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MARCIO SIERRA:

JUNTAS 
INTERVENTORAS 
OCULTAN LA 
CORRUPCIÓN 
SEGÚN ECONOMISTA 

El economista Héctor Monca-
da manifestó que las juntas inter-
ventoras en diferentes institucio-
nes de Honduras, lo que hacen es 
ir en detrimento de la administra-
ción pública y más bien han ser-
vido para ocultar la corrupción.

Moncada fue enfático al decir 
que las juntas interventoras “lo 
que más hacen es ocultar la co-
rrupción”.

Del mismo modo, criticó que 
los que presiden las juntas, lo ha-
cen para devengar grandes sala-
rios, como el caso de los comisio-
nados de Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), “se embol-
saron 11 millones de lempiras en 
salarios. Es un acto de corrup-
ción”, dijo.

Citó otros ejemplos, como las in-
terventoras de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), Invest-H y la recien-
te intervención en EEH.

Por su parte, Liliana Casti-
llo expresó en declaraciones re-
cientes que las juntas intervento-
ras solo están de adorno absor-
biendo grandes cantidades de 
dinero “ya no se pueden seguir 
manteniendo”.

“No solo son las juntas, sino 
que cada una lleva su propio equi-
po de trabajo de apoyo y nadie sa-
be que es lo que realizan y tam-
bién devengan del presupuesto”, 
manifestó.

“Tenemos que llevar los niños a 
clases” expresó ayer Marcio Sierra, 
miembro de la Comisión de Tran-
sición del gobierno entrante, al ser 
consultado sobre la educación de 
los niños, que practicamente está 
paralizada, debido a la pandemia.

Ya se tiene previsto una inver-
sión de unos 2 mil 600 millones pa-

ra atender el sector educativo, por-
que sin duda alguna es prioridad, 
aunque también lo son: llevar a los 
niños a clases presenciales y su va-
cunación.

Además, otro problema existen-
te es la cantidad de centros educa-
tivos en mal estado, los cuales de-
ben ser rehabilitados, especialmen-

te, en aquellos departamentos afec-
tados por el impacto de los huraca-
nes Eta y Iota, reconoció.

El miembro de la Comisión de 
Transición dijo que el nuevo go-
bierno que preside la presidenta 
electa Xiomara Castro, desde ya es-
tá dando prioridad al tema de edu-
cación.

Aduanas rebasa meta de 
recaudación por 48,167 millones

Nuevo gobierno tiene L2,600 millones 
para atender el sector educativo

Cortés es la posta de 
mayor recaudación 

por el orden de 21 mil 
millones de lempiras

Un total de 48,167 millones de 
lempiras recaudó la Administra-
ción Aduanera de Honduras en 
este año, con lo cual sobrepasa la 
meta en un 113 por ciento, fijada 
por Finanzas en 42,612 millones 
de lempiras.

De acuerdo a la información 
oficial, Aduanas en el último 
orientó sus esfuerzos en estra-
tegias para optimizar la recau-
dación aduanera, con lo que lo-
gró superar la meta de para el 
año 2021.

Los conceptos de aportación 
a la recaudación que permitie-
ron estos logros se relacionan 
con el Impuestos sobre Venta 
(ISV), 52%; Aporte del Patrimo-
nio Vial (ACPV), 31%; importa-
ciones, 11%, y, otros ingresos, 6%.

Las aduanas con mayor re-
caudación en el país son: Puerto 
Cortés con L.21,000.00 millones, 
La Mesa con L.7,000.00 millones, 
El Henecán L.6,000.00 millones, 
Toncotín L.3,000.00 millones.

Cortés, La Mesa, El Henecán y Toncontín recaudaron la mayor parte de los ingresos aduaneros 
en este año.

De igual forma, la administra-
ción aduanera, durante el presen-
te año, ha realizado sacrificios fis-
cales de 441 millones de lempiras 
en la disminución de un 75% en 
costo de los fletes marítimos en 
el cálculo de impuestos aduane-
ros, por un orden de 19,092 en la 
Declaración Única Centroame-
ricana (Ducas), con lo cual se be-
neficiaron a más 7,245 obligados 
tributarios.

Entre las estrategias utilizadas 
para dinamizar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y 
voluntarias que ha implementado 
Aduanas Honduras, se encuentra 
la creación del Comité de Ries-
go, el cual mide el comportamien-
to de los importadores y expor-
tadores.

Asimismo, la creación del Mó-
dulo del Índice Global de Riesgo, 
el cual funciona bajo la metodo-
logía del Fondo Monetario Inter-
nacional, evaluando los obliga-
dos tributarios, clasificándolos 
por sectores comerciales, identi-
ficando los niveles de riesgos de 
los mismos, así como la ejecución 
de operativos y auditorías a pos-
teriori.

Gerardo Díaz, gerente nacional 
de Inteligencia Aduanera, expli-
có que “los perfilamientos, la cla-
sificación de los sectores y la per-
cepción de riesgo, ha venido a lo-
grar una mejora sustancial en el 
sistema de recaudación aduane-
ro, lo que se ve reflejado en el so-
bre cumplimiento de la meta de 
recaudación”. 

“Las acciones implementadas 
han traído consigo una mejora en 
la cultura de tributación, cumpli-
miento voluntario y declaracio-
nes de manera correcta sin per-
juicio del fisco”, añadió. 

PERIODISTA EXILADO 
LE ESCRIBE A XIOMARA 
CASTRO

El periodista y activista de 
Derechos Humanos, Milthon 
Robles, le solicitó a la presidenta 
electa, Xiomara Castro, que 
revise la situación de los 
hondureños que como él viven 
fuera del país, en el exilio 
porque son perseguidos por la 
“dictadura”.

Desde hace un mes, señala 
el comunicador, desde las 
elecciones generales “he venido 
reclamando una solución para 
aquellos que tuvimos que salir 
del país por la persecución de la 
dictadura… y he escrito por las 
redes sociales, pero siento que 
no hay ningún interés”.

DECENAS URGEN SU
LICENCIA DE CONDUCIR

La Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), 
en esta época navideña continúa 
llevando a cabo el proceso de 
renovación de licencia, pago de 
infracción, solitud de récord de 
conducción, impugnación, entre 
otros trámites que se realizan en 
esta dirección.  

Desde tempranas horas, los 
ciudadanos llegan para realizar 
los diversos trámites, donde 
alrededor de 500 personas son 
atendidas diariamente por 
orden de llegada. 

HAY QUE ACABAR 
CON MONOPOLIO 
DEL TRANSPORTE 

El integrante de la 
Asociación de Transporte 
de Carga Pesada, Pablo 
Lagos, dijo que le 
están exigiendo a los 
representantes de la 
presidenta electa que 
acabe con el monopolio del 
transporte debido a que los 
beneficios no los reciben.
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Estamos viendo un cambio radical en la política de 
América Latina y vemos actualmente el creciente progreso 
de aquellos partidos moderados de izquierda que no tienen 
una tendencia radical y dictatorial como Cuba, Venezuela 
y Nicaragua, los cuales han ganado democráticamente el 
poder en el panorama latinoamericano. Es bueno aclarar que 
existe una tendencia hacia una izquierda que ha avanzado 
en países como Argentina, Bolivia, Perú, México, Honduras 
y la ahora en la República de Chile con un candidato joven 
con ideologías de izquierda. Es bueno aclarar que incluso 
los Estados Unidos de Norteamérica el partido Demócrata 
ganó las elecciones y el cual muestra una tendencia proclive 
y moderada hacia esta ideología.

Es bueno aclarar que hay dos tipos de izquierda po-
lítica, una de tendencia progresista y no radical, como 
es el socialismo que abunda en los países de la Europa 
Occidental, y otros movimientos de izquierda radicales, de 
tendencia comunista y totalitaria, que trata de establecer 
los postulados del marxismo para destruir totalmente el 
sistema capitalista.

La pregunta que me hago frente al avance de los partidos 
de izquierda en América Latina es ¿cuál es la causa que ha 
impulsado su crecimiento después del fracaso de estos en 
algunos otros lugares? Indudablemente se debe a que los 
partidos de derecha han caído en descrédito y corrupción, 
lo que ha aumentado las desigualdades sociales y la miseria, 
llevando a la mayoría pobres a buscar otra opción frente a 
lo que se ha denominado el capitalismo brutal.

Así que los errores de los partidos de derecha han 
alimentado la esperanza del pueblo hacia los partidos de 
izquierda, que traen una mejor oferta para contrarrestar 
no el capitalismo de mercado, sino el capitalismo moral, 
monopólico y hegemónico que crea un materialismo des-
piadado, el cual aumentará las desigualdades y crea los 
factores del descontento popular.

Conforme existe una derecha extremista y radical, que 
trae desigualdades e injusticia creando grandes monopo-
lios, también existe una izquierda extremista y radical que 
trae injusticia y socavar todos los derechos individuales y 

colectivos de la población. Si un partido socialista prevalece 
en un sistema democrático, y no anula los derechos de 
libertades y propiedad privada otorgados en la Constitución 
del país, puede convertirse en una alternativa para disminuir 
la corrupción sembrada por algunos partidos de derecha, 
que se han alineado o vendido al lado de los poderes domi-
nantes, y es que no cabe la menor duda que, dentro de un 
sistema capitalista, cuando el dinero tiene el poder, hasta 
la conciencia de los políticos se puede comprar.

Si es cierto que existen movimientos de izquierda radi-
cales y retrógrados, como también es cierto que existen 
movimientos de izquierda con un socialismo moderado, que 
busca más igualdad, sin anular los derechos de propiedad 
e individuales para frenar los abusos de los poderes eco-
nómicos, un ejemplo de estos modelos lo tenemos en los 
gobiernos de Noruega, Suecia, Alemania, España y otros 
países de la unión europea. 

El problema de las ideologías políticas no está ni en la 
derecha ni en la izquierda, sino en los hombres a ejercer 
ambos extremos. No cabe duda que en ambas tendencias 
hay cosas buenas y cosas malas, lo ideal sería sacar lo 
bueno de cada uno de ellos y combinar, para poder hacer 
un equilibrio político entre el capital y el bien común, a 
lo cual podemos denominar un “socialismo democrático 
capitalista . No considero que los regímenes de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua sean socialistas, sino comunistas 
radicales, donde se impone por la fuerza y la opresión una 
sola alternativa, anulándose el libre albedrío de los habi-
tantes para poder tomar sus decisiones en cuanto a elegir 
a sus gobernantes. 

Espero que tanto el gobierno de Chile, el de Hondura les 
vaya bien y sepan establecer un socialismo estilo europeo 
occidental, que no llegue a anular las libertades ni los de-
rechos de la sociedad, pero sí pueda frenar las injusticias 
y la corrupción que genera miseria y en la cual viven más 
de la mitad de la población de dichos países.

¿Por qué la
izquierda avanza?

Este escrito no está dirigido a los ligeros de espíritu pero sí a los 
que se quieran iniciar en la más grande de las aventuras que pueden 
vivirse sin moverse.

El gran editorialista de este medio se lamenta en su editorial “La 
felicidad” que las mayorías estén obsesionadas con el uso de sus 
telefonitos y con la subcultura de las redes.

Subcultura porque allí todo es inmediatez, mucho lucimiento y 
no poco egocentrismo. Es consumo de imágenes y textos breves 
-cada vez más breves-, para enterarse del mundo que circunda en un 
abrir y cerrar de ojos, como un flash, sin reflexión, ni profundidad.

Puesta aparte su indudable utilidad como instrumento de co-
municación  sirve igualmente para difundir teorías conspirativas, 
calumnias, promoción de productos y de parapeto de cobardes que 
no dicen las cosas de frente.

Pero este es un proceso que inició hace más de un siglo, en la 
que la vulgaridad se impuso como si fuera un derecho. 

Todo en nombre de la no discriminación, la nueva dictadura del 
pensamiento que descalifica lo sublime al equipararlo a lo vulgar 
va terminando con los últimos vestigios de la buena educación, el 
buen gusto y la cultura.

En este sombrío panorama lo que nos queda es salvar la lectura, 
actividad que nos permite alcanzar el verdadero saber y situarnos 
por encima de esta parafernalia nefasta. 

Mencionaba el editorialista a Montaigne, nada más oportuno 
sobre todo si es a través de la pluma de Borges, el que para mí 
tendrá posteridad como forjador del pensamiento latinoamericano.

Montaigne fue un  filósofo fundamental del pensamiento francés, 
para él la forma era parte de la esencia, porque la forma revela la 
intencionalidad de lo que se dice dando a ello su verdadero signifi-
cado. Rechazaba las pasiones tristes, por eso su ensayo tristeza se 
inicia con una abjuración a este sentimiento. Creía que la discusión 
carecía de sentido si solo había consenso y en el más fiel espíritu 
helénico consideraba el debate de caballeros imprescindible para 
construir ideas. 

Posteriormente Cioran diría de ellos: Los franceses prefieren una 
mentira bien dicha que una verdad mal formulada  y añadía: “ el estilo 
es la arquitectura del espíritu. Un pensador es grande en la medida 
en que organiza bien sus ideas, un poeta, sus palabras…” “…todos 
escriben bien, todos ven la forma antes de la idea”.

Porque desde los griegos, pocas ideas son originales, casi todas 
y los arquetipos de nuestro pensamiento derivan de su genio, lo 
importante entonces, es como se formulan las ideas.

Es igualmente cierto que no deberíamos leer más que por placer, 
como parte del ocio tan preciado de griegos y romanos. Lo demás 
es trabajo.

Por ejemplo Alemania ha producido los más grandes filósofos 
de los últimos siglos al grado de afirmarse que la filosofía habla en 
griego y alemán, pero los alemanes carecen de la habilidad latina 
para la retórica y la escritura. Allí si son recomendables los críticos 
o comentadores como lo son para las obras de la antigüedad o del 
medioevo, la lectura de la lengua de otro tiempo dificulta la fluidez y 
se vuelve labor de eruditos como Borges.

El conocido filósofo Luc Ferry  dice que en Francia, país donde se 
habla y publica sobre filosofía todos los días, habría unos 10 filósofos 
que comprendan plenamente a Kant. Considera que la obra cumbre 
de Schopenhauer, “El mundo como voluntad y representación”, es 
reiterativa e indigerible y yo agrego a Popper en esta lista.

Para el nuevo lector debe haber quien lo inicie, no vaya a ser que 
se tropiece con obras que le resulten incomprensibles y aburridas, 
sobre todo cuando se puede llegar a ellas con el tiempo, con la 
sabiduría del que ha recorrido el camino de la vida sabiendo como 
dice Kavafis que el viaje es mejor que el destino.

Pero la lectura es lo único que con solidez nos puede abrir el 
espíritu y darnos explicaciones sobre las cosas. No se trata de con-
sumir cantidades de libros especializados, se puede ser un tonto 
especializado, que sabe todo de una sola cosa y nada de lo demás. 
Tampoco dedicar la vida solo a la lectura, como todo exceso ello 
impide aprovechar lo aprendido, Schopenhauer desaconsejaba caer 
en la comodidad de disfrutar de las ideas ajenas y vivir de la fantasía 
de otros sin producir algo de su propia reflexión.

La lectura llevada a cabo con algún espíritu crítico y de ilustración 
debería hacernos más fácil la comprensión del mundo en que estamos 
y de nosotros mismos. La lectura nos permite ser más conscientes 
de nuestra insignificancia y de nuestra existencia efímera. 

Como dijo Sartre la existencia precede la esencia, no somos lo que 
llegamos a ser sino hasta el final. No es tarde. Estamos condenados 
a escoger nuestro destino porque aún en las peores circunstancias 
siempre podemos decidir.

Siempre hay tiempo para leer, un libro que nos hace felices nos 
lleva a otro y varios libros cambian irremediablemente el destino de 
cualquiera.

Quiero resaltar que pocos políticos y hombres de Estado se han 
interesado por promover la lectura pues es una de las cosas que 
pueden salvar a este pueblo abusado, engañado y vilipendiado de 
la forma más grotesca.

Por ello felicito al editorialista y hombre de Estado que se pre-
ocupa por ello.

Tristeza

arimejia@hotmail.com



POR supuesto que la alter-
nancia democrática no solo 
es saludable al bienestar na-
cional sino imprescindible 
para no perder la esperanza 

en el sistema. La tranquilidad que se res-
pira en el ambiente es una muestra de lo 
que estamos diciendo. La época festiva, 
los preparativos de la Nochebuena y la 
promesa que encierra todo Año Nuevo 
son medicinales a tanta calamidad que 
se haya padecido. Nada parecido a la 
vez pasada cuando los molotes callejeros 
arruinaron la Navidad. Han servido de 
bálsamo a una sociedad bastante enfren-
tada --más ahora que las redes sociales 
prestan nocivo servicio a la propagación 
de la odiosidad-- dando una tregua ne-
cesaria a la aborrecible carnicería polí-
tica. Esta vez la gente pudo realizar sus 
actividades normales y el comercio re-
cuperar algo de un año que no fue nada 
bonancible. La crisis que ya se atrave-
saba fue agravada por el confinamiento 
impuesto por la peste sanitaria. Las acti-
vidades económicas, comerciales y pro-
ductivas se estancaron.

Los mercados lastimados provoca-
ron el colapso de muchas empresas, 
pequeñas, medianas y grandes. Algu-
nos, --la excepción-- hicieron clavos de 
oro de la necesidad del prójimo. Pero 
en su inmensa mayoría el sector em-
presarial salió seriamente dañado. Mu-
chos cerraron su negocio, tragándose 
la angustia de ver desvanecerse, en un 
abrir y cerrar de ojos, el esfuerzo de 
toda una vida. Otros, para mantenerse 
a flote tuvieron que hacer una drásti-
ca reducción de costos. Centenares de 
compatriotas perdieron su empleo y no 
volvieron a encontrar trabajo. Decenas 
de ellos, desesperados, se sumaron a las 
caravanas de migrantes con rumbo a la 
“tierra prometida”. Pero aquí no se en-
tiende cómo operan algunos sectores y 
sus contradicciones. En medio de la cri-
sis de desempleo, de gente sin trabajo 
en su necesidad vendiendo sus pocas 
pertenencias, o alquilando sus locales y 

sus viviendas, para llevar algún ingre-
so a sus hogares, sucede lo inexplicable. 
La cúpula empresarial convino con los 
sindicalistas --dizque presionada por el 
gobierno, en año político, para congra-
ciarse con ellos; aunque irónicamente 
ninguno votó por el oficialismo-- au-
mentos al salario mínimo. En otras pala-
bras, incremento de costos a las empre-
sas ya lesionadas. Con tanta gente en la 
calle huyendo del país porque perdió su 
trabajo, ¿no creen que la prioridad de-
bió ser buscar forma que las empresas 
volvieran a contratar los trabajadores 
que cesantearon?

Contrario a subirles los costos de 
operación para que no tenga más op-
ción que continuar con los despidos. 
¿Si apenas tienen liquidez para cubrir 
las planillas quincenales, cómo piensan 
que vayan a mantener la fuerza laboral 
contratada o generar empleos? En estos 
aprietos por los que pasa el país y el sec-
tor productivo --lejos de reponerse de 
los golpes sufridos-- es una bendición 
tener un trabajo y una maldición per-
derlo. Los sindicalistas que van a esas 
mesas de negociación debiesen tener 
sentido de la necesidad del que menos 
tiene. Y el que más necesidad tiene es 
el que no recibe ingresos. Dicho lo ante-
rior, los resultados electorales abren el 
horizonte a todo tipo de perspectivas de 
un cambio.  Sin embargo, a la hora que 
los sectores realicen sus peticiones y 
ventilen sus reclamos, deben tener con-
ciencia de la mala situación que atra-
viesa el país. Esto no es cosa sencilla de 
voltear la página y asumir que nada ha 
sucedido. Revertir esta ruinosa tenden-
cia va tomar tiempo. No es que vayan 
a producirse milagrosas mejorías con el 
cambio de una nueva administración. 
Los funcionarios de la transición que 
se aprestan a asumir funciones --antes 
de plantear ofrecimientos arrebatados 
en esos foros donde participan-- 
debiesen medir cuidadosamen-
te las expectativas que generan 
en el auditorio.   

EDITORIAL 
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LAS EXPECTATIVAS 
Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

A cuidar la 
democracia

Entre los intelectuales occidentales más progresistas, hay la idea 
generalizada que la democracia está en crisis. Le piden que dé me-
jores resultados que los que vemos: nunca antes, en ninguna época, 
desde la gran guerra europea, han existido más gobiernos elegidos por 
sus pueblos, sometidos al imperio constitucional y con los derechos 
ciudadanos, más respetados. De la misma manera, nunca antes, 
hemos tenido menos golpes de Estado, a manos de los militares 
que, son los únicos capaces de darlos. Las excepciones, son algu-
nos gobernantes europeos (Bielorrusia, Rusia) y en América, Cuba y 
Venezuela. Porque incluso El Salvador, el más sintomático, todavía 
no puede califi carse como una democracia fracasada. Nicaragua y 
Cuba, son enfermos incurables. Y el estornudo autoritario de Trump, 
Estados Unidos, pudo superarlo exitosamente. China nunca ha sido 
una democracia, cosa que no extraña, porque no es, occidental. El 
fracaso de Afganistán, fue eso: un fracaso, un intento en una socie-
dad tribal para la que, la democracia no es semilla posible. Lo que 
llaman polarización, crispación e incluso comportamiento impropio, 
son precisamente, los terrenos en donde la democracia muestra su 
efi cacia y oportunidad. Honduras y Chile, son ejemplos claros que 
no es cierto que la democracia está en retirada, que los populismos 
se imponen; o que gobiernos autoritarios, se están consolidando. Y 
que no se irán, sino hasta que sus líderes, los derriben violentamente 
o la muerte, los saque del foro.

En Honduras y en Chile, por diversas razones, se imponían los 
cambios. En el primer caso, el bipartidismo modifi có a los protago-
nistas y en Chile, una nueva generación tomó el relevo. En Chile, que 
sorprendió en 1973, matando a su presidente en un golpe militar, 
ahora, después de una transición en que se dieron el lujo de derrotar 
en las urnas a Pinochet, empujándolo a dejar el poder, ha experi-
mentado otro cambio ejemplar, propio de la democracia: una nueva 
generación, toma el mando, garantizando, en la voz de Boric, que 
como gobernante no expondrá la democracia, sino que “la cuidará”.

Las manifestaciones estudiantiles, que sorprendieron a la clase 
política que creía que todo estaba bien, fueron una sacudida que, 
un demócrata como Piñera, encausó en una sociedad en donde los 
recursos transaccionales y la moderación, han sido tradicionalmente 
frecuentes. Ahora, el domingo 19, han demostrado en ejemplares 
elecciones que, pueden manejar y sostener sus diferencias -porque la 
democracia es un pacto de equilibrios entre sectores en desacuerdo- y 
elegir a sus gobernantes. Muchos se sorprenden porque cambien de 
nombre los partidos y caen en el error de confundir la existencia de 
partidos, con la salud de la democracia. En Chile, la coalición demo-
crática fue rebasada por las diferencias y nuevos grupos, nacidos en 
el interior del desacuerdo  que impone la libertad, encabezados por 
nuevas generaciones, participando en elecciones, que ganan y se 
someten a los mecanismos del sistema. El  ganador de las elecciones 
en Chile, se ha comprometido, en la entrada de su discurso triunfal, a 
defender la democracia, no ha exponerla, y convocar a un gobierno 
de conciliación nacional. Castro, ha hecho igual. Demostrando que, 
el sistema democrático funciona porque sus líderes, respetan sus 
reglas y aunque se polaricen sus sociedades, estas son sufi cientes 
para evitar las confrontaciones materiales que lleven al continuismo 
-caso de Honduras- o que renueven las élites antiguas por nuevas, 
como en Chile donde Boric seré el gobernante más joven de ese país.

Creemos que a los demócratas nos afecta cierta dosis de inse-
guridad, falta de compromiso con el relato democrático, limitado 
conocimiento histórico y  reducida capacidad para medir resultados. 
La democracia que, desde el principio su valor ha sido relativizado, 
al decir que es el peor sistema político que nos ha funcionado bien, 
ha sido descalifi cada; pero no se ha podido producir nada mejor. 
Incluso los totalitarismos modernos más exitosos -el soviético que 
gobernó a la Unión Soviética y el chino que la usa a su manera- nun-
ca descalifi caron a la democracia, en forma total, sino que hicieron 
critica en la base operativa, la participación, haciéndonos olvidar 
que la democracia griega y la que tenemos, en realidades distintas, 
no tienen que ser exactamente iguales. Hace falta entonces que los 
demócratas recuperen el orgullo y a la democracia, se le incorpore, 
su carácter dialéctico y cambiante. Y que mantengan los nervios en 
su lugar y la cabeza fi rme.

ed18conejo@yahoo.com
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Es normal que los seres humanos queramos ce-
lebrar nuestros triunfos por todo lo grande, que se 
de cuenta el mundo que ganamos, que somos los 
mejores y que logramos nuestros objetivos pese a las 
vicisitudes del áspero camino que nos tocó recorrer.

La victoria electoral lograda por la Alianza de Oposi-
ción tiene matices épicos, teniendo en cuenta el poder 
aglutinado en Juan Orlando Hernández, quien a todas 
luces tendrá serios problemas legales en el ámbito 
internacional una vez salga de Casa Presidencial.

Sinceramente pensé que habría otro fraude elec-
toral descomunal y que el Partido Nacional seguiría, 
de manera ilegal, en el poder de la nación, pero hubo 
una fuerza incontrastable que fue impulsada por la 
rebelión popular, que le propinó una derrota aleccio-
nadora a los “cachurecos” que después de 12 años 
en el poder, cometieron barbaridades y abusos en 
contra de los hondureños.

Pero ese capítulo, Gracias a Dios, ya pasó, las 
fi estas populares ya se han realizado en todo el país, y 
lo que toca es el traspaso del poder, que a mi criterio 
debe ser una celebración modesta, que corresponda 
a un país que económicamente no está bien y que los 
diferencie del abuso y derroche que otorga el poder 
de una nación como Honduras.

Hacer alarde de lo que no tenemos ni somos, frente 
a la comunidad internacional, más bien nos exhibe 
como país subdesarrollado, de modo que más bien 
les sugeriría que hiciéramos una fi esta autóctona, 
que invoque al nacionalismo, a lo hondureño y a lo 
catracho prioritariamente.

Invitemos a los presidentes del mundo, pues este 
hecho histórico no lo podemos disminuir, pero de eso a 

tener fi estas pomposas con visos faraónicos, un gasto 
excesivo en un momento tan complejo como este, 
resultaría un mal inicio de un gobierno que criticó el 
derroche y el despilfarro de la administración de JOH.

El discurso de la presidenta electa, Xiomara Cas-
tro, debe llamar a la unidad del pueblo hondureño, 
sin olvidar la sed de justicia que tiene este país por 
los tantos actos de corrupción que ha existido en 
nuestra nación.

Honduras desde el golpe de Estado del 2009, 
ha estado profundamente fraccionada, lo que no ha 
permitido tener gobiernos en paz, sino más bien en-
tre una guerra cruzada, que impide que avancen los 
planes de gobierno a corto, mediano y largo plazo.

El tiempo apremia, la toma de posesión es un 
acto emblemático y solemne, pero debe de ser aus-
tero y que más bien incida para que la comunidad 
internacional nos apoye en problemas complejos que 
dejará el Partido Nacional, como la deuda externa que 
consume demasiado presupuesto de la República.

La propuesta que este evento debe ser fi nanciado o 
costeado con donaciones, como pretendiendo generar 
una imagen de austeridad, no me parece una buena 
idea, ya que donaciones pueden haber de todos los 
orígenes y procedencias, lo que más bien generaría 
serios problemas para el nuevo gobierno.

El escenario del Estadio Nacional Tiburcio Carías 
Andino, no me parece el mejor, pues este vetusto edifi cio 
presenta problemas estructurales graves y peligrosos. 
El Complejo Polideportivo de la UNAH presenta mejores 
condiciones de infraestructura y comodidad.  

Una toma de posesión modesta 
y austera que indique un cambio

El Presidente de Honduras el nacionalista Juan Orlando Hernández Alvarado 
anunció ofi cialmente su incorporación al Parlamento Centroamericano Parlacen 
a partir del 27 de enero del 2022.

En esta fecha se realizará el traspaso de mando al imponérsele la banda 
presidencial a la señora Iris Xiomara Castro Sarmiento del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), quien marca un hito histórico en la palestra política nacional 
al ser la primera mujer en ganar la Presidencia de la República, por una abru-
madora cantidad de votos sobre sus dos más cercanos contendores y antes 
gigantes entes políticos nacional y liberal y muy por encima sobre dos candi-
datos independientes y 12 partidos políticos más, nueve de ellos emergentes.

Xiomara es además un fenómeno político muy sui géneris, pues siendo 
esposa de uno de los hacendados y madereros más fuertes de Honduras tiene 
una tendencia socialista al que ella agrega el califi cativo de democrática, pues 
se origina en el socialismo de siglo XXI promovido, desarrollado y fi nanciado 
en todo Latinoamérica por el presidente ya extinto de Venezuela coronel Hugo 
Chávez Frías.

Xiomara es califi cada por muchos que se autodenominan sus amigos y 
de su esposo el expresidente, fundador y coordinador de Libre, hoy primer 
caballero y asesor presidencial, como una dama de mente abierta y amplio 
espíritu no revanchista por lo que no se espera que en su gobierno de cuatro 
años se desate una implacable persecución política que lleve incluso al retiro 
ofi cial de Honduras del Parlacen.

Si Honduras, ente político regional considerado por muchos como un 
elefante blanco que además de refugio para delincuentes expolíticos, de los 
países que lo integran (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana) un dreno económico innecesario pues cada uno 
de sus integrantes gana 4,000 dólares mensuales más 1,000 de gastos de 
representación.

 A  los 12 diputados electos se les deben sumar por derecho adquirido a 
expresidentes de la República, vicepresidentes o designados a la presidencia 
que vaquen al fi nal de su período constitucional.

Entre otras prebendas extraordinarias el Parlacen da a sus miembros 
propietarios y suplentes (casi 250) inmunidad diplomática, lo que deja a los 
gobiernos que persiguen la corrupción de sus funcionarios con las manos 
atadas y es más fi nanciando la supervivencia de estos en un ente creado con 
fi nes integracionistas pero cuyas funciones y decisiones no son vinculantes al 
desarrollo institucional de sus integrantes.

JOH ha dicho que no asistirá al acto de investidura de Iris Xiomara Castro 
Sarmiento que se desarrollará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa ante 
unos 25,000 seguidores de Libre en las graderías y representantes de las 
fuerzas vivas hondureñas, el cuerpo diplomático acreditado en Tegucigalpa e 
invitados especiales de todo el mundo y muy especialmente líderes políticos 
de la izquierda latinoamericana.

La no asistencia de JOH al acto es irrelevante aunque muy descortés y 
más se debe al temor del mandatario, a la burla popular pues su gobierno se 
considera ilegítimo, inconstitucional, altamente corrupto y se le acusa de haber 
convertido a Honduras en un narcoestado y dejar el país altamente endeu-
dado, además de quebradas varias instituciones que sufrieron un inclemente 
saqueo de sus arcas.

JOH afi rma que un minuto después de la asunción de Xiomara al poder él 
ya estará en la sede del Parlacen en ciudad de Guatemala, Guatemala y bajo 
el abrigo de la inmunidad que solo puede ser quebrantada si Honduras se 
retira de este ente parlamentario regional acto que ya ocurrió temporalmente 
en el gobierno del nacionalista Ricardo Maduro Joest (2002-2006) en un acto 
de austeridad política y de ordenamiento económico interior pero se volvió a 
él por presiones de organismos fi nancieros internacionales y del gobierno de 
los Estados Unidos de América.

La intención abierta de JOH es la búsqueda de inmunidad e impunidad a 
delitos políticos que no prescriben en la legislación hondureña como la violación 
a la Constitución de la República que expresamente prohíbe en varios de sus 
artículos la reelección presidencial acto que Juan Orlando culminó en 2017.

La actuación de JOH se basó en un tecnicismo jurídico solicitado por el 
expresidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas y 19 diputados de su partido 
en el poder a la Corte Suprema de Justicia, que dictaminó la abrogación de un 
párrafo de un artículo constitucional que prohibía a los funcionarios públicos 
hablar u opinar públicamente sobre la reelección presidencial.

Según la Corte cuya Sala de lo Constitucional había sido cambiada a 
conveniencia de el entonces mandatario Juan Orlando Hernández Alvarado, 
dictaminó como un derecho humano inviolable la aspiración de elegir y ser 
electo algo que la Organización de las Naciones Unidas no reconoce como 
derecho humano.

Así las cosas, JOH puede ser acusado en cualquier tiempo por cualquier 
persona del imprescriptible delito de traición a la patria y otros delitos más 
como el saqueo del erario nacional, la quiebra de varias instituciones públicas 
y la ignominiosa venta de territorio nacional a todo aquel ricachón extranjero 
que quiera instalar una denominada Zona de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE), con muchas prebendas que incluyen la extra territorialidad jurídica, 
la jugada de JOH también evitaría por cuatro años más su extradición a los 
Estados Unidos donde existen señalamientos que es jefe de un cartel inter-
nacional de narcotráfi co.

JOH al Parlacen

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Las palabras so-
breaforo y sobrecu-
po, así como la ex-
presión exceso del 
aforo, y no exceso de 
aforo, son adecuadas 
para indicar que la 
capacidad máxima 
de un recinto se ha 
sobrepasado.

Sin embargo, esta 
última se viene utilizando 
en los medios como 
equivalente de exceso 
de asistentes: «Incum-
plimiento del uso de la mascarilla, ausencia de distancia 
de seguridad interpersonal a la hora de fumar y exceso 
de aforo en dos establecimientos».

Exceso de aforo signifi ca que el aforo del que 
se habla es excesivamente grande con respecto a 
la cantidad de gente esperada para un evento, es 
decir, que sobraría espacio. La estructura verbal ex-
ceder el aforo, con el artículo determinado, es la que 
indica que el aforo ha sido excedido, sobrepasado, y 
su correspondiente estructura sustantivada es exceso 
del aforo, también con el artículo determinado, para 
mantener el mismo sentido.

sobreaforo, sobrecupo o exceso
del aforo, no exceso de aforo

En todo caso, ese 
concepto puede expre-
sarse en una sola pala-
bra: sobreaforo o so-
brecupo, según el 
país. Ambas aluden a 
la asistencia que so-
brepasa el aforo: «Fue 
evidente el sobrecupo 
que hubo esta noche 
en la casa de los Gallos 
Blancos para el partido 
ante el líder del torneo».

Así, en el ejemplo 
anterior habría sido pre-

ferible escribir «Incumplimiento del uso de la mascarilla, 
ausencia de distancia de seguridad interpersonal a la 
hora de fumar y sobreaforo/sobrecupo/exceso del aforo 
en dos establecimientos».

Por otro lado, esta expresión se utiliza equivocada-
mente para indicar que un local o un lugar están 
llenos y que, por tanto, no se permite entrar en ellos a 
más gente, como en «Accesos cerrados por exceso de 
aforo en playas de Barcelona»; en este caso, en lugar 
de exceso de aforo, lo adecuado es utilizar aforo 
completo: «Accesos cerrados por aforo completo en 
playas de Barcelona».
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Entre 3.5 y 4 por ciento será 
el aumento a las tarifas de la 
energía a partir del próximo año

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (STE-
NEE), Miguel Aguilar, anunció 
que la próxima semana habrá un 
aumento a la tarifa de energía eléc-
trica.

Y a partir del 1 de enero entra en 
vigencia un nuevo pliego tarifario, 
debido a dos factores que incluyen 
de manera directa, “hay dos insu-
mos que son bastantes altos que 
nos ponen en desventaja en el te-
ma de incremento de la tarifa y es 
que la demanda anduvo por el or-
den de los 1,600 megavatios y la va-
riabilidad hacia la alza de los car-
burantes”.

El riesgo de que “nos peguen un 
machetazo energético” estaría en 
que se sume el valor del trimestre 
tres, el cual tuvo subsidios por par-
te del gobierno y el congelamiento 
del trimestre cuatro.

Para que lo anterior no suceda, 
el dirigente propuso al gobierno 

mantener el subsidio a la energía 
de manera que pueda aliviar cual-
quier incremento de la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE).

De acuerdo con STENEE, las 
proyecciones del recibo tras con-
cretarse el incremento serían en-
tre 3.5 y 4 por ciento “por eso es que 
el modelo energético de Honduras 
debe cambiar”.

“El modelo de negocio que la 
empresa tiene no cuadra ni con la 
gestión”, refirió Aguilar.

De su lado, el miembro de la Co-
misión de Transición de la presi-
denta electa Xiomara Castro, Hu-
go Noé Pino, también insinuó que 
habría un incremento en las tarifas 
de energía eléctrica debido al reza-
go por el congelamiento.

No obstante, Noé Pino adelan-
tó que el nuevo gobierno brinda-
rá un subsidio a las personas que 
consuman menos energía eléctri-
ca en el país.

A partir del próximo año entran en vigencia las nuevas tarifas. 
gobierno entrante promete mantener subsidio.

SEGÚN MIGUEL AGUILAR:POR FALTA DE QUÓRUM

CN archiva iniciativas 
ciudadanas para derogar la Zede

Por falta de quórum los diputados se 
abstuvieron de aprobar o improbar las 
iniciativas ciudadanas destinadas a de-
rogar las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), ya que para ello se 
necesitaban los votos de 86 congresistas, 
como advirtió el diputado Oswaldo Ra-
mos Soto, tras advertir la ilegalidad que 
se iba a cometer.

Anoche, la asamblea de los diputados 
se reunió para conocer las dos iniciati-
vas promovidas por el Consejo Nacio-
nal Anticorrupción. Prácticamente so-
lo estaban conectados los diputados del 
Partido Nacional, pues desde temprano, 
los legisladores de las bancadas del Parti-
do Liberal, del partido Libertad y Refun-
dación (Libre) y del Partido Innovación 
Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), ad-
virtieron que no se conectarían a la se-
sión virtual, convocada por la mañana.

El secretario del Legislativo, Tomás 
Zambrano, argumentó que la discusión 
de las Iniciativas Ciudadanas presenta-
das por el Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA) estaban amparadas en Ley, 
pues si no se discuten en 15 dias poste-
riores a su presentación, los diputados 
pueden ser procesados por incuplir sus 
deberes.

Empero, Oswaldo Ramos Soto, pi-
dió no aprobar ni improbar las Inicia-
tivas Ciudadanas porque no había quó-
rum para aprobarlas. “Y les pido que es-
ta responsabilidad se la dejen al próxi-
mo Congreso Nacional”.

En tanto, Mario Pérez, presidente en 
funciones argumentó que las Iniciati-
vas Ciudadanas era una trampa para el 
presente Congreso Nacional porque de 
acuerdo a Ley si no se agendan dentro 
de los 15 días que dice la Ley de Partici-
pación Ciudadana, después de ser dicta-
minadas, la responsabilidad por no agen-
darlas recaerá sobre los diputados que 
en este momento dirigen la Cámara Le-
gislativa.

El diputado Ramos Soto, de nuevo 
hizo uso de la palabra y manifestó; “yo 
quiero exponer la antítesis del presiden-
te en funciones Mario Pérez, se presen-
tó la Iniciativa, se dictaminó, pero el pro-
blema es que en este pleno no hay ma-

yoría calificada u 86 votos y por consi-
guiente no estamos violando la Ley por 
no aprobar las Iniciativas Ciudadanas”. 

“Así que por el amor de Dios respe-
temos la norma Constitucional y yo soy 
nacionalista, pero en la democracia así 
es, se pierde o se gana, así que yo se los 
advierto y que no nos arrepintamos ma-
ñana por una decisión equivocada”, im-
ploró Ramos Soto.

Luego el secretario Tomás Zambra-
no, insistió que la ley dice que dentro 
de los 15 días se debe conocer el dicta-
men de la Iniciativa Ciudadana “y eso 
es lo que estamos haciendo El pleno lo 
conoció en base a la ley”.

Mario Pérez, expuso que la presen-
te legislatura vence hasta el 20 de ene-
ro del 2022 y por ende para los que es-
tán a favor de la derogación de las ZE-
DE es un tema de vida.

En tanto, el secretario Tomás Zam-
brano después de escuchar las reflexio-
nes del diputado Ramos Soto, expresó; 
“en resumen no se aprobó ni improbó 
la Iniciativa Ciudadana porque no se al-
canzó la mayoría calificada para apro-
barlas o improbarlas”.

“Pero que conste en acta que esta Ini-
ciativa Ciudadana se discutió en tiempo 
en forma pero que no se aprobó porque 
no se alcanzó el voto de la mayoría ca-
lificada y por tanto se archiva para que 
quede a disposición del nuevo Congre-
so Nacional que se instalará a partir del 
próximo 25 de enero del 2022”.

Al final, el presidente en funciones 
convino en aceptar la tesis del diputa-
do Ramos Soto, bajo el entendido que 
el Congreso Nacional cumplió con el 
mandato de la Ley de Participación Ciu-
dadana.

Luego suspendió la sesión virtual y 
la dejo abierta para cualquier convoca-
toria que puede ser antes del 20 de ene-
ro del 2022. 

LO QUE DECÍA EL 
DICTAMEN BATEADO
“En razón de lo expuesto, la comi-

sión especial, emite dictamen desfa-
vorable, en relación al proyecto de de-
creto contentivo de la Iniciativa Ciu-
dadana  presentada por diferentes 
territorios, comunidades y organiza-
ciones de Honduras orientada entre 
otras cosas a   “derogar la ley orgáni-
ca de las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico”; y  la “iniciativa de ley 
Ciudadana” presentada por el Conse-
jo Nacional Anticorrupción (CNE), 
orientada a la derogación del decreto 
legislativo no. 120-2013 aprobado en 
fecha doce de junio del dos mil trece, 
publicado en el diario oficial La Ga-
ceta no. 33,222 de fecha seis de sep-
tiembre del dos mil trece, contenti-
vo de la ley orgánica de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZE-
DE), lo presente salvo mejor criterio 
del honorable pleno del Congreso Na-
cional”. (JS)

Costó que hubiese quórum para iniciar la sesion de ayer lunes, pero 
no hubo 86 votos para aprobar o improbar las iniciativas ciudadanas 
de las Zede.
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El TJE confirma ingreso de 30 recursos
de apelación, en su mayoría de alcaldías

Los magistrados del Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE), en conferen-
cia de prensa, anunciaron que en esa 
instancia han ingresado 30 recursos 
de apelación de candidatos a alcal-
des y de diputados de diferentes par-
tidos políticos, que participaron en 
las elecciones generales del pasado 
30 de noviembre.

El pasado 23 de diciembre, la pre-
sidenta del TJE señaló que en la nue-
va composición de los órganos elec-
torales del país la instancia que pre-
side, de conformidad a derecho elec-
toral, puede revertir cualquier de-
terminación del Consejo Nacional 
Electoral (TJE), aunque haya decla-
ratoria de elecciones.

Como ejemplo, la togada citó lo 
que sucedió en las elecciones pri-
marias del pasado 14 de marzo, en 
donde las resoluciones emitidas por 
el TJE variaron algunos resultados 
electorales primarios.

La presidenta del TJE expuso que 
el recuento solicitado por los denun-
ciantes (candidatos a alcaldes), no 
se ha ejecutado, porque aún el CNE 
estaba realizando el escrutinio es-
pecial.

Sin embargo, en la conferencia de 
ayer la presidenta del TJE, detalló 
que del total de apelaciones presen-

En el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), todo está dispues-
to para que mañana (hoy mar-
tes) se brinde la Declaratoria de 
Elecciones en el nivel electivo 
de diputados y alcaldes, aseve-
ró la consejera del órgano elec-
toral, Rixi Moncada.

 “Vamos a estar listos, porque 
mañana (hoy) es la fecha máxi-
ma por Ley para la Declaratoria 
de Elecciones y aseguró que es-
taremos listos y será la declara-
toria del nivel electivo de dipu-
tados y alcaldes de la elección 
más exitosa, limpia y transpa-
rente del país”, expuso Monca-
da.

Reconoció que el nivel electi-
vo de diputados fue el que más 
problemas presentó en el proce-
so electoral.

Confirmó que la mayoría de 
las impugnaciones presenta-
das al CNE giraron en torno a 
las marcas de los diputados en 
los distintos departamentos del 
país.

Pero, afirmó que sobre las 
mismas el CNE con veeduría 
nacional e internacional llevó a 
cabo una revisión completa de 
5,000 actas, voto por voto y mar-
ca por marca.

Sin embargo, justificó que si 
hay más reclamos también se 
debe entender que las 54 mil ac-
tas no se pueden revisar en esa 
misma línea, porque hacerlo se-
ría desconocer el proceso elec-
toral, el cual fue limpio y total-
mente transparente.

Respecto al total de las impug-
naciones que recibió el CNE, la 
consejera Moncada, detalló que 
se recibieron unas 281 y de esas 
entre un 8 al 10 por ciento están 
pendientes y se concluirán en el 
transcurso de esta tarde y noche 
(de ayer). (JS)

De los 30 recursos, 20 casos piden recuento jurisdiccional 
o voto por voto, detallaron los magistrados.

Pobladores y seguidores del Parti-
do Liberal del municipio de San Fran-
cisco de Ojuera, Santa Bárbara, exigie-
ron ayer a las autoridades del órgano 
electoral, la apertura de urnas para 
realizar el conteo voto por voto en el 
nivel electivo de alcalde de ese pueblo 
del occidente del país. La protesta de 
seguidores del Partido Liberal se lle-
vó a cabo en las afueras del Centro Lo-
gístico del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en el sector del Infop en Tegu-
cigalpa. Los liberales de San Francis-
co de Ojuera, insisten que por error 
de la Junta Receptora de Votos (JRV) 

de ese municipio, se le otorgó una se-
rie de votos al candidato a alcalde de 
Libre, cuando en realidad correspon-
dían al Partido Liberal. 

“Por un error de “dedo” una perso-
na escaneo un acta, por lo que, dos días 
después hicimos una impugnación”

“Ya que los votos que le favorecen a 
José Luis Hernández del Partido Libe-
ral se los colocaron accidentalmente 
al del Partido Libre y por esa situación 
las gentes del Partido Nacional gana-
ron las elecciones”, detalló el dirigen-
te liberal de San Francisco de Ojuera 
Henry Lenín Mejía. (JS)

Pobladores de San Francisco
de Ojuera, exigen recuento

de voto por voto de alcaldía

En cadena nacional
CNE presenta
declaratoria 
de diputados

y alcaldes

Pobladores y seguidores del Partido Liberal del municipio de 
San Francisco de Ojuera, exigieron la apertura de urnas para 
realizar el conteo voto por voto en el nivel electivo de alcalde. Rixi Moncada.

tadas, el “20 recursos piden recuen-
to jurisdiccional o voto por voto, una 
denuncia por delito electoral, un re-
curso contra el censo definitivo, cin-
co recursos de apelación contra re-
solución que deniega acción admi-
nistrativa en el CNE, uno por nuli-
dad administrativa y dos que dejan 
sin inscripción al apelante”

Los recursos de apelación presen-
tados a nivel de municipalidades son 
de los municipios de San Sebastián, 
Comayagua; San Francisco de Yo-
joa y la Lima, en Cortes, y, Duyure, 
Choluteca.

Mientras en El Paraíso, las ape-
laciones presentadas en el TJE son 
de los municipios de San Antonio 
de Flores, Soledad y San Lucas, y, 
en Francisco Morazán, el Distrito 
Central y Curarén. En el departa-
mento de Intibucá, Masaguara e In-
tibucá; Roatán, José Santos Guardio-
la, en Islas de la Bahía; Marcala en La 
Paz; Belén, Ocotepeque, y San Luis y 
Petoa, en Santa Bárbara, describió la 
magistrada-presidenta del TJE.

LAS ALCALDÍAS CON RECURSOS
Los recursos de apelación pre-

sentados en el TJE a nivel de mu-
nicipalidades son de los munici-
pios de: San Sebastián, Comaya-
gua, San Francisco de Yojoa y la 
Lima, Cortés, Duyure, Cholute-
ca, San Antonio de Flores, Sole-
dad y San Lucas, El Paraíso, Dis-
trito Central y Curaren, Francis-
co Morazán, Intibucá, Masagua-
ra, Intibucá, Roatán, José Santos 
Guardiola, Islas de la Bahía, Mar-
cala, La Paz, Belén, Ocotepeque, 
San Luis y Petoa, Santa Bárbara.

EL PN EL QUE MÀS 
APELACIONES PRESENTÓ
Del total de las apelaciones, 13 co-

rresponden al Partido Nacional, cinco 
al Partido Liberal, dos del partido To-
dos Somos Honduras, cuatro del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), cua-
tro de Alianza Patriótica Hondureña 
y dos del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre).

Y en cuanto al nivel electivo de las 
diputaciones, se tienen recursos de 

apelación en los departamentos de 
Yoro, Islas de la Bahía, Francisco Mo-
razán, Choluteca, Cortés, Copán y Co-
mayagua, preciso Barahona.

La togada añadió que los expedien-
tes de los recursos de apelación al TJE 
comenzaron a llegar desde el pasado 
7 de diciembre de este año. Respecto 
a la tramitación de los expedientes de 
apelación, Barahona, detalló que dos 
están listos para sentencia, dos inad-
mitidos, ocho admitidos para trámite, 
calificando para recurso tres, en espe-
ras de diligencias del CNE 10 y con au-
to de previo pronunciamiento cinco. 
De igual forma, expuso que las reso-
luciones de las apelaciones sobre los 
primeros recuentos jurisdiccionales o 
voto por voto estarían siendo presen-
tadas el próximo jueves 30 de diciem-
bre. Recordó que el TJE es la instan-
cia máxima para este tipo de acciones 
al proceso electoral del pasado 28 de 
diciembre, donde los fallos que emita 
son inapelables, sin embargo, indicó 
que existe el amparo ante la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ). (JS)

Aclaran que el 
tribunal puede 
revertir cualquier 
determinación
del CNE, aunque 
haya declaratoria 
de elecciones.

MARTES 28 DE DICIEMBRE, 2021 
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El jefe de la bancada del Partido 
Liberal, Mario Segura, expuso que 
en la elección del nuevo presiden-
te del Congreso Nacional que to-
mará posición a partir del próximo 
25 de enero, la instancia que presi-
de apoyará lo que más beneficie al 
pueblo hondureño.

“Apoyaremos lo que beneficie 
al pueblo, como bancada también 
queremos un cambio, hay leyes 
que necesitan ser derogadas por-
que son lesivas para los hondure-
ños”, reflexionó.

Empero, expuso que en aras de 
la gobernanza el Partido Liberal, 
siempre ha apoyado para la pre-
sidencia del Legislativo al partido 
que más logre diputados.

Y en este caso, el partido Liber-
tad y Refundación (Libre) fue el que 
más diputados sacó en las eleccio-
nes generales del pasado 30 de no-
viembre.

Unos 20 diputados del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) 
no apoyarían la voluntad de la pre-
sidenta electa, Xiomara Castro y 
del vicepresidente electo, Salva-
dor Nasralla para que el diputado 
del Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Luis Redondo, asuma la pre-
sidencia del nuevo Congreso Na-
cional que se instalará, a partir del 
próximo 25 de enero para el cuatrie-
nio 2022-2026.

Los 20 congresistas de Libre en 
desacuerdo en que Redondo sea el 
nuevo titular del Legislativo, según 
trasciende apoyan a Jorge Cálix, je-
fe actual de la bancada del partido 
que ganó las elecciones.

Eso, literalmente, ha provocado 
desde ya división interna en la ban-
cada de Libre, si se toma en cuenta 
que más de una veintena de diputa-
dos electos y reelectos públicamen-
te anuncian el respaldo a la volun-
tad de la presidenta electa Xioma-
ra Castro para que Luis Redondo 

sea el nuevo titular del Legislativo.
Sin embargo, el coordinador na-

cional de Libre, el expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales, afirma la de-
signación de Luis Redondo para 
que presida el Congreso Nacional 
no ha generado división, sino un de-
bate que es natural “todas las opi-
niones son válidas”.

“Así que ya se designó a Redon-
do y ahora se está en el cabildeo 
de los votos que logren su come-
tido, porque tenemos 61 votos, so-
lo nos hacen falta cuatro, por tanto 
no hay división, ya que lo que hay 
es un debate que es natural”, pun-
tualizó Zelaya. De esos 20 diputa-
dos, nada más Edgardo “El Chele” 
Castro se ha pronunciado abierta-
mente, pero hay varios que no lo 
dicen en público, pero comparten 
la postura del congresista por Cor-
tés. ¿Cuántos habrán como El Che-
le Castro? Se preguntó Julio Nava-
rro, un analista político filian de Li-
bertad y Refundación. (JS)

Por eso, como Partido Liberal, 
“apoyaremos al congresista o que 
designe Libre y hemos sido claros 
con esta decisión y es que quienes  
deben estar de acuerdo son los di-
putados de Libre, porque nosotros 
hemos dicho que la bancada liberal 
apoyará lo que Libre designe”, re-
calcó Segura. (JS)

MARIO SEGURA:

PARA PRESIDENCIA DE CN

“Como bancada 
queremos un cambio”

Unos 20 diputados de Libre no 
apoyarían a Luis Redondo

Mario Segura.

José Manuel Mateu.

Luis Redondo. Edgardo Castro.

A una semana de recibir el públi-
co respaldo de parte de la presiden-
ta electa, Xiomara Castro, a su candi-
datura para presidir el Congreso Na-
cional, el diputado Luis Redondo si-
gue sin reunir los ansiados 65 votos 
a menos de un mes para que se ins-
tale la nueva legislatura.

Por ahora, apenas una docena de 
los 50 diputados electos del Libertad 
y Refundación (Libre) han desfilado 
en las redes sociales para expresar 
su público apoyo al barbón diputa-
do sampedrano, postulado por ter-
cer período, esta vez, por el Partido 
Salvador de Honduras (PSH) donde 
tampoco tiene de su lado los nueve 
colegas virtualmente electos.

Entre los futuros legisladores de 
Libre que ya le dieron el respaldo 
destaca el economista Hugo Noé Pi-
no, quien ha sonado fuerte para ocu-
par ese cargo, pero falta que se pro-
nuncie el grueso de ellos, muchos 
con mucha influencia como Jorge 
Cálix, otro de los mencionados pa-
ra esa misma posición y el candida-
to más votado de toda la elección.

Por el lado del PSH, Redondo 
tampoco tiene el apoyo de los nue-
ve compañeros electos. “El ha si-
do nominado, pero no es que ya es 
presidente, deberá de someterse a 
la voluntad del Congreso”, dijo Ma-
nuel Matheu, uno de los congresis-
tas electos por este instituto políti-
co. En este mismo partido están los 
reconocidos galenos Suyapa Figue-
roa, presidenta del Colegio Médico 
de Honduras (CMH), Ligia Ramos, 
Carlos Umaña y las reconocidas 
abogadas, Maribel Espinoza y Fáti-
ma Mena, quienes en su momento 

se mencionaban como candidatas 
a presidir el Congreso y quienes no 
han manifestado el apoyo a Nasralla.

HAY UN PACTO
Por ahora, Redondo cuenta solo 

con el apoyo del coordinador gene-
ral, el ahora virtual designado presi-
dencial (vicepresidente), Salvador 
Nasralla, y de la esposa de este, la 
virtual diputada Iroshka Elvir. Nas-
ralla recibió de la presidenta electa la 
promesa de que él designara al presi-
dente del Congreso a cambio de una 
alianza partidaria en plena campaña 
para derrotar a los nacionalistas. El 
acuerdo es que sí ganaban por más 
de 65 votos, Nasralla propondía al 
candidato, pero por ahora Libre y el 
PSH suman 60, lo que los obliga a 
buscar los otros cino votos. 

Los liberales les han ofrecido sus 
22 diputados para apoyar a un can-
didato de Libre no del PSH. Mien-
tras que los nacionalistas en su mo-

mento le ofrecieron a los liberales 
sus 44 votos para que el partido rojo 
-blanco -rojo gobernara el Congre-
so, ya que juntos suman 66. En lugar 
de aceptar el ofrecimiento azul, los 
liberales le están dando el respaldo 
al partido mayoritario de los comi-
cios, pero el jefe de la bancada, Mario 
Asegura, reiteró que el ofrecimien-
to es para el que designe Libre no el 
PSH, en este caso, Redondo. 

Los otros dos votos restantes de 
los 128 congresistas que componen 
la Cámara Legislativa corresponden 
por bando a los partidos minorita-
rios Anticorrupción (PAC)y la De-
mocracia Cristiana (DC), cuyo apo-
yo no lo han publicado. 

Si un panorama claro, por ahora, 
Redondo continúa con los cabildeos 
buscando el mayor respaldo al 23 de 
enero, cuando el Congreso se instale 
para escoger la directiva provisional 
para que sea juramentada dos días 
después. (EG)

Redondo sigue sin reunir 
la mayoría simple

En el panorama politico, Redondo continúa haciendo cabildeos para 
conseguir mayor respaldo a su candidatura.

El diputado electo en Francisco 
Morazán por el Partido Salvador de 
Honduras (PSH), José Manuel Ma-
theu, es del criterio que al final de 
cuentas, al presidente del Congre-
so Nacional lo eligen los diputados.

Con lo cual, Matheu dejó entre-
ver que no necesariamente el nuevo 
titular del Legislativo tiene que ser 
por una determinada orden.

Empero, estimó que el nuevo pre-
sidente de la Cámara Legislativa, de-
be ser una persona humilde y con 
capacidad de diálogo y por ello se 
pronunció a favor de reformar el re-
glamento interno del Congreso Na-
cional.

Agregó que si la gente votó por un 
cambio y cumplir con las expectati-
vas del pueblo, significa que las au-
toridades también serán diferentes, 
tanto en el Congreso Nacional, co-
mo en los demás Poderes del Estado.

“Por ende --dijo-- se esperaría un 
Congreso Nacional democrático y 
que prevalezcan los consensos pa-
ra el bien del país y no de intereses 
particulares”.

Por ello, resaltó que la presidenta 
electa, Xiomara Castro, está dando 
cumplimiento al acuerdo para que el 
diputado Luis Redondo del PSH sea 
postulado a la Presidencia del Con-
greso Nacional. (JS)

José Manuel Matheu al presidente
del CN lo eligen los diputados 

MARTES 28 DE DICIEMBRE, 2021 
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LIMPIA
Es la elección más limpia, transparente y más exitosa, dijo Rixi, 
tras conocer el informe de los “tijuiles”. 

IMPUGNACIONES
“Echaron penca”, todo el fin de semana y queda el 10% de las 
impugnaciones por resolver, pero la declaratoria se hace por-
que se hace.

EXPIRA
Hay mucha “socazón”, por esos votos por votos que están 
contando en el Infop, pero ya casi termina la “tortura” porque 
expira el plazo…

LLENAS
En Danlí, no se sabe quién es el alcalde. En Colón, como que 
van a recontarlo todo. Y en las regidurías de la “muni” capitali-
na también como que hay reclamos por unas llenas. 

APELACIONES
Los “tijuiles” recibieron al hilo 30 apelaciones, incluso 20 que 
piden voto por voto y dicen que podrían estar listos el próxi-
mo jueves 30 de diciembre, porque están laborando 24/7 para 
cumplir…

REVERTIR
Los magistrados también recalcaron que como instancia pue-
den revertir de conformidad a derecho, cualquier determina-
ción del CNE, aunque haya Declaratoria de Elecciones, previs-
ta para hoy martes…

“CLAVOS”
Veinte “clavos” registra la DPI por delitos del tema electoral. 
Las denuncias siguen su trámite y a ver qué pasa. Están espe-
rando que los requerimientos fiscales salgan antes de fin de 
año, ya que hasta ahora solo hay un activista azul “embotella-
do”.

OBREROS
En la reunión del Stibys, aparecieron Héctor Zelaya y su papá, 
“Mel” Zelaya, con los representantes de la CUTH, CTH y CGT. 
Ahí firmaron un “tamagás”, para refundar estas “honduras”.

MÍNIMO
Los tránsitos de la transición comenzaron una “maratónica” 
ronda de reuniones con los sectores sociales y entre los temas 
sobresale el incremento al salario mínimo.

CARAVANAS
O sea así de “jodida” como sigue la situación económica, otro 
“huevazo” a las empresas con un aumento salarial y va a ser 
tendalada de despedidos para que vayan a engrosar las carava-
nas. 

EPITAFIO
Al cónsul en Miami ya le pusieron las “tablas en el lomo”, el 
hijo de “Carlón” le manda un meme y el “epitafio”.

REDONDO
El “disputado” Redondo anda en cabildeos, buscando los 65 
votos. Algunos ya se le cuadraron en Twitter, pero otros están 
esperando el Año Nuevo.

DENUNCIA
Como ayer se convocó por las tales ZEDE, el jefe de la bancada 
“liebre”, Jorge Cálix, denunció que en el zoom oficial, el CN, 
intentaba legitimarlas, sin la presencia de sus compañeros “dis-
putados” y del PL y “Pinus abre caminus”…

Centrales obreras piden al nuevo
gobierno eliminar la ley de empleo

por hora y las interventoras

Derogar la Ley de Empleo por Ho-
ra y las comisiones interventoras en-
tre otras demandas planteó ayer el 
sector obrero en la primera reunión 
con los integrantes de la Comisión 
de Transición para Movimientos So-
ciales, en la cual el expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales participó junto 
a su hijo Héctor Zelaya, entre otras 
personas.

En la sede del Sindicato de Tra-
bajadores de la Industria de la Bebi-
da y Similares (Stibys) se llevó a ca-
bo el encuentro entre representan-
tes del gobierno entrante y dirigen-
tes de las Central Unitaria de Traba-

jadores de Honduras (CUTH), Cen-
tral General de Trabajadores (CGT) 
y la Central de Trabajadores de Hon-
duras (CTH) deliberaron sobre las 
principales demandas que esperan 
de las nuevas autoridades, recogidas 
en un amplio documento que entre-
garon a las autoridades.

Los obreros también pidieron que 
se postulara a Leopoldo Romero Ba-
negas, como ministro del Trabajo y 
que se libere y repatrie a los presos 
politicos, una reforma agraria ver-
dadera y el rescate del Banco Nacio-
nal de Desarrollo Agrícola, Banade-
sa. (XM)

Los líderes sindicales tuvieron un acercamiento con la comisión 
de transición del nuevo gobierno le entregaron una serie de 
propuestas. 

“MEL” ZELAYA DICE 
QUE LE ENTREGARÁ LA 
BANDA PRESIDENCIAL 
A XIOMARA CASTRO

“Yo no sé del hilo, María es la 
que costura. Yo tengo la banda 
del último presidente constitu-
cional de la República y el último 
presidente liberal de la historia 
de Honduras, aquí lo tiene, es su 
servidor. Yo tengo la banda y yo 
se la voy a entregar a Xiomara”.

Lo anterior fue expresado 
por el coordinador del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
Manuel Zelaya Rosales, respecto 
a los temas politicos, cuando se 
conoció que ya se confecciona la 
banda presidencial para Xiomara 
Castro, quien tomará posesión el 
próximo 27 de enero.

Por otra parte, reiteró el res-
paldo al diputado Luis Redondo 
como presidente del Congreso 
Nacional 2022-2026. “El diputado 
al Congreso Nacional que fue 
designado por Xiomara Castro, 
presidenta de los hondureños, 
y Salvador Nasralla, aliado con 
quien firmamos un acuerdo…
es el compañero Luis Redondo, 
como diputado electo que en este 
momento ocupará la primera 
nominación por parte de Libre 
y de estos partidos y para que 
el Congreso Nacional decida su 
nombramiento en la presidencia 
de ese Poder del Estado”, explicó 
Zelaya. (XM)

HÉCTOR ZELAYA: 

“Los acuerdos hay que 
cumplirlos, guste o no nos guste”
“Los acuerdos hay que cumplirlos, 

guste o no nos guste, porque cuando 
uno empeña la palabra hay que hacer-
la valer”, expresó el coordinador de la 
Comisión de Transición, Héctor Ze-
laya, sobre los acuerdos de su madre 
para que Luis Redondo sea el presi-
dente del Congreso Nacional.

“Cuando empeñamos nuestra pala-
bra la cumplimos y hay que tener res-
peto precisamente a la palabra empe-
ñada por todo un partido, especial-
mente por la presidenta electa, es una 
cuestión de respeto”, expresó fren-
te al rechazo manifestado por algu-
nos diputados a la designación de Re-
dondo.

“Haremos todo lo que está en nues-
tras manos para apoyar al que designe 
Salvador de Honduras como el próxi-
mo presidente del Congreso Nacio-
nal y él ha designado a Luis Redondo, 
nosotros trabajamos día y noche pa-
ra lograrlo, la bancada está unida, el 
Partido Libertad y Refundación pa-
ra apoyar al próximo presidente del 
Congreso Nacional”, aseguró.

En otros temas, Héctor Manuel Ze-

“Empeñamos 
nuestra pala-
bra y hay que 
cumplirla”, 
Héctor Zelaya, 
miembro de 
la Comisión 
de Transición 
Económica y 
de Movimien-
tos Sociales.

laya anunció que el 27 de enero su ma-
dre hará algunos anuncios importan-
tes respecto a todas las propuestas de 
todos los sectores que están presen-
tando las mismas y que ellos las in-
corporarán.

 “La presidenta electa realizará 
anuncios en la toma de posesión pa-
ra empezar a ejecutar desde ese mo-
mento en adelante no hay tiempo que 
esperar, el pueblo nos dio un manda-
to ese 28 de noviembre y acudió ma-
sivamente a votar por la única alter-
nativa de cambio que hay en Hondu-
ras”, precisó. 

Reiteró que el objetivo del gobier-
no es abrir las escuelas y que los ni-
ños reciban clases de manera presen-
cial. “Hay más de dos millones de ni-
ños que están sin educación en los úl-
timos dos años, y eso no es posible, 
nosotros estamos trabajando para po-
der tener una readecuación y una au-
ditoría de todos estos centros educa-
tivos que hay a nivel nacional son al-
rededor de seis mil centros educati-
vos para poder recibir a todos los ni-
ños, tener la merienda escolar, su le-
che por la mañana, la matrícula gra-
tis y la vacuna”, indicó. (XM)
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Si este Fin de Año ves a alguien debajo de una mesa a media-
noche, no te asustes pensando que está temblando la tierra. 
Se trata de un nuevo ritual que se ha popularizado en las 

redes sociales y promete conseguirle pareja a todo a aquel que reciba 
el 2022 comiendo 12 uvas debajo de una mesa.

Se desconoce el origen de este ritual y me pregunto si quien lo 
inventó estaba tan desesperado por encontrar amor que lo relacionó 
al desespero de sobrevivir a un terremoto. Y es que precisamente, 
por el desespero de estar emparejados, muchos se equivocan al bus-
car pareja.

Independientemente de creer o no en un ritual amoroso, la reali-
dad es que son nuestras acciones las que atraen el tipo de pareja que 
llega. Y si estás en búsqueda, te recomiendo lo siguiente:

Analiza dónde buscas pareja: Diversos estudios han revelado que 
hay lugares que por lo general son visitados para encontrar una rela-
ción a corto y largo plazo. Puedes encontrar el amor de tu vida en el 
trabajo, en la universidad, en el gimnasio, en la iglesia, en un parque, 
en un grupo de voluntarios, o tomando un café.  Mientras, una rela-
ción casual puede ser encontrada en un bar, una discoteca, un con-
cierto, una playa o una fiesta. Y claro está, siempre hay excepciones.

Ten claro qué es lo más importante para ti: Escribe cuáles caracte-
rísticas deseas en esa persona y cuáles no. Puede que el amor de tu 
vida no tenga todo lo que sueñas, pero no puedes aceptar las carac-
terísticas negativas que tarde o temprano te  harán daño. Y jamás 
empieces una relación pensando que puedes cambiar a alguien.

¿Qué piensas de ti misma?: Siempre he dicho: “Dime tu nivel de 
autoestima y te diré quién te pretende”. Y es que, si no te admiras a 
ti misma, ni te aceptas con tus defectos y virtudes, tampoco va apa-
recer alguien que te valore. Ámate y serás amado.

Y más importante aún, mantente positivo pensando que en el 
momento menos esperado llegará el amor de tu vida. Si te pones a 
pensar que jamás encontrarás una pareja, o por desespero te relacio-
nas con la primera persona que encuentras, podrías pasar muchas 
despedidas de año más debajo de una mesa. ¡Te deseo un 2022 reple-
to de amor!

Encuentra pareja este nuevo año Los esposos Gustavo 
Meza y Mirna 
Zelaya festejaron 
por todo lo alto los 

15 años de su hija Emily Edith, 
el pasado 16 de diciembre.  

Para la elegante celebra-
ción la pareja eligió el Hotel 
Clarión, donde la agasajada 
disfrutó una noche inolvi-
dable, rodeada de sus seres 
queridos, amigas y compañe-
ros de estudio de la England 
School de Tegucigalpa.  

Durante la fiesta la quin-
ceañera recibió muestras de 
cariño de los invitados, a 
quienes agradeció por acom-
pañarla en el esperado y sig-
nificativo evento de su vida.

Emily Meza celebra sus 15 años
FIESTA

Emily Edith Meza celebró sus 15 años con una fiesta en el Hotel Clarión.

Gustavo Meza, Nicole Meza, la quinceañera, 
Gustavo Meza h., Mirna Zelaya.

Gloria Gúnera, Andrea Oyuela, 
Eleana Alvarado.

Carlos Meza, Cinthia Núñez, 
Noelia Meza, Valeria Meza.

Gonzalo Cabrera, Gillian Medina, 
Kelvin Meza.

Yovany Munguía 
y Sonia Hernández.
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La pandemia no 
fue impedimento 
para que muchas 

parejas cumplieran su 
sueño de llegar al altar 
este 202I y hacer realidad 
su boda, luego de varios 
meses de esperar este 
acontecimiento. 

Mientras unas lo hicie-
ron en ceremonias ínti-
mas o reuniones fami-

¡SÍ ACEPTO! 

Parejas que llegaron al altar este 2021

liares, otras prefirieron 
grandes festejos, rodeados 
de sus seres queridos y 
amigos para compartir con 
ellos la felicidad de casar-
se con su alma gemela.

Aquí un repaso de los 
enamorados que decidie-
ron unir sus vidas con los 
sagrados lazos del matri-
monio este año que está 
por terminar.

Catherine Velásquez y Víctor Alejandro Martínez. Jesús Asfura y Pamela Martell.

Gabriela Gallardo y Fernando Estrada.

Leonor Ortega y Fernando Aguilar. Marcia Ordóñez y Alfonso Sosa. Jahir Jalil y Claudia Álvarez.

Andrea Flores y Gabriel Vargas.
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Marian Bertrand y Jair Pinto. Dianny Melissa Cano y Jorge Turcios.

Óscar Cardona y Andrea Alvarado.

Mayra Alejandra Urbizo y Miguel Martínez. Rubén Girón y Melissa Alvarado.

Jorge Urrutia y Jennifer Girón.

Andrea Castro y Ronald Monterroso.

Héctor Valerio y María José Flores.
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Dessirée Claros y Geovanny Colindres.

Giselle Villanueva y Gary Urrutia.

Vivian Chacón y Ridoniel Alvarenga.

Sara Pineda y Samuel Kim.

Isabel Varela y Héctor Pineda.Vania León y Alberto Herrera.

Stephanie Canales y Orlando Sandoval.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Reunión en un mismo lugar 

o tiempo de personas, 
sucesos o cosas.

 10. Primera nota musical.
 11. Alabé.
 12. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 14. Quieto, pacífico por 

naturaleza o por su genio.
 15. (Francisco) Pintor español, 

el más importante de la 
escuela catalana.

 17. Abreviatura usual de 
“tonelada”.

 19. Río de la Rusia siberiana.
 20. Recurre contra una 

sentencia.
 24. Plural de una vocal.
 25. Unidad de radiactividad.
 26. Cortan un trozo de fruta 

para probarla.
 27. Aparato de detección 

por medio de ondas 
hertzianas.

 28. Ciudad y capital de 
Marruecos.

 30. Padecen tos.
 32. Igualdad en la altura o 

nivel de las cosas.
 34. Lirio.
 36. Arrima de espalda.
 37. Prefijo “tres”.
 38. Símbolo del neón.
 39. Macizo montañoso de 

Níger.
 41. Acción de recambiar.
 44. Terminación de alcoholes.
 45. Descantillé menudamente 

con los dientes.
 47. Ibídem.
 49. Dispararán metralla contra 

el enemigo.

Verticales
 2. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 3. Forma del pronombre 

“nosotros”.
 4. Plural de una vocal.

 5. Ajustados y conformes a 
regla.

 6. Una de las tres Parcas (la 
Hilandera).

 7. Una de las lunas de Júpiter.
 8. Plural de una vocal.
 9. Gas debido a la 

vaporización de un líquido 
o, a veces, de un sólido.

 13. Mata gramínea muy 
parecida al esparto.

 16. Famosa ópera de Verdi.
 18. Glándula secretora de 

néctar, existente en ciertas 
flores.

 20. Obedece.
 21. Hará una parodia.
 22. Pronombre personal de 

tercera persona.
 23. Planta bromeliácea de 

fruto en forma de piña.
 29. Llantén.
 31. Preposición “debajo de”.
 33. Excremento del ganado 

lanar y cabrío.
 35. Sucesión de cantidades 

que se derivan unas de 
otras.

 40. Período largo de tiempo.
 42. Tazón grande sin asas.
 43. Percibir el sonido.
 46. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 48. Símbolo del bario.
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Compró el 63
le vendieron el 20

solo mira el 45
la suma es 73

15 - 07 - 39
68 - 24 - 00
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DES MOINES, IOWA, EE.UU. 
(AP).- Una mujer de Des Moines fue 
acusada de participar en una trama de 
fraude contra inmigrantes.

La policía anunció el martes el 
arresto de la mujer de 46 años bajo 
sospecha de robo en primer grado, 
asociación delictiva y conducta delicti-
va persistente. De momento no estaba 
claro si ya había sido encausada.

Se abrió la investigación en agosto, 
cuando los detectives se enteraron de 
que alguien en Texas afirmaba ser 
abogado en materia de inmigración y 
recibía pagos en efectivo al tiempo que 
prometía conseguirles a sus clientes la 

Detienen a mujer en Iowa 
acusada de estafar a inmigrantes

residencia y ciudadanía estadouniden-
se, informaron las autoridades.

La investigación reveló que un 
coconspirador operaba desde Des 
Moines. La persona de Texas no era 
abogado y no se prestó ningún servi-
cio, dijo la policía.

Además del arresto en Des Moines, 
se han solicitado órdenes de deten-
ción por el presunto coconspirador 
en Texas.

Los investigadores creen que 
hay más víctimas que aún no se han 
presentado y les pidieron ponerse en 
contacto con la policía de Des Moines.

GINEBRA, (EFE).- La “vasta 
mayoría” de las actuales hospitali-
zaciones y muertes por COVID-19 
en el mundo son de personas no 
vacunadas, advirtió hoy el director 
general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

“Debemos tener muy claro que las 
vacunas se mantienen efectivas tanto 
contra la variante delta como la ómi-
cron del coronavirus”, subrayó Tedros 
en rueda de prensa.

“Debe ser prioritario alcanzar un 40 
% de tasas de vacunación en todos los 
países lo antes posible, y que esa tasa 

OMS

Mayoría de las hospitalizaciones y
muertes por COVID son de no vacunados

alcance el 70 % antes de mediados de 
año”, añadió el experto etíope.

Tedros reiteró su oposición a los 
programas generalizados de adminis-
tración de dosis de refuerzo a toda la 
población, advirtiendo que “podrían 
prolongar la pandemia en lugar de 
ponerle fin” ya que desvían el su-
ministro que debería ir a países con 
bajos índices de inmunización contra 
la COVID-19.

Pese a ello, una de cada cinco 
dosis administradas actualmente en 
el mundo es de refuerzo o adicional, 
indicó Tedros.
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

TERRENO 
EL CARMELO

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

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

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

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

TURISMO PT 
CHRYSLER

Vendo, plateado, año 
2006, motor 2.4, ma-
trículado 2022, aire 
acondicionado,
buen estado. Llamar al 
9584-2505.

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.
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VIRUS ATACA
AL MARATHÓN 

REAL ESPAÑA 
RENOVÓ AL “POTRO”

El director deportivo del Marathón 
Rolando “Rolin” Peña, confirmó ayer 
que entre 14 y 20 de sus jugadores han 
sido infectados con un virus gripal 
que afortunadamente y después de 
realizar las pruebas correspondientes 
se descartó que sea COVID-19.

“Hemos estado trabajando en la 
pretemporada, lamentablemente se 
ha tenido una serie de virus en el plan-
tel de jugadores que entre 14 y 20 juga-
dores han sido infectados, no es CO-
VID-19 pero ha mantenido alejado de 
los entrenamientos dos o tres días a 
los futbolistas que padecen este vi-
rus”, informó Peña. MARTOX

Real España oficializó a través 
de sus redes sociales que el mexi-

cano Raúl “Potro” Gutiérrez segui-
rá siendo el técnico del equipo por 
un año más, o sea que dirigirá en 

el Clausura 2021-2022 y Apertura 
2022-2023. Gutiérrez en sus dos tem-
poradas al mando del equipo aurine-
gro se ubicó tercero en el Clausura 
2020-2021 y subcampeón nacional 
en el Apertura 2021-2022, perdiendo 
la final ante el Olimpia en el estadio 
Francisco Morazán por 3-0, marca-
dor global. ¡El “Potro” y su cuerpo téc-
nico, totalmente ratificado, iniciará la 
pretemporada el próximo 3 de enero 
en la sede del club “Paulino López Sa-
billón!”, ubicada en la colonia Luisia-
na de San Pedro Sula. GG

SAN LORENZO
QUIERE A 
TROGLIO

LENGLET Y ALVES 
CON COVID-19

El futbolista francés del FC Barcelona 
Clement Lenglet y el brasileño Dani Alves 
dieron positivo por coronavirus, anunció 
el club español. Los defensores “Clement 
Lenglet y Dani Alves han dado positivo 
por COVID-19 y no se incorporarán a las 
actividades del equi- po tras la pausa 
navideña”, in- formó el club 
en un comuni- cado. AFP/
MARTOX

l prestigioso Diario Olé de Ar-
gentina, en su edición de ayer 
da a conocer en una de sus no-

tas que el club San Lorenzo de Almagro 
de la primera división de aquel país, quie-
re a Pedro Troglio, actual DT de Olim-
pia, en su banquillo. 

“Tras varias negociaciones truncas y 
con una extensa lista de candidatos ta-
chados desde que se fue Paolo Monte-
ro, San Lorenzo sigue en la búsqueda de 
entrenador y cada vez con menos tiempo 
para definir. Por eso en las próximas ho-
ras podrían terminar de resolverse el te-
ma y hay dos nombres que pican en pun-
ta Leandro Romagnoli y Pedro Troglio”, 
dice la noticia del Diario Olé.

Continúa diciendo la nota que “El ex 
DT de Gimnasia, que viene de lograr el 
tetracampeón con Olimpia de Hondu-
ras, aparece como alternativa y hasta ya 
habrían hecho algunos sondeos desde 
el CASLA para ver si estaría dispuesto a 
regresar a Argentina. El tiempo apremia 
y, como mucho este martes, podría ha-
ber una definición. ¿Quién será el DT? 

Troglio, actual tetracampeón con 
Olimpia, ha llamado la atención del equi-
po argentino, que quiere repatriarlo.

El argentino tiene actualmente con-
trato con Olimpia hasta junio del 2022, 
según lo reveló, el presidente de Olim-
pia, Rafael Villeda Ferrari al celebrar, el 
pasado jueves el título de torneo Aper-
tura y el tetracampeonato. 

“El profe Troglio es el primer entrena-
dor en la historia del fútbol hondureño 
que logra un tetracampeonato, eso de-
muestra que la apuesta de Olimpia ha da-
do resultados. Troglio tiene contrato pa-
ra el próximo torneo y vamos a seguir. 
Cuando los procesos funcionan vale la 
pena continuar. Esperamos que a media-
dos del próximo torneo, si existe la posi-
bilidad y él está interesado porque noso-
tros lo estamos, podamos prolongar un 
año más ese contrato”. 

Troglio pasa vacaciones en su natal 
Argentina y precisamente publicó en sus 
redes sociales que se casó con su hoy se-
gunda esposa Alejandra Alonzo, madre 
de sus dos pequeños hijos. MARTOX
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La Liga Nacional Profesional de 
Honduras sorteará este martes 28 
de diciembre el calendario del tor-
neo Clausura 2021-2022 que a di-
ferencia de otros años no se le dio 
vuelta al del Apertura, como ha si-
do habitual.

El evento será en uno de los sa-
lones del Hotel y Club Copantl de 
San Pedro Sula a las 10:30 de la ma-
ñana donde están citados la junta 
directiva de la liga, delegados y en-
trenadores de los 10 clubes afilia-
dos, con el único propósito de ha-
cer valer la suerte en el mismo.

No se pondrán fechas al calenda-
rio sorteado porque eso será poste-
rior de parte de la liga ya que los de-
talles de horas y estadios están su-
jetos a cambios por los clubes, pe-
ro en las plazas de Tegucigalpa, San 
Pedro Sula y La Ceiba, deberá uno 
de los clubes ser local y el otro visi-
tante en cada fecha.

Además para elaborar calenda-
rio definitivo deben contemplar las 

HOY SE CONOCE EL CALENDARIO 
DEL TORNEO CLAUSURA

+Deportes

CHAVASCO NO 
SIGUE EN EL VIDA

Después de un año irregular 
donde nunca tomó la titularidad 
absoluta, el mediocampista uru-
guayo Guillermo Chavasco, que-
dó fuera del plantel del Vida, des-
perdiciando la segunda oportu-
nidad en el fútbol hondureño, ya 
que en 2018 cuando lo trajo por 
primera vez Manuel Keosseian al 
Olimpia también naufragó.

Se confirmó que el mediocam-
pista sudamericano no será re-
novado por la directiva roja y se 
convierte en la segunda baja jun-
to a Bryan Barrios, quien regresó 
al Marathón.

Chavasco generalmente en-
traba de cambio pero nunca fue 
del gusto futbolístico del entre-
nador portugués, Fernando Mi-
ra, quien al momento de analizar 
las renovaciones no dio el visto 
para el regreso del charrúa, pe-
ro sí espera que le firmen al go-
leador Ángel Tejeda, quién tam-

EDDIE HERNÁNDEZ:

CÁDIZ, DEL “CHOCO” LOZANO
CON VARIOS CASOS DE COVID-19

EN OLIMPIA SOY FELIZ
Sin duda que Eddie Hernández, 

delantero del Olimpia, después 
de su paso por Platense, Motagua 
y Vida encontró su casa perfecta, 
ser parte del plantel del tetracam-
peonato albo, aunque en uno esta-
ba fuera del país, pero se siente par-
te de ello, por eso mismo que ahora 
sueña con el “penta”.

“Primero que todo hay que darle 
la honra a Dios, porque a pesar que 
en el torneo tuvimos muchos alti-
bajos como la eliminación de Con-
cacaf que nos dolió muchísimo por 
tanta crítica, pero todo eso pasó y 
el grupo se mentalizó en salir cam-
peón y aquí estamos. Gracias a Dios 
que llevamos cuarto al hilo y aquí 
estamos disfrutándolo”, comentó 
Hernández.

Después de disfrutar un agitado 
campeonato, espera descansar lo 
necesario porque en enero van por 
otro sueño: “ahora lo que corres-
ponde es estar con la familia, dis-
frutar de este nuevo título porque 
son pocos los días de descanso, ya 
que en enero regresamos pensando 

Eddie Hernández.

en el penta campeonato”, comentó.
Hernández confesó que está fe-

liz en el Olimpia y espera disfrutar su 
estadía, todavía tiene un nexo con el 
campeón: “soy feliz de seguir con el 
equipo, pero lógicamente que si me 
sale una buena posibilidad en el ex-
tranjero, siempre anhelo volver, pero 
en el Olimpia soy feliz”, concluyó.

bién valora ofertas de Motagua y 
Marathón.

El equipo “cocotero” se encuen-
tra realizando entrenos de pre-
temporada, además, se maneja la 
salida de Luis Palma, quien apa-
rentemente está muy cerca de lle-
gar a un acuerdo con el Levante de 
España. GG

Guillermo Chavasco.

Si el Real Madrid jugó en cuadro 
sus dos últimos partidos del 2021, la 
primera jornada del 2022 apunta a una 
locura. De momento, tras las primeras 
pruebas, el Celta ha anunciado nueve 
positivos, la Real Sociedad, diez, el Es-
panyol, siete... y el Cádiz cinco juga-
dores, que ya están aislados y que se-
rían baja para el partido que enfrenta-
rá a los amarillos ante el Sevilla FC el 
próximo lunes 3 de enero.

En el comunicado no se menciona 
si el hondureño Anthony “Choco” Lo-
zano, del Cádiz está en los infectados 
de COVID-19, pero el jugador catra-
cho no será de la partida de varios jue-
gos por lesiones musculares.

Así lo ha hecho público el propio 
club amarillo, que hoy regresaba a los 
entrenamientos tras una semana de 
vacaciones.

“El Cádiz Club de Fútbol comunica 
que se han detectado cinco casos posi-
tivos de jugadores de la primera plan-
tilla por COVID-19. Todos se encuen-

La Liga Nacional se reúne presencialmente hoy para elaborar el 
calendario.

fechas FIFA de enero y de marzo 
2022, donde la selección hondu-
reña termina su eliminatoria a Ca-
tar 2022.

Además ya Motagua tiene sus fe-
chas de la Champions de Conca-

caf en doble partido ante el Seattle 
Sounders de la MLS en el mes de fe-
brero, 17 de local y 24 de visitante.

El torneo se iniciará el próximo 
15 de enero y terminaría en el mes 
de mayo. GG

tran aislados, cumpliendo el proto-
colo sanitario, y pendientes de nue-
vas pruebas que se repetirán dentro 
de 48 horas para conocer su evolu-
ción. La entidad ha activado el proto-

colo habitual en estos casos con los 
controles y medidas establecidas”, 
asegura el comunicado del Cádiz, 
que no ha desvelado aún quiénes son 
los cinco jugadores afectados. GG

En el reporte del Cádiz, no se mencionan los nombres de los 
jugadores contagiados.

MARLINS, CAMPEÓN DEL BÉISBOL DE EL TRIUNFO
EL TRIUNFO, Choluteca. La Li-

ga Mayor de Béisbol, Carlos y Emi-
lio Martínez de El Triunfo, Cholute-
ca, tiene nuevo campeón al coronar-
se los Marlins ante todos los pronósti-
cos, pero demostrando que es el justo 
y merecido campeón sureño.

Y es que la novena Marlins que de-
rrotó en tremendo juego a San Mi-
guel en el séptimo juego 1 carrera con-
tra 0, en duelo de lanzadores de Pablo 
Silva (ganó) que lanzó toda la ruta y 

Eduardo Cáceres (perdió) lanzó 7 en-
tradas 2/3.

La única carrera se anotó en la parte 
alta de la séptima entrada cuando con 
dos outs, Cáceres se complicó cuando 
Leonel Zepeda le conectó sencillo en-
tre el jardín izquierdo y central, segui-
do de un golpe a Ermis Zepeda y base 
por bolas al receptor Álvaro Martínez, 
entrando al relevo el “Chiquilín” Ós-
car Osorto, quien con bases llenas per-
mitió la carrera de caballito al lanzarle 

cuatro bolas a Cristian López y signi-
ficó la carrera de la victoria y del cam-
peonato para los Marlins.

La novena de Marlins, nuevo cam-
peón, cuenta con peloteros como: Luis 
Carlos Ruiz, Armando López, Edwin 
Galeas, Leonel Zepeda, Ermis Zepe-
da, Álvaro Martínez, Cristian López, 
Kevin Galeas, Ariel Galeas, Juan Ma-
radiaga, Osman Zúniga, Rudis Huete, 
Fernando Velázquez, Doroteo López 
entre otros. GG

Los cam-
peones 
de la liga 
triunfe-
ña, Mar-
lins.
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CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

ESTA ES LA ÚLTIMA columna Cafeteando del 2021 y deseo para 
todos mis lectores, que son miles, a través de la publicación de estas 
líneas, con las cuales he tratado de hacer entender mucha temática del 
deporte en general y fútbol en particular que pasan desapercibidas, que 
el año venidero 2022 traiga mucha ventura, satisfacciones personales y 
familiares.

TODOS NOS PONEMOS metas para el próximo año, generalmente 
no las cumplimos, pero como se dice popularmente nada cuesta soñar. 
Uno de esos propósitos es “bajar de peso”, terminar una carrera profe-
sional, aprender “inglés” y la de siempre “dejar de beber”.

DE TODAS FORMAS les deseo desde esta columna, que lleva tan-
tos años de estarse publicando los martes y sábados, muchas felicidades 
que Dios proteja sus vidas y las de los suyos.

MUCHOS PERDIMOS AMIGOS y familiares en este 2021 pro-
ducto de la pandemia del COVID-19, que aún se mantiene causando 
contagios en el mundo entero, lo que nos obliga a todos a seguir con las 
medidas de bioseguridad: limpieza de manos con agua y jabón, gel, alco-
hol, sin olvidar los tapabocas.

ESTE DÍA EN HORAS de la mañana, los clubes afiliados a la Liga 
Nacional Profesional de primera división, se reúnen para confeccionar 
el calendario de juegos del campeonato que se inicia el 15 de enero.

EN ESA FECHA SE celebra al Cristo Negro de Esquipulas, Guate-
mala, hasta donde llegan miles de personas a cumplir sus “romerías” 
por haber recibido los beneficios curativos del santo.

DICEN QUE MUCHOS dirigentes del fútbol que harán sus prome-
sas al Cristo Negro, para que detenga a Olimpia hacia el “penta”. Como 
se vio la final no hay dudas que el “tetra” tiene un equipo de respeto 
con jugadores que le pueden seguir rindiendo para ganar más título de 
liga y hasta los internacionales de Concacaf, si no aparece otro dirigente 
como el de Surinam.

PEDRO TROGLIO reconoció que ese castigo le bajó el gas a Olim-
pia y que anímicamente les costó recuperarse, lo que consiguieron, ple-
namente, en la final ante Real España.

ESE ES EL FÚTBOL que da “revanchas” y si hay equipo que no las 
deja pasar es Olimpia y lo probó ante quienes fueron los dos primeros 
de las vueltas del torneo de Apertura, Vida y Real España. En cuatro 
partidos definió su suerte, con tres partidos ganados y uno perdido.

EN SEMIFINALES, contra Vida (2-0 en la ida y 2-1) en La Ceiba y 
por diferencia de goles dio el salto a la final ante Real España que dejó 
en el camino a Motagua.

LOS ENTENDIDOS en la materia, le daban a la “máquina amarilla” 
un porcentaje alto de posibilidades de llevarse el título por lo hecho en 
las fases previas a la final. Yo, siempre lo dije y lo reiteré que no dejaran 
llegar a Olimpia a la final, pues ya allí nadie lo pararía y así fue.

PARTIDO DE IDA en Tegucigalpa, en el mejor encuentro táctica-
mente hablando y con dos tremendos goles de Álvarez, inició el camino 
hacia el “tetra”.

SE CREYÓ DE nuevo por los expertos en una “remontada” que no 
se vio por ningún lado. De nuevo Pedro Troglio puso el ritmo del en-
cuentro y este se vio enredado, lo que favoreció a los “merengues”, que 
con el empate tenían más que suficiente para alcanzar el título.

LE PUSO LA “cereza” al pastel Bengtson después de una jugada en 
donde Real España casi pita, pero Vuelto falló y el contragolpe fue ful-
minante, con una llegada por la derecha para que el delantero olimpista 
venciera a “Buba” López en tiro cruzado para el definitivo 1-0. 

LA COMISIÓN DE Disciplina debe de dejar de poner multas con 
las cuales les pagan sus salarios, aunque no se reúnen presencialmente 
todo lo resuelven por teléfono. Un dirigente de la profesional dijo en 
tono de burla que llegan presencialmente a traer sus cheques el fin de 
mes.

ESTA COMISIÓN DEBERÍA tomar el modelo de Concacaf y FIFA 
que no le andan buscando las costuras al balón, como decía en sus na-
rraciones el finado “Maco” Pinto y resolver de acuerdo a ley para dete-
ner la violencia en las graderías de los estadios.

TANTO EN TEGUCIGALPA como en San Pedro Sula la “quema 
de pólvora fue extraordinaria. Por eso mismo Motagua en el torneo de 
Concacaf jugará sin afición en el Nacional, en el partido de ida ante Sea-
ttle Sounders en el mes de febrero.

LOS EQUIPOS, MENOS Olimpia y Real España, ya están traba-
jando de cara al torneo de Clausura que se inicia el 15 de enero. Solo 
Real Sociedad tiene nuevo entrenador, Carlos Tábora.

CAFÉ CALIENTE ¿Hasta cuándo los de la Comisión de Disciplina 
del fútbol profesional se pondrán los pantalones para detener la violen-
cia en los estadios? 

 Jesus29646@yahoo.com

RAFINHA DEJA AL PSG 
Y VA A LA REAL SOCIEDAD

Por el mundo

SEVILLA (EFE). El Real Betis ha 
anunciado el positivo de seis miem-
bros de su plantilla, que en el caso de 
la mayoría son casos que el club ya 
había detectado durante estos días de 
vacaciones navideñas.

“El primer equipo, siguiendo el pro-
tocolo marcado por LaLiga, se ha so-
metido esta mañana a las pertinentes 
pruebas de detección de la COVID-19 
como paso previo a la reanudación de 
los entrenamientos una vez finalizado 
su período vacacional”, señala el co-

municado del Betis.
“Todos los profesionales afectados 

se encuentran en buen estado y ais-
lados hasta que nuevas pruebas les 
permitan reincorporarse al grupo”, 
añade el escrito.

El Betis anunció el domingo que la 
vuelta al trabajo, en principio prevista 
para ayer lunes, se trasladaría a hoy 
martes para que antes los jugadores 
de la plantilla y el cuerpo técnico se 
sometieran a test PCR antes de iniciar 
los entrenamientos. MARTOX

PARÍS (AFP). La Comisión 
de Disciplina de la Federación 
Francesa de Fútbol eliminó 
al París FC y al Lyon después 
de los incidentes ocurridos 
durante el choque de la Copa 
de Francia el 17 de diciembre. 
Diversas bengalas fueron 
lanzadas desde la zona de los 
aficionados visitantes y se pro-
dujeron enfrentamientos entre 
aficionados. Dos personas, un 
aficionado y un policía, resulta-
ron heridos. MARTOX

EL MALACATECO Y
“CREMAS” FINALISTAS

CIUDAD DE GUATE-
MALA (AFP). Comunica-
ciones, dirigido por el técnico 
uruguayo Willy Coito, eliminó 
a su archirrival Municipal y 
enfrentará a Malacateco en la 
final del torneo Apertura-2021 
del fútbol de Guatemala. Los 
partidos de la final se disputa-
rán los próximos miércoles y 
domingo. 

PARÍS (EFE). El París 
Saint-Germain confirmó la ce-
sión del brasileño Rafinha a la 
Real Sociedad de San Sebastián 
hasta el 30 de junio de 2022, in-
dicó el PSG en un comunicado. 
“El PSG le desea a Rafinha que 
logre una muy buena segunda 
parte de temporada junto a la 
Real Sociedad”, apuntó el club 
en la nota. El internacional, de 
28 años y natural de Sao Paulo, 
juega como centrocampista.

PARÍS FC Y LYON FUERA 
DE LA COPA DE FRANCIA 

CAVANI SALVA AL UNITED 
ANTE EL NEWCASTLE

Edinson Cavani con su gol salvó de la derrota al Manchester United.

LONDRES (AFP). En su 
regreso a la competición en la 
Premier League después de dos 
partidos aplazados a causa del 
COVID-19, el Manchester United 
sumó un punto en Newcastle 
ayer (1-1) en la 19ª fecha gracias 
al revulsivo que supuso Edinson 
Cavani. Aunque poco inspirados 
y sin el ritmo de la competición 
después de más de dos semanas 
sin partido oficial, luego de los 
aplazamientos de los choques 
ante Brentford y Brighton, los 
‘Diablos Rojos’ prosiguen invictos 
bajo la batuta de Rangnick, en el 
puesto desde finales de noviem-
bre, gracias al segundo gol esta 

temporada de ‘El Matador’ (71), 
quien equilibró la balanza luego 
del gol inicial del francés Allan 
Saint-Maximin (7).

Y es que el Newcastle, un 
equipo con serios problemas cla-
sificatorios, se mostró superior a 
su rival y bien pudo haberse que-
dado con los tres puntos en una 
clara doble ocasión en el tramo 
final del partido.

En la tabla, el Manchester Uni-
ted perdió la ocasión de alzarse 
al top 5 de la Premier League y se 
queda 7º con 28 unidades.

Para el Newcastle (19º) este 
punto puso fin a tres derrotas 
consecutivas en liga. MARTOX

BETIS REPORTA VARIOS
CONTAGIADOS DE COVID-19 

Seis miembros de la plantilla del Betis han dado positivos de corona-
virus.



GRECIA 
ENDURECERÁ 
MEDIDAS 
COVID-19 

ATENAS (AP). 
Las autoridades en 
Grecia anunciaron el 
lunes restricciones 
adicionales contra 
el coronavirus 
después de reportar 
9,284 infecciones 
confirmadas en un 
día, el mayor número 
desde el inicio de la 
pandemia.

REPÚBLICA 
DOMINICANA 
APLICARÁ UNA
CUARTA DOSIS

SANTO DOMINGO 
(EFE). La República 
Dominicana aplicará 
una cuarta dosis de 
la vacuna contra 
la COVID-19, 
según informó el 
lunes el ministro 
de Salud Pública, 
Daniel Rivera, sin 
precisar la fecha en 
la que comenzará a 
administrarse.

PRIMEROS CASOS 
DE ÓMICRON
EN PARAGUAY

ASUNCIÓN 
(EFE). Los tres 
primeros casos de 
la variante Ómicron 
del coronavirus 
SARS-Cov-2 fueron 
detectados en 
Paraguay, informaron 
el lunes las 
autoridades sanitarias 
del país suramericano.

GUATEMALA 
RECIBE 
UN MILLÓN DE 
DOSIS DE 
SPUTNIK V 

GUATEMALA 
(EFE). Guatemala 
recibió el domingo 
un nuevo lote de 
vacunas Sputnik 
V contra el SARS-
CoV-2, compuesto por 
un millón de dosis, 
como parte de una 
adquisición privada a 
Rusia firmada en abril 
de este año.

24
horas
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ANTE CONTAGIOS DE COVID-19

“Que no cunda el
 pánico”, pide Biden 
WASHINGTON (AFP). El presiden-

te estadounidense Joe Biden pidió el lu-
nes a la población que no cunda el “páni-
co” ante el fuerte aumento de los conta-
gios diarios de COVID-19 por la varian-
te Ómicron, que casi baten un récord.

“Ómicron es una fuente de preocu-
pación, pero no debería ser una fuen-
te de pánico”, dijo en la Casa Blanca, al 
comienzo de una videoconferencia con 
una veintena de gobernadores y aseso-
res sanitarios.

La propagación de la variante alta-
mente contagiosa identificada en Sud-
áfrica en noviembre no tendrá el mismo 
impacto que la primera ola de COVID-19 
hace un año o de la variante Delta, estimó 
el presidente, debido a la campaña masi-
va de vacunación y de detección.

“Como ha habido tantas vacunacio-
nes y refuerzos, no estamos viendo las 
hospitalizaciones aumentar tanto” co-
mo antes, previó Biden, cuando el 72% 
de la población ha recibido al menos 
una dosis.

Reconoció, no obstante, que algu-
nos hospitales estaban “desbordados, 
en cuanto a equipamiento y personal” 
debido a un alza de las hospitalizacio-
nes, muchas de ellas de personas no va-
cunadas.

También reconoció que la cantidad 
de tests existentes es insuficiente ante el 
número de estadounidenses que quieren 
hacerse uno para pasar las fiestas de No-
chevieja en familia.

“Ver lo difícil que fue para algunas 
personas conseguir un test este fin de 
semana muestra que queda trabajo por 
hacer”, confesó, aunque precisó que au-
mentan los lugares para hacerse prue-
bas y el gobierno federal está distribu-
yendo 500 millones de tests para reali-
zarlas en casa.

“Está claro que no es suficiente. Si lo 
hubiéramos sabido, habríamos hecho 
más, más rápido”, agregó.

Según datos difundidos por el New 
York Times el lunes, el país registró 
214,499 nuevos casos la víspera, lo que 
equivale a un aumento de 83% en un pro-
medio de 14 días, y se acerca al récord 
diario de 251,232 casos positivos alcan-
zado en enero de 2021. 

Varios estados como Delaware, 
Hawái, Massachusetts, Nueva Jersey y 
Nueva York, así como el territorio de 
Puerto Rico, han experimentado un au-
mento sin precedentes en siete días, afir-
ma el diario.

En Nueva York, donde las autorida-
des han constatado un aumento en el 
número de niños hospitalizados en re-
lación con el COVID-19, los empleados 
de empresas y comercios privados de la 
ciudad están obligados a vacunarse des-
de el lunes.

El sector turístico de la popular plaza de 
Times Square se prepara para recibir al 
nuevo año y que limitará el evento a solo 
15,000 personas en el lugar.

La Noticia
Times 

Square lista  
NUEVA YORK (EFE). El sec-

tor turístico de la popular plaza de 
Times Square se prepara, como es 
ya la tradición, para recibir al nue-
vo año, que en esta ocasión estará 
“descafeinada” por las estrictas re-
glas que se han impuesto ante el re-
punte del coronavirus y que limita-
rá el evento a solo 15,000 personas 
en el lugar.

A pocos días de recibir 2022, la 
Times Square Alliance, que centra-
liza este sector de negocios y tea-
tros y organiza esta celebración, da 
los toques finales a la famosa bola 
de cristal que cada año desciende 
para marcar el inicio de un nuevo 
año en la Gran Manzana.

El público y la prensa neoyorqui-
na presenciaron el lunes a un gru-
po de trabajadores instalando algu-
nos de los triángulos de cristal, que 
varían en tamaño, de los 2,668 que 
integran la esfera de 12,000 libras 
(5443 kilos) e iluminada por 32,256 
bombillas led rojas, azules, verdes 
y blancas que forman una paleta de 
miles de tonos y pesa 5,386 kilogra-
mos.

A las 11:59 de la noche, la esfera 
comenzará a descender, como lo 
ha hecho desde que debutó en 1907, 
con el recuento del público y las mi-
llones de personas que desde diver-
sos países siguen esta celebración 
en Nueva York.

Camiones de diversas compa-
ñías ya se han instalado alrededor 

de la plaza de Times Square para 
la trasmisión en vivo del espectá-
culo, mientras cientos de personas, 
muchos de ellos turistas, camina-
ban de un lado a otro como hormi-
gas, tomando fotos o se detenían a 
mirar las gigantescas pantallas de 
publicidad, bajo la vigilancia de la 
Policía.



PARÍS (AFP). La variante ómi-
cron seguía sembrando el caos en el 
transporte aéreo en todo el mundo 
con miles de vuelos anulados en to-
do el mundo desde el fin de semana 
navideño, y continuaba haciendo ré-
cords en el número de contagios, los 
últimos, en países como Dinamarca, 
Grecia o Islandia.

Europa es la región del mundo que 
más casos registra en los últimos sie-
te días, con 2,901,073 (el 55% del total 
mundial), y el mayor número de falle-
cidos 24,287 en una semana (53% del 
total), seguida de Estados Unidos/Ca-
nadá (10,269 muertos, 22%).

Dinamarca e Islandia anunciaron 
récords de casos diarios, lo mismo 
que Grecia, que ya reimpuso la mas-
carilla en exteriores y va a cerrar ba-
res y restaurantes a medianoche, limi-
tando también el número de mesas.

Por su parte, el tráfico aéreo tam-
bién seguía sufriendo perturbaciones 
a principios de semana con, de mo-
mento, 2,500 vuelos anulados el lunes 
y 800 el martes, según datos actuali-
zados de la página web de vigilancia 
aérea, FlightAware.

En el fin de semana navideño, ade-
más de las 8,300 conexiones aéreas in-
ternacionales y domésticas anuladas, 
decenas de miles de vuelos habían te-
nido retrasos.

Compañías como Lufthansa, Delta, 
United Airlines, Alaska Airlines, Jet-
Blue o British Airways tuvieron que 
cancelar vuelos por la escasez de pi-
lotos provocada por la pandemia, ya 
fuera por contagios o por cuarente-
nas asociadas a contactos directos 
con personas con COVID-19.  

En Estados Unidos, el tiempo tam-
poco ha ayudado en la gestión de los 
vuelos: las tormentas de nieve en el 

EN TODO EL MUNDO

Caos en el transporte aéreo y cifras 
récord de contagios por ómicron

DATOS
Las grandes aerolíneas de 
Estados Unidos volvieron 
a cancelar el lunes más 
de mil vuelos y afrontan el 
cuarto día consecutivo de 
cancelaciones causadas 
por el avance de la varian-
te Ómicron del coronavi-
rus, informó la empresa 
estadounidense Flight 
Aware, que proporciona 
información de vuelos en 
tiempo real.
Además de las cancela-
ciones, se han registrado 
9,534 retrasos en todo el 
mundo, también más de 
un tercio solo en los Es-
tados Unidos. La semana 
pasada, varias aerolíneas 
solicitaron a los Centros de 
Control y Prevención de 
Enfermedades de EE. UU. 
(CDC, en inglés) que se 
redujera la cuarentena de 
los pilotos vacunados que 
se contagian de coronavi-
rus de 10 a 5 días.

zoom 

WASHINGTON (EFE). Los 
Centros de Control de Enferme-
dades (CDC) de Estados Unidos 
recomendaron el lunes recortar 
el período de cuarentena para los 
contagiados de COVID-19 asinto-
máticos de diez a cinco días. En un 
comunicado, los CDC explican 
que el cambio viene motivado por 
la demostración científica de que 
la mayoría de los contagios se pro-
ducen al inicio de la enfermedad, 
en el primer y segundo día de apa-
rición de los síntomas y dos o tres 
días después.

Por eso, las personas que resul-
ten positivas deberían aislarse du-
rante cinco días si son asintomáti-
cas y, una vez pasado ese período, 
continuar con mascarilla otros cin-
co días para minimizar el riesgo de 
infectar a otros.

EE. UU. RECOMIENDA

Reducir 
cuarentena de 
asintomáticos

La Foto
DEL DÍA
Una poderosa tormenta gol-
pea el norte de California, 
que acumula casi un metro de 
nieve en 24 horas en la parte 
central de la Sierra Nevada, 
en su diciembre con más nie-
ve de acuerdo a la serie histó-
rica de la región. La tormenta 
ha tumbado árboles y líneas 
de transmisión eléctrica, de-
jando a miles de personas sin 
electricidad, informó la com-
pañía Pacific Gas & Electric.
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(LASSERFOTO AFP)

oeste y la caída de las temperaturas 
complican aún más una situación ya 
de por sí caótica.

A las 9:15 hora local de la costa es-
te de EE. UU. se habían suspendido 
810 trayectos que tenían como desti-
no o punto de partida el país nortea-

mericano.
Una cifra inferior a los 1,517 vuelos 

que ayer se quedaron en tierra. El sá-
bado otros 1,000 aviones con desti-
no o salida en Estados Unidos tampo-
co despegaron y el viernes de Noche-
buena fueron 700 los aparatos que se 

quedaron en los hangares, de acuer-
do con Flight Aware.

En todo el mundo, el lunes se han 
suspendido, hasta el momento, 2,327 
rutas, mientras que 5,852 han sufrido 
retrasos.



(LASSERFOTO AP)
AMLO

Presume pago de 
impuestos de Slim

MÉXICO (AFP). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo el lunes que el hombre más 
rico del país, Carlos Slim, pagó unos 
1,350 millones de dólares en impues-
tos por la venta de una filial en Esta-
dos Unidos de su consorcio Améri-
ca Móvil.

“América Móvil vendió una filial 
en Estados Unidos y pagaron en Mé-
xico, el 16 de diciembre, 28 mil mi-
llones de pesos a la Hacienda Públi-
ca” (unos 1,350 millones de dólares), 
escribió López Obrador en Twitter.

El mandatario hizo el anuncio jun-
to con una fotografía durante un de-
sayuno con Slim, el hombre más rico 
del país y cuya fortuna está estimada 
en unos 63,000 millones de dólares. 

“Desayuné con Carlos Slim, que, 
además de amigo y buen empresario, 
contribuye al desarrollo del país”, in-
dicó. 

El 23 de noviembre pasado, Amé-
rica Móvil informó que concluyó la 
venta de su participación en Tracfo-
ne, el operador de servicios móviles 
más grande de Estados Unidos, a Ve-
rizon. Por la transacción, la firma de 
Slim recibió 3,625 millones de dólares 
y 57 millones de acciones de Verizon. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
INUNDACIONES SE 

EXTIENDEN EN BRASIL
Las inundaciones producto de fuertes 

lluvias en el Estado brasileño de Bahia 
(noreste) causaron dos nuevas muer-
tes que elevaron el total a 20, mien-
tras la crisis continuaba agravándo-
se el lunes con casi 63,000 desplaza-
dos en 100 municipios en emergencia, 
informaron las autoridades. “Estamos 
viviendo el mayor desastre ocurrido 
en la historia de Bahia”, declaró el lu-
nes el gobernador de Bahia, Rui Costa, 
que supervisa en las áreas afectadas 
el operativo conjunto, en marcha des-
de el sábado con el gobierno federal y 
otros estados.
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SUPREMO PIDE ANALIZAR PRESIONES DE BOLSONARO

Contra la 
vacunación infantil

EN UCRANIA

Rusia no descarta que Occidente  
provoque un conflicto armado

MOSCÚ (EFE). El ministro de 
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, 
afirmó ayer que Occidente po-
dría provocar un conflicto arma-
do en Ucrania para después acu-
sar de ello a Rusia e imponer nue-
vas sanciones que afecten su eco-
nomía.

“No descarto que se trate del 
simple deseo de atizar ánimos mi-
litaristas, de montar una pequeña 
guerra, luego culparnos e imple-
mentar nuevas sanciones para re-
ducir nuestras capacidades com-
petitivas”, afirmó Lavrov en una 
entrevista publicada en un canal 
oficialista ruso en YouTube.

El ministro de Exteriores, que 
ha reiterado en varias ocasiones 
que la concentración de tropas 
rusas en las cercanías de Ucra-
nia no tiene fines agresivos, de-
nunció que Occidente ha envia-
do grandes cantidades de arma-
mento a Ucrania desde 2014 por 
más de 2,500 millones de dólares.

Señaló que en la Unión Euro-
pea ya se escuchan propuestas de 
implementar sanciones preventi-
vas, para luego levantarlas si la in-
vasión rusa a Ucrania, anunciada 

por Washington y Kiev para prin-
cipios del 2022, no llegara a pro-
ducirse.

Unas sanciones, afirmó, que 
se mantendrían en cualquier ca-
so, para continuar presionando a 
Rusia.

“¿Podríamos convertirnos en 
una plaza sitiada? Estoy conven-
cido de que esto no figura para na-
da en los planes del gobierno ruso 
(...) Nuestro modo de vida y nues-
tras convicciones no cambiarán 
solo porque Occidente esté enfa-
dado”, dijo.

Aseguró que hay algunos paí-
ses europeos, a los que calificó 
de “irracionales”, que empujan a 
Occidente a implementar nuevas 
medidas coercitivas en contra de 
Rusia, y advirtió de que serán res-
pondidas.

En ese sentido, el jefe de la di-
plomacia rusa calificó de “desca-
radas” las posturas de Occiden-
te y la OTAN respecto a su país, 
y acusó a Polonia, Ucrania y los 
países del Báltico de instigarlas.

“Jamás pediremos a nadie que 
levanten las sanciones. No nos 
humillaremos ante nadie”, afirmó.

BRASILIA (EFE). Un juez de la 
Corte Suprema de Brasil pidió el lu-
nes a la Fiscalía General que analice 
una denuncia contra el presidente 
Jair Bolsonaro, acusado ahora de “in-
timidar” a los funcionarios de la agen-
cia reguladora en el área sanitaria.

Según determinó el magistrado 
Ricardo Lewandowski, la Fiscalía 
deberá pronunciarse, y abrir even-
tualmente una investigación, sobre 
unas declaraciones de Bolsonaro en 
las que exigió la divulgación de los 
nombres de los funcionarios que re-
comendaron la aplicación de la vacu-
na anticovid a niños de entre cinco y 
once años.

La vacunación infantil fue respal-
dada por la Agencia Nacional de Vi-
gilancia Sanitaria (Anvisa) el pasado 
16 de diciembre, cuando sus técnicos 
aprobaron la elaborada por la farma-
céutica Pfizer para esas edades.

En una transmisión en directo por 
sus redes sociales, el líder de la ultra-
derecha brasileña, uno de los man-

datarios más negacionistas del mun-
do, reaccionó indignado y exigió los 
“nombres” de quienes aprobaron esa 
vacuna.

“Yo pedí, extraoficialmente, el 
nombre de las personas que aproba-
ron la vacuna para niños a partir de 
5 años. Queremos divulgar el nom-
bre de esas personas para que todo el 
mundo tome conocimiento de quié-
nes son esas personas y, obviamente, 
formen su juicio”, dijo.

Por esas declaraciones, el diputado 
socialista Reginaldo Lopes presentó 
una denuncia al Supremo acusando a 
Bolsonaro de “intimidar” a los funcio-
narios de Anvisa, lo cual también im-
plicaría el delito de “abuso de poder”.

Tras la aprobación de Anvisa a la 
vacuna infantil, el gobierno aún no 
ha decidido si aceptará la recomen-
dación y hasta ahora solo abrió una 
“consulta pública”, a fin de que cual-
quier interesado, al margen de su co-
nocimiento científico, opine sobre el 
asunto.

Un juez de la 
Corte Suprema 
de Brasil pidió 
a la Fiscalía 
General que 
analice una 
denuncia contra 
el presidente 
Jair Bolsonaro, 
acusado ahora 
de “intimidar” a 
los funcionarios 
de la agencia 
reguladora en el 
área sanitaria.

Andrés Manuel López Obrador.

(LASSERFOTO EFE)
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ADVIERTE LA DNVT

Borrachos, “locos
del volante” causan
80% de accidentes

El fin de semana, 14 
personas murieron y 

12 conductores fueron 
remitidos a la Fiscalía, por 

conducción temeraria

Más de 1,100 licencias de conducir 
fueron decomisadas durante las últi-
mas horas, a nivel nacional, por auto-
ridades de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), que 
a su vez reportó que al menos un 80 
por ciento de los accidentes vehicu-
lares se deben al consumo de bebidas 
alcohólicas.

El oficial de la DNVT, Darwin Her-
nández, informó que se decomisaron 
más de 1,100 licencias, de las que un 
alto porcentaje era portado por per-
sonas que conducían bajo los efectos 
del alcohol. 

Hernández indicó que de todos los 
que participaron en los accidentes de 
tránsito, el 80 por ciento registró la in-
gesta de bebidas embriagantes. 

“Solo este fin de semana, se han 
remitido a 12 personas a la Fiscalía 
del Ministerio Público (MP), por 
conducción temeraria, lamenta-
mos que fallecieron 14 personas en 
accidentes de tránsito, pero desde el 
2019 hemos tenido una reducción de 
más del 50 por ciento”, indicó Her-
nández. 

SIN MUERTOS
También informó que desde ha-

ce unos cuatro días no se reporta ni 
una persona fallecida por un acci-
dente vial en la ciudad capital, por 
lo que hacen un llamado a la pobla-
ción a que se siga comportando de 
esa forma y que no exceda los lími-
tes de velocidad. 

El año anterior, en época navide-
ña, se registraron 30 personas muer-
tas a causa de accidentes viales y es-
te año se refleja un total de 14 muer-
tes a nivel nacional. 

A nivel nacional se registró un total de 35 personas lesionadas, debi-
do a los accidentes viales.

RECOMIENDA SOCIEDAD CIVIL

Urge una supervisión de
medidas de bioseguridad
La nueva cepa de coronavirus SARS-

CoV-2, denominada Ómicron, se propa-
ga en el mundo, y Honduras se apresta a 
enfrentarla en la recta final del año 2021, 
por lo que el dirigente de la sociedad ci-
vil, Omar Edgardo Rivera Pacheco, hizo 
un llamado a las autoridades sanitarias 
y de orden público a hacer cumplir las 
disposiciones contenidas en los proto-
colos de bioseguridad vigentes.

Rivera hizo énfasis en aquellas me-
didas que regulan el funcionamiento de 
establecimientos comerciales y activi-
dades sociales.

“Urge que la Secretaría de Salud, la 
Policía Nacional, los gobiernos loca-
les y otras instituciones del Estado, ha-
gan cumplir los protocolos de biosegu-
ridad que están vigentes y que están en 
su obligación de cumplir restaurantes 
y cafeterías, mercados y supermerca-
dos, hoteles, bancos y servicios a domi-
cilio”, advirtió.

Agregó que también “debe inspec-
cionarse el cumplimiento de estas me-
didas en el servicio de taxis y transpor-
te terrestre urbano e interurbano, y el 
funcionamiento de cines y canchas de-
portivas, entre otras” señaló.

 FIESTAS 
NAVIDEÑAS

Rivera Pacheco manifestó que en las 
fiestas de fin de año “es evidente el irres-
peto a las medidas de bioseguridad, co-
mo el uso de mascarilla y el distancia-
miento físico en centros comerciales y 
en algunas actividades de tipo social”.

Tal descuido, a su criterio, “puede 
provocar un aumento en los casos de 
personas contagiadas con la COVID-19, 
en el marco de la aparición de la varian-
te Ómicron”.

“Para prevenir grave situación con 
COVID-19, es indispensable volver más 
rigurosa supervisión de cumplimien-
to de protocolos de bioseguridad en ac-
tividades comerciales y sociales” dijo.

Rivera, secretario ejecutivo del Fo-
ro Nacional de Convergencia (Fonac), 
expresó que “la clave del éxito para que 
la economía nacional no interrumpa su 
actividad comercial, en el marco de es-
ta pandemia, es el cumplimiento de me-
didas de bioseguridad, el monitoreo de 
evolución de virus y la prestación de 
servicios oportunos de salud, con énfa-
sis en la aplicación de pruebas y la va-
cunación”.

 VACUNAS 
Y TRIAJES

 Rivera reiteró su recomendación al 
gobierno, para que se prepare para un 
repunte en los casos de la COVID-19, en 
los primeros días del mes de enero de 
2022, debido a múltiples factores que 
pueden agravar la situación de la pan-
demia en el país.

Precisó que hay que fortalecer las re-
des de atención primaria de salud para 
que sustituyan el rol que habían desa-
rrollado los triajes que recientemente 
fueron cerrados y mencionó que, jun-
to con la masificación de vacunas, son 
medidas de impostergable implemen-
tación.

 “La aparición de la variante Ómicron 
y la celebración de las fiestas navideñas 
obligan a las autoridades a tomar me-
didas extraordinarias para enfrentar el 
potencial aumento de casos de perso-
nas con síntomas y contagiadas por la 
COVID-19” planteó.

 De la misma forma, el dirigen-
te de la sociedad civil instó a la ciu-
dadanía a vacunarse contra la CO-
VID-19 y ponerse el refuerzo de ino-
culación. 

EN 2021

Honduras registra más
de 50 mil deportados

La migración en Honduras creció 
considerablemente durante el 2021, 
en relación al año anterior, debido a 
que se cerrará con más de 50,000 de-
portaciones, es decir 20,000 personas 
retornadas más que el año anterior. 

Según las estadísticas oficiales de 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional, has-
ta diciembre suman 51,359 personas 
deportadas, en su mayoría prove-

nientes de la ruta migratoria. 
En el 2020, debido a las restriccio-

nes originadas por la pandemia de la 
COVID-19, el número de deportados 
alcanzó las 36,588 personas. 

Previo al ingreso de la pandemia, 
en el año 2019, el país registró el ma-
yor número de migrantes retornados 
durante los últimos 10 años, compa-
rando la cantidad en relación a cada 
uno de los años anteriores.

El número de deportados comienza a presentar un repunte significa-
tivo, a medida que se normalizó la movilidad en la ruta migratoria. 

CONFORME A RANGOS

Hondutel afirma pagos 
atrasados a empleados

La Empresa Hondureña de Tele-
comunicaciones (Hondutel) informó 
ayer que ya iniciaron las gestiones ad-
ministrativas y financieras para conti-
nuar con el pago de salarios del mes de 
noviembre de 2021, a los trabajadores, 
en las próximas horas. 

El pago, según informaron, se hará 
a 951 empleados que recibirán su sa-
lario conforme a la estrategia de ran-
gos y de esta forma se continuará has-
ta completar la totalidad.

El financiamiento se realizará según 
las recaudaciones de ingresos opera-
cionales y recuperación de cuentas 
por cobrar que de manera permanen-
te se gestionan. 

Mediante comunicado, autoridades 
de Hondutel destacaron que el pago 

del decimocuarto mes de salario es-
tá cubierto para todos los empleados 
de la empresa.

Se explica que los atrasos se deben a 
que Hondutel opera con limitaciones 
financieras que han generado desfa-
ses en las recaudaciones y, por ende, 
en sus compromisos, mismas que se 
han agravado a partir del segundo se-
mestre del presente año.

“A pesar de ello, Hondutel ha garan-
tizado la estabilidad laboral y ha dedi-
cado esfuerzos en mejorar la recauda-
ción y lograr atender los pendientes de 
ineludible cumplimiento, como ser la 
planilla y sus colaterales, tales como: 
Infop; IHSS, Injupemp, Plan de Asis-
tencia Médica, deducciones de prés-
tamos, entre otros”, indica el informe.

Los empleados de Hondutel realizan sesiones informativas de forma 
permanente hasta que se les cumpla con sus derechos laborales. 
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AL ACUDIR EN MASA A CENTROS DE VACUNACIÓN

Protegidos con dosis
de refuerzo capitalinos
esperan recibir el 2022

Según la Secretaría 
de Salud, más de 

275,000 personas se 
han aplicado ya la 

tercera dosis o dosis 
de refuerzo contra el 

COVID-19
Cientos de capitalinos están llegan-

do a los centros de vacunación para 
aplicarse la dosis de refuerzo contra el 
COVID-19, desde ayer, por lo que se ha 
visto un incremento de personas en los 
puestos de vacunación habilitados en 
la capital. 

La Secretaría de Salud (Sesal) tiene 
habilitados puestos de vacunación pea-
tonal en el Polideportivo de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Instituto Central Vicente Cá-
ceres, triaje de la Mayangle, Mall Mul-
tiplaza, Escuela Marcos Carías en la al-
dea de Zambrano, en el Distrito Central. 

Asimismo, la inoculación se lleva a 
cabo en la Escuela Estados Unidos, Hos-
pital Escuela, Hospital San Felipe, y la 
vacunación vehicular se ofrece en el 
Campo de Parada Marte y también en 
los 64 establecimientos de salud. 

La encargada de la vacunación en la 
Escuela Estados Unidos detalló que al 
menos entre 300 y 400 personas están 
recibiendo diariamente sus dosis, algu-
nos en busca de la primera, segunda y 
tercera dosis. 

400 INOCULADOS AL DÍA
“Pertenecemos al centro de salud 

“Rubén Andino Aguilar”, de El Chile, 
y tenemos aproximadamente 1,500 do-
sis de Pfizer que se están poniendo a la 
población de 18 años, el refuerzo se es-
tá aplicando a partir de los tres meses 
de la segunda vacuna”, detalló. 

“Nos están llegando de 300 a 400 
personas diarias, tenemos una alta 
afluencia y atendemos de las 8:00 de 
la mañana hasta las 1:00 de la tarde, co-
rrido, de lunes a viernes”, destacó la 
enfermera. 

Hasta la fecha, según la Sesal, se 
han aplicado 275,571 dosis de refuerzo 
o tercera vacuna anticovid a nivel na-
cional, las jornadas de vacunación han 
sido un reto por lo que hay que reco-
nocer el esfuerzo del personal sanita-
rio y el trabajo del Programa Amplia-
do de Inmunizaciones (PAI). 

La Sesal redujo a tres meses el tiem-
po de aplicación de la tercera dosis de 

refuerzo anticovid, para todos los hon-
dureños mayores de 18 años, una vez 
que hayan cumplido el tiempo después 
de su segunda vacuna. 

Con esta nueva determinación de 
las autoridades se ha incrementado el 
número de personas que están llegan-
do por su dosis de refuerzo, en su ma-
yoría personas de mayor edad. 

La pobladora Zulema Ponce llegó 
a aplicarse su dosis de refuerzo, tras 
cumplirse más de los tres meses des-
de su segunda dosis, “ya me apliqué la 
dosis de refuerzo, esperé cuatro me-
ses, ya tengo mi refuerzo porque hay 
que protegerse”. (DS)

Los capitalinos están llegando de forma masiva a los centros de va-
cunación para aplicarse la tercera dosis anticovid de refuerzo.

Según datos de la Sesal, se han aplicado más de 27,000 dosis de re-
fuerzo o tercera dosis anticovid a nivel nacional.

EN EL HOSPITAL ESCUELA

Médicos del área
COVID-19 exigen plazas

Un grupo de médicos que trabajan 
bajo la modalidad de contrato realizó 
un plantón para reclamar al gobier-
no la asignación de plazas en el Hos-
pital Escuela (HE), que por decreto 
les corresponde.

“Somos el personal contratado 
para atender a los pacientes de CO-
VID-19 durante la pandemia, no es-
tamos en paro de labores, si no en 
asambleas informativas, nos mante-
nemos en nuestras labores”, indicó 
uno de los médicos. 

Otro de los profesionales de la me-
dicina detalló que “aquí estamos mé-
dicos especialistas, generales, licen-
ciados en enfermería y auxiliares, 
técnicos laboratoristas, microbiólo-
gos, ayudantes de hospital y perso-
nal de apoyo”.  

Señalaron que la situación en que 

se encuentra el personal que traba-
ja en condición de contrato es com-
plicada, porque no se quiere dar el 
derecho adquirido en el decreto 47-
2020, aprobado para dar permanen-
cia a trabajadores sanitarios que han 
estado en primera línea de atención 
contra el COVID-19.

Los médicos esperan que las au-
toridades sanitarias den claridad al 
proceso en que se otorgarán las pla-
zas permanentes, porque hasta el 
momento no existen listados oficia-
les de los candidatos a lograr ese be-
neficio.

El Congreso Nacional aprobó el 
miércoles 29 de abril el decreto en-
caminado a que todos los empleados 
del sistema sanitario público que es-
tán bajo la modalidad de contrato, re-
ciban su acuerdo laboral. (DS)

Los médicos que trabajan por contrato exigen sus plazas permanentes 
en el Hospital Escuela y se mantienen en asambleas informativas. 

EN TRES DÍAS

Ingresos de menores quemados suben 100%
Durante la noche de Navidad in-

gresaron dos menores a la Funda-
ción Hondureña para el Niño Que-
mado (Fundaniquem) y en los si-
guientes tres días se incrementó la 
atención de este tipo de pacientes, 
confirmó el pediatra, Darío Zúniga. 

Detalló que hace tres días ha-
bía seis niños hospitalizados, y a la 
fecha ya hay 13 y la ocupación del 
hospital está en un 90 por ciento de 
su capacidad. Advirtió que, pese a 
que la pólvora representa un gran 
peligro en las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo, el otro gran riesgo está 

en la cocina, con líquidos calientes.
Al menos el 80 por ciento de 

quemaduras tienen que ver con 
accidentes en la cocina, general-
mente por escaldadura, señaló Zú-
niga, a la vez que remarcó el lla-
mado a los padres a no descuidar 
a sus hijos.

También invitó a los progenito-
res no darles pólvora a los infantes 
y advirtió que el consejo es exten-
sivo para los adultos que también 
sufren quemaduras graves por pól-
vora en Navidad, como el caso de 
un hombre que sufrió pérdida de 

sus dedos en la capital. 
“Tenemos un total en la sala de 

recuperación de 13 niños por dife-
rentes motivos, ya sea quemadura 
de electricidad, sopa caliente, acei-
te, que es la más frecuente; los ni-
ños llegan con más frecuencia de 
La Paz y El Paraíso”, manifestó. 

“Tenemos un menor que ingre-
só por quemaduras de pólvora, los 
demás son afectados por quema-
duras con aceite y agua caliente o 
escaldaduras, la mayoría de ellos 
estables y con un plan de quirófa-
no”, destacó Yudith Andino. (DS) 

CON SÍNTOMAS DEL VIRUS

Cientos de pacientes
retornan a los triajes

Los centros de triaje habilitados 
en la capital registran un aumen-
to en las atenciones a personas que 
llegan con sintomatología de CO-
VID-19 y otros que buscan hacer-
se pruebas, por haber asistido a al-
guna reunión o para viajar. 

Los triajes que se mantienen 
habilitados se ubican en la Villa 
Olímpica, la colonia Mayangle, 
Universidad Católica y el Instituto 
Jesús Milla Selva, donde su coordi-
nador, Juan Carlos Guevara, deta-
lló que han recibido pacientes que 
necesitan oxígeno. 

“Los pacientes que llegan y de-
penden de oxígeno, los podemos 
trasladar rápidamente a los hospi-
tales; vienen con sintomatología 
muy variada, tos, dolor muscular, 
fiebre, cefalea, son los síntomas 
más comunes”, indicó Guevara. 

Asimismo, señaló que pocas 
personas llegan con pérdida de ol-
fato y gusto, pero la mayoría pre-
senta los demás síntomas.

“Urge la vacunación, que se 
apliquen la primera, segunda y ter-
cera dosis; las personas que están 
ingresando a las salas de estabili-
zación sólo tienen una vacuna o no 

se han vacunado”, lamentó Guevara. 
Por su parte, el viceministro de Sa-

lud, Fredy Guillén, condenó que los 
pacientes continúan llegando a los 
triajes sin ninguna vacuna contra el 
COVID-19.

“Esto no nos puede pasar, no hay 
excusa, no podemos seguir recibien-
do personas sin vacunar en los hos-
pitales del país, la vacuna salva vi-
das y la suya no será la excepción”, 
destacó. 

Guillén reiteró el llamado a la po-
blación sobre el uso de la mascari-
lla, el lavado de manos, el distancia-
miento físico y la vacunación, lo cual 
no es negociable, ya que salvan vi-
das. (DS)

Cada día, más personas con sín-
tomas de COVID-19 o que desean 
hacerse pruebas del virus llegan a 
los triajes capitalinos.



Más de 40 ingresos de cadáve-
res reportó el personal forense a la 
morgue capitalina, durante y pos-
terior a las fiestas de Nochebuena. 

Un total de 43 cuerpos ingresa-
ron desde la Navidad al Centro Le-
gal de Ciencias Forenses del Minis-
terio Público (MP). La mayoría de 
las muertes se dieron por violencia, 
otras por causa natural y cierta can-
tidad en accidentes viales. 

Los cuerpos fueron llevados pro-
cedentes de Comayagua, Siguate-
peque, Choluteca, Intibucá, La Paz, 
Tegucigalpa y varios del departa-
mento de Olancho.

Para el caso, el domingo anterior 
se reportó el hallazgo de dos cuer-
pos que fueron abandonados a la 
orilla de la carretera que de la capi-
tal comunica con el norte del país, 
a la altura del kilómetro 1, cerca de 
la zona de El Carrizal. 

Ambos cuerpos fueron metidos 
en sacos rojos de mescal. A un la-
do de uno de los cadáveres estaba 
un rótulo con la leyenda: “Por vio-
lador”. 

Desde la Penitenciaria Nacional, 
ubicada en la aldea de Támara, se 
reportó el deceso de Nicki Mauri-
cio Zelaya Cruz (32), de origen ni-
caragüense. 

De la ciudad de Marcala, La Paz, 
se trasladaron los cuerpos de Mai-
ra Susana Domínguez García y de 
Francis Alberto Benítez Mejía, y 
de Siguatepeque, Comayagua, se 
reportó el deceso de Elán Fernan-
do Meza (27).  Del departamento de 
Olancho se levantó el cuerpo de El-
vin Rolando Álvarez. 

Ayer el personal forense se tras-
ladó a la morgue del Hospital Es-
cuela Universitario para levantar 
los cuerpos de Edmundo Agustín 
Alemán (57) y de otra persona de 
identidad desconocida. 

Asimismo, desde la colonia Ce-
rro Grande se reportó la muerte de 
Luis Antonio López Baca. Ayer mis-
mo varios familiares de algunos de 
los muertos esperaban fuera de las 
instalaciones de la morgue para que 
les entregasen los cuerpos de sus 
seres queridos. (JGZ) 

DESDE LA NOCHEBUENA 

Más de 40 cadáveres 
ingresados a la morgue

La mayoría de ingresos a la morgue fueron por muerte 
violenta. 

Intenso trabajo se ha registrado en la morgue capitalina. 
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Unas 20 denuncias por delitos electorales procesa la 
Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó 
ayer el portavoz de esa dependencia, Cristian Nolasco, 
al tiempo que autoridades judiciales dictaron ayer pri-
sión preventiva al primer detenido en Tegucigalpa, en 
relación a tales casos. 

Sobre las capturas contra los requeridos, Nolasco ma-
nifestó que una vez realizadas todas las investigacio-
nes tarde o temprano los imputados serán llevados an-
te los tribunales.

“La DPI tiene en su poder diferentes casos investigati-
vos y es un trabajo coordinado en materia técnica y cien-
tífica con el Ministerio Público”. 

El oficial explicó que terminado el trabajo investigati-
vo se entablarán acciones judiciales con alguna eviden-
cia para que el juez correspondiente pueda valorar si se 
emiten las órdenes de captura correspondientes. 

Detalló que en algunos de los casos se dará la flagran-
cia de los investigados, porque hay denuncias reporta-
das a nivel nacional, no solo en la capital. 

Nolasco señaló que en Tegucigalpa ya se detuvo a la 
primera persona por falsificación de documentos elec-
torales y hay “otras personas pendientes por capturar”. 
Así, indicó que aún se siguen cometiendo delitos electo-
rales y se reciben denuncias a nivel nacional. 

De esta forma, indicó que las denuncias han llegado 
a la Unidad de Delitos Especiales, donde se realizan las 
diligencias debidamente individualizadas y se hacen 
las investigaciones que han robustecido los expedien-
tes electorales. 

PENDIENTES DE AUDIENCIA
En San Pedro Sula, Cortés, dos personas están pen-

dientes de una audiencia inicial por el delito electoral 
para que el juez pueda valorar las pruebas presentadas. 
“En el proceso de esclarecer la verdad se tiene un auto 
formal de procesamiento o un auto de libertad”, indicó.

Para ayer, en Tegucigalpa, se estaba pendiente de la 
audiencia inicial del primer detenido por falsificación de 
documentos electorales. Nolasco explicó que una de las 
causas por las cuales no se ha llevado a cabo la audien-
cia inicial en contra de las dos féminas detenidas en San 
Pedro Sula, es porque se está en temporada de Navidad 
y fin de año, por lo que hay audiencias que se han inte-

rrumpido o están en suspenso. 
Reveló que la Unidad de Delitos Especiales es la que 

está laborando en San Pedro Sula, junto a agentes de la 
DPI. “Esa Unidad ha conocido de seis casos, durante las 
elecciones realizadas el pasado 28 de noviembre”, pre-
cisó. Los fiscales e investigadores policiales están tra-
bajando en distintas diligencias, como el trabajo en las 
pruebas testificales y documentales.

 EN CÁRCEL DE SIRIA
En la capital, ayer mismo el juez de Letras Penal dic-

tó un auto de formal procesamiento y prisión preventi-
va a Norman Dionisio Rivas Sierra (22), acusado del de-
lito de falsificación de documentos electorales a título 
de cómplice necesario.

Lo anterior lo informó la portavoz del Juzgado de Le-
tras Penal, Bárbara Castillo, quien explicó que la medi-
da fue dictada después de concluir la audiencia inicial 
en la que se evacuaron los medios de prueba.

A Rivas Sierra se le supone responsable del delito de 
complicidad necesaria para la falsificación de documen-
tos electorales en perjuicio de la Constitución de la Re-
pública y la fe pública.

El encausado fue detenido por agentes de la DPI, el 
pasado 22 de diciembre, en el Centro Logístico Electo-
ral instalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
en la colonia Miraflores, de Tegucigalpa. 

Desde ese mismo día, el juez lo remitió con la medi-
da de detención judicial a la cárcel de Siria, en el muni-
cipio de El Porvenir, departamento central de Francis-
co Morazán, donde continuará recluido ahora por la pri-
sión preventiva que le fue decretada anoche.

De acuerdo con lo plasmado en el requerimiento fis-
cal, el imputado contravino a título de cómplice necesa-
rio, al expresar marcas que nunca existieron en las pape-
letas válidas a nivel de diputados del departamento de 
Francisco Morazán, lo cual se pudo observar en la ins-
pección realizada por agentes de la DPI, el 14 de diciem-
bre del 2021, y en las copias auténticas de los documen-
tos electorales del CNE, entre otros. 

La pena por el delito de falsificación de documentos 
electorales tiene una sanción de cuatro a ocho años de 
prisión y multa de 300 a 500 días si se trata de documen-
tos públicos. (XM/JGZ)

DPI procesa 20 denuncias
por delitos electorales 

PRISIÓN PREVENTIVA AL PRIMER DETENIDO

El transcriptor de datos, Norman Dionisio Rivas Sierra, fue capturado el 22 de diciembre pasado 
por la DPI, con apoyo de la Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público.
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TENAZ PERSECUCIÓN

Capturado automovilista “bolo” tras 
arrollar policía y estrellarse en “kínder” 

Agentes de la Policía Nacional, 
asignados a la Jefatura Municipal 
de Taulabé, Comayagua, captu-
raron ayer a un sujeto porque te-
merariamente arrolló a un agen-
te con un vehículo, en ese sector 
del país. 

A las 7:25 de la noche del domin-
go anterior, la Policía recibió una 
denuncia que un sujeto conducía 
de manera temeraria en evidente 
estado de ebriedad, a la altura de 
una estación gasolinera, ubicada 
en el barrio Los Almendros. 

El “bolo” al volante se conducía 
en un vehículo Toyota Tacoma, 
color blanco, placas PCC 5149. De 
inmediato se desplazó la patrulla 
396, al mando del policía Carlos 
Ochoa, con apoyo de los agentes 
Rousel Vásquez y Mainor Johan 
Saravia Osorto y el motorista Joel 
Cáceres. 

Al llegar al lugar de la denuncia, 
en la gasolinera, al momento de 
querer requerir al ciudadano es-
te atropelló con la parte delantera 
del carro al policía Saravia Osor-
to, dejándolo inconsciente en el 
parqueo de la estación de servicio. 

Enseguida, el “loco” del timón 
se dio a la fuga, por lo que se le 
dio persecución durante unos 30 
minutos por la carretera CA-5, o 

El vehículo fue decomisado por agentes de la DPI, como evidencia 
de los delitos de atentado, daños y conducción temeraria.

El detenido fue identificado 
como Luis Miguel Peñalva Cruz, 
originario de Siguatepeque y re-
sidente en el barrio El Carmen, 
de Taulabé, Comayagua.

del Norte. 
En su intento de evadir a las 

autoridades, chocó contra un 
muro del jardín de niños “Ga-
briela Mistral”, del barrio El 
Carmen, de Taulabé, con la no-
vedad que el conductor se dio a 
la fuga por un lugar oscuro, pe-
ro fue capturado ayer. 

Posteriormente, el policía 
víctima del atentado fue tras-
ladado hacia clínicas del Segu-
ro Social, en Siguatepeque, pa-
ra que le realicen estudios mé-
dicos y descartar golpes inter-
nos. (JGZ)

BALACERA

Cae pandillero por 
atentado a agentes

Un enfrentamiento a balazos 
entre autoridades y miembros 
de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
dejó como resultado el arresto 
de un sujeto que será acusado 
judicialmente por el delito de 
atentado y portación ilegal de 
arma de fuego en contra de fun-
cionarios de la Policía Nacional. 

El arresto ocurrió luego de 
una alerta reportada el domin-
go pasado, a eso de las 7:30 de la 
noche, en la que se denunciaba 
que en la colonia El Sitio 1, sec-
tor de Lomas de El Carmen de 
San Pedro Sula, Cortés, sujetos 
desconocidos dispararon armas 
de fuego, por lo que de inmedia-
to se acudió al lugar. 

Al ver la presencia policial, 
cuatro individuos empezaron a 
disparar contra el vehículo tipo 
patrulla, logrando impactar dos 
detonaciones en el lado del vi-
drio frontal y en la parte supe-
rior del automotor. 

Tras pedir apoyo y luego de 
operaciones policiales, se logró 
la detención de un sujeto de 21 
años, originario de Belén, Gra-
cias, Lempira, y residente en la 
colonia “Porfirio Lobo”. 

Al momento de su arresto se 
le decomisó una pistola auto-
mática marca Smith & Wesson, 
colores negro y gris, con su res-
pectivo cargador con dos pro-
yectiles sin percutir. (JGZ)

El sujeto fue puesto a la orden de la Fiscalía de San Pedro Sula, Cor-
tés, para el debido proceso.

POR FNAMP

“El Gordo” y “El Chele” son
detenidos en ronda de extorsión
En una acción realizada por 

equipos especiales de la Fuerza 
Nacional  Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), fueron capturados dos 
pandilleros cuando ejercían una 
ronda de extorsión en la capital. 

Los detenidos fueron identifica-
dos como el conductor de taxi  Jo-
sé Rodrigo Vásquez Ortiz (21), de 
sobrenombre “El Gordo” y un me-
nor infractor de 17 años conocido 
con el alias de “El Chele”.

Según las investigaciones de los 
agentes antipandillas, Vásquez Or-
tiz, junto al menor son los respon-
sables de generar el cobro de la ex-
torsión a varios dueños de nego-
cios.

De acuerdo con la investigación, 
la extorsión la realizaban mediante 
amenazas a muerte por medio de 
llamadas telefónicas e intimidaban 
a sus víctimas con quitarles la vida 
si no pagaban lo exigido.

“A estos individuos se le venía 
siguiendo la pista desde hace va-

rias semanas, ya que existen ele-
mentos técnicos probatorios que 
los relacionan de forma directa en 
el cobro de la extorsión y también 
la supuesta participación en ho-

micidios que se han registrado en 
días recientes en un sector de la 
capital”, detalló un miembro de la 
FNAMP que participó en la ope-
ración. (JGZ)

A los detenidos les decomisaron dinero en efectivo, dos teléfonos 
celulares y un taxi.

PERCANCE

Ahogado muere bañista 
en las aguas de Omoa
Un bañista murió ahogado 

el domingo anterior mientras 
gozaba unas pequeñas vaca-
ciones en las playas de la ciu-
dad de Omoa, departamento 
de Cortés. El fallecido por su-
mersión fue identificado como 

Gustavo Adolfo Flores Licona, 
de 36 años, procedente de la co-
lonia Santa Fe, ciudad de Cho-
loma. Según testigos, Flores Li-
cona sufrió un accidente dentro 
del agua, por lo que murió aho-
gado. (JGZ)
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HONDURAS SE
BENEFICIARÁ

CON PROYECTO
DE HORTALIZAS

Un proyecto para mejorar la 
alimentación en Centroaméri-
ca a partir de la producción sos-
tenible de hortalizas “sanas y de 
calidad” fue puesto en marcha en 
Guatemala, desde donde se pre-
tende expandir a Honduras y Ni-
caragua, informó ayer la organiza-
ción internacional Rikolto.

El proyecto, denominado “In-
novamos: Cosechando redes de 
conocimientos en Centroaméri-
ca”, tiene como objetivo “conectar 
a todos los actores interesados de 
la cadena de valor hortícola para 
co-crear una agenda e implemen-
tar acciones que brinden solucio-
nes a las problemáticas del sector 
en los países de Honduras, Nicara-
gua y Guatemala”, indicó la fuente.

Según datos de Rikolto, que 
implementa el proyecto, la inse-
guridad alimentaria aguda “se ha 
multiplicado por casi por cuatro” 
en los últimos años en los tres paí-
ses, al pasar de 2.2 millones de per-
sonas en 2018 a cerca de ocho mi-
llones en 2021, principalmente a 
causa de eventos climáticos extre-
mos y la pandemia de COVID-19.

Auspiciado por la provincia de 
Flandes Occidental de Bélgica, In-
novamos también pretende crear 
una agenda común entre los sec-
tores productivo, académico, pri-
vado, estatal y sociedad civil para 
establecer “soluciones innovado-
ras que contribuyan al incremen-
to de los ingresos de las familias 
productoras”.

“Las alianzas interinstituciona-
les deben incluir a todos los secto-
res y actores de la cadena de valor 
hortícolas. Nosotros, como sector 
académico y de investigación, po-
demos ayudar a crear propuestas 
y proyectos que engloben los de-
safíos a los que se enfrentan las 
familias productoras hortícolas”, 
dijo Isabel Alonzo, investigadora 
del Centro de Estudios Agrícolas 
y Alimentarios de la Universidad 
del Valle de Guatemala (UVG).

La primera decisión fue la de 
establecer en Guatemala la pro-
moción de “una agricultura sos-
tenible, enfocada en la conserva-
ción de los suelos hortícolas”, con 
el centro agrícola Inagro, de Bélgi-
ca, como aliado de investigación. 
(EFE)

EL PETRÓLEO
SE DISPARA A

75.57 DÓLARES
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con una subida 
del 2.34% y se situó en 75.57 
dólares, encadenando va-
rios días de aumento que 
parecen reflejar optimis-
mo pese a la ola de cance-
laciones de vuelos en Esta-
dos Unidos y el mundo por 
la expansión de la variante 
ómicron de la COVID-19.

Aún mayor optimismo 
se vivió hoy en el mercado 
londinense, donde el pre-
cio del barril de Brent para 
entrega en febrero terminó 
con aumento de 3.35%, has-
ta los 78.59 dólares.

El petróleo de Texas se 
revalorizó la semana pasa-
da más de un 4% y recibió 
un impulso final, después 
de que la Administración de 
Información sobre la Ener-
gía anunciara el miércoles 
que las reservas de petró-
leo de la semana anterior 
habían descendido 4.7 mi-
llones, una bajada que su-
peró las expectativas de los 
analistas.

Sin embargo, cuatro días 
consecutivos de cancela-
ciones de vuelos en todo el 
mundo, que han dejado a 
miles de aviones en tierra, 
hicieron temer lo peor, pero 
finalmente los buenos datos 
del consumo minorista in-
terior parecen haber pesa-
do más.

Para la firma Seven Re-
ports, la demanda de petró-
leo se seguirá consolidan-
do después de que la sema-
na pasada se desvanecieran 
muchas de las preocupacio-
nes por ómicron. (EFE)

EN DIEZ MESES

 $1,399 millones destinados
para compra de combustible

Por encima de lo erogado 
en prepandemia

La factura petrolera que inclu-
ye la importación con combusti-
bles ($1,399.8 millones), energía 
eléctrica ($19.3 millones) y de lu-
bricantes ($84.8 millones) totali-
zó 1,503.9 millones de dólares de 
enero a octubre del 2021, superior 
en 657.7 millones a lo registrado 
en ese período del 2020 en el or-
den de 846.3 millones de dólares, 
informó el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

El comportamiento fue expli-
cado por el incremento de 82.0 
por ciento en el valor de las im-
portaciones de combustibles, que 
durante estos diez meses se ero-
garon 1,399.8 millones de dólares 
en divisas, por encima de los 769.2 
millones que se destinaron en el 
2020, incluso remontó los 1,280.4 
millones de dólares en esos meses 
de prepandemia del 2019.

Según el BCH el sector energé-
tico muestra un mayor volumen 
demandado de 15.0 por ciento au-
nado a la subida en el precio inter-
nacional de los refinados de 58.2 
por ciento. En esos diez meses se 

adquirieron 18.1 millones de barri-
les de carburantes, frente a los 15.8 
millones de barriles del 2020 y los 
17.9 millones de barriles del 2019.

El alza en los precios ha sido 
impulsada por la reactivación de 
la economía global, y una oferta 
restringida a nivel internacional, 
de acuerdo con el informe de co-
mercio exterior.

Por tipo de producto, se ob-
servaron crecimientos en los 
valores importados de todos los 
combustibles, destacando la ga-
solina superior, diésel, gasolina 
regular y bunker, que en conjunto 
reportaron un aumento de 562.5 
millones de dólares, equivalentes 
al 89.2 por ciento de total del in-
cremento.

En cuanto al volumen importa-
do, estos productos mostraron un 
ascenso de 14.3 por ciento, vincu-
lado con el desempeño positivo de 
la actividad económica nacional, 

principalmente de las actividades 
económicas de la industria manu-
facturera, comercio, construcción 
privada y transporte.

Por su parte, el valor importa-
do de lubricantes se ubicó en 84.8 
millones de dólares, 29.8 millones 
más respecto al mismo lapso del 
2020. En tanto, las importaciones 
de energía eléctrica suministrada 
por el Mercado Eléctrico Regional 
(MER) registraron una reducción 
de 2.6 millones de dólares, para to-
talizar 19.3 millones en ese perío-
do de diez meses analizado.

El volumen demandado de combustible se disparó 15% aunado a la subida en el precio internacional de 
los refinados en un 58.2%.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Martes 28 de diciembre, 2021  38

PRECIO REAL
DEL KILOVATIO

LE PREOCUPA AL 
NUEVO GABINETE

En el equipo de transi-
ción en materia económica 
del próximo gobierno enca-
bezado por Xiomara Castro 
de Zelaya reconocen las 
presiones que enfrentan con 
alzas en el costo de la tarifa 
de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) a 
partir del 1 de enero del 2022, 
debido al rezago por conge-
lamiento extendido en este 
trimestre que está por fina-
lizar.

“Este trimestre no se le 
trasladó al cliente las tarifas 
reales. Eso generó un déficit 
de ingresos para la ENEE y 
también han aumentado 
los costos de generación de 
energía. Podríamos hablar 
de un incremento de un 10 
por ciento ya en enero”, esti-
mó el economista Hugo Noé 
Pino, miembro de la Comi-
sión de Transición.

La nueva administración 
había anunciado un subsidio 
a las personas que consu-
men menos energía eléctrica 
en el país en el orden de 150 
kilovatios al mes.

Pino reconoció que se en-
cuentran con un panorama 
en el tema energético nada 
halagador, con el rezago 
en las tarifas y el desafío de 
recuperar la estatal sumida 
en una terrible crisis. Sin 
embargo, el diputado electo 
señaló que en los primeros 
100 días de gobierno el tema 
financiero de la Empresa 
Nacional de Energía Eléc-
trica, es una prioridad.

REVISIÓN TRIMESTRAL

STENEE alerta sobre “machetazo”
energético” en costo de electricidad

Nuevo pliego tarifario 
vigente a partir de este 

sábado 1 de enero
El alto precio que registran los 

combustibles y la demanda de electri-
cidad presionan para que se autorice 
un “machetazo energético” o aumento 
de costo en la primera revisión trimes-
tral del pliego tarifario que entra en vi-
gencia este sábado 1 de enero del 2022.

“Un riesgo de que nos peguen un 
machetazo energético estaría en que 
se sume el valor del trimestre tres, el 
cual tuvo subsidios por parte del go-
bierno y el congelamiento del cuarto 
trimestre” señaló el presidente del 
Sindicato de Trabajadores de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(Stenee), Miguel Aguilar.

La fuente no descartó un aumento 
en inicio del año debido a dos factores 
que inciden de manera directa. “Hay 
dos insumos que son bastantes altos 
que nos ponen en desventaja en el tema 
de incremento de la tarifa: la demanda 
anduvo por el orden de los 1,600 me-
gavatios y el alza de los carburantes”.

La propuesta para el gobierno es 
mantener el subsidio a la energía de 
manera que pueda aliviar cualquier 
incremento de la Comisión Regula-
dora de Energía Eléctrica (CREE).

Según el STNEE, las estimaciones 
del recibo tras concretarse el aumento 
rondarían entre 3.5 y 4 por ciento. “El 
modelo de negocio que la empresa tie-
ne no cuadra ni con la gestión. Eso le 
crea una gran desventaja operacional 
a la institución”, concluyó.

En la primera revisión del 2021, de 
enero a marzo la población resultó 
la tarifa eléctrica aumentó 3.48 por 
ciento. De abril a junio, se oficializaron 
leves reducciones, en el área residen-
cial de -1.67 por ciento y en promedio 
de -1.77 por ciento. En la categoría de 
media tensión, la rebaja fue de -1.94 
por ciento y en alta tensión de -2.8 
por ciento. Mientras, del 1 de julio al 
31 de septiembre del 2021, el Presi-
dente Juan Orlando Hernández dejó 
sin efecto un aumento promedio de 
9.72 por ciento que había autorizado 
la CREE. Finalmente, en el trimestre 
que termina el 31 de diciembre se apli-
có un programa de subsidios, dejando 
sin efecto el incremento.

Consumidores no pierden la esperanza de que se extienda el programa de subsidios aplicado de octubre 
a diciembre pasado.

Miguel Aguilar: “Demanda rondó los 1,600 megavatios”.
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SE PIDE NIVELACIÓN EDUCATIVA

NOVEDADES

*** Ha sido increíble el número de vuelos comerciales 
en Estados Unidos que han sido cancelados durante esta 
época navideña. también a nivel global súbitamente tam-
bién se suspendieron vuelos normalmente programados. 
Se menciona el brote del número de personas afectadas 
por la pandemia, pero también en ciertas regiones ha ha-
bido mal tiempo climático o y también se ha mencionado 
una serie de problemas mecánicos en las aeronaves afec-
tadas, sea como sea, una enorme cantidad de viajeros que 
pensaba gozar de la temporada reuniéndose con distan-
tes seres queridos vieron como sus planes navideños se 
vinieron al suelo.

 
*** Miles de mensajes electrónicos y llamadas verbales 

han estado siendo recibidos en Sudáfrica por la familia 
del reverendo Desmond Tutu, que falleció este fin de se-
mana a los 90 años. Tutu, ganador del Premio Nobel de la 
Paz fue sin lugar a duda una de las figuras gigantes en la 
lucha permanente contra el racismo. Yo lo conocí perso-
nalmente en una visita que hizo a Washington en uno de 
sus viajes a este país.

 
*** El año está finalizando dentro tres días y muchas le-

yes que debieron sido aprobados este año por el Congre-
so tendrá que esperar hasta el año entrante. De lo que no 
cabe la menor duda es que este congreso dejó en el aire 
varias importantes leyes por puras diferencias políticas.

 
*** En los últimos días, a lo largo de Estados Unidos he-

mos visto como ha crecido enormemente el número de 
personas que finalmente han decidido vacunarse, en lo 
que también se ha notado que más gente está comenzan-
do a ponerse mascarillas. Pero aún quedan millones de 
individuos que insisten en no vacunarse y que se oponen 
rotundamente a usar tapabocas. O a mantener distancias 
adecuadas de otras personas para evitar contaminacio-
nes.

 
*** Los expertos en pandemias creen que la cepa Ómi-

cron es menos peligrosa que la COVID-19 y la Delta. Pero 
eso no significa que no es imperativo que se deben tomar 
todas las medidas de precaución debidas.

 
*** El año está cerrando con un país sumamente dividi-

do por diferencias en materia de patriotismo y desgracia-
damente por poner la política por encima de los intereses 
de la ciudadanía y de la misma nación.

Falta de internet ha generado exclusión 
del 62,8% de estudiantes en pandemia

Brecha tecnológica 
afecta las matrículas 

y el aprendizaje

Muchos aviones han quedado varados en Estados Unidos, debido a 
la cancelación de los vuelos. 

TEGUCIGALPA (EFE). Cerca de dos mi-
llones de niños y jóvenes están fuera de las au-
las en Honduras, donde la pobreza y los pro-
blemas de acceso a la tecnología han causado 
un atraso en su aprendizaje y una exclusión es-
colar, dijo este lunes a Efe el experto en Educa-
ción Mario Alas.

“Antes de la pandemia ya había más de 
900,000 menores fuera del sistema educati-
vo y, si consideramos que 500,000 se retira-
ron por completo (de las aulas) y otros 500,000 
se conectaban de vez en cuando, tenemos casi 
dos millones de desconectados”, señaló Alas.

Sin embargo, el experto señaló que las ci-
fras reales se conocerán hasta que la Secreta-
ría de Educación comience el proceso de ma-
trícula para estudiantes del sistema público pa-
ra el año escolar 2022.

La falta de internet y el poco acceso a la 
tecnología han generado exclusión escolar en 
miles de niños en Honduras desde marzo del 
2020, cuando comenzó a expandirse la pan-
demia en el país.

Solo el 16,5% de los hogares hondureños 
tiene una computadora y el 39,4% posee ac-
ceso a internet en su casa, según cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (INE), citadas 
en una “Propuesta de fortalecimiento educa-
tivo por Honduras”, elaborada por universida-
des del país y la Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ).

El 37,8% de los estudiantes ha estado en co-
municación con sus profesores a través de la 
tecnología, por lo que el 62,8% ha estado ex-
cluido, añade el documento.

Estas cifras se han visto “agravadas” por la 
pandemia en el país centroamericano, de 9,5 
millones de habitantes, donde la alta tasa de 
pobreza, que al cierre del 2021 podría superar 
el 70%, es la principal causa de la exclusión es-
colar, señala la propuesta presentada recien-
temente a las autoridades educativas del país.

“BRECHA TECNOLÓGICA”
En medio de la emergencia sanitaria por la 

COVID-19, las autoridades hondureñas han in-
tentado superar la brecha tecnológica con me-
dios como WhatsApp, radio y televisión, pero 
los resultados no han sido los esperados debi-
do a que los niños más vulnerables no tienen 
señal de cable o no disponen de un televisor o 
un radio en casa.

Alas indicó que esta situación debe llamar 
la atención de todos los sectores del país pa-
ra “priorizar” el sector educativo y establecer 
las condiciones que permitan el regreso gra-
dual a clases presenciales, la incorporación de 
los niños y jóvenes excluidos y la transforma-
ción del sistema.

En su opinión, las autoridades educati-
vas deben trabajar en un “proceso de nivela-
ción” para tratar de recuperar el nivel educa-
tivo perdido.

“Los niños van a necesitar un proceso de 
readaptación social, nivelación académica y 
atención emocional. Es importante que el rei-
nicio (de clases) no sea solo abrir las aulas”, 
subrayó Alas.

El también coordinador del Observatorio de 
la Educación de la Universidad Pedagógica Na-
cional Francisco Morazán afirmó que “de nada 
sirve” abrir las aulas para retomar las clases de 
forma semipresencial, si los niños no cuentan 
con cuadernos de trabajo.

“Si lo único que van hacer es abrir las au-

Solo el 16,5% de los hogares hondureños tiene una computadora y el 
39,4% posee acceso a internet en su casa.

El estudio señala que menos del 40 por ciento de las familias tiene acceso 
a internet en Honduras.

Se recomienda que al reinicio de clases los alumnos sean sometidos a un 
proceso de readaptación social, nivelación académica y atención emo-
cional. 

las para que los niños vayan a copiar lo que el 
maestro escriba en el pizarrón, no vamos avan-
zar mucho, será un proceso de reactivar el sis-
tema, pero con aprendizaje mínimo”, enfatizó.

La exclusión del sistema educativo y las li-
mitaciones en la enseñanza suponen “circuns-
tancias difíciles para recuperar los aprendiza-
jes y mejorar los rendimientos”, lo que repre-
senta “décadas de atraso escolar si no se reali-
zan los correctivos que amerita el sistema pa-
ra remediar, nivelar y avanzar de mejor mane-
ra en los procesos educativos”, señala la pro-
puesta de las universidades.

“En todo el mundo ha habido retrocesos en 
indicadores claves: matrícula y aprendizaje, 
pero en el caso de Honduras es grave, porque 
nos autoengañamos con una educación vir-
tual dos años cuando sabemos que menos del 
40% de las familias tiene acceso a internet”, 
destacó Alas.

Garantizar el retorno de los niños y jóve-
nes a las aulas es el principal desafío en mate-
ria educativa que tendrá el nuevo gobierno, que 
encabezará Xiomara Castro, y para ello tendrá 
que invertir en cuadernos de trabajo y merien-
da, acotó Alas.



CHOLUTECA. Para el dirigen-
te campesino, Benedicto Cárcamo, 
lo que esperan del nuevo gobierno 
a partir de enero próximo, es que 
estén enfocados al sector social, ya 
que han sido abandonados por las 
anteriores administraciones.

Secretario general de la zona sur 
de la Federación Nacional de Cam-
pesinos de Honduras (Fenach), 
Cárcamo lamentó que los gobier-
nos anteriores y más el actual, les 
quitaron el acceso a las tierras y 
afectaron la salud y la educación a 
nivel nacional. “Esperamos que el 
nuevo gobierno, dijo, vaya orienta-
do a fortalecer los sectores sociales 
y el pueblo nacional dio una lección 
de civismo el 28 de noviembre pa-
sado, haciéndoles ver que si un go-
bierno se porta bien es merecedor 
de los votos, de lo contrario es cas-
tigado en las urnas”.

Al mismo tiempo, dijo tener fe 
que mediante el gobierno de Xio-
mara Castro se “revitalice” las ins-
tituciones que tienen que ver con 
el agro, como el Instituto Nacional 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Autoridades de Salud, en esta 
ciudad, se encuentran preocupadas 
por el aumento de casos de dengue.  

El técnico del centro de salud 
“Gustavo Boquín”, Donaldo Her-
nández, detalló que en la semana 51 
el reporte de casos de dengue se tie-
ne un registro de 111 personas que se 
han infectado.

“Estamos preocupados con el 
comportamiento al cierre de este 
año, cuando a esta fecha todo es di-
ferente, para el caso en la semana 
50 que recién finalizó se notifica-
ron cinco casos de dengue, se rea-
lizaron los protocolos respectivos 
con el control del brote, y eso sig-
nifica que el inicio del año 2022 no 
será lo que esperábamos”, señaló.  

Hernández detalló que “espera-

Agrario (INA) y el Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (Banadesa), 
entre otros.

El dirigente campesino seña-
ló que “nosotros como dirigentes 
campesinos y obreros, solo debe-
mos tener compromiso al gremio 
que representamos, porque nues-
tros dirigentes nacionales se per-
dieron o se acomodaron, por eso 
es necesaria la reingeniería en las 
organizaciones campesinas y obre-
ras, de lo contrario se seguirán co-
sechando los mismo frutos”. (LEN)

mos que los casos vayan hacia abajo 
en 2022 y estar sin casos y los cam-
bios de clima bastante bruscos nos 
tienen en alarma, porque favorece 
para que haya mayor proliferación 
del vector”.  

El especialista instó a la pobla-
ción a tener conciencia al respec-
to. “Recordemos que a nivel nacio-
nal se han presentado muertes por 
dengue y estas fueron comproba-
das, actualmente en Siguatepeque 
en esta red no tenemos reportes de 
muertes por esta enfermedad, pe-
ro eso no significa que no puedan 
darse, es necesario hacer vigilan-
cia en sus depósitos de agua para 
evitar criaderos, nuestro trabajo es 
preventivo, cuando se nos notifican 
casos se realiza el control”, alertó. 
(REMB)  

DIRIGENTE CAMPESINO

SIGUATEPEQUE 

Nuevo gobierno deberá 
priorizar sectores sociales

En aumento los casos de dengue   

Benedicto Cárcamo, dirigente 
de la Fenach, zona sur.

Las brigadas de fumigación y control de vectores piden apoyo de 
pobladores para evitar casos de dengue en barrios y colonias de 
Siguatepeque.
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CHOLUTECA. Un hombre fue ultimado de varias 
puñaladas por un ladrón, al momento de auxiliar a una 
mujer, a quien el delincuente le había robado su teléfo-
no móvil, en la colonia Unidas, salida a la ciudad de Te-
gucigalpa.

El ahora occiso fue identificado como Santos Máximo 
Rodríguez Banegas (50), quien murió en el acto a conse-
cuencia de múltiples heridas de puñal asestadas por el 
victimario, quien también reside en la colonia donde se 
suscitó el hecho sangriento.

Testigos relataron que Rodríguez Banegas defendió 
a una mujer, a quien el asaltante le arrebató un teléfono 
celular, por lo que en su intervención el malviviente le 
apuñaló varias veces hasta quedar tirado en medio de la 

polvorienta calle de la zona.
Al lugar de los hechos llegaron autoridades policiales 

que “peinaron” la zona y minutos después capturaron al 
malhechor de 20 años y lo presentaron ante las autori-
dades del Ministerio Público (MP), de la ciudad sureña.

Asimismo, en otro hecho, se informó de la muerte por 
ahogamiento de Olmer Mauricio Ramírez Rodríguez 
(32), en las aguas del río Choluteca, a la altura de la co-
munidad de El Jicarito, municipio de Marcovia.

El ahora occiso andaba de pesca, acompañado por va-
rios amigos de la zona, sin embargo trató de cruzar el 
río a nado, pero no pudo y la corriente lo sumergió y 
su cuerpo fue encontrado después en el curso de San-
ta Elena. (LEN)

Lo mata asaltante por
defender a una mujer

CHOLUTECA

La muerte de Santos Máximo Rodríguez Banegas ocurrió en la 
colonia Unidas, de la ciudad de Choluteca.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. “Aguas de Siguatepeque”, en-
tre la actividad institucional de vive-
ros, en coordinación con la Unidad 
Municipal Ambiental (UMA), pro-
sigue con las actividades para la pro-
ducción de 20 mil plantas que servi-
rán para reforestar. 

La jefa del Departamento de Re-
cursos Hídricos, Tammy Lezama, 
informó que “con la capacidad téc-
nica y logística para la producción 
de plantas se avanzó con el llenado 
de 7,096 bolsas, realizándose labores 
de preparación y colado de sustrato, 
actividades de deshierbe, llenado de 
bolsas, traslado y colocación de bol-
sas en bancal, colado de arena para 
germinador, entre otras”. 

Lezama detalló que, mediante el 
apoyo del gerente general de la em-
presa Semillas Tropicales, Óscar 
Ochoa, se obtuvo la donación de bol-
sas y semillas de roble y liquidámbar 

Avanzan actividades para 
producción de 20 mil plantas  

En el vivero se avanza cada día y hasta el momento se han preparado 
7,096. 

REFORESTAR EN SIGUATEPEQUE

que están en proceso para la produc-
ción de estas plantas. 

Además, se realizaron actividades 
de preparación de germinador con 

arena colada, selección de semillas 
de roble y liquidámbar, con la cola-
boración de personal de “Chamba 
Comunitaria”. (REMB) 

El cadáver del hombre 
ahogado en el río Choluteca, 
fue entregado a sus familiares.



Presupuesto educativo
para 2022 aumentará 
más de L1,300 millones

SEGÚN EL PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Al ser uno de los sectores con 
mayor crecimiento presupuesta-
rio, la Administración del Presiden-
te Juan Orlando Hernández priorizó 
la educación como uno de los ámbi-
tos esenciales para reactivar el país, 
tras el golpe devastador de las tor-
mentas tropicales Eta e Iota y de la 
pandemia de coronavirus.

Para el próximo año, el sector edu-
cativo hondureño retornará parcial-
mente a las aulas de clases con una 
partida presupuestaria de 33.545,5 
millones de lempiras, lo que signi-
fica un aumento de más de 1,300 mi-
llones de lempiras respecto a 2021.

El respaldo al sistema educativo 
ha sido gradual y sostenido: en los 
últimos ocho años la partida presu-
puestaria ha aumentado en más de 
11,000 millones de lempiras, al pa-
sar de 22,462 millones de lempiras 
en 2013 a 33,545.5 millones de lempi-
ras en 2022.

El gobierno también ha incenti-
vado a los educadores hondureños 
con subsidios para adquisición de 
viviendas, ajuste salarial de 1,800 
lempiras tras varios años de conge-
lamiento salarial y auxilio financiero 
para más de 59,000 maestros.

AJUSTES SALARIALES
“Estos ajustes salariales son pro-

ducto de tener las finanzas públicas 
sanas, de haber puesto la casa en or-
den desde lo macroeconómico, que 
ahora se traduce en un derrame eco-
nómico para un sector tan impor-
tante del pueblo hondureño y otros 
más”, dijo el gobernante, durante 
una cadena de radio y televisión.

La maestra de educación prima-
ria, Perla Fortín, una de las beneficia-
rias del primer proyecto habitacio-
nal para maestros hondureños eje-
cutado por este gobierno, manifes-
tó que “estoy emocionada, ya que no 
es fácil hacerse de una casa”.

“Agradezco mucho lo que ha he-
cho el Presidente Hernández, por el 
apoyo a los docentes”, expresó la do-
cente.

En las aulas, Honduras logró cum-
plir con 200 días de clases, impartir 
el conocimiento a más de dos millo-
nes de estudiantes, reducir en tres 
puntos porcentuales el nivel de anal-
fabetismo y mejorar y equipar cen-
tros educativos, una tendencia posi-
tiva que fue frenada por la pandemia 
de coronavirus en 2020.

Según reflejan los reportes del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), los niveles de analfabetismo 
pasaron de 14.6 por ciento en 2012 a 
11.5 por ciento en 2019.

ADIÓS A HUELGAS
Para lograr estos hitos en el siste-

ma educativo fue necesario que es-
tudiantes, padres de familia, docen-
tes, sociedad civil y autoridades de 
la Secretaría de Educación unieran 
fuerzas para superar las huelgas y 
paros de labores que por 15 años do-
minaron el escenario educativo.

En la ruta de mejorar la calidad 
educativa, también se generaron 
cambios estructurales con la apro-
bación del Plan Estratégico del Sec-
tor Educación, que incluye la polí-
tica para garantizar la inclusión de 
32,000 niñas, niños y jóvenes con ca-
pacidades especiales, reinserción de 
más de 9,000 educandos migrantes, 
infractores, en situación de calle u 
orfandad, entre otros. El Presiden-
te Hernández impulsó la tercera re-
forma educativa desde su gestión co-
mo presidente del Legislativo (2010-
2014), con el fin de devolver a Hon-
duras el sagrado derecho a una edu-
cación de calidad, que garantizara 
escuelas y colegios abiertos duran-
te 200 días o más. Los esfuerzos por 
mejorar la calidad educativa hondu-
reña han recibido el aval de la Orga-
nización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco) y el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (Unicef).

Según cifras del INE, en los últimos años se logró reducir 
en tres puntos porcentuales el nivel de analfabetismo.

Para garantizar esta tendencia 
de logros en beneficio de la edu-
cación de Honduras, al iniciar el 
año escolar 2019 el gobernante 
anunció que los beneficiarios del 
Programa Vida Mejor deberían 
matricular a sus hijos en la escue-
la, una metodología que ya se ve-
nía aplicando con el Bono Vida 
Mejor.

Como parte de esta estrategia, 
el gobierno de Honduras a través 

de la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (Sedis), distri-
buía, además de alimentación es-
colar, bolsones y uniformes a los 
niños y niñas en el inicio del año 
escolar. Y es que de los 120 pro-
gramas realizados bajo la plata-
forma Vida Mejor, 53 están vin-
culados al cuarto Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas, referente a 
la Educación de Calidad.

DATOS
Algunos de los programas educativos 
impulsados por el gobierno son Bono 
Vida Mejor, urbano y rural, Programa 
Bolsones y Útiles Escolares, Escue-
las Saludables, Programa Modalidad 
Educativa de Jóvenes Adultos, Crian-
do con Amor, Programa Hondureño 
de Educación Comunitaria (Prohe-
co), Ciudad Mujer, Becas Honduras 
2020, Infop en mi Barrio, Educación 
en Casa y el programa Amhbli (Aso-
ciación Misquita Hondureña de Buzos 
Lisiados), entre otros.

zoom 

VIDA MEJOR

DISTRIBUYEN MERIENDA ESCOLAR

El Programa Bolsones y Útiles Escolares y Escuelas Saludables 
beneficiaron a cientos de alumnos de escuelas.
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En las aulas, Honduras logró cumplir con 200 días de clases, para impartir el conocimiento a más 
de dos millones de estudiantes.



42 La Tribuna Martes 28 de diciembre, 2021  www.latribuna.hn Nacionales
CON APOYO DE UNICEF

Impulsan retorno seguro a 
escuela más grande de Danlí

Fundación “Agua Pura para el Mundo” trabaja
 en saneamiento del centro “Francisco Morazán”

DANLÍ, El Paraíso. El Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), a través de la Fundación 
“Agua Pura para el Mundo”, (“Pure 
Water For The World”), ejecuta una 
intervención del Centro de Educa-
ción Básica “Francisco Morazán”, en 
saneamiento básico para un regreso 
seguro a clases. 

Un entorno saludable y con las 
más estrictas medidas de bioseguri-
dad se busca asegurar para los 1,842 
estudiantes del centro educativo, ya 
que la pandemia de COVID-19 dejó 
por dos años en abandono las insta-
laciones de escuelas y colegios y po-
co o nada se ha invertido en mejoras 
por parte del Estado, sino que son las 

Reunión de personeros de la Fundación “Agua Pura para el Mundo”, maestros, Junta de Agua y padres de fa-
milia de la escuela “Francisco Morazán”, de Danlí, El Paraíso.

El centro era abastecido con agua potable una o dos veces por semana y el pozo interno en 
mal estado no aseguraba líquido puro y los tanques de almacenamiento no estaban en uso.

Los sanitarios están en proceso de reparación para contribuir a la optimización de las me-
didas de bioseguridad en la escuela. 

Ostilio Ramírez: “Vamos de la mano con la Junta de Agua o el proveedor 
para asegurar el líquido con la bioseguridad de los estudiantes”.

Por la Fundación “Agua Pura pa-
ra el Mundo”, Ostilio Ramírez, infor-
mó que “estamos trabajando con fon-
dos de Unicef, mejorando el sistema 
sanitario, construyendo lavamanos 
y asegurando el abastecimiento de 
agua para lograr un seguro regreso 
a clases”.

“Se instalará una bomba sumergi-
ble en el pozo que ellos tienen para 
que tengan agua extra al sistema co-
munitario con el que cuentan, esta-
mos hablando solo de 120 mil lempi-
ras en materiales sin incluir el costo, 
personal de la Fundación, mano de 
obra calificada y no calificada, vamos 
a reparar los sanitarios, se instalarán 
dos tanques y la construcción de dos 
baterías de lavamanos para un total 
de 16 lavamanos”, detalló.

EL MÁS GRANDE
“Este es el centro de educación 

básica más grande de El Paraíso y le 
apostamos a un regreso seguro a cla-
ses. La Fundación hizo una interven-
ción también en la escuela Higuero 
Colorado, de la colonia Los Robles, 
donde se hizo un lavamanos en bate-
ría de diez llaves y se reparó el siste-
ma sanitario”, amplió.

“Se ha equipado para las niñas un 
módulo de higiene menstrual para 
que las niñas tengan un lugar adecua-
do donde asearse cuando están en su 
período, se les pone un dispensador 
donde existen toallas, papel higiéni-
co y donde también se tiene un bu-
zón para que pongan sus quejas si es-
tán siendo abusadas o acosadas, ade-
más de ello vamos de la mano con la 
Junta de Agua de la zona o el provee-
dor de agua para asegurar el líquido 
con la bioseguridad de los estudian-

tes”, explicó Ramírez.
Tras su recorrido por varios cen-

tros educativos, representantes de la 
Fundación aseguraron que la mayo-
ría de escuelas tienen sus sistemas sa-
nitarios en condiciones precarias y se 
seleccionó la escuela “Francisco Mo-
razán, de la colonia Nueva Esperan-
za de Danlí, por ser la más populosa 
de El Paraíso, con una matrícula arri-
ba de los 1,800 educandos.

AGRADECIDOS
La directora del centro educativo, 

Keydi Ayestas, agradeció el enorme 
apoyo. “Agradecidos con el privile-
gio de este proyecto a través de Uni-
fef, las autoridades estamos conten-
tas porque buscamos tener listo el re-
greso a clases de los estudiantes, es-
te proyecto inició en el mes de oc-
tubre con la socialización, ya tene-
mos avances en la mejora del pozo 
que mantendrá abastecido el centro 
educativo con el agua potable y los ni-
ños tendrán aseguradas las medidas 
de higiene en las aulas y cuando va-
yan al baño”, destacó.

“Tenemos una matrícula de 1,842 
alumnos, la población de docentes y 
recurso humano unos 72, servicio ci-
vil y el recurso que contrata la alcal-
día, por lo que sumamos casi 3,000 
personas beneficiadas en el centro 
educativo”. La escuela “Francisco 
Morazán” tiene tres jornadas educa-
tivas y, además de este proyecto, los 
niños fueron y serán capacitados para 
usar material reciclable para el aho-
rro y buen uso del agua.

La Fundación también incluyó un 
módulo de higiene menstrual con bu-
zón para quejas o denuncias de abuso 
o acoso sexual. (CR).

fundaciones, alcaldías y padres de fa-
milia las que han iniciado una jorna-

da para un retorno seguro a clases en 
2022.
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EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO

DNVT reporta reducción de 50% 
en muertes y accidentes viales

La Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DN-
VT), reportó una reducción de 
50 por ciento en muertes y acci-
dentes viales ocurridos en el te-
rritorio nacional durante el mes 
de diciembre, en relación al año 
pasado. 

La alentadora cifra es el re-
sultado de la operatividad eje-
cutada en todos los ejes carre-
teros y puntos estratégicos del 
país, destacó el titular de esa de-
pendencia policial, Luis Osavas 
Olivera. 

Los resultados son propor-
cionados por el Sistema Esta-
dístico Policial en Línea (Se-
pol), y reflejan una notoria di-
ferencia en datos de accidentes 

cencias de conducir. 
Asimismo, se contabiliza-

ron más de 100 accidentes via-
les durante el 24, 25 y 26 de di-
ciembre, resaltando que en la 
ciudad de Tegucigalpa no se 
registró ninguna persona falle-
cida por tales hechos durante 
los tres días. 

A nivel nacional se registró 
un total de 35 personas lesiona-
das en accidentes.

La DNVT reconoció que en 
estas fechas la responsabilidad 
a la hora de conducir es de las 
personas para la reducción de 
los accidentes viales y conti-
núa recomendándoles que res-
peten las normativas de la Ley 
de Tránsito. (JGZ)

viales, ya que el año anterior se 
mantenía el registro de 30 per-
sonas que habían perdido la vi-

da en tales percances y este año 
se reportaron 14 decesos a nivel 
nacional.

Dentro de los operativos eje-
cutados por esa dirección se de-
comisaron alrededor de 1,079 li-

El año anterior en la época navideña se registraron 30 personas muertas a causa de accidentes viales y este 
año solo hubo 14 decesos a nivel nacional. 

EN EL NORTE

Se disparan los casos 
de influenza H1N3

Los casos de influenza se han dis-
parado en los últimos días en la zona 
norte del país, informó el subdirector 
de la Región Departamental de Salud, 
Diógenes Chávez.

De acuerdo con lo informado por 
Chávez, aún no tiene el número de 
casos que se han registrado en las úl-
timas semanas por esta enfermedad, 
pero enfatizó que sí ha habido un in-
cremento y el número es mayor a los 
reportados en años anteriores.

“No tenemos el número de casos, 
pero sí sabemos que hay incremento, 
recordemos que es bien difícil por-
que las personas básicamente tienen 
el problemita y no van a buscar ayu-
da, sino que tratan de cuidarse en ca-
sa, tomando té y pastillas, pero sí sa-
bemos que de manera categórica que 
sí se han incrementado y eso no lo po-
demos descartar”, explicó.

El galeno dijo que es habitual que 
los casos de gripe o influenza incre-
menten en estas fechas, por lo que pi-
dió a los pobladores que acudan a los 
centros de salud más cercanos pa-
ra que sean inoculados contra la in-
fluenza, ya que la vacuna es totalmen-
te gratis.

Chávez subrayó que los síntomas 
de la influenza son similares a los de 
la variante ómicron de la COVID-19 y 
las personas presentan dolores de ca-
beza y musculares, congestión nasal 

y estornudos. “Básicamente la dife-
rencia es la fiebre que generalmen-
te la fiebre está presente en lo que 
es la influenza y no están presentes 
en esta variante, pero recordemos 
que los organismos son diferentes 
y a veces un organismo puede reac-
cionar de manera diferente y es por 
eso que yo hago el llamado a la po-
blación que confirmemos mediante 
laboratorio. Eso es lo más importan-
te actuar con rapidez”, instó.

El subdirector exhortó a la pobla-
ción a redoblar las medidas de bio-

seguridad, ya que tanto la influen-
za y la COVID-19 se transmite de la 
misma forma.

Mientras tanto para el especialis-
ta en genética, Edwin Herrera, este 
incremento de casos se debe a que 
después de casi dos años la pobla-
ción ha estado en aislamiento por la 
COVID-19, por lo que los demás vi-
rus han estado de “capa caída”.

Así, dijo que los exámenes de clí-
nicas privadas han revelado que el 
tipo de influenza que predomina es 
la H1N3.

Los especialistas piden estar alertas a los síntomas, ya que podrían 
confundirse con los de la variante ómicron.

CAMPAMENTO, OLANCHO

Pistoleros ultiman a 
soldador en su taller

Hombres ultimaron de varios 
disparos a un soldador dentro de 
su propio taller, en un sector del 
municipio de Campamento, Olan-
cho. 

El ahora occiso fue identifica-
do como René Arturo Flores (26). 
Según el escueto informe policial, 

la víctima se encontraba en su ta-
ller de soldadura, cuando le quita-
ron la vida. 

Luego de cometer el crimen los 
victimarios huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. Hasta ayer 
por la noche se desconocían las 
causas del hecho.  (JGZ)

Familiares de René Arturo Flores 
descontroladamente no podían 
creer lo acontecido a su ser queri-
do. 

El solda-
dor René 
Arturo 
Flores 
(QDDG), 
en vida.
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