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EDITORIAL   LA ESTRELLA DE BELÉN

A cuentas finales… vea
y algunos no queden
haciendo números…

SE CANCELAN
MILES DE VUELOS
POR ÓMICRON
LT P. 50

ANCIANO
“BOLO” 
MATA HIJO A TIROS
Y MACHETAZOS
LT P. 57

CON RÓTULO
“POR VIOLADOR”
ENCUENTRAN
“ENCOSTALADOS”
LT P. 58

CIENTÍFICOS: CEPA ÓMICRON 
LLEVARÍA AL FIN DE LA PANDEMIA

LT P. 8, 12, 13 y 14

CNE HARÁ MAÑANA DECLARATORIA
DE DIPUTACIONES Y ALCALDÍAS

LT P. 56 LT P. 51

HONDURAS DETECTARÁ VARIANTES

CONCLUYE ESCRUTINIO ESPECIAL DE 4,300 ACTAS

LT P. 55

Hoy resuelven 
sobre las 

impugnaciones 
y reposiciones

Vacunas y dosis de 
refuerzos vitales para 

lograr inmunidad

RNP YA IMPRIME
IDENTIDADES EN HONDURAS

MUERE DESMOND TUTU,
SÍMBOLO CONTRA RACISMO
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A PARTIR DE HOY

AHDIPPE
PLANTEA
ELIMINAR EL
IMPUESTO AL
COMBUSTIBLE

La Asociación Hondure-
ña de Distribuidores de Pro-
ductos del Petróleo (Ahdi-
ppe) planteó al nuevo go-
bierno eliminar los 25 centa-
vos de dólar del impuesto al 
combustible que aplicó en el 
2014 en el contexto de la re-
forma fiscal.

Según la directora ejecuti-
va de esa asociación empre-
sarial, Saraí Silva, en el 2014 
las autoridades tomaron la 
medida de aumentarle 25 
centavos de dólar a los im-
puestos, equivalente a más 
de 6 lempiras con el tipo de 
cambio actual. “Hemos es-
cuchado de que la nueva ad-
ministración pretende re-
ducir el precio de los com-
bustibles tratándolos de lle-
var a un punto de competi-
tividad”, expuso Silva. Hon-
duras es netamente impor-
tadora de petróleo y se está 
sujeto a lo que acontezca en 
el mercado. “Pudiera ser una 
reversión que posiblemente 
ayudaría en el tema”, señaló 
la dirigente de la Asociación 
Hondureña de Distribuido-
res de Productos del Petró-
leo.

El 2021 se despide con leves rebajas 
a los combustibles, en el caso del galón 
de gasolina superior disminuye 34 cen-
tavos, de 105.41 pasa a 105.07 lempiras 
a partir de hoy lunes en Tegucigalpa y 
sus alrededores, confirmó la Secreta-
ría de Energía.

Por su parte, la gasolina regular ba-
ja 4 centavos en su valor, de 97.91 pa-

sa a 97.87 lempiras por galón. El dié-
sel mantiene su valor de 87.40 lempi-
ras siempre por galón y el queroseno 
sube 4 centavos, de 67.37 pasa a 67.41 
lempiras por galón. El Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) de uso vehicular dismi-
nuye 68 centavos, de 52.73 pasa a 52.05 
lempiras por galón y el cilindro de GLP 
de uso doméstico se mantiene estable a 

238.13 lempiras en Tegucigalpa y 216.99 
en San Pedro Sula. El precio del petró-
leo intermedio de Texas (WTI) cerró el 
jueves pasado con una subida del 1.4% 
y se situó en 73.79 dólares, impulsado 
por la caída de los inventarios de petró-
leo anunciados y el alejamiento de los 
temores por la expansión de la varian-
te ómicron de la COVID-19.

Prevén complicaciones en
la meta tributaria para 2022

Rebaja de 34 centavos al
galón de gasolina superior

L118,721 millones 
proyectan recaudar 

en el SAR

La meta tributaria de 118,721 mi-
llones de lempiras, proyectada en 
el Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) para el 2022, es al-
go ilusoria, analizó el economista 
hondureño Obed García, conside-
rando que no se tomaron en cuenta 
los procesos de transición guber-
namentales, entre otros factores.

“¿Cómo se puede mantener un 
incremento tan pronunciado pa-
ra el año 2022? Por un lado, tene-
mos la necesidad de reducir las 
exoneraciones fiscales para recu-
rrir a un financiamiento adicional 
y, por otro, tenemos la importancia 
de la política fiscal como un esque-
ma financiero que se basa en sis-
temas de incentivos y desincenti-
vos”, señaló García.

Establecer una meta de recauda-
ción tan alta implica además que el 
Estado tendrá que proveer sus bie-
nes y servicios de manera efectiva 
para mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía.

Para la meta de recaudación tributaria se tomaron en cuenta proyecciones de crecimiento del 
Banco Central de Honduras.

“Si no va a haber aumento de im-
puestos, entonces lo óptimo es se-
guir mejorando la eficiencia tribu-
taria en el sentido de la formali-
zación de los comerciantes y em-
presarios que están en el sector in-
formal y no aportan con tributos”, 
agregó el economista.

Los ingresos tributarios se sostie-
nen sobre la capacidad de consumo 
de los hogares. “Si estos no mejoran 
sus ingresos el próximo año, muy 
poco se estaría alcanzado de esta 
meta de recaudación tan significa-
tiva”, anticipó la fuente.

El SAR se fijó esa meta conside-
rando el respaldo de las cifras eco-
nómicas presentadas este año, pe-
ro la situación puede ser distinta en 
el 2022, según García.

“Si bien es cierto, la actividad 

económica mejoró este 2021 y eso 
se ve reflejado en los ingresos tri-
butarios. La variable indica cómo 
es el consumo de los hogares, pe-
ro no necesariamente quiere de-
cir que eso se sostenga en el 2022, 
considerando la transición del go-
bierno y que no se ha recuperado 
al 100 por ciento de los empleos”, 
sostuvo.

“Si no hay empleos, no hay con-
sumo, y sin consumo no se aporta a 
los ingresos tributarios. Entonces, 
hay que ver qué puntos de apoyo 
apuntaron a esta proyección que 
no tiene mucho sentido”, puntua-
lizó.

La meta tributaria se fundamen-
ta principalmente en el gasto públi-
co que habrá el próximo año. “Tam-
bién nace sobre la necesidad de gas-
to. Allí está el desenfoque, porque 
no se planifica según lo concreto, 
sino que, cómo el gobierno necesi-
ta gastar, y sobre eso proyecta los 
ingresos que va a ocupar”, agregó.

SEIS FRENTES
FRÍOS HAN
INGRESADO

Seis frentes fríos, de 12 
que se habían pronosticado 
hasta marzo de 2022, 
han ingresado sobre el 
territorio hondureño 
estimaron meteorólogos. 
Varias regiones del país han 
resultado afectadas con las 
lluvias fuertes, chubascos 
y bajas temperaturas que 
acompañan a estas masas de 
aíre de frío.

PIDEN RETIRAR
LAS NUEVAS
IDENTIDADES

El comisionado del 
Registro Nacional de 
las Personas (RNP), 
Óscar Rivera, pidió a los 
hondureños para que se 
acerquen a los centros 
asignados a nivel nacional 
para reclamar su nueva 
tarjeta de identidad. Se han 
entregado más de cinco 
millones de identidades, un 
promedio de mil se entregan 
a diario.

SE RECUPERAN
HOTELES EN EL
LAGO DE YOJOA

Turistas nacionales y 
extranjeros han elegido 
pasar la temporada de 
fin de año en el Lago 
de Yojoa haciendo 
ecoturismo, lugar que 
reporta una ocupación 
hotelera del 80 por 
ciento, de acuerdo con 
administradores de los 
negocios que rodean esa 
belleza natural de agua.
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Cambio y movimiento



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

El año viejo está por terminar su singladura mientras asoma 
por el horizonte el nuevo almanaque cargado de ilusiones y 
esperanzas, pero también de preocupaciones e incertidumbres. 
Santa Claus nos trae un nuevo gobierno salido de las urnas 
por voluntad popular. Nos regala otra forma de hacer política. 
La presidenta electa, Xiomara Castro, obtuvo 1,716,793 votos 
de un total de 3,599,557 sufragios, el 51.12%, algo histórico 
para la democracia hondureña. Siendo el padrón electoral 
de 5,182,425 casi tres millones y medio de hondureños no 
votaron por ella, alumbrando las dos riberas del río llamado 
Honduras. Su victoria procede del voto “prestado” de medio 
millón de electores, es bueno que nadie lo olvide. 

Líderes del PSH presumen de que el triunfo se debe a la 
alianza que hicieron con Libre. Tengo mis fundadas reservas. 
Únicamente con los votantes del PSH sumados a los de Libre, 
Xiomara nunca hubiera ganado la Presidencia de la Republi-
ca. La fortaleza del PSH se encuentra en los medios y redes, 
realmente está sobredimensionado. Presumían de arrasar en 
las encuestas, de tener dos millones de potenciales votantes, 
de disponer de 23,000 simpatizantes para vigilar las mesas 
electorales. ¿Qué les pasó? Que se trataba de propaganda 
trilera y la realidad les colocó donde les corresponde. Obtener 
solamente 10 diputados es evidencia irrefutable del lugar que 
ocupan en la política hondureña. 

Después de doce años la sociedad estaba harta de la pre-
potencia del gobierno nacionalista y buscó un cambio drástico, 
visceral, sin considerar las consecuencias negativas. Durante el 
traspaso de mando de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la 
República -una vez más- se equivocó, pidiendo públicamente 
perdón a Dios por los errores cometidos. A Dios se le pide 
perdón en la intimidad y en un confesionario, pero con 
un micrófono en la mano se le pide perdón al pueblo. De 
las nuevas autoridades dependerá que Honduras transite por 
caminos de reconstrucción nacional o se precipite a su demo-
lición incondicional, en cuyo caso se darían las condiciones 
para que la sociedad apoyase la constituyente como la tabla 
de salvación. No sería casualidad sino consecuencia de una 
partida de ajedrez iniciada en el 2009 con la cuarta urna. Ahora, 
comentaba Manuel Zelaya ante la pregunta del periodista, no se 

dan las condiciones para promover una constituyente. Atentos 
al “ahora” de su respuesta, porque mañana es ya “después”, 
donde se podrán dar las condiciones. Eso se llama inteligencia 
proactiva, crear los escenarios para que los hechos nos lleven 
hacia donde deseamos ir. 

Si el cambio implica movimiento, a la inversa, el mo-
vimiento no conlleva necesariamente cambio alguno. La 
cuestión no es si somos capaces de cambiar, sino si podemos 
hacerlo lo sufi cientemente rápido y profundo sin provocar 
una confrontación abierta. No lo creo. Una legislatura no es 
tiempo sufi ciente para desmantelar una estructura de poder 
y consolidar otra nueva con intereses muy diferentes. Libre 
quiere transitar hacia el socialismo bolivariano, forma parte 
imperativa de su doctrina, mientras que el PSH quiere erigirse 
en el paladín justiciero que le ajustará las cuentas al Partido 
Nacional. Pero con la alfeñique bancada de 10 diputados en 
el Congreso Nacional, será todo un espectáculo presenciar 
las sesiones parlamentarias. “Mel” apunta al plebiscito como 
opción que tendrá la Presidencia de la República para cumplir 
sus promesas de campaña. Un mecanismo que adora AMLO 
y que llama “democracia participativa”, un eufemismo cuando 
no hay capacidad para establecer consensos.

Tenemos problemas que no admiten demora, como es la 
ENEE, con una vía de agua similar a la del Titanic. Durante años 
y diferentes administraciones, los políticos tomaron decisiones 
lesivas para los intereses de los consumidores. En el gobierno 
de Manuel Zelaya, por ejemplo, para resolver las pérdidas de 
la ENEE, el propio presidente asumió su control directo. Le 
recordamos enviando los fi nes de semana a sus ministros por 
diferentes departamentos, a la caza y captura de ladrones de 
energía, hasta que uno de los ministros fue descubierto con 
un “pegue directo” en su propia empresa. Como decía Angela 
Merkel, los presidentes no heredan problemas porque se supone 
que los conocen de antemano. Culpar a los predecesores de 
su existencia es una salida fácil y mediocre tras la de esconder 
su incapacidad. Fueron elegidos porque se comprometieron 
a resolverlos. 

“Malditos aquellos que con sus palabras defi enden al 
pueblo, y con sus hechos lo traicionan”. -Benito Juárez-.

Lo lamento, pero 
tengo que insistir

En mi columna anterior hice una rápida visita histórica, más 
que todo ilustrativa, a todos aquellos dioses que, en la antigüedad, 
nacieron un 25 de diciembre y, también, al origen “pagano” de las 
festividades que, a lo largo de la historia, se han realizado en esa fecha.

No pretendía establecer una polémica por este medio (aunque 
nunca renuncio a un buen debate), pero un sacerdote católico se 
vio particularmente afectado por mi recuento histórico y publicó un 
comentario sobre el asunto.

Acepta el prelado que, en efecto, tal como yo lo escribí (que 
también es la verdad histórica) en el Nuevo Testamento no se 
menciona la fecha del nacimiento de Cristo.

De igual manera acepta que el origen de esas festividades tiene 
que ver con la celebración legendaria al dios sol y que otros -como 
el dios Mitra- también nacieron en esa fecha quien, casualmente, 
también era hijo de una virgen y fue visitado en su cuna por tres 
hombres sabios con regalos.

Los antiguos, casi en todas partes del mundo, incluyendo América, 
tenían conocimiento de los movimientos de la Tierra y las diferentes 
estaciones, eran indispensables para su agricultura. 

Por esa razón, el solsticio de invierno, era particularmente impor-
tante de seguir, por marcar el inicio de los días más largos (más luz 
solar cada día a partir del 25 de diciembre) que alcanzan su máximo 
en el solsticio de verano, alrededor del 21 de junio.

Por su importancia para la agricultura -repito- el 25 de diciembre 
era celebrado en la antigüedad.

Fue un emperador romano -Constantino- quien fi nalmente de-
cidió (unos 400 años después y por petición de la Iglesia Católica), 
que en esa fecha -25 de diciembre- sería celebrado su nacimiento.

“A confesión de parte relevo de prueba”.
En mi artículo no comenté sobre la divinidad de Cristo ni nada 

parecido, solo quise dejar bien claro que esa fecha -el 25 de diciem-
bre- era por tradición histórica, la misma del nacimiento de muchos 
otros dioses antes de Cristo.

Pero el comentario del sacerdote me obliga a meterme en ese 
tema y tengo que hacerlo utilizando sus propios argumentos.

Empecemos -entonces- por qué la fecha del nacimiento de 
Cristo es totalmente arbitraria y que, al igual que otras celebraciones 
religiosas en otras partes del mundo, se estableció para “montarse” 
en viejas tradiciones.

Ejemplos: En el Cerro de Tepeyac, en México, donde la Virgen 
de la Guadalupe supuestamente se apareció al indígena Juan Diego.

Mucho antes de la llegada de los españoles en América ya se 
celebraban ritos religiosos por parte de los mexicas (nombre de 
los habitantes de Tenochtitlan) para honrar a Tonatzin, la diosa de 
la fertilidad. 

Ahí acudían quienes deseaban tener familia. 
Día de Tonatzin? 9 de diciembre. Día de la Virgen de la Guada-

lupe? 12 de diciembre.
Es una coincidencia que ahí, precisamente, en el Cerro del 

Tepeyac, apareciera la Virgen de Guadalupe o, como dice la lógica 
y la experiencia con la fecha del nacimiento de Cristo, que fuera 
escogido ese lugar para que “milagrosamente” se llevara a cabo 
todo el asunto del manto y las fl ores?

Uno cree lo que quiere creer, los fanáticos religiosos aceptan la 
razón de la sin razón, rechazan la evidencia incuestionable, como 
sucede con los antecedentes del 25 de diciembre.

Al igual que la Virgen de Guadalupe, cómo es posible que des-
pués de la llegada de los españoles, cuando aún no existían del todo 
límites fronterizos entre los diferentes países, pero en todos ellos, 
en cada uno de ellos, apareciera una “virgen”, como la de Suyapa, 
más o menos en las mismas circunstancias: “Un campesino -o 
varios- se encuentran trabajando y algo se les manifi esta, resulta 
que después de varios días de repetirse el fenómeno una virgen 
hace su aparición”.

Esas “vírgenes” no eran otra cosa que pedazos de piedra o ma-
dera, como comprobaron aquellos que vieron la Virgen de Suyapa 
cuando fue despojada de sus vestiduras de oro y joyas.

Cómo no existían vírgenes de ese tipo antes de la llegada de los 
españoles y la doctrina cristiana?

La lógica -y la experiencia- dicen que todo se trata de un montaje, 
una obra teatral destinada a engañar a los ignorantes campesinos 
de la época.

Lo mismo sucede en la actualidad con aquellos que todavía creen 
en esa clase de milagros y le dan una explicación lógica, perfectamente 
santa y divina, a la imposición de la fecha de nacimiento de Cristo.

Quiero terminar el asunto ahí, no quiero irritar u ofender las creen-
cias o supersticiones de nadie, pero puedo seguir si se requiere y 
puedo ser aún más duro, nada más relatando la realidad de las cosas.

Un dato importante: El 27 por ciento de la población del mundo 
cristiano ha dejado de creer en esa religión y se manifi estan ateos 
o agnósticos.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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LA ESTRELLA
DE BELÉN

EL año pasado nos perdimos 
el acontecimiento astronómi-
co más esperado. Nos referi-
mos al fenómeno de la Gran 
Conjunción. Ocurre con la 
alineación de Júpiter y Sa-

turno. Lo singular de esas vibraciones de 
los planetas cuando se mezclan y traba-
jan juntas es la asociación que han hecho 
del suceso con la Estrella de Belén. Sin 
embargo, muchos astrónomos discrepan. 
No creen que este fenómeno explique la 
descripción que hace San Mateo en los 
Evangelios de la Estrella de Belén. Y por 
lo tanto, la estrella que siguieron los Re-
yes Magos --de los que Mateo no dice que 
fueran tres; presumiblemente hubo otro, 
Artabán, que por llegar tarde a la cita lo 
dejaron plantado-- “pertenece a un con-
cepto fuera de las leyes de la física o de 
la astronomía”. O sea, que según el más 
versado criterio astronómico, ni la tal 
alineación del 2020, ni ninguna de las que 
se dieron allá por el año 7 AC, correspon-
den a la estrella que vieron los magos. 
Nos quedamos, entonces, con la única 
otra explicación. La Estrella de Belén fue 
“un símbolo sobrenatural y celeste que 
dota de gran brillantez y trascendencia 
a un acontecimiento de importancia su-
prema en el cristianismo: el nacimiento 
de Cristo”.

Así que, después de enterarnos que la 
relación que hicieron de la Estrella de 
Belén con tal Gran Conjunción no era 
como la pintaban, sentimos alivio que 
nada nos perdimos. Lo otro que, a propó-
sito, recordamos, fue cuando anunciaron 
la llegada del cometa Halley. En aquella 
ocasión agarramos cuesta arriba rumbo a 
un mirador localizado en uno de los ce-
rros que rodean la ciudad capital. Fuimos 
unas horas antes de lo previsto, previen-
do agarrar asiento de palco a las orillas 
del accidentado camino de la empinada 
en la falda opuesta al filo de un barranco. 
Allí estuvimos esperando. En amena ter-
tulia con otros curiosos que aparcaban. 
Atenidos a que quienes iban llegando lo 
hacían con datos precisos que esa era la 
ubicación indicada. Hasta que a eso de 
la medianoche nos enteramos que los de-

más se habían parado allí confiando, más 
bien, en nuestra supuesta buena orienta-
ción. Que nunca ha sido muy buena. No 
tenemos ese sentido de orientación que 
admiramos en otros que se ubican con po-
cas señales. En conclusión, nunca vimos 
pasar el famoso cometa Halley. No deja de 
ser fascinante presenciar fenómenos que 
no vuelven a repetirse si no cada decenas 
o cientos de años. Por ello valoramos la 
distinción de la Divina Providencia de 
permitirnos el ejercicio de la Presidencia 
de la República en el año 2000. Precisa-
mente al cierre de una centuria y el adve-
nimiento de un nuevo milenio. 

Hemos intentado, entonces, no perder-
nos ningún espectáculo estelar. Pendien-
tes de los eclipses, que tampoco hemos 
visto alguno. O tocan cuando los cielos 
están encapotados o cubiertos de humo 
por las quemas. Lo más que hemos logra-
do, gracias a los avisos de Chema Agur-
cia a sus contactos del teléfono celular, 
es admirar algunas lunas llenas. Religio-
samente por su WhatsApp comparte con 
sus amigos la foto de la misma luna. Pasó 
la Nochebuena. Sin duda el buen Jesús 
estuvo presente en muchísimos hogares. 
Queda aguardar el año nuevo. Es un pre-
cioso relato ese de la luz brillante en el 
cielo que guió a los reyes orientales al bí-
blico pesebre de Jesús. Los reyes --cuen-
ta la historia-- claramente vieron, no un 
resplandor, sino una brillante estrella. 
En ninguno de los recovecos del camino 
se cruzaron con Santa Claus. Esos trineos 
--surcando los cielos, halados por renos 
voladores-- cargados de regalos para ni-
ños creyentes, son el fruto de otra inspira-
ción. Sin embargo, mucha de la felicidad 
es sensación intangible; que no vemos, no 
tocamos, pero existe. Allí está, tan real 
y perceptible como los sentimientos del 
alma, las palpitaciones del corazón y la fe 
de los espíritus: La esperanza, la amistad, 
el amor, la solidaridad, la bondad, la pie-
dad, la generosidad, la gracia de compar-
tir, la alegría. Son todos regalos 
inmateriales de la Navidad. (El 
Sisimite --a quien interese-- avisa 
que desde allá arriba se ve mejor 
la Estrella de Belén). 

Juicio político

Para los que creen que el juicio político contra los altos funcionarios del 
Estado es un atentado al orden constitucional, debemos recordarles que 
se trata de un mecanismo reconocido en la Constitución de la República 
cuya finalidad es deducir responsabilidad política a quienes ostentan altos 
cargos en el Estado.

Mientras todos los funcionarios son responsables administrativa, civil y 
penalmente, los altos funcionarios del Estado son, además, responsables 
políticamente. Lo son administrativa, civil y penal cuando infringen la ley, 
de modo que si el contraventor incurre en responsabilidad administrati-
va, se sanciona mediante el procedimiento disciplinario y si incurre en la 
civil o penal se sancionará mediante proceso judicial, sustanciado en la 
respectiva jurisdicción, incluida la acción de repetición, consagrada en 
nuestra Constitución, para que el funcionario resarza con recursos de su 
patrimonio personal los daños y perjuicios al Estado por sus actos ilegales. 
En el caso del disciplinario, antes de la creación de la jurisdicción de lo 
contencioso-administrativo, la autoridad nominadora despedía al empleado 
entregándole el famoso “sobre blanco”, sin acreditar la comisión de la falta; 
a partir de la creación de aquella jurisdicción el debido proceso es requisito 
esencial para acreditar la justa causa del despido.

La responsabilidad política -que es la que se deduce mediante el 
juicio político- surge, en cambio, cuando el alto funcionario quebranta la 
confianza en él depositada por su “manifiesta negligencia, incapacidad o 
incompetencia para el desempeño de su cargo”, atente contra los valores 
y principios constitucionales y contra los intereses nacionales.

Desde la antigüedad ha sido preocupación recurrente de los pueblos 
deshacerse de los malos gobernantes, por eso acudieron a mecanismos 
de autodefensa popular para expulsar de las posiciones de poder a quie-
nes las ostenten. Los griegos recurrieron al “ostracismo” para expulsar, 
en asamblea solemne del pueblo, de su comunidad, temporalmente, 
a quienes consideraban un peligro para el bien común escribiendo su 
nombre en el “ostrakón” (concha de ostra). Plutarco relata lo siguiente: 
“Estaban en esta operación de escribir las conchas, cuando se dice que 
un hombre del campo, que no sabía escribir, dio la concha a Arístides, a 
quien casualmente tenía a mano, y le encargó que escribiese Arístides; y 
como este se sorprendiese y le preguntase si le había hecho algún agravio: 
“Ninguno -respondió-, ni siquiera lo conozco, sino que ya estoy fastidiado 
de oír continuamente que le llaman el justo”; y que Arístides, oído esto, 
nada le contestó, y escribiendo su nombre en la concha, se la volvió”.

Los romanos contaban con los “censores”, celosos de la moral pública, 
con potestades para expulsar a miembros del senado por conducta co-
rrupta o ilegal. En donde no contaban con estos mecanismos se recurrió 
al asesinato para deshacerse de los malos funcionarios, o, como ocurrió 
en Francia, a la revolución.

“Si no permitimos el juicio político presidencial, advirtió Benjamín Franklin, 
el único recurso para el abuso de poder será el asesinato”, según Tribe y 
Matz (El fin de una presidencia. El poder del impeachment). La propuesta, 
continúan estos autores, se basó en la doctrina inglesa de la destitución 
-el impeachment- que, desde 1376, se forjó en el crisol de las contiendas 
entre la Corona y el Parlamento. Para frenar los abusos y proteger sus 
prerrogativas, la Cámara de los Comunes procesaba a los poderosos in-
fractores ante la Cámara de los Lores, pero luego cayó en desuso, siendo 
revitalizado hasta el siglo XVII, tras la Guerra Civil inglesa, para destituir a 
los ministros, no al rey, que gobernaba por derecho divino, con el propósito 
de que estos rindiesen cuentas al Parlamento y no al rey, para sustituir las 
pretensiones absolutistas con la supremacía parlamentaria.

La responsabilidad política de los altos funcionarios ha sido, pues, la 
preocupación de los pueblos desde la antigüedad, forjando mecanismos 
civilizados de autodefensa para combatir el abuso de poder. El juicio político 
es uno de esos mecanismos civilizados (otro es el mandato revocatorio) 
para remover los altos funcionarios que con su negligencia, incapacidad 
e incompetencia pierden la confianza de su pueblo, y atentan contra los 
valores y principios constitucionales y contra los intereses nacionales.

Se resisten al juicio político también porque temen ser comparados 
con Bukele por la destitución que este promovió contra los jueces cons-
titucionales. Pero la salud de la República exige su uso porque hay causa 
legítima suficiente para ello y porque de no hacerlo el primer año del próximo 
gobierno será continuamente torpedeado desde las trincheras incondicio-
nales a JOH, con las que tendrá que coexistir. Para que el juicio político sea 
usado contra quienes lo merecen debemos decir con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Es inminente. La creación de “una comisión especial” para valorar 
y contrarrestar la corrupción pública. Y obviamente, bienvenida porque 
francamente en nuestra ciudadanía, el hartazgo ante tales desmanes, les 
abruma. 

Sin embargo, afirmar que “desde las elecciones de 2017 los funcionarios 
actuales se equivocaron y pensaron que la sociedad les había dado un 
cheque en blanco para que hicieran y deshicieran con los recursos públi-
cos”. Es una declaración, sesgada y políticamente inapropiada que, refleja 
prejuicio y sagacidad política, en contra de los gobiernos nacionalistas. 

¿Acaso durante el gobierno del poder ciudadano, no ocurrieron actos 
de corrupción, que demuestran que también actuaron considerando que 
tenían un cheque en blanco? Precisamente, el actor público que da tales 
declaraciones, al que considero es un profesional honesto, vivió en carne 
propia, los exabruptos corruptivos que se cometieron en los tres años de 
ese gobierno, durante los cuales, tuvo oportunidad de participar y que, 
para bien del mismo, renunció a tiempo. 

El diario La Prensa compila de manera cabal, los escándalos y las 
polémicas, durante los tres años del gobierno del poder ciudadano. Por 
otra parte, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo de Honduras (Foprideh), publicó en noviembre 2007, un suges-
tivo documento en el que demuestran, la corrupción y el debilitamiento 
institucional que amenazó nuestra democracia en ese período de gobierno 
(Foprideh, 2007).

Estoy de acuerdo con que se busque hacer justicia, pero sin ventajismos 
y oscuras intenciones políticas que, se desprenden al dejar de lado admi-
nistraciones gubernamentales, en las cuales la corrupción, fue campante 
y descarada. Se han denunciado actos de corrupción que ocurrieron en 
el gobierno del poder ciudadano y quieren taparlas con malicia política. 
Existen las pruebas que demuestran los actos de corrupción cometidos 
en gobiernos anteriores al 2017, que deben tomarse en consideración. 
De tal manera, que la aplicación de la justicia, sea pareja y no parcializada.

El problema con atacar la corrupción en Honduras, implica atacar o 
cambiar el contexto del sistema institucional en la que está inmersa, y en el 
que prevalece un “modus operandi” de corrupción oculta. Nuestra realidad 
política es “jodida”. Los buenos políticos, que tienen sanas intenciones de 
combatir la corrupción, son débiles en el sentido del poder político que 
ostentan, y no van a actuar más allá, de las limitaciones reales que tiene 
la estructura de poder político que nos domina.

¿Cómo eliminar la corrupción pública? Con respecto a la respuesta 
de esta pregunta hay mucho por reflexionar, analizar y consensuar. Co-
mencemos con la integración de esa comisión. ¿Por qué tiene que ser 
Mayorga el que la encabece? ¿Acaso no tenemos en Honduras profesio-
nales hondureños con la capacidad y la ética suficiente para encabezarla? 
Este ciudadano de origen colombiano fue, soberbio e irrespetuoso, con 
la institucionalidad nuestra. No supo llevar a un nivel efectivo la estrategia 
anticorruptiva, sino que más bien, creo serios conflictos y al final no hizo 
un buen trabajo. Su estrategia no logró desarrollar procesos estructurales, 
válidos para combatir la corrupción. Se dedicó más a casos individuales, 
y se olvidó de la estructura. Vio el árbol y no la arboleda. Y además per-
sonalizó su trabajo.

Pienso que, para realizar una estrategia anticorrupción efectiva, esta 
debe nacer de un consenso entre la sociedad política y la sociedad civil. 
Se debe definir y establecer una estrategia que oriente la lucha titánica 
por dar. Sería una equivocada acción política que esa lucha contra la 
corrupción, sea promovida, solo desde el gobierno y basada en criterios 
políticos sectarios y parcializados. El nuevo gobierno, se va a enfrentar con 
un medio político en el que abundan políticos con cola, aun en el mismo 
partido que conquistó el poder del gobierno recientemente. Como lo dice 
un amigo “no estaremos gobernados por santos”. Pero sí reconozco que 
la presidenta electa, puede realizar una gobernanza con la voluntad política, 
para combatir la corrupción apropiadamente. 

Entonces, ¿cuáles estrategias para abordar la corrupción se requieren? 
Qué debemos hacer para cambiar la mentalidad de los políticos que piensan 
que el Estado es un botín para enriquecerse y hacer riqueza fácil. No es solo 
con una comisión de funcionarios públicos que vamos a solucionar este 
problema. Necesitamos una calidad de actores ciudadanos tanto políticos 
como de la sociedad civil que, cooperen, para definir esas estrategias y 
que haya ética política para implementarlas. 

En Honduras, el Estado adolece de un estricto código de ética y de 
responsabilidades profesionales y estándares de conducta para los actores 
públicos. No hay capacitación, ni supervisión y atención a reclamos por 
asuntos éticos. Llegar al poder del gobierno sirve para el enriquecimiento 
ilícito de oligarquías, sean de un color político u otro. Hasta el día de hoy 
no hemos tenido un Estado ético que demuestre que vale la pena honrarlo. 

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Persecución política 
o justicia

El futuro se construye siempre sobre expectativas 
y experiencias, es decir sobre sueños y memoria. En 
Honduras estamos apenas comenzando a entenderlo 
en este improbable 2021, el año del Bicentenario es-
purio y repleto de terribles augurios, al final las cosas 
nos salieron bien. Vale la pena aprovechar las fiestas 
para retomar la esperanza por una sociedad mejor.

A propósito de expectativas, la metáfora de la nativi-
dad se aviene bien al espíritu esperanzador que rodea 
estos días. El mito de un viaje en que tres migrantes 
buscan en Belén lugar para construir su mundo y traer 
paz al de la humanidad, debe hacernos recordar la 
importancia de hacer del entorno que habitamos, un 
espacio digno para las generaciones por venir. Allí 
están, María y con ella todas las mujeres, José cómo 
símil de todos los hombres de buena voluntad y el 
Niño que trae consigo la prosperidad del planeta.

La metáfora de la Navidad sigue describiendo con 
precisión y con fuerza la experiencia humana en la 
Tierra: hoy en día, cuando el mundo lucha aún con 
conflictos sembrados atrás, trata de reivindicar la pro-
mesa fundamental de las democracias y hace lo que 
puede para contener los embates de una pandemia 
que cumple dos largos años ya. Eso es, la metáfora 
de la Navidad no solo nos sugiere el contraataque de 
las viejas estructuras del poder, sino que nos invita a 
recobrar la fe en los comienzos.

Y no es necesario ser religioso para apreciar la ma-
gia en el efluvio de estos días, como un  relato sobre 
las segundas oportunidades, sobre la vida humana 
como un lugar en el que nada está perdido mientras 
no llegue la muerte: basta pensar en los villancicos de 
antes y en los de ahora, y en las películas en las que 
alguien es redimido por obra y gracia de la Navidad, 
para saber que prepararse para la Nochebuena es 
hacerlo para una tregua y una vida nueva; basta acudir 
a los grandes clásicos de la narrativa navideña, a An-
dersen, a Dickens, a Hoffman, para asumir estos días 
como tiempos para renovar el exigente compromiso 

con la esperanza.
Bonita forma, además, de recordarnos la sem-

piterna lucha de las mujeres por su emancipación. 
La figura de María es la de la fortaleza que estamos 
requiriendo para reparar el planeta, para cuidar la vida 
en todas sus formas, para ser posibilitadores de un 
cambio hacia el cuidado de la casa, hacia el diálogo, 
hacia la inclusión, hacia el entendimiento: durante 
siglos, María, la madre de ese Niño que nace, nos 
ha estado llamando al equilibrio entre la experiencia 
masculina y la femenina, a darle al mundo el cuidado 
de una madre, pero ahora más que nunca, cuando 
las estructuras patriarcales se revelan insuficientes, 
su lucidez, su generosidad y su coraje son criterios 
fundamentales de vida.

Y José, ese padre adoptivo que nos recuerda que 
los hijos no se tienen como posesiones sino que se 
acompañan como vidas ajenas, como milagros, ha 
sido durante siglos, símbolo de desprendimiento, de 
fidelidad, pero en estos tiempos de replantear las 
masculinidades puede leerse también como un llama-
do al equilibrio entre los géneros su valerosa decisión 
de ser gregario -el personaje secundario que poco a 
poco va comprendiendo su función en la trama- listo 
a escoltar a aquellos dos que le han tocado en suerte.

Se trata, en fin, de la odisea de una familia de 
migrantes perseguidos por sus regímenes y por sus 
circunstancias, puesta al día en nuestro 2021, para que 
entendamos el valor con el que debemos enfrentar el 
futuro incierto, ahora con el brío de la experiencia y el 
candor de los sueños. Se trata finalmente de entender 
la necesidad de cambiar las cosas para bien y por el 
bien de nuestro país.

Vamos entonces por ese futuro que nos llama por 
nuestro nombre y hagamos, con actos responsables 
de hoy, la construcción inteligente del mañana que 
todos anhelamos para Honduras. ¡Feliz Navidad!

In excelsis deo


Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.
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Diputados de Libre apoyan decisión
de Xiomara Castro por Luis Redondo

La Tribuna de Mafalda

PL gana 92 alcaldías
y seis en

alianza con Libre

PARA CONGRESO NACIONAL IMPUGNA 22

San Antonio de Oriente / Francisco Morazán
Petoa / Santa Bárbara 
Erandique / Lempira (Alianza) 
San Pedro de Tutule / La Paz 
San Francisco de Ojuera/Santa Bárbara 
San Antonio de Flores/Choluteca 
San Antonio de Flores / El Paraíso 
San Lucas / El Paraíso 
San Francisco de Yojoa / Cortés 
Danlí / El paraíso 
Santa Ana / La Paz 
Cedros / Francisco Morazán 
Marcovia / Choluteca 
Trinidad / Comayagua 
Morocelí / El paraíso 
La Venta / Francisco Morazán 
Masaguara /Intibucá 
Nacaome / Valle 
San Francisco de Coray / Valle 
Goascorán/ Valle 
Distrito Central / Francisco Morazán 
Alianza/ Valle 
Tela / Atlántida 
Villanueva / Cortés 
Sulaco/ Yoro

La mayoría de los diputados electos y reelec-
tos por del Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), avalan la voluntad de la presidenta elec-
ta, Xiomara Castro, y del vicepresidente elec-
to, Salvador Nasralla, para que el congresista, 
Luis Redondo, opte a la presidencia del nuevo 
pleno del Congreso Nacional, a partir del próxi-
mo 25 de enero.

El mismo Redondo, comunicó vía Twitter, 
en la noche del pasado jueves 23 de diciembre 
que en cumplimiento del Acuerdo Democráti-
co entre el Partido Salvador de Honduras (PSH) 
y Libre, recibió el apoyo de la presidenta electa, 
Xiomara Castro y del primer designado electo, 
Salvador Nasralla, para asumir la titularidad de 
la Cámara Legislativa.

Sin embargo, el reelecto diputado de Libre 
por Cortés, Edgardo “El Chele” Castro, afirmó 
que el acuerdo entre Libre y el PSH, previo a 
las elecciones generales, lo suscribió el expre-
sidente Manuel Zelaya, como coordinador ge-
neral del partido, pero los diputados lo “desco-
nocíamos”.

“El acuerdo decía que si se sacaba más de 65 
votos entre Libre y PSH el acuerdo iba, pero no 
hay más de 65, entonces es un acuerdo que se 
queda en papel, por tanto, los diputados de Li-
bre debemos buscar un congresista afín a nues-
tra idea y pensamiento”, señaló.

Sin embargo, pareciera que la posición del di-
putado Castro, no tiene eco en la bancada de Li-
bre, algunos de cuyos congresistas han expre-
sado vía Twitter su apoyo a la decisión de res-
petar el compromiso con el PSH.

El alcalde electo de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se reunió con el dipu-
tado Luis Redondo y expresó su apoyo público a la nominación de este para la 
titularidad del Congreso Nacional.

Posteo en Twitter de la presidenta electa, Xiomara Castro, con el visto bueno a Luis Redondo, quien tiene respaldo de 
diputados de Libre, incluso Xiomara “La Pichu” Zelaya Castro y Carlos Zelaya, entre otros.

El Partido Liberal demostró su fortaleza en el 
nivel electivo de alcalde, al ganar 92 alcaldías y 
seis en alianza con el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) e impugna 22 a nivel nacional.

Sin embargo, en este nivel se presentaron an-
te el Consejo Nacional Electoral (CNE) 22 im-
pugnaciones y reposiciones, las cuales fueron 
acompañadas por irregularidades durante los 
comicios del pasado 28 de noviembre, según 
se informó.

Entre las evidencias valoradas como anor-
malidades y presentadas como evidencias por 
candidatos a alcaldes del Partido Liberal, se re-
salta la violación a maletas electorales previo 
a su retorno al Centro Logístico Electoral del 
CNE, en el Infop.

Otra evidencia presentada por los aspirantes 
a alcaldes liberales, es que la carga electoral no 
concuerda con el número de sufragios deposi-
tados en las urnas.

La impugnaciones y reposiciones declaradas 
con lugar incluyen anulación de actas con re-
cuento de votos, según se informó en el órga-
no electoral. (JS)

Alcaldías impugnadas
por Partido Liberal:

Para el caso, el diputado por Olancho, Carlos 
Zelaya, hermano del expresidente Manuel Ze-
laya, expresó su respaldo a Redondo.

Lo mismo hicieron los diputados electos de 
Libre, Hugo Noé Pino, Xiomara “La Pichu” Ze-
laya, hija de la presidenta electa, Xiomara Cas-
tro y del exmandatario Zelaya; Mauricio Rive-
ra y Rasel Tomé.

También, se pronunciaron a favor los dipu-

tados reelectos de Libre, Juan Barahona, Ra-
fael Sarmiento, Fabricio Sandoval y Scherly 
Arriaga.

Además, ayer el alcalde electo de San Pe-
dro Sula, Roberto Contreras, públicamente y 
en presencia del mismo Redondo, expresó su 
apoyo a la voluntad de la presidenta electa so-
bre la titularidad del Legislativo, a partir del 
próximo 25 de enero. (JS)
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Concluye escrutinio especial de 4,300 actas

Cortés

Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1
 Partido Liberal 

 de Honduras 
Raymond Samuel Cherington Johnson

   
Mireya Edith Guillén Argueta

Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Liberal 
 De Honduras 

Erika Corina Urtecho Echeverría

   
Mardel Wood Madsin

Islas de la Bahía Gracias a Dios

Lempira
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Jose Virgilio García Aldana

   
Leovigildo Reyes Reyes

 
2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Mario Enrique Cálix Lara

   
Dany Leonel Murillo Díaz

 
3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Wilson Rolando Pineda Díaz

   
Andrea Valeska Reyes Santos

 
4 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Kely Yajaira Aguilar Escalante

   
Selvin Octavio Morales Bonilla

 
5 Partido Liberal 
 De Honduras 

Marco Tulio Rodríguez Gavarrete

   
Jorge Víctor Díaz Enamorado

 

Santa Bárbara
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Libertad
  Y Refundación 

Luz Angélica Smith Mejía

   
Ángel Adelso Reyes Aguilar

 
2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Sergio Arturo Castellanos Perdomo

   
Samuel Duarte Alvarado

 
3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Mario Alonso Pérez López

   
Mario Orlando Reyes Mejía

 
4 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Edgardo Antonio Casaña Mejía

   
Betty Elizabet Rivera Ramírez

 
5 Partido Nacional 
 De Honduras 

Marcos Bertilio Paz Sabillón

   
Edwin Alexander Peña Mateo

 
6 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Cristian De Jesús Hernández Díaz

   
Ivin Yaneth Fonseca Trejo

 
7 Partido Nacional 
 De Honduras 

Martha Concepción Figueroa Torrez

   
Gonzalo José Rivera Medrano

 
8 Partido Libertad 
 Y Refundación 

German Oswaldo Altamirano Díaz

   
Juan Ángel Lanza Sabillón

 
9 Partido Liberal 
 De Honduras 

Víctor Rolando Sabillón Sabillón

   
José Armando Amaya Castillo

 

Orden  Partido Político  Propietario / Suplente 

1
  Partido Libertad 

  y Refundación  
Linda Frances Donaire Portillo

    Jerry Mel Díaz Murillo
 

2
  Partido Libertad 

  y Refundación
  Scherly Melissa Arriaga Gómez

    Favia Aracely Orellana Discua 

3
  Partido Libertad 

  y Refundación  
Héctor Samuel Madrid Sabillón

    
Mario Alberto Gonzales Martínez

 

4
  Partido Libertad 

  y Refundación  
Silvia Bessy Ayala Figueroa

    
Víctor Manuel Grajeda Rodríguez

 

5
  Partido Libertad 

  y Refundación 
Ramón Enrique Barrios Maldonado

   
María Isabel Valdez Briones

 

6
 Partido Nacional 

 de Honduras 
Yaudet Burbara Canahuati

   
Marco Antonio Handal Cubero

 

7
 Partido Libertad 

 y Refundación 
Netzer Edu Mejía Hernández

   
Rigoberto Miranda Toledo

 

8
 Partido Salvador 

 de Honduras 
Carlos Alberto Umaña David

   
Lourdes Maribel Mejía Estape

 

9
 Partido Nacional 

 de Honduras 
Alberto Chedrani Castañeda

   
Allan Wilmer Aguiriano

 

10
 Partido Libertad 

 y Refundación 
Wilmer Enrique Cruz Paredes

   
Allan Edgardo Cárcamo Ramírez

 

11 Partido Salvador 
 de Honduras 

Luis Rolando Redondo Guifarro

   
Dunia Yadira Jiménez Aguilar

 
12 Partido Liberal 
 de Honduras 

Kathia Marcela Crivelli Ramírez

   
Cinthya Carolina Agurcia Cabrera

 
13 Partido Nacional 
 de Honduras 

José Jaar Mudenat

   
Léster Antonio Aguilar Castro

 
14 Partido Libertad 
 y Refundación 

José Edgardo Castro Rodríguez

   
Ronal Emérito Pineda Leiva

 
15 Partido Salvador 
 De Honduras 

Fátima Patricia Mena Baide

   
Mauricio Antonio Castellanos Quiroz

 
16 Partido Liberal 
 de Honduras 

Marlon Guillermo Lara Orellana

   
Eric Alejandro Fernández Rosenthal

 
17 Partido Nacional 
 de Honduras 

Leda Lizethe García Pagán

   
Pablo Roberto Munguía Lozano

 
18 Partido Libertad 
 y Refundación 

Iris Yaneth Pineda Paz

   
Héctor Hernán Aguilar Rodriguez

 
19 Partido Salvador 
 de Honduras 

Osman Danilo Chávez Güity

   
Elvin Emilio Henríquez Reyes

 
20 Partido Anticorrupción Karen Vanessa Martínez Barahona
   Jorge Luis Gaido Cuellar 

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

Intibucá
Orden Partido Político Propietario / Suplente

1 Partido Nacional 
 de Honduras 

Nelson Javier Márquez Euceda

   
Hodalma Lisseth Benítez Erazo

 
2 Partido Libertad 
 y Refundación 

Mario Amílcar Portillo Contreras

   
Doris Santos Mendoza

 
3 Partido Liberal 
 de Honduras 

Rumy Nahyp Bueso Meza

   
Johanna Elizabeth Martínez Chávez

 

INTEGRACIÓN DE DIPUTADOS PROPIETARIOS DE LOS 18 DEPARTAMENTOS

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) concluyó en 100 por ciento el 
escrutinio especial de las 4,300 actas 
de los niveles electivos de diputados 
y alcaldes.

Por ello, en el centro de divulgación 
y cómputo del CNE, se detalla de ma-
nera integrada el número de diputados 
por departamento que logran cinco de 
los 14 partidos que participaron en las 
elecciones generales del pasado 28 de 
noviembre.

El Partido Libertad y Refundación 
(Libre) logra 50 diputados, seguido del 

Mañana hacen 
declaratoria de 

diputados y alcaldes
Partido Nacional con 44, luego el Par-
tido Liberal con 22, después el Partido 
Salvador de Honduras (PSH) alcanza 
10, mientras el Partido Demócrata Cris-
tiano de Honduras (PDCH) y el Parti-
do Anticorrupción (PAC), sacan uno, 
respectivamente. 

En el caso del Partido Liberal, la ma-
yor parte de los diputados que se re-

eligen salen por residuo electoral, 
como el caso de Víctor Sabillón, en 
Santa Bárbara y de Tibdeo Ricardo 
Elencoff, en Colón.

Mientras, en el Partido Nacional 
quedaron fuera figuras como Oswal-
do Ramos Soto, Renán Inestroza, así 
como el exministro de la Presiden-
cia, Ebal Díaz, quien fue llamado a 
declarar por el Ministerio Público 
(MP), debido a denuncias de deli-
to electoral.

Ahora el CNE, desde el pasado fin 
de semana, trabaja en las impugna-

ciones y reposiciones que se presen-
taron en los niveles de diputados y al-
caldes.

Hasta ayer, de las 281 impugnaciones 
que se presentaron en el órgano electo-
ral, 157 habían sido evacuadas y la ma-
yoría sin lugar, informó el presidente 
del CNE, Kelvin Aguirre.

Para hoy, en el CNE está previsto 
culminar con ese proceso que podría 
provocar algunas variantes en el “ta-
blero” de las diputaciones y alcaldías, 
porque varias de las impugnaciones y 
reposiciones admitidas incluyen anula-

ción de actas y recuento de votos.
Mañana 28 de noviembre, a las 11:30 

de la mañana, en cadena nacional de ra-
dio y televisión, los consejeros (as) del 
CNE harán la declaratoria oficial del 
nivel electivo de diputados y alcaldes.

Quienes no estén de acuerdo, pue-
den apelar al Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE), cuya presidenta Mirian Ba-
rahona ya notificó que ese órgano pue-
de revocar de conformidad a derecho, 
cualquier determinación del CNE, aun-
que haya declaratoria. (JS)



LUNES 27 DE DICIEMBRE, 2021

13

Francisco Morazán
Orden  Partido Político  Propietario / Suplente 

1 Partido Libertad 
 y Refundación Jorge Luis Cálix Espinal
   Grimaldi Josue Paz Sosa  
2 Partido Libertad 
 y Refundación Dennis Rigoberto Chirinos Santos
   Hermann Miguel Mejía Aguilar  
3 Partido Nacional 
 de Honduras Jorge Alberto Zelaya Munguía
   Rosa Adelinda Pavón  
4 Partido Libertad 
 y Refundación 

Delia Beatriz Valle Marichal

   
Brayan Alonso Rubi Acosta

  
5 Partido Nacional 
 de Honduras 

Lissi Marcela Matute Cano

   
César Antonio Pinto Pacheco

  
6 Partido Libertad 
 y Refundación 

Hugo Rolando Noé Pino

   
Rommel Darío Morán Espinal

  
7 Partido Nacional 
 de Honduras 

Johana Guicel Bermúdez Lacayo

   
María Del Socorro Jácome

  
8 Partido Libertad 
 y Refundación 

Xiomara Hortencia Zelaya Castro

   
Gustavo Enrique González Maldonado

  
9 Partido Nacional 
 de Honduras 

Antonio César Rivera Callejas

   
Merary Elena Díaz Molina

  
10 Partido Libertad 
 y Refundación 

Rasel Antonio Tomé Flores

   
José Oved López Rodríguez

  
11 Partido Salvador 
 de Honduras 

Suyapa María Figueroa Eguigurems

   
Claudia Esther Ramírez Castillo

  
12 Partido Nacional 
 de Honduras 

Erasmo José Portillo Pinto

   
Elba Mariela Escobar Elvir

  
13 Partido Libertad 
 y Refundación 

Jari Dixon Herrera Hernández

   
Fanny María Gevawer Moreno

  
14 Partido Salvador 
 de Honduras 

Iroska Lindaly Elvir Flores

   
Josué David Colindres Castellanos

  
15 Partido Nacional 
 de Honduras 

María Antonieta Mejía Sánchez

   
Jak Melem Uriarte Velásquez

  
16 Partido Libertad 
 y Refundación 

Marco Eliud Giron Portillo

   
Jose Manuel Rodríguez Rosales

  
17 Partido Liberal 
 de Honduras 

Mauricio Villeda Bermúdez

   
Karla Melissa Euceda Funes

  
18 Partido Salvador 
 de Honduras 

José Manuel Matheu Amaya

   
Jhosy Saddam Toscano Ramírez

  
19 Partido Nacional 
 de Honduras 

Pedro Antonio Chávez Madison

   
Nancy Mareyil Santos Ríos

  
20 Partido Libertad 
 y Refundación 

Juan Alberto Barahona Mejía

   
Andrés Alfredo Castro Turcios

  
21 Partido Liberal 
 de Honduras 

Kritza Jerlin Pérez Gallegos

   
Daniel Roberto Reynaud Cáceres

  
22 Partido Salvador 
 de Honduras 

Ligia Del Carmen Ramos Zúniga

   
Román Morán Cabrera

  
23 Partido Democrata 
 Cristiano de Honduras 

Carlos Alexis Raudales Maradiaga

   
Nora Del Carmen Suárez Bustamante

  

Ocotepeque
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 de Honduras 

Tania Gabriela Pinto Pacheco

   
Rafael Alberto López Menjívar

 
2 Partido Liberal 
 de Honduras 

Mario René Henríquez Pineda

   
Fani Noemí Santos Portillo

 

La Paz

Olancho
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano

   
Linda Karen Ulloa Guerrero

 
2 Partido Nacional 
 de Honduras 

Reinaldo Antonio Sánchez Rivera

   
Karla Patricia Figueroa Cardoza

 
3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Carlos Armando Zelaya Rosales

   
Arminda Urtecho Miralda

 
4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Carlos Eduardo Cano Martínez

   
Cindy Julissa Santos Villafranca

 
5 Partido Libertad 
 y Refundación 

Luis Antonio Amador Mendoza

   
José Nectaly Juárez

 
6 Partido Liberal 
 de Honduras 

Samuel Armando De Jesús García Salgado

   
Héctor Vidal Cerrato Zelaya

 
7 Partido Nacional 
 de Honduras 

Teresa Concepción Cálix Raudales

   
Francisco Antonio López Cruz

 

Copán
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Melvin Roberto Paredes Milla

   
César Humberto López Alvarado

 
2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Francis Omar Cabrera Miranda

   
Javier Trigueros Saavedra

 
3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Roy Dagoberto Cruz Pérez

   
Angélica María García Mejía

 
4 Partido Liberal 
 De Honduras 

Valeska Yamileth Valenzuela Chávez

   
Norma Aracely Aguilar Chacón

 
5 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Isis Carolina Cuellar Erazo

   
Víctor Hugo Romero Chinchilla

 
6 Partido Nacional 
 De Honduras 

Erik José Alvarado Alvarado

   
Lourdes Ernestina Fajardo Ramos

 
7 Partido Liberal 
 De Honduras 

Cristhiam Josué Hernández Saavedra

   
Marlin Joel Peraza Sarmiento

 

Yoro
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Libertad 
 y Refundación 

Felipe Tomás Ponce Isaula

   
Nelson Geovany Leiva Rodríguez

 
2 Partido Nacional 
 de Honduras 

Milton Jesús Puerto Oseguera

   
Eduardo Herbert Hall López

 
3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Bartolo Antonio Fuentes

   
Leda Lineth Agurcia Espinoza

 
4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Eder Leonel Mejía Laínez

   
Sergio Figueroa Velásquez

 
5 Partido Libertad 
 y Refundación 

Marco Aurelio Tinoco Urbina

   
Eduardo Díaz Velásquez

 
6 Partido Liberal 
 De Honduras 

Leonel López Orellana

   
Denis Adalid Oseguera Martínez

 
7 Partido Nacional 
 De Honduras 

Elvia Lizette Urbina Sorto

   
Jorge Alberto Gámez Robles

 
8 Partido Salvador 
 De Honduras 

Maribel Espinoza Turcios

   
Víctor Sebastian Munguía Rivera

 
9 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Melbi Concepción Ortiz Murillo

   
Yari Vianey Sequeira Ávila

 

Valle
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 de Honduras 

José Tomás Zambrano Molina

   
Karlin Isvela Álvarez Paz

 
2 Partido Liberal 
 de Honduras 

José Alfredo Saavedra Paz

   
Aleyda Antonia Álvarez Sierra

 
3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Josué Fabricio Carbajal Sandova

   
Néstor Josué Yánes Orellana

 
4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Marcos Antonio Velásquez

   
Lesly Carolina Flores Méndez

 

Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Gladis Aurora López Calderón

   
Hernán Guevara Reyes

 
2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Bayron Eduardo Banegas Mejía

   
Enrique Belpran Martínez Ávila

 
3 Partido Liberal 
 De Honduras 

Jose Rosario Tejeda Tejeda

   
Salvador Melghem Benítez
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UNGIDO
Ya está confirmado por X que Redondo es el ungido. Así que 
no hay vuelta de hoja. 

APOYO
Hasta documento firmado divulgaron. La mayoría de los dispu-
tados de las “liebres” han salido en apoyo al ungido.

COMPROMISO
Aunque “El Chele” no se resigna y avisa que ese compromiso 
era si sacaba Libre la mayoría de “disputados” en el CN. Y él 
quiere uno de las “liebres” no de la bancada de “SdH”. 

DESIGNEN
¿Pero y no es que los liberales y algunos “azulejos” van a apo-
yar al que las “liebres” designen?

“MUNI”
Y “Power Chicken”, en cuanto sustituya al pollo de la foto, 
avisa que con Redondo la “muni” sampedrana tendrá respaldo 
del CN. 

RECONSTRUIR 
En la noche del 24, la presidenta electa envió mensaje a los 
hondureños para desearles feliz Navidad y anunciar que cum-
plirá con su promesa de reconstruir el Estado de Derecho.

TENDENCIA
No varió la tendencia y el centro de cómputo marca que Libre 
logra 50 diputaciones, 44 el PN, 22 el PL, 10 el PSH y uno el 
PDCH y el PAC.

TERMINÓ
Pues el CNE, evacuó el 100 por ciento del escrutinio especial 
de los niveles electivos de “disputados” y alcaldes y ahora tra-
bajan en el “carnaval” de impugnaciones.

DECLARATORIA
Mañana “Día de los Inocentes”, a las 11:30 am, en cadena nacio-
nal, la Declaratoria Oficial de resultados en los niveles electi-
vos de “disputados” y alcaldes.

APELACIÓN
Los “reventados” o inconformes con los resultados, pueden ir 
en apelación donde los “tijuiles”. 

VUELOS
Ómicron, es súper contagiosa, ya provocó en todo el planeta la 
cancelación de unos 5,000 vuelos. 

REGAR
Pero en Miami el contagio es acelerado. Y como aquí los ricos 
y famosos solo para allá agarran a festejar navidades, a regar la 
peste regresan. 

PÓLVORA 
¿Cuál ordenanza muni-
cipal? Tronó a las 12:00 
de la noche y todavía se 
escuchan detonaciones 
desperdigadas de la pól-
vora. 

FUEGO
En la capital, algunos 
niños resultaron con que-
maduras y fueron llevados a centros asistenciales, un hombre 
con la mano derecha hecha jirones por un mortero, mientras 
la quema de artilugios de pólvora estuvo a punto de provocar 
incendios en algunas zonas. 

Comayagua
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Libertad 
 y Refundación 

Yavhe Salvador Sabillón Cruz

   
Alberto Emilio Cruz Zelaya

2 Partido Nacional 
 de Honduras 

Rolando Enrique Barahona Puerto

   
Elvyn Lenín Cabrera Hernández

3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Ronald Edgardo Panchamé Urquía

   
Óscar Noél Márquez Gonzales

4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Adrián Josué Martínez Soler

   
Daniel Humberto Discua Guifarro

5 Partido Liberal 
 de Honduras 

Gloria Argentina Bonilla Bonilla

   
Rebeca Angelina Ávila Baca

6 Partido Libertad 
 y Refundacion 

Juan Ramón Flores Buezo

   
Javier Adolfo Miralda Villalobos

7 Partido Nacional 
 de Honduras 

Carlos Alberto Meza Mejía

   
Rolando Marcia Euceda

Choluteca
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Juan Carlos Oliva Brizio

   
Javier Alejandro Mendieta Servellón

2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Mauricio Orlando Rivera López

   
Saquiry Reynaldo Guardado Vásquez

3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Carlos Roberto Ledezma Casco

   
Katy Marisela Euceda Bardales

4 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Luis Geovany Martínez Sánchez

   
Merlin Orbeliany Andrades Espinal

5 Partido Liberal 
 De Honduras 

Yury Cristhian Sabas Gutiérrez

   
Ramón Ernesto Benítez Cruz

6 Partido Nacional 
 De Honduras 

Edgardo Hernán Loucel Aguilera

   
Karen Vanesa Acosta Baquedano

7 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Luis Enrique Ortega Sánchez

   
Gustavo Alberto Cáceres Banegas

8 Partido Liberal 
 De Honduras 

Ernesto Salomón Lezama Dávila

   
Brayan Miguel Lagos Ordóñez

9 Partido Nacional 
 De Honduras 

Francis Yolanda Argeñal Echenique

   
Sonia Yasmara Barahona Sánchez

Atlántida
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Libertad 
 y Refundación 

Enrique Alejandro Matute Díaz

   
Óscar Armando Flores Fuentes

2 Partido Nacional 
 de Honduras 

Marco Antonio Midence Milla

   
Maria Magdalena Morales Andino

3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Margarita Dabdoub Sikaffi

   
Nasser Gabriel Rodríguez Urquía

4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Iveth Obdulia Matute Betancourth

   
César Alcides Madrid Gámez

5 Partido Liberal 
 de Honduras 

Carla Belinda Dip Alvarado

   
Jesser Joel Corrales Flores

6 Partido Libertad 
 y Refundación 

Óscar Ariel Montoya Rodezno

   
Anael Méndez Rivera

7 Partido Nacional 
 de Honduras 

David Sanin Manaiza Ramírez

   
Adela Esmeralda Martínez

8 Partido Salvador 
 de Honduras 

Tomás Antonio Ramírez Hernández

   
Kennia Yamileth Montero Martínez

Colón
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Dairi Javier Ávila Gabarrete

   
Edman Celín Munguía Dubón

2 Partido Nacional 
 De Honduras 

Ariana Melissa Banegas Cárcamo

   
José Antonio Laínez Mejía

3 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Pablo Ramón Soto Bonilla

   
Wilfredo Santiago Sabio Cacho

4 Partido Liberal 
 De Honduras 

Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez

   
Mayra Rosibel Pavón Umanzor

Integración  de diputados al Congreso Nacional

El Paraíso
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Gustavo Adolfo González Aguilar

   
Rogner Armando Aguilera Cabrera

2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Mario Rafael Argeñal Medina

   
Rogelio De La Cruz Sánchez Aguilar

3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Ramón Fernando Carranza Discua

   
José David Rodríguez Reyes

4 Partido Liberal 
 De Honduras 

Mario Edgardo Segura Aroca

   
Pablo Humberto Carrasco Ascencio

5 Partido Libertad 
 Y Refundación 

John Milton García Flores

   
Adriana Castellanos Escoto

6 Partido Nacional 
 De Honduras 

Walter Antonio Chávez Hernández

   
Marlon Henry Rodríguez Rodríguez
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SIN INCIDENCIAS QUE LAMENTAR

Residentes y turistas disfrutan en
playas teleñas tras fiestas de Navidad

TELA, Atlántida. Los días 25 y 
26 de diciembre, cientos de perso-
nas disfrutaron de las playas de Te-
la, bañando o mientras degustaban ri-
cos platillos a base de mariscos en los 
restaurantes ubicados frente al océa-
no Atlántico.

Muchas familias se la pasaron muy 
bien, hasta llevaron sus hamacas y 
las colocaron bajo los cocoteros pa-
ra echar su siesta, en tanto otros se da-
ban zambullidas entre las refrescan-
tes olas del mar azul, que lucía tran-
quilo bajo un clima totalmente agra-
dable.

De igual manera, se vivió este fe-
riado navideño en las aldeas garífu-
nas de Tornabé, Triunfo de la Cruz 
y San Juan, donde muchos visitantes 
llegaron a pasar el sábado y domingo.

Por el lado de Tela, al llegar las 
12:00 de la noche del 24 de diciem-
bre, el cielo se tornó nublado debido 
a la gran cantidad de pólvora que se 
quemó, incluyendo coloridos fuegos 
pirotécnicos que iluminaron el espa-
cio durante varios minutos.

Gracias a Dios y la prudencia de las 
personas, el Cuerpo de Bomberos de 

LA ÚLTIMA
A pesar de la pandemia desde marzo del 2020, mantuvimos la columna 

“Nuestra comunidad” durante el 2021. Gracias a Dios, en primer lugar por 
la vida, la salud y el empeño de llevar a nuestros lectores una de las seccio-
nes más leídas de este rotativo tanto en el campo regional como nacional. 
En la zona, los lectores le llaman las “pildoritas” de oriente, por su conteni-
do a veces informativo y otras con sarcasmos respetuosos a funcionarios y 
políticos, algunos de ellos, no por ser buenos lectores, sino por curiosidad.

BONO DE 1,000
La que casi sale “a mil por hora” de su centro de trabajo fue una mucha-

cha que labora en Banasupro, en esta ciudad, porque los enfurecidos be-
neficiarios del “bonito”, al final no recibieron nada de nada después de las 
elecciones. Por varios días se formaron gigantescas filas en espera de lo 
prometido, se supone a cambio del voto a favor de “Papi”. Gracias a Dios, 
la funcionaria no resultó afectada por los “rápidos y furiosos” azules, que 
fueron víctimas del engaño por parte de políticos. Y como diría Daniel 
Laínez: “agora ya es tarde”.

“CALLES COMPARTIDAS”
Por fin concluyeron el proyecto de “Calles compartidas” en el centro 

histórico. El alcalde que ya se va, se puso las pilas al final para que la obra 
fuera una realidad después de largos meses de espera. Lo único que no se 
sabe es cuánto le costará al pueblo esta obra. Curiosamente, en esta ad-
ministración no se realizaron licitaciones para la ejecución de una infini-
dad de proyectos de infraestructura y otras obras que antaño siguieron 
ese proceso de ley. 

INCERTIDUMBRE
Todavía no es seguro el retorno a clases presenciales en los diferentes 

niveles de la educación nacional. Con el ingreso de ómicron al país priva 
la incertidumbre entre los docentes y los padres de familia que temen los 
contagios. En la zona la mayor parte de la población todavía no tiene la ter-
cera dosis de la vacuna, salvo los afiliados al Seguro Social. Volver a cla-
ses es una necesidad urgente. De por sí, en esta zona, la deserción escolar 
durante los dos años de la pandemia ha sido elevada, porque la mayoría 
no tuvo acceso a la tecnología por asuntos económicos. El nuevo gobier-
no deberá buscar los mecanismos de seguridad para que el sistema edu-
cativo opere con normalidad en el 2022.

LOS ÚLTIMOS
Los de la “Vida mejor”, comieron los últimos nacatamales con un nudo 

en la garganta porque pasarán a la “vida peor”, igual a la que viven miles 
de hondureños sumidos en la pobreza y la miseria. Acostumbrarse a un 
salario sin “sudor”, y volver a la realidad resulta frustrante para muchas 
de estas personas que al final no tienen la culpa que el gobierno y los polí-
ticos del Partido Nacional los hayan utilizado para sus fines.

CONSUMISMO
Muchos que continuarán con el mismo sueldo el próximo año y otros 

que no regresarán a los puestos de trabajo en las fábricas, porque todo de-
pende del buen récord del 2021 para volver, se volcaron al comercio local 
para gastar sin control los aguinaldos, bonificaciones y otros beneficios. 
Muchos dirán: “Es mi pisto y hago lo que quiero”, y tienen toda la razón, 
pero una reflexión dicha a tiempo siempre es oportuna. La gente de las al-
deas hizo otro tanto, las pocas ganancias por la venta de café tomaron el 
mismo destino del consumismo.

“LEMPIRITA”
Las Ahorro Ferias “El Lempirita”, bajo de la dirección y supervisión de la 

Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), estaría llegando al 
final próximamente, según informes de los productores que se acogieron 
a este sistema en el marco de la política social del gobierno saliente para fa-
vorecer al consumidor. Los productores locales lamentan el inminente cie-
rre de la “feria”, razón por la cual buscan algún otro mecanismo que les per-
mita continuar en el mismo local bajo la supervisión de la municipalidad.

MUCHAS GRACIAS
Amigos lectores, muchas gracias por leernos cada semana. Con la ayu-

da y la bendición de Dios, hasta el próximo año.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Residentes y excursionistas arribaron a las playas teleñas, incluyendo el sector del antiguo muelle, uno de 
los sitios favoritos para relajarse y la toma de fotografías.

Tela informó que no se reportaron 
víctimas de quemaduras por pólvo-
ra, a pesar de la gran cantidad de ar-
tefactos explosivos que se quemaron 

durante las fiestas de Navidad.
De igual forma, la policía teleña 

tampoco reportó incidencias que la-
mentar. (Ricardo Luján)

Hermosas 
muchachas 
locales y 
visitantes 
llegaron 
a la Playa 
Municipal 
y otras de 
Tela, para 
disfrutar los 
días libres.

CHOLUTECA

En construcción tanque para 
almacenar 65 mil galones de agua

CHOLUTECA. A un costo de 
más de un millón de lempiras, la 
empresa “Aguas de Choluteca” 
está construyendo un tanque pa-
ra almacenar más de 60 mil galo-
nes de agua y beneficiar a cientos 
de abonados.

El gerente de la empresa, inge-
niero Ludyn Osorto, informó que 
la obra se construye con el apoyo 
de la Cooperación Suiza y Agrolí-

bano, más la contraparte de la ins-
titución y los trabajos están a pun-
to de finalizar en enero próximo.

La capacidad del tanque, de-
talló, será de 65 mil galones de 
agua y beneficiará a los abonados 
de algunos barrios, entre ellos El 
Edén y El Porvenir, quienes reci-
birán calidad del líquido y buen 
servicio.

Al mismo tiempo, informó que 

el proyecto comenzará a funcio-
nar en febrero del año próximo, 
para lo cual la empresa comprará 
una bomba de impulsión de agua 
con fondos propios.

Osorto manifestó ser optimis-
ta para el año venidero para dar-
le buen servicio de agua potable a 
la población de la ciudad de Cho-
luteca, como también cumplir las 
exigencias del tren de aseo. (LEN)
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LONDRES, (EFE).- Los ingresos 
hospitalarios de al menos una noche se 
reducen entre un 40 % y un 45 % entre 
los enfermos con la variante ómicron del 
coronavirus respecto a la delta, según un 
estudio publicado este miércoles por el 
Imperial College London.

A partir del análisis de 56.000 casos 
de ómicron y 269.000 de delta en Ingla-
terra, los investigadores concluyen que 
las personas infectadas con la primera 
variante tienen un riesgo entre un 15 % 
y un 20 % menor de ser atendidas en 
un centro hospitalario y unas probabili-
dades menores de quedar ingresadas al 
menos durante una noche.

También destacan que los indivi-
duos que ya han pasado el coronavirus 
presentan un riesgo entre un 50 % y un 
60 % menor de ser hospitalizados si se 
infectan con la ómicron respecto al resto 
de la población.

comprobado que “el riesgo de hospita-
lización es similar para la ómicron y la 
delta en las personas que dan positivo 
en un test por infección y previamente 
habían recibido al menos dos dosis de 

de eficacia de las vacunas contra la 
ómicron comparado con la delta”, señala 
el Imperial College en un comunicado.

“Sin embargo, el riesgo de hospitali-
zación en personas vacunadas continúa 

para las no vacunadas”, recalca.
“Nuestro análisis aporta evidencia de 

una reducción moderada del riesgo de 
hospitalización asociada con la variante 
ómicron respecto a la variante delta”, 

Las hospitalizaciones se reducen hasta
un 45% con la ómicron, según estudio

Agregó que, “sin embargo, esto 
parece quedar contrarrestado por la 

la infección de la variante ómicron. 
Dada la alta transmisibilidad del virus 
ómicron, se mantiene el potencial de 
que los servicios de salud afronten un 
incremento en la demanda si los casos 
de ómicron continúan creciendo al ritmo 
que se ha visto en las últimas semanas”.

La epidemióloga Azra Ghani declaró 
por su parte que, “si bien la reducción 
del riesgo de hospitalizaciones con la 
variante ómicron es tranquilizadora, 
el riesgo de infección continúa siendo 
extremadamente alto”.

“Con el agregado de la dosis de re-
fuerzo, las vacunas continúan ofreciendo 

-

Otro estudio preliminar, elaborado 
por investigadores de las universidades 
escocesas de Edimburgo y Strathclyde, 
estima que el riesgo de hospitalización 
se puede reducir hasta en dos tercios con 
la variante ómicron respecto a la delta.

Los autores analizaron 23.840 casos 
probables de covid-19 provocados por 
la variante ómicron, entre los que han 
contabilizado 15 hospitalizaciones, 
cuando habrían esperado 47 con la 
variante delta.

Los autores del estudio advierten 
de que los datos sobre los efectos de la 
ómicron en poblaciones mayores de 60 
años y en personas no vacunadas todavía 
son limitados y que entre esas personas 
la enfermedad podría resultar más grave.
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Óscar Gómez, Melody Sadloo, Valerie Sunsin, Said Álvarez. Estrella Pérez, Alison Gómez, Jessica Rosales, Dayana Puerto.

Kenia Rodríguez, Patrick Vásquez, 
Sunny Rodríguez.

El calor y hermandad 
que caracteriza la 
bella época navideña, 
se hizo evidente en la 

cena del Instituto Nacional del 
Diábetico, INADI. 

La cita fue el 17 de diciembre 
en el Hotel Plaza Juan Carlos de 
Tegucigalpa, en donde el anima-
do grupo disfrutó la deliciosa gas-
tronomía de la temporada, música 
y por supuesto animados bailes.

El compañerismo que reina 
cada día en esa entidad, se mani-
festó en la reunión, en la que 
imperaron los buenos deseos por 
una feliz Navidad y un venturoso 
2022.

El ameno encuentro se exten-
dió durante varias horas, inolvi-
dable tiempo compartido entre 
los asistentes, en donde por un 
momento olvidaron sus delicadas 
funciones y se dedicaron a disfru-
tar el tiempo de adviento.

Cena navideña del 
Instituto Nacional del Diabético

Génesis Salgado, Sara Midence, 
Scarleth Gómez.

Elisa Serrano, Paula López, 
Daniela Domínguez.

Shirley López, Maricy Palma, 
Dagoberto Escoto, Claudia Rivas.

Cinthia Aguilar, Edmundo Morales, 
Cinthia García.

Andrea Armijo, Gissele Velásquez, 
Patricia Ponce, Laura Giacamán.

Augusto Cata, Cristina Wood, 
Edwin Baquedano.

Tony Varela, Alberto Rivas, 
Carlos Rosales, Arnaldo Borjas.
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

La creatividad femenina se muestra cada vez más 
con mayor intensidad en nuestro país. Ella está 
dando lugar, simultáneamente, al aparecimiento 

de nuevos emprendimientos.
Las mujeres hondureñas han comenzado a triunfar con 

sus variados emprendimientos. Esta época navideña está 
siendo propicia para variados productos.

Pienso referirme, en sucesivas entregas de esta colum-
na, a los emprendimientos más exitosos que he podido 
apreciar entre nuestras mujeres. Deseo iniciar con una 
dama emprendedora, que siendo poseedora de diversos 
títulos universitarios, que van desde licenciaturas uni-
versitarias (doctora en química y farmacia y abogacía, 
hasta  una maestría en educación y género). A lo que 
agrega estudios realizados en el campo del arte culinario 
en varios países: Jerez de la Frontera en España, Miami 
en USA y en Honduras, siendo digno de mencionar su 
formación en Marco Antonio Letelier Inc.

Me vine para La Ceiba a pasar mis vacaciones de 
fin de año, sin haber tenido el tiempo de recoger, una 
muestra de su variada oferta culinaria, para mi disfrute 
personal y el de mi familia residente en esta paradisiaca 
ciudad, que comprende en su menú salado: pollo relleno, 
arroz árabe, marmaón estilo árabe, tortilla árabe estilo 
libanés,  ensalada navideña, ensalada thanksgiving y sus 
infaltables y deliciosos nacatamales de pollo y cerdo.

Si lo anterior no fuera suficiente, nos ofrece su menú 
dulce que comprende: torreja negra de bolillo y pan 
de yema torreja de arroz, torta de fruta cristalizada y 
glaseada, pie de manzana con almendras pecanas y sus 
famosos deditos árabes. No falta una oferta que es per-
manente: Los deliciosos y artísticos pasteles próximo, 
no se haya agotado esta completa oferta culinaria Dios 
manda, el Día de Reyes, de acuerdo a una antigua tra-
dición familiar. Sin embargo, ustedes amables lectores 
pueden aprovechar esta formidable oferta culinaria, que 
aparece anunciada en Facebook.

¡Adelante mujeres emprendedoras de mi patria! Ya

La Ceiba, Atlántida, 27 de diciembre de 2021

MUJERES EMPRENDEDORAS 
EN NAVIDAD

El 14 de diciembre 
se dio a conocer en 
el Centro Cultural 

de España en Tegucigalpa, 
Inyama, la antología poé-
tica a cargo del connotado 
escritor hondureño Livio 
Ramírez.

La obra es un compen-
dio de 18 libros publica-
dos por el autor y estuvo 
a cargo de Javier Suazo 
Mejía, representante de 
Casasola Editores para 
Centroamérica, con la edi-
ción a cargo de Alejandra 
Paredes.

El libro está disponible 
en Amazon para todas las 
personas que han seguido 
la vasta producción litera-
ria de Ramírez.

Livio Ramírez se licen-
ció en Derecho en la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM). Comenzó su 
carrera docente e investi-
gadora en la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras, donde fundó el 
primer taller literario uni-
versitario del país. 

Años más tarde, obtu-
vo el doctorado en 
Derecho en la Universidad 
Complutense de Madrid, 

Inyama se 
dio a conocer 
en el Centro 
Cultural de 

España
con posgrados 
en Sociología 
Política y 
Altos Estudios 
Interna-
cionales.

Ocupó el 
cargo de agregado cultural 
en España, así como el de 
secretario de la represen-
tación de Honduras en la 
ONU. Fue miembro funda-
dor del Movimiento Punto 
de Partida junto a destaca-
dos escritores mexicanos a 
fines de la década de los 60.

Entre sus publicaciones 
destacan Sangre y estrellas 
(1962); Yo, nosotros (1969); 
Noticias contradictorias 
(1972); Arde como fiera 
(1972); Descendiente del 

fuego (1987); Escritos sobre 
el amanecer y otros poemas 
(1989).

Ha recibido, entre otras 
distinciones, el Premio 
Internacional de Poesía 
Platero en 1981, el Premio 
Nacional de Literatura 
Ramón Rosa (2002), y el 
Premio Nacional de Letras 
José Trinidad Reyes de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(2004).

 Livio Ramírez

El libro está disponible en Amazon.
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En la escuelita alegre
manda la maestra Canuta
estará apretado el cierre

a ver quién no hace la tarea

10 - 36 - 40
28 - 97 - 50

RIAD, ARABIA SAUDITA 
(AFP).- El gran muftí de Arabia 
Saudita calificó este miércoles la 
homosexualidad como uno de los 
“crímenes más abominables”, en 
momentos en que este reino musul-
mán ultraconservador destina miles 
de millones de dólares para mejorar 
su imagen ante el mundo.

Abdelaziz Al Sheij se expresaba 
algunos días después de que el emba-
jador saudita ante la ONU rechazara 
la mención de la homosexualidad 
en una resolución de la Asamblea 
General sobre la democracia, según 
medios del país del Golfo.

“El crimen de la homosexualidad 
es uno de los más abominables y 

el muftí, máxima autoridad religiosa 
del reino saudita.

“Quienes cometen este crimen” 
arrastran consigo la “vergüenza e 
infamia”, añadió en un comunicado 

saudita SPA.
De acuerdo al guía religioso, los 

derechos humanos residen en “primer 
y último lugar en la ley de Dios”, 
denunciando los “impulsos desviados 
que corrompen al mundo”.

El embajador de Arabia Saudita 
ante las Naciones Unidas había mani-
festado el viernes que las expresiones 
“identidad de género” y “orientación 
sexual” son “contrarias a la identi-
dad árabe e islámica histórica” de 
su nación.

La homosexualidad es ilegal en la 
monarquía petrolera del Golfo, que 
aplica una interpretación muy estricta 
de la “sharía” (ley islámica).

El reino mantiene un aura impor-
tante en el mundo musulmán, puesto 
que alberga a los dos lugares más 
sagrados del Islam, las ciudades de 
La Meca y Medina (oeste).

Durante los últimos años, el prín-
cipe heredero, Mohamed bin Salmán, 
ha aplicado una política clara  de aper-
tura social y económica, autorizando 
a las mujeres a conducir e inclusive 
la celebración de grandes eventos 
con participación mixta, de hombres 
y mujeres.

Pero, el país continúa siendo en 
exceso conservador y las oenegés 
critican frecuentemente las violacio-
nes a los derechos humanos que allí 
se perpetran.

Gran muftí de Arabia 
Saudita califica la

 homosexualidad de 
“crimen abominable”
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KASANDRA 
MULTISERME

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

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

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

TURISMO PY 
CHRYSLER

Plateado año 2006, 
motor 2.4, matrículado 
2022, aire acondicio-
nado, buen estado. 
Llamar al 9584-2502.

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.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

RENTO 
APARTAMENTO

Res. Lomas de Ton-
contín, sala comedor, 2 
dormitorios
uniamueblados, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua cable, Internet, 
seguridad, todo inclui-
do mensualidad. Inte-
resados. 2234-4462, 
3263-7038.

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: sola-
riumhn@gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

Horizontales
 1. Interjección que denota 

sorpresa.
 3. Serie o secuencia de viñetas 

con desarrollo narrativo.
 8. (Lengua de) Conjunto de 

dialectos romances hablados 
en Francia al norte del Loira.

 11. Afirmación.
 12. Rey.
 14. Conjunción copulativa 

negativa.
 15. Antigua ciudad de Egipto, 

capital de todo el reino.
 17. Dios fluvial griego.
 19. Instruir, enseñar.
 21. Se dice del ganado lanar (pl.).
 22. Cloruro de sodio.
 23. Todavía.
 25. En guaraní, yerba mate.
 26. Privar de consuelo.
 32. Expresa alegría con el rostro.
 33. Artículo determinado (fem. y 

pl.).
 35. Parte delantera de la nave, 

con la cual corta las aguas 
(pl.).

 37. Hagas salir a uno de un lugar.
 39. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 40. Región del Indostán.
 43. Iniciales que aparecen en las 

recetas médicas.
 44. Brote de los árboles que 

revenan.
 46. Tesoro público de una nación.
 48. Hijo de Zeus y de Hera, 

hermano de Hebe e Ilitia.
 49. Primer rey de Caria.
 51. Unidad monetaria del Irán.
 52. Semejante, parecido.
 53. Enfermedad cutánea 

caracterizada por vesículas y 
pústulas diseminadas.

 55. Interjección para animar.
 56. Quitarás a alguien o algo del 

lugar que ocupaba.

Verticales
 1. Permanezcas en un lugar.
 2. Conmiseración, lástima, 

misericordia.
 3. Todo lo que tiene entidad.
 4. Terminación de aumentativo.
 5. Pero.
 6. Símbolo del iridio.
 7. En números romanos, 204.
 9. Comenzar una cosa.
 10. Embrollada.

 12. Partícula que compone 
innumerables apellidos 
galeses.

 13. Ave trepadora sudamericana.
 16. Funcionario comisionado 

para distribuir las bulas de la 
Santa Cruzada y recaudar el 
producto de la limosna que 
daban los fieles.

 18. Departamento de Perú, cuya 
capital es Huaraz.

 20. Pez marino perciforme que se 
esconde en la arena.

 21. Pequeña isla de Galicia.
 24. Sola en su especie.
 27. Natural u oriundo de Siam, 

antiguo nombre de Tailandia.
 28. Dejan de hacer lo que estaban 

haciendo.
 29. Administrar a un enfermo 

el sacramento de la 
extremaunción.

 30. Cerrar con lacre.
 31. Reunión de lo que se necesita 

para un fin.
 34. Pica con la espuela a la 

cabalgadura.
 36. Quitará algo raspando.
 38. Terreno baldío.
 41. Relativo al lugar.
 42. (Antonio, 1905-1981) Pintor 

y grabador neofigurativo 
argentino.

 45. Esté sin dormir el tiempo 
destinado para el sueño.

 47. Corrientes caudalosas de 
agua.

 50. Archipiélago filipino.
 53. Símbolo del escandio.
 54. Terminación de infinitivo.



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

LUNES 27 DE 
DICIEMBRE, 2021

NO OLVIDA EL AÑO VIEJO
OLIMPIA 

urioso o no, pero la superioridad del 
Olimpia en 2021 no tiene discusión, le-
vantó sus tres copas para completar el 

tetracampeonato en un año calendario, hecho 
que no había sucedido en la historia de la Liga.

La primera fue el complemento del Apertu-
ra 2020-2021, que no pudo definir el título en di-
ciembre y que se concluyó el domingo 17 de ene-
ro del 2021 al vencer 1-0 al Marathón en el estadio 
Yankel Rosenthal con gol solitario del colombia-
no Yustin Arboleda.

La segunda fue el 19 de mayo, en la final de la li-
guilla, ya que Olimpia fue campeonísimo. Gana-
ron en los 90 minutos con gol de Jerry Bengtson 
(de penal), definiendo el título en los penaltis por-
que Motagua había ganado 2-1 en la ida. Nueva-
mente fue Bengtson la figura del juego, anotó el 
decisivo para el título, ya que en los “azules” fa-
llaron a través de Roberto Moreira y Walter “Co-
locho” Martínez.

El tercero fue una noche antes de Navidad pa-

ra sellar un año inolvidable y de visita ante Real 
España, ganando otra vez con gol de Bengtson en 
gran asistencia de José Mario Pinto. Fue un año de 
ensueño para los olimpistas, seguramente no lo 
olvidarán porque ganar títulos en un mismo año 
no se ha dado nunca y es otra de las marcas del 
argentino Pedro Troglio y compañía.

Algo que tampoco podrá olvidar Olimpia, en 
este 2021 fue lo sucedido el 21 de septiembre cuan-
do golearon al Inter Moengotapoe de Surinam 
por marcador 6-0, en duelo correspondiente a los 
octavos de final de ida en la Liga Concacaf, todo 
marchaba bien hasta ese momento, sin embar-
go, al término del partido circuló un video don-
de Ronnie Brunswijk, vicepresidente de Surinam 
y presidente del Moengotapoe accedió a los ves-
tidores de Olimpia para darles dinero a los juga-
dores del conjunto catracho. Estas imágenes ge-
neraron gran controversia en Concacaf que al fi-
nal de una corta investigación decidió expulsar 
a ambos equipos del torneo. GG

El entrenador francés 
del Crystal Palace, Pa-
trick Vieira y Steven 
Gerrard, técnico del 
Aston Villa, dieron po-
sitivos a la COVID-19, 
por lo que no pudieron 
dirigir a sus equipos de 
la Premier League, que 
pese al aumento de ca-
sos de coronavirus en-
tre jugadores y ahora 
entrenadores no para-
lizó actividades. AFP/
MARTOX

COVID-19 ATACA A TÉCNICOS

SE VAN LOS PRIMEROS EN EL ESPAÑA

TUCHEL EXPLOTA CONTRA LA PREMIER

Tras no poder lograr el objetivo de ser campeo-
nes con el Real España, los jugadores, Yesith Mar-
tínez, colombiano y el hondureño Kevin Álvarez 
se despidieron del equipo sampedrano. 

“Gracias a esta gran institución por abrirme las 
puertas del fútbol hondureño. No se cumplió el ob-
jetivo que era salir campeón y darle esa alegría a 
esa hermosa afición. Me despido de todos los que 
hacen parte de esa bonita familia. Profundamente 
agradecido, ojalá el fútbol nos vuelva a reencontrar 
en un futuro”, publicó Martínez en sus redes socia-
les. Por su parte Álvarez escribió, “muy dolido por 
no lograr el objetivo de ser campeón, pero me mar-
cho muy agradecido con toda la afición aurinegra 
que me dio su cariño desde el primer día”. MARTOX

El entrenador del Chelsea, el alemán Thomas 
Tuchel, criticó el calendario actual de la Premier 
League, que acelera su agenda y acumula jorna-
das en estos días a pesar del crecimiento de po-
sitivos por COVID-19. “No es justo. Llevamos 
diez días intensos, con jugadores en cama y nos 
enfrentamos a equipos que han tenido partidos 
aplazados y que tienen una semana para prepa-
rarlos”, argumentó el preparador del Chelsea 
que se reencontró con el triunfo al vencer al As-
ton Villa. “Nos hacen jugar a pesar de tener tam-
bién jugadores con COVID-19. Tenemos nuevas 
lesiones, pero estamos en manos de gente que 
está en una oficina sin saber lo que es esto”, aña-
dió Thomas Tuchel. EFE/MARTOX



PALACIOS Y MELÉDEZ LLEVARON
ALEGRÍA A NIÑOS DE COROZAL

SÉPTIMO TÍTULO DE
GOLEO PARA BENGTSON

Ejemplo de humildad, sencillez 
y amor al prójimo de dos futbo-
listas jóvenes que ya triunfan 
en la Liga Nacional. Se trata de 
Danilo Palacios del Vida y Cris-
topher Meléndez del Motagua, 
quienes celebraron la Navidad a 
los niños de la zona de Corozal 
en el departamento de Atlántida.

Ambos jugadores se juntaron 
para realizar una obra de amor, 
al hacer pasar una inolvidable 

Navidad a niños que no tienen 
recursos económicos de su natal 
Corozal.

Palacios y Meléndez llevaron 
comida, pasteles, piñatas y apro-
vecharon para dar su testimonio 
de vida a los niños y adultos que 
los acompañaron.

Sin duda un ejemplo digno de 
imitar por otros futbolistas que 
en el pasado vivieron la pobreza 
y que hoy son exitosos.GG

Jerry Bengtson nuevamente 
marcó el gol que sentenció una 
copa, tal como hizo en mayo con 
la 33 de Olimpia y además es una 
de las figuras indiscutibles de 
este segundo tetra campeonato 
de los “leones”.

Esa última anotación una 
noche antes de la Navidad dio la 
copa nuevamente al equipo del 
argentino Pedro Troglio, que se 
convirtió en tetracampeón del 
fútbol hondureño.

El ariete “albo” cerró este 
campeonato con 16 goles y llegó 
a 141 en total en la Liga Nacional 
y está solamente a 14 tantos del 
brasileño Denilson Costa de Oli-
veira que registró 155 anotaciones 
con Olimpia, Motagua, Marathón, 
Platense y Atlético Olanchano.

SÉPTIMO LIDERATO
DE GOLEO 

Bengtson logró su séptimo 
título de goleo en Honduras, 
dos veces con el Vida, uno con 
Motagua y firmó su cuarto con el 
Olimpia. Sus 141 goles están divi-
didos en Vida (36), Motagua (26) 
y Olimpia (79). GG

OLIMPIA VENCIÓ A MOTAGUA
EN JUEGO ENTRE LEYENDAS

YAMIR MALDONADO, DE LAS RESERVAS AL “TETRA” 

Olimpia venció ayer 4-3 a Mo-
tagua en un tradicional partido de 
“leyendas” de ambos equipos que 
se efectúa con fines benéficos en 
temporada navideña y el mismo 
se realizó en el estadio Nacional, 
de Tegucigalpa, ante una regular 
cantidad de público.

Los goles de Olimpia fueron 
anotados por; Ramiro “Rata” 
Bruschi al primer minuto de par-
tido y al 18; Wilmer “Matador” 
Velásquez al 14, y Eduardo “Balín” 
Benneth a los 43.

Motagua vino de menos a más 
en el segundo tiempo e hizo tres 
goles, obras de Melvin Valladares, 
Edgard Sierra y Mario Puerto. El 
árbitro fue Mario Moncada.

Las leyendas de Motagua fue-
ron dirigidas técnicamente por 
Gilberto Yearwood, Olimpia lo 
dirigió, Milton Palacios.

Entre las leyendas de Olim-
pia estuvieron: Donis Escober, 
Carlos Wil Mejía, Brayan Moya, 
Christian Santamaría, Eduardo 
Benneth, Elmer Marín, Johnny 
Palacios, Nerlin Membreño, Bo-
niek García, Samuel Caballero, 
Reinaldo Tilguath, Wilmer Velás-
quez, Wilson Palacios, Jerry Pala-
cios y Danilo Turcios.

Por Motagua jugaron; Donaldo 
Morales, Amado Guevara, Milton 
“Jocón” Reyes, Babinton López, 
Júnior Izaguirre, Luis Guzmán, 

“DOLOR DE CABEZA” EN CÁDIZ AUSENCIA DEL CHOCO LOZANO
El Cádiz disfruta de su semana de vacaciones de 

Navidad. Sin embargo, uno de los futbolistas salió 
del partido contra el Real Madrid en el Santiago 
Bernabéu con una lesión que le impidió finalizar el 
encuentro. Tal y como anunciaron en Radio Cádiz, 
el delantero catracho Anthony “Choco” Lozano 
sufre una pequeña rotura fibrilar. Es el delantero 
con mayor garantía del equipo actualmente.

A pesar de que la dolencia no es grave, el futbo-
lista va a perderse una serie de partidos. Como mí-
nimo, “Choco” Lozano no podrá participar seguro 
en los primeros tres encuentros que afrontarán los 
amarillos en la reanudación de la competición tras 
la Navidad. El delantero no estará ante el Sevilla en 
próximo 3 de enero en el Nuevo Mirandilla y tam-
poco podrá viajar a Madrid para ser de la partida 

de la Copa del Rey ante el Fuenlabrada en día de 
Reyes. En el partido contra Osasuna también se es-
pera que el jugador cause baja.

A partir de ahí, todo dependerá del alcance de la 
rotura y del tiempo que necesite para recuperarse 
por completo. Esta baja causará dolores de cabeza 
al técnico Álvaro Cervera, ya que, actualmente, el 
hondureño es el delantero que más en forma se en-
cuentra. Su puesto, todo apunta, a que será ocupado 
por Álvaro Negredo, que suele ser el que sustituye 
a Lozano en los partidos. También el entrenador 
cuenta en sus filas con Rubén Sobrino, Osmajic y 
Andone. Sin embargo, estos dos últimos jugadores 
no están contando con mucho protagonismo. 

(Tomado de Diario AS/España).
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Siempre en las finales y juegos importantes 
aparecen héroes inesperados o figuras des-
conocidas y el mediocampista de contención 
Axel Yamir Maldonado fue un joven predesti-
nado en el Olimpia, ya que nunca se imaginó 
que las lesiones de los carrileros oficiales, 
Maylor Núñez y Félix Crisanto le abrirían la 
puerta de ser protagonista en los juegos decisi-
vos por el tetracampeonato.

Y es que la lesión del zaguero Jonathan Paz 
ante el Vida, en el juego de ida de semifinales 

donde anotó gol, le abrió esa gran puerta, la 
aprovechó como nunca porque cerró el cam-
peonato de titular y campeón: “es una felicidad 
que no se cómo explicar, me costó un año 
adaptarme luego de la lesión de ligamento cru-
zado, le doy gracias al profesor Troglio por la 
oportunidad y la confianza”, manifestó.

El joven de 20 años, oriundo de El Cubulero, 
aldea del municipio de Alianza en Valle, inició 
en el Valle FC de Liga de Ascenso, donde con 
14 años hizo su debut, pero después fue reclu-

tado por el equipo albo y hoy ya es campeón 
nacional: “no me lo podía imaginar, el jugar 
una final, anotarle gol al Vida en semifinales, 
todo es gracias a Troglio por dejarme jugar”, 
expresó.

A pesar de su juventud le tomó el reto a Tro-
glio y simplemente hizo lo que sabe hacer en 
la cancha: “me trató muy bien, me dijo que con 
él nadie juega con el documento, hay que estar 
preparado, me dio la oportunidad y terminé 
jugando la final”, concluyó. GG

Yamir Maldonado junto a 
otro joven de Olimpia, Jorge 
Álvarez.

Varios niños de Corozal disfrutaron en Navidad con los juga-
dores palacios y Meléndez.

Jerry Bengtson.

Edgar Sierra, Óscar Duarte, Ger-
man “Ñato” Rodríguez, Leroy 
Woods, Carlos “Pony” Muñoz, 
Melvin Valladares, Óscar “Mexi-
cano” Lagos, Carlos “Chino2” 
Discua, César “Nene” Obando, 
Mario Puerto, Ramón “Romerito” 
Romero, Luis Rodríguez, Saúl 
Martínez, Georgie Welcome y 

Óscar Torlacoff.
Al final se entregó la Copa 

Radio House, al campeón Olim-
pia, de manos de los patrocinado-
res del evento. 

 Se jugaron dos tiempos de 40 
minutos y este evento fue a bene-
ficio de la Fundación Hondureña 
del Niño con Cáncer. MARTOX

Las viejas glorias del Motagua.

Las leyendas de Olimpia que se alzaron con el título.



ROTONDI LLEVA AL MALACATECO
A FINAL EN FÚTBOL DE GUATEMALA 

CIUDAD DE GUATE-
MALA (EFE). El Malacateco 
se clasificó a la final del torneo 
Apertura 2021 del fútbol gua-
temalteco tras empatar frente 
al Antigua por 1-1 (1-3, en el 
marcador global), con un tanto 
del delantero argentino Matías 
Rotondi.

El equipo que dirige el entre-
nador mexicano Roberto Her-
nández aprovechó su victoria 
por 2-0 el pasado miércoles, en 
el partido de ida de las semifi-
nales del certamen ante el An-
tigua, y concretó así su boleto 
a la gran final.

Hernández y Rotondi fueron 
los artífices de la gran tempo-

rada del Malacateco, equipo 
del oeste del país guatemal-
teco que disputará la segunda 
final de su historia. MARTOX

BUENOS AIRES (AP). 
Para Lionel Messi y una gene-
ración de fanáticos de fútbol 
en Argentina, el 10 de julio de 
2021 puso fin a un maleficio.

Ese día la Albiceleste dejó 
atrás 28 años sin títulos al 
vencer 1-0 a su clásico rival 
Brasil en la final de la Copa 
América, que se jugó en el mí-
tico estadio Maracaná de Río 
de Janeiro.

El trofeo continental de 
plata fue el primero que le-
vantó el astro con la selección 
absoluta de su país después de 
cuatro intentos fallidos, entre 
ellos la final de la Copa del 
Mundo 2014. Para los hinchas 
argentinos contemporáneos a 
Messi que no habían nacido 
o eran muy pequeños cuando 
Argentina dio su última vuelta 
olímpica significó disfrutar de 
la selección como sus padres 
y abuelos lo habían hecho con 
Diego Maradona.

El propio Messi definió lo 
que significó levantar la Copa 
América tras recibir su sép-

2021, AÑO DE LA REDENCIÓN 
PARA MESSI Y ARGENTINA

timo Balón de Oro, un récord 
que resulta difícil imaginar otro 
futbolista pueda igualar: “Mi 
mayor premio lo conseguí en 
junio, era lo que deseaba desde 
que empecé a jugar en la selec-
ción. Eso, mi camiseta, mi país, 
la gente, eso era lo importante. 
Por eso se lo dedico a ellos en 
especial, porque fue grandioso 
lo que vivimos en esa Copa 
América”, señaló. La “Pulga” 
había llegado a Brasil como el 
caudillo que sostenía a un Bar-
celona en descomposición fut-
bolística, sin imaginar que en 
pocos meses su carrera daría un 
giro inesperado con la mudanza 
al París Saint Germain.

A diferencia de lo que había 
sucedido en el pasado, fue Ar-
gentina la que esta vez arropó a 
Messi con un entrenador —Lio-
nel Scaloni— y compañeros que 
lo hacen sentir a gusto dentro y 
fuera de la cancha. El astro jugó 
todos los partidos completos, 
fue el máximo goleador con 
cuatro tantos y líder de asisten-
cias con cinco. MARTOX

Rotondi dedicó su gol y el pase 
a la final a su madre.
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2022 EL GRAN RETO DE ANCELOTTI
MADRID (EFE). A pesar 

de la alargada sombra del fran-
cés Zinedine Zidane, el italiano 
Carlo Ancelotti ha devuelto el 
optimismo al Real Madrid en 
la primera parte de su segunda 
etapa como técnico del conjunto 
blanco, pero su verdadero reto 
llegará en 2022 con la consecu-
ción de títulos y que no se repita 
la caída de 2015.

En cada rueda de prensa y 
alineación, a Ancelotti se le 
recuerda que no recurre a las 
rotaciones en este inicio de tem-
porada. Al 2015 llegó el Real Ma-
drid en un gran momento, mejor 
que el actual, con 22 victorias de 
forma consecutiva, récord del 
club, y tras ganar el Mundial de 
Clubes.

A la par que su gran rival esa 
temporada, que no está, el Bar-

LONDRES (AFP). El Chelsea (3º) sufrió para 
ganar 3-1 al Aston Villa (10º), pero mantiene la 
diferencia con el líder Manchester City, que le 
endosó un 6-3 al Leicester (10º), en una 19ª jor-
nada del campeonato inglés en la que el Arsenal 
(4º) le hizo una ‘manita’ (5-0) al colista Norwich 
para asentarse en el Top 4.

Con este triunfo en la tradicional fecha del día 
después de Navidad, en el conocido como ‘Bo-
xing Day’, el equipo que entrena Pep Guardiola 
alcanza los 47 puntos, seis más que el Liverpool, 
cuyo partido contra el Leeds (16º) se aplazó por 
el COVID-19, y Chelsea, empatados a 41 puntos.

En modo apisonadora, el City ya ganaba su 
partido por 4-0 en apenas 25 minutos, con goles 
de Kevin de Bruyne (5), Riyad Mahrez de penal 
(14), Ilkay Gündogan (21) y Raheem Sterling, 
también desde los once metros (25).

Tras ese comienzo fulgurante, el City se relajó 
y estuvo cerca de pagarlo caro, ya que al inicio 
de la segunda parte encajó tres goles en ape-
nas 10 minutos, obra de James Maddison (55), 
Ademola Lookman (59) y el nigeriano Kelechi 
Iheanacho (65). Pasado el susto de ver peligrar 
el resultado, el equipo de Guardiola volvió a ‘en-
chufarse’ para cerrar el triunfo con otro par de 
goles, anotados por Aymerich Laporte (69) y el 
segundo de Sterling (87). Más tarde, el Chelsea 
sufrió para aguantar el ritmo del City, teniendo 
que remontar ante un Aston Villa que sigue me-
jorando desde la llegada al banquillo de Steven 
Gerrard. Los ‘Villanos’ se adelantaron con un 
autogol del defensor ‘blue’ Reece James (28º) y 
poco después empataron los visitantes con un 
penal transformado por Jorginho (34).

La salida tras el descanso de Romelu Lukaku, 
recuperado de la infección al coronavirus, re-
sultó decisiva: el delantero belga puso a su 
equipo por delante con un cabezazo (56) y forzó 
el penal que de nuevo transformó Jorginho para 
sentenciar en el descuento (90+2).

Por detrás del trío cabecero en el campeonato 
se afianza el Arsenal, que volvió a dar buenas 
sensaciones con una goleada en la cancha del 
Norwich City.

Bukayo Saka abrió el marcador ante el colista 
nada más empezar (6) y amplió diferencias antes 
de la pausa Kieran Tierney (44). Los ‘Gunners’, 
en el 4º puesto a 6 puntos de Liverpool y Chel-
sea, completaron la goleada en la segunda parte 
con los tantos de Saka (67), Alexandre Lacazette 
(84) y Emile Smith-Rowe (90+1).

La jornada del ‘Boxing Day’, perturbada por el 
aplazamiento de tres partidos por la pandemia 
(el Burnley-Everton y el Wolverhampton-Wat-
ford además del Liverpool-Leeds), vio también 
el triunfo del Tottenham (5º) frente al Crystal 
Palace (12º) que permite a los Spurs seguir la 
estela del Top 4 (teniendo tres partidos menos 
que el Arsenal, está a seis puntos de los Gun-
ners). MARTOX

CHELSEA SUFRE PERO GANA, 
CITY LIDERA CON GOLEADA

Ancelotti quiere ser campeón de España para ser uno de los 
entrenadores con más títulos en Europa. 

Messi hizo su logro más significativo al ganar con Argentina la Copa 
América.

celona, cambiaba su dinámica. 
Del polvorín con la relación Leo 
Messi-Luis Enrique en el foco 
a conquistar el triplete. Mucho 
más difícil lo tienen este año, a 18 
puntos del líder, el Real Madrid. 
El gran ‘debe’ que se le pone a 

Ancelotti en su segunda tempo-
rada, tras la primera en la que 
conquistó la ansiada décima Liga 
de Campeones, fue la gestión de 
los minutos para poder llegar 
en buen tono físico al final de la 
temporada.

Raheem Sterling 
celebra su gol ante 
el Leicester. 



CONDICIONES CLIMÁTICAS Y PANDEMIA

Vuelos cancelados mientras
ómicron se propaga por el mundo

NUEVA YORK (AFP). Más de 
7,000 vuelos fueron cancelados en to-
do el mundo por las compañías aéreas 
durante el fin de semana largo de Na-
vidad debido a la progresión meteó-
rica de la variante ómicron del CO-
VID-19, que está afectando en particu-
lar a las tripulaciones de los aviones. 

Europa es actualmente la región 
con más casos, con 3,022,868 en los 
últimos siete días, el 57% del total 
mundial, así como con la mayor can-
tidad de muertes, seguida por Esta-
dos Unidos y Canadá (1,421,516 nue-
vos contagios). 

Según el último informe del sitio 
web Flightaware, hubo cerca de 2,000 
cancelaciones de vuelos el domingo, 
de los cuales más de 570 fueron viajes 
relacionados con Estados Unidos, ya 
sean internacionales o internos. 

El sábado, el mismo sitio había 
identificado cerca de 2,800 cancela-
ciones de vuelos, 970 de ellos relacio-
nados con Estados Unidos. 

Numerosas compañías debieron 
poner en cuarentena a pilotos, asis-
tentes de vuelo y otros miembros del 
personal que se vieron expuestos al 
COVID-19. Por ese motivo Lufthan-
sa, Delta y United Airlines debieron 
cancelar vuelos.

Según Flightaware, United Airli-
nes anuló 439 vuelos el viernes y el 
sábado, alrededor del 10% de los pro-
gramados. 

“El pico de casos de ómicron en to-
do el país esta semana ha tenido un im-
pacto directo en nuestras tripulacio-
nes y las personas que dirigen nues-
tras operaciones”, explicó la compa-
ñía estadounidense, que dijo que está 
trabajando para encontrar soluciones 
para los pasajeros afectados. 

Delta Airlines también canceló 
más de 300 vuelos el sábado y 170 el 
día anterior, nuevamente según Fli-
ghtaware, que menciona a ómicron 
como causa principal de las anulacio-
nes, y, ocasionalmente, a las condicio-
nes climáticas adversas. 

Las condiciones climáticas contri-
buyeron a las supresiones de vuelos.

En el oeste de Estados Unidos, se 
pronosticaron tormentas de nieve y 
fuertes caídas de las temperaturas, 
complicando aún más una situación 
ya caótica. 

Las aerolíneas chinas fueron las 
responsables de la mayoría de las 
cancelaciones: China Eastern recor-
tó alrededor de 540 vuelos, más de 
una cuarta parte del total programa-
do, mientras Air China canceló 267, 
también cerca de la cuarta parte de 
sus salidas previstas. 

Dos represas se rompieron el domingo en el 
noreste de Brasil, amenazando con agravar 
las inundaciones en una zona donde miles 
de personas han abandonado sus viviendas.

La Noticia
Represas 
amenazan a Brasil

ALEMANIA LOGRA
META DE VACUNACIÓN

FRÁNCFORT (AP). 
Alemania logró su 
meta de vacunar a 
otras 30 millones de 
personas contra el 
COVID-19 antes de fin 
de año, dando impulso 
a una aletargada cam-
paña de vacunación 
y contrarrestando un 
repunte de infecciones.

FRANCIA SUFRE 
SU QUINTA 
OLA DE COVID-19

PARÍS (EFE). Cuando 
se acaba de sobrepasar 
el simbólico umbral de 
los 100,000 casos dia-
rios, Francia ha entra-
do de lleno en su quin-
ta oleada de COVID-19 
temiendo una para-
lización del país por 
un esperado aumento 
de las bajas laborales 
debido a la contagiosi-
dad de Ómicron.

NUEVA YORK 
REGISTRA ALZA DE
HOSPITALIZACIONES

WASHINGTON 
(AFP). Las autoridades 
sanitarias de Nueva 
York constatan un 
alza en las hospitaliza-
ciones de niños por el 
coronavirus, mientras 
la variante Ómicron 
continúa propagándo-
se por Estados Unidos, 
en tanto la Casa Blanca 
prometió este domingo 
resolver la escasez de 
pruebas de COVID-19.

ISRAEL AUTORIZA
DE EMERGENCIA LA
PASTILLA DE PFIZER

JERUSALÉN (EFE). 
Israel autorizó ayer 
para uso de emergen-
cia Paxlovid, la pastilla 
de la farmacéutica 
Pfizer para tratar la 
COVID-19 y ya ha 
encargado decenas 
de miles de dosis para 
comenzar a adminis-
trarla a los contagiados 
con la enfermedad en 
el país.
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BRASILIA (AP). Dos re-
presas se rompieron el do-
mingo en el noreste de Bra-
sil, amenazando con agravar 
las inundaciones en una zona 
donde miles de personas han 
tenido que abandonar sus vi-
viendas debido a torrenciales 
aguaceros.

Los gobiernos municipales 
de Jussiape e Itambe publica-
ron mensajes en redes socia-
les exhortando a la población 
a huir a zonas seguras.

“Una represa con alto vo-
lumen de agua se ha roto y se 
pronostica que en breve ha-
brá una inundación repen-
tina en la municipalidad de 
Itambe. Todos los habitan-
tes deben evacuar las már-
genes del río Verruga inmediata-
mente”, dice el mensaje colocado 
en Instagram.

El departamento de prensa del 
gobierno del estado de Bahia infor-
mó que inundaciones causadas por 
lluvias han dejado 18 muertos y han 

afectado a 72 ciudades desde noviem-
bre, obligando a más de 4,000 perso-
nas a salir de sus viviendas y dificul-
tando el acceso a algunas comunida-
des.

“En este momento estamos actuan-
do para salvar a gente, para rescatar 

a gente de los techos de sus casas por 
medio de botes”, declaró el goberna-
dor de Bahía, Rui Costa, en una visita 
el domingo a la zona afectada. Indicó 
que las autoridades están tratando de 
repartir alimentos, colchones y ropa 
entre la población.



CIUDAD DEL CABO (AFP). El 
arzobispo anglicano Desmond Tu-
tu, un símbolo de la lucha contra el 
apartheid en Sudáfrica, galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz, murió 
el domingo a los 90 años, desatando 
una ola de tributos para homenajear 
a uno de los últimos iconos de esta 
generación.

“El fallecimiento del arzobispo 
emérito Desmond Tutu es otro ca-
pítulo de duelo para nuestra nación 
que despide a una generación de su-
dafricanos excepcionales que nos le-
garon un país liberado”, afirmó el pre-
sidente Cyril Ramaphosa en un co-
municado. 

“Un hombre de extraordinaria in-
teligencia, integridad e invencibili-
dad contra las fuerzas del apartheid, 
también era tierno y vulnerable en su 
compasión por aquellos que habían 
sufrido la opresión, la injusticia y la 
violencia bajo el apartheid”, recordó 
Ramaphosa.

Dirigentes y exdirigentes de todo 
el mundo se aprestaron a honrar al re-
ligioso: “El arzobispo Desmond Tu-
tu era un mentor, un amigo y un faro 
moral, para mí y para tantos otros”, 
afirmó el expresidente de Estados 
Unidos Barack Obama, otro premio 
Nobel de la Paz.

La reina Isabel II se dijo “profunda-
mente entristecida” por la muerte del 
arzobispo, mientras que el papa Fran-
cisco destacó su papel en la “promo-
ción de la igualdad racial y la recon-
ciliación”, y el Dalai Lama, viejo ami-
go de Tutu, elogió a “un gran hombre 
enteramente dedicado al servicio de 
sus hermanos y hermanas”.

Tras la llegada de la democracia en 

1994 y la elección de su amigo Nelson 
Mandela como presidente, Desmond 
Tutu, que dio a Sudáfrica el apelativo 
de “Nación del Arcoíris”, presidió la 
Comisión de la Verdad y la Reconci-
liación (CVR), creada con la esperan-
za de pasar la página del odio racial.

El “Arch”, diminutivo de arzobis-
po en inglés, estaba debilitado por un 
cáncer de próstata diagnosticado en 
1997 y ya no hablaba en público, pero 
nunca olvidaba saludar a las cámaras 
presentes en sus apariciones. 

Murió apaciblemente a las 07:00 de 
la mañana, según varias personas de 
su círculo más cercano interrogados 
por la AFP. 

La Fundación Mandela reaccio-
nó rápidamente, calificando su par-
tida como una “pérdida inconmen-
surable”. 

“Para tantas personas en Sudáfri-
ca y en el mundo entero, su vida fue 
una bendición”, afirmó la fundación 
que lo calificó como un pensador, un 

líder y un pastor. 
Desmond Tutu adquirió su noto-

riedad en las horas más oscuras del 
apartheid cuando, como líder religio-
so, encabezó marchas pacíficas con-
tra la segregación y para abogar por 
sanciones contra el régimen de su-
premacía blanca de Pretoria. 

A diferencia de otros militantes de 
su época, sus hábitos lo salvaron de 
ser encarcelado y su lucha pacífica 
fue reconocida con el Premio Nobel 
de la Paz en 1984.

Fiel a sus compromisos, fue un 
duro crítico de los sucesivos gobier-
nos del Congreso Nacional Africano 
(ANC) que combatieron el apartheid, 
y fustigó al expresidente Thabo Mbe-
ki, pero también señaló la corrupción 
o las fallas en la lucha contra el sida. 

En todos los ámbitos criticó el ‘sta-
tu quo’ en temas como la raza, los de-
rechos de los homosexuales o inclu-
so dio su apoyo al movimiento en fa-
vor de la muerte asistida. 

ICONO GLOBAL DE LA PAZ Y LA LIBERTAD

Muere Desmond Tutu, un símbolo de la 
lucha contra el apartheid en Sudáfrica

DATOS
El apartheid, contra el 
que se batió el incansable 
arzobispo Desmond Tutu, 
la conciencia de Sudáfri-
ca, fallecido el domingo 
a los 90 años, fue un 
régimen político de segre-
gación racial que terminó 
en 1991. Ignorando a la 
mayoría negra, la Sudáfri-
ca contemporánea nació 
“entre blancos” en 1910, 
de la unión de los colonos 
británicos y de los afriká-
neres o bóeres, de origen 
holandés. El apartheid o 
“desarrollo separado de 
las razas” en afrikáner, sis-
tematizó a partir de 1948 
la segregación practicada 
desde el siglo XVII por los 
primeros colonos holande-
ses.

zoom 

JOHANNESBURGO (AFP). 
El funeral del arzobispo anglica-
no Desmond Tutu, icono de la lu-
cha contra el apartheid, será cele-
brado el sábado 1 de enero en Ciu-
dad del Cabo, en la catedral de San 
Jorge, su antigua parroquia, anun-
ció el domingo por la noche su fun-
dación. 

“Las disposiciones tomadas pa-
ra una semana de duelo solo aca-
ban de empezar”, señaló la fun-
dación en un comunicado, preci-
sando “varios eventos confirma-
dos para la semana próxima hasta 
el funeral del ‘Arch’ -apelativo ca-
riñoso con que se conocía al reli-
gioso- en Cabo el sábado 1 de ene-
ro de 2022”. 

El cuerpo del religioso “reposa-
rá en la capilla ardiente de la cate-
dral” y finalmente, el sábado, el ar-
zobispo Makgoba dirigirá el servi-
cio fúnebre en el mismo templo, 
precisa el comunicado. 

SUDÁFRICA

Funeral de
Tutu será
el 1 de enero

La Foto
DEL DÍA
Una persona firma un libro en la Ca-
tedral de St. Georges, donde se insta-
ló un Muro en Memoria del ícono su-
dafricano anti-apartheid, el Arzobis-
po Desmond Tutu, después de la noti-
cia de su muerte, en ciudad del Cabo. 
El ícono del apartheid Desmond Tu-
tu, descrito como la brújula moral del 
país, murió a los 90 años, dijo el pre-
sidente Cyril Ramaphosa.
 (LASSERFOTO AFP) 
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OPOSICIÓN

Acusa al supremo de
 “favorecer” a AMLO

MÉXICO (EFE). La oposición mexica-
na acusó el domingo a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) de “favo-
recer” al presidente Andrés Manuel López 
Obrador después de que ordenó continuar 
con la consulta de revocación de mandato 
que impulsa el propio mandatario.

El derechista Partido Acción Nacional 
(PAN), la mayor fuerza opositora, criti-
có la decisión del miércoles de la SCJN, 
que obligó al Instituto Nacional Electoral 
(INE) a seguir con el proceso al admitir 
un recurso del presidente de la Cámara de 
Diputados, el oficialista Sergio Gutiérrez.

“Hubo una respuesta expedita de la 
Corte a la controversia del presidente de 
la Cámara de Diputados, con la clarísima 
intención de favorecer los deseos ególa-
tras del presidente de ‘ratificar’ su man-
dato”, expresó el dirigente del PAN, Mar-
ko Cortés, en un posicionamiento del par-
tido.

México tendrá en abril próximo la pri-
mera votación en su historia para revo-
car al presidente en la mitad de su sexe-
nio, aunque los simpatizantes de López 
Obrador promueven el ejercicio como 
una elección de “ratificación”.

La consulta, derivada de la Ley Federal 
de Revocación de Mandato promulgada 
en septiembre, afronta críticas porque el 
mismo López Obrador impulsa el ejerci-
cio, por lo que la oposición lo ha acusado 
de “una campaña permanente” para mo-
vilizar a sus bases.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DESCUBREN LOS 
CUERPOS DE 28 
MIGRANTES EN 

LAS COSTAS DE LIBIA
Los cuerpos sin vida de 28 migran-

tes aparecieron el sábado en la cos-
ta oeste de Libia tras el naufragio 
de su embarcación, indicó a la AFP 
el domingo una fuente de la seguri-
dad. “Los equipos de la Media Luna 
Roja recuperaron 28 cuerpos de mi-
grantes muertos, así como tres su-
pervivientes, en dos lugares distin-
tos de las playas de Al Alus” a 90 ki-
lómetros de la capital, Trípoli, decla-
ró a la AFP un responsable local de 
la seguridad.
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A OTROS PAÍSES

Cuba pide usar 
sus vacunas

DURANTE MENSAJE DE EL ÁNGELUS

Papa aconseja escucharse en familia    
 y no aislarse con el teléfono móvil
SANTA SEDE (EFE). El Pa-

pa Francisco aconsejó ayer escu-
charse en familia para afrontar los 
conflictos y las dificultades, en lu-
gar de “aislarnos con nuestros te-
léfonos móviles o “acusamos unos 
a otros, repitiendo siempre las mis-
mas frases”.

Durante su mensaje de el ánge-
lus, en la jornada en que los católi-
cos celebran la Sagrada Familia tras 
el día de Navidad, el Papa afrontó 
el tema de los problemas familia-
res y aseguró que “el reto diario, 
y se gana con la actitud adecuada, 
con pequeñas atenciones, con ges-
tos sencillos, cuidando los detalles 
de nuestras relaciones”.

“Pero, ¿cómo hacerlo?”, pregun-
tó Francisco asomado a la plaza de 
San Pedro donde se congregaron 
miles de fieles en este día de fies-
ta en Italia.

Y respondió que “para preservar 
la armonía en la familia, hay que lu-
char contra la dictadura del yo”.

“Es peligroso cuando, en lugar 
de escucharnos, nos culpamos de 
nuestros errores; cuando, en lu-
gar de preocuparnos por los de-
más, nos centramos en nuestras 

propias necesidades; cuando, en 
lugar de hablar, nos aislamos con 
nuestros teléfonos móviles; cuan-
do nos acusamos unos a otros, re-
pitiendo siempre las mismas frases, 
escenificando una obra de teatro ya 
vista en la que cada uno quiere te-
ner razón y al final hay un frío si-
lencio”, aseveró.

Por ello, repitió uno de sus con-
sejos: “Por la noche, después de to-
do, hagan las paces. Nunca vayan a 
dormir sin haber hecho las paces, 
porque si no al día siguiente habrá 
una guerra fría”.

“¡Cuántas veces, por desgracia, 
nacen conflictos dentro de las pa-
redes del hogar como resultado de 
silencios demasiado largos y egoís-
mos no curados! A veces incluso se 
llega a la violencia física y moral. 
Esto rompe la armonía y mata a la 
familia. Pasemos del “yo” al “tú””, 
aconsejó.

Concluyó pidiendo que en las 
familias católicas “recen cada día 
un poco juntos, para pedir a Dios 
el don de la paz”, el y compromi-
so de “todos -padres, hijos, Iglesia, 
sociedad civil- a apoyar, defender 
y proteger la familia”. EFE

LA HABANA (EFE). Cuba animó 
el domingo a otros países a aprobar 
para su uso de emergencia las tres va-
cunas contra la COVID-19 que ha de-
sarrollado, a la espera de que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
certifique su eficacia.

El presidente del grupo estatal de 
la industria biofarmacéutica de Cu-
ba (BioCubaFarma), Eduardo Martí-
nez Díaz, subrayó en Twitter que las 
vacunas Abdala, Soberana 02 y Sobe-
rana Plus son “muy efectivas” y que 
otros países podrían recurrir a ellas 
para inmunizar a su población como 
está haciendo Cuba.

“No existe ningún impedimento 
para usar las vacunas en Cuba y otros 
países que las demanden y cuya auto-
ridad regulatoria las apruebe para su 
uso de emergencia”, afirmó Martínez.

El responsable de BioCubaFar-
ma recordó asimismo que el país ha 
anunciado su “interés de someterlas 
al proceso de precalificación” inter-
nacional para que expertos indepen-

dientes revisen su efectividad y sean 
aprobadas a nivel internacional por 
la OMS.

Este sello daría validez externa a 
las fórmulas cubanas para que otros 
países las adquiriesen con garantías 
y para que entrasen dentro de las fór-
mulas que puede adquirir el mecanis-
mo Covax de la OMS, un instrumen-
to para facilitar el acceso a vacunas a 
los países de bajos ingresos.

Esto podría además suponer una 
fuente de divisas internacionales pa-
ra la economía cubana, que atraviesa 
un grave crisis.

Hasta ahora solo socios políticos 
de La Habana han adquirido algunas 
de estas vacunas, como Venezuela, 
Nicaragua, Irán y Vietnam.

Abdala, Soberana 02 y Soberana 
Plus tienen una efectividad superior 
al 90% según sus desarrolladores, pe-
ro estos datos no han sido analizados 
por entidades externas.

Cuba animó 
a otros países 
a aprobar 
para su uso de 
emergencia 
las tres vacu-
nas contra 
la COVID-19 
que ha desa-
rrollado, a 
la espera 
de que la 
Organización 
Mundial 
de la Salud 
certifique su 
eficacia.

Andrés Manuel López Obrador.

(LASSERFOTO AP)



INDUSTRIA SIN CHIMENEA

Honduras promociona
sitios turísticos en Taiwán

Honduras promocionó sus luga-
res turísticos y emblemáticos en el 
contexto de una campaña para pasa-
jeros que viajan en el tren de la Línea 
Roja de la ciudad moderna de Taipéi 
en Taiwán, con el objetivo de poten-
ciar la industria sin chimenea que re-
sultó afectada con la pandemia.

La promoción se desarrolló desde 
el 6 de diciembre y terminó el sába-
do anterior en una iniciativa que dio 
a conocer atractivos como el Parque 
Arqueológico Copán Ruinas, ubica-
do en el departamento de Copán y 
el Ave Nacional, la guacamaya roja.

El objetivo de la campaña fue pro-
mocionar la belleza de Honduras y de 
otros países centroamericanos para 
atraer turistas, además de dar a cono-
cer la cultura de la región.

El sector turístico nacional fue 
uno de los más afectados durante la 
pandemia, la economía de los empre-
sarios y emprendedores ha decaído 
y se pretende impulsar nuevamente 
la industria sin chimenea.

La campaña publicitaria fue un 
trabajo conjunto entre la Oficina Co-
mercial para Centroamérica (CATO, 
siglas en inglés) y las embajadas de 
Honduras, Guatemala, Belice y Ni-
caragua en Taiwán, República de 
China.

La actividad se realizó para cele-
brar el bicentenario de la indepen-
dencia de Honduras, Guatemala, Ni-
caragua, y el 40 aniversario de la in-
dependencia de Belice.

Miles de pasajeros de los vagones 
de la Línea Roja de la ciudad de Tai-
péi en Taiwán, pudieron observar la 
hermosa decoración con imágenes 
que muestran la riqueza cultural y 
belleza natural de los países centro-
americanos.

Como parte de la promoción del 
evento turístico la embajada de Tai-
wán en Honduras realizó una publi-
cación en su cuenta de Facebook, 

Para pasajeros que 
viajan en el tren de la 
Línea Roja de Taipéi.

En $1,500 millones aumenta
ingreso de remesas familiares

Las remesas familiares que reci-
bió Honduras entre enero y el 9 de 
diciembre se elevaron un 28.9%, res-
pecto al mismo lapso de 2020, llegan-
do a los 6,854.7 millones de dólares, 
según informó el Banco Central del 
país (BCH).

La entidad indicó que las remesas 
familiares, enviadas principalmente 
por los inmigrantes hondureños re-
sidentes en Estados Unidos, supera-
ron en 1,538.7 millones a los 5,316 re-
cibidos durante el mismo período del 
año pasado.

El 95.3% de las remesas procede 
de los hondureños en Estados Uni-
dos, un 2.8% llegó desde España, un 
0.7% de Canadá, un 0.3% de México 
y el restante 0.9% de otros países, de-
talla el informe del BCH.

Según estimaciones oficiales, en 
Estados Unidos viven más de un mi-
llón de hondureños, la mayoría de 
ellos en condición irregular. El 81.3% 
de los hondureños envió una remesa 

promedio de 425.2 dólares al mes y el 
95.2% fue enviada a través de trans-
ferencias electrónicas, señala el do-
cumento.

Las madres en Honduras son las 
principales receptoras de remesas 
(44.9%), seguido de los hermanos 
(15.9%), hijos (10.7%), padre (9.7%), 
cónyuge (6.5%), abuelos (3.5%), tíos 
(3%) y primos (1.7%), agregó.

El 83.2% de las familias hondure-
ñas que reciben este dinero lo utili-
zan sobre todo para pagar gastos de 
alimentación, servicios de salud y 
educación, y solo un 4% lo destina a 
inversión de capital o mejoras de bie-
nes, señaló el emisor.

El 23.4% de los inmigrantes hon-
dureños envía una vez al año dinero 
extra para “situaciones especiales”, 
como celebraciones; el 27.2% para 
gastos médicos; compra de terreno 
(12.8%); para construcción (5.9%); 
compra de vivienda (5.4%) y gastos 
fúnebres (3.9%).

Las remesas son la principal fuente de divisas del país, por encima 
de exportaciones como el café, productos de la maquila y camarón, 
entre otros.

La campaña promocionó la belleza de Honduras para atraer 
turistas y dar a conocer la cultura de la región.
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anunciando un sorteo para todos 
los estudiantes y viajeros hondure-
ños que están en Taiwán, para que 
visitaran el metro y se tomaran una 
fotografía en los vagones de la Lí-
nea Roja del metro de Taipéi y los 

participantes tendrán la oportuni-
dad de ganar un paquete de regalo 
conmemorativo centroamericano, 
de los cuales se seleccionarán a 15 
ganadores, que serán anunciados 
próximamente.
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ANUNCIA EMBAJADA

Pasaporte estadounidense
aumentará $20 desde hoy

El Departamento de Estado de 
Estados Unidos, anunció que a par-
tir de hoy 27 de diciembre, aumen-
tará en 20 dólares el precio del pa-
saporte estadounidense es decir 
487.30 lempiras, para todos los in-
teresados. 

Autoridades de la embajada 
Americana con sede en Teguci-
galpa, solicitaron a los pobladores 
evitar demoras en el procesamien-
to de manera que envíen la cantidad 
correcta consultando en la página 
web el día en que solicite o renueve.

“Nuestras tarifas enumeradas en 
esta página son para aquellos que 
solicitan o renuevan su pasaporte 
en los EE. UU. y lo renuevan por co-
rreo desde Canadá. Si necesita soli-
citar o renovar su pasaporte en otro 
país, visite la página web de la em-
bajada o consulado estadouniden-

se en ese país”, informó el gobier-
no estadounidense.

En ese sentido, la Embajada nor-
teamericana informó mediante la 
red social Twitter que el “aumen-
to de la tarifa es necesario para ga-
rantizar que sigamos produciendo 
uno de los documentos de viaje e 
identidad más seguros del mundo”.

Asimismo, explicaron que exis-
ten una serie de factores que inter-
vienen en el cálculo del costo de la 
libreta, incluyendo el tipo de pasa-
porte que el ciudadano (a) desee 
solicitar, si se trata de una renova-
ción o de obtener el pasaporte por 
primera vez.

El valor actual de la libreta de 
pasaporte por primera vez era de 
145 dólares (unos 3,533 lempiras) y 
con el aumento de 20 dólares, aho-
ra los solicitantes tendrán que pa-
gar 165 dólares (aproximadamen-
te 4,020 lempiras). Los que desean 
renovar el pasaporte pagarán 130 
dólares (cerca de 3,168 lempiras). 
Antes del 27 de diciembre su costo 
era de 110 dólares (uno 2,680 lempi-
ras) conforme al cambio actual de 
la moneda hondureña.

En cuanto a los menores de 
edad, se deberá pagar 135 dólares 
(casi 3,289 lempiras), es decir, 20 
más que los 115 dólares (aproxima-
damente 2,802 lempiras) que cos-
taba hasta antes de la fecha estipu-
lada. Del mismo modo, para la re-
novación del documento del menor 
se pagará la cantidad de 135 dólares.

Uno de los documentos 
de viaje e identidad más 

seguros del mundo.

REPUNTE EN 
ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE Y
TELECOMUNICACIÓN

Los Servicios de Correo 
y Telecomunicaciones au-
mentaron 1.6 por ciento a 
octubre de 2021 (variación 
positiva de 4.0% en igual 
lapso de 2020), explicado 
por la continua demanda 
de los servicios de telefonía 
móvil (minutos cursados y 
servicios de internet móvil), 
aunado a los servicios de in-
ternet y cable del sector re-
sidencial y corporativo.

Interanualmente, los ser-
vicios de telecomunicacio-
nes registran un leve creci-
miento de 0.9 por ciento, al 
compararlo con el 3.0 por 
ciento registrado en octubre 
del año anterior, mes en el 
cual estos servicios presen-
taron una mayor demanda 
para continuar con el proce-
so de reactivación de diver-
sas actividades económicas 
que utilizan plataformas di-
gitales. 

Mientras, el Transporte 
y Almacenamiento registró 
un alza acumulada de 3.1 por 
ciento (-16.6% en similar pe-
ríodo de 2020), dada la de-
manda de transporte de car-
ga terrestre y acuático, an-
te el movimiento de bienes 
del comercio exterior y la 
demanda nacional de estos 
servicios.

A lo anterior se suma, el 
incremento de transporte 
terrestre urbano e interur-
bano. Por el contrario, la ac-
tividad de almacenamiento 
reporta menores ingresos, 
consecuencia de la reduc-

CUBA REDUCE
10% SIEMBRA
DE TABACO 

Cuba va a reducir en cerca 
de un 10% el área de siembra 
de tabaco en la campaña 2021-
2022 por falta de fertilizantes y 
otros insumos necesarios pa-
ra el cultivo de esta planta, la 
principal exportación agrícola 
del país. Según informa este do-
mingo el diario oficial “Gran-
ma”, la situación económica ha 
llevado a no plantar 2,450 hec-
táreas de las 25,000 inicialmen-
te previstas en todo el país para 
la producción de tabaco en esta 
temporada. La medida se ha to-
mado en la provincia occiden-
tal de Pinar del Río, pero tiene 
repercusión nacional por ser 
esta la de mayor producción 
tabaquera de todo el país, ya 
que habitualmente aporta al-
rededor del 65% de la produc-
ción total. De las 16,373 hectá-
reas inicialmente previstas en 
esta región se espera plantar fi-
nalmente 13m921 hectáreas.

Se trata de la menor área de-
dicada a la producción de taba-
co en Pinar del Río en la última 
década, según “Granma”, órga-
no oficial del Partido Comunis-
ta de Cuba (PCC, único legal). 
La delegación de Agricultura 
de Pinar del Río explicó a este 
diario que se han priorizado las 
vegas que históricamente han 
aportado hojas de mayor cali-
dad y registrado mejor rendi-
miento. Entre ellas destacan las 
760 hectáreas de tabaco tapado 
-con tela- y también las 310 del 
proyecto tabaco Virginia, cuya 
producción se destinará a una 
moderna fábrica de cigarrillos 
ubicada en la Zona Especial de 
Desarrollo (económico) Mariel 
(ZEDM).

Existen una serie de factores que intervienen en el cálculo del costo de la libreta, incluyendo el tipo de 
pasaporte que el ciudadano (a) desee solicitar, si se trata de una renovación o de obtener el pasaporte 
por primera vez.



Por: Dilcia Sevilla

El epidemiólogo del Hospital Mon-
te Sinaí en Nueva York (Estados Uni-
dos), Adolfo García, afirmó que la nue-
va variante ómicron es menos seve-
ra en comparación a las demás y po-
dría llevar al fin de la pandemia de la 
COVID-19.

García, confirmó que la cepa es 
“menos severa” en relación con las 
anteriores. “Si ómicron nos llega con 
una severidad igual que delta o las an-
teriores, hubiera sido mucho peor”, 
contrastó. 

Asimismo, destacó que un aspecto 
que podría ser fundamental para el fi-
nal de la pandemia es la vacunación y 
apuntó que tanto con la dosis de re-
fuerzo como las vacunas específicas 

contra ómicron “estaríamos más cer-
ca del final”.

“Ómicron puede ser el fin de la pan-
demia, es una posibilidad que no des-
cartamos. Se parece más a un virus res-
piratorio normal, aunque es capaz de 
dar lugar a muchas infecciones”, ex-
plicó.

“Con dosis de refuerzo y la gente 
que va a estar expuesta a ella, se dará 
lugar a una inmunidad, y una vacuna 
más basada en esta variante, creo que 
tendríamos acabados los problemas 

que este virus da”, relacionó.
Expertos internacionales han coin-

cidido que el fin de la pandemia po-
dría estar cerca ante la llegada de esta 
nueva variante del nuevo coronavirus, 
ya que una de las principales medidas 
es acelerar la aplicación de la tercera 
dosis o una vacuna directamente que 
pueda combatir la cepa.

Han transcurrido semanas desde 
que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), declaró a ómicron co-
mo una variante preocupante, con-
virtiéndose en la quinta cepa de Sars-
CoV-2 en tener tal designación. La si-
tuación ha permitido a científicos co-
menzar a estudiar las características 
de la nueva mutación y predecir su fu-
turo.

La variante ómicron fue detectada 

HONDURAS PODRÁ DETECTAR VARIANTES

Científicos: Cepa 
ómicron llevaría al 
fin de la pandemia
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Salud tendrá kit 
para identificar 
mutaciones del 
nuevo coronavirus.

DATOS
La representante de la 
Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) en 
Honduras, Piedad Huerta, 
manifestó su preocupación 
ante un inminente repunte 
de casos de COVID-19 y 
que los hospitales puedan 
llenarse nuevamente por la 
nueva variante.
“La ómicron es de alta 
transmisibilidad y si entra 
al país y afecta a la pobla-
ción, particularmente a los 
que no están vacunados, 
es muy probable que los 
hospitales se vuelvan a 
llenar”, advirtió.
Así, alertó que es una 
variante de preocupación 
porque es muy transmisi-
ble, pero recordó que la 
población ya conoce las 
medidas de prevención, 
porque siguen siendo las 
mismas y se deben conti-
nuar y endurecerlas.

zoom 

por primera vez al sur del continen-
te africano y ya ha sido confirmada 
en más de 57 países, donde destacan 
21 de la Unión Europea (UE), Estados 
Unidos y Brasil, entre otros de Amé-
rica Latina.

VIGILANCIA GENÓMICA
Por su parte, en Honduras, el espe-

cialista en salud Fidel Barahona, ha su-
gerido a las autoridades que se debe 
trabajar en la vigilancia genómica de 
forma constante y urgente para con-
firmar la presencia de la variante en 
el país. 

“Esta vigilancia es trabajar en el la-
boratorio para saber o no si se están 
produciendo nuevas variantes, que 
cambia la estructura del genoma del 
virus. La información debe ser opor-
tuna, ya que el virus está circulando 
de una forma tan rápida”, sugirió Ba-
rahona. 

Al mismo tiempo, indicó que el re-
sultado de las 75 pruebas que se en-
viaron a Panamá, se conocerá a des-
tiempo, ya que ha transcurrido mucho 
desde el momento que se tomaron las 
muestras y el virus podría ya estar muy 
disperso y generar un rebrote.

“Cuando se tomaron esas muestras 
no se había detectado el caso de Costa 
Rica, que está relativamente cerca y si 
eso es así, qué ha pasado durante todo 
el tiempo después de que se tomaron 
esas muestras, eso no lo están mane-
jando”, planteó. 

“Por eso es que es importante que 
el Laboratorio de Virología ya tenga 
montada esa prueba para la vigilancia 
genómica, porque de qué nos sirve una 
información 30 o 40 días después”, la-
mentó Barahona. 

Sugirió a la Secretaría de Salud que 
es necesario que se haga un testeo que 
permita saber cuál es el porcentaje de 
positividad, haciendo una búsqueda 
sistemática, “ya que siempre hemos 
ido atrás de la pandemia y eso es pe-
ligroso”. 

DETECTAR ÓMICRON
Mientras Salud, a través del coor-

dinador de la Unidad de Vigilancia de 
la Salud, Homer Mejía, informó que 
Honduras tendrá un kit que permitirá 
detectar distintas variantes de la CO-
VID-19, incluyendo la ómicron. 

Recordó que el país ha tenido que 
estar enviando muestras a países ve-
cinos como Panamá para poder detec-

tar variantes del coronavirus, porque 
se hace a través de genotipificación.

“Tendremos un kit que nos permiti-
rá detectar la variante delta y variante 
ómicron en el país”, señaló Mejía, pero 
no precisó la fecha de llegada del equi-
po ni la procedencia, pero estimó que 
será un gran avance para el diagnósti-
co oportuno.

Mejía, coincidió con otros especia-
listas en que, si bien es difícil asegurar-
lo por diagnóstico clínico, pero ómi-
cron ya estaría circulando en el país 
y es cuestión de tiempo que se pue-
da confirmar el diagnóstico de esa va-
riante.

Pidió a la población estar muy aten-
ta a los síntomas, porque una de las ca-
racterísticas de ómicron es que se pa-
rece mucho a una influenza por cuanto 
la diferencia de las otras cepas es que 
no provoca pérdida del olfato ni del 
gusto y se puede confundir.

Mientras se espera el resultado de las pruebas en-
viadas a Panamá, podría haber un rebrote, ya que 
el virus estaría muy disperso en el país y urge no 
descuidar las medidas de bioseguridad. 

Honduras se prepara para fortalecer la vigilancia 
genómica, con un kit que le permitirá identificar las 
variantes del nuevo coronavirus. 

En los últimos días se ha registrado un aumento en 
la positividad de casos de COVID-19, en el país y se 
temen rebrotes. 

Especialistas recomiendan que la Secretaría de Salud mejore en 
tiempo y forma la vigilancia desde el Laboratorio de Virología, 
para identificar las diferentes cepas, incluyendo la ómicron.



La impresión en los casos de repo-
sición o solicitud de nuevas unidades 
del Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI), se realiza desde hace 
unas semanas directamente en Hon-
duras y no en Europa, como a princi-
pios del Proyecto Identifícate. 

El proyecto para actualización de 
la base registral ciudadana con el ob-
jetivo de darles nuevos documentos 
de identificación a los hondureños, 
contó con varios procesos de ejecu-
ción, incluyendo la impresión que se 
realizaba en el viejo continente para 

traerlos a Honduras. 

FABRICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

Según autoridades del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), 
el país ahora ya cuenta con la fábri-

FÁBRICA EN TEGUCIGALPA

RNP ya imprime
las identidades 

en Honduras 
Trabaja en nuevas solicitudes y reposiciones del DNI. 

Censo Nacional, se enrolaron cinco 
millones 495 mil 276 hondureños pa-
ra la nueva base de datos de la ciuda-
danía en el país. 

Rivera, detalló que “ya se entrega-
ron más de cinco millones de iden-
tidades, ya habrá unas 250,000 y de 
esas, unos 120,000 son de migran-
tes y unas 50,000 que son difuntos 
y otras personas que no han ido por 
ellas”.

“Estamos en proceso de traspaso 
de la etapa de Identifícate, a los re-
gistros civiles municipales, ellos son 
nuestras oficinas permanentes del 
Registro, regresamos a dar el servi-
cio lunes, martes y miércoles, des-
pués regresamos”, amplió.

“Las personas que aún no se les ha 
entregado se les invita que revisen la 
plataforma que es pública para que 
lo puedan retirar, el servicio de en-
trega será permanente”, indicó el co-
misionado del RNP. 

De igual forma, se informó que en 
el caso de los documentos de la cé-
dula de identidad “vieja” o azul, se 
realizará el próximo año un proceso 
de destrucción debido a que ya ven-
cieron o forman parte de un proce-
so de caducidad. (KSA)

ca para la impresión del DNI desde 
donde se comienza a planificar la im-
presión en el caso de las solicitudes 
de reposiciones, así como de los nue-
vos solicitantes. 

El comisionado del RNP, Óscar 
Rivera, informó que la fábrica para 
impresión de identidades se encuen-
tra en Tegucigalpa, por lo que el do-
cumento ya se imprime localmente. 

El funcionario explicó que en los 
casos en que el documento es ex-
traviado por el ciudadano, la repo-
sición ahora ya tendrá un valor de 
200 lempiras. 

Asimismo, informó que se han ela-
borado ya 35,000 reposiciones du-
rante el proceso de entrega del DNI 
a la población.  

PROYECTO REGISTRAL
El Proyecto Identifícate se rea-

liza bajo el apoyo técnico y finan-
ciero del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y la Unión Europea (UE), ejecuta-
do con un préstamo del Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE), que aprobó el Congre-
so Nacional. 

Según las estadísticas del nuevo 

Las identidades viejas, en manos del 
RNP, formarán parte de un proceso de 
destrucción el próximo año.

Todos los lotes provenientes de Europa llegaron al país 
desde hace unas semanas y se encuentran en manos de 
los representantes del Proyecto Identifícate. El proceso de entregas municipales continúa de forma permanente.

La población 
puede tramitar la 
solicitud del DNI 
que ya es impreso 
en el país. 

Los nuevos solicitantes realizarán los procesos de solicitud y en 
la fábrica de Tegucigalpa se realizan las impresiones. 
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TIEMPOS FINALES...

Anciano ultima a balazos a
hijo y remata con machete

Disputas, odio, pleitos y ene-
mistades resquebrajan nú-
cleos familiares en Honduras 
durante el 2021, hasta ter-
minar en la comisión de pa-
rricidios o tramas orientadas 
a hacerle daño a personas 
que en determinado momen-
to eran considerados como 
seres queridos. El fenómeno 
anormal preocupa a religio-
sos, sicólogos y sociólogos 
ante casos de hermanos 
que matan a sus hermanos, 
esposos que deciden atentar 
contra cónyuges y padres 
que le quitan la vida a sus 
hijos. El odio, la venganza y 
disputas de herencias han 
causado grietas o hendiduras 
de luto y dolor en el vínculo 
familiar, de acuerdo a casos 
recientes investigados por 
equipos policiales donde el 
principal sospechoso de un 
crimen es un pariente cerca-
no. Estos tétricos sucesos se 
han vuelto repetitivos, previo 
y en plena temporada navi-
deña que generalmente es 
aprovechada para fortalecer 
la unidad, reconciliación y la 
armonía en la familia.

zoom 

DATOS
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Escalofriante 
suceso en aldea
El Rosario de
San Jerónimo,
en Copán

Un aldeano fue capturado por elementos de la Direc-
ción Nacional de Prevención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC) acusado de matar con machete a su primo 
hermano, esta pasada Navidad en el sector de Las Mini-
tas, municipio de Esquías, Comayagua, en la zona cen-
tral de Honduras.

El detenido de 30 años de edad es originario del muni-
cipio de Santa María, La Paz, y residente en la aldea Plan 
de Cedros de San Jerónimo, Comayagua. La Policía lo su-
pone responsable de haberle quitado la vida a su primo 
Víctor Josué Castillo González.

Durante el operativo se incautó un machete y un pan-

talón de tela azulón, ambas evidencias con manchas de 
sangre que serán sometidos a exámenes correspondien-
tes para su respectivo análisis. El sospechoso fue remi-
tido a Fiscalía de turno del Ministerio Publicó para con-
tinuar con el procedimiento que conforme a ley corres-
ponde.

El septuagenario fue remitido ayer ante las autoridades correspon-
dientes para someterse a la audiencia inicial.

Según testigos, Roberto Villeda mató a su hijo, Saúl Amílcar Villeda 
Mata, durante un escalofriante suceso que se produjo tras una fuer-
te discusión y al calor de los tragos.

Un anciano bajo los efectos del 
alcohol mató a su hijo de cinco bala-
zos con extrema saña, como si fuera 
su peor enemigo, al grado que le dio 
con machete al cadáver, en un suce-
so que alarmó a pobladores de la al-
dea El Rosario, municipio de San Je-
rónimo, en el departamento de Co-
pán en el occidente de Honduras. 

El parricida fue identificado co-
mo Roberto Villeda (73), mientras 
que la víctima es Saúl Amílcar Vi-
lleda Mata (44) años, un hecho que 
copanecos lo califican como “seña-
les del fin del mundo” apegado a lo 
que dice el evangelio de Mateo 10:21 
“el hermano entregará a la muerte 
al hermano, y el padre al hijo; y los 
hijos se levantarán contra los pa-
dres, y los harán morir”.

Agentes de la Policía Nacional a 
través de la Unidad Departamental 
de Policía 4 (UDEP 4), detuvieron 
al homicida originario del munici-
pio de Sinuapa, Ocotepeque, y resi-
dente en la aldea El Rosario.

El hecho sucedió durante las ce-
lebraciones de la Navidad en una 
acalorada discusión, ambos al calor 
de los tragos, en la casa del sospe-
choso, quien argumentó que el hijo 
llegó a agredirlo físicamente, por lo 
que sacó el arma de fuego y un ma-
chete y le quitó la vida.

La Policía en respuesta inmedia-
ta, le decomisó al septuagenario un 
arma de fuego tipo revolver, calibre 
38 milímetros y el arma blanca con 

las que cometió el delito.
El detenido fue puesto a la orden 

del Ministerio Público para que se 
continúe con el trámite correspon-
diente a ley.

“ODIO DE
TODA LA VIDA”

El cadáver de Saúl Amílcar Vi-
lleda Mata fue retirado el mediodía 
de ayer de la morgue de Santa Rosa 
de Copán por la viuda, María Fide-
lina García Hernández, quien aho-
ra queda como madre soltera al cui-
dado de tres hijos, entre ellos un pe-
queñito de año y medio.

García Hernández relató la es-
pantosa pesadilla que vivió esa no-
che que debía ser un encuentro fa-
miliar, lleno de alegría y celebra-
ción, pero terminó en un baño de 
sangre.

“Yo estaba en la casa cuando es-
cuché cinco disparos, salí a ver y mi 
marido estaba tirado con heridas en 
la cabeza”, recordó la madre de fa-
milia cuando retiraba el cuerpo.

La señora con su hijo pequeño en 
brazos refirió que su suegro le incre-
pó: “que venís a hacer, querés tam-
bién que te mate y me hizo señales 
con la pistola, pero ya no tenía tiros 
y corrí porque pensé que me iba a 
seguir con el machete, pero no lo hi-
zo, se quedó allí, junto al cadáver”.

María Fidelina García Hernán-
dez reveló que el anciano padre 
guardaba un odio extremo de toda 
la vida, prácticamente desde que su 
esposo era un jovencito, al grado 
que no la quería a ella y a sus nietos.

“Había un problema familiar, un 
odio que agarró de toda la vida”, 
agregó la viuda para luego pedir a 
las autoridades correspondientes 
que no dejen libre al homicida, ya 

que en el pueblo comentan que le da-
rán casa por cárcel debido a su edad 
y bajo el argumento de que el crimen 
fue en defensa propia.

Cae aldeano acusado de
matar a primo hermano

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la 
captura y decomiso del machete en una res-
puesta inmediata a la comunidad de Las Mini-
tas.



Hallan dos “encostalados”
con rótulo “por violador”

CRIMINÓLOGO HONDUREÑO:

Tasa de homicidios “es 
alarmante” en un país 

que “no está en guerra”

Lo acribillan cuando
descansaba en hamaca
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Suben a tres los muertos de
atentado en San Pedro Sula

Liquidan pasajero de bus
tras oponerse a un asalto

Dos cadáveres metidos en costa-
les rojos, amarrados de pies y manos, 
con un rótulo que decía “por viola-
dor”, fueron encontrados la mañana 
de ayer cerca del retorno vehicular 
entre la aldea La Cuesta y la terminal 
de buses de la colonia El Carrizal en 
la salida de Tegucigalpa sobre la ca-
rretera del norte.

El dantesco hallazgo aconteció a 
las 6:30 de la mañana, pero según el 
reporte preliminar, los cuerpos ha-
brían sido lanzados desde un vehí-
culo en marcha alrededor de las 5:30 
de la madrugada. 

Se sospecha que los asesinos deja-
ron estacionado en la mediana el auto 
de donde bajaron los dos sacos y los 
arrastraron, hasta acomodarlos, uno 
cerca del otro, en la parte exterior de 
un muro perimetral.

En el mismo informe policial se es-
tablece que este tipo de crímenes ya 
días no se reportaban en Tegucigalpa, 
pero que en determinado momento 

El pasajero fue ultimado ayer en el 
interior de una unidad de transporte, 
tipo rapidito, tras oponerse a un asal-
to en una calle de alto tránsito vial en 
Choloma, Cortés, zona norte del país. 

Tres hombres abordaron la unidad 
registro número 75 de la ruta Cholo-
ma-San Pedro Sula para perpetrar un 
asalto, pero un pasajero se opuso y re-
cibió un disparo en un lado del pecho, 
lo cual ocasionó la muerte de forma 
inmediata.

Al lugar llegó personal de Medici-
na Forense para realizar el levanta-
miento del cadáver, mientras agentes 

La Policía confirmó que se elevaron a 
tres las víctimas mortales del atentado que 
perpetró una banda criminal contra una fa-
milia, justo cuando se daban el abrazo con 
ocasión de la Nochebuena en el sector de 
La Plancha en la colonia Lomas del Carmen 
en San Pedro Sula.

Esa noche del ataque murió al instante 
Darwin Josué Chirinos (25) y minutos des-
pués expiró una menor de 11 años cuando 
era asistida en el Hospital Mario Catarino 
Rivas.

La mañana de ayer se registró el dece-
so de otro joven que había resultado heri-
do por las balas que supuestamente iban dirigidas con-
tra Chirinos.

Datos preliminares indican que la familia se encontra-

ba departiendo cuando un sujeto a bordo 
de una motocicleta irrumpió en la residen-
cia para disparar sin mediar palabra, apa-
rentemente por encargo.

El portavoz en la región norte de Hon-
duras, subcomisario de la Policía Nacional, 
Juan Sabillón, indicó que, “el atentado era 
contra una persona en particular, pero re-
sultó herida una joven y la niña que fueron 
auxiliadas por las autoridades y trasladadas 
a un centro asistencial de San Pedro Sula”.

“Tenemos líneas de investigación que 
nos permitirían aclarar este hecho lo más 
pronto posible, creemos que quienes ha-

brían perpetrado este atentado son miembros de un gru-
po delictivo organizado y ya hay algunos avances”, con-
cluyó Sabillón.

C H O L U T E -
CA. Mientras des-
cansaba en una 
hamaca dentro de 
una vivienda en el 
barrio Suyapa, si-
carios a bordo de 
una Toyota Prado 
ultimaron de va-
rios balazos a un 
joven, quien anda-
ba de visita donde 
un pariente.

La víctima fue 
identificada como 
Luis Fernando He-
rrera (18), quien re-
sidía en ese mismo 
barrio donde suce-
dió el hecho.

Los homicidas al 
ver la puerta abier-
ta de la casa, dispa-
raron varias veces 
contra la humani-
dad de Herrera, fa-
lleciendo al instan-
te, mientras los he-
chores se dieron a la fuga en el ve-
hículo.

Autoridades del Ministerio Pu-

Honduras podría cerrar el 2021 
con más de 3,500 homicidios, un 
flagelo cuyo combate, según ex-
pertos consultados este martes por 
Efe, pasa por la prevención del de-
lito y el fortalecimiento de la poli-
cía de investigación.

Honduras, que ha figurado entre 
los países más violentos del mun-
do, sin vivir en guerra, cerrará el 
año con una tasa de “entre 41 y 42 
homicidios por cada 100,000 habi-
tantes”, dijo el especialista en cri-
minalística Gonzalo Sánchez.

Esa tasa de homicidios “es alar-
mante” en un país de 9.5 millones 
de habitantes que “no está en gue-
rra”, indicó Sánchez, exmiembro 
de la Policía de Investigación de 
Honduras.

Según las cifras oficiales, el país 
centroamericano acumula hasta el 
17 de diciembre 3.481 homicidios y 
un promedio diario de 9.9, por lo 
que, de continuar con ese índice, 
apunta a cerrar el año con más de 
3,500 muertes violentas.

El experto destacó que Hondu-
ras ha logrado reducir la tasa de 
86.47 homicidios en 2011 a 38.67 en 
2020, una cifra que, según dijo, to-
davía “se puede bajar más”.

Este tipo de muertes dantescas son atribuidas a organizaciones 
criminales vinculadas con pandillas y el narcotráfico, de acuer-
do con la Policía.

El terrible suceso aconteció la mañana de ayer en plena vía pú-
blica de Choloma.

La noche del ataque 
murió al instante 
Darwin Josué Chirinos.

El joven encontró la muerte cuando visitaba 
a un pariente en el barrio Suyapa.

Según Gonzalo Sánchez, para 
reducir los homicidios se debe 
fortalecer la policía de investi-
gación y apostarle a la preven-
ción del delito.

policiales iniciaron un operativo pa-
ra tratar de dar con el paradero de los 

criminales que escaparon con rumbo 
desconocido.

del año, eran acciones criminales fre-
cuentes atribuidas a ajustes de cuen-
tas entre organizaciones vinculadas 
al narcotráfico, las maras y pandillas. 

Agentes de investigación mante-
nían la hipótesis de que las víctimas, 
hasta ayer desconocidos, fueron ul-
timados con extrema saña a base de 
torturas en alguna “casa loca” cerca-

na a la colonia El Carrizal y luego los 
fueron a botar a la zona antes descrita.

La escena del crimen fue acordo-
nada por los agentes policiales y pos-
teriormente se presentó personal del 
Departamento de Ciencias Foren-
ses del Ministerio Público (MP) con 
fiscales para levantar los cuerpos y 
practicar la autopsia en la morgue.

Las altas tasas de homicidios regis-
tradas anualmente son atribuidas en 
su mayoría, por fuentes oficiales, a las 
pandillas Mara Salvatrucha (MS 13) y 
Barrio 18.

“Hay que mejorar la prevención, 
lograr una mejor interacción entre la 
ciudadanía y la Policía, y hacer un re-
planteamiento de estrategias de có-
mo trabajar la prevención del deli-
to”, señaló.

Reducir los homicidios es uno de 
los principales retos en materia de 
seguridad del próximo gobierno de 
Honduras, que encabezará Xioma-
ra Castro a partir del 27 de enero de 
2022, expuso.

blico (MP) y policiales, se desplaza-
ron al lugar para levantar el cuerpo 
sin vida de Luis Fernando Herrera.



Una niña de trece años muerta, 
mientras la madre y una hermanita 
sobreviven a causa de heridas de bala 
que recibieron a manos de un pistole-
ro en el sector de Brus Laguna, en La 
Mosquitia hondureña, departamento 
de Gracias a Dios. 

El condenable suceso, donde murió 
Norma Peña Amador, aconteció du-
rante la fiesta navideña, en la comuni-
dad de Las Marías, de acuerdo con el 
informe de la Policía Nacional.

Un individuo bajo los efectos del al-
cohol disparó mientras la familia Peña 

Amador celebraba en hermandad el 
nacimiento del Señor Jesucristo. Apa-
rentemente, el objetivo de la balacera 
eran miembros de la familia, pero la-
mentablemente las balas impactaron 
contra la menor, dejando heridas tam-
bién a la madre y hermanita.

Como parte de las estrategias que 
se implementan para mejorar el ta-
lento humano y aumentar la opera-
tividad en el país, garantizando así la 
seguridad de las personas y sus bie-
nes; la institución policial logró gra-
duar a más de 1,700 efectivos policia-
les durante el 2021.

Los uniformados pasaron por los 
procesos de formación y adiestra-
miento en los centros de estudio de 
la Policía Nacional, como ser el Insti-
tuto Técnico Policial (ITP), y la Aca-
demia Nacional de Policía (ANAPO) 
“General José Trinidad Cabañas”.

Los nuevos agentes fueron capa-
citados bajo el proceso integral del 
sistema de educación policial, en el 
cual se cuenta con todos los estánda-
res académicos para la formación de 
los futuros oficiales y agentes de po-
licía, acorde a los lineamientos de la 
educación y doctrina institucional, 
asimismo a las exigencias de la so-
ciedad hondureña, logrando con ello 

Bala perdida apaga 
una vida en Curarén

Policías heridos en
choque con furgón

Un menor de edad falleció a causa 
de una bala perdida, según dieron a co-
nocer sus familiares en la aldea El Por-
tillo en el municipio de Curarén, en el 
extremo sur de Francisco Morazán.

El jovencito, José Lucio García (17), 
quien residía en esa jurisdicción an-
tes mencionada, salió a realizar unas 
compras a la pulpería cuando de pron-
to una bala impactó en su cráneo.

El papá relató entre lágrimas que “es 
muy doloroso lo que estoy pasando. 
Tenía seis hijos y ahora perdí uno”. La 
triste historia de esta familia se suma al 
reporte de otros hondureños que re-
portaron sucesos de balas perdidas en 

su vivienda, pese a los constantes lla-
mados a la ciudadanía para evitar los 
disparos al aire.

Según el Código Penal vigente, la 
persona que realiza disparos al aire 
puede ser penalizada entre seis me-
ses a un año de cárcel. También, esti-
pula el decomiso del arma con la que 
se comete el hecho de 3 a 6 años.

Si la bala ocasiona una lesión o le 
quita la vida alguien, el responsable se 
enfrentaría a una pena mayor y según 
la investigación que realicen las auto-
ridades, el juez se encargaría de deter-
minar la condena apropiada más otras 
sanciones.

Dos policías resultaron heridos 
cuando la radiopatrulla en que se 
transportaban impactó contra la par-
te trasera de un furgón, en la colonia 
Miravalle en La Entrada, Copán, zona 
del occidente de Honduras. El percan-

ce se registró aparentemente porque 
otro carro le quitó el derecho de vía a la 
unidad policial, esto causó que el con-
ductor uniformado perdiera el control 
del volante hasta chocar contra la má-
quina cargada con mercadería.

Matan a balazos a
niña de trece años

Más de 1,700 uniformados
se graduaron durante 2021

Niño sufre quemaduras
por causa de silbadores

Los agentes policiales fueron llevados con golpes internos a un centro 
asistencial. 

EN BRUS LAGUNA
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En el condenable suceso murió la pequeña Norma Peña Amador.

un prestigio nacional e internacional.
Dentro de estos centros académi-

cos este año se capacitaron un total de 
1,789 miembros de la carrera policial 
entre oficiales y agentes de policía. 

En ese sentido la institución poli-

cial graduó a los profesionales divi-
didos en 40 Policías Logísticos, 1,596 
agentes de policía, 104 subinspecto-
res regulares y 49 oficiales de los ser-
vicios (SEFOS). 

Los nuevos agentes son parte del funcionamiento institucional, que 
tiene la finalidad de prevención, disuasión, intervención, control de la 
criminalidad y violencia. 

Un niño fue ingresado al Hospital 
General del Sur (HGS) con quemadu-
ras en su pierna izquierda, producto de 
la quema de pólvora que llevaba en la 
bolsa de sus pantalones.

El padre del menor de 12 años de 
edad, Carlos Muñoz, aseguró que él no 
le compró artefactos de pólvora para 
evitar incidentes, sin embargo, pidió a 
las autoridades que investiguen quién 
le vendió los petardos, tipo silbadores 
a su vástago.

La triste historia aconteció en la co-
munidad 7 de Mayo del municipio de 
Namasigüe, donde vecinos le quitaron 
la ropa al pequeño al ver que se que-
maba. “Son quemaduras leves las que 
sufrió mi hijo. Gracias a Dios no pasó 
a más y la atención médica fue opor-
tuna”, agradeció.

La triste historia aconteció en 
la comunidad 7 de Mayo del 

municipio de Namasigüe.
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ÚLTIMA SEMAÑA 
DEL AÑO

*** Otro personaje histórico nos ha dejado este año, se 
trata del arzobispo sudafricano Desmond Tutu (90), ga-
nador del Premio Nobel de la Paz por su continua lucha 
contra el racismo. 

 
*** Por toda una serie de razones, miles de vuelos en 

Estados Unidos han sido cancelado. Varios de ellos re-
lacionados con la salud de pilotos, aeromozas y otros 
miembros de las tripulaciones. Fue debido a eso que mi-
les de personas tuvieron que quedarse en sus casas sin 
poder reunirse con sus familiares.

 
*** Durante el fin de semana he visto varios amigos 

médicos y casi todos ellos fueron de la opinión que la 
cepa Ómicron es menos peligrosa que otras de la CO-
VID-19, como la Delta. Por cierto, la Ómicron se sigue 
regando por todo el globo terráqueo y la pregunta obli-
gada es cuál será la próxima cepa que estará aparecien-
do. 

 
*** Después de varios meses de poca actividad en los 

centros de vacunación, ahora volvemos a ver largas 
colas a lo largo y ancho de la nación. Lo que seguimos 
viendo es que mucha gente no hace caso y no se pone 
mascarillas ni guarda la distancia suficiente.

 
*** El mundo sigue pendiente de lo que sucederá entre 

Rusia y Ucrania, mientras Vladimir Putin sigue acusan-
do a la OTAN, de crear la numerosa presencia de tropas 
rusas en la frontera.

 ***El presidente de China, Xi Jinping, sigue llevando 
vuelos militares en las cercanías de Taiwán. China siem-
pre ha sostenido la tesis que Taiwán es parte inalienable 
de su territorio.

 
 *** Los empacadores de Green Bay siguen ganando 

partidos gracias a la gran pericia de su lanzador estrella 
Aaron Rogers. Ahora llevan el mejor récord de la liga 
profesional de fútbol americano NFL, con 13 victorias y 
cuatro derrotas.

MENSAJE DOMINICAL

Cardenal Rodríguez: “Tenemos que potenciar
la familia si queremos una mejor sociedad” 

Dentro de la fiesta de la Sagrada Fa-
milia, el cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez Maradiaga, en su mensaje do-
minical, destacó que José, María y el 
Niño Jesús son el modelo por exce-
lencia de la familia y hoy día se de-
be potenciar la familia como la raíz. 

El jerarca religioso hizo referencia 
al mensaje del Papa Francisco, quien 
recordó que “la familia, es la raíz de 
cada persona”.

Así, el también obispo de Teguci-
galpa dijo que “tenemos que poten-
ciar la familia si queremos tener una 
mejor sociedad”.

Al mismo tiempo, señaló que nin-
guna persona puede crecer sin raíces 
por cuanto una planta sin raíces se va 
secando y se muere y una sociedad 
sin familia bien constituida se va se-
cando y va quedando vacía, sin va-
lores.

RAÍZ DE CADA PERSONA
“La familia es la raíz, la raíz de ca-

da persona, una sociedad sin familias 
bien constituidas se va secando y va 
quedando vacía, sin valores, es nece-
sario volver a las raíces familiares, re-
conciliarnos con nuestras familias”, 
remarcó.

En relación al mensaje principal 
del papa Francisco dijo que su Santi-
dad “nos recordaba que tenemos que 
volver a nuestras raíces, volver a las 
raíces familiares y reconciliarnos con 
las nuestras”.

Enseguida, el cardenal lamentó que 
haya personas que crecen sin el amor 
de una familia, “tantos niños y niñas 
abandonados dejados por ahí en la ca-
lle, ante esto debemos potenciar las 
familias”.

Con todo, resaltó que “a pesar de 
tantas crisis, las familias siguen sien-
do el ámbito privilegiado para las re-
laciones humanas desde la libertad, 
favorecedora del crecimiento perso-
nal, social y religioso”.

“PERDÓN Y GRACIAS”
De esta forma, el jerarca católico 

contrastó que “no debemos pensar 
que la familia es un lugar de egoís-
mo, es amor”.

Así, recomendó no olvidar cosas 
esenciales que parecen muy senci-
llas, pero es lo que ayuda a poten-
ciar las familias y hacerlas crecer y 
son frases como: “Por favor, perdón 
y gracias”.

También, el cardenal exhortó que 
“la fiesta de la Sagrada Familia debe 
ayudarnos a todos a potenciar las raí-
ces de una cultura familiar de respeto, 
comprensión y de cariño”.

“Hoy el Dios del amor nos invita a 
potenciar nuestras familias y por eso 
cada uno y cada debe tratar de educar 
a las futuras generaciones en el amor 

familiar, en el respeto, en la compren-
sión y la oración”.

TEMOR A DIOS
De igual forma, advirtió que hay 

muchas amenazas a la familia como 
algunas ideologías, por lo que no debe 
faltar la oración para mantener uni-
dos a los grupos familiares con el mo-
delo de la Sagrada Familia.

“Hay que recordar el temor de 
ofender a Dios, cuándo Honduras se 
vuelva a Dios vamos a respetar la vi-
da, y no vamos a caer en ese error del 
aborto crimen abominable, no de la 
eutanasia, soberbia de querer preten-
der el papel de Dios para quitar la vi-
da”, alertó.

“Hoy se celebra la fiesta de la Sa-
grada Familia y la Iglesia nos invita a 
mirar a José, María y al Niño Jesús, co-
mo el gran ejemplo, como familia des-
de el principio enfrentaron dificulta-
des, pero con amor y buscando la re-
conciliación se puede salvar la familia 
que es la raíz de la sociedad”, conclu-
yó el líder del catolicismo hondureño.

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez: “Es necesario volver a las raíces 
familiares, reconciliarnos con nuestras familias”.

EXPRESIDENTE ZELAYA

Daremos lucha hasta libertad 
de ambientalistas de Guapinol

El expresidente y coordinador del 
partido Libertad y Refundación (Li-
bre), José Manuel Zelaya Rosales, se 
comprometió ayer a luchar por la libe-
ración de los ambientalistas privados 
de libertad por el denominado caso de 
Guapinol.

Zelaya Rosales, se pronunció me-
diante un posteo en la red de Twitter, 
donde escribió: “Los líderes defenso-
res de la naturaleza y la vida en la zona 
de Guapinol, en Honduras siguen de-
tenidos injustamente. Daremos juntos 
la lucha hasta que obtengan pronto su 
libertad”.

Hace un poco más de dos años se or-
denó la detención preventiva de ocho 
defensores del medio ambiente, debi-

departamento de Colón.
Los defensores pertenecen al Comité 

Municipal por la Defensa de los Bienes 
Comunes y Públicos (CMDBCP), una 
red de grupos locales dedicados a la de-
fensa de la tierra y el medio ambiente en 
el Caribe hondureño y zonas aledañas. 

Los ambientalistas son: Jeremías 
Martínez Díaz, José Daniel Márquez 
Márquez, Kelvin Alejandro Romero 
Martínez, José Abelino Cedillo, Porfi-
rio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Her-
nández, Arnold Javier Alemán y Ewer 
Alexander Cedillo Cruz, residentes de 
la comunidad de Guapinol, cerca del río 
Guapinol, que ha sido contaminado por 
las actividades mineras, según se ha in-
formado. 

do a su oposición a una mina de óxido 
de hierro dentro de un parque nacional 
protegido en la jurisdicción de Tocoa, 

Desmond Tutu, obispo sudafricano, ganador del Premio Nobel 
de la Paz.
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Urgen a cumplir protocolos
de bioseguridad por Ómicron

La variante del COVID-19 Ómi-
cron se propaga en el mundo y Hon-
duras, se apresta a enfrentarla en la 
recta final del 2021, ante eso es pre-
ciso las autoridades en Honduras ha-
gan cumplir el protocolo de biosegu-
ridad, insistió ayer el dirigente de la 
sociedad civil Omar Edgardo Rive-
ra Pacheco.

En la medida la nueva cepa de co-
ronavirus SARS-CoV-2 está más cer-
ca “urge que la Secretaría de Salud, la 
Policía Nacional, los gobiernos loca-
les y otras instituciones del Estado, 
hagan cumplir los protocolos de bio-
seguridad que están vigentes y que 
están en su obligación de cumplir 
restaurantes y cafeterías, mercados 
y supermercados, hoteles, bancos y 
servicios a domicilio”, agregó el se-
cretario ejecutivo del Foro Nacional 
de Convergencia (Fonac). 

Del mismo modo, debe inspeccio-
narse el cumplimiento de estas me-
didas en el servicio de taxis y trans-
porte terrestre urbano e interurbano, 
y el funcionamiento de cines y can-
chas deportivas, entre otras” señaló.

Rivera Pacheco, manifestó que 
-en estas fiestas navideñas y de fin de 
año- es evidente el irrespeto a las me-
didas de bioseguridad como el uso de 
mascarilla y el distanciamiento físico 
en centros comerciales y en algunas 
actividades de tipo social.

Sin duda alguna resaltó el entre-
vistado que ese irrespeto al proto-
colo de bioseguridad puede pro-
vocar un aumento en los casos de 
personas contagiadas con la CO-
VID-19.

 En ese sentido, el llamado es no 
solo para las autoridades o dueños 
de comercios para prevenir porque 
se avizora que la situación por CO-
VID-19, pueda complicarse en los 

próximos días.
Finalmente Omar Rivera, reiteró 

su recomendación al gobierno, pa-
ra que se prepare para un repunte 
en los casos de la COVID-19, en los 
primeros días del mes de enero de 
2022, y precisó que se debe fortale-
cer las redes de atención primaria 
de salud para que sustituyan el rol 
que habían desarrollado los triajes 
que recientemente fueron cerrados.

Honduras se apresta a enfrentar el impacto de Ómicron en la recta 
final del 2021 coinciden expertos.

Cinco menores con
COVID-19 en el HE

Diez pacientes se encuentran 
ingresados en el Hospital Escue-
la por causa de la COVID-19, en-
tre estos, cinco menores en la sala 
de pediatría, alertó la portavoz del 
principal centro asistencial, Julie-
th Chavarría.

La ocupación en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), es 
del 23 por ciento, pero afortuna-
damente en ese centro hospita-
lario no se reportaban decesos, 

ayer domingo, por causa del vi-
rus.

Los galenos reiteraron los lla-
mados a la población a mantener 
las medidas de bioseguridad ante 
la espera de una nueva oleada de 
la enfermedad tras el paso de las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, 
a lo que se suma la amenaza de la 
nueva variante Ómicron, que se-
gún diagnóstico clínico ya estaría 
circulando en el país.

Los menores no son la excepción en el contagio de la COVID-19 se-
gún reportes del Hospital Escuela. 

Todo listo para que vacunas
pediátricas lleguen en enero

Uno de los principales puntos pa-
ra reiniciar las clases en los primeros 
meses del 2022, es la vacunación de 
los menores, en ese sentido el vicemi-
nistro de Salud, Fredy Guillen, reiteró 
que ya todo está listo y que la vacuna 
pediátrica llegará en enero.

El funcionario recordó que ya hay 
un contrato para adquirir la com-
pra de más de 2 millones de vacu-
nas pediátricas contra la COVID-19 
que ayudarán a inocular a los infan-
tes entre 5 y 11 años. “Es una realidad, 
tendremos disponible la vacuna pe-
diátrica para enero del 2022”, indicó 
el médico.

Agregó que al llegar la vacuna se 
realizarán todas las acciones necesa-
rias para iniciar de forma inmediata a 
vacunar a los menores con su prime-
ra dosis y 28 días después, la segunda.

El viceministro destacó que a esta 
fecha solo deberían faltar los meno-

res de 11 de vacunar, pero los maes-
tros ya deberían estar vacunados al 
100 por ciento, porque las vacunas 
han estado disponibles lo mismo 

para jóvenes y padres de familia de 
modo que por esa parte no debería 
haber inconveniente para reiniciar 
las clases semipresenciales.

Con la llegada de la vacuna se realizarán todas las acciones necesa-
rias para iniciar de forma inmediata a aplicarlas a menores con su 
primera dosis. 

A todo vapor trabajo
entre la Cancillería y el

equipo del nuevo gobierno
La Cancillería trabaja con la co-

misión de transición del nuevo go-
bierno de Xiomara Castro de Zela-
ya, sobre todo con el equipo de tras-
paso de mando, confirmó el canci-
ller de la República, Lisandro Ro-
sales.

El funcionario dijo que en los úl-
timos días se trabaja con la comi-
sión de transición, no obstante, re-
firió que desde hace tres meses se 
trabaja en un documento denomi-
nado “El Empalme”, donde se plas-
ma la principal información de ca-
da una de las secretarías de Estado.

Lo anterior porque las perso-
nas que llegarán a la nueva admi-
nistración lo hacen después de 12 
años y el documento les ayudará 
con la información sobre la reali-
dad de Honduras y puedan tomar 
las medidas pertinentes para diri-
gir el país.

En relación a lo que debería em-
prender el nuevo gobierno en cuan-
to a relaciones exteriores, Rosales 
lo resumió en dos temas, que es en 
“la búsqueda de inversión y protec-
ción a nuestros migrantes”.

Rosales, recordó que en la actual 
administración para mejoras en la 
atención a los hondureños en el ex-

terior «hemos fortalecido los consu-
lados. Hemos participado en foros 
internacionales por la paz, tranqui-
lidad».

Reconoció que el tema migratorio 
es una de las grandes tareas que ten-
drá que enfrentar el gobierno porque 
este sigue en lista de prioridad sobre 
todo porque “la pandemia del coro-
navirus y los fenómenos Eta y Iota, in-
crementaron la migración”.

En el documento denominado “el 
empalme” se plasma la principal 
información de cada una de las 
secretarías de Estado, según Li-
sandro Rosales.
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