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“EN LA CALLE” QUEDAN 25 FAMILIAS
LUEGO DE INUNDARSE 7 COLONIAS
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Honduras fue el segun-
do país con más migran-
tes detenidos en la zona 
fronteriza entre Méxi-
co y Estados Unidos, en-
tre septiembre y noviem-
bre de 2021, de acuerdo a 
un informe de la Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados 
Unidos (CBP, en inglés).

Según el informe, el 
país centroamericano se 
colocó en segundo lugar 
solo por detrás de Méxi-
co (189,129), con 68,761 
migrantes detenidos en 
la frontera.

Septiembre fue el mes 
en el que más hondure-
ños fueron intercepta-
dos por la Patrulla Fron-
teriza, con 27,078. En oc-
tubre la cifra cayó a 21,842 
y en noviembre hubo una 
reducción de 2,001, es de-
cir, 19,841.

Cabe señalar que, en 
noviembre Honduras 
cayó al cuarto lugar, su-
perado por Guatema-
la (20,342) y Venezuela 
(20,341).

Ómicron es 5.4 veces más transmisible que 
delta y 50 veces más que el virus original

MÉDICO INTERNISTA

Cancillería inaugura salón diplomático del 
Aeropuerto Internacional de Palmerola

HONDURAS ES EL
SEGUNDO PAÍS

CON MAS
MIGRANTES

El canciller Lisandro Rosales, junto 
al embajador de la República de China 
(Taiwán), en Honduras, inauguraron el 
salón diplomático en el nuevo y moder-
no Aeropuerto Internacional de Palme-
rola en Comayagua. 

El salón diplomático está acondicio-
nado con sala de espera, baños privados, 
área de cocina para atender a los digna-
tarios y diplomáticos que visiten el país 
de manera oficial.

Durante su intervención, el canciller 
Rosales agradeció la donación de fon-

dos otorgados por la República de Chi-
na Taiwán para la construcción del sa-
lón diplomático del Aeropuerto Inter-
nacional de Palmerola.

“Taiwán ha sido un verdadero ami-
go de Honduras, un amigo que siempre 
ha estado en las buenas y en las malas”.

También resaltó las modernas insta-
laciones con las que cuenta el nuevo ae-
ropuerto ubicado en Comayagua.

“Creemos y confiamos que el Aero-
puerto Internacional de Palmerola se-
rá ese centro logístico de las Américas 

y que se convertirá en un referente a ni-
vel mundial”.  Por su parte, el embajador 
Diego Wen, resaltó el trabajo en conjun-
to realizado entre la embajada de la Re-
pública de China Taiwán y la Cancille-
ría hondureña.

“Para el pueblo y gobierno de Tai-
wán es de suma complacencia trabajar 
en forma conjunta con la institución 
hondureña responsable de gestionar la 
política exterior y la cooperación inter-
nacional”. 

“Con ello unimos esfuerzos de pro-

URGE
VACUNAR
A MENORES

Es urgente acelerar 
la vacunación contra 
el COVID-19 entre los 
menores de edad, un 
requisito sin el cual 
no puede plantearse 
el regreso a clases 
presenciales, indicaron 
dirigentes magisteriales.

SIN “CHISPAS”
EMPLEADOS
DE LA ENEE

Trabajadores 
aglutinados en 
el Sindicato de 
Trabajadores de la 
Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica 
(STENEE); se encuentran 
este miércoles en paro 
de brazos caídos debido 
a que la gerencia general 
les adeuda pagos de 
salarios, aguinaldos y 
vacaciones. El presidente 
del STENEE, Miguel 
Aguilar, dijo que es 
inaceptable que la junta 
interventora haya pagado 
sus salarios y hasta el 
aguinaldo mientras a los 
trabajadores los tienen 
hambreando.

JURAMENTAN
NEGOCIADORA
DEL SALARIO

La comisión negociadora 
del salario mínimo 
en Honduras fue 
juramentada con el 
propósito de que pueda 
establecerse una nueva 
tabla salarial a través del 
Ministerio del Trabajo 
y su titular, Olvin 
Villalobos. Además, 
se dio a conocer que 
la comisión estará 
conformada por Rafael 
Medina, Fernando 
García, Lisanka Guevara, 
Marcia Quino, Vera Size 
y Gerardo Guillén.

Clínicamente ya se identificó la variante ómicron en Honduras.

Hay que tomar 
medidas para que 
más adelante no sea 
demasiado tarde, dice 
Omar Videa.

El médico internista Omar Videa 
recomendó actuar de inmediato an-
te la llegada de la nueva variante del 
COVID-19, denominada ómicron.

En tres semanas, esta variante ya 
se ha convertido en la predominan-
te en muchos países del mundo, con 
una transmisibilidad mucho mayor 
que todas las variantes anteriores y 
que el mismo virus original.

Más de 80 países ya han reporta-
do presencia de esta variante, lue-
go que se detectara la última sema-
na de noviembre en el continente 
africano.

“Una vez que se disemina una va-
riante como esa, el control es muy 
difícil, estamos a pocos días de que 

mover los valores de democracia, liber-
tad y estado de derecho que caracteriza 
la histórica duración de hermandad de 
nuestras naciones, tengo la plena segu-

ridad que nuestras estrechas relaciones 
de cooperación seguirán siempre forta-
leciéndose en pro de los beneficios e in-
tereses comunes de nuestros pueblos”.

si no actuamos hoy y no tomamos 
las medidas, cuando confirmen un 
caso serán miles de casos los que 
tendremos en el país”, aseguró Vi-
dea.

“Ómicron tiene una reproducti-
vidad o transmisibilidad que es 5.4 
veces más que delta y 50 veces más 
que el virus original”, explicó.

ACCIONES
En ese sentido, el togado recomen-

dó actuar de inmediato con la medi-
da más segura para mitigar este im-
pacto de la enfermedad, como lo es 
la vacunación.

“Hoy se debería de estar reducien-
do la edad para la aplicación de la do-
sis de refuerzo, esa es la forma en la 
que se puede mitigar este impacto”, 
aseguró. “La dosis de refuerzo debe-
ría aplicarse a todas las personas ma-
yores de 18 años, cuatro meses des-
pués de la aplicación de la segunda 
dosis”, indicó. “Hay que actuar pen-
sando que ómicron ya está estableci-
da en el país para ir adelantando la to-
ma de decisiones”, finalizó.
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 Carlos Eduardo Reina Flores

¡Shema Yisrael!   
“La fe es la certeza de recibir lo que se espera, la convic-

ción de lo que no se ve”. (Hebreos 11:1) Es el texto bíblico. 
¿Pero qué es lo que de ello se deduce? 

La deducción literal da a entender que la fe es creer en 
algo incierto, asumir como verdad algo cuya posibilidad 
de ver resulta improbable; para formarse un concepto 
escéptico de la realidad. 

Continuamos con la lectura. “Por la fe entendemos el 
universo construido de la palabra de Dios, de modo que lo 
que se ve fue hecho de lo que no se veía”. (Hebreos 11:3) 

Ahora bien. ¿Lo que existe necesariamente es solo lo 
que vemos? Pues no. Sabemos que alrededor nuestro hay 
cosas que no vemos, pero son. No vimos el comienzo de 
todo, no estuvimos allí, pero no hay duda del presente, ni 
que todo lo que fue existió. 

¿Y quién es Dios que por su palabra se hizo el univer-
so? ¿Será un poder que no vemos pero, en cambio, por 
la naturaleza de lo que no podemos explicarnos, intuimos 
que existe? 

Continuemos leyendo. “Pero sin fe es imposible agradar 
a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador de los que le bus-
can”. (Hebreos 11:6). 

¿Cómo llegar al convencimiento que aquel que no 
alcanzamos ver sea capaz de darnos lo que esperamos? 

Continuar la lectura, ya que en la Biblia está la respuesta. 
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 

amor”. (1 Juan 4:8) 
Esta reflexión lo aclara todo. Porque el amor es senti-

miento. No se toca, ni se ve, ni hay forma de escucharlo, 
pero sabemos que existe. El sentimiento es un don tan real 
como la magia de la naturaleza. ¿Pero cómo agradar ese 
amor que está allí, al alcance nuestro, con solo creer que 
existe, y cómo no podría existir si lo sentimos? 

Sin la fe no se puede agradar el amor; porque es nece-
sario que “el que se acerca al amor crea que le hay, y que 
es galardonador de los que le buscan”.

Se trata de una valoración personal. Como humanos, 
cuando buscamos algo mejor, aunque lo mejor pueda ser 
diferente para cada cual, miramos hacia el futuro. Con la 
esperanza que el futuro provea esa mejoría. 

La fe nos da el camino para que el amor se haga voluntad,  
en otras palabras, andar con Dios. 

En sus epístolas el apóstol de los gentiles, San Pablo, 
traza las fronteras del amor. “El amor es sufrido, es benigno; 
el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece”. (1 Corintios 13:4). 

El amor y la fe se complementan. El Antiguo Testamento 
define el potencial de lo escrito. “He aquí que aquel cuya 
alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe 
vivirá.” (Habacuc 2:4). 

La Biblia como guía nos enseña que el justo por la fe 
vivirá.  No hay que resistir la fe.  Sin temor u obediencia a lo 
irracional, sencillamente vivir con amor. Y no hay sensación 
más sublime que la que abre el corazón para revelarnos 
que Dios es amor. 

En el Nuevo Testamento descubrimos los misterios de 
la fe. “En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y 
para la fe, como está escrito: Mas, el justo por la fe vivirá”. 
(Romanos 1:17). 

La fe es la herramienta que despeja el futuro para que 
haya esperanza, en pos de la paz y de la felicidad. Que 
ambos sentimientos cristianos te acompañen en esta 
época navideña. 

“El justo por 
la fe vivirá”

Llega el fin de año, tiempo para volver la vista hacia los 
sucesos de los doce meses previos, en los diferentes aspec-
tos de la vida y evaluar avances y contratiempos en nuestra 
vida personal y colectiva; igualmente, tiempo de trazar nuevas 
metas y planificar los pasos para alcanzarlas, al tiempo que 
seguimos atendiendo las de mediano y largo plazo. Tiempo 
también para hacer un alto en el camino, dejar a un lado los 
cotidianos afanes para relajar el acelerado ritmo que marca 
nuestras vidas, en especial, cuando habitamos en grandes 
ciudades y nos absorbe la presión para lograr y presentar 
mejores resultados en nuestro trabajo, los estudios, deportes 
y otros afanes que, terminan por dejar en los últimos planos 
familia, amigos y vida interior.

Muchas veces se nos olvida que la felicidad no es tanto una 
meta, sino la forma de vivir cada día, una forma de aproximarse 
a ella, es agradecer nuestras bendiciones, comenzando por 
las que tomamos por concedidas, como la propia vida, el 
hecho de despertar cada mañana, de seguir respirando, de 
ser capaces de ver, oír, sentir, movernos y que todas aquellas 
funciones de las que normalmente no somos conscientes, sigan 
operando segundo a segundo, como el bombeo de sangre 
desde el corazón, hasta el más delgado de nuestros capilares, 
el intercambio de gases que ocurre en cada uno de ellos, la 
metabolización de los alimentos ingeridos, la extracción de su 
energía para que nuestros mecanismos funcionen, mientras la 
mente divaga entre un pensamiento y el siguiente, desatando 
secreciones químicas capaces de enfermarnos o brindarnos 
bienestar de acuerdo a las emociones que despierten.

Nuestra felicidad pareciera depender de innumerables 
factores externos como el dinero, la posición social, las po-
sesiones materiales, los honores y reconocimientos públicos, 
las posiciones de poder y las oportunidades de salirnos con 
la nuestra, independientemente de las consecuencias para 
nuestros semejantes; mismos que, fuera de perspectiva, lo que 
logran es robarnos la tranquilidad interior, tomar decisiones que 
tarde o temprano podríamos lamentar y anteponer la ambición a 
los sentimientos nobles que caracterizan a nuestra mejor parte. 
Se nos olvida que la felicidad nunca está fuera de nosotros 
mismos, ni siquiera en otras personas, por más queridas que 

sean, o por mucho que signifiquen para nosotros.
Hemos sido condicionados para identificar la temporada con 

comilonas, francachelas, derroche, luces, obsequios y mucho 
ruido. Esto no siempre corresponde a la verdadera alegría que 
deriva de la plenitud interior, de los buenos recuerdos, de las 
relaciones cordiales, de la amistad sincera, o de la satisfacción 
por las metas cumplidas, los sueños alcanzados, la ilusión de 
los nuevos comienzos, los pequeños logros que vamos colo-
cando, a manera de ladrillos, para construir una empresa, una 
familia, un porvenir. Casi siempre, en mitad del ajetreo de los 
preparativos, los compromisos y la publicidad engañosa, nos 
deslumbra el brillo de las luces en las calles, vitrinas y balcones, 
se nos olvida el sentido del mensaje legado a las sociedades 
occidentales por el predicador venido al mundo, supuestamente 
en el solsticio de invierno.

Las escrituras consignan mensajes de amor en diversas 
enseñanzas en forma de historias cortas, como la de la propia 
natividad según el Evangelio de Lucas que nos dice: “José 
fue desde el pueblo de Nazaret en Galilea, al pueblo de Belén 
en Judea, el lugar donde nació el rey David. José fue allá por 
ser descendiente de David. Se fue a registrar en el censo con 
María, quien le había sido prometida en matrimonio. Ella es-
taba encinta y, mientras estaban en Belén, llegó el tiempo de 
tener a su bebé. Ella dio a luz a su primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo recostó en un pesebre, no había lugar para que 
ellos se quedaran en una posada. Había algunos pastores en 
esos campos, cuidando de sus rebaños. Un ángel del Señor 
apareció ante ellos y la gloria del Señor brilló sobre ellos. Estaban 
muy asustados, pero el ángel les dijo: ¡No teman! Estoy aquí 
con buenas nuevas para ustedes, que traerán gran alegría a la 
gente. De pronto, un gran ejército de ángeles del cielo apareció 
junto a él cantando alabanzas a Dios: Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra paz a aquellos con quienes está complacido”. 

Jesús de Nazaret, sus enseñanzas, los evangelios com-
pilados décadas después de su muerte, fundamentan la fe 
cristiana y nos brindan un mensaje de esperanza cada cierre 
del ciclo solar.

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Otra Navidad
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“LA FELICIDAD”
NI se le ocurra --a esa frívo-
la multitud de zombis adicta 
a sus aparatitos tecnológi-
cos indigestada de superfi-
cialidades-- tropezarse con 

una tan sola palabra de este escrito. La 
aversión de hoy a la lectura es endémi-
ca. No hay magia ni regalo milagroso 
que recupere los buenos hábitos de an-
taño. Continuamos con Jorge Luis Bor-
ges: “Sobre el libro han escrito de un 
modo tan brillante tantos escritores”. 
“Yo quiero referirme a unos pocos”. 
“Primero me referiré a Montaigne, que 
dedica uno de sus ensayos al libro”. “En 
ese ensayo hay una frase memorable: 
No hago nada sin alegría”. Montaigne 
apunta a que el concepto de lectura 
obligatoria es un concepto falso”. “Dice 
que, si él encuentra un pasaje difícil en 
un libro, lo deja; porque ve en la lectura 
una forma de felicidad”. 

“Recuerdo que hace muchos años se 
realizó una encuesta sobre qué es la 
pintura”. “Le preguntaron a mi herma-
na Norah y contestó que la pintura es 
el arte de dar alegría con formas y colo-
res”. “Yo diría que la literatura es tam-
bién una forma de la alegría”. “Si leemos 
algo con dificultad, el autor ha fracasa-
do”. “Por eso considero que un escritor 
como Joyce ha fracasado esencialmen-
te, porque su obra requiere un esfuer-
zo”. “Un libro no debe requerir un es-
fuerzo, la felicidad no debe requerir un 
esfuerzo”. “Pienso que Montaigne tiene 
razón”. “Luego enumera los autores que 
le gustan”. “Cita a Virgilio, dice preferir 
las Geórgicas a la Eneida; yo prefiero 
la Eneida, pero eso no tiene nada que 
ver”. “Montaigne habla de los libros con 
pasión, pero dice que, aunque los libros 
son una felicidad, son, sin embargo, un 
placer lánguido”. “Emerson lo contra-
dice --es el otro gran trabajo sobre los 

libros que existe--”. “En esa conferen-
cia, Emerson dice que una biblioteca es 
una especie de gabinete mágico”. “En 
ese gabinete están encantados los me-
jores espíritus de la humanidad, pero 
esperan nuestra palabra para salir de 
su mudez”. “Tenemos que abrir el libro, 
entonces ellos despiertan”. “Dice que 
podemos contar con la compañía de los 
mejores hombres que la humanidad ha 
producido, pero que no los buscamos y 
preferimos leer comentarios, críticas 
y no vamos a lo que ellos dicen”. “Yo 
he sido profesor de literatura inglesa, 
durante veinte años, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires”. “Siempre les he dicho a 
mis estudiantes que tengan poca biblio-
grafía, que no lean críticas, que lean di-
rectamente los libros; entenderán poco, 
quizá, pero siempre gozarán y estarán 
oyendo la voz de alguien”. 

“Yo diría que lo más importante de 
un autor es su entonación, lo más im-
portante de un libro es la voz del autor, 
esa voz que llega a nosotros”. “Yo he de-
dicado una parte de mi vida a las letras, 
y creo que una forma de felicidad es la 
lectura; otra forma de felicidad menor 
es la creación poética, o lo que llama-
mos creación, que es una mezcla de 
olvido y recuerdo de lo que hemos leí-
do”. (Citamos un cumplido dedicado al 
connotado escritor argentino que para 
nada es una hipérbole: “Leer por prime-
ra vez a Borges es como descubrir una 
nueva letra en el alfabeto o una nueva 
nota en la escala musical”. Sin embar-
go, aun cuando muchos como Borges 
encuentran felicidad en los libros, no 
hay que olvidar --opina el Sisimite-- que 
la alegría es caprichosa. El ma-
leficio de los no lectores es su 
embrujo de total felicidad con 
su total ignorancia).

Encarecimiento 
exponencial de 
los fertilizantes

No soy agricultor. Mucho menos en mi edad otoñal. Pero siempre me ha 
interesado el tema agropecuario hondureño y la seguridad agroalimentaria 
de nuestro pueblo y de la sociedad mundial en general. En muchos de mis 
artículos hay referencias directas e indirectas respecto del tema, quizás desde 
que descubrí las preocupaciones e investigaciones del “Club de Roma”, hace 
varias décadas. Es más, tengo a la mano el libro “La agricultura científica; 
creación del Edén californiano”, de George S. Wells. 

En este momento particular deseo detenerme en la cuestión de los 
fertilizantes agrícolas, cuyos precios han “trepado” como pocas veces en 
la historia, como consecuencia de la peste global y del abuso de los inter-
mediarios mundiales. Por supuesto, aquí en nuestros lares encontraremos, 
siempre o casi siempre, a un par de paisanos a quienes echarles la culpa, 
porque pareciera que solo los catrachos nacimos imposibilitados de mirar 
la realidad tal cual es, sin sesgos, más allá de nuestras fronteras. 

Y es que poseo información más o menos confiable que el precio del 
transporte internacional de mercancías ha subido en un quinientos setenta 
y cinco por ciento (575%) en el curso de la pandemia. Algo porcentualmente 
descomunal. Hablamos del cierre temporal de muchos puertos durante los 
años 2020 y 2021, y de las ganancias exorbitantes de las empresas navieras, 
las cuales han quintuplicado el costo de los fletes. A esto se le ha llamado 
“la crisis de los contenedores”. Y, como la mayoría de tales fertilizantes 
llegan al subcontinente latinoamericano provenientes de China, los lectores 
podrán imaginar el impacto directo en la producción agrícola alrededor del 
globo terráqueo, y las nefastas consecuencias alimentarias, principalmente 
en África y en América Latina. 

Los efectos impactantes incluyen al conjunto de los productores agrícolas 
de Honduras, sean grandes, pequeños o “micros”, que utilizan fertilizantes 
y otros insumos agropecuarios, y que han percibido, como si fuera de un 
día para otro, el alza vertiginosa de los precios de cosas que necesitan para 
la sobrevivencia de sus cultivos que en el trópico dependen de una gran 
cantidad de variables a veces inesperadas. Aquellos que han estudiado el 
capítulo de los agroquímicos, y de las nanotecnologías, debieran comenzar 
a “cranear” soluciones factibles a fin de auxiliar a los productores nacionales, 
tanto a los de aquí como a los de allá.  

Esto mismo lo he bosquejado tantas veces, es decir, que la solución 
agroalimentaria de los pueblos, y el abastecimiento de los pequeños y de 
los grandes mercados, nunca deben sacarse de un sombrero mágico. No 
existe ningún vademécum ideológico para resolver estos problemas básicos. 
Sobre todo en una época en que varios tecnólogos enajenados han dado 
por hecho que la producción de alimentos concretos carece de importancia; 
incluso en sociedades tercer y cuartomundistas. En este punto recuerdo que 
el jueves 24 de febrero del año 2011, publiqué aquí mismo en LA TRIBUNA el 
artículo “Un plato de microchips”, en donde enfaticé que los seres humanos 
se alimentan de productos básicos de origen vegetal y conexos. Tal artículo 
fue reforzado con otro publicado el jueves 07 de noviembre del año 2017, 
bajo el título irónico de “Extraordinaria producción de granos”. El problema es 
que las embriagueces electorales y sus resacas, obstruyen la posibilidad de 
analizar con frialdad y raciocinio humano estos fenómenos vitales. Imperios, 
naciones y países han caído en una especie de abismo casi irremediable por 
descuidar estos detalles cotidianos que son indispensables para neutralizar 
el reino ciego de la necesidad. 

El encarecimiento de los fertilizantes y de materiales de construcción 
física conlleva hacia otros problemas económicos de fondo. En primer lugar 
la producción agrícola deja de ser rentable y poca gente desea continuar 
en sus cultivos, a no ser que se trate de la simple subsistencia alimentaria 
lugareña, con un subsistema que está sujeto a los vaivenes climáticos, con 
limitadísima capacidad de exportación. Parejamente los precios de la ca-
nasta básica (realmente básica) se disparan y los consumidores masivos se 
encuentran imposibilitados de comprar maíz, frijoles, trigo, frutas e incluso la 
aburrida carne de pollo, y la “pecaminosa” carne de cerdo, tanto por la baja 
capacidad adquisitiva de las monedas como por la merma en el circulante. 
A esto habría que añadir la escasa asistencia técnica a los pequeños pro-
ductores del campo y la ausencia de la técnica masiva de riego por goteo, 
más el consabido “coyotaje” de los intermediarios.

Los gobernantes de cada país, sean viejos o nuevos, deben autoper-
suadirse que los problemas vitales de cada nación, tales como el de la 
escasez; el déficit de la educación estatal; la sanidad pública; el desempleo 
y el semi-empleo; la devaluación, la inflación y el hambre, jamás se han re-
suelto con consignas excluyentes, mucho menos con bravatas, leguleyadas, 
persecuciones, sonambulismos y frivolidades seudotécnicas. 

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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El veinticuatro (24) de diciembre (mañana viernes) es una fecha muy es-
pecial, en cuanto se trata de la celebración de la gran fiesta navideña, que 
indiscutiblemente acerca a todos los integrantes de la familia y amigos, al 
tiempo que propicia que se compartan de manera muy especial unas copas 
de vino y una cena extraordinaria. Todo ello se da porque la Navidad es una 
de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de 
resurrección y Pentecostés.

Esta celebración tendrá algunas particularidades o limitaciones, en virtud 
de la crisis generada por el coronavirus, lo que obliga a adoptar medidas 
de salud preventivas, evitando así una eventual contaminación, tal como 
la puntualiza el sector médico. Ante una eventual masiva contaminación es 
procedente aceptar las recomendaciones referidas.

Mañana es la gran cena navideña, lo que permitirá que todo el núcleo 
familiar tenga su punto de encuentro en alguna de las residencias familiares y 
en muchos de los casos también entrañará la convergencia de una cantidad 
de amigos (as) que deciden compartir con entusiasmo tal celebración, lo cual 
consolida la hermandad familiar y la amistad.

Es de recordar, que la Navidad es un término de origen latino, mismo que 
significa nacimiento, y da nombre a la fiesta que se realiza con motivo de la 
llegada de Jesucristo a nuestro mundo terrenal. El término también se utiliza 
para hacer referencia al día 25 de diciembre (para la Iglesia Católica) o el 
07 de enero (para las iglesias ortodoxas). Navidad, en lengua germánicas, 
como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, que significa “noche de 
bendición” y por tanto nos preparamos para disfrutarla.

Recordemos que la Navidad ha sido el principal motivo para los regalos entre 
familiares y amigos. Centros comerciales usan estratégicamente técnicas de 
marketing para motivar a compradores a realizar regalos, principalmente para 
satisfacer necesidades de fin de año alrededor del mundo. Varias empresas 
realizan anuncios publicitarios relacionados con espíritu navideño, mientras que 
otras ofrecen préstamos para adquirir artefactos electrodomésticos a gusto 
de la familia y ello se torna en un accionar natural de la Navidad. 

Señala la Enciclopedia Católica, “la Navidad no está incluida en la lista de 
festividades cristianas de Ireneo ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo 
tema, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia 
más temprana de la preocupación por la fecha de la Navidad se encuentra 
en Alejandría, cerca del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Ale-
jandría indica que ciertos teólogos egipcios “muy curiosos” asignan no solo 
el año sino también el día real del nacimiento de Cristo”. Papá Noel es uno 
de los personajes más populares. En cuanto a la combinación de colores, 
son el rojo y el verde profundo los más básicos en todas partes del mundo.

Las tradiciones navideñas varían de un país a otro. Algunos de los ele-
mentos comunes a varios países son el árbol de la Navidad, las coronas de 
adviento, los calcetines colgados en la chimenea, los bastones de caramelo 
y los belenes que representan el nacimiento de Jesús. Se cantan villancicos 
y se cuentan historias sobre figuras como el niño Jesús, San Nicolás, Papá 
Noel, Kris Kringle o el Abuelo Frio. Se envían tarjetas navideñas, se intercam-
bian felicitaciones, se observan ayunos y otras reglas religiosas como la Misa 
de Gallo o las Vísperas de Nochebuena, se enciende el tronco de Navidad y 
se ofrecen y reciben regalos. Junto con la Pascua, la Navidad es uno de los 
períodos más importantes del calendario cristiano, y está muy relacionada 
con otras festividades de esa época del año, como el Adviento.

El festejo de la Navidad implica varias tradiciones, tales como el banquete 
que comienza en la cena del 24 de diciembre y se extiende hasta después 
de la medianoche, se arman belenes o pesebres, se cantan villancicos 
y se adorna un árbol. En todo caso, la navidad ha trascendido los límites 
de la religión y tiene como símbolo a Papá Noel (también conocido como 
San Nicolás y Santa Claus).

¿Tradiciones especiales de la Navidad?: 1. Cena navideña, 2. Los 
belenes o nacimientos, 3. Las posadas y 4. La flor de Nochebuena. ¿En 
qué consiste la cena navideña? Es un banquete a medianoche, en honor del 
nacimiento de Cristo que tuvo lugar a esa hora. Tradicionalmente se come 
pavo, bacalao y otros platillos, dependiendo del lugar en que se celebre o 
las tradiciones de la familia. Lo importante es que este acto no solo satisface 
su apetito, sino que priva una gran alegría y entusiasmo, que hace levantar el 
ánimo de todos los partícipes. 2. Los belenes o nacimientos. Entraña una 
creatividad de primera de sus organizadores, pues el nacimiento se convierte 
en algo bello y esplendoroso.

3. Las posadas: Serie de fiestas populares que recuerdan el trayecto de 
san José y la Virgen María para llegar a Belén. Además, se habla del árbol 
de Navidad: Consiste en un árbol de conífera adornado con esferas de 
colores, cintas brillantes, estrellas, etc. 4. Flor de Nochebuena: De origen 
mexicano de uso decorativo de las fiestas dicembrinas y que generan una 
hermosura singular.

Deseamos a todos (as) que esta Navidad sea de alegría y felicidad y que 
el Divino Hacedor del Universo les depare la mayor de las realizaciones.

La Navidad año 2021 y 
sus particularidades

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Reformas y el mando militar

Siempre ha sido un tema de debate al interior de las 
Fuerzas Armadas, aunque no se debata, la sucesión del 
mando militar en el cargo de Jefe del Estado Mayor Con-
junto (JEMC). Como se expresa en la Constitución de la 
República, (Art. 277) el señor presidente de la República 
ejerce el mando directo de las FFAA en su condición de 
comandante general. Expresa claramente, este artículo, 
el mando directo sobre la totalidad de la organización 
militar, no solo el mando administrativo, sino total, incluido 
el operacional. Naturalmente que tiene bajo su mando a la 
institución para que se cumpla el mandato constitucional 
asignado en la ley. Los mandos operacionales ostentados 
por los comandantes generales de las fuerzas o servicios 
(terrestres, aéreos y navales), están bajo el mando directo 
del señor comandante general y presidente de la Repúbli-
ca. El Estado Mayor Conjunto (EMC), bien lo dice la Ley 
Magna “Es el órgano superior técnico de asesoramiento, 
planificación, coordinación y supervisión, dependiente de la 
Secretaría de Defensa Nacional…”. El Ministro de Defensa 
es el representante del señor presidente ante el organismo 
castrense, sin más mando que el presidente le delegue 
según lo establece la ley correspondiente. 

Para el apropiado funcionamiento de las FFAA, en los 
campos administrativos y operacionales el comandante 
general posee a su disposición el expertis del EMC, que 
como su nombre lo observa, contempla en sus cuadros 
organizacionales a expertos militares de las tres fuerzas 
(aérea, terrestre y naval) para la correcta toma de decisiones 
en la aplicación de la función militar. El jefe del EMC y su 
estamento organizacional, se constituyen como el principal 
asesor técnico-militar del presidente de la República junto 
al apoyo específico de la Junta de Comandantes.

La jefatura del EMC, como lo significa su condición de 
“Conjunto” implica la participación de elementos pertene-
cientes a las distintas ramas de las FFAA; por ello, este 
mando supone la rotación de su titularidad entre las dis-
tintas fuerzas. Siempre ha prevalecido el nombramiento de 
oficiales del Ejército para ocupar dicho cargo, sin embargo, 
considero que se deben tomar en cuenta a los oficiales de 
mayor jerarquía, con los méritos correspondientes, de la 
Fuerza Aérea y Fuerza Naval, a efecto de cumplir con la 
doctrina operacional conjunta. Este aspecto, igualmente, 
debe considerarse y estudiarse porque debe ser establecido, 
plasmado y definido en la Constitución de la República.

Es imperativa la actualización de las leyes concernientes 
a las Fuerzas Armadas, comenzando, obviamente, con la 
Carta Magna. Para el caso, la Junta de Comandantes debe 
estar integrada únicamente por el señor comandante ge-
neral y los comandantes de fuerza (Ejercito, Aéreo y Naval). 
Otros elementos que pudiesen integrarla y que no ostenten 
el cargo de comandantes, pueden participar pero en una 
condición distinta a la de los comandantes de fuerza. Como 
este ejemplo, también deben analizarse otros que entran 
en conflicto con lo establecido en la Ley Magna.

Igualmente es importante el análisis de aquellas figuras 
que lesionan los mandatos o misiones constitucionales de 
las FFAA al emplear los activos de la institución en tareas 
que pueden degradar las principales misiones de salvaguar-
dar la soberanía e integridad territorial; tal es el caso de su 
empleo en las actividades que se realizan en torno a los 
procesos políticos electorales y las de orden público que 
son de total competencia y responsabilidad de las fuerzas 
de seguridad pública.  

De igual forma, quisiera referirme a los condicionantes 
que intervienen en la asignación de cargos y mandos mili-
tares. Si bien la institución contempla en sus reglamentos el 
procedimiento para conferir ascensos a grados superiores 
a oficiales que han cumplido los requisitos, a veces se ha 
dejado de lado a militares que han demostrado una conducta 
proba, bajo los parámetros éticos y morales, así como un 
desempeño impecable, ejemplar, en su profesión militar. La 
política malsana, en alguna medida, ha interferido en muchas 
de estas decisiones. No hay nada más decepcionante para 
la oficialidad que se empeña en hacer bien su trabajo, que 
se esfuerza en crecer profesionalmente convirtiéndose en  
un ejemplo a seguir como verdaderos líderes, y ver truncada 
sus aspiraciones por los intereses egoístas de ambiciosos 
políticos y militares que logran influir malintencionadamen-
te en la toma de decisiones. El órgano castrense es el 
llamado a asegurar que sus mandos sean seleccionados 
de acuerdo a la ley, que establece condicionantes como 
la antigüedad, jerarquía, conducta ética y moral, méritos, 
etc. El mando político, dígase Presidencia de la República, 
no debe utilizar razones distintas para nombrar a cargos a 
militares solo porque son de su confianza. Si esta situación 
ha ocurrido,  debe corregirse para evitar la manipulación 
de políticos y militares que buscan lograr sus ambiciones 
personales, haciendo a un lado los principios de jerarquía, 
antigüedad y méritos establecidos en la ley. La confianza 
de los mandos políticos sobre la institución militar nunca 
debe ser particularizada sobre personas específicas. Son 
las FFAA, como organismo disciplinado, quienes deben 
mantener su cohesión interna, confiable, actuando con 
apego a la ley con lealtad, honor y sacrificio.

Es tiempo de revisar y reformar las leyes y reglamentos 
militares que permitan incrementar el profesionalismo y 
fortalecimiento de nuestras FFAA, y recupere la confianza 
del pueblo hondureño.

Las FFAA de Honduras son una institución sólida, su 
personal, desde el soldado básico hasta el oficial de ma-
yor jerarquía es y debe ser ejemplo y orgullo del pueblo, 
porque siempre está dispuesta a sacrificar su vida en aras 
de la supervivencia del Estado. No la descalifiquemos ni la 
ofendamos, cuidémosla y fortalezcámosla para tranquilidad, 
paz y seguridad de Honduras.

El verbo abogar se construye seguido de la preposi-
ción por o las construcciones a favor de o en favor de.

En algunos medios de comunicación pueden encon-
trarse frases como las siguientes: «La CEDH abogará que 
no se corte el agua», «El concejal abogó a que también 
se pueda optar por un acuerdo similar» o «Los senadores 
se presentaron a la sesión extraordinaria ayer para abogar 
que los proyectos sean aplazados».

Sin embargo, según se recoge en el Diccionario del 
estudiante, de la RAE, el verbo abogar se escribe seguido 
de la preposición por o bien de la construcción a favor 
de. El Diccionario del español actual añade que también 
se acompaña de en favor de.

Por otra parte, si se construye el verbo con por y el 
complemento es una oración que empieza por que, es 
posible escribir la conjunción separada de la prepo-
sición («abogar por que suceda algo»), dado que se trata 
de un complemento regido. No obstante, también es 
válida la grafía unitaria porque («abogar porque suceda 
algo»), puesto que posee sentido final, según se explica 

en la Ortografía de la lengua española.
Así pues, en los ejemplos anteriores lo apropiado 

hubiera sido decir «La CEDH abogará a favor de que no 
se corte el agua», «El concejal abogó por que también se 
pueda optar por un acuerdo similar» y «Los senadores se 
presentaron a la sesión extraordinaria ayer para abogar 
porque los proyectos sean aplazados».

abogar, uso correcto

Excomandante General FAH y
Licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares

José A. San Martín F.


Cnel. de Av. ®
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Honduras estudia el primer caso
de ómicron procedente de Nigeria

La Tribuna de Mafalda

Más de 100 personas están llegando a
diario por asistencia al triaje de Infop

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA (EFE). Hondu-
ras estudia si un caso positivo por co-
ronavirus -una profesional del sector 
sanitario procedente de Nigeria- co-
rresponde a la variante ómicron, in-
formó la jefa del Laboratorio Nacio-
nal de Virología, Mitzi Castro.

Este caso, cuya muestra fue envia-
da el lunes al Instituto Gorgas de Es-
tudio de la Salud de Panamá para con-
firmar o descartar la variante ómi-
cron, llegó a Honduras en un vuelo 
proveniente de Nigeria, indicó Cas-
tro a los periodistas.

Se trata de una profesional del sec-
tor sanitario, que ha dado positivo a 
una prueba PCR, que está vacunada 
con dos dosis y está “estable”, señaló.

“Es una profesional de la salud que 
ha actuado con mucha responsabili-
dad, porque inmediatamente que sin-
tió los síntomas acudió al centro de 
salud y a la Secretaría de Salud, es-
tá aislada, en cuarentena, toda su fa-
milia está negativa”, explicó Castro.

La especialista instó a la población 
a “conservar la calma”, no relajar las 
medidas de bioseguridad, así como 
cumplir con el esquema de vacuna-
ción.

La ministra hondureña de Salud, 
Alba Consuelo Flores, dijo que ómi-
cron ya estaría circulando en Hondu-
ras, sin confirmar el primer caso sos-
pechoso.

En las últimas horas se registra 
un incremento de pacientes con 
COVID-19 en el triaje ubicado en 
el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), ayer más de 100 
personas llegaron por asistencia mé-
dica.

Evelyn Bueso, encargada del tria-
je, dijo que la semana pasada se lo-
graba dar atención a unas 30 o 50 
personas, pero ya esta semana han 
continuado aumentando los casos 
por lo que están preocupados ya 
que temen un alza y que no se den 
abasto.

“Este es el único centro asisten-
cial para atender a estos pacientes 
y los casos van en alza, ya hemos 
transferido a centros hospitalarios 
a dos y están llegando más de 100 a 
diario. Vienen con sintomatología 
respiratoria y no podemos dar un 
diagnóstico al principio por lo que 

todo es COVID-19 hasta que se de-
muestre lo contrario mediante las 
pruebas”.

La galena dijo que también están 
llegando niños con estos problemas 
de salud, por lo que recomendó a los 
cuidadnos no dejar las medidas de 
bioseguridad para evitar contagios 
porque ya no hay suficientes espa-
cios de atención.

Bueso dijo que aún no se ha con-
firmado científicamente la variante 
de ómicron en el país, pero sí se sa-
be que es altamente contagiosa y po-
dría ser que ya esté circulando por-
que muchas personas entran y salen 
hacia otros países.

“Esperamos que las autoridades 
superiores tomen en cuenta la situa-
ción de los triajes, porque cerraron 
los demás y este se daba abasto, pe-
ro con los incrementos de casos se-
rá insuficiente”.

La Feria del Agricultor atenderá a la población capita-
lina desde hoy jueves y el viernes 24 de diciembre hasta 
las 5:00 de la tarde.

Esta feria ofrece los productos más frescos de la tempo-
rada y de demanda cotidiana, al mejor precio del mercado.

“Por la temporada navideña nos extendimos desde ayer 
miércoles, este 23 y el 24 de diciembre, día que atende-
remos de manera normal hasta las 5:00 de la tarde”, dijo 
Tony, uno de los locatarios de la feria ubicada a inmedia-
ciones del estadio Nacional.

“Le recomendamos a nuestros clientes que el 23 es el 
día óptimo para comprar, porque hay suficiente produc-
to para abastecer sus necesidades”, indicó.

Además, mencionó que “regresamos el miércoles 29 de 
diciembre, atenderemos también el 30 y el 31”.

Por otra parte, Tony explicó que los precios de los pro-
ductos de demanda estacional se mantienen estables.

“La carne de cerdo que es la más demandada en estas fe-
chas, está a 58 lempiras la libra, ya sea el tajo, la pierna y la 
costilla y la res se mantiene a 67 lempiras la libra”, detalló.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que la 
propagación de ómicron es acelerada.

“Definitivamente hay una sospe-
cha de que pudiéramos tener esa va-
riante de preocupación en el país, 
pero todavía no tenemos evidencia 
científica”, indicó Flores.

La titular de Salud afirmó que la va-
riante ómicron aún no ha sido confir-
mada en Honduras, es necesario “es-
tar preparados”, e instó a la población 
a vacunarse y mantener las medidas 
de bioseguridad.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) confirmó que hay eviden-
cia robusta de que las personas que 
han sido vacunadas contra la CO-
VID-19 o aquellas que se infectaron 
en el pasado pueden contraer la va-

riante ómicron, cuya propagación se 
acelera día a día alrededor del mun-
do.

El director general de la OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, llamó a 
todos a una toma de conciencia frente 
a esta situación a escasos días de las 
festividades de fin de año, señalando 
que es mejor cancelar las celebracio-
nes ahora “y celebrar la vida maña-
na”, que “celebrar hoy y estar de lu-
to mañana”.

Honduras acumula 10,429 muertos 
por la COVID-19 y 378,963 contagios 
desde marzo de 2020, cuando comen-
zó a expandirse la pandemia en el país 
centroamericano.

El 24 y 31 de diciembre la Feria del Agricultor atenderá hasta las 
5:00 de la tarde.

Evelyn Bueso, encargada del triaje, dijo que la semana pasada 
se lograba dar atención a unas 30 o 50 personas.

La Feria del Agricultor atenderá
hoy y mañana 24 de diciembre
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La Unidad de Delitos Electo-
rales del Ministerio Público, jun-
to con la Policía Nacional, ejecu-
tó ayer la primera captura de uno 
de los presuntos integrantes de la 
red de transcriptores que opera-
ban a lo interno del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), acusa-
do del delito de falsificación de 
documentos electorales en cali-
dad de cómplice en perjuicio de 
la Constitución de la República.

El encausado se llama Norman 
Dionisio Rivas Sierra (22), repre-
sentante del Partido Liberal, en su 
condición de escrutador respec-
tivamente de la Junta Especial de 
Verificación y Recuento número 
6 en el Centro Logístico Electoral 
instalado por el CNE, en la colo-
nia Miraflores, sitio donde la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI), realizó su aprehensión 
tras recibir la orden extendida por 
el juez de Letras Penal de la Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa, en 
horas de la mañana de ayer.

Rivas Sierra es originario y re-
sidente en El Terrero, 4 casas an-
tes de la escuela del municipio de 
San Buenaventura, Francisco Mo-
razán.

Es de destacar que el CNE pu-
so en conocimiento del Ministe-
rio Público sobre las denuncias de 
candidatos a diputados, que al pa-
recer operaba una red criminal de 
transcriptores en el CNE, por lo 
que solicitaron de inmediato la in-
tervención de la Fiscalía.

La Fiscalía presentó acusación 
ante los juzgados contra Rivas 
Sierra (ya capturado), Nelsy Ma-
ría López y contra Jared Alberto 
Cruz Domínguez, por el delito de 
falsificación de documentos elec-

torales, estos últimos están pen-
dientes de ser detenidos. 

Luego de que la Fiscalía y la DPI 
presentarán al encausado ante el 
juez de Letras Penal para el de-
sarrollo de la audiencia de decla-
ración de imputado, se decretó la 
medida de detención judicial, la 
cual cumplirá en la cárcel del Si-
ria, El Porvenir, Francisco Mora-
zán, por suponerlo cómplice en 
el delito de falsificación de do-
cumentos electorales en perjui-
cio de la Constitución de la Repú-
blica y la audiencia inicial se de-
jó programada para el lunes 27 de 
diciembre a las 9:00 de la mañana, 
informó la portavoz del juzgado, 
Bárbara Castillo.

La pena por el delito de falsi-
ficación de documentos electo-
rales tiene una sanción de 4 a 8 
años de prisión y multa de 300 a 
500 días, si se trata de documen-
to público.

CANTÓ MARCAS 
INEXISTENTES

De acuerdo a lo plasmado en 

el requerimiento fiscal al que LA 
TRIBUNA tuvo acceso, la Fisca-
lía considera que “el señor Nor-
man Rivas, al igual que la secreta-
ria de la junta, Nelsy María López, 
quien está pendiente su captura, 
en conjunto con otros compañe-
ros.

El día 11 de diciembre del 2021, 
procedió a verificar los votos con-
tenidos en la Maleta Electoral No. 
9287, empezando a las 7:39 am y 
terminando a las 8:45 am, para 
realizar el proceso sus compa-
ñeros le dieron todas las papele-
tas válidas que tenían votos cru-
zados, mismas que fue observan-
do sus marcas y las fue expresan-
do una a una, detallando la casi-
lla del aspirante a diputado pro-
pietario, en las que se encontra-
ban las marcas, fue así que expre-
só 25 votos para la casilla 257 y 69 
votos para la casilla 278, números 
que se pueden confirman en el ac-
ta de cierre levantada por la secre-
taria de la junta, y que está firma-
da por el imputado, con lo cual no 
queda duda que él realizó la labor 

del escrutador que es la de expre-
sar (cantar) las marcas de los vo-
tos en las papeletas válidas a nivel 
presidencial, esto con el fin que 
la secretaria procediera a consig-
narlas primeramente en el forma-
to de conteo de marcas a diputa-
dos y luego en el acta de cierre, es-
to conforme a lo establecido en el 
artículo 270 numeral 2 de la Ley 
Electoral de Honduras”.

“Es criterio del Ministerio Pú-
blico que el imputado contravi-
no a título de cómplice necesa-
rio el artículo antes referido, al 
expresar marcas que nunca exis-
tieron en las papeletas válidas a 
nivel de diputados del departa-
mento de Francisco Morazán, lo 
cual se puede observar tanto en 
la inspección realizada por agen-
tes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) en fecha 14 
de diciembre del 2021, así como 
en las copias auténticas de los do-
cumentos electorales brindados 
por el CNE, entre otros”. 

“Posterior a lo cual, determina-
ron que, en el nivel de diputados 

al Congreso Nacional, por Fran-
cisco Morazán, en la casilla No. 
257 perteneciente a la aspirante a 
diputada Sobeyda Judith Andino 
Álvarez del Partido Liberal, había 
obtenido 13 votos y que la casilla 
No. 278 perteneciente al aspiran-
te a diputado Ebal Jair Díaz Lu-
pian, del Partido Nacional había 
obtenido 48 votos”, se detalla en 
el antecedente. 

TRABAJO CONJUNTO
FUE DETERMINANTE

El subcomisario Cristian No-
lasco de la DPI, informó que la 
Policía Nacional ha sido deter-
minante al trabajar de manera 
conjunta con el Ministerio Públi-
co, en el antes, durante y después 
del proceso electoral; logrando 
dar respuesta efectiva a los actos 
constitutivos de delitos electora-
les. “La DPI y el Ministerio Públi-
co continúan trabajando a fin de 
identificar y capturar a otros in-
volucrados en ilícitos acaecidos 
durante las pasadas elecciones 
electorales”, expresó. (XM)

Cae el primer “inflador” por
falsificar documentos electorales

Encausado pasará 
la Navidad en la 
cárcel de Siria. 

El MP presentó 
requerimientos 
fiscales contra 
tres personas 
ante el Juzgado 
de Letras Penal.

Norman Dionisio Rivas Sierra (22), fue detenido en el Centro Logístico Electoral del CNE, en el Infop, desde anoche duerme en la cárcel de Siria, El 
Porvenir, F.M.
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PARA EL ORDEN Y RESGUARDO

12 mil uniformados al servicio de
 la Comisión de Traspaso de Castro

La presidenta del Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE), Mirian Barahona, confirmó que el 
órgano jurisdiccional que preside ya conoce 
de 14 apelaciones interpuestas en su mayoría 
del nivel electivo de alcalde.

“Nosotros -dijo- sí estamos cumpliendo con 
nuestra misión, porque la separación de fun-
ciones administrativas y jurisdiccionales ha da-
do buenos frutos”.

“Y por ello, ya tenemos 14 recursos de ape-
lación interpuestos y la mayoría impugnando 
en el nivel electivo de municipalidades”, pre-
cisó Barahona. Explicó que, entre los argumen-
tos de las impugnaciones, destaca que las soli-
citudes más recurrentes tienen que ver con el 
recuento jurisdiccional de votos, debido a que 
el Consejo Nacional Electoral (CNE), no quiso 
hacer la revisión administrativa que se le soli-
citó por parte de los denunciantes.   

TJE REVOCARÁ
La togada, enfatizó que, aunque haya una 

declaratoria de elecciones por parte del CNE, 
el TJE tiene las facultades de revocar cual-
quier determinación que tome el órgano elec-
toral, “tal como sucedió en las elecciones pri-
marias del pasado 14 de marzo, en donde las 
resoluciones emitidas por este órgano juris-
diccional variaron algunos resultados electo-
rales primarios”.

La presidenta del TJE, expuso que el re-
cuento solicitado por los denunciantes (can-
didatos a alcaldes), no se ha ejecutado, por-
que aún el CNE está realizando el escrutinio 

Ángel Garachana.

Fonac hará la
veeduría social

El Foro Nacional de Convergen-
cia (Fonac), desarrolló una jornada 
de capacitación con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de los in-
tegrantes de la Red Nacional de Vee-
dores Sociales y del Staff Técnico de 
esta plataforma de la sociedad civil, 
para efectuar observación electoral 
a los recuentos jurisdiccionales que 
ordene realizar el Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE).

Del mismo modo, hizo acto de pre-
sencia Juan Pablo Durón, coordina-
dor general del Observatorio Electo-
ral del Fonac; Karen Guandique, ma-
gistrada suplente del TJE; y Carlos 
García, experto en asuntos electora-
les, quien fue uno de los expositores 
de la jornada.

También, participaron en el semi-
nario de capacitación Carlos Salinas 
y Wendy Alemán, especialista en in-
cidencia política del Fonac; Mercy 
Monroy, coordinadora de Veeduría 
Social; Yeni Canales, coordinadora 
de la red nacional de Veedores So-
ciales de la entidad; y Eva Banegas, 
coordinadora territorial de la región 
central.

El gerente de la Federación Na-
cional de Instituciones Educativas 
Privadas de Honduras (Fenieph), 
Carlos Sabillón, manifestó que es 
una obligación que en 2022 se re-
torne a clases presenciales.

En agosto de este año inició un 
pilotaje de retorno a clases semi-
presenciales, especialmente en co-
munidades y municipios con baja 
incidencia de casos del COVID-19.

A inicios del 2022 llegarían al 
país los lotes de vacunas para ino-
cular a niños de 5 a 12 años de edad, 
lo que marcaría la pauta para un re-
torno seguro a las aulas de clases.

“La urgencia, la obligatoriedad, 
la necesidad de regresar a las aulas 
es más que evidente, el retraso que 
ya teníamos antes de la pandemia 
en materia educativa, se ha multi-
plicado en estos últimos dos años 
que hemos estado ausentes de las 
aulas”, manifestó.

“Eso obliga a que tengamos que 
regresar a las aulas de clases lo más 
pronto posible”, indicó.

Sabillón aseguró que el riesgo 
de contagio del virus siempre va 
a existir, sin embargo, el retorno 
debe de hacerse para avanzar en 
la educación del país.

“Hay que pensarlo bien, hay 
que prepararse adecuadamente 
porque aún hay riesgo de conta-
gios”, dijo.

“Ya se oficializó que la varian-
te Ómicron está en Honduras, lo 
que nos obliga a ser mucho más 
cuidadosos para el retorno a cla-
ses”, consideró.

“Debemos trabajar todos pa-
ra lograr el propósito de retorno 
a clases presenciales lo más pron-
to posible”, concluyó.

DATOS
El retorno a clases 

presenciales se espera 
en gran medida para el 
próximo año.

zoom 

Fenieph: Estamos obligados a
regresar a clases presenciales

ÁNGEL GARACHANA:

Solo un cambio de conciencia
puede limpiar la mancha

Tras el proceso electoral los hondure-
ños tienen una mirada de esperanza hacia 
el futuro y eso es bueno ante la llegada de 
un nuevo año, dijo el obispo de la dióce-
sis de San Pedro Sula, Ángel Garachana.

La lucha contra la corrupción, es tam-
bién la lucha contra la impunidad y la im-
plementación de un sistema de justicia 
coherente por el bien del país, indicó.

En ese sentido, dijo que solo con un 
cambio de conciencia se puede limpiar 
la mancha que dejó el proceso electoral 
en torno a la elección de diputados y de 
algunas alcaldías.

Agregó que la forma como la ciudada-
nía, los políticos y las personas que están 
en las mesas tengan un respeto al pueblo 
se podrá atacar el fraude.

Sostuvo que lo importante será que to-
da aquella persona que quede electa en las 
alcaldías y en el Congreso Nacional sean 
conscientes que el pueblo lo que quiere 
es un cambio que lleve al desarrollo in-
tegral y “no frustren las esperanzas de la 
población”, arguyó. Aseguró que el nuevo 
gobierno tiene que enfocarse en la crea-
ción de empleo, acceso a salud, mejorar 
la educación y combatir la corrupción.

Las máximas autoridades de la Policía 
Nacional se reunieron ayer nuevamente 
con la Comisión de Traspaso Presiden-
cial, para informarles que pondrán a dis-
posición unos 12 mil uniformados que 
prestarán servicio de resguardo y orden 
en la ceremonia de la toma de posesión 
de la primera mujer presidenta de Hon-
duras, Xiomara Castro.

En ese sentido, el alto mando policial 
presentó ante la comisión un plan de se-
guridad que se mantendrá antes y durante 
el traspaso de mando que se realizará en el 
estadio Nacional Tiburcio Carías Andino.

De igual forma, policías y coordinado-
res del traspaso presidencial abordaron y 
establecieron acuerdos que garantizarán 
la tranquilidad y seguridad óptima de las 
personas que asistan a la investidura pre-
sidencial de Xiomara Castro de Zelaya.

Dentro del plan se determinó que los 
12 mil efectivos policiales serán desplega-
dos durante la toma de posesión, al igual 
que toda la logística en cuanto a seguri-
dad será distribuida con el presupuesto 
institucional.

También en la reunión estuvieron 

La Policía Nacional mostró el plan de seguridad que se mantendrá 
antes y durante el traspaso de mando.

Las reuniones serán de forma semanal con las máximas autoridades policiales, el Cuerpo de Bomberos y 
la comisión de traspaso presidencial. 

presentes autoridades del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos quienes presenta-
ron una planificación acerca de su parti-
cipación durante el traspaso de mando.

Es de resaltar, que la institución po-

licial, los bomberos y la comisión acor-
daron que se mantendrán reuniones se-
manales para perfeccionar y mantener 
una estrategia adecuada para el even-
to. (XM)

CONFIRMA PRESIDENTA DEL TJE

La mayoría de apelaciones presentadas
son del nivel electivo de municipalidades

especial.
“Pero una vez que el órgano electoral ter-

Entre los argumentos de las impugnaciones, destaca que las solicitudes 
más recurrentes tienen que ver con el recuento jurisdiccional de votos.

mine procederemos a realizar sus acciones, 
ya que eso es necesario por independencia 
de los órganos y por medidas de biosegu-
ridad”, justificó.

Confirmó que el TJE tiene apelaciones 
de impugnaciones de municipios como: San 
Luis, Santa Bárbara, San Sebastián Comaya-
gua, Masaguara Intibucá, una de diputados 
en Comayagua, Belén, Lempira, entre otros 
candidatos de municipios que han presen-
tado documentación para que el TJE inves-
tigue los hechos. Barahona también confir-
mó que, pese a las constantes denuncias so-
bre la manipulación de actas electorales en 
el nivel electivo de diputados, en el TJE has-
ta la 9:00 pm del pasado lunes no tiene en 
su agenda ninguna impugnación que perte-
nezca al Congreso Nacional. (JS)

Mirian Barahona.
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PRECIOSO
Lo llevaban precioso los de la DPI por orden de los fiscales electorales al 

primer sospechoso de manipular actas en el sótano del CNE.

CACHARON
Supuestamente lo cacharon en unos videos. Ahora solo faltaría indagar, 

si era en el nivel diputadil ¿a cuál dicho candidato a disputado le manipula-
ba los votos?

FEROZ
El Lobo feroz avisa que viene una feroz. Pero una “feroz lucha en el PN pa-

ra que asuman responsabilidad por la derrota”.

ALARMAS
El vice de Salud alertó con alarmas y campanas que ese ómicron ya días que 

se pasea por el territorio nacional. 

DIQUES
Dicen que estudian el posible primer caso de ómicron procedente de Ni-

geria. ¿Y no era que tenían diques en las fronteras y aduanas para evitar el in-
greso de ese virus procedente de otros países?

FISCAL
Al millennial le vale un comino lo que le diga el imperio sobre sus nombra-

mientos. Allá la aplanadora oficialista en el CN reeligieron al fiscal general. 

FELICIDADES
“Verdadera democracia” -puso el millennial en un twitter-. “Felicidades se-

ñor fiscal general Rodolfo Delgado”.

ENFERMERAS
¿Y qué será que llevan meses de no cancelar salario a las enfermeras por 

contrato? Muchas incluso se contagiaron de la peste atendiendo pacientes 
contagiados. 

ALCALDÍAS
Los tijuiles van a la carga con las impugnaciones que recibieron. 13 son de 

alcaldías y una de disputado.

VEEDURÍA
Los “zampalimones” avisan que son parte de la veeduría social de la recta 

final del proceso electoral.

TREP
“Grados” Kelvin, manda a decir que no fue empujadito a dar los primeros 

resultados del TREP.

AGUINALDO
Los más de dos mil empleados de la reventada Hondutel reclaman salarios 

enfrente de Finanzas y que no se olviden del aguinaldo. 

FIJO
Y que recuerden que es el mejor servicio que presta el gobierno, ya que hay 

un empleado por cada teléfono fijo. 

MÍNIMO
No digan que otra vez vienen con eso del salario mínimo. Avisan como gran 

avance que juramentaron una comisión negociadora. 

CALLE
¿No se dan cuenta que las empresas están reventadas y que cada vez que 

aumentan salarios son más que van patitas para la calle? 

LA LUZ
Trabajadores de la STENEE están de brazos caídos reclamando que les 

adeudan salarios y otras remuneraciones. Ya días que no ven la luz. 

PASTILLA
Estados Unidos autorizó la primera pastilla contra la COVID-19 fabrica-

da por Pfizer. Y si no sacan la pastilla contra el ómicron vuelven otra vez los 
contagios.

JETA
Y ese tal ómicron dicen que es rápido como los talibanes relámpago. Pe-

ro aquí ya muchos andan con la jeta pelada y con la mascarilla de bufanda. 

El presidente del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, expuso 
que los rumores de injerencia militar en el 
proceso electoral debilitan la democracia 
de Honduras e irrespeta la voluntad po-
pular expresada en las urnas.

Aguirre se pronunció en esos térmi-
nos a raíz de las declaraciones que brin-
dó el expresidente Manuel Zelaya, quien 
afirmó el jefe Estado de Mayor Conjun-
to, general Tito Livio Moreno Coello, “lo-
gró el consenso para publicar los resulta-
dos electorales en la noche del pasado 28 
de noviembre, con lo que evitó una gue-
rra civil y el continuismo”.

En ese sentido, Aguirre dijo “este ti-
po de declaraciones debilita la credibili-
dad de las elecciones generales, que hon-
ró con el voto a Xiomara Castro como la 
primera mujer presidenta de Honduras.

“Y, además, como CNE, precisamente 
desde esta Presidencia, lamentamos los 
rumores de la injerencia militar en las ac-
ciones del órgano electoral, ya que esto 
debilita la democracia en Honduras, la 
confianza en las instituciones e irrespe-
ta la voluntad popular, la cual ha sido de-

Representantes de la Cancillería se 
reunieron con familiares de los her-
manos Elden Noé y Belin Humberto 
Hernández, fallecidos de manera ac-
cidental en Minnesota, Estados Uni-
dos, para explicarles las gestiones que 
realizan para la repatriación de los ca-
dáveres. 

La jefa de la Oficina de Protección 
al Migrante, adscrita a la subsecreta-
ría de Asuntos Migratorios y Consu-
lares, Cecilia Moreno, se reunió con 
Eugenio Hernández, Teodora Cas-
tillo y Nelson Hernández, parientes 
de los hermanos que fallecieron en 
el hecho. 

Moreno explicó que, el incidente 
está en etapa de investigación por las 
autoridades estadounidenses, que in-
cluye la autopsia para determinar la 
causa de la muerte. 

Los integrantes de la familia mu-
rieron mientras dormían, supuesta-
mente por inhalación de monóxido 
de carbono en su vivienda, en Moor-
head, Minnesota, en horas de la ma-
drugada del pasado 18 de diciembre. 

Entre los fallecidos se encuentra el 
matrimonio formado por Elden Noé 
Hernández y Mariela Pinto, junto a 
los hijos de la pareja, Breylin Fave-
la Hernández, Marbeli Hernández y 
Mike Hernández. 

En la vivienda también residía el 
hermano de Elden Noé, Belin Hum-
berto; y la sobrina de Mariela, Mar-

Son rumores
dice Kelvin Aguirre

“Nosotros como CNE seguiremos trabajando para que la población con-
fíe en la institución”, dijo Kelvin Aguirre.

fendida férreamente por este CNE duran-
te el clico electoral”, enfatizó.

Resaltó que a la fecha el CNE no ha re-
cibido ninguna denuncia, ni notificación 
que se refiera a esta situación, lo que es 
una prueba fehaciente que es una “fake 
news”, que busca socavar los esfuerzos 
democráticos del país.

“Y sobre las declaraciones del expresi-
dente Manuel Zelaya, desde el CNE deja-

mos en claro que no se ha recibido ningún 
tipo de intervención de las Fuerzas Arma-
das y consideramos que está siendo mal 
informado”, reflexionó Aguirre.

Por ende, apuntó: “nosotros como 
CNE seguiremos trabajando para que la 
población confíe en la institución electo-
ral y en la democracia y por eso entrega-
remos próximamente los resultados a ni-
vel de diputados y alcaldes”. (JS)

MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS

Cancillería gestiona repatriación
de cuerpos de familia hondureña

Las autoridades de Cancillería confirmaron que ayudarán a la familia en 
caso de que deseen realizar el proceso de repatriación de sus familiares. 

leny Pinto, las víctimas son origina-
rias de Río Lindo, San Francisco de 
Yojoa, Cortés.

Moreno, destacó que, “es bien sen-
sible la situación y dependiendo del 
tiempo que dure el proceso, así será 
el tiempo que nos tome realizar las re-
patriaciones de los dos adultos que ya 
nos han autorizado”. 

Agregó que la Cancillería aún es-
pera que los familiares de Marleny y 
Mariela Pinto confirmen si desean re-
patriar sus cuerpos, por lo que es un 
tema muy familiar, en esta parte no 
tenemos ninguna injerencia más que 
esperar que ellos decidan. 

“Queremos ponernos de acuerdo 
con la otra familia para lograr traer-

los a todos”, dijo Eugenio Hernández, 
padre de los dos hombres muertos en 
el incidente. 

Las autoridades consulares inicia-
ron los acercamientos con las auto-
ridades en Minnesota, y con los fa-
miliares dentro y fuera de Honduras, 
desde el momento que se conoció la 
noticia del fallecimiento de los com-
patriotas, para dar acompañamiento 
a los parientes para su repatriación. 

La Cancillería cuenta con un fondo 
para asistir a los familiares de compa-
triotas fallecidos en Estados Unidos 
que no pueden cubrir los gastos de la 
repatriación, que puede ser de cuatro 
o cinco mil dólares, dependiendo del 
Estado en el que se reporta la muerte.



“En la calle” quedan
25 familias luego de
inundarse 7 colonias

Los afectados lamentaron haber perdido camas y electrodomésticos, 
ya que huyeron de sus casas para no morir ahogados.
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Una señora de 65 años se 
quejó de la precariedad en la 
que viven y lo vulnerable que 
es la zona porque con unas ho-
ras de lluvia tuvieron que sa-
lir a la carretera y luego fueron 
llevados a un refugio. Acom-
pañada de dos nietos, dijo que 

solo logró sacar un colchón pa-
ra descansar.

“Mi esposo tiene 75 años y 
yo 65, no pudimos cargar las 
cosas y se dañaron, tratamos 
de salir rápido porque si no, 
bien nos hubiéramos ahoga-
do”.

Las lluvias ocasionadas por un frente frío deja-
ron en las últimas horas a 27 familias damnificadas 
que residían en siete colonias de los municipios de 
Villanueva y Pimienta, en el departamento de Cor-
tés. Los afectados se encuentran en dos albergues 
ubicados en estos dos sectores de la zona.

Varios habitantes lograron sacar algunas perte-
nencias como ropa y colchones, sin embargo, la-
mentaron haber perdido camas y electrodomés-
ticos. El meteorólogo de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), Alberto López, in-
formó que hubo siete horas de lluvias entre la no-
che del martes y la madrugada de ayer, por lo que 
el agua que cayó en este lapso de tiempo bastó pa-
ra que haya habido afectación.

Asimismo, declaró que, pese a que ayer ya salió 
el sol, las casas de las personas evacuadas aún es-
tán con agua estancada, por lo que deben perma-
necer más tiempo en los albergues.

TORMENTAS CONTINUARÁN
López informó que lo que provocó las inunda-

ciones fue el frente frío y la masa de aire que se 
forma, además se pronostican más lluvias que po-
drían permanecer hasta el viernes de manera in-
termitente.

“En San Pedro Sula no hubo ninguna afectación, 
pero sí de estas familias que se estarán apoyando 
mientras estén en los albergues, recibirán ayuda 
humanitaria que incluye algunas provisiones”.

 Un padre de familia damnificado expresó que 
desde hace varios años están pidiendo ayuda pa-
ra el drenaje de los zanjos, porque todo el tiem-
po está lleno de basura y deberían de darles man-
tenimiento para que se mantengan limpios, por-
que ese es el mayor problema para que rápido se 
inunde.

“En mi casa somos cuatro personas que ahora 
estamos sin nada porque se nos arruinaron las co-
sas, y no solo a nosotros, porque hay más afecta-
dos, quizás no todos, pero sí un buen número, ya 
que en este kilómetro 86 hay unas 50 familias que 
vivimos separadas por el zanjo, que es el proble-
ma para las inundaciones”, comentó el afectado.

TRAGEDIA

UN COLCHÓN LE QUEDÓ A ABUELA

TRAS LLUVIAS EN LA COSTA NORTE

zoom 

Las colonias se inundaron después de que cayeran lluvias por siete 
horas, entre la noche del martes y la madrugada de ayer.

La Comisión Permanen-
te de Contingencias (Cope-
co) llegó ayer, en horas de la 
tarde, con ayuda humanita-
ria para unas 40 familias de 
la colonia Libertad, sector 
kilómetro 86 de Villanue-
va. “Desde ayer, a las 4:00 
de la mañana, se comenzó a 
trabajar con el personal de 
bodega y logística para lle-
var esta ayuda humanitaria, 
ellos armaron paquetes pa-
ra beneficiar a estas fami-
lias”, dijo un empleado de 
Copeco.

Apenas unos ventiladores lograron rescatar las familias damnificadas, luego de inundarse sus viviendas en 
Villanueva y Pimienta.

DATOS
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MIAMI, (EFE).- Un hombre 
al que la Patrulla de Carreteras de 
Florida (EE.UU.) dio el alto en Jac-
ksonville, en el noreste del estado, 
por conducir a exceso de velocidad 
fue arrestado tras hallar los agentes 
en el interior de su auto unos 30 kilos 
de marihuana oculta en maletines, 
informó este lunes la institución.

El arresto se produjo el fin de 
semana cerca del Aeropuerto Inter-
nacional de Jacksonville, cuando 
un hombre de 27 años que conducía 
a exceso de velocidad en un auto 
alquilado en las inmediaciones del 
aeropuerto fue parado y los agentes 
detectaron, al solicitarle la documen-
tación, un fuerte olor a marihuana 
proveniente del interior.

Detienen vehículo por exceso de velocidad
 en EEUU y hallan 30 kilos marihuana

Pese a que el hombre, cuya iden-
tidad no fue revelada, dijo a los 
agentes que llevaba en el coche un 
arma con licencia y nada más, estos 
procedieron a inspeccionar el auto, 
ante el penetrante olor a marihuana, 
y descubrieron los 27 kilos (60 li-
bras), con un valor en el mercado de 
120.000 dólares.

La Patrulla de Carreteras “detuvo 
a un infractor por velocidad ilegal y 
descubrió más de 60 libras de mari-
huana en el vehículo. El sospechoso 
también estaba armado con una 
pistola cargada. Otro gran ejemplo 
del trabajo en equipo de la agencia 
entre la FHP y DEA (Administración 
de Control de Drogas de EEUU)”, 
indicó la FHP en las redes sociales.
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EN DANLÍ

La promoción 2021 de la Universidad Politécnica de Honduras, celebró su graduación del pasado 20 de diciembre.

Zulema de Rojas, Carlos Felipe Rojas, Rafael Rojas.

La Universidad Politécnica de Honduras 
entregó títulos en las carreras de 

Ingeniería en Sistemas, en Producción 
Industrial y Gerencia de Negocios.

Jency Gabriela Mejía, Kenia Margarita 
González, Nazareth Rivas.

Norma Johanna Aguilar, Eduardo Alberto Rodríguez, 
Ligia Laínez, Lorena de Castillo, José César Gradiz.

El 20 de diciem-
bre, la Universidad 
Politécnica de 

Honduras, campus Danlí, se 
vistió de gala para celebrar la 
graduación de nueve alumnos 
a nivel de licenciatura e inge-
niería.

La ceremonia de entrega de 
títulos, presidida por la direc-

Alumnos de la Universidad Politécnica 
de Honduras celebran su graduación

tora del campus, licenciada 
Lorena de Castillo, fue celebra-
da en el auditorio de esa casa 
de estudios superiores, donde 
los jóvenes vivieron uno de los 
acontecimiento más importan-
tes y anhelados de sus vidas.

Esa mañana llena de emocio-
nes, los muchachos estuvieron 
acompañados de sus padres, 

a quienes dedicaron su título, 
como una forma de agradeci-
miento por su apoyo durante 
sus años universitarios.

Al concluir el evento los 
nuevos profesionales festejaron 
su logro académico con sus 
familiares y su grupo de ami-
gos, cerrando así sus días como  
estudiantes universitarios.
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Bulgaria

La fiesta de Navidad búlgara incluye 
tradicionalmente una sopa de frijoles, 
repollo relleno, pimientos, frutas des-
hidratadas, compotas y un pan llama-
do koledna pitka. Una comida vegetariana, 
en general.

España

La cena de Navidad española consta de 
varios platos tradicionales, como tapas, 
sopa de marisco y un segundo plato, 
ya sea pescado o cordero. Hay muchas 
opciones para los postres, sin embargo, el 
turrón es el más tradicional. Este turrón 
es una mezcla de miel, azúcar, claras de 
huevo y almendras.

Irlanda

La cena navideña irlandesa es similar a 
la británica, con pavo asado como elemen-
to principal. Una delicia navideña que no 
te puedes perder es el tradicional pudín 
navideño.

Italia

La cena navideña italiana varía de una 
región a otra, pero tiende a ser una comi-
da más ligera con varios platos diferentes, 
que incluyen pescado, queso, pasta y pan. 
Sin embargo, nunca falta el panettone, un 
pan dulce hecho con pasas y frutos secos.

Rusia

En una mesa navideña rusa, suele haber 
un pastel de salmón llamado kulebyaka, 
albóndigas, sopas y shuba, una ensalada de 
arenque en capas con remolacha, cebollas 
y mayonesa.

Finlandia

En Finlandia, la cena de Navidad inclu-
ye muchos platos tradicionales, como sal-
món ahumado, arenque, jamón, ensalada 
de remolacha y la popular cazuela de coli-
nabo llamada lanttulaatikko. Se hace hir-
viendo y machacando el colinabo y luego 
mezclándolo con condimentos, huevos y 
pan rallado.

Hungría

Como en muchos países de Europa 
del Este, el pescado también es un plato 
importante para la Navidad húngara. A 
menudo se sirve una sopa de pescado, 
seguida de pescado asado con ensalada de 
patatas. Un postre tradicional es el bejgli, 
un bizcocho de semillas de amapola y 
nueces.

¿Qué se come en Navidad en cada país?

Francia

La cena de Navidad francesa es muy 
elegante y son populares las ostras y el 
foie gras. Champán, repostería y un plato 
principal como el pavo asado relleno de 
castañas también forman parte de la fiesta 
francesa. ¿Y de postre? Un pastel de cho-
colate tradicional llamado bûche de noël, 
a menudo decorado con merengue y otros 
dulces.

Países Bajos

Una Navidad holandesa implica pavo o 
ganso, con verduras asadas y kerstbrood, 
pan dulce relleno de frutos secos y pasas. 
También se come oliebollen, similar a una 
rosquilla redonda.

Filipinas

El elemento principal de la mesa navi-
deña en Filipinas es un cerdo asado, 
servido con varios platos tradicionales, 
como pancit malabon, un plato de fideos 
amarillos aromatizados con semillas de 
achiote y puto bumbong, una mezcla de 
arroz blanco y negro que adquiere un 
tono morado. El arroz se remoja en agua 
salada durante la noche, luego se inserta 
en un tubo de bambú, se cuece al vapor 
y se sirve con mantequilla, azúcar y coco 
rallado.

Alemania

El plato principal de la cena navideña 
alemana es el ganso de Navidad, llama-
do weihnachtsgans. Tradicionalmente, se 
rellena con castañas, manzanas, ciruelas 
y cebollas y se sirve con patatas, salsa, 

chucrut y col lombarda. La receta más 
antigua conocida de este plato proviene 
de un libro de cocina publicado en 1350, 
‘Das Buch von guter Speise’.

Suecia

La fiesta de Navidad sueca incluye 
una variedad de platos, que se sirven en 
un bufé conocido como julbord. Comen 
albóndigas, salmón curado, arenque en 
escabeche, queso, patatas hervidas y 
jamón.

Dinamarca

La cena navideña tradicional danesa 
suele incluir cerdo asado, col lombarda, 
patatas y salsa. Sin embargo, la estrella 
principal es el postre, ris á la mande, que 
es un clásico arroz con leche que se sirve 
frío con crema batida, almendras, vainilla 
y salsa de cerezas. En el cuenco hay una 
almendra escondida y quien la encuentra 
gana un pequeño regalo.

Nigeria

La cena nigeriana consta de varios pla-
tos tradicionales con diferentes carnes, 
como carne de res, pollo y cabra, guisos, 
verduras y diferentes variaciones de 
arroz.

Portugal

Una cena navideña tradicional en 
Portugal consiste en bacalao salado que 
normalmente se sirve con patatas, ver-
duras y huevos. Como postre, es popular 
un arroz con leche, llamado arroz doce, 
y las rabanadas, que son similares a las 
torrijas de leche.

Polonia

Un plato tradi-
cional de Navidad 
en Polonia es la 
carpa frita y el 
arenque. Otro 
plato favorito es 
el borscht, una 
sopa de remola-
cha con uszka, una pequeña bola de masa 
similar a los raviolis.

Australia

En Australia se recrean algunas tradi-
ciones británicas, como el pastel de carne 

picada y el pudín de Navidad. También 
hacen barbacoas y comen marisco. Un 
postre navideño muy popular es la pavlo-
va, un dulce a base de merengue cubierto 
con crema batida y semillas de granada.

República Checa

La carpa navideña es el punto cen-
tral de la cocina navideña checa. Como 
entrante, se acostumbra servir sopa de 
pescado. El plato principal es la carpa, 
que tradicionalmente se sirve frita con 
ensalada de papas al lado. Esta es una 
tradición que se remonta a la Edad Media, 

cuando las 
escamas de 
carpa sim-
bolizaban la 
riqueza. De 
postre, los 
checos tienen 
sus tradicio-
nales galletas 
navideñas y 
un pan dulce 
trenzado 
conocido 
como váno ka.

Ucrania

En una mesa navideña típica de 
Ucrania, puedes encontrar una variedad 
de platos tradicionales que incluyen aren-
ques, sopas y albóndigas. Otro favorito de 
la Navidad ucraniana es la kutia, granos 

de trigo cocinados con semillas de ama-
pola, nueces, miel y pasas, que segura-
mente te mantendrán caliente durante el 
invierno.

Noruega

La Navidad noruega satisface a los 
amantes de la carne, ya que inclu-
ye ribbe (cerdo asado) y pinnekjøtt (costi-
llas de oveja). 
También se 
come bacalao, 
servido con 
patatas, así 
como porrid-
ge y galletas 
navideñas.

Cuando pensamos en la Navidad, la comida es a menudo lo 
primero que se nos viene a la mente, por su significado en lo 

que respecta a la tradición y las celebraciones. En cada país, se 
recrean diferentes costumbres navideñas alrededor de la mesa.

TOMADO DE STARS INSIDER
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BOGOTÁ,  (EFE).- A un niño de 
apenas 9 años le amarraban el pene 
con cabellos humanos para que no 
se orinara y además era azotado con 
ramas de ortiga, según denunciaron 
sus familiares en Bogotá, un caso que 
tiene conmocionado al país.

El maltrato supuestamente ocurrió 
en el Hogar Monserrate, manejado 
por monjas y ubicado en el municipio 
de Chocontá, en el departamento de 
Cundinamarca, cercano a Bogotá, 
dijo a FM radio Paola Morales, tía 
del menor que denunció el caso ante 
la Fiscalía.

“El menor estaba internado en un 
internado de monjas en Chocontá 
desde hace 7 meses y el día 15 de 
diciembre lo recogimos porque le die-
ron vacaciones para estar en familia 
en navidad, el niño empezó a llorar 
y a sentir un fuerte dolor, el niño fue 
revisado por la mamá y se evidenció 

-
rado”, aseguró Morales.

Explicó que cuando el menor 
fue llevado al médico y le quitaron 
los hilos y el cabello humano con el 
que le amarraron el pene, llevaba al 
menos “diez días sin poder orinar”.

Eso se “debía a que le habían 
amarrado el pene para que no se ori-
nara, lo que también le provocó una 
infección en la vejiga”.

El procedimiento fue muy dolo-
roso porque el cabello cortó la piel y 
tenía heridas profundas que estaban 
infectadas y ahora está recibiendo 
apoyo psicológico.

“Se evidencia más maltrato físico, 
como baños donde le pegaban con 
ortiga que lo picaban y le ardían en la 
piel y otras cosas como pararlo muy 
temprano sin ropita a aguantar frío 
por más de dos horas a la madrugada, 
es lo que el niño nos pudo comuni-
car”, dijo la tía.

niño lo llevó a ese internado porque 
tenía buenas referencias y que allí le 
podían ayudar a superar los proble-
mas de comportamiento y de lengua-
je, así como también podía progresar 
en lo académico.

“Los médicos hallaron que el pene 
de mi hijo estaba amarrado con ca-
bellos largos de una persona. Habían 
amarrado su miembro desde la base y 
eso le impedía orinar”, dijo la mamá 
del menor al diario El Tiempo.

Al momento de matricularlo, las 
monjas le dijeron que solo podían 
visitarlo cada seis meses y que una 
vez por semana podían comunicarse 
por teléfono con el niño.

El menor también ha contado que 
un profesor les daba coscorrones y 
palmadas en la cabeza, y que a él y a 
otros niños los castigaba pegándoles 
con ramas de ortiga.

Ante las denuncias sobre este caso 
el gobernador de Cundinamarca, 
Nicolás García, ordenó una visita 
de inspección al internado por parte 
de funcionarios de las secretarías de 

los menores.
Mientras tanto, la Fiscalía también 

inició una investigación con expertos 
en temas de infancia.

“Esto no se puede quedar así. 
Deben investigar qué más vejámenes 
han sufrido los niños que se encuen-
tran allí”, dijo la mamá del niño.

Denuncian que a niño 
colombiano le

amarraban el pene 
para que no se orinara

Fue una gran tamaleada
le quedaron deliciosos
fue una sola sentada

saben lo que es sabroso

10 - 75 - 63
09 - 84 - 12
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

TERRENO 
EL CARMELO

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

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

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

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

PHONE 13
Se venden, nuevos, 
256 mg, color negro 
grafito, con carga-
dor rápido y cobertor 
desbloqueados, Lps. 
33,000. Tel. 9982-
3404.

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.

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.

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. 
(Solo interesados) 
3174-1510
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cloruro mercurioso, usado 

antiguamente en medicina 
como purgante y vermífugo.

 11. En Cuba, curiel, roedor.
 12. Nombre de varios reyes 

germánicos.
 14. Símbolo del mercurio.
 16. Oportunidad de tiempo o 

lugar para hacer algo.
 18. Símbolo del molibdeno.
 19. Dios entre los mahometanos.
 21. Adquiera cordura.
 22. Pedido internacional de 

auxilio.
 23. Tela fuerte propia para 

toldos.
 25. En números romanos, 

“1900”.
 26. Nombre gaélico de Irlanda.
 27. Cuadro pequeño de tierra 

destinado al cultivo de flores 
y hortalizas (pl.).

 28. Arete, pendiente.
 29. Oxido del hierro.
 30. Región administrativa de 

China, la región más elevada 
del planeta.

 32. De una tribu germánica 
establecida en Inglaterra 
durante el siglo VI.

 33. Perezoso americano.
 34. Terminación de alcoholes.
 35. Organo pequeño al cual se 

da el aire por medio de un 
fuelle movido con los pies.

 40. Que no tiene conocimiento 
de las cosas.

 42. Una de las lunas de Júpiter.
 44. Volver a hacer.
 45. Símbolo del cobalto.
 46. Prefijo “alto”.
 48. Instrumento músico de 

viento.
 50. Ir a menos, perder fuerza o 

importancia una persona, 
cosa o cualidad.

 51. Desean con ansia.

Verticales
 2. Antes de Cristo.
 3. Alabo.
 4. Cetáceo odontoceto.
 5. Efluvio maligno que, según 

se creía, se desprendía de 
cuerpos enfermos o materias 
en descomposición.

 6. Empleo de la forma lo 

como objeto indirecto del 
pronombre personal de 
tercera persona.

 7. Remolque la nave.
 8. Impar.
 9. Terminación de aumentativo.
 10. Chalé.
 13. Seno del complemento de un 

ángulo.
 15. Glorificar.
 17. Secretoria.
 18. Nombre de ciertos hongos 

ascomicetes comestibles.
 20. Profeta moro.
 22. Seda torcida.
 24. Cocí directamente a las 

brasas.
 26. Unidad de tiempo geológico 

(mil millones de años).
 31. Devuelva, restituya.
 32. Purifique los metales.
 35. Acida.
 36. Moneda de oro de la antigua 

India inglesa, que equivalía a 
quince rupias de plata.

 37. Salía del huevo el ave.
 38. Distinto de aquello de que se 

habla (pl.).
 39. (o Riyad) Ciudad y capital de 

Arabia Saudí.
 41. Descantillan menudamente 

con los dientes.
 43. Interjección para animar.
 45. Instrumento agrícola de 

México, que reemplaza a la 
azada.

 47. Símbolo químico del 
tecnecio.

 49. Prefijo “dos”.
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REAL ESPAÑA VS. OLIMPIA

El hondu-
reño Alberth 
Elis sigue 
destacando en 
el Girondins 
de Burdeos 
de Francia, 
al hacer un 
doblete en 
la derrota en 
casa a manos 

TROGLIO ANUNCIA
EL MISMO ONCE

El técnico argentino Pedro Troglio, 
adelantó la alineación de Olimpia que 
utilizará hoy en el juego de gran final 
ante Real España, que será el mismo 
11 con el que ganó el partido de ida en 
el estadio Nacional de Tegucigalpa.

“Voy a repetir el once del domingo 
anterior, jugaron un partido bárbaro, 
no tengo por qué hacer cambios, sé 
que no todos los juegos son iguales, 
pero se merecen seguir en el once 
titular, por lo que jugarán Menjívar, 
Portillo, Beckeles, García, Maldonado, 
Pineda, Álvarez, Pinto, Rodríguez, 
Bengtson y Hernández”, aseguró Tro-
glio ayer en conferencia de prensa.

Troglio aseveró que si esta noche 
logra el tetracampeonato, lo compara-
ría de alegría con el mundial que ganó 
como jugador, si soy tetracampeón lo 
pongo a la par del Mundial del 90, de 
la Copa Intercontinental que gané con 
River Plate, por algo solo se ha conse-
guido uno solo en la historia”. GG

Hoy será noche de celebración, 
ya sea alba o un milagro de Real 
España, ya que los merengues llegan 
con buena ventaja 2-0 a un partido 
donde se espera sean los “albos” el 
que alcen la copa 34 y el tetracampeo-
nato, aunque no se puede descartar 
que Real España luchará hasta el úl-
timo minuto para ganar su título 13.

La tarea no está hecha para 
Olimpia, incluso pudieron asegurar 
más el resultado en casa, pero de 
repente este marcador ajusta, eso de-
penderá de la reacción o no de Real 
España, que ya contará con su golea-
dor el argentino Ramiro Rocca.

El Real España hoy debe salir como 
una tromba buscando gol a gol, pero 
los “albos” están claros que van a dejar 
espacio que seguramente aprovecha-
rán los “merengues”, por ello Raúl 
Gutiérrez deberá emplear jugado-
res que estén más despiertos a la hora 
del partido.

Ojalá el cotejo sea de alto nivel 
con dos grandes equipos, el mejor 
árbitro Said Martínez y dos aficio-
nes que buscan celebrar, al final solo 
uno puede alzar la copa, por lo que 
el derrotado debe aceptar paladina-
mente que el otro con justicia lo ganó.

El ingreso al estadio sampedrano 
ya está bien definido porque sola-
mente los aficionados con boleto en 
mano o credenciales accederán a las 
calles cercanas al estadio Morazán, en 
donde desde las dos de la tarde esta-
rán arribando al mismo. GG

El defensor internacional 
francés del Manchester City 
Benjamin Mendy, de 27 años, 
fue inculpado por una viola-
ción más, durante su compa-
recencia ayer ante un tribunal 
inglés. Con este nuevo cargo 
añadido por la Crown Court 
de Chester (oeste de Inglate-
rra), Benjamin Mendy, cam-
peón del mundo en 2018, es 
objeto ahora de siete acusa-
ciones de violación y de una 
agresión sexual contra varias 
mujeres. AFP/MARTOX

MENDY 
INCULPADO 

POR SÉPTIMA 
VIOLACIÓN

DOBLETE DE ELIS
PERO PIERDE EL

GIRONDINS

del Lille, en un juego que no fue fácil, 
pero que sucumbieron 3-2 a pesar del 
buen trabajo del hondureño que ya 
suma siete goles en la Liga Francesa.

Elis abrió la cuenta a los 17 minutos 
a pase de Timothee Pemeble pero el 
Lille empató a los 33 por intermedio 
de Benjamin Adre. Cerrando el pri-
mer tiempo el catracho volvió a ano-
tar, esta vez en pase de Yaci Adli.

En el segundo tiempo el Burdeos 
se vino abajo, le empataron a los 77 
a través de Burak Yilaz, de penal y 
luego permitió el tercero a los 84 por 
intermedio del canadiense Jonathan 
David. GG

1975  REAL ESPAÑA  2-0 OLIMPIA
1977  REAL ESPAÑA  0-0 OLIMPIA
1988  REAL ESPAÑA  2-0 OLIMPIA (EN 120 MINUTOS)
1989  REAL ESPAÑA  1-0 OLIMPIA
1995-96   REAL ESPAÑA  0-3 OLIMPIA
1999   REAL ESPAÑA  1-1 OLIMPIA
APERTURA-04   REAL ESPAÑA   2-2  OLIMPIA (OLÍMPICO)
CLAUSURA-09  REAL ESPAÑA  2-2  OLIMPIA
APERTURA-10  REAL ESPAÑA   2-1  OLIMPIA (EN 120 MINUTOS)
APERTURA-12  REAL ESPAÑA   0-2  OLIMPIA 

RESULTADOS FINALES EN SPS
REAL ESPAÑA VS. OLIMPIA DATO HISTÓRICO 

En el juego de 
ida el Olimpia no 
tuvo problemas en 
ganar 2-0, doblete 
de Jorge Álvarez.

POR EL TETRA 
O UN MILAGRO



“POTRO” GUTIÉRREZ CONFIRMA A
RAMIRO ROCCA EN EL 11 INICIAL
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MÁS DE CUATRO MILLONES REPORTÓ OLIMPIA DE TAQUILLA

MÁXIMA SEGURIDAD EN ESTADIO MORAZÁN
FUAD ABUFELE

FINALES:

“TODAVÍA ME DUELE,
PERO CONFÍO EN USTEDES”

OLIMPIA CONTRA LA HISTORIA
CERRANDO EN SAN PEDRO SULA

“ES OTRA FINAL Y TAMBIÉN HAY
QUE GANARLA”: BENGTSON

El Olimpia está disputando su 
quinta final ante el Real España en 
la que tendrá que cerrar en el esta-
dio Morazán de San Pedro Sula.

La primera fue en 1975 en donde 
el Real España dirigido por Carlos 
“Zorro” Padilla Velásquez quedó 
campeón al ganar el juego 2-0 con 
goles de Gilberto Yearwood y el 
brasileño Alberto Ferreira. En la 
ida en Tegucigalpa, empataron 1-1.

Real España volvió a campeo-
nizar ante Olimpia en 1988, luego 
de perder 2-0 en la ida y ganar 1-0 
en los 90 minutos, pero como se 
sumaban los goles del todo torneo 
y con esto estaban empatados, 
tuvieron que irse a alargue donde 
Alex Geovani Ávila de un golazo 

de cabeza le dio la copa al equipo 
dirigido por Flavio Ortega.

La tercera vez que cerraron la 
final en la zona norte fue en el tor-
neo Apertura 2010-11, donde en la 
ida igualaron 1-1, igual sucedió en la 
vuelta, pero un gol en el alargue del 
brasileño Douglas Caetano Mattoso 
a centro de Julio “Palomo” Rodrí-
guez ganaban la Copa X con el téc-
nico argentino Mario Zanabria.

La cuarta fue la vencida para los 
albos, en el torneo Apertura 2011-
2012, donde los dirigidos del argen-
tino Danilo Javier Tosello ganaron 
ambos partidos, 1-0 en Tegucigalpa 
y 2-0 en San Pedro Sula con todos 
los goles anotados por Carlos Wil 
Mejía. GG

Hay buenas noticias en el Real España, que busca to-
davía remontar el marcador esta noche ante Olimpia en 
el decisivo juego de gran final en casa, ya que el entre-
nador de la realeza, el mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, 
confirmó que su goleador Ramiro Rocca está listo y 
sano para jugar.

“Ramiro va de titular, es un jugador importante, el go-
leador del equipo y es un peligro en todo momento. Ese 
efecto lo debe sentir más el equipo rival que nosotros”, 
confirmó el “Potro”.

Al margen del regreso de Rocca, podrían existir 
otras variantes en el once titular del “potro” Gutiérrez: 
“vamos a esperar cómo se da el tema de la gripa, pero 
prácticamente no habrá muchos cambios, voy a esperar 
quién está y quién no”.

Y es que la gripe azotó a la realeza en una mala época, 
pero en el elenco titular el más dañado fue Rocca: “hay 
un brote de gripe, tuve a tres jugadores con los mismos 
síntomas, Arnold Barahona, Jorge Castrillo y Carlos 
Mejía”, agregó el timonel.

Lo bueno es que del plantel principal los tres afec-

El capitán y goleador 
del tricampeón, Olim-
pia, Jerry Bengtson, 
quien suma 15 goles en 
el Apertura 2021-2022, 
es optimista de que hoy 
su equipo levantará su 
copa 34, a pesar de que 
Real España es un gran 
rival y tiene la capaci-
dad de remontar.

“Será un partido di-
fícil, ellos estarán en su 
cancha y ante su gente, 
será complicado desde 
los primeros minutos 
porque se van a ir encima a buscar 
el gol, pero eso es bueno para no-
sotros, porque van a dejar muchos 
espacios, para nosotros es otra 
final y hay que ganarla”, explicó.

Aparte de ser un juego muy es-
pecial por ser final, Bengtson siem-

pre ha tenido el tino 
de anotarle goles a los 
“aurinegros”: “todos los 
defensas del Real Es-
paña son buenos en el 
juego aéreo, pero creo 
que les hacemos daño 
cuando les jugamos 
por bajo. Han hecho 
un buen torneo, pero 
buscaremos anotarles”, 
indicó.

No dudó en dejar 
un mensaje a todos los 
olimpistas que van a 

llegar el estadio Mora-
zán para celebrar con ellos: “vamos 
a ir a ganar el partido, a buscarlo 
desde los primeros minutos; no 
podemos estar esperando atrás que 
Real España se nos venga encima 
en busca de un gol, eso es peli-
groso”, concluyó. GG

Autoridades de la Liga Profesio-
nal de Honduras, Policía Nacional, 
Cruz Roja, Bomberos, Copeco, 
Inmude y delegados de los clubes 
finalistas se reunieron con el objeto 
de trazar un plan de seguridad para 
el partido de la gran final de este 
jueves entre Real España y Olimpia 
en el estadio Morazán.

Dentro de las disposiciones im-
portantes está la presencia de 560 
policías que resguardarán a los 15 
mil aficionados que llegarán a ver el 
juego de la gran final en el estadio 
sampedrano.

La Policía ha decidido usar cinco 
anillos de seguridad alrededor del 
estadio, que abarcará dos cuadras a 
la redonda de la instalación depor-
tiva donde circularán aficionados 
con boletos en mano, ya que el que 
no los tenga no podrá acceder a la 
zona del partido.

La junta directiva del Olimpia oficializó 
los datos del ingreso de aficionados y 
dinero del partido de ida de la gran final 
ante Real España el pasado domingo, en 
el estadio Nacional de Tegucigalpa.

La dirigencia “alba” informó que llega-
ron 14 mil 942 aficionados que pagaron su 
boleto en dicho partido, siendo el sector 
de sol el que más recaudó con 10 mil 882 
espectadores.

Respecto a lo monetario, el monto 
recaudado fue de cuatro millones, 51 mil 
400 lempiras, una de las mejores recau-
daciones del torneo en una época donde 
el estadio Nacional no estuvo habilitado 
en su totalidad por la pandemia de la 
COVID-19. GG

Está reciente el dolor 
de la derrota del Real 
España en el estadio 
Nacional en la ida de la 
gran final ante Olimpia 
y de ello no escapa el 
presidente vitalicio 
Fuad Abufele, quien a 
pesar del revés, es optimista de 
cara al juego en casa de este jue-
ves.

“Todavía me duele muchachos 
de @rcdespana, pero confío en 
ustedes y el trabajo que han hecho, 
sé que fue una mala tarde, de esas 

que nos pasan hasta en 
el trabajo, en la casa, en 
la iglesia”, dijo en sus 
redes sociales.

Y es que todo el en-
torno del Real España 
quedó tocado fuerte-
mente, había esperanzas 

que el equipo sacara un resultado 
positivo de visita, pero el Olimpia 
jugó un partidazo y lo desdibujó 
de la cancha: “La ventaja es que el 
fútbol da revanchas y el jueves irán 
con todo por la copa XIII, en uste-
des confiamos”, concluyó. GG

Jerry Bengtson.

Fuad Abufele.

Ramiro Rocca, la esperanza goleadora del 
Real España.

Más de cinco anillos de seguridad alrededor del estadio 
Morazán habrá para la gran final.

Excelente taquilla hizo Olimpia en el juego de ida de 
la final.

tados de la ida están listos: “lo de Rocca duró 3 días, 
estará al igual que Carlos Bernárdez, mientras Kevin Ál-
varez fue el que más rápido se recuperó”, concluyó. GG

Desde las 2:00 de la tarde el Real 
España habilitará todos los porto-
nes de acceso al estadio Morazán 
para que vayan ingresando ambas 

aficiones en orden y seguridad, ya 
que la Policía estará pendiente de la 
protección de todos los aficionados, 
ya sean locales o visitantes. GG



BENZEMA PONE MÁS
ARRIBA A REAL MADRID
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ICARDI SALVÓ AL PSG
RESULTADOS:
Juventus 2-0  Cagliari 
Génova 0-0 Atalanta 
Sassuolo 0-3  Bolonia
Unione Venezia 1-3 Lazio
Roma 1-1 Sampdoria 
Inter 1-0 Torino 
Verona 1-1 Fiorentina 
Empoli 2-4 Milan
Nápoles 0-1 Spezia

LIVERPOOL, CHELSEA Y
TOTTENHAM A “SEMIS”

BARÇA DISPUESTO A PAGAR
55 MILLONES POR TORRES

MILAN MANTIENE EL RITMO DEL INTER

RESULTADOS:
Granada  2-1 Atlético Madrid
Athletic Bilbao 1-2 Real Madrid

MANCHESTER (AFP). El FC 
Barcelona habría alcanzado un 
acuerdo con el Manchester City 
para el fichaje del delantero español 
Ferran Torres por un monto de 55 
millones de euros (62 millones de 
dólares), anunciaron ayer los canales 
de la televisión inglesa BBC y SKY. 
Torres, joven internacional español 

de 21 años, llegó al City en agosto de 
2020 procedente del Valencia por 20 
millones de euros. En la temporada 
2020-2021, la primera con la cami-
seta de los ‘Citizens’, Ferran anotó 16 
goles en 43 partidos, que ayudaron 
al equipo a ganar la Premier League 
y alcanzar la final de la Liga de Cam-
peones. MARTOX

BILBAO (AFP). Gracias a un 
doblete del francés Karim Ben-
zema, el Real Madrid se impuso 
por 2-1 en su visita al Athletic de 
Bilbao (10º) y se afianza como 
líder tras la disputa ayer de este 
partido adelantado de la 21ª jor-
nada de LaLiga española.

En otro partido disputado ayer, 
esta vez correspondiente a la 9ª 
jornada, el Atlético (5º) perdió 2-1 
en Granada (12º), encajando su 
cuarta derrota consecutiva.

Apenas habían pasado tres 
minutos, cuando Benzema dejó 
un sello de su calidad: tras recibir 
un pase de Toni Kross en el vértice 
del área, el delantero francés co-
nectó un disparo envenenado que 
se coló junto al palo largo del arco 
defendido por el joven Julen Agirre-
zabala.

Solo cuatro minutos después, 
Benzema aprovechó un mal rechace 
de la defensa vasca para colocar 
a su equipo con dos goles de ven-
taja, un premio inesperado ya que 

ROMA (AFP). El Milan (2º) 
sigue la estela del líder Inter, tras 
ganar ayer al Empoli (9º) por 4-2, 
mientras que el Nápoles (3º) cayó 
por la mínima en su campo ante el 
Spezia (17º), en la 19º jornada de la 
Serie A.

Antes el Inter se impuso al To-
rino (11º) gracias a un tanto del 
neerlandés Denzel Dumfries me-
diante un remate con la derecha 
desde el centro del área por bajo.

Con estos resultados, el Inter 
suma 46 puntos, por los 42 del 
Milan, mientras que el Nápoles se 
queda con 39.

Por su parte, la Roma (6º) y la 
Fiorentina (7º) no pasaron del em-
pate a uno ante la Sampdoria (15º) y 
el Hellas Verona (12º).

En los otros duelos, la Lazio (8º) y 

LONDRES (AFP). El Liver-
pool, que necesitó los penales para 
eliminar al Leicester, Chelsea y 
Tottenham se clasificaron para las 
semifinales de la Copa de la Liga 
inglesa, uniéndose al Arsenal, que 
logró el pase el martes.

Con un equipo en el que solo el 
brasileño Roberto Firmino puede 
considerarse un titular habitual y 
pese a tener una desventaja de dos 
goles en la primera parte (0-2 y 
1-3), el Liverpool logró la clasifica-
ción frente al Leicester, gracias a 
un tanto en el descuento del japo-
nés Takumi Miyamino para forzar 
la tanda de penales (90+5).

El Chelsea, vigente campeón 
de Europa, tampoco lo tuvo fácil 
frente al Brentford, pese a lo que 

pueda indicar el resultado (2-0).
El modesto club de la periferia 

londinense aguantó hasta el mi-
nuto 80, cuando la suerte se alió 
con los ‘Blues’ al enviar el defensa 
sueco Pontus Jansson la pelota a la 
red de su propia portería.

El italiano Jorginho sentenció 
poco después desde el punto de 
penal (85).

En el derbi londinense entre 
Tottenham y West Ham, todo 
ocurrió en tan solo cinco minutos, 
el tiempo transcurrido desde que 
abrió el marcador para los Spurs el 
holandés Steven Bergwijn (29), el 
empate a cargo de Jarrod Bowen 
(32) y el 2-1 definitivo anotado 
por el brasileño Lucas Moura 
(34). MARTOX

PARÍS (AFP). El atacante ar-
gentino Mauro Icardi evitó ‘in 
extremis’ la segunda derrota del 
líder de la Ligue 1, el París SG, en 
la 19ª jornada, al empatar 1-1 ayer 
en Lorient (19º), en un encuentro 
en el que el español Sergio Ramos 
recibió su primera tarjeta roja con 
su nueva camiseta.

Icardi igualó el choque tras un 
remate de cabeza en el tiempo adi-
cional (90+1), después de que Tho-
mas Monconduit marcara antes del 
descanso (40).

El centrocampista del equipo 
bretón envió a la escuadra un balón 
tras un gran contragolpe iniciado 
después robar el esférico a Ander 
Herrera en el centro del campo.

Sin la estrella Kylian Mbappé 

suspendido y el brasileño Neymar 
lesionado, Icardi acudió a la ayuda 
de su equipo en un partido en el 
que su compatriota Lionel Messi 
lo intentó, pero sin suerte. Incluso, 
disparó al poste en el minuto 26 de 
juego.

Icardi aprovechó un fantástico 
pase de Achraf para batir la por-
tería contraria, aunque este resul-
tado sigue sin disipar los evidentes 
problemas de juego del equipo 
parisino.

Además, el partido quedará mar-
cado para Ramos, exdefensa del 
Real Madrid, por ser expulsado por 
primera vez en Francia después de 
recibir dos tarjetas amarillas en tan 
solo cuatro minutos de juego en el 
choque. MARTOXFerran Torres.

Los penales le dieron la clasificación a Liverpool sobre 
el Leicester.

Benzema hizo más líder al Real 
Madrid.

Milan goleó al Empoli y 
sigue la estela del Inter.

el Real Madrid se presentaba en 
Bilbao sin muchos de sus jugado-
res, infectados con el COVID-19 
(Modric, Marcelo, Asensio, Alaba, 
Rodrygo, Isco, Bale y Lunin).

La victoria permite al Real 
Madrid acabar el año como líder 
destacado de LaLiga con 46 puntos, 

8 más que el Sevilla y 13 por en-
cima del Betis.

En la víspera de que Diego Si-
meone cumpla 10 años al frente 
del Atlético de Madrid, el técnico 
argentino vive uno de sus peores 
momentos después de encajar la 
cuarta derrota consecutiva, frente 
al Granada.

El equipo colchonero comenzó 
bien el partido, adelantándose en 
el marcador con un tanto del por-
tugués Joao Félix nada más em-
pezar (2), pero los locales dieron 
la vuelta al marcador con tantos 

del venezolano Darwin Machís (17) 
y del veterano Jorge Molina (61).

Esta nueva derrota atlética, la 
cuarta consecutiva, algo inédito en 
los 10 años de Simeone en el ban-
quillo rojiblanco, aleja al Atlético de 
sus opciones de revalidar el título 
liguero. Peor aún, el Atlético se 
complica el primero de los objeti-
vos de la temporada, la clasificación 
para la próxima Liga de Campeo-
nes. MARTOX

de la primera parte, Francesco 
Acerbi volvió a adelantar a los vi-
sitantes (38) y el también español 
Luis Alberto subió el tercer tanto 
en el último suspiro del enfrenta-
miento (90+5).

La victoria permite a los roma-
nos mantenerse en la pelea por los 
puestos de Champions. MARTOX

el Bolonia (10º) lograron dos triun-
fos cómodos en sus desplazamientos 
a Venezia (16º) por 3-1 y Sassuolo 
(12º) por 3-0, respectivamente.

Para el conjunto capitalino, el 
atacante español Pedro marcó nada 
más comenzar el encuentro (3), 
pero fue contrarrestado por Fran-
cesco Forte (30). Antes del término 

Icardi se con-
virtió ayer en 
el héroe del 
PSG.



TRAS ALCANZAR ACUERDOS

Caravana migrante sale de
México hacia estados del norte

MÉXICO (AFP). Una caravana 
migrante que recorre México des-
de octubre pasado, empezó a salir el 
miércoles de la capital hacia estados 
del norte tras alcanzar acuerdos con 
autoridades mexicanas, informaron 
activistas.

Los cientos de migrantes sin pape-
les, en su mayoría centroamericanos 
que se mantienen agrupados, salie-
ron por grupos a bordo de autobuses 
hacia los estados de Sonora (noroes-
te), Nuevo León y Chihuahua (nor-
te), informó la organización Pueblo 
sin Fronteras.

“Los que tengan ya documentos 
seguirán su camino. Y los que no, 
obtendrán sus papeles lo más pron-
to posible en 24 a 48 horas en los lu-
gares a donde llegan”, comentó a la 
prensa Irineo Mújica, activista mexi-
cano de Pueblo sin Fronteras.

Con esto, la caravana que salió en 
octubre desde el sureño estado de 
Chiapas, fronterizo con Guatema-
la, queda disuelta luego de un agota-
dor recorrido, gran parte a pie y sal-
picado de incidentes con las fuerzas 
del orden que buscaban detener su 
avance.

Tras llegar a la ciudad el 13 de di-
ciembre, una delegación del grupo 
negoció con autoridades de la secre-
taría de Gobernación (Interior) para 
tramitar visas humanitarias.

Ante la saturación de las oficinas 
de migración en la capital, se acordó 
con las autoridades que se traslada-
rán a esos tres distritos del norte don-
de continuarán el proceso.

Varios migrantes, entre los cua-
les se cuentan algunos cubanos, hai-
tianos, brasileños y colombianos, ya 
empezaron a recibir sus visas.

La caravana tuvo roces con la Po-
licía a su llegada a Ciudad de Méxi-
co que dejaron 17 heridos, la mayoría 
uniformados.

En los últimos años, los migran-
tes indocumentados, en su mayo-
ría centroamericanos, buscan re-
correr México en multitudinarias 
caravanas para protegerse tanto de 
autoridades como del acoso de cri-
minales.

El avance de las caravanas hacia 
la frontera norte ha provocado ten-
siones con Estados Unidos, sobre 
todo con el expresidente Donald 
Trump.

Más de 190,000 personas sin pa-
peles han sido detectadas en Méxi-
co entre enero y septiembre, el tri-
ple que en 2020. Unos 74,300 han si-
do deportados.

El presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, negó las 
acusaciones de actos de corrupción 
surgidas en República Dominicana.

La Noticia
Giammattei niega 
corrupción

MÉXICO APLICARÁ
A MAESTROS
TERCERA DOSIS

MÉXICO (AP). 
México decidió 
ampliar el plan nacio-
nal de vacunación 
de refuerzo contra 
el coronavirus para 
incluir a los maestros y 
el personal de salud en 
momentos en los que 
han comenzado a pro-
liferar los casos de la 
variante Ómicron que 
ya suman 25.

COLOMBIA NIEGA 
DESEMBARQUE 
A CRUCERO

CARTAGENA 
(EFE). Las autoridades 
de Salud de Cartagena 
de Indias negaron el 
miércoles el desem-
barco de los pasajeros 
y tripulantes que lle-
garon a esta ciudad en 
el crucero Seven Seas 
Mariner, luego que el 
capitán informara de 
siete casos positivos de 
la COVID-19.

GUATEMALA TEME
REPUNTE DEL
COVID-19 

GUATEMALA 
(EFE). El gobierno de 
Guatemala expresó 
sus temores de un 
repunte de los casos 
de la COVID-19 tras 
las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo, debido 
al relajamiento de la 
población para las fies-
tas de fin de año.

ESPAÑA IMPONE 
DE NUEVO 
LA MASCARILLA

MADRID (AFP). 
España volvió a impo-
ner el uso obligatorio 
de la mascarilla en 
exteriores, a fin de 
contener el avance del 
COVID-19, que alcan-
zó un récord de cerca 
de 50,000 nuevos casos 
en las últimas 24 horas, 
según un anuncio del 
gobierno este miérco-
les.

24
horas
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Guatemala (EFE). El presidente 
de Guatemala, Alejandro Giammat-
tei, negó el miércoles las acusacio-
nes de actos de corrupción surgidas 
en República Dominicana, que lo 
vinculan a un hermano del exman-
datario local Danilo Medina (2012-
2020), Alexis Medina.

“Es importante recordar que la 
responsabilidad penal es de carácter 
individual, por lo que el presidente 
Giammattei se separa de cualquier 
señalamiento contra terceras perso-
nas”, puntualizó el gobierno ante la 
consulta de periodistas.

La secretaría de comunicación 
del mandatario guatemalteco indi-
có que Giammattei viajó en 2019 a 
República Dominicana como man-
datario electo “para reunirse con el 
jefe de Estado de esa nación”, Dani-
lo Medina.

Dicha visita en 2019 tenía como 
origen “una agenda de trabajo estra-
tégica y de la dinámica natural de las 
relaciones comerciales, diplomáti-
cas y políticas propias del cargo pú-
blico”, puntualizó la misma fuente.

La Procuraduría General de Repú-
blica Dominicana está investigando 
los supuestos vínculos de Alexis Me-
dina, quien está en prisión por pre-
sunta corrupción, con políticos de 
Guatemala, entre ellos Giammattei.

En el encuentro, según la acusa-
ción de 3,445 páginas y que involu-
cra a otras 26 personas, participaron 
los administradores del parque Won-

der Island Park, que Alexis Medina 
tiene en Punta Cana con el excandi-
dato a la presidencia de Guatemala 
Manuel Baldizón, preso en EE. UU. 
por lavado de dinero.

Ambos “han hecho múltiples ne-
gocios vinculados al sector combus-
tible, compras en China y adquisición 
de inmuebles en República Domini-
cana”, agregó el informe.



WASHINGTON (EFE). La Admi-
nistración de Alimentos y Fármacos 
(FDA, en inglés) de EE. UU. autorizó 
el miércoles el uso de emergencia de la 
pastilla de la farmacéutica Pfizer con-
tra la COVID-19, el primer tratamiento 
oral que los estadounidenses podrán 
tomar en sus casas.

La FDA, el ente regulador de medi-
camentos en EE. UU., anunció su de-
cisión en un comunicado y especificó 
que la pastilla puede usarse para tra-
tar casos moderados de coronavirus 
en adultos y menores de 12 años con al 
menos 40 kilogramos de peso y cuya 
salud los ponga en riesgo de ser hos-

pitalizados. La pastilla de Pfizer es el 
primer tratamiento oral contra anti-
covid que los estadounidenses podrán 
tomar en sus casas y se espera que se 
convierta en una herramienta crucial 
contra la pandemia, en un momento 
en el que los casos se han disparado 
por la variante ómicron.

Hasta ahora, todos los tratamientos 
en EE. UU. contra la enfermedad se 
administraban a través de una inyec-
ción o por vía intravenosa.

La pastilla, que se venderá con el 
nombre de Paxlovid, solo podrá ser 
comprada con receta médica y los pa-
cientes deben tomarla tan pronto co-

mo sepan que tienen la enfermedad, 
como máximo dentro de los cinco pri-
meros días en que se hayan presenta-
do síntomas.

Además, deberá tomarse dos veces 
el día durante unos cinco días, detalló 
la FDA en su comunicado.

La píldora funciona bloqueando la 
actividad de una encima específica 
que el coronavirus necesita para re-
plicarse en el cuerpo infectado, un me-
canismo similar al de la pastilla desa-
rrollada por otra gran farmacéutica, 
MSD (Merck en EE. UU. y Canadá).

Se espera que la FDA también dé 
pronto su visto bueno a esa pastilla, 

aunque los datos muestran que la de 
Pfizer es más efectiva y tiene menos 
efectos secundarios.

En concreto, el ensayo clínico de 
Pfizer muestra que la pastilla redujo 
en un 89% de los casos las muertes y 
hospitalizaciones en pacientes con un 
alto riesgo de complicaciones y, ade-
más, sus datos más recientes confir-
man que el medicamento es un “inhi-
bidor potente” ante la variante ómi-
cron. Pfizer ha dicho que está prepa-
rada para comenzar a distribuir inme-
diatamente sus pastillas y ha aumen-
tado su producción de 80 a 120 millo-
nes para el año próximo. EFE

DE NOMBRE PAXLOVID

WASHINGTON (EFE). 
Estados Unidos ha adquirido 
de forma anticipada 10 millo-
nes de tratamientos de la pas-
tilla contra la COVID-19 fabri-
cada por Pfizer, que el miérco-
les recibió la autorización de 
emergencia por parte de la Ad-
ministración de Alimentos y 
Fármacos (FDA, en inglés), el 
ente regulador del país.

Así lo confirmó en una con-
ferencia de prensa el jefe del 
grupo de trabajo de la Casa 
Blanca contra la pandemia, Je-
ff Zients, quien consideró una 
buena noticia la autorización 
concedida a la píldora

El funcionario destacó que 
este tratamiento “reduce drás-
ticamente” la posibilidad de 
hospitalizaciones y muertes 
“para las personas en riesgo”.

Zients estimó que unos 
265,000 tratamientos estarán 
disponibles en enero y que 
los 10 millones de tratamien-
tos serán entregados para fi-
nales del verano, debido a que 
la producción demora “entre 
seis y ocho meses”.

La Foto
DEL DÍA

La píldora, Paxlovid, es 
una forma más rápida y 
económica de tratar las 
infecciones de COVID-19 
en sus primeras etapas, 
aunque los suministros 
iniciales estarán 
sumamente limitados. 
Los niños elegibles 
para tomar el fármaco 
deben pesar al menos 40 
kilogramos.
Se prevé que los 
medicamentos de Pfizer 
y Merck sean efectivos 
contra la variante 
Ómicron del coronavirus 
porque no atacan la 
proteína de la espiga 
donde residen la mayoría 
de las inquietantes 
mutaciones de la 
variante.

zoom 

Compra 10 millones
de Paxlovid

Un voluntario 
disfrazado de Papá 
Noel entrega mantas 
a las personas que 
asisten a un evento 
benéfico realizado 
por ONG en apoyo a 
migrantes y grupos 
vulnerables en 
Tijuana. Los cientos 
de migrantes en 
su mayoría son 
centroamericanos, 
informó la 
organización.

DATOS

EE. UU. autoriza la primera 
pastilla anticovid de Pfizer

EE. UU.
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 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Ningún país superará
la pandemia

Congreso de El Salvador reelige a fiscal
general que provocó crisis con EE. UU.

SAN SALVADOR (AFP). El 
Congreso de El Salvador, domi-
nado por aliados del presidente 
Nayib Bukele, reeligió el miér-
coles a Rodolfo Delgado como 
fiscal general, pese a que el nom-
bramiento realizado en mayo 
pasado provocó tensiones en las 
relaciones con Estados Unidos.

“Queda electo el abogado Ro-
dolfo Delgado como fiscal ge-
neral de la República”, señaló 
el presidente del Congreso, Er-
nesto Castro, tras anunciar que 
el funcionario fue reelegido con 
los votos de 66 de los 84 dipu-
tados del Congreso unicameral.

El 1 de mayo pasado, tras asu-
mir el nuevo Congreso, los di-
putados aliados del presiden-
te Bukele destituyeron al fiscal 
Raúl Melara, tras señalarlo de 
tener vínculos con el derechis-
ta partido Alianza Republicana 
Nacionalista (Arena). 

En lugar de Melara -quien ter-
minaba su período el 5 de ene-
ro del 2022- fue nombrado Del-
gado, que ocupará el puesto por 
tres años hasta, el 5 de enero de 
2025.

En esa ocasión, el Congreso 
también destituyó a cinco ma-
gistrados de la Sala de lo Cons-
titucional de la Corte Suprema 
de Justicia.

Esas destituciones provoca-
ron críticas de la comunidad 
internacional. Estados Unidos 
acusó públicamente a Bukele de 
atentar contra la independencia 
de poderes. El mandatario sal-
vadoreño recriminó a Washin-
gton señalándolo de financiar a 
la oposición, lo que tensó las re-
laciones entre San Salvador y 
Washington.

Estados Unidos cortó después 
la ayuda financiera a institucio-
nes del Estado salvadoreño a 
través de su agencia de coope-
ración USAID y la redireccionó 
a la sociedad civil para la lucha 
contra la corrupción.

El jefe de la bancada oficia-
lista del Partido Nuevas Ideas, 
Christian Guevara, argumentó 
el miércoles que apoyaron a Del-
gado por estar “comprometido 
en la persecución y combate de 
la corrupción”. Bukele aseguró 
recientemente en su cuenta de 
Twitter que Jean Manes, exen-
cargada de Negocios de la emba-
jada de Estados Unidos, le soli-
citó en una última reunión que 
Delgado no fuera reelegido.

El presidente saludó la ree-
lección: “Verdadera democra-
cia. Felicidades señor fiscal ge-
neral Rodolfo Delgado”, escri-
bió en Twitter. 

En Foco

Mundo

GINEBRA (AFP). El director ge-
neral de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió el miércoles 
contra la ilusión de que alcanzaría con 
administrar dosis de refuerzo para su-
perar la pandemia de COVID-19.

“Ningún país podrá superar la pan-
demia con vacunaciones de refuerzo 
y estas no significan una luz verde pa-
ra celebrar como lo habíamos previs-
to”, indicó Tedros Adhanom Ghebre-
yesus en una rueda de prensa Ginebra, 
pocos días antes de la Navidad. 

“Estos programas de refuerzo indis-
criminados incluso podrían prolon-
gar la pandemia en vez de acabar con 
ella, al desviar las dosis disponibles a 
países con altas tasas de vacunación, 
brindando así al virus más posibilida-
des de propagarse y mutar”, afirmó el 
doctor Tedros.

“Es importante recordar que la gran 
mayoría de hospitalizaciones y muer-
tes han sido de personas no vacuna-
das, las cuales no han recibido una do-
sis de refuerzo”, insistió, añadiendo: 
“y debemos tener muy claro” que “las 

vacunas (actuales) son eficaces tanto 
contra la variante delta como contra 
la ómicron”. 

De acuerdo al comité de exper-
tos en políticas de inmunización de 
la OMS (SAGE), al menos 126 países 
ya dieron instrucciones para inyectar 
una dosis de refuerzo, y 120 de ellos 
ya comenzaron las campañas en es-
te sentido. 

Se trata en su mayoría de países ri-
cos o de ingresos medios, pero “nin-
gún país pobre ha desarrollado aún un 
programa de refuerzo”, señaló el SA-
GE en un comunicado este miércoles.

“Los esfuerzos de inmunización de-
ben seguir centrándose en la reduc-
ción de muertes y de los casos más 
graves y en la protección del sistema 
sanitario”, señaló el SAGE en sus con-
clusiones.

“Las medidas de salud pública y so-
ciales siguen siendo un componente 
esencial en la estrategia de preven-
ción del COVID-19, en particular en 
lo que respecta a la variante ómicron”, 
insisten estos especialistas.

 (LASSERFOTO EFE) 
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Nueve días después de que 
un tornado destruyó su edi-
ficio de oficinas de tres pisos 
en el centro de Mayfield, Ken-
tucky, Sonny “Hoot” Gibson se 
encontraba entre los escom-
bros cuando escuchó un débil 
maullido. De inmediato se sin-
tió esperanzado de que el ga-
to de su oficina, Madix, al que 
no había visto desde antes de 
la llegada de la tormenta, es-
taba vivo. 

ALIADOS DE BUKELE

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial 
de la Salud, advirtió que ningún país podrá superar la pandemia con vacuna-
ciones de refuerzo.

Lula se pone
a disposición 

SAO PAULO (EFE). El exman-
datario Luiz Inácio Lula da Silva, 
claro favorito para las elecciones de 
2022 en Brasil, se puso a disposición 
el miércoles para “reparar” el país y 
librarlo de la “crisis de odio” en la 
que se ha instalado por culpa del pre-
sidente Jair Bolsonaro, a quien califi-
có de “psicópata”.

“Si ganamos estas elecciones, va-
mos a dedicar cada minuto, cada ho-
ra y cada semana a reparar este país”, 
afirmó el líder del Partido de los Tra-
bajadores (PT), en el tradicional en-
cuentro con grupos de sintecho y re-
cicladores en vísperas de la Navidad, 
en Sao Paulo.

Lula, de 76 años, aún no ha anun-
ciado oficialmente su candidatu-
ra -dice que lo hará entre febrero y 
marzo- pero ya habla, actúa y nego-
cia entre bastidores como tal, cuan-
do faltan menos de diez meses para 
los comicios presidenciales del 2 de 
octubre de 2022.

“Yo soy el único candidato que 
no puede mentir porque tengo un 
legado. No puedo hacer menos de 
lo que hice”, indicó el antiguo tor-
nero mecánico, que gobernó Brasil 
entre 2003 y 2010.

Asimismo, alertó de que el próxi-
mo año “la lucha será dura”, con una 
campaña “difícil” en la que se teme 
que habrá “juego sucio” por parte del 
resto de aspirantes a suceder a Bol-
sonaro, quien intentará renovar su 
mandato por otros cuatro años más.

Aunque por el momento todo le 
sale de cara a Lula en este 2021. La 
Corte Suprema le anuló las dos con-
denas por corrupción por las que pa-
só 580 días en prisión, lo que le per-
mitió a su vez recuperar sus dere-
chos políticos, y a partir de ahí el res-
to de investigaciones penales que le 
cercaban han ido archivándose una a 
una. Solo le queda un proceso abier-
to por un supuesto delito de tráfico 
de influencias en la compra de unos 
cazas Gripen, de la empresa sueca 
SAAB, en 2013, cuando estaba su su-
cesora en el poder, Dilma Rousseff 
(2011-2016).

Los sondeos de intención de vo-
to también le sonríen. Lula hoy es el 
máximo favorito con más de un 40% 
de los apoyos y una amplia ventaja 
sobre el ultraderechista Bolsonaro, 
al que le otorgan un 20 a 25%.

“REPARAR” BRASIL

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

NUEVE DÍAS DESPUÉS 
DE TORNADO, HALLAN 

A GATO EN ESCOMBROS

OMS ADVIERTE

Luiz Inácio Lula da Silva.
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A LABORATORIOS DE PANAMÁ

El Presidente Juan Orlando Her-
nández anunció que en enero de 
2022 comenzará la vacunación con-
tra el COVID-19 para los niños de 5 
a 11 años de edad en Honduras.

Hernández pidió a la población 
hondureña a seguir cumpliendo 
con las medidas de bioseguridad, 
señalando que la pandemia no ha 
terminado.  “No dejemos de vacu-
narnos, tenemos vacunas de sobra y 
en el mes de enero comienza la va-
cuna de los niños de 5 a 11 años”, in-
formó Hernández. 

Solicitó a la población prudencia 
y evitar celebraciones masivas pa-
ra prevenir que el coronavirus si-
ga propagándose a nivel nacional 
y aconsejó a los ciudadanos que si-
gan acudiendo a los centros de va-
cunación. Hernández anunció que 
la Secretaría de Salud firmó un con-
trato con la farmacéutica estadou-

nidense 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 retorno a cla-
ses presenciales.

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

“¡Llegó la hora de proteger a los 
pequeñitos entre 5 a 11 años! Firma-
mos con la Secretaría de Salud el 
contrato para recibir más de dos 
millones de dosis de vacuna pediá-
trica Pfizer. ¡Pronto retornarán a 
clases! #Misioncumplida”, indicó 
en la red social.

La Secretaría de Salud informó 
que se han aplicado un total de nue-
ve millones 3,254 dosis a nivel na-
cional, de las cuales cuatro millones 
876,590 son primera dosis, tres mi-
llones 848,658 dos dosis y 278,006 
dosis de refuerzo. 

Envían a análisis 75
muestras sospechosas
de COVID-19 Ómicron

Ante la sospecha de que la va-
riante del COVID-19 Ómicron cir-
cula en Honduras, 75 muestras fue-
ron enviadas al laboratorio Gorgas 
de Panamá, para confirmar o des-
cartar la presencia de esta cepa que 
amenaza con expandirse por todo 
el mundo, informó la titular de la 
Secretaría de Salud (Sesal), Alba 
Consuelo Flores.

Sin embargo, la ministra agregó 
que aunque los temores son fuer-
tes, aún no se tiene evidencia cien-
tífica de que la cepa esté en el país.

Recientemente, el viceministro 
de Salud, Roberto Cosenza, asegu-
ró que es un hecho que Ómicron ya 
se encuentra en el territorio nacio-
nal, puesto que ha sido detectada en 
más de 80 países y Honduras no se-
ría la excepción.

“Clínicamente esto se puede con-
firmar, hay muchas personas que 
están presentando esa sintomato-
logía”, señaló Flores. 

En ese sentido, la funcionaria in-
dicó que “definitivamente, hay una 
sospecha de que pudiéramos tener 
esa variante de preocupación en el 
país, pero todavía no tenemos evi-
dencia científica”.

“Esto no implica que tenemos 
que descuidarnos, ya que hay mu-
chos países afectados donde es-
tá circulando está variante y están 

Las autoridades de Salud no descartan que la variante Ómicron del CO-
VID-19 ya esté en el país.

aumentando los casos de hospitali-
zación”, advirtió Flores.

AGLOMERACIONES
Lamentó que es preocupante la 

amenaza de Ómicron en el país, de-
bido a la sumatoria de eventos don-
de hubo masiva concentración de 
personas, como las pasadas elec-
ciones generales y ahora Navidad.

Actualmente, la ocupación hos-

pitalaria es de un 8 por ciento, pe-
ro las personas que están llegando 
con mayor afectación son los que 
no están vacunados, mientras que 
quienes están vacunados y se infec-
tan no presentan mayores síntomas 
de la enfermedad. “Urge que todos 
nos vacunemos, aunque no haya-
mos confirmado aún la variante de 
Ómicron, debemos estar prepara-
dos”, advirtió Flores. 

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) en San Pe-
dro Sula, Carlos Umaña, informó que 
Honduras está a las puertas de identi-
ficar los primeros cinco casos de CO-
VID-19 con la variante Ómicron.

Indicó que “se están estudiando 
cinco casos en Honduras, ya se prac-
ticaron las pruebas de biología mo-
lecular y no arrojan resultados para 
las cuatro variantes que están en el 
mundo entero”.

“Esto nos dice que estamos a las 

puertas de confirmar los primeros 
cinco casos de Ómicron en nuestro 
país”, manifestó.

Según el especialista, la cepa ya es-
tá en el país porque esas cinco per-
sonas estuvieron fuera del país, es-
tán positivos de COVID-19, pero no 
se ha identificado ninguna de las va-
riantes confirmadas en el país.

“La gran preocupación es más de 
un millón de personas que solo se 
aplicó una dosis de la vacuna y te-
nemos más de un millón sin ningu-
na dosis”, lamentó. (DS)

El Presidente Juan Orlando Hernández informó que en enero se iniciará 
la vacunación anticovid para los niños de 5 a 11 años. 

CONTRA CORONAVIRUS

En enero vacunarán a
niños de 5 a 11 años 

SEGÚN DOCTOR CARLOS UMAÑA

A punto de 
identificarse

primeros 
casos de cepa

Honduras estaría a punto de confirmar los primeros cinco casos de la variante Ómicron del COVID-19. 
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EN DECRETOS UNIFICADOS

El Congreso Nacional en su sesión vir-
tual de anoche sin la presencia de los di-
putados opositores del Partido Liberal y 
de Libertad y Refundación (Libre), apro-
bó en un solo debate un decreto unifica-
do para derogar el ISV en la importación 
de combustibles fósiles.

 “Quedan exentas del pago de Impues-
to Sobre Ventas (ISV) en la importación 
de combustibles fósiles -derivados del pe-
tróleo- ya sean líquidos o sólidos, como 
ser el Coque de hulla (Petcoke) y el Car-
bón Bituminoso hulla bituminosa en to-
das sus derivaciones.

“La importación de combustibles fósi-
les -derivados del petróleo- ya sean líqui-
dos o sólidos, como ser el Coque de hu-
lla (Petcoke) y el Carbón Bituminoso hu-
lla bituminosa en todas sus derivaciones, 
quedan exentos del pago porcentual de 
Los Derechos Arancelarios Sobre el Va-
lor CIF (DAI)”, se tipifica en la reforma 
a la Ley de Promoción y Fortalecimien-
to del Mercado de la Industria Eléctrica.

EI Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), saluda y apo-
ya la iniciativa ciudadana para “Dero-
gar la Ley Orgánica de las Zonas de Em-
pleo y Desarrollo Económico”, conoci-
das como ZEDE, cuya discusión ha si-
do agendada para hoy (ayer) en el Con-
greso Nacional, pero a la vez hace las si-
guientes consideraciones:

1. Interpretando la aspiración del 
pueblo hondureño y teniendo claro 
que las ZEDE son ilegales, la bancada 
liberal en el Congreso firmó a finales 
del mes de junio de este año un com-
promiso de legislar para derogarlas y 
presentó el mes siguiente una iniciati-
va de ley para remediar las arbitrarie-
dades cometidas con este proyecto por 
el Partido Nacional.

2. Como lo hemos dicho en reitera-
das ocasiones, las ZEDE comprometen 
la soberanía nacional, entregan el terri-
torio a extranjeros y violentan los de-
rechos humanos de miles de hondure-
ños que han visto y lamentado que el 
territorio nacional se venda a pedazos.

3. En ese marco, el Partido Liberal 
considera legitima y necesaria la dero-

gación que solicitan el Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA) y otras orga-
nizaciones mediante la iniciativa a dis-
cutir hoy (ayer), ya que representa el 
anhelo de todos los sectores de la so-
ciedad que se han expresado en contra 
de este lesivo proyecto.

4.Sin embargo, el Partido Liberal, a 
través de su bancada legislativa, ha de-
cidido ausentarse de la sesión de hoy 
(ayer) dado que en la agenda además 
han incluido una serie de proyectos de 
ley que pueden resultar lesivos para el 
país. La discusión del decreto para de-
rogar las ZEDE sería una excusa para 
lograr la asistencia de los legisladores, 
cuando en el fondo lo que se busca es 
legitimar la aprobación de esos otros 
decretos.

5. Animamos a las demás fuerzas po-
líticas reunidas en el Congreso Nacio-
nal a respaldar la iniciativa ciudadana 
para derogar las ZEDE, al tiempo que 
exigimos el retorno a las sesiones pre-
senciales para transparentar las deci-
siones que este Congreso Nacional es-
tá tomando en el ocaso del actual go-
bierno.

El Congreso Nacional, en su sesión virtual 
de anoche, aprobó en un solo debate, contra-
tos de la Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC).

La jefa de la bancada pinuista y designada pre-
sidencial electa, Doris Gutiérrez, expuso que vo-
taba en contra porque el alcalde electo de Tegu-
cigalpa le informó que solo eran dos contratos 
los pactados en la sesión de la corporación mu-
nicipal de la capital.

LOS CONTRATOS APROBADOS
Artículo 1. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes contrato no. 0001/umaps/2021 contra-
tación de servicios de administración fiduciaria 
para el manejo financiero-contable de los recur-
sos financieros de la unidad municipal de agua 
potable y saneamiento del municipio del Distri-
to Central (umaps)” lpun-01-imaps-01-2021que 
literalmente dice:

“contrato …”
Artículo 2. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes, contrato no. 1385/gla/amdc/2021 “su-
ministro e instalación de mobiliario para el edifi-
cio amdc/aer que literalmente dice:

“contrato …”
Artículo 3. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes, contrato no. 1334/gla/amdc/2021có-
digo no. 2830 “mantenimiento del relleno sanita-
rio municipal del Distrito Central” licitación no. 
lpunbs-06-amdc-41-2021 que literalmente dice:

“contrato...”
Artículo 4. Aprobar en todas y cada una de 

El Congreso Nacional con la mayoría de di-
putados suplentes integrados a la sesión virtual 
aprobó anoche una “lluvia” de contratos de in-
fraestructura remitidos por el Poder Ejecutivo.

Decreta:
Artículo 1. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes la modificación no. 1 al contrato no. 
34/su/dgop/insep/2019 al contrato de super-
visión del proyecto: obras de adecuación del 
campo de vuelo (obras del concedente) del 
proyecto contenido en el contrato de conce-
sión para el diseño, construcción, financia-
miento, operación y mantenimiento del aero-
puerto internacional de Palmerola de la Re-
pública de Honduras, que literalmente dice:

“modificación ...”
Artículo 2. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes el contrato de supervisión cds no. 
05/uep/dgc/insep/2021, “construcción a cua-
tro (4) carriles del bulevar de Comayagua, eta-
pa iii: estación 3+500 hacia desvío de Ajuteri-
que, incluye puente de alivio; con una longi-
tud aproximada de 500 m, localizado en la ciu-
dad de Comayagua, departamento de Coma-
yagua”, que literalmente dice:

“contrato ...”
Artículo 3. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes el contrato de construcción cdc no. 
01/uep/dgc/insep/2021 obras de mitigación 
para el control de riesgos geotécnicos y geo-
lógicos; carretera ca-5 sur, tramo carretero “La 
Moramulca fase i”, que literalmente dice:

“contrato ...”
Artículo 4. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes el contrato de supervisión no. 004/
dgc/uep /2021/insep para la “rehabilitación del 
puente sobre río Jocomico, con una longitud 
aproximada de 25.4 metros, ubicado en el mu-
nicipio de La Encarnación, departamento de 

Ocotepeque”, que literalmente dice:
“contrato …”.
Artículo 5. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes el contrato cdc no. 06/uep/dgc/in-
sep/2021 para la construcción del proyecto: 
“rehabilitación con doble tratamiento del tra-
mo carretero “Limones-Pozo Zarco-Salamá” 
fase i; tramo: Limones - Puente Quebrada Ulúa, 
ubicado en el departamento de Olancho”, que 
literalmente dice:

“contrato …”.
Artículo 6. Aprobar en todas y cada una 

de sus partes el contrato de supervisión cds 
no .02/uep/dgc/insep/2021, para la “rehabi-
litación con doble tratamiento del tramo ca-
rretero “Limones-Pozo Zarco-Salamá” fase i 
tramo: Limones - Puente Quebrada ulúa, ubi-
cado en el departamento de Olancho”, que li-
teralmente dice:

“contrato …”.
Artículo 7. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes el contrato de construcción cdc no. 
05/uep/dgc/insep/2021 para la “construcción 
a cuatro (4) carriles del bulevar de Comayagua, 
etapa iii: estación 3+500 hacia desvío de Ajute-
rique, incluye puente de alivio; con una longi-
tud aproximada de 500 m, localizado en la ciu-
dad de Comayagua, departamento de Coma-
yagua”, que literalmente dice:

“contrato …”.
Artículo 8. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes el contrato de arrendamiento, sus-
crito el 22 de noviembre de 2021, entre el inge-
niero Gerardo José Murillo Martínez, actuan-
do en su condición de gerente general de la Em-
presa Nacional Portuaria (ENP), y Ana María 
Vicente Hernández, actuando en su condición 
de representante legal de la Sociedad Mercan-
til Puma Energy Honduras, s. a. de c. v. ”. (JS)

 “Lluvia” de contratos
 de construcción 

CN autoriza explotación
minera por detonaciones

Deroga el ISV a 
importación de 
combustibles fósiles

Se prorrogó hasta el 
28 de febrero de 2022 
la intervención del 
Sistema Penitenciario 

En el mismo decreto unificado se reformó la Ley de Minería.

En el mismo decreto unificado se refor-
mó la Ley de Minería en cual quedo de la 
siguiente manera:

“Articulo 18-A: Además de la opera-
ciones y actividades preparatorias a que 
se refiere el artículo precedente, las ac-
tividades de explotación comprenden: 

Construcción de obras físicas prepa-
ratorias para el proceso de extracción del 
mineral de interés;

Actividades de desarrollo de tajos, per-
files de corte y túneles; 

Descapote, remoción de cobertura ve-
getal; 

Extracción de boza o sustancia de inte-
rés; y, detonaciones o voladuras”.

HASTA EL 28 DE FEBRERO 2022
En el mismo Decreto se prorrogó has-

ta el 28 de febrero de 2022 la interven-

ción del Sistema Penitenciario Nacional 
y el Instituto Nacional para la Atención 
de Menores Infractores

Articulo 5.- Prorrogar hasta el veintio-
cho (28) de febrero del año dos mil vein-
tidós (2022), la intervención del Sistema 
Penitenciario Nacional y el Instituto Na-
cional para la Atención de Menores In-
fractores, acto administrativo que ha ve-
nido siendo ejecutado por la Comisión In-
terventora integrada en pleno por la Fuer-
za de Seguridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina), creada mediante Resolución 
del Consejo Nacional de Defensa y Segu-
ridad No 020-2014. Queda entendido que, 
la intervención quedará suprimida, así co-
mo las facultades de órgano superior que 
han sido dotadas a la Comisión Interven-
tora sobre el Sistema Penitenciario Na-
cional, en la fecha antes descrita. 

Bancada liberal se 
retiró de sesión por 
“trampa” del PN en 
derogación de ZEDE 

CONGRESO

Aprueban contratos de la AMDC para
el manejo financiero de agua potable

El agua en las zonas marginales de la capital es grave.
sus partes, contrato no. 1428/gla/amdc/2021 “su-
ministro e instalación de barandales de lámina 
desplegada y mantenimiento de barandales exis-
tentes en el Distrito Central” licitación pública 
nacional no. lpunbs-15-amdc-73-2021, que lite-
ralmente dice: 

“contrato …”
Artículo 5. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes contrato no. 1398/gla/amdc/2021.- 
código no. 2568” pavimentación de calles con 
concreto hidráulico col. el carrizal, sector 7” li-
citación no. lprno-14-amdc-35-2020, que literal-
mente dice: 

“contrato …”

Artículo 6. Aprobar en todas y cada una de 
sus partes, contrato no. 1421/gla/amdc/2021.-co-
digo no. 2719 “construcción de planta de trata-
miento y lagunas facultativas en urbanización 
villa AMDC y planta de tratamiento en agroin-
dustrias Prondeca” licitación pública nacional 
no. lpuno-12-amdc-58-2021 que literalmente dice: 

“contrato …”
Artículo 7. Aprobar en todas y cada una de 

sus partes, contrato no. 1407/gla/amdc/2021.-co-
digo no. 2729 “supervisión del diseño y construc-
ción de la represa en la cuenca de los ríos San Jo-
sé y Jacaleapa”, concurso público nacional cpu-
no-22-AMDC-20-2021. (JS).
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Equipos de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), asignados a la capital, co-
mo resultado de sus operaciones, reportaron 
ayer un 96.6 por ciento de efectividad en la lu-
cha frontal a las distintas organizaciones cri-
minales que operan en la capital y alrededores. 

Con ese significativo dato de operatividad 

los expertos antipandillas indicaron que duran-
te el año se han reducido considerablemente 
los homicidios en las ciudades gemelas de Te-
gucigalpa y Comayagüela, en comparación a 
años anteriores. 

De acuerdo con los especialistas antipan-
dillas, se ha capturado a 16 cabecillas o jefes 

CON 96.6% DE EFECTIVIDAD EN LA CAPITAL EN 2021

Captura de 16 “toros” y decomiso millonario
de cocaína y marihuana reporta FNAMP

Tras rejas cabecillas de la 18 y MS-13 y se incautaron 1.5 
toneladas de “mota” y “coca” valorada en $602 millones.

Durante 2021, se han sacado de las calles capitalinas unos 15 cabecillas de 
“maras”, quienes imponían el terror en colonias y barrios. 

Durante el presente año, los miembros de la FNAMP también han logra-
do decomisar 1.5 toneladas de marihuana. 

Los antipandillas en “zonas calientes” han desabastecido de droga a las 
pandillas, al asestarles fuertes golpes con la ubicación de centros de al-
macenaje de alucinógenos. 

Para lograr los altos grados de efectividad y confianza entre la pobla-
ción, en general los antipandillas realizan constantes campañas de sen-
sibilización comunitaria. 

Los equipos antipandillas realizan saturaciones en zonas comerciales 
para dar tranquilidad entre los capitalinos en la temporada navideña. 

En las operaciones se ha despojado a grupos delincuenciales de potentes 
fusiles y hasta artefactos explosivos. 

Para seguir generando confianza entre la 
población capitalina, detalló el experto, se ha 
abierto una serie de canales, como redes socia-
les, líneas telefónicas, denuncias presenciales 
y anónimas, más las campañas de sensibiliza-
ción y prevención social. 

“Cuando nosotros a un ciudadano le pone-
mos en la mano un trifolio de sensibilización, 
le estamos asegurando que si la denuncia, pa-
ra nosotros la prioridad será proteger su vida a 
través de sistemas como ser el de testigos pro-
tegidos”, finalizó. (JGZ) 

de “clicas” de pandillas que imponen a diario 
el terror en los distintos barrios y colonias ca-
pitalinas, principalmente en las denominadas 
“zonas calientes”. 

Los datos estadísticos de la FNAMP seña-
lan que solo de la pandilla 18 se detuvo a ocho 
cabecillas, en algunos casos durante intensos 
operativos y enfrentamientos armados. 

De la Mara Salvatrucha (MS-13), han sido 
un total de cuatro “toros” detenidos por orde-
nar distintos crímenes y otros ilícitos que final-
mente generaban una ola de intranquilidad en 
varias zonas del Distrito Central. 

En las redadas antipandillas, mediante tra-
bajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento 
policial, se arrestó a dos jefes de sector o “to-
ros” sindicados de controlar varios puntos de 
Tegucigalpa y Comayagüela, más algunos sec-
tores periféricos de la capital. 

También se arrestó a dos cabecillas de otras 
organizaciones criminales de las denominadas 
independientes y que en su mayoría se dedican 
a la venta de drogas y al cobro de extorsiones. 

Durante los operativos del 2021, asimismo, 
los antipandillas incautaron 1.5 toneladas de 
marihuana valorada en 11 millones 250 mil lem-
piras y 43 kilos de cocaína, valorados en 602 mi-
llones de dólares, según el valor estimado, ya 
puestos en el mercado internacional.

OBJETIVO PRIMORDIAL 
Uno de los expertos antipandillas señaló 

que “la cantidad de resultados, evidencia to-
do ese mismo concepto e inteligencia técnica 
que nos permite alcanzar estos resultados tan 
positivos para reducir significativamente los 
homicidios en la capital en comparación a los 
años anteriores”.

Así, indicó que el importante decomiso 
de armas y dinero que se ha evitado de pagar 
mediante extorsiones, también permite dejar 
constancia al final del alto grado de efectividad 
que tiene la FNAMP. 

De esta forma, subrayó que los recursos en-
comendados están enfocados a evitar los ho-
micidios, porque es el delito que más les inte-
resa combatir y “por eso hoy podemos resaltar 
nuestro aporte significativo a la reducción de 
los asesinatos”.  Destacó el alto grado de ope-
ratividad que ha alcanzado la unidad de anti-
pandillas, porque ahora no solo se limita a cap-
turar “mareros” o extorsionadores, sino que en 
2021 también se realizó un combate frontal a la 
venta de drogas al menudeo y tráfico de estu-
pefacientes al mayoreo. 

Esa dependencia de la Fuerza de Seguri-
dad Interinstitucional Nacional (Fusina), en 
los últimos años también se ha involucrado en 
el combate de los “ciberdelitos”, evitar el robo 
de vehículos, combate al tráfico de armas, lu-
char contra la trata de personas, así como el 
desplazamiento forzado de personas en dis-
tintas colonias denominadas “calientes” y an-
teriormente sitiadas por “maras” y pandillas. 

CONFIANZA CIUDADANA
Asimismo, se ha enfocado en delitos con-

tra la mujer y la niñez y, últimamente, en el úl-
timo mes en el decomiso de pólvora en la ca-
pital y sus alrededores. 

Las autoridades antipandillas indicaron que 
los recursos también han sido destinados a fo-
mentar la denuncia, algo que se ha logrado en 
gran medida y queda demostrado con la alta 
percepción de confianza que tiene la población 
en general con la FNAMP. 



¡“INFIERNO” EN LA VILLA CAMPESINA!

Queman casa y carro por crimen de 
vendedor de frutas en riña de mujeres
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Victimario logró 
escapar mientras 
enardecidos 
parientes y vecinos 
trataban de hacer 
linchamiento

Una riña entre cuatro mujeres de-
jó como saldo un muerto y quemados 
una casa y un carro, en un sector de la 
colonia Villa Campesina, en el sector 
norte de la capital. 

El joven muerto ayer lo identifica-
ron sus parientes como el vendedor 
de frutas de nombre David Fernando 
Gómez Herrera, quien perdió la vida 
de varios balazos a manos del mari-
do de una de las féminas participan-
tes en la refriega. 

Según relatos de parientes de la 
víctima y vecinos, el suceso comen-
zó ayer al mediodía, cuando la esposa 
de Gómez Herrera salió de su vivien-
da a acompañar a su marido, que des-
de su casa se dirigía a laborar o ven-

Personas enardecidas, entre parientes y amigos de la víctima, 
quemaron el inmueble donde residían el homicida y sus cómpli-
ces.

Un automóvil supuestamente propiedad del homicida fue inci-
nerado por varias personas en venganza ante la muerte violenta 
del vecino.

El cuerpo del vendedor de frutas quedó tirado en un camino de 
tierra, muy cerca de su vivienda.

Para poder controlar a los enardecidos parientes y vecinos del ahora occiso, David Fernando Gó-
mez Herrera, al sector se hizo presente un contingente policial y militar.

der sus productos alimenticios en las 
afueras del edificio del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
ubicado en el Barrio Abajo de Tegu-
cigalpa. 

Al paso de la fémina -que por ra-
zones de seguridad se omite su nom-
bre- salieron otras tres vecinas, todas 
hermanas, quienes tras discutir acalo-
radamente comenzaron a golpearla. 

Tras darse cuenta que estaban 
agrediendo a su compañera de ho-
gar, el frutero salió en veloz carrera 
a defenderla. 

En la trifulca de mujeres se encon-
traba el marido de una de las agreso-
ras de nombre Kevin Josué Velás-
quez Martínez, quien comenzó a pe-
lear a puño limpio con el vendedor 
de frutas. 

LO ATACA A BALAZOS
Según testigos, Gómez Herrera le 

estaba ganando la pelea al otro sujeto, 
por lo que una de las mujeres se metió 
corriendo a una casa y sacó una pisto-
la y se la dio al individuo. 

Envalentonado por su compañera de hogar y las otras dos mujeres, Ve-
lásquez Martínez disparó en dos oca-
siones contra Gómez Herrera, pro-
vocándole la muerte casi al instante. 

Tras cometer el crimen, el pistole-
ro huyó del lugar a bordo de una mo-
tocicleta. 

Pero la discusión no ceso ahí, por-
que parientes del ahora occiso, al 
verlo sin vida, intentaron quemar a 
las tres mujeres dentro de una casa 
y le prendieron fuego al inmueble. 
Los enardecidos familiares también 
le prendieron fuego a un carro, su-
puestamente propiedad del homici-
da y sus cómplices. 

Afortunadamente, al sector rápi-
damente llegaron agentes policiales, 
quienes lograron controlar la situa-
ción y calmar a los parientes y veci-
nos. 

Enseguida, los uniformados captu-
raron a las tres mujeres o cómplices 
del homicida, quienes fueron trasla-
dadas rápidamente a un resguardo 
policial, para evitar que las lincharan 
los otros pobladores de la colonia Vi-
lla Campesina. 

Los vecinos lamentaron el inciden-
te, señalando que la víctima era una 
persona humilde y trabajadora y uno 
de los fundadores de esa colonia. 

“Justicia es lo que pedimos y que 
nos ayuden a capturar a ese varón, 
porque no respondemos, lo que que-
remos es que los cuatro paguen, por 
eso pedimos justicia”, demandaba 
uno de los conmocionados dolien-
tes. (JGZ)
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POR FERIADO DE LA NAVIDAD

Mañana los bancos 
estarán abiertos 
hasta el mediodíaCERRADAS

OFICINAS
DEL SAR

Las oficinas administrati-
vas del Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR) per-
manecerán cerradas hoy 23 y 
mañana 24 de diciembre, re-
tornando a labores norma-
les a partir del lunes 27 de di-
ciembre, informaron sus au-
toridades.

Lo anterior es en atención 
a asueto, cuenta de vacacio-
nes, concedido por la Secre-
taría de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización al 
personal del Poder Ejecutivo.

Se informó además por 
parte de autoridades, sobre 
los horarios de atención en 
los puntos fronterizos en los 
que el SAR brinda servicio a 
usuarios que realizan acti-
vidades comerciales con la 
Factura y Declaración Úni-
ca Centroamericana (FY-
DUCA).

El horario de atención de 
puntos fronterizos será el si-
guiente:

 -Puestos Fronterizos Inte-
grados El Florido y Agua Ca-
liente: lunes a domingo de 
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

-- Puesto Fronterizo El 
Amatillo: lunes a domingo 
de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

-Puesto Fronterizo Inte-
grado de Corinto: lunes a 
domingo de 5:00 a.m. a 10:00 
p.m.

A la población hondure-
ña y obligados tributarios 
en particular, se les recuerda 
que todos los servicios digita-
les del SAR están disponibles 
las 24 horas del día con solo 
acceder a la página web ins-
titucional: www.sar.gob.hn.

ECONOMÍA
DE EE. UU.
CRECIÓ 0.6%

La economía estadouni-
dense experimentó un cre-
cimiento intertrimestral del 
0.6 por ciento en el tercer tri-
mestre, lo que colocó el au-
mento interanual del Produc-
to Interior Bruto (PIB) en el 
2.3 por ciento, según la Ofi-
cina de Análisis Económico 
(BEA, en sus siglas en inglés).

En su tercer y último cál-
culo de la actividad econó-
mica el gobierno elevó una 
décima el crecimiento inter-
trimestral y añadió dos déci-
mas al aumento interanual 
del PIB.

Las cifras interanuales es-
tán lejos del crecimiento del 
PIB en el segundo trimestre 
del año, que fue del 6.7 por 
ciento, y muestran la fuerte 
desaceleración sufrida en Es-
tados Unidos, como en buena 
parte del mundo, entre julio y 
septiembre.

Los datos muestran, asi-
mismo, el impacto que tuvo 
la llegada de la variante del-
ta en la pandemia de corona-
virus, el final de los progra-
mas de estímulo económico 
iniciados por el gobierno en 
marzo de 2020 y los proble-
mas en las cadenas de sumi-
nistros.

El gasto de los consumi-
dores, que en Estados Uni-
dos equivale a casi dos ter-
cios del PIB, creció apenas 
un 2 por ciento en el tercer 
trimestre, un ajuste de 2 dé-
cimas sobre el cálculo ante-
rior, muy por debajo del in-
cremento del 12 por ciento 
entre abril y junio. (EFE)
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24.4717 24.4730

26.8534 26.8547
28.9992 29.0005

Fin de año oficinas 
atenderán en 

horario normal 
hasta el 30 de 

diciembre

La Asociación Hondureña de Insti-
tuciones Bancarias (AHIBA) comuni-
có a la población que, por el feriado de 
la Navidad, mañana 24 de diciembre 
las operaciones en ventanilla estarán 
disponibles hasta las 12:00 del medio-
día, reanudándose el lunes 27 de di-
ciembre en horario regular.

En atención al Artículo 339 del 
Código de Trabajo y por disposicio-
nes del Banco Central de Honduras 
(BCH) se informó sobre los horarios 
de atención al público durante las fe-
chas de Navidad y Año Nuevo del sis-
tema bancario nacional.

Con relación al feriado de fin de 
año, las oficinas de los bancos aten-
derán en horario normal hasta el 30 
de diciembre, reanudando sus ope-
raciones el lunes 3 de enero del 2022.

Las recaudaciones fiscales se-
rán recibidas por los bancos en for-
ma regular hasta el 30 de diciembre 
en horario normal. El sistema ban-
cario deberá informar a la Secreta-
ría de Finanzas (Sefin) y al Servicio 
de Administración de Rentas (SAR) 

La AHIBA recomendó a los clientes comunicarse con su banco para conocer horarios especiales 
de atención al público durante estas fechas especiales.

las recaudaciones efectuadas hasta 
esa fecha.

Durante el domingo 26 de diciem-
bre y 2 de enero, algunas oficinas de 
los bancos asociados estarán disponi-
bles para atender clientes en opera-
ciones de caja. En ese contexto, se re-
comendó a los clientes comunicarse 
con su banco para conocer horarios 
especiales de atención al público du-
rante esas fechas.

Todas las transferencias que se 
realicen a partir del viernes 31 de di-
ciembre y durante el fin de semana 
serán liquidadas con fecha 3 de ene-
ro, 2022.

“ACH Pronto estará disponible pa-
ra nuestros clientes a través de la ban-
ca electrónica”, agregó el comunica-

do. Las operaciones realizadas el 24 
después de las 12:00 del mediodía, se-
rán compensadas el lunes 27 de di-
ciembre y las transferencias realiza-
das el 30 de diciembre a partir de las 
5:00 de la tarde serán compensadas 
el 3 de enero a las 8:45 de la mañana.

“Siempre estarán disponibles los 
canales digitales (ATM, banca móvil 
y banca electrónica) para facilitar sus 
transacciones financieras”, concluyó 
el comunicado de la AHIBA. (WH)
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TEMA ENERGÉTICO

La Ahdippe pide ser incluida en
reuniones de equipo de transición

Propuestas para 
mejorar calidad 

y precio de 
combustibles

SUBE A $72.76
EL BARRIL DE
PETRÓLEO

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 2.3 por 
ciento y se situó en 72.76 dóla-
res, en una jornada en la que 
se supo que los inventarios de 
petróleo en Estados Unidos 
se redujeron la semana pasa-
da en 4.7 millones de barriles.

El precio del crudo WTI 
subió por segundo día con-
secutivo a pesar de que cada 
vez más países están impo-
niendo nuevas restricciones 
o han adelantado que las im-
pondrán.

Sin embargo, algunos líde-
res políticos como el presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, ha asegurado que los 
vacunados pueden reunirse 
para celebrar las fiestas. Por su 
parte, el primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, ha descar-
tado nuevas medidas antes de 
Noche Vieja.

La Administración de Infor-
mación sobre la Energía (EIA, 
por sus siglas en inglés), anun-
ció hoy que las reservas de pe-
tróleo de la semana pasada se 
situaron en 423.6 millones de 
barriles, es decir 4.7 millones 
menos que la semana anterior, 
una bajada que superó las ex-
pectativas de los analistas.

No obstante, las de gasoli-
na aumentaron en 5.5 millones 
de barriles, a pesar de que su 
producción se redujo, según 
apuntó la EIA. La firma S&P 
Global Platts había avanzado 
una caída de 3.9 millones de 
barriles. (EFE)

La Asociación Hondureña de Dis-
tribuidores de Productos del Petró-
leo (Ahdippe) solicitó ser incluida en 
las reuniones del equipo de transición 
del nuevo gobierno, encabezado por 
Xiomara Castro, para plantearles co-
mo tema de país cuatro propuestas 
encaminadas a mejorar la calidad y 
precio de los combustibles. 

El tema de hidrocarburos es suma-
mente importante por la implicación 
que registra en la economía y su im-
pacto en el consumidor cuando su-
ben, señaló la directora ejecutiva de 
la Ahdippe, Saraí Silva.

Saraí Silva, directora ejecutiva 
de Ahdippe.

El sector gasolinero plantea cuatro 
puntos que ayudarían a cumplir 
la promesa del nuevo gobierno de 
bajar el precio de los combustibles.

La primera propuesta es la apro-
bación de la Ley de comercializa-
ción que durante más de cinco años 
ha permanecido en el Congreso Na-
cional (CN) sin ninguna razón dada 
del porqué no ha sido aprobada.

“Tiene que ver con calidades, re-
gistros y reglamentación para que el 
consumidor pueda efectuar denun-
cias pues no existe el procedimiento 
y tampoco existen sanciones por fal-
tas en ese tema de comercialización”, 
resumió Silva.

Como segundo punto la Ahdippe 
plantea el aumento de 88 a 91 octanos 
a la gasolina regular a fin de darle me-
jor calidad acorde al requerimiento 
del parque vehicular actual.

“Todo Centroamérica, excepto 
Honduras y Nicaragua, están utili-
zando gasolinas regulares de 91 oc-
tanos por términos de Reglamen-
to Técnico Centroamericano (RT-
CA)”, agregó. La idea es que en los 
momentos de alza de precio la ciu-
dadanía pueda tener un camino ex-
tra de ayuda a su bolsillo.

La tercera propuesta es un plan de 
contingencias que casi todos los paí-
ses aplican al momento que los pre-
cios registran tendencia alcista. Es-
ta iniciativa se puede concretar me-
diante un fideicomiso a través de un 
banco con la veeduría que puede ser 
de la Comisión Nacional Anticorrup-
ción (CNA), entre otras instituciones 

con credibilidad. 
El cuarto punto estaría enfocado en 

una campaña de ahorro permanente 
a fin de concienciar sobre el compor-
tamiento de los precios en el merca-
do internacional.

“La verdad es que estamos muy ex-
pectantes de cómo se va a manejar, 
en el nuevo gobierno, el tema de los 
combustibles e hidrocarburos”, con-
fió Saraí Silva.

En ese contexto, la dirigente em-
presarial, manifestó que se encuen-
tran a la espera del llamado para una 
reunión con el equipo de transición 
para conversar sobre este tema de im-
portancia económica en beneficio del 
consumidor. (WH)
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En Foco

DESDE 2017 HASTA 2021

Ciudad Mujer 
empodera a más de 
651 mil “catrachas”

Gracias a 
los servicios 

articulados de 
14 instituciones 

estatales en cada 
centro, las usuarias 

emprenden, 
estudian y defienden 

sus derechos

A través de los programas de Ciudad 
Mujer, se promueve la prevención del 
embarazo adolescente, la expansión 
educativa y el empoderamiento con el 
apoyo a microempresas, llevando bonos 
de Vida Mejor, para vivienda y el progra-
ma Mejores Familias, donde las mujeres 
son capacitadas en autoestima, salud, 
maternidad y paternidad responsable, 
así como salud reproductiva.

SE PROMUEVE
LA EDUCACIÓN Y 
MICROEMPRESAS
FEMENINAS

Sumado al esfuerzo realiza-
do por el Gobierno para que las 
hondureñas tengan la oportu-
nidad de tener a su alcance los 
servicios integrales en Ciudad 
Mujer, el Instituto Nacional 
de la Mujer (INAM) fortalece 
las capacidades de las mujeres 
hondureñas mediante la crea-
ción de la Escuela de Género y 
del Observatorio Nacional de 
Género.

En palabras de la ministra del 
INAM, Ana Aminta Madrid, 
mediante estas estrategias se 
busca posicionar en la agenda 
pública los derechos de las mu-
jeres y avanzar hacia la igual-
dad sustantiva es responsabili-
dad de todas y todos; ello im-
plica el acceso al mismo trato y 
oportunidades para el recono-
cimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las liberta-
des fundamentales.

La plataforma social Vida 
Mejor incluye, además de Ciu-
dad Mujer, otros 14 programas 
orientados a la igualdad de gé-
nero como una vía para acelerar 
el desarrollo sostenible, empo-
derando a las hondureñas de to-
das las edades.

JUNTO AL
INAM SE HA
AVANZADO EN
LA EQUIDAD

AMPLIA COBERTURA
Desde marzo del 2017, cuando se 

abrió el primer centro, hasta octubre 
del 2021 se han atendido a un total de 
651,389 mujeres, quienes han recibi-
do 1,559,477 servicios integrados con 
calidad y calidez.

El éxito de este programa social es 
la articulación acertada de 14 insti-
tuciones del Estado, que han imple-
mentado una serie de estrategias, co-
mo Pertinencia Cultural, Vinculación 
con el Sector Privado y Sociedad Ci-
vil, entre otras, para lograr optimizar 
los servicios.

De igual manera, cada centro ubi-
cado en Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
Choloma, La Ceiba, Juticalpa y Cho-
luteca, implementa los protocolos de 
atención según las necesidades de-
mográficas de las usuarias.

Los primeros Centros Ciudad Mu-
jer que abrieron sus puertas, en 2017, 
están ubicados en Tegucigalpa y 
Choloma. El siguiente año la unidad 
móvil comenzó a visitar aquellos lu-
gares de Cortés de donde las mujeres 
no podían trasladarse para recibir los 
servicios que se ofrecen en los cen-
tros. Ese año también las sampedra-
nas lograron su lugar de esperanza.

En 2019 el presidente inauguró el 
Centro Ciudad Mujer La Ceiba y el 
de Juticalpa. Y en el 2021 otro centro 
en Choluteca. Se espera que un sép-
timo centro abra sus puertas en San-
ta Rosa de Copán.

TEGUCIGALPA. Con el Progra-
ma Presidencial Ciudad Mujer, por 
primera vez un gobierno reconoce el 
papel único y preponderante que la 
mujer hondureña desempeña en to-
das las esferas de la sociedad y prin-
cipalmente su rol como pilar de la fa-
milia y lo hace desde seis centros que 
abarcan el centro, norte, atlántico, no-
roeste y sur del país.

Desde esos espacios, el Presidente 
Juan Orlando Hernández y la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández, 

ratifican su compromiso de brindar 
servicios exclusivos con enfoque de 
género para hacer efectivos el acce-
so y el respeto de los derechos huma-
nos de la mujer hondureña.

El programa brinda atención inte-
gral a través de los módulos de Au-
tonomía Económica, Salud Sexual 
y Reproductiva, Atención Infantil, 
Atención y Protección de los Dere-
chos de la Mujer, Atención a las Ado-
lescentes y de Educación Comuni-
taria.

Desde los seis centros de Ciudad Mujer, el Presidente Juan Orlando Hernández ha garantizado 
servicios integrales para las hondureñas.



EN ALDEAS Y CASERÍOS

Lista Sabanagrande
para una feliz Navidad
con amor y solidaridad
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La parroquia lucirá esplendorosa para que los feligreses exalten 
el nacimiento del Niño Dios.

Los jóvenes se desplazaron por zonas rurales para distribuir la 
ayuda de la Iglesia Católica.

La jornada solidaria fue todo un éxito, ya que los jóvenes católicos llevaron ayuda a aldeas y case-
ríos del municipio.

La parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Sabanagrande, fue 
remozada para recibir a los devotos católicos durante la misa 
navideña.

El párroco Gustavo Gonzales y los jóvenes feligreses promueven el amor al prójimo durante la 
Navidad.

La comunidad católica del pueblo turístico donó víveres a los más 
necesitados y remozó la parroquia Nuestra Señora del Rosario

Por: Marco Tulio Montoya

Grupos juveniles y acólitos de la 
parroquia Nuestra Señora del Rosa-
rio, en el municipio de Sabanagrande, 
Francisco Morazán, realizaron activi-
dades para entregar ayuda humani-
taria y víveres a los más necesitados, 
entre ellos, adultos mayores y niños. 

La campaña de solidaridad la im-
pulsa el párroco de la iglesia, el pa-
dre Gustavo Gonzales, con la parti-

cipación del pueblo católico, quienes 
anhelan una feliz Navidad para las fa-
milias de escasos recursos que viven 
en este pueblo turístico. 

La jornada se catalogó como un 
gran éxito, debido a que llega a al-
deas y caseríos durante la víspera na-
videña, para que los habitantes pue-
dan compartir con mucho amor y ale-
gría, en sus viviendas, el próximo 24 
de diciembre. 

El noble proyecto lo realizan ca-

da año, para apoyar a los adultos ma-
yores y personas con discapacidad, 
quienes cada mes reciben una bolsa 
de alimentos de parte de la pastoral 
familiar de la Iglesia Católica. 

Para la Navidad, los miembros de 
la comunidad esperan celebrar con 
una misa en la iglesia católica del pue-
blo, la cual ha sido remozada con su 
típico color colonial, para conmemo-
rar por todo lo alto el nacimiento de 
Jesucristo.



GOASCORÁN, VALLE

Empleados de municipalidad
reclaman pago de ocho meses

JUTICALPA

Junta de Dirección separa
al director del CURNO
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AGENTE SINDY RODRÍGUEZ

“Mi sueño es ser oficial de policía
porque las mujeres sí podemos”
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Como ejemplo del empoderamiento 
de la mujer policía, la agente Sindy 
Karolina Rodríguez Flores se desta-
ca por su valiosa labor comunal y de 
comunicaciones dentro de la institu-
ción policial. 

Rodríguez ingresó a la Policía Na-
cional el 1 de diciembre de 2017, gra-
cias a su perseverancia y sacrificio y 
contó que su anhelo es llegar a ser ofi-
cial de policía, por lo que en su tiempo 
libre se dedica a estudiar. “No es fácil 
estudiar y trabajar, y más cuando uno 
es policía, pero tengo la fe puesta en 
Dios que lograré mis metas”, excla-
mó con tono de convicción. 

Además, la agente expresó que las 
mujeres sí pueden lograr sus sueños 
siempre y cuando sean comprome-
tidas y luchen por ellos. “Las muje-
res sí podemos y voy a demostrar que 
cuando se quiere se puede”, aseveró. 

La agente es originaria de Santa 
Bárbara, nació en 1995, es madre de 
un niño y estudia la carrera de psico-
logía y, en su corta trayectoria, se ha 
desempeñado operativa y adminis-
trativamente, de manera que en la ac-
tualidad es la vocera de la Unidad De-
partamental de Policía 3 (Udep-3), en 
Comayagua, desplazándose a Sigua-
tepeque para ofrecer la información 
policial a la prensa. 

Manifestó sentirse orgullosa de su 
trabajo y agradecida con la institu-
ción policial por el apoyo que le han 
dado, no solo en sus labores cotidia-
nas, sino que también en las activida-
des del Programa de Educación y En-
trenamiento en Resistencia a las Pan-
dillas (Great, siglas en inglés). 

En noviembre pasado fue galar-
donada por parte de la Dirección de 
Comunicación Estratégica de la Po-
licía Nacional por su compromiso en 
el fortalecimiento de la percepción 
ciudadana. (REMB)

CHOLUTECA. Empleados de la alcaldía de Goasco-
rán, Valle, interpusieron denuncia ante las autoridades 
de la Secretaría de Trabajo con sede en esta ciudad, ya 
que les adeudan ocho meses de pago y solicitan les re-
suelvan el problema.

El director regional de Trabajo, abogado Walter Ro-
dríguez, lamentó lo que está sucediendo en esa munici-
palidad y que así hay trabajadores de otras dependen-
cias edilicias donde nos les han pagado meses de trabajo.

“Como Ministerio de Trabajo vamos a realizar una ins-
pección en la alcaldía de Goascorán para conocer las ra-

zones del porqué nos les han pagado ocho meses de tra-
bajo”, aseveró el funcionario.

Rodríguez indicó que los trabajadores deberán ago-
tar las instancias debidas y determinar si hacen trámites 
de despido indirecto para luego proceder judicialmente 
contra las autoridades municipales.

Asimismo, informó que las autoridades municipales 
deben pagarles a los empleados, ya sea que tengan acuer-
do o contrato de trabajo y buscar la conciliación, de lo 
contrario los afectados deberán actuar por la vía judi-
cial. (LEN)

J U T I C A L P A , 
Olancho. Después 
de casi 11 años de fun-
ción administrativa, 
el director del Cen-
tro Universitario Re-
gional Nor-Orien-
tal, CURNO, Carlos 
Humberto Lorenza-
na, fue separado de su 
cargo. 

La institución de es-
tudios superiores tie-
ne su sede en esta ca-
becera departamental 
y la oferta académica 
consta de cuatro ca-
rreras de pregrado en 
ingeniería agro-indus-
trial y licenciaturas en comercio in-
ternacional, administración de em-
presas y enfermería. 

Se conoció que la nota de cesan-
tía de Lorenzana fue firmada por 
los miembros de la Junta de Direc-
ción, máxima autoridad de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras, UNAH, en Tegucigalpa.

Muchos trabajadores del CUR-
NO comentaron que la separación 
de Lorenzana cayó como “balde de 
agua fría” entre la comunidad uni-
versitaria del departamento de 
Olancho, ya que nadie esperaba 
esa resolución, sobre todo en esta 
época navideña.

SE DESPIDE
“Estimados amigos y compañe-

ros, me permito comunicarles que 
a partir del 14 del presente y por 
disposición de la Junta de Direc-
ción Universitaria, JDU, me ha sido 
comunicado oficialmente mi reti-
ro de la dirección de UNAH-CUR-
NO”, informó.

“Puesto que desempeñé duran-
te casi 11 años”, agregó el ingeniero 
Lorenzana, en una breve nota que 
envió a sus compañeros y subalter-
nos de trabajo en el centro univer-

La agente Sindy Rodríguez es muy apreciada por sus compañe-
ros, con quienes comparte siempre el trabajo asignado.

Sindy Rodríguez ingresó a la Policía Nacional en el 2017, ha-
biendo destacado por su trabajo comunitario y es la vocera de la 
Udep-3, en Comayagua.

Trabajadores del CURNO se manifestaron en desacuerdo ante 
la separación del director, Carlos Humberto Lorenzana.

Carlos Humberto Lorenzana fungió al 
frente del CURNO durante casi 11 años.

sitario olanchano.
“Agradezco vuestra amistad y co-

laboración durante toda mi gestión, 
a la vez que les deseo una feliz Navi-
dad y Año Nuevo. Bendiciones para 
todos”, se despidió Lorenzana en su 
mensaje a la comunidad universita-
ria del CURNO.

¿QUIÉN ES LORENZANA?
El director cesanteado es bilingüe: 

Español-inglés, tiene dos pregrados: 
ingeniero forestal y licenciado en 
economía, así como una maestría en 
proyectos y varios diplomados en di-
ferentes áreas.

Antes de llegar a la dirección del 
CURNO en Juticalpa, en agosto del 
2011, Lorenzana desempeñó varios 
cargos en la administración del Esta-
do: fue director de Infop, vicealcalde 
capitalino y consultor en varios orga-
nismos internacionales.

Durante su administración y con 
el apoyo de la exrectora de la UNAH, 
Julieta Castellanos, se construyó el 
nuevo edificio del CURNO, ubicado 
en el sector de Tulín, a cinco kilóme-
tros al este de Juticalpa, sobre la ca-
rretera que conduce a Catacamas, y 
entrará en funciones el próximo año. 
(FS)
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El Ministerio Público, a través de la Fiscalía 
Especial de Protección al Consumidor y Adul-
to Mayor (FEPCAM), coordinó a nivel nacio-
nal la operación “Todos Somos Consumido-
res”, donde se efectuaron inspecciones en mer-
cados, ferias, comercios, abarroterías, termi-
nales de transporte urbano e interurbano, en-
tre otros rubros.

La portavoz de la Fiscalía, Katia Moncada, 
detalló que el objetivo de estas acciones, pre-
vio a la Navidad y Año Nuevo, es garantizar a 
los consumidores y usuarios que los alimentos 
que se degustarán en los hogares hondureños 
estén a un precio justo y en óptimas condicio-
nes para la salud de la población, por ello se ve-
rificará que cumplan con los estándares de al-
macenamiento y salubridad.

Los fiscales del consumidor comprueban en 
los comercios que los precios de los produc-
tos de la canasta básica familiar estén en con-
sonancia con el nuevo decreto ministerial No. 
202 – 2021, emitido por la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico, en 
fecha 20 de diciembre de 2021 y que se extien-
de hasta el 20 de enero de 2022.

PLATILLOS NAVIDEÑOS
En ese decreto figuran 28 productos de la 

canasta básica, incluidos los ingredientes que 
se utilizan para los platillos de la temporada na-
videña y que precisamente el MP busca que se 
respete a la población en cuanto a su presen-
tación o medida y el lugar donde se comercia-
lice, como mercados, ferias y supermercados.

Asimismo, la Fiscalía en la operación “To-
dos Somos Consumidores” no quita el dedo del 
renglón en el tema relacionado a acreditar que 
se sigan cumpliendo las medidas de bioseguri-
dad en los distintos lugares comerciales, em-
presas de transporte y otras, para salvaguardar 
la salud de la población ante las secuelas pro-

A NIVEL NACIONAL

Verifican si se cumple
el congelamiento de

precios en comercios
Fiscales de Protección al Consumidor coordinaron la operación “Todos 
Somos Consumidores” para sancionar a quienes les suban a productos.

TEGUCIGALPA. Con el objetivo de ga-
rantizar el acceso a la información pública a la 
ciudadanía, generar transparencia y cumpli-
miento de los compromisos de país, el secre-
tario de Estado en los Despachos de Goberna-
ción, Justicia y Descentralización, Héctor Leo-
nel Ayala; y la gerente de la Empresa Nacional 
de Artes Gráficas (ENAG), Thelma Neda, hi-
cieron el lanzamiento oficial de las Platafor-
mas Web de Acceso a la Información Pública 
de sus respectivas instituciones. 

Dicha herramienta es parte del compromi-
so adquirido por el Presidente de la Repúbli-
ca, Juan Orlando Hernández, respecto a la crea-
ción de portales de rendición de cuentas que 
garanticen mayor acceso a la información pú-
blica, en vista que Honduras forma parte de la 
Iniciativa Mundial de Gobierno Abierto. 

Al respecto, Ayala manifestó que “es impor-
tante seguir pensando en las futuras generacio-
nes de Honduras, por eso esta secretaría levan-
ta la bandera de la innovación, modernización 
y uso de la tecnología para agilizar los proce-
sos, fortalecer la eficiencia y la transparencia 
ya que de esa forma se brinda un servicio más 
cercano a la población”. 

IMPORTANTE LEGADO
Señaló que estos son legados y respuestas 

a los compromisos del Gobierno, tanto a nivel 
internacional como con la ciudadanía, “prome-
timos cumplir y hacer cumplir la ley y lo hare-
mos hasta el último día que estemos al frente 
de esta Secretaría de Estado; con este impor-
tante logro cerramos la gestión, estoy muy sa-
tisfecho y complacido”.

Por su parte, la gerente de la ENAG, Thelma 
Neda, dijo que “nuestra institución es más que 
una imprenta, estamos encargados de ejercer 
la representación del Estado de Honduras en 
materia de publicaciones de leyes, decretos y 
reglamentos en el Diario Oficial La Gaceta”.

Por ello, señaló que, con el objetivo de ga-
rantizar el acceso a la información pública a la 
ciudadanía, generar transparencia y cumplir el 

compromiso de país, la ENAG es correspon-
sable del Portal Único de Normas del Estado 
que hoy es una realidad, generando un valor 
público a todos los hondureños, al garantizar 
el acceso a la normativa legal nacional de todos 
los actos administrativos de la gestión pública. 

Entre tanto, la secretaria técnica de la Alian-
za de Gobierno Abierto, Marcela Matamoros, 
manifestó que es importante contar con acce-
so a la información pública porque constituye 
un pilar fundamental en las democracias soste-
nibles y en el ejercicio del Estado de Derecho.

“Sabemos que el ejercicio del acceso a la in-
formación fortalece el tema de la acción ciu-
dadana, la gestión pública y la gobernabilidad, 
promoviendo la confianza en los ciudadanos 
hacia sus gobernantes”, enfatizó Matamoros.

SITIOS DISPONIBLES
Las plataformas web que están disponibles 

son: Registro Público de las Asociaciones Civi-
les, perteneciente a la Dirección de Regulación, 
Registro y Seguimiento de Asociaciones Civi-
les (DIRRSAC), el Registro Público del Con-
trato de Arrendamiento del DAI de la Secreta-
ría de Gobernación y el Portal de Normas del 
Estado de la Empresa Nacional de Artes Grá-
ficas, (ENAG). 

Con la apertura de la Plataforma de la DIRR-
SAC, el registro estará actualizado en tiempo 
real mediante un módulo especializado e in-
teractivo con el ciudadano, enlazado al Portal 
Único de Transparencia del Instituto de Acce-
so a la Información Pública (IAIP). 

Entre tanto, la plataforma web de la ENAG 
contará con un Portal Único de Normas del 
Estado, en los formatos de La Gaceta Oficial y 
en datos abiertos, con las referencias actuali-
zadas sobre la vigencia de las normas. Entre la 
información que contará está: leyes, reglamen-
tos, acuerdos, decretos, fe de errata y contra-
tos, entre otros. En el evento se firmó la Políti-
ca Institucional de Seguridad de la Información 
(Ciberseguridad) y se juramentó al comité que 
se encargará de dar seguimiento a la misma.

 TEGUCIGALPA. Los casos de COVID-19 en Honduras ascendie-
ron ayer a 378,994, desde el inicio de la pandemia, con la confirmación de 
otros 31 contagios, mientras que los pacientes recuperados se mantienen 
en 123,783, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).

Hasta el 20 de diciembre, se registraban 9,003,254 dosis de vacunas apli-
cadas, de las cuales 4,876,590 eran primeras, 3,848,658 segundas y 278,006 
dosis de refuerzo, indicó el Sinager en un comunicado.

Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Nacional de Virolo-
gía efectuó 1,230 pruebas, de las que 31 resultaron positivas.

En su comunicado, el Sinager no reportó nuevos fallecidos por CO-
VID-19; por tanto, el total de muertos sigue siendo de 10,429.

El Sinager tampoco reportó nuevos pacientes recuperados, por lo que 
la cifra total se mantiene en 123,783.

El comunicado indicó que 98 hondureños están hospitalizados a causa 
de la COVID-19, de los que 53 se encuentran en condición estable, 32 gra-
ves y 13 en unidades de cuidados intensivos.

La Fiscalía realizó inspecciones en mercados, ferias, comercios, abarro-
terías, terminales de transporte urbano e interurbano, entre otros ru-
bros. 

CON 31 NUEVOS CONTAGIOS

Casos de COVID-19 
suben a 378,994 

En las últimas semanas se comprobaron por laborato-
rio 31 nuevos casos del COVID-19.

vocadas por el COVID-19.
Los fiscales, de igual forma, revisarán que 

se esté otorgando el descuento a los adultos 
mayores y que se les brinde en los medios de 
transporte las condiciones idóneas de prefe-
rencia e higiene.

Otros de los establecimientos que abarca-
rá la operación son hoteles, restaurantes, em-
presas de cable, empresas públicas, reposte-

rías, supermercados, pulperías, comidas rápi-
das, ventas de lácteos, salas de belleza, óptica, 
incluso clínicas y hospitales.

Todas estas acciones son acompañadas por 
personal de la Dirección de Protección al Con-
sumidor, Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), Secretaría de Salud, inspectores muni-
cipales, Agencia de Regulación Sanitaria (AR-
SA), entre otras. (XM)

La ENAG y la Secretaría de Gobernación ahora cuentan con modernas 
plataformas de acceso a la información pública.

Gobernación y la ENAG
lanzan plataforma de
información pública

PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA
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Una ola de crímenes ha azotado a la capital 
en vísperas de celebrarse las fiestas de Navi-
dad, al reportarse unas diez personas ultima-
das en plena vía pública. 

Al edificio del Centro Legal de Ciencias Fo-

renses han ingresado cadáveres prácticamen-
te de los cuatro puntos de la capital y sus al-
rededores. 

En primera instancia el personal forense re-
portó la noche del martes anterior el ingreso 

EN LA CAPITAL

Ola de crímenes en vísperas
de las fiestas de Navidad

Ingresados a la morgue al menos
cuerpos de diez personas ultimadas

Como parte del Plan “Navidad Se-
gura 2021”, la Policía Nacional, a tra-
vés de sus direcciones, unidades de-
partamentales y metropolitanas, re-
fuerza en todo el territorio hondure-
ño los operativos, patrullajes, puntos 
fijos, retenes, entre otras actuaciones 
policiales para garantizar la tranqui-
lidad del pueblo hondureño.

Dentro de la operación, más de 18 
mil elementos de la institución poli-
cial fueron distribuidos en todo el te-
rritorio nacional, para ejecutar diver-
sas operaciones en los lugares más 
concurridos por los ciudadanos y así 
puedan sentirse seguros de realizar 
sus compras y sus trámites bancarios.

El inspector Edgardo Barahona, 

En la séptima avenida de Comayagüela fue ultimado a balazos un cela-
dor que se enfrascó en una pelea con otro vigilante. 

Encapuchados acabaron con la vida de un hombre en el populoso barrio 
el Reparto por Arriba de Tegucigalpa. 

Sujetos fuertemente armados ultimaron a otro hombre en la colonia 
“Ramón Amaya Amador”, sector de El Pantanal. 

“NAVIDAD SEGURA 2021”

Más de 18 mil policías 
para dar seguridad

Los elementos policiales fueron distri-
buidos en todo el territorio nacional para 
fortalecer los operativos, saturaciones y 
patrullajes de prevención. 

vocero de la Policía Nacional, manifestó que 
“mantenemos presencia en mercados, cen-
tros comerciales, establecimientos financie-
ros, estaciones de autobuses, puntos de taxis, 
entre otros lugares estratégicos, para que las 
personas realicen sus compras de manera se-
gura”. 

Asimismo, el funcionario policial detalló 
que la Policía Nacional, como ente garante de 
la seguridad ciudadana, socializará medidas 
de seguridad para las personas que se despla-
cen en esta temporada y así minimicen su ex-

posición a estructuras del crimen organizado 
o la delincuencia común.

Hizo un llamado a la población para evitar 
hacer disparos al aire, tomando en cuenta que 
la Ley de Portación de Armas lo prohíbe, san-
cionándolo con la suspensión del permiso de 
forma indefinida.

Se aplica a quien se le compruebe su parti-
cipación en la muerte de una persona por ha-
ber disparado su arma al aire con varios años 
de reclusión, como lo establecen las leyes vi-
gentes. (JGZ)

CHOLUTECA

Agricultor es detenido 
por violar a propia hija

Hallan marihuana y 
bebidas alcohólicas 

en el presidio
CHOLUTECA. Por el supuesto delito de 

violación en perjuicio de su propia hija de 14 
años, fue capturado ayer un individuo median-
te orden emitida por el Juzgado de Letras de 
Choluteca.

El detenido es un sujeto de 34 años, de ofi-
cio labrador, originario y residente en el muni-
cipio de Santa Ana de Yusguare, y que fue de-
nunciado por familiares, por lo que la orden de 

Durante la ins-
pección en los 
módulos de los 
internos en el 
centro penal, 
se decomisó 
marihuana 
y botellas de 
bebidas alco-
hólicas.

aprehensión fue emitida el 13 de octubre del 
año en curso.

De acuerdo con las investigaciones prelimi-
nares, el sindicado habría violado a la menor 
varias veces, por lo que sus parientes al cono-
cer del hecho, decidieron denunciarlo aun es-
tando amenazados.

Asimismo, se informó sobre la inspección 
realizada en el interior del centro penal de Cho-
luteca entre autoridades del reclusorio, civiles 
y de la Policía Nacional (PN).

Durante la inspección en los módulos de los 
internos, se decomisaron 12 libras de marihua-
na y 171 botellas de bebidas embriagantes, pe-
ro no se hallaron armas de ningún tipo. (LEN)

del cuerpo del estudiante universitario Willian 
Alfredo Fúnez (33), ultimado a balazos en la 
colonia “Mery Flake de Flores”, sector nores-
te capitalino. 

Enseguida, al predio forense fue trasladado 
el cuerpo de Bianki Manuel Sierra Cruz (32), 
asesinado frente a su casa, en la aldea de Yagua-
cire, zona sur y periférica a la capital. 

Se informó que a otros dos miembros de esa 
misma familia los ultimaron anteriormente en 
similares condiciones. 

Los técnicos forenses ayer en la madruga-
da, se trasladaron a la colonia Predios del Re-
creo, para levantar el cuerpo de Joel Juan Ma-
tuz Aguilera (24). 

A Matuz Aguilera lo interceptaron sujetos 
armados que sin mediar palabras le dispararon 
hasta matarlo a tiros. 

Ayer en la mañana se reportó el deceso trá-
gico de un motociclista en la carretera que de 
la capital comunica al sur del país. 

El conductor de la “moto” impactó en la par-
te trasera de una rastra que se encontraba es-
tacionada en la carretera, a la altura de la aldea 
Germania. La víctima fue identificada como 
Cristopher Daniel Cerna Cálix (24), con do-
micilio aún desconocido. 

ENTRE VIGILANTES
En horas de la mañana un celador murió a 

manos de otro vigilante en la séptima aveni-
da de Comayagüela. Supuestamente, la vícti-
ma se enfrascó en alegatos con el otro guardia 
y el ahora occiso sacó un machete y lo atacó y 
le provocó heridas en la cabeza. 

Ya herido el segundo participante de la pe-
lea sacó su pistola de asignación y disparó con-
tra el primer agresor, provocándole la muer-
te al instante. 

Por ese crimen el victimario primero fue 
trasladado al Hospital Escuela Universitario 
de Tegucigalpa, para sanar sus heridas, fuer-
temente custodiado para luego ser entregado 
a la Fiscalía, acusado de homicidio.  

Mientras tanto el otro guardia de identidad 
desconocida quedaba ya sin vida en una ace-
ra, cerca de una reconocida fábrica de dulces, 
a inmediaciones de los mercados capitalinos. 

Casi a la misma hora, agentes policiales re-
portaron el homicidio de Herlindo Núñez, ul-
timado a balazos en una calle de la colonia “Ra-
món Amaya Amador”, al noreste de Comaya-
güela y cerca de la populosa colonia San Fran-
cisco. 

En el barrio el Reparto por Arriba, en Te-
gucigalpa, en horas del mediodía fue ultima-
do un hombre de nombre Moisés Aaron Sa-
linas Martínez, por dos hombres con sus ros-
tros encapuchados que lo sorprendieron a ti-
ros frente a una pulpería. 

Los hechos violentos siguieron en horas de 
la tarde y en menos de 48 horas, un comercian-
te de los mercados capitalinos fue asesinado a 
balazos por sujetos a bordo de una motocicle-
ta. La víctima solo fue identificada por los otros 
locatarios con el nombre de “Everson”. Luego 
de cometer el crimen los motorizados se per-
dieron entre el “mar” de gente que había en la 
zona comercial de Comayagüela.  

Por último en el barrio Perpetuo Socorro, 
en Comayagüela, se reportó la muerte de un 
sujeto que al momento de ser atacado a tiros 
se transportaba en una motocicleta de colores 
negro y rojo. Hasta ayer en la noche el muerto 
no había sido identificado por el personal fo-
rense y fue ingresado a la morgue capitalina 
como desconocido. (JGZ) 
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