuando se ini-
ció la instalación al lado del hos-
pital danlidense y hasta hoy 22 de 
diciembre no ha sido entregado 
a la Secretaría de Salud.

El director del Hospital “Ga-
briela Alvarado”, Carlo Xavier 
Quintero, explicó que “el cuer-
po técnico de la Secretaría de Sa-
lud se presenta a las últimas eva-
luaciones justamente porque In-
vest-H dice que ya (el Hospi-
tal Móvil) está listo para entre-
ga, como administración del Ga-
briela ya hemos confirmado que 
en efecto ya está listo, se están ha-
ciendo los inventarios para Bienes 
Nacionales”.

“El cuerpo técnico expresa que 
la próxima semana será entrega-
do, sin embargo aunque sea entre-
gado no se asegura que se pondrá 
a funcionar, ya que necesitamos el 
presupuesto y este se supone que 
se asignará en el mes de enero, es-
te hospital consume 240 mil lem-
piras de energía y eso es más de lo 
que consume el Gabriela, tenemos 
ahorita una factura de un millón de 
lempiras, este es un proyecto llave 
en mano y no podemos recibir un 
hospital con deudas”, aclaró. 

“Este costo es de cuando ellos lo 
estaban instalando, ellos deberán 
subsanar eso, ni el Gabriela ni la Se-
cretaría de Salud van a pagar esa 
deuda de energía. El Gabriela entre-
gó la documentación para instalar 
un medidor, pero un proyecto lla-
ve en mano para el gobierno es ha-
cer una entrega sin deudas y en óp-
timas condiciones de funcionamien-
to”, amplió.

PRUEBAS DE EQUIPO
El Hospital Móvil tiene alta tec-

Se trata de un programa gratuito que apoya el desarrollo de 
mujeres empresarias en todo el mundo.

Patricia Montes, represen-
tante de la UTH, facilitadora 
Awe, en Siguatepeque.

La representación de 35 mujeres que se capacitan en el progra-
ma AWE en Siguatepeque y otras ciudades es un éxito.

Invest-H señala que el Hospital Móvil posee alta tecnología y se 
encuentra en óptimas condiciones con moderno equipo médico 
e industrial.

Una cuantiosa suma por consumo de energía 

eléctrica sale en la factura del Hospital Móvil 

de Danlí.

“Es un programa gratuito que apo-
ya el desarrollo de mujeres empresa-
rias en todo el mundo, extendiéndo-
se a lo largo de América Latina, el Ca-
ribe, África y otras regiones donde 
la promoción del empoderamiento 
económico de las mujeres es una de 
las principales prioridades de la polí-
tica de los Estados Unidos”, precisó. 

La actividad en Siguatepeque, tu-
vo como escenario la Plaza Cívica 
“La Amistad-San Pablo”, ubicada 
en el centro de esta ciudad, contan-
do con auspiciadores como Hernán 
Morazán Dediego, Patricia Sabillón, 
ferretería El Baratillo, municipalidad 
de Siguatepeque, entre otros.  

En Honduras la Expoferia se desa-
rrolló en las ciudades de Tegucigal-
pa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa 
Rosa de Copán, Choluteca, Jutical-
pa, El Progreso, Puerto Cortés y Si-
guatepeque. (REMB)

nología y se encuentra en óptimas 
condiciones, según Invest-H, con-
tando con moderno equipo médico 
e industrial.

La ingeniera biomédica de In-
vest-H, Berenice Lizbeth Castella-
nos, informó que el equipo técnico 
de la Secretaría realiza las pruebas 
del equipo médico, no medico e in-
dustrial instalado en el Hospital Mó-
vil, esta es la etapa final, ya que des-
pués solo se pasa a la parte adminis-
trativa con la realización de las ac-
tas para traspaso oficial a las autori-
dades de la Secretaría de Salud y lue-
go al Hospital Gabriela”. 

“El Hospital Móvil tiene sistemas 

avanzados, sus puertas 
eléctricas, dos unidades 
de alta dependencia, dos 
unidades de cuidados in-
tensivos, baños para pa-
cientes con sensores de 
movimientos, servicios 
de apoyo como rayos 
X, dos portátiles y uno 
estacionario, servicio 
de lavandería con equi-
po industrial, lavadora, 
secadora, planchador y 
autoclave para esterili-
zación de instrumental 
y ropa quirúrgica, siste-
mas de planta de trata-
miento de agua ya pu-
rificada, cuarto eléc-
trico, planta triturado-
ra de desechos y plan-
ta de gases médicos”, 
detalló.

“Por ejemplo, la sa-
la de cuidados inten-
sivos tiene monito-
res de signos vitales, 
ventiladores mecáni-

cos de alto flujo de última gene-
ración, desfibriladores, succionado-
res portátiles, electrocardiógrafos; 
en verdad las salas de la Unidad de 
Cuidados Intensivos está completa-
mente equipada y el hospital tiene 
capacidad para 51 camas”.

El Hospital Móvil requiere de un 
presupuesto alrededor de 50 millo-
nes de lempiras anuales para con-
tratación de unos 40 recursos per-
manentes y poner en marcha el área 
administrativa y asistencial para la 
parte de quirófanos, ya que se con-
firma que en el Hospital Móvil que 
en primera instancia se adquirió pa-
ra pacientes COVID-19, funcionará 
el área de cirugía.
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TEGUCIGALPA. Mediante el uso de 
ecofogones, el gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández implementó un 
mecanismo que permite no solo mejorar 
la economía de los hogares hondureños 
al disminuir el consumo de leña, sino que 
también beneficia la salud de las familias 
mientras reduce los efectos del cambio 
climático por la reducción de emisiones 
de dióxido de carbono.

Los ecofogones son sustitutos más sa-
ludables y económicos con respecto a las 
estufas tradicionales que la mayor parte 
de las familias en las áreas rurales toda-
vía utilizan en sus viviendas.

Estas estufas limpias forman parte del 
programa social Vida Mejor, bajo la som-
brilla de Viviendas Saludables, donde se 
prioriza la calidad de vida de los hondure-
ños al dotarlos de vivienda digna, la insta-
lación de techos dignos, pisos de cemen-
to, letrinas saludables, filtros de purifi-
cación de agua y los huertos familiares.

“Además, tiene un impacto positivo en 
la salud de las familias, ya que las enfer-
medades respiratorias se reducen hasta 
en un 50 por ciento gracias al ecofogón”, 
indicó el mandatario, quien se identificó 
tanto en este tema que en su campaña pa-
ra presidente la gente le puso un apodo… 
´Juan Fogón´.

SALUD FAMILIAR
“Vida Mejor inició en Lempira, inicia-

mos a entregar y construir ecofogones, y 
existieron quienes nos criticaron por eso, 
pero les aseguro que ninguno de ellos co-
cinaba con leña, y no saben lo beneficio-
so que es para la economía, la salud de las 
familias, que en su mayoría usan fogones 
en estos sectores”, indicó la Primera Da-
ma, Ana García de Hernández.

En 2012, antes de que el programa de 
Viviendas Saludables llegara a todos los 
rincones del país, y en base a 8,169,047 de 
habitantes, en la mitad de las viviendas se 
utilizaba leña para cocinar. En el área ru-
ral, un 81 por ciento de las viviendas uti-
lizan leña para cocinar, mientras que en 
el área urbana en un 22 por ciento de vi-
viendas todavía se utilizaba este tipo de 
combustibles.

Desde el 2014, la Administración Her-
nández instaló unos 1,3 millones de estu-
fas limpias en hogares hondureños de los 
18 departamentos del país, quienes hoy 
dan fe del enorme impacto de este be-
neficio.

“Usted es propulsor de proyectos de 
cultura de salud que están teniendo un 
gran impacto en la calidad de vida de mi-
les de personas”, le expresó la exsecreta-
ria de Estado y exprimera dama de Esta-
dos Unidos, Hillary Clinton, al manda-
tario hondureño a finales del 2014 en el 
marco de la Alianza Global para las Co-
cinas Limpias que se realizó en Nueva 
York.

En esa oportunidad, Clinton recibió en 
su despacho al Presidente Hernández y 
le prometió ayuda para apoyar la masifi-
cación del proyecto de ecofogones pa-
ra que los mismos continuaran llegando 
a las familias más pobres de Honduras.  

El siguiente año, Honduras inauguró la 
primera fábrica de ensamblaje de ecofo-

DESDE EL 2014

1,3 millones de familias
cocinan en ecofogones
Vida Mejor se inició en Lempira con la entrega 

y construcción de estufas limpias y hoy ha 
beneficiado a más de 5 millones de hondureños.

DATOS
Con el cambio de fo-

gones tradicionales a 
ecofogones se dismi-
nuye el consumo de 
leña, generando be-
neficios económicos, 
sociales y ambienta-
les, aportando bienes-
tar a la familia. El hu-
mo proveniente de la 
quema de leña con-
tiene muchos compo-
nentes nocivos y las 
prolongadas exposi-
ciones a estos compo-
nentes afectan el siste-
ma respiratorio, la vis-
ta, baja las respuestas 
del sistema inmune y 
aumentan la suscepti-
bilidad a las infeccio-
nes y las enfermeda-
des.

zoom 

gones, en el sector de Amarateca, Fran-
cisco Morazán.

El gobernante destacó que “con pe-
queños cambios estamos logrando gran-
des transformaciones en la vida de los 
más humildes, de la gente más luchado-
ra de este país”.

SIN LEÑA NI HUMO
“Estamos contentos, muy agradeci-

dos por este apoyo; gracias a mi ecofo-
gón ahorro dinero en el gasto de leña, y 
con la chimenea el humo sale de la casa, 
y por eso no nos enfermamos del pecho. 
Antes el humo nos hacía mucho daño”, 
indicó Felícita Argueta, de 58 años, veci-
na de la colonia Melgar de Marcala (La 
Paz), quien recibió un ecofogón.

Después de utilizar un fogón tradi-
cional durante 10 años, la salud de do-
ña Adalinda Manzanares se benefició 
porque recibió un ecofogón del progra-
ma Vida Mejor.

“Antes hacía comida en un comal 
afuera, ahora voy a cocinar mejor por-
que tengo el ecofogón adentro; gracias 
al Presidente, que nunca nos ha aban-
donado”, expresó María Fernández, 
mientras le instalaban la estufa eco-
lógica.

Tanto Felícita como Adalinda están 
censadas en el Registro Único de Par-
ticipantes (RUP), que registra de for-
ma sistemática, ordenada y esquemá-
tica la situación socioeconómica de los 
hogares y población en condiciones de 
vulnerabilidad.

En total, 5,860,004 personas únicas 
han recibido un beneficio de Vida Me-
jor, entre estos los beneficios de Vi-
viendas Saludables, donde están in-
cluidos los ecofogones.

MENOS ENFERMEDADES
A solicitud del Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Centro Nacional de Información del Sec-
tor Social (Ceniss), ha realizado una re-
visión de los programas y proyectos del 
sector social contenidos en el Registro de 
la Oferta Institucional (ROI) y su vincu-
lación directa de apoyar las mediciones 
de los avances del cumplimiento de Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En ese sentido, se observa reducción 
de 4 por ciento en la prevalencia de in-
fecciones respiratorias agudas (IRAS) 
y 4 por ciento en las diarreicas (EDAS) 
siendo ambas unas de las cinco causas 
de muertes de menores de cinco años, lo 
que significa que estamos salvando vidas.

Gracias a las estufas limpias, se observa reducción del 4 por ciento en la 
prevalencia de infecciones respiratorias agudas. 

En total, 5,860,004 personas únicas han recibido un beneficio de Vida 
Mejor, entre estos, ecofogones.

Desde el 2014, la Administración Hernández instaló unos 1,3 millones de 
estufas limpias en hogares hondureños.

Con el cambio de fogones tradicionales a ecofogones se disminuye el 
consumo de leña.
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Miembros de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
junto a elementos de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP) y Poli-
cía Nacional, ejecutan una serie de sa-
turaciones y patrullajes en varias co-
lonias de la capital con el fin de evitar 
incidencias delictivas en la presente 
temporada navideña. 

Las acciones se han realizado en di-
ferentes barrios y colonias de Tegu-
cigalpa y Comayagüela, dónde exis-
ten amenazas por parte de miembros 
de estructuras criminales dedicadas 
al cobro de extorsiones y otras acti-
vidades delictivas. 

Las autoridades de FNAMP indi-
caron que las operaciones disuasivas 
y preventivas se desarrollan en dife-
rentes zonas comerciales de la capi-
tal, donde se está previniendo el deli-
to por parte de miembros de “maras” 
y pandillas, sobre todo extorsionistas.

Los antipandillas también repor-
taron que se continúa con las accio-
nes a nivel nacional en la denominada 
Operación “Navidad Segura”, con la 
finalidad de prevenir el delito y darle 
captura a las personas que cometen 
cualquier ilícito.

CAMPAÑA PREVENTIVA 
Como parte de las actividades de 

“Navidad Segura”, los miembros de 
la FNAMP, también realizan jorna-
das de prevención y socialización 
contra organizaciones como “maras” 
y pandillas en Tegucigalpa y sus al-
rededores.

La actividad ha consistido en la 
entrega de trifolios con información 
preventiva y entrevistas con miem-
bros de sectores afectados por el fla-
gelo de las pandillas, como los due-
ños de negocios.

Los antipandillas, junto a la Poli-
cía Nacional, informaron que el ob-
jetivo es fomentar la cultura de la 
denuncia y como objetivo principal 
contrarrestar la incidencia delictiva 
pretendida por tales organizaciones 
criminales.

Además, se recolecta información 
de interés para dar con el paradero 
y captura de miembros de estructu-
ras criminales responsables de la in-
cidencia delictiva en perjuicio de la 
población.

Asimismo, a los pobladores, co-
merciantes y transportistas se les ex-
plicó que en todas las regionales de la 
FNAMP a nivel nacional, hay a su dis-
posición cuatro plataformas direc-
tas para interponer sus denuncias de 
forma anónima y confidencial y son 
atendidas por personal certificado.

En la FNAMP están a la disposi-
ción las líneas 143 y el 911 para inter-
poner denuncia si alguien es objeto 
de amenazas por parte de estructu-
ras criminales. (JGZ) 

INTENSIFICAN OPERATIVOS

Agentes antipandillas a la 
“caza” de extorsionistas
 Junto a policías Militar y Preventiva ejecutan
 saturaciones en colonias y zonas comerciales 

EN LAS CRUCITAS

Pandilleros protagonizaron un ata-
que armado en el barrio Las Cruci-
tas, de Comayagüela, matando al ins-
tante a un jovencito de nombre José 
Adair Flores Berríos, de 23 años, ori-
ginario del mismo sector donde per-
dió la vida. 

El crimen sucedió la noche del lu-
nes anterior, cuando sujetos fuerte-
mente armados llegaron al sector y 

sin mediar palabras comenzaron a 
disparar contra un grupo de personas. 

En el ataque resultaron heridos 
dos jóvenes, muriendo uno al inte-
rior del Hospital Escuela Universi-
tario de Tegucigalpa.  El otro herido 
sigue en asistencia del máximo cen-
tro asistencial con su estado de salud 
de pronósticos reservados, bajo cus-
todia policial. (JGZ) 

Fuerte balacera deja 
muerto y un herido

El personal forense trasladó el cuerpo del joven José Adair Flores Berríos 
(foto inserta) a la morgue capitalina, donde lo reclamaron sus familiares.

Agentes de la FNAMP ejecutan operativos preventivos de sensibiliza-
ción y orientación a la ciudadanía.

También se ha solicitado a la población que confíe en sus autoridades y se 
sigan comunicando a través de las líneas 143 y el 911.

En trabajos conjuntos con la Policía Nacional y militares, los antipandi-
llas han saturado zonas comerciales de la capital. 

Miembros de FNAMP se desplazan a sectores amenazados por pandillas 
dedicadas a la extorsión y otras actividades ilícitas.
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ASÍ ANDA EL MUNDO

Joe Biden. 

*** El presidente Biden, ayer pronunció el discurso 
más importante desde que ascendió a la presidencia el 
20 de enero del presente año. El mensaje del mandatario 
dirigido a todo el país señaló los pasos que tomará su go-
bierno para combatir más eficazmente la guerra contra 
las pandemias que llevan dos años azotando a este país.

 
*** Vacunarse, usar mascarillas y mantener distancias 

son parte vital de la política del gobernante y con su lla-
mado espera que más gente se vacune y que más perso-
nas tomen las cosas en serio y dejen de rehusar tomar los 
pasos necesarios para que el pueblo unido pueda ganar 
la guerra contra el enorme reto que estamos viviendo.

 
*** El 75 por ciento de los casos de afectación de la pan-

demia que se reportan en Estados Unidos ha sido causa-
do por la variante ómicron.

 
*** Está cerrando un año que ha sido duro para el mun-

do entero por la guerra que estamos luchando para tra-
tar de salir avante de una batalla que ya ha causado cer-
ca de 100 millones de muertos a nivel mundial y más de 
810 mil fallecidos en EE. UU.

 
*** El Banco Central de EE. UU. conocido como a re-

serva federal estará tomando pasos drásticos para tratar 
de evitar que los precios de todo sigan subiendo día a 
día.

 
*** El gobierno ruso ha dicho que no quiere que Ucra-

nia forme parte de la OTAN y han manifestado que 
harán todo lo necesario para evitar que eso suceda. Si 
Ucrania formase parte de la OTAN, si Rusia lo invade, 
los 28 países miembros de ese organismo internacional 
tendrían que enfrentar a Rusia militarmente para defen-
der a Ucrania si es que tropas rusas ingresan a ese país.

 
*** Mientras tanto, Taiwán sigue preocupado de que 

China presidida por Xi Jinping lleve a cabo acciones mi-
litares para apoderarse de ese país que China considera 
como territorio propio.

Ficohsa, comprometida con 
el bienestar de sus clientes, 
colaboradores y con las co-
munidades de los países don-
de opera y diciendo presen-
te ante las dificultades que se 
han enfrentado en el país, co-
mo el incendio ocurrido en la 
isla de Guanaja el pasado mes 
de octubre, del presente año, 
en el cual miles de hermanos 
hondureños perdieron sus ho-
gares.

En esa ocasión, Ficohsa en 
alianza con Televicentro y 
Emisoras Unidas, hizo posi-
ble la entrega de madera cu-
rada, la cual fue llevada desde 
la ciudad de Tegucigalpa has-
ta la isla de Guanaja.

Este insumo fue fundamen-
tal y sirvió para la reconstruc-
ción de las viviendas, ya que 
es el material necesario en ese 
tipo de ambientes como lo es 
la costa.

Esta importante donación y 
el traslado de más de 160 mil 
libras de madera, representó 
un símbolo de esperanza para 
las familias afectadas de la isla.

En esta época de amor y so-
lidaridad, Ficohsa, junto al 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (COHEP), nue-
vamente dice presente para 
seguir apoyando a las perso-
nas afectadas en Guanaja, las 
cuales siguen siendo vulnera-
bles y arrastrando las conse-
cuencias del incendio; llevan-
do la cantidad de 300 juguetes 
los cuales serán entregados a 
los niños y niñas de las fami-
lias de la isla. 

Esta iniciativa tiene como 
propósito llevar alegría y es-
peranza a los pequeños, y a su 
vez, recordarles a ellos y sus 
familias que pronto saldrán de 
la difícil situación en la que se 
encuentran, gracias a la unión 
de los hermanos hondureños 
que les continúan extendien-
do una mano solidaria.

Grupo Financiero Ficohsa 
fiel al cumplimiento de su pro-
pósito corporativo, contribu-
ye de forma activa a iniciati-
vas que contribuyen al desa-
rrollo de los países donde ope-
ra, con el compromiso de ser 
una organización financie-
ra que apoya iniciativas soli-
darias en las comunidades o 
zonas más vulnerables, por-
que solo juntos podremos sa-
lir adelante.

Ficohsa reafirma su apoyo y
solidaridad con la isla de Guanaja

Grupo Financiero Ficohsa fiel al cumplimiento de su propósito corpora-
tivo.

La promoción del fútbol en la zona entre los niños es primordial.

La iniciativa tiene como propósito llevar alegría y esperanza a los peque-
ños.
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