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CIENTÍFICA 
HONDUREÑA 
CELEBRA APROBACIÓN 
DE VACUNA 

HOUSTON. La hondure-
ña María Elena Bottazzi cele-
bró ayer que la vacuna en la que 
trabajaron junto al equipo ha-
ya recibido la autorizacion pa-
ra su lanzamiento en la India y 
otros países desatendidos, lue-
go que el Texas Children’s Hos-
pital y Baylor College of Medi-
cine anunció que CORBEVAX, 
una subunidad proteica de la va-
cuna COVID-19, ha recibido la 
aprobación.

La científica hondureña publi-
có en sus redes un emotivo men-
saje ¡No podríamos haberlo he-
cho sin ustedes! ¡Tú sabes quien 
eres! Celebre un verdadero rega-
lo para el “Mundo”. ¡No lo hubie-
ramos logrado sin ustedes! Cele-
bren su regalo al “Mundo”.

Apodada “La vacuna mundial 
COVID-19”, utiliza una tecnolo-
gía tradicional basada en proteí-
nas recombinantes que permiti-
rá su producción a gran escala, 
lo que la hará ampliamente ac-
cesible para inocular a la pobla-
ción mundial.

“Las vacunas a base de proteí-
nas se han utilizado ampliamente 
para prevenir muchas otras enfer-
medades, tienen registros de se-
guridad comprobados y utilizan 
economías de escala para lograr 
una escalabilidad de bajo costo en 
todo el mundo”, dijo la Dra. Ma-
ría Elena Bottazzi, profesora y de-
cana asociada de la National Fa-
cultad de Medicina Tropical de 
Baylor y codirector del Centro 
para el Desarrollo de Vacunas del 
Texas Children’s Hospital.

Debido a las enormes colas para 
cruzar el peaje de Zambrano, el pre-
sidente del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Juan Car-
los Sikaffy, solicitó que se libere el 
peaje, ya que los atrasos llevan has-
ta 45 minutos.

“Seguimos con los problemas de 
tráfico en los peajes de la CA-5, la es-
pera para PAGAR excede los 45 mi-

nutos. Señores @sappgobhn @covi-
hn cumplan el contrato, si la espera 
es de más de 20 minutos deben li-
berar las trancas para normalizar el 
tráfico”, posteó Juan Carlos Sikaffy.

Desde el inicio de operaciones del 
aeropuerto de Palmerola, se ha in-
crementado el tránsito vehicular por 
la CA-5, con destino a Comayagua, lo 
que ha ocasionado que la circulación 

se detenga incluso hasta una hora.
Ante los problemas ocasionados 

por los retrasos en la caseta de peaje 
de Zambrano, distintos sectores soli-
citan que se suspenda la misma o que 
busquen otra alternativa de parte de 
la compañía COVI que realiza los co-
bros por circular en la CA-5, donde 
ahora se forman interminables hile-
ras de vehículos.

El gobierno debe mantener el 
subsidio a la energía eléctrica

Presidente del Cohep demanda 
que liberen las trancas del peaje

En los últimos dos 
meses la presente 

administración 
mantuvo el subsidio

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (STE-
NEE), Miguel Aguilar, es del crite-
rio que el Gobierno de la Repúbli-
ca debe seguir apoyando a la po-
blación con el subsidio a la energía 
eléctrica.

Cada tres meses la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE) realiza la revisión de tari-
fas y aplica un incremento, reduc-
ción o deja los precios como están, 
de acuerdo a la evaluación de va-
rios factores.

En los dos últimos trimestres el 
gobierno ha subsidiado el incre-
mento a la tarifa, evitando que la 
población pague más por el vital 
servicio.

“La ley indica que la CREE de-
be revisar y aplicar un nuevo plie-

Expertos en temas energéticos consideran que el incremento a la tarifa de energía podría rondar 
el 10 por ciento para el primer trimestre del 2022.

go tarifario, con la información que 
mande la ENEE y con información 
de cierre con el ODS (Operador del 
Sistema) y de ahí salen todas las va-
riables de cuánto cuesta llevar la 
energía al usuario”, dijo Aguilar.

“Este trimestre aumentó la de-
manda de energía y los carburantes 
tuvieron algún incremento, esto es 
negativo para la población, porque 
nos indica que habrá un incremen-
to a la tarifa”, expresó.

“Le hacemos un llamado al go-
bierno para que mantenga el subsi-
dio para no tener un golpe al inicio 

del año 2022”, pidió.
“Esperamos que la evaluación se 

haga de manera transparente, que 
no le metan muchos insumos a esa 
fórmula porque no sabemos de dón-
de los sacan”, manifestó.

Al respecto, el funcionario es del 
criterio que el sistema energético 
necesita una transformación pa-
ra brindar un servicio de calidad, a 
precios justos.

“Nosotros creemos que debe 
cambiar el modelo energético del 
país porque es un modelo fallido, 
que mantiene en agobiante situa-
ción a la institución energética y a 
la población”, señaló.

“Si hay voluntad política del go-
bierno se pueden cambiar muchas 
cosas de este modelo, solo es de lle-
gar a acuerdos con toda la cadena”, 
concluyó.

PMA ADVIERTE
HAMBRUNA

La inseguridad 
alimentaria, que sigue en 
alza en Honduras, es otra 
pandemia a la que deberá 
hacer frente el nuevo 
gobierno que, a la cabeza 
de Xiomara Castro, asumirá 
a partir del 27 de enero de 
2022.

Así lo advierten analistas 
y la oficina del Programa 
Mundial de Alimentos 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (PMA).

FENAG BUSCA 
REUNIÓN CON 
NUEVO GOBIERNO

Las autoridades de la 
Federación Nacional de 
Agricultores y Ganaderos 
de Honduras (FENAGH), 
anunciaron que solicitarán 
una reunión con la Comisión 
de Transición del nuevo 
gobierno para abordar 
el tema de la seguridad 
alimentaria en el país.

El director ejecutivo 
del organismo agrícola, 
Guillermo Cerritos, dijo 
“desconocemos el motivo del 
porqué la FENAHG todavía 
no tiene una fecha definida 
en la Comisión de Transición 
para tratar los temas del 
sector agroalimentario.

EMPLEADOS DE 
HONDUTEL SIGUEN 
SIN RECIBIR SALARIOS

El presidente del 
Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones 
(Hondutel), Orlando Mejía, 
dijo que las acciones de 
protesta se incrementarán si 
las autoridades no realizan el 
pago de dos meses de salario 
y el de aguinaldos que les 
adeudan a los empleados.
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Rafael Jerez Moreno

Abogado

Hoy se cumplen dos meses desde la histórica reunión de los 
presidentes de Honduras y Nicaragua en la ciudad de Managua, 
con el fi n de suscribir el Tratado de Límites del Bicentenario, 
mediante el cual Nicaragua reconoció el mar territorial y demás 
espacios marítimos que Honduras tiene, conforme al derecho 
internacional, en el océano Pacífi co, y mediante acuerdo entre 
las partes en ejecución de la sentencia del 11 de septiembre 
de 1992, dictada por la Corte Internacional de Justicia en el 
contencioso terrestre insular y marítima entre Honduras y El 
Salvador con Nicaragua interviniendo.  El Tratado de Límites del 
Bicentenario también contiene, como otro acto de ejecución de 
sentencia internacional la delimitación del mar territorial entre 
los dos países en el mar Caribe, conforme a la sentencia del 
8 de octubre de 2007 dictada por la Corte Internacional de 
Justicia en el contencioso entre Nicaragua y Honduras sobre 
límites marítimos en dicho mar, encargando a las Partes que 
negociaran ese pequeño segmento de la línea decidida por 
la Corte, al tomar en cuenta la inestabilidad de la desembo-
cadura del río Coco. 

Como puede observarse, estamos en presencia de dos 
delimitaciones marítimas que las partes estaban obligadas a 
ejecutar en cumplimiento de dos sentencias internacionales. En 
tal sentido, conviene recordar que Honduras proclama como 
ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias 
arbitrales y judiciales de carácter internacional (Art. 16, párrafo 
2, Constitucional).

Por otro lado, el artículo 11 de nuestra Carta Magna esta-
blece que también pertenecen a Honduras su mar territorial, 
la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental y que dicho artículo, en su párrafo 5 dispone que 
En cuanto al océano Pacífi co las anteriores medidas se con-
tarán a partir de la línea de cierre de la bocana del Golfo 
de Fonseca, hacia el alta mar”.

Y eso es, exactamente, lo que establece el Tratado de 
Límites del Bicentenario a favor de Honduras: su mar territorial 
de 12 millas, su zona contigua, su zona económica exclusiva 
y plataforma continental hasta las doscientas millas, conforme 
al derecho internacional.  

Nuestra Constitución fi jó claramente el objetivo estratégico 
más complicado que Honduras tenía en 1982, en materia 
de su política de soberanía territorial y marítima.  El hecho 
de que pasaran veintinueve años desde dictada la sentencia 
de 1992 sin lograr ese objetivo, es prueba elocuente de su 
complejidad. Tan complejo que hubo dignatarios de gobierno 

que sentían frustración ante la resistencia de las otras partes 
a abordar la delimitación en el océano Pacífi co y concibieron 
otras fórmulas para lograr un resultado similar. Pero funcionarios 
de Cancillería y de otras secretarías de Estado estrechamente 
vinculadas con temas de soberanía no renunciaron a buscar 
dicha delimitación, en gestión bilateral, tanto con personeros 
de El Salvador como de Nicaragua y presentación de escritos 
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Al fi nal de un largo y paciente proceso, fue el gobierno de 
Nicaragua el que quiso ponerse al frente como país cumplidor 
de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia y, no 
solo suscribió el Tratado con Honduras el 27 de octubre del 
2021, si no que su Asamblea Nacional lo aprobó por unani-
midad al día siguiente de la fi rma y, el 29 de octubre, es decir 
dos días después de la fi rma, ya estaba publicado en el diario 
ofi cial del Estado.

Ha sido Honduras la que no ha observado la misma diligencia 
a pesar de referirse a dos tratados que ejecutan dos senten-
cias internacionales que nuestras Constitución califi ca como 
“de ineludible y validez y de obligatorio cumplimiento”.

Es claro que a la fecha de la fi rma estábamos en la víspera 
de una elección general y ciertos sectores consideraron que 
sería más prudente que se aprobara después de su celebra-
ción. Ha transcurrido un mes desde entonces, y ya no existe 
motivo para diferir la aprobación de un tratado esencial para 
nuestra soberanía territorial y marítima.  

En política exterior hay que aprovechar las ocasiones pro-
picias para consolidar metas acariciadas por muchos años en 
la defi nición de nuestra condición de Estado soberano.

Para perfeccionar el Tratado de Límites del Bicentenario 
y obtener su entrada en vigencia, deben cumplirse ciertos 
actos jurídicos formales: debe ser aprobado por el Congreso 
Nacional, promulgado por el Ejecutivo y publicado en La 
Gaceta, intercambiando los instrumentos de ratifi cación y, 
fi nalmente, depositados en la Secretaría General de las Na-
ciones Unidas.

La historia diplomática mundial nos revela que las situaciones 
internacionales pueden ser volátiles y que lo que un Estado ha 
logrado hoy, podría echarse a perder por falta de diligencia. 
Por tal motivo, sugiero respetuosamente que se apruebe el 
Tratado de Límites del Bicentenario, cuanto antes, mejor; y 
por unanimidad, óptimo.

Cuanto antes, mejor;
por unanimidad, óptimo

Twitter: @RafaJerezHn

Después de las elecciones generales suele haber una 
“luna de miel” entre los ciudadanos y el nuevo gobierno 
para que este ponga en práctica su proyecto político. La 
presidenta electa, Xiomara Castro, enfrentará el reto de 
navegar entre esa luna de miel y ciertas demandas sociales 
que difícilmente se pueden postergar. De cualquier manera, 
el error que no deben cometer los partidos políticos que 
ahora serán gobierno, y ya no más oposición política, es 
creer que esa luna de miel durará 4 años. 

Recientemente, el actual vicepresidente del Congreso 
Nacional, Antonio Rivera Callejas, fue entrevistado por el 
caricaturista, y también diputado, Ángel Darío Banegas. 
En la entrevista Rivera mencionó que, para el 28 de no-
viembre la dirigencia del Partido Nacional ya tenía cono-
cimiento de que perdería la Presidencia de la República, y 
que concentrarían sus esfuerzos en los niveles legislativo 
y municipal. El diputado reconoció que su partido había 
sufrido un desgaste después de 12 años en el poder e hizo 
una analogía entre la integración del Congreso Nacional 
del período 2014-2018 y la del período 2022-2026. Todos 
estos puntos son relevantes. Primero, si el Partido Nacional 
sabía que la elección presidencial la tenían perdida, cobra 
sentido el porqué estarían conservando por lo menos 132 
titularidades de corporaciones municipales y alrededor de 
44 diputaciones del Congreso Nacional. Adicionalmente, 
Nasry Asfura obtuvo 1,240,260 votos a su favor. Es decir, el 
Partido Nacional recibió un voto de castigo, pero con todo 
y los actos de corrupción y otras acusaciones pendientes 
en contra de sus dirigentes, los números refl ejan que no es 
una organización política muerta. El clientelismo y el uso de 
los recursos del Estado les ayudaron, sin duda. 

La analogía con las elecciones de 2013 es pertinente 
porque ese fue el primer proceso electoral en el que parti-
ciparon cuatro verdaderas fuerzas políticas, con la inclusión 
del Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Libertad y 
Refundación (Libre). Como resultado de esos comicios 
fueron electos 48 diputados del Partido Nacional, 37 del 
Partido Libre, 27 del Partido Liberal, 13 del PAC, 1 del Par-
tido Demócrata Cristiano de Honduras (DC), 1 del Partido 
Unifi cación Democrática y 1 del Partido Innovación y Unidad. 
En el 2017 había cuatro actores políticos, pero dos de ellos 
se juntaron en la Alianza de Oposición contra la Dictadura, 
solamente compitieron tres fuerzas políticas en términos 
organizacionales. En el 2021, nuevamente compitieron 
cuatro fuerzas en los niveles legislativo y municipal, con la 
participación del Partido Salvador de Honduras (PSH). La 
integración del próximo Congreso Nacional se distribuiría en 
50 diputados de Libre, 44 diputados del Partido Nacional, 
22 del Partido Liberal, 10 del PSH, 1 del DC y 1 del PAC. 
Es decir, los diputados que pierden el Partido Nacional, 
el Partido Liberal y la fuerza política liderada por Salvador 
Nasralla, se sumaron a la victoria de Libre. 

El triunfo de Xiomara Castro fue arrollador, sin duda, a 
lo que contribuyó Salvador Nasralla y los votantes indepen-
dientes. Pero cometerían un error si subestiman al Partido 
Nacional y al Partido Liberal, porque si bien la derrota fue 
indiscutible a nivel presidencial y se replicó en las alcaldías 
del Distrito Central y San Pedro Sula, los números globales 
de alcaldías y diputaciones dan cuenta que el bipartidismo no 
ha desaparecido. Será importante observar cómo cambia la 
dinámica ahora que el Partido Nacional ya no dispondrá de 
los recursos públicos del Estado, pero si quiere implementar 
un proyecto político sostenible, Libre tendrá que priorizar 
propuestas y comunicarlas efi cazmente a los ciudadanos 
para prevenir un desgaste temprano, precisamente por 
el débil Estado que hereda del Partido Nacional. Por otro 
lado, el PSH tendrá que evitar el destino que tuvo el PAC y 
utilizar este primer ejercicio como una base para construir 
un partido político que aspire a ganar mayor capital políti-
co. Las decisiones en el PSH tienen que estar puestas en 
posicionarse como una alternativa, en cuatro y ocho años, 
para ese porcentaje de ciudadanos que no confía en los 
partidos políticos tradicionales. 

Más allá de
la luna de miel


Carlos López Contreras

clopez@aczalaw.com
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“ROME NE FU PAS FAITE 
TOUTE EN UN JOUR”

El mejor legado
de XC para el 2022

ALGUIEN debiese informar a 
esos sectores que esperan caiga 
maná del cielo como gracia mi-
lagrosa a sus dificultades, que la 
princesa no está para tafetanes. 
A la hora de acercarse al poder 

entrante con su pliego de peticiones tal vez 
convenga que lo hagan con los pies en la tierra, 
aparte de informarse sobre la mala situación 
que atraviesa el país. Incluso, bien harían los 
funcionarios de la transición que asumirían 
funciones administrativas --antes de plan-
tear ofrecimientos arrebatados en esos foros 
donde participan-- medir cuidadosamente las 
expectativas que generan en el auditorio. Si 
el país que reciben está en deplorable estado 
de salud, los alarmantes signos vitales no van 
a recuperarse exacerbando la enfermedad. 

Solo observen los síntomas para que nadie 
vaya a equivocar diagnóstico al padecimien-
to. 

¿Qué piensan que ocurrió con la crisis que 
ya se experimentaba cuando de repente pegó 
la infernal peste sanitaria? Si esa pandemia 
puso de rodillas a las potencias mundiales y 
a los países más ricos del mundo, ¿qué efec-
to más nocivo pudo haber tenido en estos 
pintorescos paisajes acabados? Aparte de 
los sensibles fallecimientos y de los masivos 
contagios, del colapso de los mercados y el 
desplome de las actividades empresariales y 
productivas, calculen el daño a la infraestruc-
tura económica del país. En realidad se trata 
de una traumática fractura de la columna 
vertebral nacional. Por más que se esmeren 
dando cifras de crecimiento, eso es como ir 
subiendo del fondo de un precipicio. Tomará 
tiempo solo para asomar la cabeza. Ello es 
que el país vuelva a los niveles existentes 
antes de azotar la pandemia. Que, dicho sea 
de paso, eran las paupérrimas condiciones 
reflejo del atraso solo que en un clima mucho 
más descompuesto atribuible al descontento 
popular. No hay manera a corto plazo de 
recuperar las gigantescas pérdidas sufridas. 
Así las cosas de mal. ¿Cuánta gente creen 
que perdió sus trabajos cuando empresas 
moribundas --grandes, medianas y peque-
ñas-- para reducir sus costos tuvieron que 
cesantear empleados? ¿No repararon cómo 
se dispararon los flujos migratorios? Compa-
triotas desesperados nutriendo las caravanas 
con rumbo a la “tierra prometida”. Ese es el 
resultado obvio de la falta de trabajo. Tener 
trabajo en estas condiciones es una bendi-

ción, y perderlo una maldición. ¿Cuál si no 
otra, la de velar por los más necesitados, los 
que no tienen trabajo, debe ser la primera 
preocupación del próximo gobierno? Y no 
es escarbando más el hoyo que se pueda 
remediar esta ingrata realidad. 

No es golpeando más al lastimado sector 
empresarial --el mayor generador de em-
pleo-- que pueda desactivar esa bomba a 
punto de detonar. Incrementar los costos de 
operación a los negocios, a las empresas, a las 
industrias, solo conseguirá profundizar más 
la calamidad. Este no es ningún paraíso que 
atraiga la inversión. Muchas de las grandes 
empresas que habían --capitales hondureños 
que vendieron a extranjeros-- se mudaron a la 
vecindad y aquí dejaron solo sus sucursales. 
El país no ofrece condiciones competitivas --la 
carga impositiva y los costos de producción 
son demasiado altos-- que a atraiga inver-
siones sólidas. Y no se hagan ilusiones que 
si las malas condiciones empeoran habrá 
inversión que quiera venir. Lo poco que cae 
de afuera son agencias o tiendas que vienen 
a vender servicios o artículos de consumo 
al mercado local. Así que las consecuencias 
pueden ser muy distintas a lo que se espera, 
si no se revierte ese círculo vicioso de la po-
breza, con soluciones creativas, revisando 
el disfuncional sistema, pero para corregir 
defectos no empeorarlos. Comenzando por 
una reforma profunda al sistema educativo 
obsoleto. Y una última observación. El re-
sultado de esos multimillonarios paquetes 
de auxilio en los Estados Unidos es que han 
disparado la inflación. Y la inflación es un 
impuesto invisible; la carga más maliciosa 
que existe. Eso tendrá un efecto directo en 
nuestro país. La inflación, no solo encarece 
todas las importaciones, sino que obliga al 
alza de los intereses bancarios. Y la medida 
tiene la desgracia que hace más caro el dinero 
para invertir, y para levantar la maltrecha 
actividad económica y la infraestructura 
productiva postrada. Así que piensen dos 
veces antes de querer --dizque por complacer 
exigencias-- colocarle más leños a los pesados 
maderos de la cruz. (Reclamaron que ayer, 
en el editorial, no opinó el Sisimite. Estaba 
encuevado por la Navidad. Pero hoy --a los 
sofocados sectores que demandan beneficios 
inmediatos-- les traslada el viejo proverbio: 
“Rome ne fu pas faite toute en un 
jour”. “Roma uno die non est condi-
ta”, en latín y “Roma no se construyó 
en un día”, en español).
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Con el inicio de un nuevo año, los hondureños siempre nos regocijamos 
de júbilo y de esperanza -con la promesa- que haremos nuestros mayores 
esfuerzos a nivel personal y familiar, para darle sentido al dicho popular “año 
nuevo, vida nueva , para aprovechar las nuevas oportunidades que se nos 
presenten y renovar nuestras vidas para mejorar. 

Este año no es la excepción, y creo que las esperanzas se han excedido 
con el nuevo gobierno que va a presidir doña Xiomara Castro (XC), que se ha 
comprometido a realizar un buen gobierno, de reconciliación y de integración.  

Por lo que se espera un gobierno competente, que restablezca el Estado 
de derecho, realice una gestión eficiente y eficaz, sea transparente y rinda 
cuentas, entre otras cosas. 

Su competencia vamos apreciarla cuando nombre a sus principales 
colaboradores, especialmente su gabinete, en el que esperamos estén los 
mejores compatriotas, los más comprometidos, capacitados y honrados. 
Por ejemplo, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ha prometido a 
su pueblo, gobernar con los mejores, y ha dicho que los buscará estén 
donde estén . 

¿Qué esperaríamos de este gabinete de doña Xiomara? Que sea multipar-
tidario, paritario en hombres y mujeres, con trayectoria reconocida y solidez 
profesional; conocedores del tema donde se les asigne.

Para esto de la integración del gabinete, doña Xiomara debe aprender 
de las mejores estadistas que han sobresalido en el mundo, porque le han 
hecho frente a las crisis de la pandemia con éxito. Estadistas como Angela 
Merkel y Michelle Bachelet en su primer período. 

De Merkel, puede aprender de su capacidad para formar gabinetes de 
gobierno, combinando caras nuevas y jóvenes, con políticos con experiencia 
y hasta críticos prominentes.

De Bachelet, su fuerte impulso a la participación de la mujer, constituyendo 
un gabinete paritario de mujeres y hombres, y asignándoles a las mujeres  
ministerios importantes. 

Un dato importante de las mujeres en la cima de los puestos públicos 
alrededor del mundo, según un mapa y ONU mujeres, afirma que sus de-
cisiones están enfocadas a los asuntos más esenciales como la salud y la 
educación, y en proteger a las personas que más lo necesitan, como familias 
de bajos ingresos, niños, jóvenes, adultos mayores, y discapacitados. Tam-
bién le dan mucha importancia a la igualdad de género y todos los asuntos 
que tienen que ver con la mujer.  

Volviendo a la presidenta electa de Honduras, será prioritario crear las 
condiciones para la reactivación económica para la generación de empleo, 
reactivar el sistema educativo nacional (que ha estado paralizado práctica-
mente por dos años) y fortalecer el sistema de salud, entre otras cosas, para 
continuar luchando contra la pandemia mediante la vacunación y demás 
medidas de bioseguridad. 

Para aumentar la inversión pública, tiene que reducir el tamaño del 
gobierno, eliminar a los paracaidistas y las instituciones innecesarias -o las 
que contribuyen en la duplicidad de funciones- en este momento de crisis; 
reducir los sueldos de los altos funcionarios; restructurar instituciones como 
la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), donde hay fugas de 
miles de millones de lempiras en las trescientas fundaciones para sostener 
a los activistas del actual gobierno. 

El próximo gobierno tiene que vivir en un ambiente de austeridad porque 
estamos en una economía en crisis, para lo cual, parece que las mujeres 
-en especial las hondureñas- están más preparadas para darle respuesta. 

Digo lo anterior, porque en Honduras se estima que existen unos 2.1 
millones de hogares, de los cuales al menos el 33% son liderados por ma-
dres solteras que, ante la ausencia de una figura paterna, solitarias tienen 
que asumir la responsabilidad de criar a sus hijos, de velar por su sustento, 
salud y educación. 

Así que doña Xiomara, al igual que las demás mujeres hondureñas, ha de 
estar preparada para afrontar las crisis, como lo han demostrado las otras 
mujeres del mundo que han llegado a esa alta posición de mandatarias. 

Con el éxito logrado en el manejo de la pandemia, por parte de las man-
datarias del mundo, según investigaciones científicas, ese éxito es atribuido 
a los estilos de liderazgo de las mujeres que son diferentes al de los hombres 
y que resultan beneficiosos en tiempos de crisis.

Así que el mejor regalo que esperamos los hondureños, de la presidenta 
electa en el 2022, es el inicio de un buen gobierno, que se haga acompañar 
de un gabinete de lujo y tenga la sabiduría de saber establecer los asuntos 
prioritarios de su gestión.

Compatriotas: Recibamos con fe y optimismo el 2022 y que sea de 
prosperidad para todos. 

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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El Sistema de la Integración Centroamericana, (SICA), se constituyó el 
13 de diciembre de 1991, con la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa, 
que reformó la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA), de 1962.

Forman parte del sistema, la Reunión de Vicepresidentes, el Parlamento 
Centroamericano (Parlacen), la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), 
antes, Corte de Justicia Centroamericana, y el Consejo Consultivo del SICA.

En un folleto del Parlacen, indica que es un foro regional de representación 
política y que sus miembros son electos democráticamente. Está integrado 
por veinte (20 diputados electos por cada país miembro y los expresidentes 
y exvicepresidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Panamá (no dice Costa Rica) y 20 diputados nombrados por la Republica 
Dominicana. (Página www.parlacen.org.gt).

El Tratado Constitutivo suscrito en Guatemala, el 2 de octubre de 1987, 
indica que el Parlacen estará integrado: A) Por veinte (20 diputados titulares 
por cada Estado miembro. Cada titular será electo con su respectivo suplente, 
quien lo sustituirá en caso de ausencia. Serán elegidos para un período de 
cinco años por sufragio universal directo y secreto, pudiendo ser reelectos. 
B) Los presidentes de cada una de las republicas centroamericanas, al con-
cluir su mandato. C) Los vicepresidentes o designados a la Presidencia de 
la Republica de cada uno de los estados centroamericanos, al concluir su 
mandato. En los países donde existiere más de uno de estos funcionarios, solo 
podrá integrar el Parlamento uno de ellos, a propuesta del órgano legislativo 
nacional. Los integrantes del Parlamento tendrán la calidad de “diputados 
centroamericanos” y gozan de “inmunidades”.

El Congreso Nacional de Honduras, mediante Decreto Legislativo 43-90 
del 28 de mayo de 1990, sancionado por Rafael Leonardo Callejas, aprobó 
el Tratado Constitutivo (La Gaceta del 12 de junio de 1990).

En la reunión de presidentes centroamericanos en Esquipulas, Guatemala, 
en 1886, se propuso la creación del Parlacen.

Los estados miembros son Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Panamá y la Republica Dominicana. Estados observadores son: México, 
República China/Taiwán y Puerto Rico. Costa Rica no aparece ni como 
observador. En mis apuntes académicos, tengo anotado que Costa Rica 
propone cooperación y no integración. Otras anotaciones es que el Parlacen 
marca el inicio de la paz en C.A.

La página ofi cial se precia de ser uno de los dos únicos parlamentos 
regionales en el mundo con legitimidad democrática plena, dada la elección 
directa de sus diputados.

Con certifi cación del 8 de diciembre de 1994, el antes, Tribunal Nacional 
de Elecciones (TNE), aparecen electos diputados al Parlacen los diputados: 
José Simón, Azcona, Manuel Acosta Bonilla y otros.

En el Diario La Gaceta del 31 de diciembre de 1997, el TNE, declaró 
electos al Parlacen a Alba Nora Gúnera de Melgar y otros (elecciones del 
domingo 30 de noviembre de 1997).

En las elecciones del domingo 25 de noviembre del 2001, donde salió 
electo presidente de la República Ricardo Maduro Joest (Gaceta del 19 de 
enero del 2002), aparecen electos al Parlacen período del 28 de octubre 
del 2006 al 28 de octubre del 2011- son 5 años, entre otros, Rafael Leo-
nardo Callejas.

Dentro de las propuestas generadas en las discusiones es que haya una 
moneda única centroamericana (don Roberto Ramírez nos hablaba del peso 
centroamericano), una visa y pasaporte centroamericano. Otra propuesta fue 
que los diputados del Parlacen tengan iniciativa de ley en cada Congreso 
Nacional. Esto no prosperó.

La Constitución Federal de C.A. de 1824, viene siendo el antecedente 
del Parlacen ya que aquí hay un Congreso Nacional centroamericano.

Otra crítica que tienen actualmente los diputados es que solo llegan a 
cobrar su sueldo y no aportan ideas morazánicas.

Don Mauricio Oliva y su Congreso Nacional, elegió a la ciudadana Rossana 
Guevara Pinto, como diputada al Parlacen por el período del 27 de enero del 
2018 al 26 de enero del 2022 (Gaceta del 4 de julio del 2018), amparándose 
en el artículo 2 literal c) del Tratado Constitutivo y en el artículo 16 del regla-
mento interno. Aparentemente habría reemplazo el próximo mes de enero.

En una entrevista JOH aseguró que terminando su período va para el 
Parlacen porque así lo indica la ley (LA TRIBUNA); sin embargo, Diario El 
Heraldo (11/12/ 2021) dice que al no interesarle el puesto a JOH, el Congreso 
Nacional ya eligió a Ricardo Álvarez. 

Otra noticia reciente es que después de las últimas elecciones en Hon-
duras, los tres partidos mayoritarios integrarán el Parlacen, 10 diputados de 
Libre, 8 del Partido Nacional y 2 del Partido Liberal (El Heraldo 9/12/2021). 
El Consejo Nacional electoral todavía no se ha pronunciado ofi cialmente.

La mayoría de la población considera a este parlamento como un elefante 
blanco y que es un refugio para los que necesitan “inmunidad”. A defender 
a Morazán, pero con trabajo

El Parlamento 
Centroamericano

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellano@yahoo.com

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
declaró ofi cialmente como presidenta electa para el 
período 2022-2026, a la señora Xiomara Castro, por 
lo que se convertirá en la primera mujer en ostentar 
la Presidencia de la República, lo que constituye 
un acontecimiento histórico, además de ponerle 
fi n a más de un siglo de bipartidismo, en el que el 
Partido Liberal y el Partido Nacional, con algunos 
gobiernos militares de por medio, se han repartido 
el poder en Honduras.

Los resultados a favor de la candidata del Partido 
Libre y de la Alianza Opositora, fueron contundentes, 
ya que según las cifras ofi ciales, obtuvo 1,716,793 
votos, equivalentes al 51.12% de los votos del ni-
vel presidencial, contra 1,240,260 equivalentes al 
36.93% del candidato del Partido Nacional, por lo 
que la diferencia es abismal entre uno y otro, lo que 
evitó cualquier tipo de dudas o cuestionamientos 
ante los resultados.

No se puede desconocer que el voto de castigo 
contra el partido de gobierno fue masivo, lo que 
resulta lógico después de 12 años en el poder, en 
los que la constante ha sido la corrupción, la impu-
nidad y la incapacidad, por lo que la población en 
general clamaba por un cambio de gobernantes, lo 
que motivó a que los jóvenes y el voto independiente 
en su mayoría votaran a favor de la hoy presidenta 
electa, a pesar de los comprensibles temores que 
se tenían respecto a la ideología y algunas de las 
propuestas del Partido Libre entre otros factores.

Sin embargo, a pesar de los resultados tan 
concluyentes, los mismos no pueden interpretar-
se como un “cheque en blanco” para el Partido 
Libre y la Alianza Opositora, ya que la población 
sin duda alguna estará atenta desde el primer día 
de gobierno respecto a los nuevos gobernantes, 
esperando que cumplan los promesas realizadas 
y que además sus actuaciones se realicen en el 
marco de la Constitución y las leyes, esperando 

que no se repita lo ocurrido en los últimos años 
en los que el Partido Nacional gobernó casi a su 
antojo y conveniencia.

No se puede dejar de mencionar lo ocurrido 
con el Partido Liberal, el que sufrió la peor derrota 
de su historia al menos en el nivel presidencial, 
debido entre otras razones a la división interna, la 
imagen de su candidato, las actuaciones de varios 
de sus miembros señalados por diversos casos 
de corrupción y quienes además se aliaron en el 
Congreso Nacional con los diputados del partido 
de gobierno para aprobar leyes tan cuestionables 
como el nuevo Código Penal o la Ley de las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), por lo 
que sus dirigentes deberán buscar enmendar los 
errores que se han venido cometiendo hace muchos 
años para convertirse en una verdadera alternativa 
de triunfo, tan necesaria para el fortalecimiento de 
la democracia, como quedó evidenciado en las más 
recientes elecciones.

Importante mencionar la labor del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) el que a pesar de las 
limitaciones, logró sacar adelante y de manera 
exitosa un proceso eleccionario bastante complejo, 
a diferencia de lo ocurrido en el año 2017, por lo 
que los cuestionamientos han sido principalmente 
en el nivel electivo de los diputados, a lo que nos 
referiremos en otra ocasión.

Los retos son muchísimos y las expectativas son 
bastantes altas, por lo que se espera que el gobierno 
que pronto asumirá funciones esté a la altura de 
las circunstancias, buscando la unidad del pueblo 
hondureño y tomando las decisiones necesarias 
para empezar a enderezar el rumbo perdido.

Que Dios guarde a Honduras.

Cheque en blanco

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr
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“Yo me siento más confiado de que va funcionar 
bien el Congreso Nacional en manos de Luis Redon-
do, que del que está proponiendo Edgardo Castro, 
aunque sea del Partido Libre, porque en el otro hay 
ambiciones, y puede utilizar el Congreso Nacional 
para fines particulares y de usar como catapulta el 
Congreso para aspirar a la Presidencia de la Repú-
blica, Luis Redondo no tiene ese sesgo y por lo tan-
to se dedicará a hacer funcionar bien el Legislativo”. 

Lo anterior fue expresado por el diputado de Liber-

tad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, sobre la 
designación de Luis Rolando Redondo como presi-
dente del Congreso Nacional se recauda los 65 vo-
tos que demanda la elección del titular del Poder Le-
gislativo. “Las ambiciones desmedidas, la gente que 
miente a mí no me genera confianza, aunque no sea 
una confianza absoluta en Luis Redondo pero confío 
más en él, que en el compañero del Partido Libre que 
pretende hacer la competencia por la presidencia del 
Congreso”, expresó. (XM)

Mientras que el dipu-
tado Edgardo Casaña ex-
presó que “en base a la 
disciplina partidaria que 
se debe de tener, yo es-
toy respaldando el com-
promiso que la presiden-
ta electa asumió, el PSH 
proponga un presidente, 
estoy acuerpándola para 
que ella se sienta respal-
dada por nosotros como 
bancada”. 

Afirmó que la bancada 
está más unida que nunca, 
hay diálogos internos don-
de nosotros reconocemos 
la valía que tienen varios 
compañeros a lo interno 
de la bancada, pero en es-
ta etapa, nosotros estamos 
respaldando el compromi-
so que la presidenta electa 
ha establecido. 

“Queremos dejar cla-
ro que hay un plan de go-

bierno, una propuesta, un 
acuerdo alrededor del cual 
debemos de girar, Luis Re-
dondo para ser electo pre-
sidente está coincidiendo 
con muchos de los pun-
tos que Libre ha definido, 
en ese sentido, confiamos 
que la presidenta nos está 
guiando de la mejor mane-
ra”, dijo.

Reiteró su respaldo mi-
litante, disciplinado y fir-
me a nuestra presidenta 
electa Xiomara Castro en 
su compromiso de acom-
pañar la propuesta para la 
presidencia del Congre-
so Nacional a un diputado 
del partido PSH, vamos 
juntos a construir el Esta-
do socialista y democráti-
co que nos garantice igual-
dad de oportunidades a to-
dos los hondureños”. (XM)

Diputado Fuentes considera
que Redondo genera más

confianza para manejar el CN

Diputado Casaña ofrece “respaldo 
al compromiso” con PSH

Bartolo Fuentes.

Edgardo Casaña.
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El diputado reelecto por Li-
bre, Jari Dixon Herrera, expre-
só que como partido apoyan la 
propuesta para que Luis Redon-
do presida el nuevo Congreso 
Nacional (CN), “pero para que 
eso ocurra, el Partido Salvador 
de Honduras (PSH) debe bus-
car los votos que faltan”.

Herrera descartó que a lo in-
terno del Partido Libre se pro-
mueva una nueva candidatura 
para que presida ese poder del 
Estado, “lo único claro es que 
apoyamos al Partido Salvador 
de Honduras”.

Asimismo, “estamos dispues-
tos a cumplir el acuerdo que se 
firmó, no hay duda ni especula-
ción, ahora el compañero Luis 
Redondo tendrá que conseguir 
los otros votos porque entre Li-
bre y PSH solo alcanzamos 60 
votos para promoverlo como 
presidente del Legislativo”.

El diputado reelecto mani-
festó que “hay que llegar a diá-
logos para lograr consensos 
de manera que se logren esos 
cinco votos restantes, que de-
ben salir del Partido Nacional 
y Liberal, pero eso es un traba-
jo del diputado Luis Redondo 
y del Partido Salvador de Hon-
duras”. (XM)

PSH debe buscar 
los votos que le 

faltan a Redondo

Jari Dixon.

JARI DIXON:
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Encuesta digital
de LA TRIBUNA 2021

Como es tradicional, LA TRIBUNA 
publica su encuesta digital, don-
de los cibernautas aplicaron su 
riguroso criterio para respon-
der a las preguntas formuladas. 
A continuación los resultados 
del escrutinio correspondiente 
a este año.

¿Cuál institución de Go-
bierno ha implementado 
más políticas favorables a 
favor de ciudadanos?

Ninguna
SAG

Personaje del año 2021

63.9%.

Mejor ministro/a
Ninguno.

Noticia nacional del año

Peor ministro/a
Ninguno.

1

6

4

3
2

Noticia internacional del 
año8Noticia deportiva del año

7

¿Qué poder del Esta-
do ha tenido más lo-
gros en 2021?5
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Zafarranchos y lamentaciones
en el Centro Logístico Electoral

Las instalaciones del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), ubicadas en las bo-
degas del Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop), previo a la De-
claratoria Oficial de las Elecciones del 
pasado 28 de noviembre, se convirtie-
ron ayer, literalmente, en el “muro de 
los lamentos” pero, además, en el Cen-
tro Logístico Electoral que tiene el CNE 
en el Infop, en las primeras horas de la 
mañana se volvió un lugar de pasiones 
desbordadas por el ligero “zafarrancho” 
que protagonizaron integrantes de Jun-
tas Receptoras Electorales (JRE) por la 
presencia de extraños en el recuento de 
votos de urnas impugnadas.

Al final todo se superó, luego de que 
las personas ajenas al proceso de re-
cuento de votos de urnas impugnadas 
y declaradas ha lugar por el CNE, aban-
donaran las instalaciones en donde es-
tán instaladas las JRE.

PAPELETAS 
CLONADAS

El candidato del Partido Liberal de 
Danlí, El Paraíso, Melvin Betanco Var-
gas, junto a sus seguidores protestó pa-
ra que el CNE le admitiera los recursos 
de impugnación y reposición que pre-
sentó sobre 84 urnas de los centros elec-
torales de la “ciudad de las colinas”, pe-
ro que le fueron denegadas por el órga-
no electoral.

Betanco mostró papeletas electora-
les clonadas que se llenaron y metieron 
en las 84 urnas impugnadas en la ciudad 
oriental y por ello pedía su recuento de 
votos para que se respetara la voluntad 
soberana de los danlidenses, pero que 
el pleno del órgano electoral declaró la 
petición sin lugar.

Entre los seguidores de Betanco se 
aseguró que, en toda la zona fronteriza 
del departamento de El Paraíso, en las 
elecciones del pasado 28 de noviembre, 
al menos unos 67 mil nicaragüenses que 

El candidato del Partido Liberal de Danlí, El Paraíso, Melvin Betanco Var-
gas, junto a sus seguidores protestó para que el CNE le admitiera los recur-
sos de impugnación y reposición que presentó sobre 84 urnas de los centros 
electorales de la “ciudad de las colinas”.

Como el CNE se pronunció a favor del recuento de votos de varias urnas 
del municipio de Alianza, Valle, aquí se vivieron momentos dramáticos y 
de alaridos entre los protagonistas que se disputaron esa alcaldía.

En el Centro Logístico Electoral, que tiene el CNE en el Infop, en las primeras horas de la mañana se volvió 
un lugar de pasiones desbordadas por el ligero “zafarrancho” que protagonizaron integrantes de Juntas 
Receptoras Electorales (JRE) por la presencia de extraños en el recuento de votos de urnas impugnadas. 

En resultado preliminar del re-
cuento de votos de Alianza, en 
principio en el centro de cómpu-
to del CNE, se daba por ganador 
al nacionalista Jarvin Antonio 
Reyes.

viven en Nicaragua llegaron a territorio 
hondureño a ejercer el sufragio.

Porque fueron enrolados en el cen-
so electoral, supuestamente por activis-
tas del Partido Nacional y que por ello 
ese departamento oriental fue el único 
lugar ganado por los nacionalistas a ni-
vel nacional.

Betanco, también anunció que al no 
encontrar respuesta en el órgano elec-
toral se irá en apelación ante el Tribunal 

de Justicia Electoral (TJE) en donde es-
pera se les respete la voluntad soberana 
de los ciudadanos de Danlí.

AGONÍA Y ALARIDOS EN 
ALCALDÍA DE ALIANZA
Como el CNE se pronunció a favor 

del recuento de votos de varias urnas 
del municipio de Alianza, Valle, aquí 
se vivieron momentos dramáticos y de 
alaridos.

Según lo que se dijo en el propio del 
CNE, por las influencias del diputa-
do-secretario del Congreso Nacional, 
Tomás Zambrano y del diputado libe-
ral, José Alfredo Saavedra, en el órgano 
electoral se declaró con lugar la impug-
nación con recuento de votos de varias 
urnas de Alianza.

De conformidad a los resultados pre-
liminares subidos a la página de divul-
gación y cómputo del órgano electoral, 
el ganador de los comicios de Alianza 
por dos votos es el actual alcalde liberal, 
Faustino Manzanares Alvarenga.

Pero como los resultados fueron im-
pugnados en 19 JRE, ayer por la impug-
nación admitida en el CNE y presen-
tada por parte del candidato del Par-
tido Nacional, Jarvin Antonio Reyes, 
se procedió al recuento de votos so-
licitados.

Al término del recuento de votos del 
municipio de Alianza, en el centro de 
divulgación y cómputo del CNE, se re-
flejaba que del candidato del Partido 
Nacional, Jarvin Antonio Reyes obte-
nía 1,892 votos, mientras que Faustino 
“Tino” Manzanares Alvarenga, 1,829 su-
fragios.

Sin embargo, minutos después cam-
bió el “tablero” de cómputo del órgano 
electoral, al reflejar que el ganador de 
los comicios electorales de Valle, es el 
liberal Faustino Manzanares Alvarenga 
con 1,930 votos contra 1,926 del nacio-
nalista, Jarvin Antonio Reyes.

POLÉMICA EN 
CORTÉS ENTRE 

DIPUTADOS DEL PN
Otro caso que generó polémica, pre-

vio a la Declaratoria de las Elecciones, 
es la disputa de la diputación naciona-
lista por Cortés, entre los diputados Le-
da García y Jaime Villegas.

García denunció que misteriosamen-
te en la madrugada del pasado lunes sus 
marcas comenzaron a bajar mientras 
que las de Jaime Villegas a subir.

“Aunque debo decir que después que 
hice la denuncia de nuevo mis marcas 
superan a las de don Jaime, pero hemos 
estado mucho más arriba”, afirmó Gar-
cía.

“Pero en la descarga de seis de 14 ac-
tas -detalló-comenzamos a bajar e in-
cluso a perder lo cual quiere decir que 

estamos en desventaja, aunque espera-
mos que los cambios que vienen sean 
positivos”.

“Y es más, debo decir que en ese re-
cuento de marcas hay aspirantes que 
tienen hasta seis representantes y yo 
no he tenido y el único que llegó a re-
presentarme se me denegó por ser ex-
tranjero”.

“También quiero denunciar que a mí 
se me recontaron diferentes actas de di-
ferentes municipios de Cortés y cada 
vez que se hicieron los resultados eran 
distintos y por eso comenzamos a de-
caer en el número de marcas”, expre-
só García, quien además adelantóque 
si los resultados en la Declaratoria de 
Elecciones le son adversos, ira en ape-
lación al Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE). (Javier Sánchez)

Sin embargo, minutos después cambió el “tablero” de cómputo del órgano electoral, al 
reflejar que el ganador de los comicios electorales de Valle es el liberal Faustino Man-
zanares Alvarenga con 1,930 votos contra 1,926 del nacionalista Jarvin Antonio Reyes.
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“JETA”
Mucha gente boca abierta cree que eso de la peste es cosa 
vieja. Y allí anda con la “jeta pelada” y la mascarilla de 
bufanda.

ALARMAS
Pues el resurgimiento de contagios ha encendido las alar-
mas. Incluso, las muertes por la corona han aumentado.

CORRER
Y con la tal ómicron que tiene de correr al mundo entero, 
porque eso se propaga como la pólvora. En todo el mundo 
han cancelado vuelos. Otra vez por quinto día consecutivo. 
Es un despelote en los aeropuertos. 

DESPEDIDOS
No para la tendalada de despedidos, por empresas en pro-
blemas, muchos que terminan desesperados yéndose en 
caravanas.

MESAS
Y allí andan otra vez en las mesas de negociación de otro 
incremento del salario mínimo. 

TRABAJO
¿Es que no se han dado cuenta que tener un trabajo es 
bendición en estos tiempos de crisis? La necesidad la tiene 
quien lo pierde. 

CALLE
Y si les aumentan los costos a las empresas, vienen más 
despidos, más gente en las calles y más caravanas. 

CUERNOS
Esa esperanza que de los EUA va a venir billete todavía está 
“en los cuernos de la luna”. Ya ratos que hablan y hablan 
del tal plan que viene más amarrado que Houdini.

“A TUTO”
Aparte de ello, México se encaramó “a tuto” de ese plan 
para caparle la mitad de los recursos que manden. 

“CHAMBA”
Allí andan los empleados de “Con Chamba Vivís Mejor”, 
reclamando salarios. Ahora dicen que es mejor vivir con 
“chamba”, pero pagada. 

 “CLONACIÓN”
El candidato del 
PL de la “ciu-
dad de las coli-
nas”, presentó y 
denunció como 
fraude en su 
contra, una “clo-
nación” de pape-
letas electorales 
en 84 centros de 
votación.

DNI
A propósito, a 
todos los que 
han perdido o no 
tienen su DNI, se 
les avisa que ya están imprimiéndolos aquí en Tegucigalpa, 
para que hagan sus pedidos.

PECADO
Que se echaran para atrás en declarar desfavorable la 
Iniciativa Ciudadana para derogar las ZEDE. Si eso tiene 
pecado original, partiendo de la reforma inconstitucional 
que hicieron al artículo de la Constitución.

GRÁFICOS
Gráficos de la prestigiosa Universidad “John Hopkins” aler-
tan que Honduras ha iniciado una nueva ola de la pandemia 
y probablemente relacionada con la variante ómicron.

EN REUNIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO

Empresarios auguran que Palmerola 
traerá empleos y desarrollo

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola constituye un polo de de-
sarrollo y progreso para la región, 
destacaron las Cámaras de Comer-
cio y de Turismo de los municipios 
de Comayagua, Siguatepeque y La 
Paz, en la zona central de Honduras, 
tras sostener una reunión.

El representante de la Cámara de 
Comercio de Comayagua, Manuel 
Hernández, expresó que las oportu-
nidades que ofrece la nueva terminal 
aérea no se comparan a las de ningún 
aeropuerto y por eso debe apoyarse 
el proyecto. 

“Hay que entender que Palmerola 

es para el bien de la mayoría; cuando 
fue inaugurado el aeropuerto Ton-
contín, la gente se quejaba que que-
daba muy lejos del centro y tardaron 
más de 10 años en abrir hoteles… No 
estaban listos, nosotros sí, tenemos 
hoteles, restaurantes y negocios, este 
aeropuerto es obra de país”, afirmó.

GENERACIÓN 
DE EMPLEOS

A criterio de Hernández, “Palme-
rola trae un sinnúmero de oportuni-
dades que deben aprovecharse, hay 
que apoyar las obras que traen em-
pleo y activación económica”. (KSA)

Los empresarios destacan que el aeropuerto será de beneficio y 
crecimiento de todo el país. 

INGRESADO EN FUNDANIQUEM

Otro niño
perdería dedo
por mortero

Un menor procedente de 
Nacaome, Valle, ingresó a la 
Fundación para el Niño Quemado 
(Fundaniquem), con lesiones 
en su mano por la explosión de 
un mortero mal manipulado. La 
doctora de Fundaniquem, Judith 
Andino, dijo que el menor, Denis 
Chávez, de seis años, llegó con 
una lesión en su mano derecha, ya 
que, según el relato de la madre, 
se encontró dos morteros y tras 
encender uno, este le explotó en 
la mano. “El menor puede perder 
uno de los dedos de su mano 
tras la explosión, en horas de la 
tarde, el menor será intervenido y 
sabremos más claro qué pasará”, 
indicó. (DS) 

EN EL IHSS DE SAN PEDRO SULA Y LA CAPITAL

Aumenta atención de pacientes
con tos y congestión nasal

La sala de emergencia del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) en San Pedro Sula se ha vis-
to abarrotada por cientos de dere-
chohabientes con problemas respi-
ratorios y posible COVID-19, según 
informaron las autoridades de la ins-
titución.

Sin embargo, en las últimas ho-
ras la atención de pacientes con esa 
misma sintomatología también ha 
aumentado en el IHSS de Teguci-
galpa, según confirmó el gerente de 
Emergencias del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), Cé-
sar Henríquez.

El doctor confirmó que la aten-
ción se ha incrementado, sin embar-
go, de momento la hospitalización 
por esa causa no ha aumentado, “en 
esta última semana hemos visto un 
aumento exponencial de pacientes 
en la sala COVID-19, además, en es-
ta época aumentan las enfermeda-
des respiratorias de todo tipo”. Se-
gún los médicos, por la cantidad de 
pacientes se sospecha que se trata de 
la variante ómicron, que es muy con-
tagiosa, tal como se está viendo en 
otros países como Estados Unidos.

Las autoridades del IHSS en Tegucigalpa y San Pedro Sula 
confirmaron un aumento de las atenciones en las emergencias 
de COVID-19.

PRUEBAS NEGATIVAS
“No tenemos la menor duda que la 

variante ómicron ya está en el país”, 
reiteró Henríquez, y detalló que los 
síntomas son muy parecidos a los de 
una gripe simple. Otra de las caracte-
rísticas es que las pruebas salen nega-
tivas y lo más efectivo es solo la PCR.

El galeno hizo un llamado a la po-
blación, a fortalecer las medidas de 
bioseguridad, para evitar que tam-
bién se incrementen las hospitaliza-
ciones. El uso de la mascarilla doble, 

el distanciamiento físico es de suma 
importancia y además quienes no es-
tán vacunados, deben hacerlo de in-
mediato. Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Médicos del IHSS 
en San Pedro Sula, Carlos Umaña, di-
jo que al menos 11 pacientes están in-
gresados en la sala de cuidados inter-
medios, afectados por el COVID-19. 
Umaña advirtió que la situación co-
mienza a ser preocupante para el gre-
mio médico, ante el aumento de las 
atenciones.

Los médicos reiteraron el 
llamado a los padres de fa-
milia, para evitar que los 
niños sigan siendo afecta-
dos por el uso de pólvora.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

CIUDAD DE 
MÉXICO (EFE). El 
año que está acaban-

do supuso el adiós a grandes 
leyendas del entretenimiento 
y la cultura de México encabe-
zadas por la partida hace unas 
semanas del máximo exponente 
de la música ranchera, Vicente 
Fernández.

El 2020 concluyó con la 
partida de uno de los compo-
sitores más importantes del 
país, Armando Manzanero, 
quien falleció contagiado por el 
coronavirus el 28 de diciembre, 
y con apenas doce meses de 
diferencia murió el pasado 12 de 
diciembre Vicente Fernández 
tras una larga enfermedad.

UN ADIÓS A 
LOS ESCENARIOS

Tras la muerte hace un año 
de Armando Manzanero, enero 
de 2021 continuó con malas 
noticias para el mundo de la 
música con el fallecimiento 
-también a causa de la COVID-
19- del artista chileno Mario 
Gutiérrez de 71, el fundador de 
Los Ángeles Negros, quien se 
caracterizó por su gran amor 
por México.

El virus no perdonó y para 
marzo Eulalio Cervantes 
Galarza, conocido como “Sax”, 
integrante de La Maldita 
Vecindad, murió por compli-
caciones de COVID-19 con tan 
solo 52 años de edad.

Asimismo, el fundador de 
La Original Banda el Limón, 
Salvador Lizárraga, falleció a 
los 88 años de edad dejando 
un hueco en la música regional 
mexicana.

Pero la pérdida más dolorosa 
del año para la música mexica-
na fue el fallecimiento de quien 
es considerado el último ídolo 
de la música ranchera, Vicente 
Fernández, quien murió a los 81 
años de edad después de haber 
estado internado en el hospital 
durante más de tres meses.

SE CIERRA EL TELÓN
El 2021 también supuso la 

muerte de diversos actores y 

El adiós en 2021 a grandes leyendas del 
entretenimiento y cultura de México

Combo de cuatro fotografías de archivo que muestran al pintor mexicano 
de origen español Vicente Rojo (i,a), a la actriz mexicana Isela Vega (d,a), 
al compositor mexicano Armando Manzanero (i,abajo) y al cantante mexi-
cano Vicente Fernández.

actrices, una de las más sor-
prendentes fue la de Carmen 
Salinas, conocida por su tra-
bajo en el cine de ficheras, 
como productora de la obra 
“Aventurera” y sus papeles en 
telenovelas. Tres días antes de 
la muerte de Fernández, falleció 
a los 82 años después de varios 
días de complicaciones a raíz de 
un derrame cerebral.

Asimismo, la actriz conocida 
por su papel en la legendaria 
telenovela “Cuna de lobos” 
(1986) Lilia Aragón, falleció de 
82 años en agosto de muerte 
súbita y “el villano de la voz 
sensual” Enrique Rocha, tam-
bién partió con 80 años.

La comedia mexicana 
quedó de luto con el deceso 
de Alfonso Zayas de 80 años 
de edad y la misteriosa muer-
te del actor Octavio Ocaña 
(“Vecinos”, 2005) de 22 años 
fue una de las más impactantes, 
pues el joven fue hallado en su 
vehículo con algunos impactos 
de bala sin aclararse si se había 
tratado de un asesinato o un 
suicidio.

Ricardo González Gutiérrez, 
conocido como el payaso 
Cepillín, también falleció a los 
75 años de edad después de un 
largo tiempo de deterioro en su 
salud.

ADIÓS EN EL CINE Y LAS 
ARTES PLÁSTICAS

El cine no quedó exento de 
decesos, pues el director y guio-
nista Felipe Cazals falleció con 
84 años de edad. Sus trabajos 
más conocidos fueron la cinta 
“Las poquianchis” (1976) y “El 
apando” (1976), además de su 
llegada al Festival de Cine de 
Berlín en 2017 con su filme 
“Canoa”.

Asimismo, Isela Vega, una 
de las divas del cine mexicano 
conocida por filmes como “La 
viuda negra” (1997), perdió la 
batalla contra el cáncer a los 81 
años de edad en marzo.

Por su parte, una de las leyen-
das del cine mexicano por su voz 
y su actuación, Rosita Quintana, 
falleció a los 96 años. Ella era 
una de las últimas actrices de la 
Época del Cine de Oro mexicano 
que permanecían vivas.

En cuanto a las artes plásticas, 
el artista, diseñador y editor de 
origen español Vicente Rojo 
murió con 89 años, muy reco-
nocido por haber formado parte 
de la Generación de la Ruptura. 
Una de sus obras más conoci-
da es “País de volcanes”, que 
se encuentra frente al edificio 
de Relaciones Exteriores en el 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México.

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez 
celebra 79 años de vida

Rodeado de sus 
seres queridos celebra-
rá hoy su 79 cumplea-
ños, el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez 
Maradiaga. 

La fecha especial 
será aprovechada por 
sus cercanos colabo-
radores y amigos para 
expresarle sus para-
bienes, deseándole que 
Dios siga derramando 
abundantes bendicio-
nes sobre su vida, y 
le conceda muchos 
años más para que 
siga cumpliendo con 
el ministerio que le ha 
encomendado.
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MADRID, (EFE).- El año 
que acaba estuvo repleto de 
novedades literarias de auto-
res que escriben en español 
tanto en España como en 
Latinoamérica, libros que 
marcaron estos meses y de los 
que EFE selecciona los diez 
siguientes:

.- “Tomás Nevison”, de 
Javier Marías.- Ambientada 
en la España de 1997, Marías 
plantea una profunda 
reflexión en esta novela, que 
sigue a “Berta Isla”, sobre los 
límites de lo que se puede 
hacer y no hacer, con episo-
dios históricos de terrorismo 
del IRA y de ETA como tras-
fondo.

- “La bestia”, de Carmen 
Mola.- La novela ganadora 
del Premio Planeta 2021, un 
“thriller” histórico ambientado 
en el Madrid de 1834, llegó 
con la polémica de su autoría 
ya que se descubrió que tras 
el seudómino femenino se 
ocultaban tres escritores y 
guionistas masculinos: Jorge 
Díaz, Antonio Mercero y 
Agustín Martínez.

- “Los abismos”, de Pilar 
Quintana.- En esta novela, 
que se hizo con el premio 
Alfaguara 2021, la autora 
colombiana explora el interior 
de una familia a través de los 
ojos de una niña, que inten-
ta comprender la conflictiva 
relación entre sus padres y 
habla así de la maternidad por 

Diez libros en español que marcaron 2021

imposición social.
.- “Sira”, de María 

Dueñas.- Doce años después 
de la exitosa “El tiempo entre 
costuras”, su protagonista, 
Sira, regresó este año con 
esta historia que arranca al 
finalizar la Segunda Guerra 
Mundial y continúa sus viven-
cias en Jerusalén, Londres, 
Madrid y Tánger a través 
de 648 páginas en las que, 
del mundo de la moda y los 
patrones, pasa a las ondas de 
la radio y el periodismo, siem-
pre como coartada para sus 
operaciones y misiones clan-
destinas.

.- “Diarios. A ratos per-
didos”, de Rafael Chirbes.- 
Seis años después de su 
muerte, en 2021 se publicó 
el primer volumen de estas 
memorias de Chirbes a partir 
de las anotaciones recogi-
das en diversos cuadernos 
que cubren el periodo que 
va desde 1985, en sus inicios 
como escritor, hasta 2005, 
poco antes de su ya consa-
gración internacional con 
“Crematorio.

.- “El italiano”, de Arturo 
Pérez Reverte.- Una novela 
que cuenta una “historia de 
amor, mar y guerra” basada 
en hechos reales sucedidos 
durante la Segunda Guerra 
Mundial en Gibraltar y la 
bahía de Algeciras cuando 
buzos de combate italianos 
hundieron o dañaron catorce 

barcos aliados.
.- “Los Vencejos”, de 

Fernando Aramburu.- En 
su regreso a la novela tras su 
famosa “Patria”, Aramburu 
relata en este libro el último 
año de Toni, un profesor 
de instituto decepcionado y 
enfadado con el mundo, que 
decide con frialdad y determi-
nación poner fin a su vida al 
cabo de doce meses.

- “Tiempo sin claves”, 
de Ida Vitale.- La escritora 
uruguaya, Premio Cervantes 
2018, presentó a sus 98 años 
este poemario, en el que sigue 
mostrando su admiración ante 
la vida y los objetos cargados 
de historia, versos en los que 
escribe sobre la percepción 
del tiempo, el advenimiento 
de la vejez y rememora a los 
seres perdidos.

.- “Trigo Limpio”, 
Juan Manuel Gil.- Premio 
Biblioteca Breve, esta novela 
narra desde el humor la fasci-
nación por la infancia perdida 
en un barrio periférico, a la 
vez que hace un homenaje al 
poder de contar historias y al 
refugio que supone la lectura.

.- “La señora Potter no es 
exactamente Santa Claus”, 
de Laura Fernández.- A tra-
vés de una trama de enredos, 
intrigas y rumores, este libro 
habla de la creación literaria, 
del arte como refugio, del 
fracaso y la soledad de los 
incomprendidos.

El trío de escritores y guionistas Jorge Díaz (c), Antonio Mercero (i) y Agustín Martínez (d), quienes cuando 
ganaron el Premio Planeta con “La bestia” desvelaron que se ocultaban tras el seudónimo de Carmen Mola.

Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

La creatividad 
femenina se 
muestra cada 

vez más con mayor 
intensidad en nuestro 
país. Ello está dando 
lugar, simultáneamen-
te, al aparecimiento de 
nuevos emprendimien-
tos.

Las mujeres hondu-
reñas han comenzado a 
triunfar con sus varia-
dos emprendimientos. 
Esta época navideña 
está siendo propicia 
para que nos mues-
tren sus diversos talen-
tos y, al mismo tiempo, 
pongan a nuestra dis-
posición su variada 
producción en diversos 
campos.

Pienso referirme, en sucesivas entregas de esa columna 
de observación cultural, a los emprendimientos más exito-
sos que he podido apreciar en algunas de nuestras féminas. 
Comenzaré, por un ejemplo que conozco muy bien, por razo-
nes de relación familiar y profesional: La Dra. Katy Mireya 
Nazar Rodríguez, es una exitosa profesional con varios títu-
los universitarios (licenciaturas en Química y Farmacia y 
abogacía, maestría en Educación y Género). Pero también 
tiene estudios en el Arte Culinario: Curso de Repostería en 
la Escuela de Hotelería de Jerez de la Frontera en España, 
En Miami, USA. Su formación la adquirió en Marco Antonio 
Letelier Inc., aunque su vena culinaria la heredó de su abuela 
paterna.

Me vine para La Ceiba, para disfrutar de mis vacaciones 
de fin de año, sin haber traído algo de su variada oferta culi-
naria, para mi disfrute personal y el de mi familia residente 
en esta paradisíaca ciudad, que comprende en su menú sala-
do: pollo relleno, arroz árabe, marmaón estilo árabe, tortilla 
árabe estilo libanés, ensalada navideña, ensalada thanksgi-
ving y sus infaltables y deliciosos nacatamales de pollo y 
cerdo.

Si lo anterior no fuera suficiente, nos ofrece su menú 
dulce que comprende: torreja negra de bolillo y pan de yema, 
torreja de arroz, torta de fruta cristalizada y glaseada, pie de 
manzana con almendras pecanas y sus famosos deditos ára-
bes. Espero que a mi regreso a Teguz, en los primeros días 
del mes de enero próximo, no se haya agotado esta completa 
oferta culinaria, porque deseo celebrar como Dios manda, el 
Día de Reyes, de acuerdo a una antigua tradición familiar. sin 
embargo, Uds. amables lectores pueden aprovechar esta for-
midable oferta culinaria.

¡Adelante mujeres emprendedoras de mi patria! ¡Ya logra-
ron poner una mujer en la Presidencia de la República!  El 
futuro les pertenece. ¡El límite es el cielo!

La Ceiba, Atlántida, 25 de diciembre de 2021

MUJERES EMPRENDEDORAS EN NAVIDAD
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La Saliva del Diablo
De joven, podía durar hasta tres 

días seguidos de borrachera, no había 
truco en aquel entonces, no usaba 
cocaína, aguantaba un piano, pero 
era demasiado alcohol, demasiada 
enfermedad y tarde que temprano, 
mi hermano y yo comenzábamos a 
pelear, a intranquilizar a mi madre, 
yo era oídos sordos, no escuchaba sus 
suplicas, continuaba peleando, no me 
importaba el derrame de sus lágrimas, 
no veía su dolor y preocupación. Ya 
por favor, ya por favor, cálmense. 
Muchas veces llegamos a los golpes, 

De adicto a ADICTO

La Saliva del Diablo, 
una maldición

a romper vasos, lámparas, ceniceros, 
cada convivencia familiar la conver-
tíamos en un desastre, ya fuera el 10 
de mayo, la cena de Navidad o de Año 
Nuevo, el maldito alcohol irrumpía 
el bienestar familiar, la paz entre 
nosotros, la externábamos a golpes 
e insultos, ahora comprendo la mag-
nitud de mi enfermedad, que no es 
solo alcohol y drogas, es mucho más 
complejo que eso, hoy veo mi cruda 
realidad y solo por la gracia de Dios, 
he podido ser libre, al menos solo 
por hoy, de los estragos amargos de 
La Saliva del Diablo. 614 256 85 20.

Ernesto Salayandía García

Tengo que acordarme
Andábamos mi mujer y yo de luna 

de miel en Acapulco, hará cosa de 
unos 23 años y meses, yo tenía mucha 
resistencia, bebía como esponja, me 
metía las conocidas ampolletas, las 
Coronitas acompañadas de mi tequi-
lita hornitos, pa que amarre, le decía 
al mesero, y desde temprana hora, 
comenzaba a empinar el codo, no era 
un mala copa, no lo era, al menos que 
apareciera mi celotipia infernal, esa 
tarde, en un atardecer precioso, fuera 
de serie, unas costeñas comenzaron a 
hacerle trencitas a mi esposa y entre 
trenza y trenza, yo me atascaba de 
cerveza y tequila, hasta que llegó el 

momento en que el alcohol comenzó 
a dañarme el sano juicio, si es que 
lo tenía, comencé a hablar puras 
estupideces, a desvirtuar la realidad, 
haciéndome el chistosito, me acuerdo 
que a las dos chamaquitas, les ofrecí 
ponerles un negocio en Chihuahua, 
yo, en mi borrachera, ya me hacía 
lleno de franquicias con negocios 
para hacer trencitas, tipo Bo Derek, 
mi mujer, a sus 21 años, nomás se 
reía de la serie de estupideces que yo 
decía y más aún, que yo me las creía; 
en esos años, yo ya tenía un serio pro-
blema por mi manera de beber y por 
mi fuerte dependencia a la cocaína.

consumo de alcohol
Mi dependencia, era por inercia, 

apenas si me sentaba en la mesa de un 
restaurante, dejaba que mi esposa, pi-
diera y después pedía yo, comenzaba 
con mi Coronita y mi copa coñaquera 
de tequila, uno tras otro, luego, para 
acompañar la carne, el corte de carne 
que ni lo probaba, pedía vino tinto, 
Del Casillero del Diablo, de la Alta 
Rioja, a veces chilenos, argentinos y 
mexicanos, luego, ya a medios tonos, 
me lucía pidiendo un Sol y Sombra, 
que es coñac y chinchón, acompañado 
de un puro Montecristo, de ahí, iba 
directito al baño a vomitar, muchas 

veces, vomitaba hasta sangre, de re-
greso pedía mi vodka tonic, ya habrás 
de imaginarte mis diálogos, mis pan-
chos y mis actitudes contra mi esposa, 
así eran los lunes y todos los días de 
la semana; una noche, ya borracho, 
entramos a una discoteca, la de moda 
en Acapulco, una de las especialida-
des, eran las llamadas cucarachas, era 
coñac ahumado, es decir, le prenden 
fuego a la copa coñaquera grande y 
esperas a que se enfrié y te la tomas, 
no sé cuántas cucarachas me tomé, lo 
que sí sé, es que me puse como loco, 
me llené de celos y dejé a mi esposa 
sola, la humillé, la ofendí, la denigré, 
y me salí del lugar, borracho y loco.
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Se fue el “maestro”
pero no tarda en volver

el hambre apremia
y la “caseta” también

46 - 38 - 86
71 - 14 - 23
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Relativo al omento.
 6. Ciudad del norte de Brasil, 

antigua Pará.
 9. Animal celentéreo, de 

cuerpo más o menos 
cilíndrico y hueco (pl.).

 12. En heráldica, figura que 
sostiene el escudo.

 13. Turno para regar.
 16. Melliza.
 17. Símbolo del einstenio.
 18. Aprisco cercado.
 20. Pez marino teleósteo 

perciforme que se esconde 
en la arena.

 21. Voz que, repetida, designa 
el nombre de la mosca 
africana portadora de la 
enfermedad del sueño.

 22. Relativos a la lógica.
 24. Siglas latinas de 

“Descanse en paz”.
 25. Especie de arcilla 

arenosa que sirve para 
desengrasar.

 26. Madero para apuntalar.
 28. Siglas del ácido 

ribonucleico.
 29. No nacidos.
 31. Muy distraída.
 32. Tratamiento inglés.
 33. Concavidades o huecos.
 35. Prefijo “huevo”.
 36. Lugar donde se recogen 

las fieras.
 38. Espuerta grande usada 

en las minas propia para 
conducir carbón.

 39. Menea o mece algo a una 
parte y otra.

 41. Guardase silencio.
 43. Isla griega del Mar Egeo.
 44. Natural de Alemania 

(fem.).

Verticales
 1. Dar el viento en algo 

refrescándolo.
 2. Símbolo del neptunio.
 3. Deidad lunar egipcia.
 4. (Leandro N., 1844-1896) 

Político y jurista argentino, 
jefe de la Unión Cívica 
Radical.

 5. Relativo al lino.
 6. Especie de canoa usada 

por los indios de América.
 7. Pronombre demostrativo 

que señala lo que está 
cerca (fem.).

 8. (Samuel F. B., 1791-1872) 
Inventor del telégrafo 
eléctrico.

 10. Rota (planta).
 11. Sueño muy pesado.
 14. Tenue, de poco espesor.
 15. Dirigen, gobiernan.
 17. Grosor.
 19. Batalla, combate.
 21. El que gobierna el timón de 

la nave.
 23. Antropófago.
 24. Desafíes a duelo.
 27. Otorgas, donas.
 30. Extremo o remate de una 

tela o vestido.
 31. Atomos con carga 

eléctrica.
 32. Pases a un sitio más alto.
 34. Baile típico de Brasil, de 

origen africano.
 36. Ladrón diestro.
 37. Fiel.
 40. Cocí directamente a las 

brasas.
 42. Símbolo de la emanación 

del radio.



21La Tribuna  Miércoles 29 de diciembre, 2021



Miércoles 29 de Diciembre 2021

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

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

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. 
(Solo interesados) 
3174-1510
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Tal y como lo adelantó Diario 
MÁS, Pedro Troglio habría llegado 
a un acuerdo con el San Lorenzo de 
Almagro de la primera división de 
Argentina y dejaría al Olimpia, con 
el que acaba de salir tetracampeón. 
Varios medios de comunicación en 
Argentina dan como un hecho que 
Troglio es el nuevo DT de San Lo-
renzo. MARTOX

TROGLIO
SE DECIDE POR 
SAN LORENZO

MBAPPÉ NO VA AL REAL MADRID 
El  atacante  del  París 

Saint-Germain Kylian Mba-
ppé aseguró “al 100%” que va 
a “terminar la temporada” con 
su actual club, en una entrevista 
emitida el martes por la CNN. 
Preguntado por una posible sa-
lida del equipo francés duran-
te el mercado de enero, el as-
tro de 23 años, al que los rumo-
res sitúan regularmente cerca 
del Real Madrid, respondió con 
una sonrisa: “En enero, no. Estoy en el PSG y estoy muy feliz. Al 100%, voy a terminar la tem-
porada (en el París Saint-Germain)”. “Lo único que tengo en mente es vencer al Real Madrid 
en febrero y en marzo”, señaló. AFP/MARTOX

BARCELONA ANUNCIA A FERRÁN TORRES
El delantero español del Manchester Ci-

ty, Ferrán Torres, se comprometió con el 
FC Barcelona por cinco años, hasta 2027, 
anunció ayer el club catalán. “El FC Barce-
lona ha llegado a un acuerdo con el Man-
chester City para el traspaso de Ferrán To-
rres. El jugador ha firmado contrato con el 
club para las próximas 5 temporadas, hasta 
el 30 de junio del 2027, con una cláusula de 
rescisión de 1,000 millones de euros” (1,132 
millones de dólares), informó Barcelona. 
El jugador será presentado el lunes en el 
Camp Nou. El monto del traspaso se esti-
ma en 55 millones de euros (62,2 millones 
de dólares). AFP/MARTOX

La Liga Profesional de Honduras sor-
teó ayer el calendario del torneo Clau-
sura del 2021-2022 en donde el tetra 
campeón nacional Olimpia debuta en 
casa ante Real Sociedad en el fin de se-
mana del sábado15 y domingo 16 de ene-
ro del 2022.

Ante la presencia de los delegados 
de los equipos, y algunos presidentes 
de los clubes, se desarrolló el sorteo del 
Clausura en el cual habrá un campeón 
y un club descendido.  

El subcampeón nacional, Real Espa-
ña debutará ante Victoria en el estadio 
Ceibeño, mientras el Vida visita a Lo-
bos de la UPNFM en el estadio Marce-
lo Tinoco de Danlí.

Motagua viajará a El Progreso para 
encarar al Honduras y el Platense que 
busca salvar la categoría ya que termi-
nó en el último lugar del recién culmi-
nado toreo Apertura visita al Marathón 
en su estadio Yankel Rosenthal de San 
Pedro Sula.

En el caso del tetracampeón nacio-

nal, Olimpia, su juego inaugural no se-
rá en el estadio Nacional, ni el debut de 
Motagua en la segunda jornada, ya que 
el coloso capitalino quedará liberado 
hasta después de la toma presidencial 
de la nueva mandataria del país, Xio-
mara Castro, por lo que ambos busca-
rán canchas alternas, en estos primeros 
juegos del Clausura.

En la segunda jornada, se disputará 
el primer clásico de la temporada entre 
Marathón y Olimpia en el Yankel Ro-
senthal, mientras Motagua recibe a los 
“rojos” del Vida.

Victoria recibe a Real Sociedad, 
mientras Lobos de la UPNFM visitan 
al Honduras Progreso y Platense espera 
en el estadio Excélsior de Puerto Cor-
tés al Real España.

Los clásicos se disputarán en las jor-
nadas 2, 3, 4, 5, 6 y 8 en la primera vuel-
ta y 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la segunda 
quedando el derbi ceibeño, entre Vida 
y Victoria programado para el sábado 
de Semana Santa. GG

CONFIRMADO



 MARATHÓN:

KERVIN ARRIAGA CUMPLIRÁ
CONTRATO EN LAS RESERVAS

RENOVADO ROSAS EN REAL ESPAÑA

La junta directiva del Mara-
thón ha tomado una determi-
nación referente al futuro del 
mediocampista Kervin Arriaga 
y según confió en las últimas 
horas el director deportivo Ro-
lando Peña, el jugador cumplirá 
contrato con los verdes, ya que 
no hay traspaso a clubes nacio-
nales ni extranjeros. A Arriaga 
le quedan seis meses de con-
trato con los “verdolagas”, pero 
los deberá cumplir con el club, 
aunque sea en las reservas, ya 
que se había especulado con un 
posible interés del Minnesota 
United de la MLS, pero nada 
concreto llegó a la oficina “ver-
dolaga”. El mediocampista fue 
separado a finales del torneo 
anterior del primer equipo por 
indisciplina, lo que lo obligó a 
entrenar con las reservas, deci-
sión tomada por el entrenador 
uruguayo, Martín “Tato” García 
y ratificada por la junta direc-
tiva. GG

Tal como lo adelantó el pre-
sidente de Real España, Elías 
Burbara, en el sorteo de calen-
dario del Clausura 2021-2022, el 
delantero mexicano Omar Rosas 
fue renovado por un año en el 
subcampeón nacional, ya que su 
rendimiento fue aceptable.

Rosas fue el acompañante 
perfecto del argentino Ramiro 
Rocca, pero desgraciadamente 
en la gran final ante el Olimpia 
ambos jugadores fueron neutra-
lizados y por ello no pudieron 
anotar un solo gol en 180 minu-
tos. Rosas y Rocca se mantienen 
para el Clausura, mientras el 
defensor argentino Franco Flo-
res y el delantero colombiano 
Yesith Martínez quedaron des-
cartados para la nueva tempo-
rada. GG

OLIMPIA DOMINA 11 IDEAL DEL APERTURA

JACK RODRÍGUEZ, EL PEQUEÑO GIGANTE DEL ARBITRAJE

Además de realizar el sorteo del 
calendario del Apertura 2021-2022, 
la Liga Nacional presentó un video 
donde destacan a los mejores futbolis-
tas y técnicos del torneo anterior, que 
ganó nuevamente el Olimpia.

La Liga oficializó a Jerry Bentgson 
como su máximo goleador con 16 
tantos, mientras destacó al portero 
también olimpista, Edrick Menjívar 
con los mejores números en el torneo 
anterior, asimismo por su labor desta-
caron al entrenador argentino Pedro 
Troglio, como el mejor de la Liga.

Asimismo postularon los mejores 
goles del torneo donde destacaron 
el golazo de Jorge Álvarez ante Real 
España en la última final, pero tam-
bién mencionaron otros anotados por 
jugadores como Luis Palma del Vida, 
Josué Villafranca de Motagua, Ra-
miro Rocca de Real España, Williams 
Moncada de Platense, Daniel Rocha 
de Real Sociedad, Edwin Maldonado 
del Honduras Progreso y Mario Mar-
tínez de Marathón. Además confirmó 
el once ideal del Clausura 2021-2022, 
donde sobresalen cinco jugadores del 
tetracampeón, Olimpia y su DT.

Edrick Menjívar.

EDRICK MENJÍVAR, EL MENOS GOLEADO
A pesar que fue una lucha 

cerrada con el portero de Real 
España y la selección, Luis “Buba” 
López, el galardón de menos 
goleado fue nuevamente para el 
guardameta del Olimpia, Edrick 
Menjívar, quien en los juegos de 
la gran final se fue en cero su por-
tería, mientras López soportó tres, 
que le hicieron perder el premio.

El isleño Menjívar atajó en 20 
partidos, donde acumuló un mil 
800 minutos, en donde recibió 17 
goles, permitiendo un gol cada 
105.88 minutos.

López por su parte jugó 17 PAR-
TIDOS, un mil 530 minutos, reci-
biendo 15 goles, le anotaron cada 
102 minutos.

En tercer lugar quedó el portero 
del Vida, Roberto “Pipo” López, 
jugó 19 partidos, un mil 710 mi-
nutos, permitiendo 18 tantos, es 

decir que permitió uno cada 95 
minutos. En el cuarto puesto se 
ubicó el “verdolaga” Denovan 
Torres, 18 partidos, un mil 560 
minutos y 19 goles encajados, 
cada 82.11 minutos recibió gol.

Y en el quinto puesto, el por-
tero argentino de Motagua, Jona-
than Rougier, quien jugó, un mil 
560 minutos y permitió 21 goles, 
es decir que le anotaron un gol 
cada 77.14 minutos. GG
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Un ejemplo de superación y de ganarse todo a 
pulso con honestidad y dedicación al estudio y el 
trabajo es el juez asistente Jack Rodríguez, quien con 
20 años de dirigir en Liga Nacional y 30 de formar 
parte dentro del gremio arbitral, ha demostrado que 
a pesar de su baja estatura es un gigante en actitud al 
recibir recientemente su segundo título universitario.

Rodríguez, nacido en Tegucigalpa, es el asistente 
con más partidos en la historia de la Liga, ya que ha 
prestado sus servicios como juez de banda en 333 
partidos, iniciando su camino el 3 de octubre del 
2001 en el empate 2-2 entre Universidad y Real Maya 

en Tegucigalpa, en donde acompañó al central pro-
greseño Vivian Rodríguez, mientras el otro auxiliar 
fue Walter Rivera y de cuarto árbitro estuvo Gaspar 
Molina.

Paralelamente a ese gran récord, el asistente for-
jaba su parte profesional y comenzó a cursar su ca-
rrera de Administración de Empresas, logrando hacer 
la práctica profesional en la Fenafuth como asistente 
de la contadora general, pero esto no terminó allí, 
al salir del trabajo y combinándolo con los entrena-
mientos se alistó para sacar otra carrera y desde la 
semana pasada recibió su título como abogado. GG

Rodríguez es el árbitro asistente 
con más partidos en la historia 
de la Liga Nacional.

Omar Rosas se queda un año 
más en la realeza. 

Kervin Arriaga.

Recientemente recibió su 
segundo título universitario. 

PORTERO: Edrick Menjívar (Olimpia)
DEFENSORES: Juan Pablo Montes (Vida), Devron García 
(Real España) y Brayan Beckeles (Olimpia)
CONTENCIÓN: Juan Delgado (Motagua)
MEDIOCAMPISTAS: Edwin Rodríguez (Olimpia), Luis Palma 
(Vida), Kevin López (Motagua) y José Pinto (Olimpia)
DELANTEROS: Jerry Bengtson (Olimpia) y Ramiro Rocca 
(Real España)

Así eligió la Liga su 11 Ideal.



27 MÁS Miércoles 29 de diciembre, 2021

LONDRES (AFP). El Liver-
pool, segundo clasificado, se 
complicó en la carrera por el 
título en la Premier League al 
caer derrotado 1-0 en su visi-
ta al Leicester (ahora 9º), ayer 
en la 20ª jornada de la Premier 
League.

El equipo de Jürgen Klopp se 
quedó por lo tanto plantado en 
41 puntos y mirará con preocu-
pación lo que ocurra hoy miér-
coles, día en el que juegan sus 
dos teóricos grandes rivales 
por el campeonato.

El líder Manchester City, que 
tiene seis puntos más que el Li-
verpool, podría destacarse con 
nueve de ventaja si vence en su 
desplazamiento al terreno del 
Brentford (14º).

El Chelsea (3º), que tiene los 
mismos 41 puntos que el Liver-
pool, se subirá a la segunda po-
sición simplemente con pun-
tuar en su enfrentamiento en 
casa ante el Brighton (10º). 

Todo ello antes del estelar 
Chelsea-Liverpool de este do-
mingo 2 de enero, en la 21ª jor-
nada. Antes de ello, esta 20ª 
jornada puede ser por lo tan-
to muy negativa para el Liver-
pool, que vio aplazado el do-
mingo su duelo ante el Leeds 
en el ‘Boxing Day’ y que no ju-
gaba desde que la pasada se-
mana eliminara precisamente 
al Leicester (victoria en pena-

LIVERPOOL CIERRA 
SU AÑO PERDIENDO

+Fútbol

MUERE 
EL HERMANO MENOR 
DE MARADONA

ROMA (AFP). El hermano pe-
queño de Diego Maradona, Hu-
go, conocido como ‘El Turco’, fa-
lleció ayer en Nápoles a la edad de 
52 años, poco más de un año des-
pués de la desaparición del genial 
futbolista argentino, anunció el 
club de fútbol de esta ciudad italia-
na en su sitio internet. “Hugo Ma-
radona ha muerto”, indicó el Nápo-
les en un breve comunicado, confir-
mando una información de la pren-
sa italiana.

EL BENFICA 
DESPIDE A SU 
DT JORGE JESÚS

LISBOA (AFP). El Benfica de 
Lisboa prescindió de los servicios 
del entrenador Jorge Jesús, anun-
ció el club, que lleva una racha de 
malos resultados, unida a una pre-
sunta mala relación entre el técni-
co de 67 años y alguno de sus juga-
dores. Aunque el Benfica logró cla-
sificarse a octavos de final de la Li-
ga de Campeones, este mes de di-
ciembre estuvo marcado por malos 
resultados a nivel doméstico.

A SUS 40 AÑOS 
SANTA CRUZ JUGARÁ 
EN EL LIBERTAD

ASUNCIÓN (EFE). El Libertad 
anunció la contratación del expe-
rimentado delantero Roque Santa 
Cruz, uno de los jugadores más des-
tacados de la historia de Paraguay y 
el goleador histórico de la selección 
Albirroja. De esta forma, el artillero 
de 40 años jugará por primera vez 
en un equipo de su país diferente al 
Olimpia, en el que debutó en Prime-
ra División en 1997 y que abando-
nó hace pocos días luego de cinco 
años. MARTOX

Mi 
Tribuna

DESTELLOS 
DEPORTIVOS

* Dentro de dos días termina el 
año 2021, que se ha caracteriza-
do por cómo las pandemias CO-
VID-19, delta y ahora ómicron, han 
sacudido al mundo del deporte, en 
todas sus diferentes facetas. No hay 
deporte alguno, en el mundo ente-
ro, que no haya sufrido posterga-
ciones de eventos o alteración de 
programaciones futuras.

* En resumidas cuentas, ha ha-
bido tantos contratiempos. Cuán-
tas veces no vimos partidos sin pú-
blico en las graderías o juegos que 
se quedaron en el aire a última ho-
ra debido a que en último instan-
te aparecieron atletas contamina-
dos que obligados a tener que alte-
rar sus escuadras para poder llevar 
a cabo un partido sin sus principa-
les figuras.

* Y también hemos visto cómo 
en los Juegos Olímpicos Invernales, 
programados a ser jugados en Chi-
na en el mes de enero, no asistirán 
escuadras de algunas naciones cu-
yas federaciones deportivas no es-
tán de acuerdo con la forma que las 
autoridades chinas aparentemen-
te han maltratado a una prominen-
te jugadora china de tenis, algo que 
ese gobierno niega rotundamente.

* Y no dejemos por fuera men-
cionar que hay una profunda dife-
rencia entre los beisbolistas profe-
sionales estadounidenses y los due-
ños de los equipos de las ligas. De 
no resolverse la situación actual 
bien se puede terminar cancelando 
la temporada del 2022.

* Nuestro más profundo pésame 
al pueblo español que cierra el año 
con la triste noticia de la muerte, a 
los 83 años, de uno de sus más gran-
des tenistas, Manuel Santana (foto), 
que brilló mundialmente en la épo-
ca de los 60, ganando varios de los 
más famosos torneos del deporte 
de la bola y la raqueta. Rafael Nadal 
es el mejor tenista que ha tenido Es-
paña, y Santana ha sido el segundo 
más destacado. 

En 1968, Santana ganó la meda-
lla de oro en los Juegos Olímpicos 
de México, donde el tenis partici-
pó como deporte de exhibición. No 
obstante, no pudo conseguir la Co-
pa Davis para España.

Se retiró en 1970 después de con-
seguir su último gran triunfo en el 
Conde de Godó de Barcelona de-
rrotando a Rod Laver. Pese a ello, 
volvió a las pistas en 1973 para dis-
putar la Copa Davis de ese mis-
mo año.

JACOBO GOLDSTEIN

Liverpool con su derrota complicó sus aspiraciones al título.

les tras empate 3-3) en los cuar-
tos de final de la Copa de la Li-
ga inglesa.

El Leicester se cobró así la re-
vancha de esa reciente elimina-
ción y lo hizo gracias a un soli-
tario tanto de Ademola Look-
man (minuto 59), que acaba-
ba de entrar en el partido y que 
batió a Alisson Becker tras una 
asistencia de Kiernan Dews-
bury-Hall.

La mejor la desperdició Mo-
hamed Salah, que falló un penal 
en el minuto 16. El arquero da-

JORDI ALBA, OTRO POSITIVO 
AL COVID-19 EN BARCELONA
BARCELONA (AFP). El la-

teral izquierdo del FC Barce-
lona, Jordi Alba, dio positivo 
al COVID-19, anunció ayer el 
club en un comunicado.

“El jugador del primer equi-
po Jordi Alba ha dado positivo 
por COVID-19 y no se incor-
porará a la sesión de entrena-
miento en la Ciudad Deportiva 
Joan Gamper”, informa el club 
catalán.

Jordi Alba, de 32 años, se une 
al francés Clément Langlet y al 
brasileño Dani Alves, que tam-
bién dieron positivo al CO-
VID-19 y están aislados, según 
los anuncios del club el lunes.

El FC Barcelona, que ocu-
pa actualmente la séptima po-
sición de LaLiga, se desplaza a 
Mallorca (15º) el domingo en 
el marco de la 19ª jornada del 
campeonato español. Varios 

clubes españoles ya habían si-
do víctimas de casos de covid 
en su plantilla, como la Real 

Sociedad el lunes o el Real Ma-
drid a mediados de diciembre. 
MARTOX

Jordi Alba es el tercer jugador del Barcelona en dar positivo al 
coronavirus.

RESULTADOS:
Southampton             1-1         Tottenham 
Watford                        1-4         West Ham 
Crystal Palace          3-0         Norwich City 
Leicester                       1- 0          Liverpool 

HOY JUEGAN:
Chelsea                        vs.           Brighton
Brentford                       vs.           M. City

nés Kasper Schmeichel adivinó 
su lanzamiento y en el rechace 
el atacante egipcio envió al lar-
guero. MARTOX



MÉXICO ACEPTARÁ 
CRUCEROS
CON COVID-19

MÉXICO (EFE). El 
gobierno mexicano 
anunció el martes que 
permitirá el desembar-
que de cruceros con 
pasajeros contagiados 
de COVID-19, en medio 
de crecientes restric-
ciones en otros países 
y la oposición de las 
administraciones loca-
les.

PANAMÁ CONFIRMA 
MÁS CASOS
DE ÓMICRON

PANAMÁ (EFE). 
Panamá reportó el mar-
tes 17 nuevos casos de 
ómicron, lo que elevó a 
26 los contagios confir-
mados de esta variante 
de la COVID-19 en el 
país, informaron las 
autoridades, que resal-
taron que ninguno de 
los infectados ha reque-
rido hospitalización.

NICARAGUA
VACUNARÁ 
EN AEROPUERTOS 
Y FRONTERAS

MANAGUA (EFE). El 
gobierno de Nicaragua 
anunció que establece-
rá puestos de vacuna-
ción en los aeropuertos 
y fronteras, para ino-
cular contra la COVID-
19 a las personas que 
ingresen al país.

INDIA AUTORIZA 
VACUNAS Y
PASTILLA CONTRA 
LA PANDEMIA

NUEVA DELHI (AP). 
India autorizó el uso 
de emergencia a dos 
vacunas y una pastilla 
contra la pandemia 
de COVID-19, tuiteó 
el martes el ministro 
de Salud, mientras las 
autoridades advierten 
sobre la propagación de 
la variante ómicron en 
todo el país.

24
horas

MOSCÚ (EFE). La vacuna an-
ticovid rusa Sputnik V es altamen-
te eficaz contra la variante ómicron, 
declaró ayer el presidente ruso, Vla-
dímir Putin, durante una cumbre in-
formal de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) celebrada en 
San Petersburgo.

“Conversé con el director del Ins-
tituto Gamaleya (Alexandr Ginz-
burg), ellos han hecho investigacio-
nes y establecido que la Sputnik V 
neutraliza completamente la nueva 
variante ómicron”, afirmó el manda-
tario ruso.

Según Putin, Ginzburg le comuni-
có dos días antes que solo los estu-
dios clínicos darán la respuesta de-
finitiva sobre la efectividad del fár-
maco ruso, pero que hasta ahora “el 
nivel de neutralización es muy alto”.

El presidente ruso señaló que “la 
Sputnik V garantiza cerca de un 90% 
de protección” contra la ómicron.

La jefa sanitaria rusa, Anna Popo-
va, presente en la cumbre, constató 
que la nueva variante se torna do-
minante en muchos países del mun-
do y está comenzando a desplazar 
a la delta.

SEGÚN PUTIN

Sputnik V es altamente eficaz 
contra la variante ómicron

Las cancelaciones de vuelos en todo el mundo, causados 
principalmente por la expansión de la variante ómicron, 
se mantienen por quinto día consecutivo.

La Noticia
Cancelaciones de vuelos 

NUEVA YORK (EFE). Las cancela-
ciones de vuelos en todo el mundo, cau-
sados principalmente por la expansión 
de la variante ómicron del virus de la 
COVID-19, se mantienen por quinto día 
consecutivo, sumando el martes un to-
tal de 2,450 a nivel mundial.

Según el portal FlightAware.com, que 
monitorea el estado del tráfico aéreo en 
tiempo real, la tercera parte de las can-
celaciones (809) tuvieron como origen 
o destino los aeropuertos estadouniden-
ses, en los que además se han sumado 
las razones meteorológicas de ventis-
cas y tormentas de nieve.

En todo caso, los aeropuertos más 
afectados son los asiáticos. En origen, 
los que más anulaciones han registra-
do son los de Yakarta, Pekín y Shanghái, 
por este orden; en destino, Pekín, Yakar-
ta y Seattle.

En el registro por aerolíneas, la más 
damnificada ha sido China Eastern y Air 
China (426 y 196 cancelaciones, respec-
tivamente).(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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COPENHAGUE (AFP). La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) advirtió el martes que la rá-
pida propagación de la variante ómicron podría au-
mentar las hospitalizaciones, a pesar de que los pri-
meros estudios sugieren que provoca síntomas más 
leves y mientras China y Europa implementan nue-
vas restricciones.

“Un rápido aumento de ómicron, como el que ob-
servamos en varios países –aunque se combine con 
una enfermedad ligeramente menos grave– provo-
cará un gran número de hospitalizaciones, sobre 
todo entre los no vacunados”, declaró a la AFP Ca-
therine Smallwood, una de las principales respon-
sables de la OMS Europa.

La especialista en respuesta de emergencia pidió 

que los datos preliminares sobre un menor riesgo 
de hospitalización se tomaran “con cautela”, ya que 
en la actualidad los casos observados se refieren so-
bre todo a “poblaciones jóvenes y sanas en países 
con altas tasas de vacunación”.

Los primeros estudios en Sudáfrica, Escocia e In-
glaterra indican que ómicron parece causar menos 
hospitalizaciones que la variante precedente. 

Pero los datos son aún muy incompletos y al-
gunos expertos destacan que un mayor contagio 
puede anular la ventaja de una variante menos pe-
ligrosa. 

Los expertos tampoco saben si esta gravedad apa-
rentemente menor proviene de las características 
intrínsecas de la variante, o si está relacionada con 

el hecho de que afecta a poblaciones ya parcialmen-
te inmunizadas.

Ante estas incertidumbres y una nueva acelera-
ción de la pandemia en el mundo, los países tratan 
de encontrar un equilibrio para minimizar los da-
ños económicos y controlar el auge de contagios.  

China puso el martes a otros cientos de miles de 
ciudadanos bajo órdenes de confinamiento para 
tratar de contener un brote del coronavirus, ínfimo 
comparado con las cifras récord de contagios detec-
tadas en Estados Unidos y en los países europeos.

Tras registrar más de 200 nuevos casos el mar-
tes en todo el país, un récord desde marzo del 2020, 
el gobierno ordenó a cientos de miles de residentes 
en la ciudad de Yan’an (norte) a quedarse en casa.

OMS advierte el aumento de 
hospitalizaciones por ómicron 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente estadounidense Joe Bi-
den anunció el martes que el 31 de 
diciembre levantará las restriccio-
nes de viaje impuestas a ocho paí-
ses africanos por la variante ómi-
cron de coronavirus. “Las restric-
ciones de viaje (...) ya no son nece-
sarias para proteger la salud públi-
ca”, precisó Biden en un decreto. 

Joe Bien escribió el martes que 
la decisión se tomó por recomen-
dación de las autoridades sanita-
rias y agregó que los investigado-
res estadounidenses, “en colabo-
ración con los científicos sudafri-
canos que detectaron la variante, 
han logrado grandes avances en la 
comprensión de la variante ómi-
cron”. 
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La Foto

DEL DÍA

PAÍSES AFRICANOS

Biden levanta
restricciones 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)

La familia de la adolescente chi-
lena que murió por disparos he-
chos por un policía de Los Án-
geles, California, que intenta-
ba detener a un sospechoso pi-
dió este martes “justicia” en el 
caso de la menor, que había lle-
gado hace seis meses a Estados 
Unidos y consideraba al país co-
mo “el más seguro del mundo”. 
Valentina Orellana Peralta, de 
14 años, murió el 23 de diciem-
bre en medio de un operativo 
del Departamento de Policía de 
Los Ángeles (LAPD) para dete-
ner a un sospechoso de agredir 
a clientes en una tienda de ropa.

DATOS

La pandemia de COVID-19 
ha dejado más de 5,4 millo-
nes de muertos en el mundo 
desde diciembre del 2019, 
según un conteo del martes 
de la AFP a partir de fuentes 
oficiales, pero la OMS con-
sidera que el balance podría 
ser entre dos y tres veces 
superior.
Los contagios por COVID-19 
en Estados Unidos se han 
acelerado y han aumentado 
un 66% en la última semana, 
en la que se registró, ade-
más, un incremento de las 
muertes por la pandemia de 
un 18%.
Estados Unidos tiene a 
un 62% de su población 
completamente vacunada, 
porcentaje bajo si se com-
para con otros países como 
Portugal (88%), Chile (87%) 
o España (90%). 

zoom 

IMPLEMENTAN NUEVAS RESTRICCIONES



(LASSERFOTO EFE)PERÚ

Fiscalía interroga 
al presidente

LIMA (EFE). El presidente de Pe-
rú, Pedro Castillo, declaró tener la con-
ciencia limpia y dar la cara, tras ser in-
terrogado este martes por la Fiscalía 
como testigo en el caso de las presun-
tas interferencias ejercidas sobre los 
ascensos de las Fuerzas Armadas pa-
ra promocionar irregularmente a mi-
litares de su círculo cercano.

“Nosotros damos la cara, no hui-
mos del país, menos nos refugiamos 
en una embajada; tenemos la concien-
cia limpia, actuamos conforme a ley 
y los compromisos asumidos con el 
pueblo”, escribió el jefe de Estado en 
su cuenta de Twitter.

El mandatario agregó que, cum-
pliendo con su deber constitucional, 
recibió en el Palacio de Gobierno a los 
representantes de la Fiscalía ante quie-
nes respondió “en condición de testi-
go, todas las preguntas sobre los ascen-
sos de las FF. AA., como parte de la in-
dagación preliminar que realiza el MP 
(Ministerio Público)”.

El interrogatorio se realizó en el Pa-
lacio de Gobierno de Lima, en una dili-
gencia que tomó alrededor de cinco ho-
ras y que transcurrió de forma privada.

A la conclusión del interrogatorio, el 
abogado de Castillo, Eduardo Pachas, 
explicó a los periodistas que el gober-
nante respondió a más de 40 preguntas, 
entre ellas dos del procurador general 
del Estado (Abogacía General del Es-
tado), Daniel Soria, quien también es-
tuvo presente.

Soria, que recientemente denunció a 
Castillo ante la Fiscalía por los presun-
tos delitos de patrocinio ilegal y tráfi-
co de influencias por otro caso distin-
to, relativo a la licitación para la cons-
trucción de un puente, se limitó a indi-
car por su parte que Castillo respondió 
él mismo a las preguntas y que la dili-
gencia se desarrolló sin trabas.

Los representantes del Ministerio 
Público no brindaron declaraciones, y 
la institución solo informó que la decla-
ración fue tomada por el fiscal adjunto 
supremo Ramiro González en lugar de 
la Fiscal de la Nación (fiscal general), 
Zoraida Ávalos, quien no pudo acudir 
tras haber sido internada en una clíni-
ca de Lima por una urgencia médica.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
HALLAN RELIQUIAS DE LA 

GUERRA DE SECESIÓN 
EN ESTADOS UNIDOS

La caja del tiempo enterrada durante 134 
años bajo el pedestal de la estatua del gene-
ral confederado Robert Lee en Estados Uni-
dos desveló el martes su misterio: contiene 
reliquias de la Guerra de Secesión pero nin-
gún tesoro para los coleccionistas. En su in-
terior, los técnicos del departamento de Re-
cursos Históricos del Estado de Virginia en-
contraron, entre otras cosas, balas Minié, 
(munición de la guerra civil de 1861-1865), bi-
lletes y monedas emitidos por el gobierno 
confederado, periódicos y revistas, un al-
manaque de 1887, libros, una biblia y docu-
mentos de las logias masónicas de la región. 
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INUNDACIONES SE COBRAN OTRA VIDA

Se acumulan los 
destrozos en Brasil

EN TWITTER

Bukele señala a EE. UU. de      
“aliarse” con la oposición

SAN SALVADOR (EFE). El 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, señaló el martes al Go-
bierno de Estados Unidos de su-
puestamente “aliarse” con la opo-
sición de su país, a la que calificó 
en Twitter de “tonta”.

“EE. UU. vino a aliarse con la 
oposición más tonta de la región”, 
escribió el mandatario en un men-
saje en el que criticó la portada del 
medio salvadoreño La Prensa Grá-
fica, que señala que los “reos cum-
plen 22 meses sin visitas” y que no 
hace referencia a Estados Unidos.

En el texto interior, el medio ci-
ta a representantes de la organiza-
ción humanitaria Azul Originario 
(AZO) y a familiares de reos. 

“¿No son ellos los que dicen que 
hay una tregua con beneficios car-
celarios? ¿No dice el Gobierno de 
EE. UU. que hasta prostitutas se 
permiten en las cárceles? ¿Aho-
ra resulta que llevamos 22 meses 
tratándolos mal?”, reza la publica-
ción en la referida red social.

Esta no es la primera vez que 
el mandatario vincula a Estados 
Unidos con la oposición salva-
doreña, dado que a inicios de no-

viembre sostuvo que ese país fi-
nancia a organizaciones sociales 
que a su juicio son la “oposición 
política”.

“¿Qué diría el Gobierno de los 
Estados Unidos si nosotros finan-
ciáramos a su oposición política? 
Porque eso es lo que hacen esas 
ONG, y eso todo el mundo lo sa-
be”, publicó el mandatario en su 
Twitter.

El presidente salvadoreño 
acompañó su mensaje de una pu-
blicación del medio local Diario El 
Mundo en la que se informa que 
la Agencia de Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional 
(USAID) destinará 300 millones 
de dólares a organizaciones en El 
Salvador, Guatemala y Honduras.

Estados Unidos sancionó, a ini-
cios de diciembre, a tres funciona-
rios del Gobierno salvadoreño ba-
jo acusaciones de corrupción y de 
negociar con las pandillas.

Se trata del jefe de las prisiones, 
Osiris Luna; el titular de la Direc-
ción de Reconstrucción de Tejido 
Social, Carlos Marroquín, y la je-
fa del Gabinete del Gobierno, Ca-
rolina Recinos.

ITAPETINGA (AFP). Las inunda-
ciones por las fuertes lluvias en sur del 
Estado brasileño de Bahia (noreste) cau-
saron una nueva muerte, que elevó a 21 
el saldo el martes, en medio de una des-
trucción que avanza entre los lamentos 
de quienes perdieron todo.

El número de desplazados de sus ho-
gares superó en las últimas horas los 
77,000, entre los cuales 34,163 necesita-
ron refugio, según los últimos datos del 
gobierno local.

Además, los municipios en emergen-
cia aumentaron a 136 desde un centenar 
en la víspera, con 470,000 personas afec-
tadas, informaron las autoridades.

El último fallecimiento, que incremen-
tó el trágico registro desde noviembre, 
fue el de un joven de 19 años, que murió 
ahogado en el municipio de Ilhéus.

Mientras las aguas bajan en algunas lo-
calidades, donde aparecen las montañas 
de escombros, en otras se convierte en 
una amenaza: cuatro municipios (Itam-

bé, Canavieiras, Mascote y Candido Sa-
les) fueron alertados de posibles inun-
daciones por el Cuerpo Militar de Bom-
beros de Bahia, ante el aumento del flu-
jo de las aguas, debido a la apertura de 
compuertas, en un río del Estado veci-
no de Minas Gerais. Los pobladores en 
áreas de riesgo fueron urgidos a evacuar.

Los bomberos de Bahia monitorean al 
menos diez presas con riesgos de rompi-
miento en distintos ríos con caudales por 
encima de los niveles normales.  

En Itapetinga, Carlos Batista da Silva 
señala la marca del agua en la pared por 
encima de su cabeza. Pasó poco tiempo 
desde que le avisaron del desborde has-
ta que vio todas sus pertenencias sumer-
gidas.  

En otros puntos de la región, los res-
cates continuaban con helicópteros y bo-
tes, al igual que la asistencia a los desalo-
jados, en un operativo conjunto entre el 
gobierno estatal y federal, con colabora-
ción de otros estados.

Un total de 116 ciudades en el Estado de Bahía, en el noreste de Brasil, 
estaban bajo estado de emergencia debido a las inundaciones causadas 
por fuertes lluvias.

Pedro Castillo.

(LASSERFOTO AP



SATISFECHOS CON EL 2021

Palmeros aplauden buenos
precios, divisas y empleos

Como dice la reconocida can-
ción “Yo no olvido el año viejo, por-
que me ha dejado

cosas muy buenas”, directivos 
del sector palmero hondureño no 
olvidarán el 2021, sobre todo por 
sus buenos precios históricos, ge-
neración de mano de obra nunca 
visto en el país y el ingreso de di-
visas que superarían los 500 millo-
nes de dólares.    

“Los precios han sido históricos 
y en generación de empleos nunca 
habíamos visto un fenómeno igual”, 
destacó el presidente de la Asocia-
ción de Palmeros de Honduras, Hé-
ctor Castro.

El comportamiento de merca-
do internacional resultó excelente 
para esta actividad económica pe-
se a dificultades que se presenta-
ron con los buques en términos de 
transporte marítimo convertido en 
dolor de cabeza para exportadores.

“Insólito nunca lo había visto en 
mi historia de agricultor, no encon-
trábamos mano de obra local, tu-
vimos que salir a buscar obreros a 
la zona del occidente y oriente de 
Honduras y al departamento de Yo-
ro para suplir la demanda creciente 
de trabajadores en este año” agre-
gó Castro.

Pese a dificultades 
que se presentaron 

en términos de 
transporte marítimo.

L24.3094 24.3027
24.4796 24.4728

26.8612 26.8545

29.0070 29.0003
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Hondu-
ras fue el 
primer país 
en Centro-
américa 
que inició 
el cultivo 
de la palma 
africana 
y desde 
entonces 
una historia 
de éxito ha 
coronado 
esa produc-
ción, según 
un estudio.

La cadena agroalimentaria de la palma en Honduras, en 
la prepandemia, estaba conformada por 7,300 productores, 
10 intermediarios, 11 extractores, 4 refinadores, 9 exporta-
dores, 3 distribuidores, según la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG). Se benefician de la actividad producti-
va a unas 18,000 familias. El grueso de la producción de pal-
ma que genera unos 300,000 empleos entre directos e indi-
rectos, se registra en la zona norte del país, principalmente 
en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés y Yoro. 
El aceite de palma y el aceite de palmiste se elaboran a par-
tir del fruto de la palma aceitera. Sus extraordinarias cua-
lidades nutricionales y características lo convierten en un 
producto muy empleado por la industria. El aceite es usado 

en sopas instantáneas, pizzas congeladas, bombones, gra-
sas para freír, glaseados de cacao, cremas de helado, pin-
talabios, jabones, champús, cremas y detergentes. El Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF) estima que uno de 
cada diez productos disponibles en el supermercado con-
tiene aceite de palma. Los restos molidos de la cáscara del 
fruto de la palma se comercializan como alimento para los 
cerdos. En Europa, el aceite de palma se utiliza cada vez 
más para la producción de electricidad y como combusti-
ble. Se quema en las denominadas centrales eléctricas de 
calefacción en bloque, cuyo calor se utiliza para secar el se-
rrín que, prensado y convertido en pequeñas piezas de ma-
dera, se utiliza a su vez como combustible de calefacción.

Cadena conformada por 7,300 productores

Previo al cierre de diciembre los 
palmeros reportaron una produc-
ción de 380 mil toneladas de aceite 
exportable, más la cuota local que 
anda en 160 mil toneladas, con pro-
yecciones de superar los volúme-
nes de años anteriores. La tonela-
da métrica de aceite de palma en 
el mercado internacional ronda los 
mil dólares.

 Con relación al ingreso de di-
visas, la economía nacional resul-
tó beneficiada con 360 millones de 
dólares con metas de captar 500 mi-
llones de dólares, consolidándose, 
así como segundo rubro más im-
portante, después del café y des-
plazando al banano.   

El Banco Central de Honduras 
(BCH) coincidió con esos buenos 
indicadores al referir que las expor-
taciones de aceite de palma suma-
ron 423.8 millones de dólares, de 
enero a octubre del 2021, 124.4 mi-
llones (41.6%) más que lo observa-
do a octubre del 2020.

Según el informe reciente de co-
mercio exterior, el comportamien-
to se derivó, en parte, del alza de 
60.7 por ciento en el precio interna-
cional promedio, debido a los me-
nores suministros mundiales de 
aceite vegetal y a la moderada pro-
ducción de aceite de palma en Ma-
lasia, vinculada a la escasez soste-
nida de mano de obra.

Héctor Castro “Los precios han sido históricos”.
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INFORME BCH A III TRIMESTRE

Actividad económica registra
incremento interanual de 12.4%

Los resultados del Producto Inter-
no Bruto Trimestral (PIBT) corres-
pondientes al tercer trimestre del 2021, 
reflejaron que la economía hondureña 
continua por la senda de recuperación 
económica al crecer 2.1 por ciento res-
pecto al segundo trimestre del mismo 
año, según la serie desestacionalizada, 
superando los niveles pre pandemia 
registrados al III trimestre del 2019.

Las series se presentan a precios 
constantes (año base 2000=100) y en 
términos desestacionalizados; esta úl-
tima, excluye las fluctuaciones perió-
dicas derivadas de factores estaciona-
les que se repiten regularmente todos 
los años (clima, períodos de siembra y 
cosecha, entre otros) y efectos calen-
dario (Semana Santa, feriados y días 
no trabajados en el año).

De forma interanual, la actividad 
económica se incrementó 12.4 por 
ciento y la variación porcentual acu-
mulada se situó en 12.5 por ciento, de 
acuerdo con el Banco Central de Hon-
duras. Tal como se ha venido repor-
tando, aún se observan diferencias en 
la velocidad de recuperación entre las 
distintas actividades.

En particular se destaca el impul-
so de los rubros de Intermediación 
Financiera, Seguros y Fondos de Pen-
siones; Industria Manufacturera; y Co-
mercio, Hoteles y Restaurantes, que 
agrupan las mayores contribuciones al 
crecimiento del PIBT y superaron los 
niveles de producción observados en 
el cuarto trimestre del 2019; generan-
do además un alza en la recaudación 
de Impuestos Netos de Subvenciones. 
En menor medida aportaron positiva-
mente la Agricultura, Ganadería, Silvi-
cultura y Pesca; Transporte y Almace-
namiento y Comunicaciones.

PETRÓLEO ENCADENA
YA SU QUINTA
SESIÓN AL ALZA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer martes con una subida del 
0.5% y se situó en 75.98 dólares 
al disiparse el temor a una re-
ducción en la demanda energé-
tica. El barril de referencia es-
tadounidense encadena ya su 
quinta sesión consecutiva al al-
za, lo que supone su mejor ra-
cha en unos tres meses.

Los inversores parecen ha-
berse repuesto de la preocupa-
ción por las numerosas cance-
laciones de vuelos en Estados 
Unidos el pasado fin de sema-
na a raíz del repunte de conta-
gios de COVID-19. La variante 
ómicron del coronavirus, más 
transmisible, ha dado lugar a las 
cifras más altas de casos de to-
da la pandemia en diferentes 
países durante las fechas navi-
deñas y algunos gobiernos han 
reimpuesto restricciones.

Este martes, los expertos re-
accionaban a las últimas noti-
cias de Reino Unido, cuyas au-
toridades han decidido no im-
poner más cortapisas a la movi-
lidad mientras observan la evo-
lución de la carga en los hospi-
tales. Por su parte, Estados Uni-
dos ha reducido el periodo de 
aislamiento recomendado para 
los casos asintomáticos de CO-
VID-19 de 10 a 5 días dado que la 
variante parece ser menos gra-
ve que las anteriores.

Los analistas señalan, ade-
más, que la volatilidad en los 
precios de estos días puede ser 
atribuida al menor volumen 
de negociación de esta época 
del año y recuerdan la cerca-
nía de la próxima reunión de la 
OPEP+. (EFE)

La recuperación económica supera los niveles pre pandemia registrados al III trimestre del 2019, 
según la medición del BCH.

Fuente: BCH.- Variación trimestral se refiere al PIB del trimestre 
actual respecto al trimestre anterior. Variación interanual es tri-
mestre actual versus el mismo trimestre del año anterior.

No obstante, durante el trimestre 
tercero del 2021, presentaron con-
tracciones las actividades de Servi-
cios de Enseñanza, Salud y Comuna-
les y Sociales y Personales; y Cons-
trucción. Por el enfoque de los com-
ponentes del gasto, el PIBT del III 
trimestre de este año está explica-
do -esencialmente por el aumen-
to en las Exportaciones y Gasto de 
Consumo Final, aunado a la disminu-
ción de las Importaciones que apor-
taron positivamente al resultado glo-
bal. Sin embargo, fue contrarrestado 
por la disminución en la Formación 
Bruta de Capital, en particular por la 
des-acumulación de inventarios en 
el trimestre analizado.

La variación 
porcentual 

acumulada se 
situó en 12.5%.
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CNE oficializa declaratoria en 16 departamentos 
para diputados y en 296 de las 298 alcaldías
Francisco Morazán 
y Colón se continúa 
con el recuento de 

votos de 641 maletas 
electorales

En los municipios de 
Duyure, Choluteca 

y Guanpusirpe, 
Gracias a Dios el 

CNE ordena nueva 
elección

En el Distrito 
Central se anula 
la planilla del PL 

por la renuncia de 
dos candidatos a 

regidores que no se 
sustituyeron

Por Javier Sánchez

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en sesión de pleno celebrada 
a las 10:40 pm de anoche oficializó la 
Declaratoria Oficial de las Elecciones 
Generales del pasado 28 de noviem-
bre en el nivel electivo de diputados 
y alcaldes con la novedad que solo in-
cluye 16 de los 18 departamentos y 296 
de las 298 alcaldías del país.

En el caso de los diputados, el CNE 
solo oficializó los de 16 departamen-
tos porque aún hoy 29 de diciembre 
se sigue con el recuento de 641 male-
tas electorales de los departamentos 
de Francisco Morazán y Colón.

Los resultados de ambos departa-
mentos se darán a conocer en el trans-
curso de este día, se notificó en la se-
sión de pleno de anoche del órgano 
electoral.

En los 16 departamentos restantes, 
los resultados en el nivel de congresis-
tas hoy se publicarán en el diario ofi-
cial La Gaceta y mañana 30 de diciem-
bre el CNE entregará las respectivas 
credenciales a los diputados electos.

En el nivel electivo de alcalde, el 
CNE hizo la Declaratoria en 296 mu-
nicipios, menos en Duyure, Choluteca 
y Guanpusirpe, Gracias a Dios en don-
de se repetirán elecciones por irregu-
laridades cometidas en las elecciones 
del 28 de noviembre.

Diputaciones

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

Conformación de Alcaldías
Partido Nacional 142 Alcaldías
Partido Liberal  90 Alcaldías
Libre  50 Alcaldías
Alinaza Pl-Libre    5 Alcaldías
Democracia Cristiana    3 Alcaldías
Innovación Y Unidad    1 Alcaldía
Salvador De Honduras    1 Alcaldía
Alinaza Patriótica    1 Alcaldía
Todos Somos Honduras    1 Alcaldía
Independiente     1 Alcaldía

Integración  de diputados al Congreso Nacional
Los magistrados del CNE al momento de realizar la declaratoria al cierre de la presente edición.

Lempira
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Jose Virgilio García Aldana

   
Leovigildo Reyes Reyes

 
2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Mario Enrique Cálix Lara

   
Dany Leonel Murillo Díaz

 
3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Wilson Rolando Pineda Díaz

   
Andrea Valeska Reyes Santos

 
4 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Kely Yajaira Aguilar Escalante

   
Selvin Octavio Morales Bonilla

 
5 Partido Liberal 
 De Honduras 

Marco Tulio Rodríguez Gavarrete

   
Jorge Víctor Díaz Enamorado

 

Valle
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 de Honduras 

José Tomás Zambrano Molina

   
Karlin Isvela Álvarez Paz

 
2 Partido Liberal 
 de Honduras 

José Alfredo Saavedra Paz

   
Aleyda Antonia Álvarez Sierra

 
3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Josué Fabricio Carbajal Sandova

   
Néstor Josué Yánes Orellana

 
4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Marcos Antonio Velásquez

   
Lesly Carolina Flores Méndez

 
En la Declaratoria del CNE, tam-

bién se anuló la planilla del Partido 
Liberal en el Distrito Central por la 
renuncia de la nómina de dos candi-
datos a regidores que no se sustitu-
yeron.

En suma, de conformidad a la De-
claratoria del órgano electoral, las al-
caldías se distribuyeron de la siguien-
te manera. 

ALCALDÍAS 
REPARTIDAS

Entre las sorpresas de anoche, el CNE 
eliminó la planilla liberal de alcaldes en 
Francisco Morazán, con lo cual Eduar-
do Martell queda fuera como regidor en 
el Distrito Central. En tanto, en San Pe-
dro Sula el alcalde es Roberto Contre-
ras y en la capital, Jorge Aldana, quien 
derrotó a David Chávez, cuyo herma-

no, Pedro Chávez también quedó afuera 
anoche como diputado luego que su lu-
gar fuera ocupado por Renán Inestroza.

Previo a la declaratoria de anoche, en 
el centro de cómputo se proyectaba al 
PDCH con tres alcaldías ganadas en los 
municipios de Apacilagua y San Isidro, 
Choluteca y Nueva Armenia, Francis-
co Morazán.

Mientras en el municipio de San 
Marcos (Santa Bárbara), el alcalde elec-
to es del Partido Alianza Patriótica. En 
San Rafael, Lempira, la municipalidad 
la gana el candidato a edil que postuló el 
Partido Innovación Unidad Social De-
mócrata (Pinu-SD) 

En Concepción, Intibucá, la alcaldía 
la gana el alcalde del Partido Nacio-
nal, pero casi se la quita el nobel Par-
tido Liberación de Honduras (Liderh), 
por una diferencia de más de 100 vo-
tos; y en Brus Laguna, Gracias a Dios, 
la municipalidad de esa región, la ga-
na el candidato del Partido Todos So-
mos Honduras.

El resto de las alcaldías se las distri-
buyó el Partido Nacional, Liberal y Li-
bre, las cuales se dan a conocer de ma-
nera puntual en la Declaratoria Oficial 
del CNE del nivel de diputados y alcal-
des que se dio a altas horas de anoche

RESOLVIO 
IMPUGNACIONES 

El CNE, también en el nivel electivo 
de alcaldes, previo a la Declaratoria re-
solvió las impugnaciones que había de-
clarado con lugar para resolver disputas 
en varios municipios del país.

Para el caso, en el recuento de votos 
por impugnación que se dio en Alian-
za, Valle, quedó como edil reelecto el li-
beral Faustino Manzanares, quien ganó 

por 1,930 votos contra 1,924 del naciona-
lista, Jarvin Antonio Reyes.

Similar cantidad de votos de diferen-
cia se registró en el municipio de San Je-
rónimo, Comayagua, donde el candida-
to a edil del Partido Nacional, Wilmer 
Evelio Mendoza, obtuvo 4,345 sufragios 
contra 4,340 obtenidos por el candidato 
del Partido Liberal, Olbin Saúl Padilla.

También, hubo mínima diferencia 
en San Sebastián, Comayagua ya que 
el postulado por el Partido Libre, Luis 
Girón, alcanzó mil votos contra 972 del 
nacionalista, Denis Santos.

En Danlí, El Paraíso, el electo es el 
nacionalista Abraham Kafati con 25,213 
sufragios contra 24,111 que obtuvo el li-
beral, Melvin Betanco, quien protestó 
porque el CNE le declaró sin lugar la 
impugnación sobre 84 actas electora-
les, por lo que anunció que apelará en 
el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). 

Mientras que los polémicos resulta-
dos sobre la municipalidad de San Fran-
cisco de Ojuera, Santa Bárbara, al final 
la ganó José Luis Hernández del Parti-
do Liberal, quien en el recuento de vo-
tos obtuvo 1,850 sufragios contra 1,786 
que alcanzó el nacionalista, Fredy Ra-
món Cabrera. 

Otro aspecto sobresaliente se regis-
tra con relación a las candidaturas inde-
pendiente, que casi nunca pegan, pero 
en esta ocasión, en la Villa de San An-
tonio, Comayagua, un postulante in-
dependiente ganó la elección. Su mo-
vimiento se denominó “sigamos desa-
rrollando juntos el municipio”.
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Comayagua
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Libertad 
 y Refundación 

Yavhe Salvador Sabillón Cruz

   
Alberto Emilio Cruz Zelaya

2 Partido Nacional 
 de Honduras 

Rolando Enrique Barahona Puerto

   
Elvyn Lenín Cabrera Hernández

3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Ronald Edgardo Panchamé Urquía

   
Óscar Noél Márquez Gonzales

4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Adrián Josué Martínez Soler

   
Daniel Humberto Discua Guifarro

5 Partido Liberal 
 de Honduras 

Gloria Argentina Bonilla Bonilla

   
Rebeca Angelina Ávila Baca

6 Partido Libertad 
 y Refundacion 

Juan Ramón Flores Buezo

   
Javier Adolfo Miralda Villalobos

7 Partido Nacional 
 de Honduras 

Carlos Alberto Meza Mejía

   
Rolando Marcia Euceda

Atlántida
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Libertad 
 y Refundación 

Enrique Alejandro Matute Díaz

   
Óscar Armando Flores Fuentes

2 Partido Nacional 
 de Honduras 

Marco Antonio Midence Milla

   
Maria Magdalena Morales Andino

3 Partido Libertad 
 y Refundación 

Margarita Dabdoub Sikaffi

   
Nasser Gabriel Rodríguez Urquía

4 Partido Nacional 
 de Honduras 

Iveth Obdulia Matute Betancourth

   
César Alcides Madrid Gámez

5 Partido Liberal 
 de Honduras 

Carla Belinda Dip Alvarado

   
Jesser Joel Corrales Flores

6 Partido Libertad 
 y Refundación 

Óscar Ariel Montoya Rodezno

   
Anael Méndez Rivera

7 Partido Nacional 
 de Honduras 

David Sanin Manaiza Ramírez

   
Adela Esmeralda Martínez

8 Partido Salvador 
 de Honduras 

Tomás Antonio Ramírez Hernández

   
Kennia Yamileth Montero Martínez

Integración  de diputados al Congreso Nacional
Cortés

Orden  Partido Político  Propietario / Suplente 

1
  Partido Libertad 

  y Refundación  
Linda Frances Donaire Portillo

    Jerry Mel Díaz Murillo
 

2
  Partido Libertad 

  y Refundación
  Scherly Melissa Arriaga Gómez

    Favia Aracely Orellana Discua 

3
  Partido Libertad 

  y Refundación  
Héctor Samuel Madrid Sabillón

    
Mario Alberto Gonzales Martínez

 

4
  Partido Libertad 

  y Refundación  
Silvia Bessy Ayala Figueroa

    
Víctor Manuel Grajeda Rodríguez

 

5
  Partido Libertad 

  y Refundación 
Ramón Enrique Barrios Maldonado

   
María Isabel Valdez Briones

 

6
 Partido Nacional 

 de Honduras 
Yaudet Burbara Canahuati

   
Marco Antonio Handal Cubero

 

7
 Partido Libertad 

 y Refundación 
Netzer Edu Mejía Hernández

   
Rigoberto Miranda Toledo

 

8
 Partido Salvador 

 de Honduras 
Carlos Alberto Umaña David

   
Lourdes Maribel Mejía Estape

 

9
 Partido Nacional 

 de Honduras 
Alberto Chedrani Castañeda

   
Allan Wilmer Aguiriano

 

10
 Partido Libertad 

 y Refundación 
Wilmer Enrique Cruz Paredes

   
Allan Edgardo Cárcamo Ramírez

 

11 Partido Salvador 
 de Honduras 

Luis Rolando Redondo Guifarro

   
Dunia Yadira Jiménez Aguilar

 
12 Partido Liberal 
 de Honduras 

Kathia Marcela Crivelli Ramírez

   
Cinthya Carolina Agurcia Cabrera

 
13 Partido Nacional 
 de Honduras 

José Jaar Mudenat

   
Léster Antonio Aguilar Castro

 
14 Partido Libertad 
 y Refundación 

José Edgardo Castro Rodríguez

   
Ronal Emérito Pineda Leiva

 
15 Partido Salvador 
 De Honduras 

Fátima Patricia Mena Baide

   
Mauricio Antonio Castellanos Quiroz

 
16 Partido Liberal 
 de Honduras 

Marlon Guillermo Lara Orellana

   
Eric Alejandro Fernández Rosenthal

 
17 Partido Nacional 
 de Honduras 

Leda Lizethe García Pagán

   
Pablo Roberto Munguía Lozano

 
18 Partido Libertad 
 y Refundación 

Iris Yaneth Pineda Paz

   
Héctor Hernán Aguilar Rodriguez

 
19 Partido Salvador 
 de Honduras 

Osman Danilo Chávez Güity

   
Elvin Emilio Henríquez Reyes

 
20 Partido Anticorrupción Karen Vanessa Martínez Barahona
   Jorge Luis Gaido Cuellar 

Choluteca
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Juan Carlos Oliva Brizio

   
Javier Alejandro Mendieta Servellón

2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Mauricio Orlando Rivera López

   
Saquiry Reynaldo Guardado Vásquez

3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Carlos Roberto Ledezma Casco

   
Katy Marisela Euceda Bardales

4 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Luis Geovany Martínez Sánchez

   
Merlin Orbeliany Andrades Espinal

5 Partido Liberal 
 De Honduras 

Yury Cristhian Sabas Gutiérrez

   
Ramón Ernesto Benítez Cruz

6 Partido Nacional 
 De Honduras 

Edgardo Hernán Loucel Aguilera

   
Karen Vanesa Acosta Baquedano

7 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Luis Enrique Ortega Sánchez

   
Gustavo Alberto Cáceres Banegas

8 Partido Liberal 
 De Honduras 

Ernesto Salomón Lezama Dávila

   
Brayan Miguel Lagos Ordóñez

9 Partido Nacional 
 De Honduras 

Francis Yolanda Argeñal Echenique

   
Sonia Yasmara Barahona Sánchez

El Paraíso
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Nacional 
 De Honduras 

Gustavo Adolfo González Aguilar

   
Rogner Armando Aguilera Cabrera

2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Mario Rafael Argeñal Medina

   
Rogelio De La Cruz Sánchez Aguilar

3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Ramón Fernando Carranza Discua

   
José David Rodríguez Reyes

4 Partido Liberal 
 De Honduras 

Mario Edgardo Segura Aroca

   
Pablo Humberto Carrasco Ascencio

5 Partido Libertad 
 Y Refundación 

John Milton García Flores

   
Adriana Castellanos Escoto

6 Partido Nacional 
 De Honduras 

Walter Antonio Chávez Hernández

   
Marlon Henry Rodríguez Rodríguez

Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1
 Partido Liberal 

 de Honduras 
Raymond Samuel Cherington Johnson

   
Mireya Edith Guillén Argueta

Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Liberal 
 De Honduras 

Erika Corina Urtecho Echeverría

   
Mardel Wood Madsin

Islas de la Bahía Gracias a Dios

Santa Bárbara
Orden Partido Político Propietario / Suplente 

1 Partido Libertad
  Y Refundación 

Luz Angélica Smith Mejía

   
Ángel Adelso Reyes Aguilar

 
2 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Sergio Arturo Castellanos Perdomo

   
Samuel Duarte Alvarado

 
3 Partido Nacional 
 De Honduras 

Mario Alonso Pérez López

   
Mario Orlando Reyes Mejía

 
4 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Edgardo Antonio Casaña Mejía

   
Betty Elizabet Rivera Ramírez

 
5 Partido Nacional 
 De Honduras 

Marcos Bertilio Paz Sabillón

   
Edwin Alexander Peña Mateo

 
6 Partido Libertad 
 Y Refundación 

Cristian De Jesús Hernández Díaz

   
Ivin Yaneth Fonseca Trejo

 
7 Partido Nacional 
 De Honduras 

Martha Concepción Figueroa Torrez

   
Gonzalo José Rivera Medrano

 
8 Partido Libertad 
 Y Refundación 

German Oswaldo Altamirano Díaz

   
Juan Ángel Lanza Sabillón

 
9 Partido Liberal 
 De Honduras 

Víctor Rolando Sabillón Sabillón

   
José Armando Amaya Castillo
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PALMEROLA

Viajero capturado con 
pistola en aeropuerto 
También intentaba 
ingresar 168 balas y 

tres cargadores
Mediante registros rutinarios 

que se realizan a diario a las per-
sonas que viajan en los diferen-
tes vuelos por el aeropuerto in-
ternacional de Palmerola (Co-
mayagua), agentes policiales de-
tuvieron a un sujeto por supo-
nerlo responsable del delito de 
tenencia ilegal de arma de fue-
go de uso comercial. 

El capturado de 33 años, es ori-
ginario de Danlí, El Paraíso, y re-
sidente en el Estado de Georgia, 
de los Estados Unidos de Amé-
rica. 

El arresto se ejecutó luego que 
el equipaje del viajero pasara por 
el escáner de control de carga y 
emitió alerta por sospecha de un 
objeto no permitido. 

Agentes policiales verificaron 
mediante inspección en los equi-
pajes del ahora detenido, encon-
trando en una maleta un arma de 
fuego sin los permisos exigidos 
por las leyes hondureñas. 

Al arrestado se le decomisó 
como evidencia una pistola ca-
libre 9 milímetros, 168 cartuchos 
de distintos calibres y tres car-

El arresto se ejecutó luego que 
en el equipaje del sospechoso en-
contraran la pistola y municiones 
(foto inserta). 

gadores. 
La acción policial fue ejecu-

tada por agentes de la Direc-
ción Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNS-
PF), con apoyo de la Dirección 
Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), asignados a ese ae-
ropuerto ubicado en Coma-
yagua.

El imputado será puesto a 
la orden del Ministerio Públi-
co (MP), para continuar con el 
proceso legal correspondien-
te. (JGZ) 

Dentro del aeropuerto Palmerola 
arrestaron al individuo por intento 
de ingresar un arma de fuego.

INTIBUCÁ

Muerto localizan a
joven desaparecido
Un joven agricultor que había 

desaparecido desde el 25 de di-
ciembre pasado finalmente fue en-
contrado muerto, en un sector bal-
dío de la comunidad de Coclan, Je-
sús de Otoro, departamento de In-
tibucá. 

La víctima es Darwin Javier Mar-
tínez Grandez (31), originario de 
Choluteca, pero actualmente resi-
diendo en la ciudad de Siguatepe-
que, Comayagua. 

De acuerdo con los adoloridos 
parientes, Martínez Grandez salió 

con un grupo de amigos a pasear a 
Intibucá. 

Pero en horas de la madrugada el 
campesino salió con rumbo a su ca-
sa de habitación dejando a sus ami-
gos y fue la última vez que lo vie-
ron con vida. 

Fue hasta ayer cuando el cuer-
po fue localizado por parientes, con 
signos de putrefacción y fue trasla-
dado por personeros de la Fiscalía 
de La Esperanza, Intibucá, hasta la 
morgue capitalina, para la respec-
tiva autopsia. (JGZ) 

Hasta ayer se desconocían las causas de muerte del muchacho. 

DURANTE EL AÑO

Más de 800 depravados 
sexuales detenidos por DPI
La Dirección Policial de Investi-

gaciones (JGZ) dio atención opor-
tuna a centenares de denuncias so-
bre delitos sexuales recibidas du-
rante el año y sus funcionarios re-
portaron la detención de 881 indivi-
duos en todo el territorio nacional.

La investigación, búsqueda y vi-
gilancia de sospechosos fue ejecu-
tada por equipos especiales de la 
DPI, con apoyo de otras direccio-
nes y bajo el asesoramiento técni-
co jurídico del Ministerio Público 
(MP).

Tras remitir los informes inves-
tigativos y la acción de los juzgados 
se ejecutaron 624 órdenes de arres-
to por diferentes delitos sexuales 
contra mujeres y menores, expli-
có el titular de la DPI, comisiona-
do Rommel Martínez.

De manera flagrante a nivel na-
cional se detuvo a 197 personas y 
se cumplieron 60 detenciones pre-

Cien-
tos de 
personas 
fueron 
captura-
das por 
cometer 
delitos 
sexuales 
contra 
niños y 
mujeres. 

ventivas.
Los sospechosos fueron reque-

ridos por haber cometido vio-
lación, violación especial, otras 
agresiones sexuales, pornografía 
infantil, proxenetismo y tentati-
va de violación, entre otros delitos 
sexuales, detalló el oficial.

Martínez indicó que, durante 

el año, la Policía Nacional, a tra-
vés de la DPI, tuvo como priori-
dad dar respuesta a delitos come-
tidos contra la mujer y menores, 
por lo que de manera permanente 
investiga, identifica, captura y po-
ne a disposición de las autoridades 
competentes a los responsables de 
esos flagelos. (JGZ) 

NUEVA JERUSALÉN

Incendio deja en la 
calle a una familia

Un incendio estructural dejó 
prácticamente en la calle a una fa-
milia capitalina, informó el porta-
voz del Cuerpo de Bomberos, Ós-
car Triminio. 

El siniestro se desató ayer, a eso 
de las 3:30 de la tarde, en la colonia 
Nueva Jerusalén, cerca de un cam-

po de fútbol construido en ese sec-
tor de Tegucigalpa. 

Por la alerta al sector se desplaza-
ron varios “apagafuegos”, pero el in-
cendio estructural ya había arrasado 
por completo la vivienda donde re-
sidía una familia de cinco personas, 
entre niños y adultos. (JGZ)

Por el incendio no se reportaron personas quemadas, solo pérdidas ma-
teriales para los propietarios del inmueble de construcción mixta. 



  La Tribuna Miércoles 29 de diciembre, 2021  36www.latribuna.hnDepartamentales

SIGUATEPEQUE

En profundo abismo hallan cadáver
de comerciante y vehículo calcinados

Víctima era vendedor 
de automóviles 

Encontraron rótulo 
típico de extorsionistas

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Marvin Antonio Velásquez, co-
merciante de automóviles en la ciu-
dad de Siguatepeque, salió a realizar 
un negocio según indicaron sus fa-
miliares y luego nunca más regresó. 

Desde las 3:00 de la tarde del lunes 
27 de diciembre se inició la búsque-
da de Velásquez, conocido también 
en el mundo del fútbol, quien igual-
mente se congregaba en una iglesia.

Los múltiples mensajes postea-
dos en redes sociales y medios de co-
municación anunciaban: “Joven co-
merciante de vehículos desapareci-
do desde ayer a las 3:00 p.m., según 
información de la esposa salió a ha-
cer un negocio, pero no dijo a dónde 
se dirigía y no regresó”.

Con esto compañeros de fútbol y 
de trabajo buscaban con afán hasta 
haber encontrado su cadáver, la ma-
ñana siguiente, en lo profundo de un 
abismo. 

PRECIPICIO
Sin duda, tras informaciones que 

se manejaban se trasladaron los fa-
miliares y autoridades hasta el sec-
tor conocido como Las Granadillas, 
aldea Pozo Azul, El Rosario, Coma-
yagua, muy cercano a Siguatepeque, 
donde en un profundo abismo se en-
contró sin vida, calcinado, atado de 
sus manos, el cuerpo del infortunado 
hombre. A un lado se encontró el ve-
hículo totalmente destruido, volca-
do, sobre una quebrada, suponiendo 
por todo esto que la víctima es Mar-
vin Antonio Velásquez. 

El cadáver quemado del comerciante fue encontrado en el fondo del 
abismo. 

El cuerpo fue rescatado por los bomberos y enviado a Me-
dicina Forense, en la capital. 

El vehículo en el que se transportaba el vendedor de carros fue 
encontrado en el fondo del abismo totalmente destruido.

El cadáver del comerciante Marvin Antonio Velásquez 
(foto inserta) y el carro fueron lanzados a este abismo. 

Los familiares se trasladaron hasta el lugar desde donde fue lanzado el 
automóvil y el hombre ultimado. 

Este fue el 
rótulo que 
dejaron 
encima 
de unas 
piedras en 
la cima del 
abismo.

Asimismo, en la cima del abis-
mo se encontró sobre unas piedras 
un rótulo que rezaba: “Esto es por 
quedar mal con plata, así faltan dos 
más, quiero pedir a la Policía que 
no se meta, con nosotros no se jue-
ga, pónganse al día los que deben”. 

Autoridades y elementos del 
Ministerio Público (MP), Poli-
cía Nacional (PN) y el Cuerpo de 

Bomberos se trasladaron hasta el 
lugar, incluso familiares y amigos, 
quienes bajaron a lo profundo del 
precipicio para realizar el levan-
tamiento de ley y enviar el cuer-
po a la morgue capitalina para los 
estudios forenses necesarios y co-
rroborar si es o no la persona que 
estaba desaparecida en Siguate-
peque. 

Marvin Antonio Velásquez se dedicada en sus tiempos libres a jugar 
fútbol y se congregaba en una iglesia evangélica.

 EN CARRO 
QUEMADO

De este modo, el comandante del 
Cuerpo de Bomberos en Siguate-
peque, Rubén Guevara, informó 
que “se realizó un servicio de bús-
queda, rescate y salvamento, se 
desplazaron unidades y equipo de 
rescate en montaña para realizar la 
recuperación de un cuerpo sin vi-
da del sexo masculino, el cual ha-
bía sido reportado como desapare-
cido en días anteriores, ingresando 
a una hondonada de aproximada-
mente 150 metros de profundidad 

y se observó un vehículo con se-
ñales de daño por fuego en el que 
se encontró una persona sin vida”. 

Ante esto, pobladores de Sigua-
tepeque reaccionaban totalmen-
te consternados. “Llámame y di-
me que no eras tú el que iba allí, 
dime por favor hermanito, estabas 
lleno de vida, yo tenía que irme pri-
mero”, escribió, por su parte, en su 
perfil de Facebook, Nathaly Mari-
cela, hermana del fallecido. 

Las autoridades policiales de la 
localidad manifestaron que el ca-
so está en investigación. (REMB)
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Recomiendan anular
comisiones interventoras

*** En tres días finalizará el 2021, un año en que hubo even-
tos enormes que capturaron el mundo noticioso. Uno de 
ellos fue la toma del Congreso en EE. UU. el 6 de enero que 
por un milagro no terminó siendo un golpe de Estado. Aun-
que no le guste a los que quieren que nos olvidemos de esa 
fecha fatídica, el comité de investigación especial de la Cá-
mara de Representes antes ha logrado obtener gran can-
tidad de informaciones de la toma física de los predios del 
Congreso durante siete horas.

 *** Este no ha sido un buen año para el presidente Joe Bi-
den, pues las encuestas revelan que no ha sido muy popular 
que se diga la forma en que ha manejado las riendas del país, 
en cómo ha funcionado la economía y la derrota de EE. UU. 
en Afganistán. También los sondeos del año señalan que en 
estos momentos un 27% va por la vía correcta, pero un 64% 
creen que no.   

 *** Los miembros del Congreso de ambos partidos políti-
cos y de ambas cámaras están siendo mal visto por el públi-
co y reciben pésimos numeritos en cuanto a su efectividad. 
Cosa curiosa, Biden tiene números negativos de aceptación, 
pero tampoco le salen buenos numeritos a Donald Trump.

 *** También es válido afirmar que el manejo de la fronte-
ra en el presente año ha sido mal recibido por la población 
americana y eso ha contribuido gran parte a la baja de po-
pularidad de Joe Biden.

 *** La inflación sigue siendo galopante y no se vaya a me-
jorar de inmediato. El único consuelo si se puede llamar así 
es que la gasolina ya no está subiendo y más bien ha bajado 
un poquitito, igual ocurre con el gas natural que es vital pa-
ra mantener a la calefacción de los hogares principalmente 
en las zonas del centro, este y noreste donde cae más nieve 
que en otros lugares. 

 *** El precio de la carne de res anda por los cielos, pero pa-
rece ser que hay cuatro empresas poderosas que manejan la 
venta y los que menos salen ganando son los ganaderos que 
no son bien pagados por los compradores y las grandes em-
presas se llevan la gran tajada.  

 *** Varias ciudades han cancelado las fiestas públicas del 
31 de este mes y otras estarán haciéndolas más pequeñas que 
años anteriores. La cantidad de gente que celebrará el Año 
Nuevo en el centro de Nueva York tendrá que pasar estric-
tas medidas de salubridad. En vez de cerca de un millón, se 
calcula que las cifras serán menos de un 10% de esa cantidad. 
La baja enorme de fiestas de cierre de año tuvo que ser redu-
cidas tratando de evitar que la pandemia aumente en forma 
acelerada, aunque ya de por sí el número de contaminados, 
hospitalizados o muertos es alto. 

Las comisiones interventoras 
deben ser anuladas, ya que no 
han dado resultados concretos, 
recomendó el analista económi-
co, Claudio Salgado, al próximo 
gobierno de Xiomara Castro de 
Zelaya.

Según indicó, Honduras cerra-
rá el 2021 con un déficit de 26,000 
millones de lempiras y un alto en-
deudamiento, por lo que las nue-
vas autoridades deben recurrir a 
varias vías para evitar un incre-
mento en los impuestos.

Para el caso, detalló que el pre-
supuesto tiene componentes fun-
damentales, que son los ingresos, 
gastos y la deuda, ante lo cual el 
gobierno puede reducir los gas-
tos de algunos sectores que han 
sido prioridad en la presente ad-
ministración. También conside-
ró que en el endeudamiento será 
necesario negociar.

Salgado opinó que “es inacep-

table e inmoral que el servicio a 
la deuda vaya absorber el 50 por 
ciento del presupuesto y el asig-
nado a Educación y Salud sean 
menores que el pago a deuda, 
eso no da paso al pago fiscal de 
la enorme deuda social que tiene 
el país”.

Claudio Salgado.

Congreso de EE. UU.

AL NUEVO GOBIERNO

La candidata a diputada por 
Francisco Morazán, del Partido 
Anticorrupción (PAC), Marle-
ne Alvarenga, advirtió que con-
tinuará denunciando irregula-
ridades para demostrar que hay 
corrupción en el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

Según dijo, algunas actas fue-
ron modificadas para beneficiar 
con los resultados a otros candi-
datos a diputados, lo cual la per-
judicó al no salir electa. 

Alvarenga, también presiden-
ta del PAC, aseguró que tiene to-
das las pruebas para demostrar 
ante la comunidad nacional e in-
ternacional que no hubo trans-
parencia electoral en el CNE, ya 
que opina que se cometió una 
serie de irregularidades en los 
comicios.

“No voy a pelear una simple 
diputación, pero sí voy a pelear 
por dejar un precedente en Hon-
duras, que este Consejo Nacio-
nal Electoral es un corrupto y 
que ha cometido delitos electo-
rales”, manifestó a Radio Amé-
rica.

Marlene Alvarenga
dice que demostrará
anomalías en el CNE

POR ALTERACIÓN DE ACTAS

La candidata a diputada por el PAC, Marlene Alvarenga, advirtió 
que no hubo transparencia en el CNE.

APARATO ESTATAL
A criterio del analista, el nue-

vo gobierno debe tener otra 
prioridad, la de reducir el apa-
rato estatal, las comisiones in-
terventoras, así como rescatar 
la institucionalidad, ya que hay 
instituciones que tienen duplici-
dad de funciones y que se deben 
eliminar. Según Salgado, “no se 
puede continuar con esto, re-
cuerdo que en 2014, el que fue 
Ministro de la Presidencia de-
cía que tenían un gobierno obe-
so, no tardaron dos años y el go-
bierno se llenó de comisiones, 
creando instituciones paralelas 
y no pueden continuar porque 
no han dado resultados concre-
tos”. A su vez, criticó que una de 
esas comisiones es la del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), que con más de 
ocho años de existencia no ha 
mostrado resultados.

PRESENTARÁ PRUEBAS
Señaló que los partidos be-

neficiados con ese manoseo de 
los documentos electorales son 
el Partido Innovación y Unidad 
Social Demócrata (Pinu-SD), 
Partido Nacional (PN), Liberal 
(PL), Unificación Democráti-
ca (UD), Libertad y Refunda-
ción (Libre) y Partido Salvador 

de Honduras (PSH). La candi-
data anunció que agotará todas 
las instancias para demostrar 
con pruebas que se han come-
tido anomalías. Agregó que han 
presentado unas 2,000 impug-
naciones, “todos las hemos vis-
to, ahí aparece cómo inflaron 
los votos en las Juntas Recep-
toras de Votos”. 
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DURANTE 2021

Más de 1,000 “narcos” 
puestos tras las rejas
Decomisados 17,832 
kilos de cocaína y se 

desmantelaron 
 17 laboratorios y 21 
pistas clandestinas 

de aterrizaje
Más de 1,000 personas ligadas al trá-

fico de drogas han sido capturadas en 
el presente año, confirmó ayer el jefe 
de Estrategias y Comunicaciones de las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), José Anto-
nio Coello. 

“En materia de seguridad hay logros 
importantes y operacionales este año 
en el combate a estructuras criminales, 
maras, pandillas y narcotráfico, delin-
cuencia común y todos aquellos ilícitos 
generados de violencia donde las cifras 
son alentadoras y mayores a los años 
anteriores”, resaltó el portavoz militar.

Explicó que las Fuerzas Armadas, 
dentro de las operaciones desarrolla-
das por la Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusina), eje-
cutó desde enero a la fecha la captu-
ra de 8,105 personas por diferentes fal-
tas y delitos en los 298 municipios del 
país, por parte de los cuerpos de segu-
ridad del Estado.

Según reportes oficiales se ejecuta-
ron 5,141 órdenes de captura a nivel na-
cional y 1,758 personas detenidas y vin-
culadas al tráfico de drogas, la mayoría 
de casos hoy judicializados.

KILOS Y 
PLANTAS DE “COCA”

Además, se apoyó en cinco extradi-
ciones a petición de otros países, prin-
cipalmente Estados Unidos y las perso-
nas solicitadas fueron entregadas a per-
sonal de la Agencia Antidrogas (DEA). 

También se decomisaron 17,832 ki-
los de cocaína y se desmantelaron plan-
taciones de arbustos de coca. La mayo-
ría de esas operaciones se realizaron en 

Cientos de personas vinculadas al tráfico de drogas fueron captura-
das en el 2021.

Gran cantidad de cocaína fue decomisada durante los operativos de 
la Fusina.

Colón, departamento del Caribe hon-
dureño.

Entre las operaciones se desmante-
laron 17 “narcolaboratorios” y 21 pis-
tas clandestinas de aterrizaje. 

Igualmente, se decomisaron 107 mi-
llones 274 mil 844 lempiras en mone-
da nacional y extranjera, dinero obte-
nido producto de lavado de activos, 
extorsión, tráfico de drogas y armas, 
entre otros delitos conexos, explicó 
Coello.

Asimismo, se desarticularon 30 
bandas delictivas generadoras de vio-
lencia y criminalidad, la última arres-
tada en la capital dedicada al robo a 
asalto mano armada de usuarios del 
transporte urbano y el “secuestro ex-
prés”. 

Coello finalizó que durante el año 
también se decomisaron un total de 
1,319 armas de fuego, algo que redujo 
considerablemente los homicidios en 
el territorio nacional. (JGZ) 

Un total de 21 pistas clandestinas de aterrizaje fueron destruidas, mayormente en la zona de La Mosqui-
tia (Gracias a Dios).

EN OPERATIVOS 2021

DNPA incautó más de 
500 mil arbustos de coca
La Policía Nacional, a través 

de la Dirección Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA), durante el 
año logró asestar fuertes golpes 
al crimen organizado, 

sobre todo el tráfico de drogas 
y lavado de activos, entre otros, 
al incautar 525,125 plantas de co-
ca y más de 114 mil de marihuana.

Las actuaciones policiales rea-
lizadas por los miembros de esa 
dirección y demás agentes asig-
nados a las otras direcciones de 
la institución han dejado grandes 
resultados en el decomiso de dro-
gas, desmantelamiento de “narco-
laboratorios”, incautación de sus-
tancias químicas, decomiso de di-
nero y la detención de personas 
por incurrir en tales delitos. 

El informe de las autoridades 
reporta la erradicación de los cul-
tivos de droga, donde se contabi-
lizaron hasta la fecha más de 525 
mil arbustos de coca, al igual que 
114,144 plantas de marihuana y el 
decomiso de más de 14,775 libras 

de la hierba alucinógena.
Asimismo, la incautación de 

precursores químicos, 10,441 ki-
los de cocaína confiscados vía 
marítima, aérea y terrestre, de 
igual forma el decomiso de más 
de 16 mil millones de lempiras y 
777 mil 80 dólares, detalló el titu-
lar de la DNPA, comisionado de 
policía Mario Molina Moncada. 

“Estos resultados que se han al-
canzado son gracias a un equipo 
de hombres y mujeres compro-
metidos con la seguridad de los 
hondureños, porque seguimos 
construyendo estrategias enfo-
cadas para bajar los índices de 
criminalidad y muertes, y resul-
tado de ello son los logros positi-
vos que hemos obtenido en este 
año 2021”, destacó.

Agregó que la Policía Nacional 
seguirá ejecutando fuertes golpes 
al fenómeno del crimen organi-
zado por medio de las estrategias 
operativas que se realizan contra 
esas estructuras delictivas. (JGZ)

La Policía 
Nacional 
ha asesta-
do en 2021, 
fuertes 
golpes al 
crimen or-
ganizado 
por medio 
de las 
estrategias 
operativas 
contra el 
narcotrá-
fico.

Las auto-
ridades 
policiales 
han de-
tectado y 
destruido 
“narco-
labora-
torios”, 
mayor-
mente en 
sectores 
monta-
ñosos de 
Colón.

Las operaciones de la Dirección Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), han dejado cuantiosas incautaciones de drogas, “narcola-
boratorios” y detenidos.
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DE ACUERDO A REGIÓN DEPARTAMENTAL

En 12% aumentan
casos de dengue 
en la zona norte
SAN PEDRO SULA. En un 12 por 

ciento se incrementaron los casos de 
dengue en el departamento de Cortés, 
en el transcurso del 2021, informó el 
subdirector de la Región Departamen-
tal de Salud, Diógenes Chávez.

Según el galeno, hasta la semana epi-
demiológica 50 se contabilizan 2,120 
casos de dengue, mientras que el año 
pasado se registró 1,894.

“Son 226 casos más que el año ante-
rior, lo que representa 12 por ciento de 
aumento de casos; hay tres municipios 
que están más afectados, en primer lu-
gar, Choloma con 637, le sigue con 553 
Villanueva y con 247 casos Puerto Cor-
tés”, detalló Chávez. 

Respecto a las muertes, mencionó 
que este año solamente se confirmó 
una muerte por dengue en este depar-
tamento. 

CAMBIO DE CLIMA
El subdirector de la departamen-

tal consideró que además de que las 
personas no están poniendo en prác-
tica las medidas de prevención contra 
el dengue, otro factor que influyó en 
el alza de casos fue el cambio de cli-
ma que se presentó este año en el país. 

“Es importante decirle a la pobla-
ción que hay que poner en práctica las 
medidas de prevención, es sumamente 
importante la eliminación de los cria-
deros porque de esta manera cortamos 
el ciclo de desarrollo del zancudo”, re-
comendó.

Agregó que también es importante 
poner en práctica la técnica de la un-
tadita, “pero por favor, que la gente 
entienda que no solo es en las pilas, si 
no en los barriles, drones o recipien-
tes donde almacena agua para uso do-
méstico”. 

Asimismo, recomendó a la pobla-
ción usar repelente, ya que se ha re-
gistrado un alto porcentaje de menores 
de edad afectados por dengue. 

NO AUTOMEDICARSE
De igual manera, pidió a las perso-

nas evitar la automedicación debido 
a que muchos cometen el error de in-
yectarse y, según explicó, esto lo que 
hacen es propiciar o iniciar un cuadro 
hemorrágico.

“Recordemos que el dengue se cu-
ra de manera sencilla, tomando aceta-
minofén e hidratación oral, o sea sue-
ro, que lo tenemos en todas las uni-
dades de salud y reposo en casa, con 
esas tres cosas realmente tendrá una 
evolución de manera satisfactoria”, 
apuntó.

El galeno solicitó que ante la sospe-
cha de la enfermedad, “hay que bus-
car ayuda médica de manera tempra-
na, porque desgraciadamente algunas 
personas dejan pasar varios días y lle-
van a sus menores ya un tanto compli-
caditos, eso lo debemos evitar ponien-
do en práctica la prevención y actuar 
de manera rápida”.

Hasta la semana epidemiológica 50 del 2021 se contabilizan 2,120 casos 
de dengue en el departamento de Cortés. 

PREVENCIÓN

“No hay que confiarse”
Diógenes Chávez (subdirector 

de la Región Departamental de Sa-
lud): “Este año tuvimos una muer-
te que lamentar, pero no hay que 
confiarse, definitivamente lo peor 
que nos puede pasar es confiar-
nos debemos de actuar con pre-
vención para afrontar lo que es el 
dengue y evitar estar en escena-
rios lamentables como hemos es-
tado otros años”. Diógenes Chávez.

ADVIERTE OPTÓMETRA

Clases virtuales aumentan
menores con daño visual

El optómetra, Héctor Valle, mani-
festó que en los últimos meses se han 
incrementado los problemas visuales 
en menores de edad, debido a que pa-
san una gran cantidad de horas fren-
te a una pantalla para recibir sus cla-
ses en línea.

Explicó que los padecimientos que 
más están sufriendo los menores pro-
ducto de estar con aparatos electró-
nicos es la fotofobia o sensibilidad a 
la luz; y la astenopia, es decir, cansan-
cio visual, el cual es provocado por un 
exceso de trabajo visual durante un 
tiempo prolongado.

“Siempre han habido situaciones 
en cuanto a sensibilidad a la luz en 
los niños, pero definitivamente con 
la pandemia, y sobre todo por las cla-
ses en línea, se ha incrementado es-
to”, expresó.

Los daños en la vista de los niños, 
según Valle, se producen por tres 
factores, “uno, pasan mucho tiem-
po frente a un monitor, computado-
ra, tableta o celular; dos, la distancia 
con ese dispositivo electrónico es 
corta…”.

“...y tercero la iluminación, por más 
que uno quiera regular la intensidad 

de la luz, siempre la persona va a que-
rer tener más apoyo con una buena 
luz y eso también afecta lo que la vi-
sión”. 

FATIGA Y ARDOR
El especialista puntualizó que los 

principales síntomas son ardor de 
ojo, dolor de cabeza y fatiga visual.

Reconoció que es difícil reducir el 
tiempo en el que los menores utili-
cen estos aparatos, ya que debido a las 
clases virtuales y posteriormente a la 
realización de tareas, el tiempo ex-
puesto se prolonga más. No obstan-
te, recomendó a los padres que con-
trolen la distancia entre el aparato y el 
menor, asimismo los maestros debe-

rán dar períodos de descanso a los 
infantes, para que relajen la vista, y 
trabajar en lugares bien ventilados.

“Recomiendo que los padres les 
digan los niños o nosotros mismos 
parpadear constantemente, porque 
cuando parpadeamos lubricamos la 
córnea, eso es importante, también 
se utiliza en ocasiones lubricantes 
oculares, que pueden ponerse en el 
ojito para mantener más húmeda la 
córnea”, enfatizó. 

Por otro lado, profesionalmente 
lo que se recomienda es usar len-
tes de protección, el más utilizado 
es un lente llamado “Blue”, el cual 
es un lente de filtro azul que blo-
quea la luz de los monitores. Espe-
cificó que el precio de este tipo de 
lentes varía, ya que algunos meno-
res presentan otros padecimientos 
visuales. 

Para finalizar, dijo que no podía 
dar el número exacto de menores 
que atiende, no obstante, recalcó 
que a diario llega una gran canti-
dad de padres en compañía de sus 
hijos que presentan problemas pro-
vocados por el uso prolongado de 
aparatos tecnológicos. 

Héctor Valle.

A “LOCOS DEL VOLANTE”

Decomisan más 
de 19,000 licencias
Hasta la fecha, alrededor de 19,866 

licencias se han decomisado en San 
Pedro Sula, según refleja el Sistema 
Estadístico Policial en Línea (SE-
POL), lo que la convierte en la se-
gunda ciudad con mayores sancio-
nes aplicadas durante el 2021. 

Se detalla que estas licencias se de-
comisaron por diversas faltas, de las 
cuales unas 900 fueron requeridas 
a conductores bajo estado de ebrie-
dad. 

Estos decomisos se han efectuado 
en los diferentes operativos y puntos 
de control que mantiene la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT) en la zona norte del país. 

De igual manera, se ha sancionado 
a 7,278 ciudadanos debido a la parti-
cipación en accidentes de tránsito. 

También dentro de los datos arro-

jados por el SEPOL, hasta la fecha 
han contabilizado 144 muertes en lo 
que va del año, a consecuencia de ac-
cidentes de tránsito, y un total de 550 
hondureños lesionados por estos si-
niestros viales.

Asimismo, en colisiones, ya sea 
en diversas áreas como el encuentro 
violento, accidental o imprevisto de 
dos o más vehículos en movimiento 
en una vía de circulación, donde re-
sultan averías, daños, pérdida parcial 
o total de vehículos, se contabilizan 
alrededor de 2,992 daños materiales.

Por distintos accidentes se remi-
tieron diversos informes técnicos a 
la Fiscalía de Turno en todo el año, 
debido al grado de responsabilidad 
por el delito de conducción temera-
ria, entre otros casos que han provo-
cado accidentes viales.

La DNVT mantiene operativos en San Pedro Sula, para decomisar 
licencias a ebrios y quienes conducen a exceso de velocidad.
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EN EL MES DE DICIEMBRE

Cero incidencias violentas 
en al menos 41 municipios  

Sepol destaca tales 
logros en departamentos

occidentales, del 
centro-oriente y el sur
Los encargados del Sistema Esta-

dístico Policial en Línea (Sepol), re-
portaron ayer cero incidencias vio-
lentas en al menos 41 municipios del 
país durante el mes de diciembre. 

Las estadísticas indican que en los 
departamentos occidentales de Oco-
tepeque, Copán y Lempira, se regis-
traron ocho municipios con cero inci-
dencias en el transcurso del mes por 
terminar. 

Entre esos municipios figuran Be-
lén Gualcho, Veracruz, San Francis-
co, Valladolid, Sensenti, entre otros.

También, en Santa Bárbara se des-
tacó que en los municipios de San Vi-
cente Centenario y Ceguaca hubo ce-
ro reportes de hechos constitutivos 
de delitos.

Del mismo modo, los departamen-
tos de Gracias a Dios e Islas de la Ba-
hía, reportaron que en los munici-
pios de Utila y en Ahuas, “José San-
tos Guardiola”, Brus Laguna y “Ra-
món Villeda Morales”, se han regis-
trado cero incidencias.

Autoridades de Sepol y la Secretaría de Seguridad destacaron que los 
resultados positivos obtenidos han sido gracias al trabajo coordinado 
de los funcionarios policiales.

Entre las acciones se encuentran los patrullajes, saturaciones, operati-
vos y la presencia policial en puntos estratégicos.

Asimismo, los departamentos de 
Intibucá, Comayagua y La Paz repor-
tan diez municipios sin hechos delic-
tivos, entre los cuales se encuentran 
Mercedes de Oriente, Opatoro, Yaru-
la, Humuya y San Sebastián.

CENTRO-ORIENTE Y SUR
En el centro oriente conformado 

por Francisco Morazán, El Paraíso y 

Olancho, en 11 de sus municipios hu-
bo cero incidencias, figurando Aluba-
rén, Villa de San Francisco, San Ma-
tías, Jacaleapa, San Francisco de Be-
cerra, entre otros.

Finalmente, en los departamen-
tos de Choluteca y Valle, los muni-
cipios de Caridad, Morolica, Alian-
za, San Antonio de Flores y San Isi-
dro reportaron cero delitos du-

rante diciembre.  Entre las accio-
nes policiales que se han realizado 
para lograr tales objetivos en estos 
municipios se encuentran los pa-
trullajes, saturaciones, operativos, 
presencia policial en puntos estra-
tégicos, asimismo el trabajo coor-
dinado con los demás entes de se-
guridad.

Es por ello que el director general 
de la Policía Nacional, el comisiona-
do general Orbin Alexis Galo Maldo-
nado, manifestó que “es importante 
mencionar que la institución policial 

mediante estrategias en materia de 
seguridad, incrementa la operativi-
dad en los 18 departamentos del país, 
esto para lograr más resultados posi-
tivos que beneficien la paz y tranqui-
lidad de los hondureños”.

Las máximas autoridades policia-
les han dado instrucciones precisas 
en cuanto a la reducción del delito, 
mediante un plan estratégico de se-
guridad que ha reflejado avances en 
el combate a la delincuencia y crimen 
organizado en cada sector de respon-
sabilidad. (JGZ)

EN HONDONADA

Muerto y un herido en
vuelco de automóvil

CHOLUTECA. Un 
muerto y un herido dejó 
como saldo un accidente 
vehicular, cuando la uni-
dad se precipitó a una hon-
donada de la comunidad 
de Las Cañas, en la juris-
dicción del municipio de 
San Antonio de Flores.

El portavoz de la Policía 
Nacional (PN), Francisco 
Espinoza, identificó al fa-
llecido como Víctor Alejandro Pavón 
Pavón (37), quien junto a Guadalupe 
Oliva Pavón (18), se conducían en el 
carro accidentado que cayó a un pe-
queño abismo, y fueron rescatados por 
los aldeanos.

Espinoza manifestó que Pavón Pa-
vón murió en el lugar de los hechos y 
su cuerpo fue reconocido por las au-
toridades competentes en la casa de 
habitación, mientras que Guadalupe 
Oliva fue remitido a un centro asisten-
cial de la capital por las múltiples le-
siones sufridas.

Asimismo, indicó que la causa del ac-
cidente habría sido por desperfectos me-
cánicos, ya que los frenos del carro no 
le funcionaron en una pendiente, por lo 
que el conductor, Guadalupe Oliva, no 
pudo controlar la marcha del automo-
tor Toyota, color rojo, placas PCB-5420.

También, informó la captura de un in-
geniero agrónomo, de 59 años, ya que ha-
bía orden de captura desde el 4 de no-
viembre pasado por el supuesto delito de 
maltrato familiar, hecho ocurrido en co-
lonia Santa Martha, de la ciudad de Cho-
luteca. (LEN)

Una persona muerta se reportó en el acci-
dente al precipitarse el vehículo “paila” a 
una hondonada en la comunidad de Las Ca-
ñas, San Antonio de Flores.

CHOLUTECA

Cruz Roja dona ropa a familias pobres
CHOLUTECA. Cientos de familias 

de comunidades rurales fueron bene-
ficiadas con donación de ropa por par-
te de la Cruz Roja Hondureña (CRH), 
ante las bajas temperaturas en algunas 
zonas de este departamento sureño.

La donación consistió en ropa para 
niños y adultos, incluyendo suéteres, 
debido a las bajas temperaturas que se 
han registrado en sectores del depar-
tamento, especialmente en áreas altas.

Una de las socorristas voluntarias, 
Liz Narváez, dijo que el donativo pro-
viene de la institución a nivel nacional 
y fue recibida por el Consejo Departa-
mental de la Cruz Roja para hacer la 
entrega en zonas ya focalizadas.

Asimismo, indicó que en otros sec-
tores del departamento están entre-
gando a niños juguetes que han sido 
donados por personas caritativas.

“En varios lugares muchos niños no 
conocen los juguetes y ahora en este 
mes de diciembre les estamos entre-
gando y así ver sus caras alegres”, se 
alegró la socorrista. (LEN)

Los socorristas entregaron ropa a familias pobres de varias comuni-
dades del área rural.

El donativo 
de ropa fue 
hecho debido 
a las bajas 
temperaturas 
que podrían 
afectar la 
salud, espe-
cialmente 
de adultos 
mayores e 
infantes.
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El sector campesino a nivel nacional 
entregó las 11 propuestas planteadas y 
discutidas a lo interno de todas las or-
ganizaciones a los coordinadores de la 
Comisión de Transición de Movimien-
tos Sociales designados por la presiden-
ta electa Xiomara Castro.

En un evento privado, donde se reu-
nió la comisión con toda la clase cam-
pesina, a nivel nacional, se proporcionó 
un documento firmado por los máximos 
representantes de las organizaciones li-
deradas por hombres y mujeres dedica-
dos al campo, con peticiones concretas 
y que consideran que son viables a eje-
cutarse en los primeros 100 días del nue-
vo gobierno. 

Los campesinos propusieron la reacti-
vación del Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (Banadesa), eliminación de los 
PCM aprobados durante la pandemia, 
donde se le entregan a las Fuerzas Ar-
madas la dirección, coordinación y de-
signación de presupuesto para el mane-
jo en el sector agrícola, fortalecer el Insti-
tuto Nacional Agrario (INA), la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG), el 
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrí-
cola (IHMA), Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (BANHPRO-
VI), la producción, el tema de la semilla 
criolla, el acceso a la tierra, lograr indul-
to para los presos políticos por pelear el 
medio ambiente, el agua, el bosque que 
han sido criminalizados, control de los 
precios de los granos básicos desde los 
productores mismos, potenciar la pro-
ducción hondureña del agro como tal, 
entre otros. 

DENTRO DE LAS 11 PROPUESTAS

Campesinos piden la reactivación 
de Banadesa, levantar el INA y la SAG

Además sugieren 
que los cuatro mil 

millones de lempiras 
que pretendían darle a 
las FF. AA. sirvan para 

reabrir Banadesa y 
potenciar el agro

Aprobación de una Ley 
de Emergencia Agraria

La clase campesina presentó una serie de peticiones, de las cuales va-
rias vendrán a reforzar el plan de gobierno de Xiomara Castro.

RESOLVER CRISIS
El coordinador de Vía Campesina 

Honduras, Rafael Alegría, explicó que 
“la propuesta va encaminada a cómo re-
solver esta crisis que estamos viviendo, 
todas las instituciones internacionales 
anuncian que tendremos hambruna el 
otro año, la propuesta es muy sencilla, 
se trata de resolver la mora agraria, có-
mo acceder a la tierra que ha sido difícil, 
son 300 mil familias campesinas que no 
tienen acceso, incremento de la produc-
ción con el financiamiento directo, para 
ello le pedimos a la presidenta Xioma-
ra Castro que reactivemos Banadesa lo 
más pronto posible, que sea el banco de 
los productores y canalizar ese crédito 
directo, ahora está privatizado, está en 
los grandes bancos, nadie accesa a ellos”. 

Asimismo, continuó que dentro de las 
propuestas al nuevo gobierno se desta-
ca “levantar al Instituto Nacional Agra-

rio (INA), que está muriéndose, así como 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), todas las demás instituciones co-
mo ser Banhprovi, el Instituto Hondure-
ño de Mercadeo Agrícola (IHMA), que 
dicen que tienen reservas y nunca se ven, 
ahora tenemos que levantar eso”.

“Los sistemas de riego que hay mucho 
dinero que circuló y no aparecen los mis-
mos, cómo apoyar rápidamente los que 
sufrieron los estragos que dejó a su pa-
so los huracanes Eta e Iota, aquí están la 
Asociación de Pequeños Productores de 
Banano, firmando la propuesta, la cual es 
bastante integral, posible de realizar con 
voluntad política que tiene la presidenta 
electa”, indicó. 

Además destacó que “estamos pidien-
do que se emita una ley de emergencia 
agraria que no esté tan complicada para 
después elaborar una ley más integral”. 

DEROGUEN LOS PCM
Otro de los temas dentro de la pro-

puesta es la descriminalización de los 
campesinos, “estamos pidiendo que no 
se puede perseguir, ni encarcelar a los 
campesinos que luchan por la tierra, 
justicia, por la producción, este gobier-
no derogó el artículo 613 que protegía a 
los campesinos de no ir a la cárcel, aho-
ra eso tenemos que volverlo a establecer, 
pedimos también que se deroguen esos 
PCM que se emitieron en tiempos de la 
pandemia donde le entregan a las Fuer-
zas Armadas la dirección y coordinación 
del sector agrícola y le asignan una can-
tidad considerable de recursos, o entre-
garle en concesión las tierras a las trans-

nacionales, privatizar la asistencia técni-
ca, todo eso debe de derogarse en el tér-
mino de los 100 días”. 

“Lo más importante es que los fondos 
que estaban asignados a las Fuerzas Ar-
madas para el 2022, así con todos los fi-
deicomisos que se encuentran regados 
entre todas las instituciones, que se unan 
los mismos del sector agrícola, incluyen-
do los L4,000 millones con eso se puede 
reabrir Banadesa, y se puede ayudar a la 
producción y productividad”, precisó.

Apuntó que “son más de 300 mil fa-
milias que no tienen un pedazo de tierra, 
son 250 mil pequeños productores que 
están fuera del sistema crediticio nacio-
nal y de asistencia técnica, es una crisis 
profunda la que se vive en el sector agrí-
cola, ahora creemos que es una nueva 
era para el sector, espero que este sea el 
inicio de fortalecer las organizaciones 
campesinas, indígenas, mujeres, jóve-
nes del campo”. 

CAMPESINOS SERÁN 
PRIORITARIOS

La coordinadora de la comisión de 
transición, Scarleth Romero, detalló 
que la presidenta electa ha sido enfática 
que los campesinos y las campesinas se-
rán prioritarios porque de ellos depen-
de en gran parte que nosotros podamos 
alcanzar las metas propuestas dentro de 
la economía nacional como tal.

“Los programas nacionales de acceso 
a la tierra para las mujeres campesinas 

deben de ser prioridad dentro del gobier-
no de Xiomara Castro, debido a que han 
tenido serios problemas, nosotros co-
mo comisión de transición, estamos re-
cibiendo 11 propuestas prioritarias desde 
el sector campesino, vamos a trabajar di-
ferente a lo que han hecho los demás go-
biernos, porque asignan a los ministros 
y después proceden a ver cuál es el pro-
blema de las organizaciones y poblacio-
nes que están representadas en el país, 
nosotros queremos hacerlo de una ma-
nera diferente, construir ese poder po-
pular que tanto hemos hablado, de abajo 
hacia arriba, y que sean las bases mayo-
ritarias que tomen acción y determinen 
cuáles son las necesidades para ellos”, 

“Esperamos que estas 11 propuestas 
sean viables, que puedan ser ejecuta-
das en los primeros 100 días de gobier-
no, por lo menos se puedan comenzar a 
implementar y posteriormente con los 
diálogos directos con Xiomara para ha-
blar sobre medidas a mediano y a lar-
go plazo en beneficio del campesinado 
hondureño”. 

Precisó que se está haciendo un aná-
lisis del presupuesto que está compro-
metido para el 2022 y cuál es el presu-
puesto que podría ser reorientado y ba-
jo qué mecanismos para ver desde dónde 
se logra inyectar liquidez a las diferentes 
peticiones de los movimientos sociales, 
no es fácil, les pedimos una tregua, esta-
mos recibiendo un país quizás en casca-
ron”. (XM)

CONFIRMA COMISIÓN DE TRASPASO

Se giran más invitaciones a la toma 
de posesión de Xiomara Castro

Además de una serie 
de actividades para 

recaudar fondos para 
costear el montaje del 

evento del traspaso

El coordinador de la Comisión de 
Traspaso de Mando Presidencial, Ja-
ri Dixon, informó ayer que se conti-
núan girando más invitaciones a to-
dos los países con los que Honduras 
tiene relaciones diplomáticas, a pre-
sidentes, expresidentes, delegacio-
nes para que puedan asistir y acom-
pañar a la primera mujer presidenta 
de la historia del país, Xiomara Cas-
tro. 

Es de destacar que ya se giraron 
las invitaciones a más de 200 países 
con los que Honduras sostiene rela-
ciones comerciales y demás invita-
dos internacionales, ya se confirmó 
la asistencia de los presidentes An-
drés Manuel López Obrador y Nayib 
Bukele de México y El Salvador res-
pectivamente. 

Asimismo, se giraron invitaciones 
a la expresidenta y actual vicepresi-
denta de Argentina Cristina Fernán-
dez de Kirchner, al exmandatario de 

los Estados Unidos, Barack Obama, 
la Premio Nobel de la Paz de 1992, 
Rigoberta Menchú, y Adolfo Pérez 
Esquivel, galardonado con el mismo 
en 1980.

De igual forma, se le giró invita-
ción al actual senador de Vermont, 
Estados Unidos, Bernard Sanders 
más conocido como Bernie Sanders, 
entre otros.

Sin embargo, “la Cancillería es la 
responsable de hacer las invitaciones 
a los altos mandatarios de los demás 
países que vendrán”.

También se afirmó que fueron in-
vitados reconocidos defensores de 

derechos humanos, literatos y per-
sonajes de la política mundial.

“A todos los países que tenemos 
relaciones diplomáticas, presiden-
tes y delegaciones se le ha enviado 
las invitaciones, para que puedan 
asistir y acompañar a la presiden-
ta electa Xiomara Castro, en el tras-
paso de mando”, explicó.

Asimismo, “Nuestro propósito 
es que el pueblo hondureño disfru-
te la fiesta democrática y sea his-
tórico ese día, estamos trabajando 
con mucha seriedad y responsabili-
dad la presencia de las personas en 
el estadio Nacional el 27 de enero”.

Al mismo tiempo, confirmó que 
en esta semana se tienen agendadas 
varias reuniones con sectores y co-
misiones con el fin de que el traspa-
so de mando presidencial de Xio-
mara Castro sea una fiesta democrá-
tica y que todo el pueblo hondureño 
disfrute y celebre. (XM)

PARA COLABORAR CON LA TRANSICIÓN 

Instalan nueva comisión de los 
pueblos indígenas y negros

El nuevo gobierno instaló la Co-
misión Técnica de los Pueblos Indí-
genas y Negros de Honduras, coor-
dinada por Rossel Wilfredo Sabio 
Batís, la cual formará parte de la Co-
misión General de Transición de los 
Movimientos Sociales. 

Como parte de las acciones a eje-
cutar, la nueva comisión hizo un lla-
mado a todas las instancias popula-
res organizadas y no organizadas, 
organizaciones no gubernamenta-
les y a la sociedad civil, que deseen 
unir esfuerzos por la defensa de la 
vida, tierra y territorio a sumarse a 
este espacio de construcción popu-
lar junto a la presidenta electa Xio-
mara Castro.

La comisión técnica comenzó a 
recoger las demandas de los pue-
blos indígenas y negros de Hondu-
ras como ser profundizar la investi-
gación de los garífunas desapareci-
dos en Triunfo de la Cruz, recono-
cer al Comité Garífuna de Investiga-

ción, SUNLA, castigo a los autores 
intelectuales de la muerte de la lide-
resa Indígena Berta Cáceres, cum-
plir la sentencia de la Corte Intera-
mericana de los Derechos Humanos 
en el caso Triunfo de la Cruz, Atlán-
tida y Punta Piedra, Colón, derogar 
las concesiones para la explotación 
minera, energética de los bosques 
y de cualquiera que signifique des-
pojo de los territorios indígenas y 
negros.

Entre las leyes que piden dero-
gar se destaca la Ley de las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económi-
co (ZEDE), Ley de Secretos, Códi-
go Penal, impulsar la ley de consul-
ta previa libre e informada, con la 
claridad que el consentimiento co-
rresponde a los pueblos indígenas 
y negros, reinstalar la Secretaría de 
los Pueblos Indígenas y Negros co-
mo un espacio político y técnico con 
capacidad de resolver demandas de 
los pueblos originarios. (XM)
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