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NUEVAS IMPLEMENTACIONES 

HONDURAS 
ESTARÁ EN
LA FITUR 

La Feria Internacional del 
Turismo (FITUR), se cele-
brará del 19 al 23 de enero del 
2022, según confirmó la direc-
tora del evento, María Valcar-
ce, en conversación sostenida 
con medio Caribbean News 
Digital. Para la nueva edición 
del encuentro global de los 
profesionales del turismo y 
la feria líder en mercados re-
ceptivos y emisores de Ibe-
roamérica, la participación 
de Honduras está confirmada, 
de acuerdo a Valcarce. “Efec-
tivamente, FITUR 2022 se ce-
lebrará en Madrid en enero, 
del 19 al 23; hemos estableci-
do unos protocolos sanitarios 
rigurosos que van a garantizar 
que FITUR sea un espacio se-
guro para expositores y visi-
tantes, donde poder generar 
numerosos contactos de ne-
gocio y así mantener esta cita 
que tanto contribuye a la dina-
mización de la industria turís-
tica”, confirmó la organizado-
ra. En cuanto a los países que 
tienen confirmada su presen-
cia, comentó que, en términos 
de representaciones oficiales 
“tenemos confirmados en es-
tos momentos 72 países; 15 de 
África, 19 de América, 13 de la 
zona Asia-Pacífico, 21 de Eu-
ropa y 4 de Oriente Próximo”.

La Administración Aduanera de 
Honduras a través de la Escuela Adua-
nera realizó la actualización anual pa-
ra agentes aduaneros, el objetivo de la 
misma es actualizar los conocimien-
tos y nuevas implementaciones que 
ha puesto en práctica esta institución.

La capacitación de actualización se 
desarrolló de manera virtual contando 
con la participación del director Eje-

cutivo de la Administración Aduanera 
de Honduras, Juan José Vides, la sub-
directora Ejecutiva de la Administra-
ción Aduanera de Honduras, Doris 
Alicia Madrid y 246 Agentes Aduane-
ros a nivel nacional. 

La jefe de la Escuela Aduanera, Eli-
sa Vivas,  informó que “la actualiza-
ción anual se desarrolló en dos jor-
nadas, en donde se abordaron los te-

mas Operador Económico Autorizado 
(OEA), Sub-Proceso de Transferen-
cia de Mercancías bajo el Mecanismo 
de Complementación entre Empresas 
Beneficiarias del Régimen de Impor-
tación Temporal RIT, Sub-Proceso de 
Exportación Temporal de Mercancías 
del Territorio Nacional con destino a 
empresas de zona libre para su perfec-
cionamiento, 

A $268 baja precio de boletos de 
American Airlines en Palmerola

Aduanas realizan actualización 
anual para Agentes Aduaneros

En enero, que termina 
la temporada alta, el 
costo de los tickets 

ida y vuelta se reduce 
buscando XPL en 

www.aa.com

Una drástica reducción de pre-
cios de los boletos aéreos ya se 
puede ver en la zona Central gra-
cias a las facilidades operaciona-
les que brinda el Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola.

Por ejemplo, buscando direc-
tamente en el sitio web de la ae-
rolínea American Airlines se 
pueden hallar boletos aéreos a 
tan solo $268 ida y vuelta a Mia-
mi.

En enero, que termina la tem-
porada alta de vuelos, el costo de 
los tickets aéreos ida y vuelta se 
reduce buscando el código XPL 
de Palmerola en www.aa.com 
con precios tan bajos que nun-
ca se pudo tener en el Aeropuer-
to Toncontín debido a las limita-
ciones y riesgo de esa terminal.

También agencias de viajes ya 
han comenzado a promocionar 
viajes con precios mucho más 
bajos saliendo con American 
Airlines desde Palmerola.

 Esta rebaja de precios en los boletos aéreos se suma a otras grandes promociones que ya hay 
disponibles entre las aerolíneas.

“Definitivamente los precios de 
los pasajes aéreos en la zona Cen-
tral sí están bajando rápidamente 
con Palmerola. En Toncontín se 
podía llegar a pagar hasta $800 o 
$1,000 por ir a Miami y ahora, con 
una pequeña búsqueda se pueden 
hallar hasta a $268 los vuelos ida 
y vuelta”, explicó una agente de 
viajes de Tegucigalpa.

Esta rebaja de precios en los bo-
letos aéreos se suma a otras gran-
des promociones que ya hay dis-
ponibles entre las aerolíneas que 
operan en el Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola, como Spirit 

Airlines que ofrece vuelos direc-
tos ida y vuelta a solo $149 hacia 
Miami o Houston.

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola mide casi 40,000 me-
tros cuadrados e inició operacio-
nes el pasado 11 de diciembre y es 
oficialmente el único aeropuerto 
internacional para Tegucigalpa y 
la zona Central.

El código XPL de Palmerola es 
el reconocido por la Asociación 
Internacional de Transporte Aé-
reo (IATA) para la zona metro-
politana de Tegucigalpa.

La terminal aérea es operada 
por Palmerola International Air-
port de Grupo EMCO, en conjun-
to con Múnich Airport Interna-
tional.

En Palmerola vuelan Spirit Air-
lines, American Airlines, United 
Airlines, Avianca y Copa Airli-
nes y el 18 de enero AeroMéxico 
ha anunciado que comienza vue-
los en la moderna terminal aérea.

SEGUIRÁN
CON FERIAS 
“EL LEMPIRITA”

Se mantiene el 
funcionamiento de 
las Ahorro Ferias “El 
Lempirita” a nivel nacional, 
durante los fines de semana 
y con el abastecimiento 
de productos de 
consumo básico, por 
parte de los productores 
y emprendedores 
participantes garantizó la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE). 

MEJORA LA
PRODUCCIÓN
DE PLÁSTICOS

La fabricación de 
plásticos y la de sustancias 
y productos químicos 
se incrementó 5.8 por 
ciento y 2.7 por ciento, 
respectivamente; dada 
el alza en la demanda 
-principalmente interna- 
de plásticos, jabones y 
detergentes, de acuerdo 
con el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

IMPULSAN 
LA CADENA
HORTÍCOLA

El proyecto “Innovamos: 
Cosechando redes 
de conocimientos en 
Centroamérica”, tiene como 
objetivo conectar a todos los 
actores interesados de la cadena 
de valor hortícola para co-crear 
una agenda e implementar 
acciones que brinden 
soluciones a las problemáticas 
del sector en Honduras, 
Nicaragua y Guatemala.
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DEL PUEBLO

La infernal pólvora 
A pesar de las prohibiciones y estragos que causa el uso 

de la infernal pólvora, Tegucigalpa tronó y retumbó la noche 
del 24, dizque, en señal de regocijo por la llegada del Hijo 
de Dios pero, la verdad es que toda esa euforia y desmadre 
son producto del “bendito” alcohol, sin sospechar quienes 
lo provocan el enorme daño que causan al resto de la pobla-
ción, no solo por el ruido estruendoso sino la contaminación 
al medio ambiente, el perjuicio a los enfermos, sobre todo a 
los que adolecen problemas del sistema nervioso, los ancia-
nos y discapacitados de todo tipo; y aún más a los pobres e 
indefensos animalitos domésticos, perros y gatos que sufren 
terriblemente ya que su sistema auditivo es muy sensible; 
agregándose a esto el daño a las aves que pernoctan en las 
copas de los árboles.

En fin, este desastre ambiental se ve que es difícil de 
controlar, sobre todo a los irresponsables discípulos de Baco 
que les gusta empinar el codo, importándoles un bledo la 
suerte de sus menores hijos que generalmente son víctimas 
de irreparables pérdidas corporales.

Elsa de Ramírez 
Tegucigalpa, M.D.C. 

Calendario festivo
En estas festividades, en que nos inunda el espíritu de la 

Natividad y el advenimiento de un nuevo año, nada más pro-
picio que compartir el gozo y los íntimos deseos que solemos 
transmitirnos unos a otros como una muestra de paz, amor y 
compromiso solidario. Así, entre una amplia gama de sabios 
consejos y reflexiones de ocasión, caracterizadas todas por 
profundas vibras positivas, la mayor parte de autores desco-
nocidos, caben las siguientes once:

1) “Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo 
cada día, y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de navidad 
eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades 
de la vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando llamas, 
congregas y buscar unir. Eres también luz de Navidad, cuando 
iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, 
la paciencia, alegría, y la generosidad”.

2) Sin amor. “La inteligencia sin amor, te hace perverso. 
La justicia sin amor, te hace implacable. La diplomacia sin 
amor, te hace hipócrita. El éxito sin amor, te hace arrogante. 
La riqueza sin amor, te hace ávaro. La docilidad sin amor, te 
hace servil. La pobreza sin amor, te hace miserable. La belleza 
sin amor, te hace ridículo. La autoridad sin amor, te hace tirano. 
El trabajo sin amor, te hace esclavo. La sencillez sin amor, te 
hace simple. La política sin amor, te hace calculador. La fe 
sin amor, te hace fanático. La cruz sin amor, se convierte en 
tortura. La vida sin amor, No tiene sentido”.

3) “Bendito aquel que: Admira, pero no envidia. Sigue, 
pero no imita. Alaba, pero no adula. Lidera, pero no manipula. 
Bendito los corazones que no usan máscaras y entregan el 
alma sin condiciones”.

4) “No importa cuántas palabras sagradas hayas leído, 
no importa cuántas has dicho, no sirven de nada si no actúas 
de acuerdo a ellas”.

5) “Tu boca es un indicador de lo que hay en tu corazón, 
haz un alto y escúchate. De la abundancia del corazón habla 
tu boca”.

6) “Aquello que no trae calma y serenidad a tu vida, déjalo 
atrás. No hay precio más caro que perder la paz”.

7) “Dentro de cada persona hay un dolor que nadie 
conoce. Sacrificios que nadie sabe, cicatrices que nadie ha 
curado. Hay sentimientos que nadie podrá juzgar. Porque nadie 
ha llorado las mismas lágrimas, ni ha sufrido el mismo dolor”.

8) Hay que aplaudirse uno mismo, porque hay sacrificios 
que muchos no entienden.

9) “Hay gente que entra en tu vida para mejorarla, y otra 
que sale para mejorarla aún más”. 

10) “El único auto que te lleva a todos los lugares que 
sueñas es la autoestima”.

11) Familia: “Grupo de personas llenas de defectos, que 
Dios reúne para que convivan con las diferencias y desarrollen 
la tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, el respeto, 
la gratitud, la paciencia, el derecho, el deber, los límites, en fin, 
que aprendan a amar, haciendo por el otro lo que le gustaría 
hicieran por sí mismos. Sin exigir de ellos la perfección que 
aún no tenemos. No nacemos donde merecemos, sino donde 
necesitamos evolucionar”. Papa Francisco.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Carolina Alduvín 
PERFILES

El CNE ha declarado ganadores en las recién pasadas 
elecciones, de manera parcial, puesto que hasta el momento 
continúan los escrutinios especiales, voto por voto, en base a 
impugnaciones presentadas por los afectados en particular, 
y con el beneplácito de la ciudadanía en general, que por 
hartazgo votó por un cambio, sin meditar sobre si existen 
las condiciones de que sea a favor de la democracia, más 
de lo mismo o, tiro por la culata. Eso lo dirá el tiempo, lo 
visto hasta hoy, es que casi en forma milagrosa, se respetó 
el nivel presidencial, pero los de alcaldes y, sobre todo el de 
diputados, sigue plagado de los mismos vicios del pasado 
que, no es que sean peores que los inveterados, simplemente 
se les ha prestado mayor atención y las cloacas destapadas 
apestan todo el ambiente.

Este es el momento en que los ciudadanos siguen sin 
cobrar conciencia que, su auténtico poder reside preci-
samente en las instancias descuidadas, no tanto en cual 
partido, o cual persona ostente la primera magistratura. 
Cuando termine el tedioso conteo extraordinario y se haga 
el balance: esfuerzo Vs. resultados, se verá que, pese a 
las negociaciones, al partido que prestó los votos para el 
cambio, esos mismos, se los birlaron a la hora de integrar 
el Congreso --ente fundamental para preservar privilegios 
e impunidad- a cambio de la ilusión de dirigir tal poder del 
Estado. No obstante, circula ya un compromiso legislativo, 
que algunos conservan la esperanza, se trate de noticia 
falsa, en el que se anuncia refundar la patria y construir un 
estado socialista y democrático.

Quien suscribe, se compromete a aprobar desde el mismo 
día en que se instale el Congreso, un conjunto de 7 leyes 
especiales, supuestamente para desmontar la dictadura y 
reconstruir el Estado de derecho, a saber: de entrada, Ley 
Especial de Condena al golpe de Estado del 28 de junio de 
2009. Con innegable hedor a venganza, indicio de que esta 
persona prioriza el sudar una calentura ajena, a sus propios 
intereses políticos, como miembro de un partido que entonces 
ni existía; olvidando que, tal acontecimiento es precisamente 
el que propicia la creación de nuevos partidos, como ese en 
el que milita.

Siguiendo con la que condena la sentencia a la reelección 
presidencial como delito de traición a la patria. No deja de 
sonar a pirotecnia para distraer a la plebe, mientras se sirven 
con la cuchara grande, privilegios y fórmulas para repartir 
poder y negocios. El delito consumado está, hechores y 
consentidores, lo llevan a cuestas, unos obligados, otros 
sobornados, otros intimidados, un orquestador y una corte de 
beneficiados; la pregunta es: ¿será efectivo el esfuerzo para 
condenarlos? No olvidemos que dentro del propio órgano 
legislativo están enquistados muchos de los que contribuyeron 
y pretendieron legitimar tal traición.

Luego la revocación de mandato, o sea, la pauta que marca 
el guion del Foro Sao Paulo, cuidado con eso, la experiencia 
nos dice que las revocaciones se convierten en ratificaciones 
y eso, es antidemocrático y la misma dictadura que pretenden 
combatir, solo que con diferente signo. Completan el cuadro, 
otra de amnistía para liberar presos políticos, otra contra la 
corrupción e impunidad; de las que, hay suficientes, lo que 
falta es que las hagan cumplir. Otra de proyectos solidarios 
de la comunidad y otra para el ejercicio de la soberanía po-
pular y la participación ciudadana, estas dos están implícitas 
en nuestro ordenamiento jurídico y dado que, si se llegaran 
a cumplir, restaría privilegios a los integrantes del CN, pues 
dudo que la implementen en serio.

A continuación, se menciona un anexo en el que se incluyen 
las actuales leyes a ser derogadas para desmontar la dictadura 
e instaurar el Estado democrático, algunas ya mencionadas en 
las 30 promesas para los primeros 100 días de la presidente 
electa. Independientemente de cuantas sean o como se llamen, 
la que es clave derogar primero que todas, incluso, antes de 
discutir las arribas mencionadas, es la que da lugar a la creación 
de las infames ZEDE. Existen múltiples razones para hacerlo, 
las resumo en una: son inconstitucionales. Y no se trata de 
estar contra la inversión y generación de empleos que tanta 
falta hacen, se trata de la propia existencia de nuestro país, de 
su tierra, sus recursos, sus propias leyes y forma de gobierno. 
Hay alternativas para fomentar la inversión, la clave está en la 
autonomía municipal. ¡A rescatarla!

Congreso Nacional ¿nuevo?

carolinalduvin46@gmail.com
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TENTANDO ALMAS
SE creía que la paz genera-
da después de conocer los 
resultados electorales ser-
viría para apaciguar esos 
ímpetus irascibles de odio-

sidad. Sin embargo, pese a que en la 
temporada navideña gente de bien 
se ha imbuido del espíritu cristiano, 
anda suelto el demonio tentando al-
mas irredentas a seguir pecando por 
las redes sociales. A propósito de ello, 
un amigo lector remite la siguiente 
colaboración. Tomamos partes de ese 
artículo --“¿Por qué Twitter es la Red 
del Odio?”-- reproducido en el portal 
de una universidad española: “Hace 
dos años el consejero delegado de 
Twitter, anunció que iba a tomar me-
didas para controlar la difusión del 
discurso de odio, el acoso, las noticias 
falsas y las teorías de conspiración”. 
“La red ya ha promovido algunas me-
didas como ocultar las respuestas de 
los tuits, y recién ha endurecido sus 
reglas contra las conductas de odio”. 
Como afirman algunas investigacio-
nes. “Los insultos, las vejaciones y 
demás comportamientos de este tipo 
impactan en la calidad de las inte-
racciones y pueden generar que los 
usuarios migren a otros entornos de 
comunicación donde se encuentren 
más seguros”. 

“¿Por qué en Twitter se dan este 
tipo de conversaciones tóxicas?”. A 
continuación --las citas correspon-
den al criterio de varios catedráticos 
universitarios-- algunas razones que 
explican la toxicidad de esta red: “La 
limitación de extensión en sus publi-
caciones: aunque es uno de los ele-
mentos diferenciadores de esta plata-
forma desde su creación, hace que los 
mensajes difundidos por medio de ella 
tiendan a la simplificación y al mani-
queísmo que excluye los matices, lo 
cual a su vez lleva a la polarización y a 
un enfrentamiento muy radicalizado”. 
“La ubicuidad lleva a la inmediatez y 
a menudo a la irracionalidad: Twit-
ter fue la primera red social “mains-
tream” concebida ya originariamente 

para ser empleada en dispositivos mó-
viles, y la ubicuidad conlleva inmedia-
tez, cosa que a menudo propicia las in-
tervenciones irreflexivas, viscerales y 
carentes de toda empatía”. “La inme-
diatez y la generación de respuestas 
instantáneas llevan aparejado el desa-
rrollo del componente más emocional 
o irracional, y el hecho de que estos 
mensajes de odio puedan ser secun-
dados por otros usuarios puede incre-
mentar este tipo de comportamientos 
no deseados”. El efecto llamada: “si en 
una plataforma abundan los trols y los 
odiadores o “haters”, los amantes del 
conflicto y del acoso se sienten en su 
salsa mientras que quienes detestan 
el discurso del odio y el malrollismo 
acaban abandonando la red por puro 
hartazgo, lo cual provoca que el por-
centaje de usuarios tóxicos respecto 
al total de usuarios aumente sustan-
cialmente”. 

“El anonimato de Twitter: esta red 
ha sido tradicionalmente más per-
misiva que otras redes a la hora de 
censurar determinados contenidos y 
de verificar la identidad de los usua-
rios, lo que ha dado alas a las malas 
prácticas de aquellos usuarios que se 
escudan en la tolerancia mal entendi-
da y en el anonimato para campar a 
sus anchas en esta plataforma”. “Las 
mujeres y las minorías, dianas de la 
toxicidad de Twitter”. “Esta toxicidad 
se ceba sobre todo con las mujeres y 
las minorías”. “El estudio Troll Pa-
trol de Amnistía Internacional afirmó 
que se enviaba un tuit abusivo a una 
mujer aproximadamente cada 30 se-
gundos, y de los 14.5 millones de tuits 
que mencionaban a las mujeres, 1.1 
millones eran abusivos o problemáti-
cos”. “En general, en redes sociales las 
mujeres son acosadas en un porcenta-
je significativamente mayor al de los 
hombres”. (El Sisimite citando a San-
tiago: “Que nadie, al ser tentado, diga: 
‘Es Dios quien me tienta’. Por-
que Dios no puede ser tentado 
por el mal, ni tampoco tienta él 
a nadie”).

“Pero la reconciliación 
sigue pendiente”

Es muy difícil leer en estos días, y sobre todo deletrear artículos perio-
dísticos, en medio de los nacatamales, las torrejas, el café con pan y otros 
manjares, cuando estamos a punto de despedirnos del año viejo. Pero es 
impostergable, desde el punto de vista crítico de la imparcialidad, y de 
cara a los posibles acontecimientos futuros, abordar algunos de los temas 
sugeridos a partir de las elecciones generales de finales de noviembre del 
2021, en que el panorama político pareciera haberse enrarecido en ciento 
ochenta grados. 

Creo que el economista Roldán Duarte Maradiaga fue uno de los primeros 
en recordar que la Constitución de la República establece los gobiernos de 
“integración nacional”, tema que fue reiterado por Ramón Oquelí hasta el 
momento de fallecer, en sus textos de mayor visión estratégica. Quizás el 
primer gobierno catracho que intentó la integración nacional en la segunda 
mitad del siglo diecinueve, fue el de José María Medina, al convertir a José 
Trinidad Cabañas (morazanista) en el segundo de a bordo con poder real 
dentro de su estructura militar.  

Un posterior proyecto de integración nacional, decimonónico, fue el 
de Marco Aurelio Soto y su ideólogo Ramón Rosa, con mayores alcances 
temporales que los de “Medinón”, al grado que el ideario romántico-po-
sitivista con su consigna de “orden y progreso” propia de los liberales 
reformistas, tuvo efectos pronunciados hasta las primeras cuatro décadas 
del siglo veinte. En tal contexto fue un gran unificador político, y un gran 
mecenas, el general olanchano Manuel Bonilla Chirinos, sobre todo en su 
segundo mandato presidencial, al grado que todas las facciones políticas 
estuvieron a punto de extinguirse. Tal iniciativa unificadora fue continuada 
por el doctor, también olanchano, Francisco Bertrand; pero, precisamente, 
durante el periodo de su mandato presidencial, comenzaron a resurgir, o 
a emerger, todas las disidencias políticas concebibles en aquel momento 
histórico (1918-1919); entre ellas las del doctor Alberto Membreño (apoyado 
por Paulino Valladares) y la del general Rafael López Gutiérrez (apoyado por 
Zúñiga Huete). Todo porque Bertrand pretendía el continuismo presidencial 
o, en su defecto, imponer la candidatura de su cuñado Nazario Soriano.  

Durante el gobierno nacionalista del doctor Juan Manuel Gálvez, co-
menzó a respirarse una especie de primavera desarrollista, flexibilizando 
las políticas estatales e integrando, en su gobierno, a intelectuales de gran 
peso como Rafael Heliodoro Valle, oriundo del partido opositor. Aquella 
política “desarrollista” fue continuada por una Junta Militar de Gobierno 
transitoria, y especialmente por el gobierno liberal del doctor Ramón Villeda 
Morales. La concepción desarrollista continuó subsistiendo y abriéndose 
paso durante la época de los militares reformistas. De hecho, el general 
Oswaldo López Arellano (incluso Melgar Castro) integró en su segundo 
mandato a algunos de los técnicos e intelectuales “más capacitados”, de 
ambos partidos tradicionales, del “PINU” y de una especie de “izquierda”, 
para echar hacia adelante el “Plan Nacional de Desarrollo”. 

Un pie de página interesante es el intento de hacer un gobierno de 
“integración nacional” por parte del perito mercantil Julio Lozano Díaz. 
Gobierno del cual fueron miembros integrantes dos humanistas y mar-
xistas: Medardo Mejía y Guillermo Emilio Ayes, y luego el señor padre de 
don Enrique Ortez Colindres. El gran defecto del gobierno nacionalista de 
Lozano Díaz es que el hombre poseía un temperamento explosivo (como 
el de Terencio Sierra), una gran receptividad hacia la chismografía de los 
insidiosos, y un espíritu vengativo que terminó por arruinar sus buenos 
planes (bien documentados) en pro de una Honduras superior. Los peores 
adversarios de “Don Julio” fueron los chismosos intrigantes que le rodeaban, 
y el mismo Julio Lozano Díaz. 

Para dar un salto histórico, en fechas recientes Porfirio Lobo Sosa (2010-
2013), presionado por circunstancias internas y externas, trabajó en favor de 
la reconciliación nacional e hizo, en la medida de lo posible, un gobierno de 
“integración”. Poseo información de primera y segunda manos, que varios 
militantes de la llamada “resistencia” y del recién fundado partido “Libre”, 
fueron empleados de ese gobierno nacionalista, incluso algunos de ellos 
fueron funcionarios de alto nivel. Es más, integrantes o simpatizantes de 
“Libre”, de la Democracia Cristiana y del Partido Liberal, laboraron abierta y 
tranquilamente durante la primera magistratura de Juan Orlando Hernández. 
Estos son datos históricos incontrovertibles. 

El título del presente artículo es una frase textual de Sergio Membreño 
Cedillo (del PNUD) expresada en una entrevista concedida a LA TRIBU-
NA, el sábado 18 de diciembre del 2021. El problema es que, si acaso 
se contrariara la sugerencia conciliatoria y se aplicara la primitiva “Ley del 
Talión”, todos los hondureños, al final de la jornada, quedaríamos tuertos, 
tal como lo hubiese advertido el pacifista Mahatma Gandhi. 

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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El Año Nuevo es la celebración del inicio del año siguiente en el ca-
lendario, en función del tipo de calendario utilizado. La más común es la 
del 1 de enero, del calendario gregoriano, que fue instaurado por el papa 
Gregorio XIII en 182, y que se utiliza en la mayoría de los países del mundo. 
Por causa de esta celebración, el 1 de enero es día festivo en casi todo 
el mundo.  En países como China y en el marco de algunas religiones, se 
celebra otros días del año.

Pues justamente mañana viernes finaliza el año 2021 y se espera la 
realización de una serie de eventos de despedida del año. Obviamente, 
ha pasado la Navidad con la inmensa mayoría de los hogares llenos de 
alegría, por las especiales celebraciones que se realizan, así como el dis-
frute de exquisitas comidas propias de la temporada. Como se recordará 
la fiesta de Año Nuevo está íntimamente relacionada con la celebración 
de Nochebuena y Navidad. Debido a la cercanía entre todas estas fiestas, 
en gran parte del mundo se considera a la última semana del año como 
inicio del período de vacaciones

Mañana viernes treinta y uno (31) del presente mes, estaremos despi-
diendo el año (2021) y recibiendo el nuevo año (2022), justamente el primero 
de enero, en la esperanza que el nuevo año con la gran dama Xiomara 
Castro como nueva presidenta de Honduras, nos genere nuevas realiza-
ciones, con miras al bienestar, paz, tranquilidad y prosperidad de nuestra 
querida Honduras, que tanto lo necesita.

 Recordamos o destacamos, que cada año comprende un período de 
365 días (366 días, los años bisiestos), dividido en doce meses. Empieza el 
día 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Después de la celebración 
de la Navidad correspondiente al año (2021), todo se centra en el adveni-
miento del Año Nuevo. Existe plena coincidencia en que todos deseamos 
que el Año Nuevo nos depare un futuro mejor, que se superen todas las 
dificultades, obstáculos, sinsabores y malos momentos vividos durante el 
año que se va. Por ello, sin distinción alguna, todo mundo se prepara para 
su celebración, convencidos de que es saludable y constructivo fincarse 
nuevas expectativas personales, familiares y profesionales.

El Año Nuevo es la fiesta que conmemora el inicio de un nuevo año. 
La fecha en que se realiza esta celebración depende del tipo de calenda-
rio utilizado, siendo la más utilizada el primero (1) de enero, fecha según 
el calendario gregoriano, usado en la mayoría de los países del mundo. 
Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer día del mes 
de marzo, sin embargo, los romanos establecieron posteriormente el día 
1 de enero como primer día del año.

No cabe la menor duda que la celebración de Año Nuevo es una de las 
principales celebraciones en el mundo. Grandes eventos se realizan en las 
principales ciudades del mundo durante la Nochevieja (correspondiente al 
31 de diciembre), siendo acompañadas con los más grandes eventos de 
pirotecnia. La tradición de Nochevieja y Año Nuevo es casi tan antigua como 
la humanidad, pero cambia de fechas y modo de celebrarla de acuerdo con 
los diferentes tiempos y culturas. Lo que siempre se mantiene intacto es el 
espíritu de celebración de los hombres y la esperanza de que el próximo 
año sea mejor, tal como esperamos todos los hondureños que ocurra.

¿Y cuáles son las actividades que se materializan con motivo de tan 
importante acontecimiento?: pues se puntualizan así: 1. La tradición de 
las 12 uvas: en el sitio que ocupa cada comensal se coloca previamente 
una copa con 12 uvas y, de acuerdo con el ritual, se debe comer una uva 
por cada una de las 12 campanadas del reloj. De esta forma, los anhelos 
y aspiraciones se hacen realidad... por lo menos eso dicen; 2. Sentarse y 
volverse a parar con cada una de las doce campanadas: trae matrimonio; 
3. Recibir el año nuevo con dinero dentro de los zapatos: trae prosperidad 
económica; 4. Para tener mucha ropa nueva: la noche del 31 debes usar 
la ropa interior al revés; 5. Poner un anillo de oro en la copa de champa-
ña con la que se hará el brindis: te asegurarás que no falte el dinero; 6. 
Cocinar un pescado sin quitarle las escamas: para asegurarse un buen 
pasar económico.

Además de lo anterior y tal como lo señalan los tratadistas del tema, se 
concreta: 6. Encender velas de colores: las azules traen la paz; las amarillas, 
abundancia; las rojas, pasión; las verdes, salud; las blancas, claridad, y las 
naranjas, inteligencia; 7. Repetir en voz alta o mentalmente la frase “Voy 
a ser feliz este año” junto a las doce campanadas; 8. Si se sale a la calle, 
tratar que la primera persona que se vea sea joven, ya que mientras menor 
sea, mayor será la felicidad; 9. Sacar las maletas a la puerta de la casa para 
tener muchos viajes el año que comienza. Mejor aún es dar la vuelta a la 
manzana arrastrando las maletas; 10. Usar ropa interior amarilla la noche 
de fin de año, para asegurar felicidad y buenos momentos.

De todo corazón deseamos para todos y todas un Feliz Año Nuevo y 
que os depare la mayor de las realizaciones y satisfacciones. 

El año nuevo 2022.
Sus particularidades

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Cuando los albores de un nuevo año comienzan a 
despuntar ante nuestra mirada expectante o indiferente, 
ha llegado el momento de definir nuestras metas, es-
cribirlas y proceder a tomar los controles debidos, para 
que las mismas se puedan ir verificando y midiendo su 
cumplimiento, a lo largo de los 12 meses que conlleva 
un ciclo alrededor del sol.

No es fácil tomar tiempo para uno mismo y reflexionar 
sobre lo que se puede lograr en los próximos 365 días. En 
algunas ocasiones, es porque no le damos la importancia 
a esta labor, o pensamos que las gracias y favores caerán 
del cielo ya que somos merecedores de los mismos, o que 
la suerte nos va sonreír, o, simplemente, que los asuntos 
llegarán por inercia inevitable a la existencia de cada uno.

Es necesario que tomemos conciencia de nuestro 
conducir para no dejar casi nada a la improvisación o 
ser como la veleta de los aeropuertos, que se mueve 
hacia donde la llevan los vientos. Cada persona debe 
establecer sus prioridades para el siguiente año y así, 
tendrá mayor posibilidad de alcanzar sus sueños que 
dejando todo a Tique, la deidad mitológica griega de la 
fortuna y del destino.

No podemos jugar con lo más importante que es: 
nuestra vida; ni dejarla a las caricias de los solsticios ni 
a los aromas de los equinoccios. ¡Es tiempo de actuar 
y pensar en invertir en este futuro cercano que ya está 
tocando a las puertas! A manera de ejemplo -sin que 
ello sea definitivo-, podemos definir las metas en cinco 
grandes áreas:

Financiera: es vital que nos preguntemos cómo pen-
samos administrarnos. La economía nacional y mundial, 
no presenta un buen panorama por lo que debemos 
tomar las medidas conducentes para tratar de subsistir 
con dignidad, pero con menos dinero. Ello, implicará, 
dejar de lado ciertas actividades o gastos de los cuales 
se puede prescindir. ¿Cómo cuáles? Solo usted lo sabe 
ya que determinará hasta cuánto puede limitar o alterar 
su presupuesto.

Productiva: implica la relación que tenemos con los 
diferentes medios para ganarnos la subsistencia y con-
vertirnos en seres más valiosos para una sociedad, que 
necesita de nuestro trabajo, productos o servicios. ¿Habrá 
alguna manera de realizar una labor extra para la cual se 
tiene destreza, pero que se encuentra adormecida? Es 

hora de generar más ingresos pues se pueden avecinar 
días nublados con borrascas considerables. Despierte 
su creatividad y piense en posibilidades que hasta ahora 
no ha explorado.

Social: su relación con otras personas y redes de 
contactos son importantes para tener una existencia más 
plena. No se aísle del mundo. Busque cómo prepararse 
más, estudie, tome algún curso, participe en experiencias 
edificativas y formativas que le redituarán no solo en lo 
económico, sino, en su satisfacción personal. Se ocupa 
de su preocupación y solidaridad por los otros, en un 
mundo tan golpeado por el dolor y la indiferencia.

Esparcimiento: recuerde que la vida no solo es pensar y 
trabajar. Usted, necesita del elemento de la diversión para 
tomar oxígeno, en medio del estrés y la rutina diaria. No 
desaproveche cualquier momento, para relajarse, poder 
contemplar y disfrutar esos detalles que le dan energía 
a su caminar por todas esas veredas no tan fáciles que 
le toca transitar. Trabaje en sus emociones, no las deje 
a un lado ni relegadas, pues ellas le permiten triunfar o 
fracasar ante los retos del destino. Cuide de su salud 
física y mental.

Espiritual: a esta área es la que solemos darle la 
menos importancia pues consideramos que el auxilio 
de lo alto siempre lo tendremos; sin embargo, no solo 
consiste en creer en Dios, sino, en cultivar su relación con 
ese ser supremo para poder enfrentar los desafíos -cada 
vez más duros e insospechados-, que se le presentan. 
Con nuestras fuerzas humanas resulta -en incontables 
ocasiones-, infructuoso guiar el velero y nos quedamos 
estancados sin vientos a favor para continuar navegan-
do. Sea que usted llame a ese poder sobrenatural: Dios, 
espíritu, fuerza renovadora, etc., no deje de apoyarse, 
cotidianamente, en el mismo.

El anterior, solo es un corto esquema de las áreas en 
la cuales puede laborar, intensamente, durante los 12 
meses del año. Puede haber más, según las exigencias 
de cada quien. Obséquiese tiempo para exponer y escribir 
sus metas. Dese la oportunidad de demostrarse que se 
quiere a sí mismo, y que se preocupa por la renovación 
de ese regalo que tendrá en el 2022: su propia vida.

¡Éxitos y bendiciones en este año nuevo!

Metas 2022

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com
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La Comisión de Traspaso de 
Mando Presidencial inauguró las 
labores ayer con el cambio de co-
lor del estadio Nacional de Teguci-
galpa, que comenzó con el pintado 
de 52 mil metros cuadrados, tanto 
interiores como exteriores del que 
será el escenario donde tomará el 
poder la primera mujer presiden-
ta de Honduras, Xiomara Castro. 

El coordinador de la Comisión 
de Traspaso de Mando Presiden-
cial, Jari Dixon Herrera, confirmó 
que será un equipo de unas 80 per-
sonas que estarán a cargo del cam-
bio del color del estadio Nacional, 
contando con el donativo de más 
de dos millones de lempiras en pin-
tura, por parte de la empresa “Pin-
turas Americanas” y las herramien-
tas necesarias, donadas por la fe-
rretería “FANASA”, equivalentes 
a 135 mil lempiras para el proceso 
de pintado.

“El primer brochazo que se dé 
hoy (ayer), es el inicio de una nue-
va historia para el pueblo hondure-
ño, entramos a la verdadera demo-
cracia”, precisó.

Añadió que el pintado y repa-
ración del estadio Nacional se ha-
rá tanto por fuera como por den-
tro, no solamente servirá para el 
evento del 27 de enero, hay que re-
construirlo, el gobierno de Xioma-
ra Castro le dará mucho apoyo al 
deporte hondureño, se repararán 
unas fisuras que presenta.

Respecto a la temática que ten-
drá el escenario para el traspaso de 
mando, dijo que será un escenario 
normal, pero que va a representar 
las expectativas del pueblo hondu-
reño para que la primera presiden-
ta pueda dar su discurso.

Asimismo, afirmó que la otra se-
mana se comenzará a realizar los 
avisos correspondientes para las 
empresas que deseen licitar en tor-
no al escenario, “se cuenta ya con 

LICITARÁN ESCENARIO

Comienzan ya a pintar de azul 
turquesa el estadio Nacional

Cuenta para donar al
traspaso supera más

de un millón de lempiras 
La subcoordinadora de la Comi-

sión de Traspaso de Mando Presi-
dencial, Natalie Roque, confirmó que 
hay más de un millón de lempiras re-
caudados hasta la fecha para la toma 
de posesión de Xiomara Castro, que 
se realizará el 27 de enero de 2022.

“Estamos arriba del millón de lem-
piras, pero tenemos promesas de 
varios sectores de la sociedad de ir 
aportando, esto nos tiene con mucho 
optimismo y positivismo para lograr 
la meta de cumplir el objetivo enco-
mendado por la presidenta electa”, 
detalló.

Asimismo, “tenemos todos los 
avances en las gestiones para que es-
tos fondos estén disponibles, la cuen-
ta es la misma que estamos utilizan-
do para todas las actividades, al mis-
mo tiempo que se realizan donacio-
nes hacemos uso de las mismas para 
sufragar los gastos de logística, trans-
porte, por lo tanto, no se ve que se in-
crementa tanto”. 

Referente a las invitaciones, Ro-
que precisó que “las invitaciones 
van avanzando con mucho ímpetu, 
altos perfiles están por confirmar, 
debemos seguir el canal oficial y por 

las mismas razones de seguridad que 
han hecho que este sea el lugar don-
de se recibirán a las grandes delega-
ciones internacionales.

Agregó que “toda la gente está dis-
puesta a colaborar y apoyar, estamos 
trabajando sin descanso, nos encon-
tramos acompañados de colectivos 
de trabajo territorial del Partido Li-
bertad y Refundación además de vo-
luntarios”. 

Destacó que esta toma de pose-
sión contará con el mayor acompa-
ñamiento internacional que ha teni-
do una Presidencia en Honduras, co-
herente con el nivel de legitimidad 
que tiene la presidenta electa y del 
respaldo popular que también quie-
re el respaldo internacional del más 
alto nivel, es un evento masivo cul-
tural y artístico, debemos de enten-
der que el espacio del estadio Nacio-
nal será insuficiente, por lo que ha-
bilitarán áreas en las zonas aledañas, 
así como en el bulevar Suyapa.   “El 
estadio no estará a reventar porque 
necesitamos proteger la vida y la sa-
lud de las personas, esta fiesta y ale-
gría no nos puede hacer olvidar que 
estamos en pandemia”, apuntó. (XM)
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Natalie Roque, subcoordinadora de la Comisión de Traspaso 
de Mando. 

Con un “brochazo” el coordinador de la comisión de traspaso, 
Jari Dixon da por iniciadas las labores de pintura en el estadio 
Nacional. 

la aprobación de los diseños, los 
planos, se ha trabajado muy du-
ro estos últimos días, solamente 
es cuestión que hagamos el avi-
so y que empiecen las ofertas y a 
trabajar con el que mejor precio 
ofrezca”.  

Por su parte, el representan-
te de Pinturas Americanas, Rigo-
berto Erazo explicó que “el tipo de 
pintura será de aceite, el color se-
rá el azul turquesa, hay un bonito 
diseño entre azul turquesa, blanco 
y gris, será una gran sorpresa que 
tiene el equipo”.

El representante de la ferretería 
FANASA, Fredy Sauri detalló que 
“la idea es apoyar en lo que será 
la toma de posesión y lo hacemos 
sin el ánimo de ningún lucro, es-
tamos con toda la voluntad de ha-
cer el aporte, estrictamente dona-
remos todo el material que se re-
quiera para el pintado y montaje 
del escenario”. 

Los equipos, que realizarán la 
actividad en el estadio Nacional, 
fueron seleccionados de los colec-
tivos del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), cercanos a la zona, 
para poder optimizar el tiempo y 
desarrollar la obra, a fin de que es-
té concluida antes del 27 de enero 
del 2022. De igual forma, el perso-
nal voluntario se sumará a todos 
los equipos que trabajan de lunes 
a domingo en el estadio Nacional, 
integrados por Logística, Diseño, 
Salud, Arquitectura, Seguridad y 
demás personas, quienes preparan 
cada detalle para la juramentación 
de la presidenta electa.

El nuevo color del estadio Na-
cional, que actualmente está pin-
tado en azul oscuro y blanco, se-
rá azul turquesa y blanco, por ser 
el color de la Bandera Nacional de 
Honduras, (aprobado en Decre-
to Legislativo del 18 de enero de 
1949). (XM)

LA TRIBUNA DE MAFALDA
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La presidenta y candidata a di-
putada del Partido Anticorrupción 
(PAC), Marlene Alvarenga, aseguró 
que los candidatos a diputados fue-
ron afectados por las urnas infladas 
de otros partidos politicos que co-
metieron fraude.

Según Alvarenga, el Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), el Parti-
do Innovación y Unidad (Pinu) son 
los que más han inflado votos, afec-
tando a la institución que ella re-
presenta.

 La denuncia de la candidata a 
diputada ha sido que el presiden-
te del PSH, Salvador Nasralla, es-
tá incidiendo para que el PAC des-
aparezca.

 “El CNE se está prestando para 
llevar a cabo el fraude más grande 
de la historia de Honduras a nivel 
de diputados”, lamentó.

 “La gente apoyó a Marlene Alva-
renga, trabajamos, fuimos a barrios 
y colonias, dimos a conocer las ca-

El diputado del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Yahvé Sabillón, 
manifestó que el aspirante a dirigir 
el Congreso Nacional, Luis Redon-
do deberá jalar la simpatía de banca-
das de otros partidos políticos para 
que pueda ser electo.

 Redondo sería el principal aspi-
rante a dirigir el órgano legislativo, 
como parte del acuerdo político en-
tre Libre y el Partido Salvador de 
Honduras (PSH).

 Libre prometió que si su candidata, 
Xiomara Castro, ganaba la presiden-
cia de la República, el presidente del 
Congreso Nacional sería nominado 
por el PSH, en este caso sería Redon-
do, no obstante, algunos diputados 
de Libre se niegan a seguir esta línea.

 “La elección del nuevo presidente 
del Congreso Nacional pasa por ne-
gociación entre bancadas”, dijo Sa-
billón.

 “Entre Libre y el PSH no tenemos 
mayoría simple, lo que nos obliga a 
hacer consensos con las otras ban-
cadas, tanto del Partido Liberal co-
mo algunos del Partido Nacional”, 
reconoció.

 Mencionó que “a las bases de Li-
bre y a nosotros nos gustaría que un 
diputado de Libre fuera el presidente 
del Congreso Nacional, pero hay un 
acuerdo y se tiene que respetar por-
que cuando la palabra se empeña, se 
cumple”.

 “Nuestra presidente Xiomara Cas-
tro y Salvador están proponiendo a 
Luis Redondo, ojalá logre jalar la sim-

sillas del PAC y no es posible que 
el CNE esté infringiendo la norma 
y esté siendo cómplice de delitos 
electorales”, manifestó.

 “Al PAC no lo llamaron para que 
estuviera presente al momento de 
abrir las urnas, contar voto por vo-
to y marca por marca. Hay delitos 
electorales y el CNE es cómplice”, 
concluyó.

patía de otras bancadas”, manifestó.
 El diputado reelecto no dejó de 

mencionar la responsabilidad que 
tendrá el próximo Congreso Nacio-
nal y más aún su presidente y Junta 
Directiva.

 “Este Congreso Nacional tendrá 
una enorme responsabilidad con la 
sociedad hondureña porque se van 
a elegir cargos muy importantes, la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), La 
Fiscalía, la Procuraduría General de 
la República, Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), entre otros”, explicó.

 “Las personas que dirijan el Con-
greso Nacional debe tener mucha sa-
biduría, debe ser una persona de con-
sensos, debe de aprender a escuchar 
porque eso es lo que se ocupa en el 
nuevo Congreso Nacional”, finalizó.

DIPUTADO DE LIBRE:

Marlene Alvarenga denuncia
a PSH por inflar urnas

Luis Redondo debe jalar la simpatía
de otras bancadas para

convertirse en presidente del CN

Marlene Alvarenga.

Yahvé Sabillón,
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Que tienen 70 votos dijo el coordinador del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), Pedro Barquero, para que 
Luis Redondo sea el presidente del Congreso Nacional 
2022-2026.

“Tenemos el apoyo incondicional de Libertad y Re-
fundación, obviamente el apoyo del Partido Salvador 
de Honduras y hay varios diputados de otros partidos 
políticos que también nos están apoyando”, manifestó.

Empero, reconoció que hay debates internos en las 
bancadas para analizar otras opciones fuera del candi-
dato de PSH, así como posturas que avalan el acuerdo de 

Libertad y Refundación y Salvador Nasralla.
“Según nuestras estimaciones, el Partido Libertad y 

Refundación debió haber sacado 56 diputados y 22 di-
putados el PSH… los resultados no reflejan lo que el pue-
blo hondureño decidió y eso lo respalda la instituciona-
lidad”, aseguró al referirse a la declaratoria de eleccio-
nes en el nivel de diputados y alcaldes.

En ese sentido, considera que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) debe seguir trabajando en la revisión 
de las urnas y que el Ministerio Púbico debe actuar con 
todo el peso de la ley. 

Pedro Barquero dice que
hay 70 votos para elegir a
Redondo presidente del CN

El analista Leonel Núñez manifes-
tó que el proceso electoral se desa-
rrolló sin incidencias que lamentar.

A pesar de que antes de las elec-
ciones se planteaban unos comicios 
conflictivos y que finalizarían en 
caos, la fiesta cívica se desarrolló en 
un ambiente de paz y tranquilidad.

 El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) resolvió las inconsistencias 
de las elecciones y las impugnacio-
nes de algunos candidatos a cargos 
de elección popular.

El órgano electoral brindó ayer 
la declaratoria de elecciones a nivel 
de alcaldías municipales y diputados 
al Congreso Nacional. A nivel pre-
sidencial había declarado hace una 
semana.

“El proceso se llevó a cabo con to-
dos los inconvenientes que se dieron 
a última hora, tanta improvisación 
que se dio, pero se desarrolló por-
que la población quería ir a un pro-
ceso electoral”, manifestó.

“Las Fuerzas Armadas ayudaron 

mucho con el despliegue de las male-
tas electorales a nivel nacional”, des-
tacó. Mencionó que “los hondureños 
estamos contentos porque el proce-
so se llevó a cabo, no hubo inciden-
cias que lamentar, solo nos quedan 
algunos mal sabores en el nivel de di-
putados porque hay algunos que to-
davía se sienten afectados”.

El nuevo gobierno, las 298 alcal-
días y los 128 diputados tomarán po-
sesión de su cargo el próximo 27 de 
enero del 2022.

El proceso electoral se desarrolló 
sin incidencias que lamentar

La población quería ir a elecciones y así fue, considera el analista.

ANALISTA LEONEL NÚÑEZ:
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El recuento jurisdiccional o voto por voto 
ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE) para este jueves 30 de diciembre, relacio-
nado con la apelación ha lugar presentada por el 
candidato liberal de Soledad, El Paraíso, se sus-
pendió y pasa para el próximo lunes 3 de ene-
ro de 2022.

El recuento de votos ordenado por el TJE, se 
suspende porque en el Centro Logístico Electo-
ral del Consejo Nacional Electoral (CNE), aún 
se lleva a cabo el escrutinio de actas del nivel 
electivo de Francisco Morazán y Colón, cuyos 
departamentos no fueron incluidos en la De-
claratoria de Elecciones del 28 de noviembre 
del órgano electoral hecha en la noche del pa-
sado martes.

COMUNICADO
El Tribunal de Justicia Electoral a la ciudadanía 

en general y a los medios de comunicación informa: 
1. Que el primer Recuento Jurisdiccional 

programado para realizarse el día jueves trein-
ta (30) de diciembre del presente año (2021) a 
las 9:00 AM, ordenado en el expediente TJE-
0801-2021-00082 del Recurso de Apelación 
promovido por el ciudadano Wilmer Nahúm 
Ávila Madariaga, Candidato a Alcalde del Mu-
nicipio de Soledad, Departamento de El Paraí-
so, por el Partido Liberal de Honduras; ha si-
do suspendido en virtud de que el Centro Lo-
gístico del Consejo Nacional Electoral ubica-
do en el INFOP, se encuentra todavía ocupa-
do por el personal del CNE, en labores rela-

cionadas con el Proceso Electoral General del 
28 de noviembre de dos mil veintiuno (2021), 
lo que dificulta llevar a cabo el Recuento Ju-
risdiccional con la transparencia y las medi-
das de seguridad y bioseguridad que las cir-
cunstancias exigen. 

2. El Tribunal de Justicia Electoral en función de
lo arriba descrito, reprograma el Recuento Juris-
diccional relacionado con el expediente en cues-
tión, para el día lunes tres (3) de enero del año dos 
mil veintidós (2022) a las 9:00 AM. 3. El TJE estará 
anunciando de manera progresiva y periódica, los 
demás Recuentos Jurisdiccionales otorgados que 
realice de conformidad a los Recursos de Apelacio-
nes admitidos conforme a Derecho. Tegucigalpa 
M.D.C., 29 de diciembre de 2021.

JUEVES 30 DE DICIEMBRE, 2021 
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EN RECUENTO ESPECIAL DEL CNE

Diputados entran y salen, pero…
A ratos saborean la 
victoria y también

 la derrota

Pedro Chávez y Renán 
Inestroza en un estira 

y encoge.

La declaratoria oficial de los resul-
tados electorales ha dejado a muchos 
candidatos a diputados y alcaldes llo-
rando, después de estar saboreando el 
triunfo por un mes.

Sus ilusiones se han venido abajo lue-
go que el escrutinio especial los ha de-
jado al margen del proceso. 

Los casos más sonados se reportan 
en las diputaciones de Francisco Mora-
zán, donde la planilla aún no se oficia-
liza en virtud del pulso entre los nacio-
nalistas Pedro Chávez y Renán Inestro-
za. Chávez se ha matenido ganando a lo 
largo de estos 30 días, pero el recuento 
de actas posicionó momentáneamen-
te Inestroza, quien entra y sale, como 
su correligionario. Por la noche, Chá-
vez recuperó nuevamente por 104 
vo-tos, pero el pronóstico es 
reservado a falta de 10 actas por contar 
y esta ventaja podría revertirse. Para 
ponerle suspen-so al caso, esta misma 
diputación tam-bién la disputan por 
menos de 500 votos su compañera 
Waleska Zelaya. A quien sí se ha 
descartado es al ministro de la 
Presidencia, Ebal Díaz, quien también 
pujaba por esta misma diputación, pe-
ro fue castigado por los votantes que-
dando fuera de la curul después de ha-
ber sido de los más votados en las elec-
ciones internas nacionalistas.
Siempre en este mismo partido, pe-ro 

en San Pedro Sula, el exelecciona-

Por un “pelito”
En contraste a muchos resulta-

dos contundentes y sorpresivos co-
mo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
una treintena de alcaldías registran 
resultados tan estrechos que los fu-
turos alcaldes podrían tener proble-
mas de gobernanza con la mitad del 
pueblo a favor y la otra mitad en con-
tra. Estas son las alcaldías con la mí-
nima diferencia entre los candidatos:

Colón: 
Santa fe
PN: 928
LIBRE: 889

Comayagua
Ajuterique 
LIBRE: 2502
PN :2475

San Jerónimo
PN: 4348
LIBRE: 4340

San Sebastián
PN: 901
LIBRE: 871

El Paraíso
San Antonio de Flores
PN: 1825
PL: 1819

San Lucas
PN: 2359
PL: 2336

FM
Nueva Armenia
PDCH: 1124
LIBRE: 994

San Miguelito
PN: 885
PL: 861

Gracias a Dios
TSH: 1403
PN: 1276

La Paz
Tutule
PN: 1493
PL :1458

Santa Ana
PN: 2390
PL: 2308

Caiquín
PL: 1354
LIBRE: 1309

Ocotepeque
Fraternidad
PL: 1358
PN: 1343

VALLE
Alianza:
PL: 1930
PN: 1926
Coray:
PN: 2748
PL: 2706

En Francisco Morazán solo falta 
una acta, podría quedar desplazado 
Renán Inestroza o Pedro Chávez.

Pedro Chávez.

Jaime Enrique Villegas. Leda García Pagán.

Renán Inestroza

El CNE ha oficializado los resultados 
por lo que el exfutbolista se ha queda-
do en el camino.

En Colón, la incertidumbre tam-
bién se ha apoderado de los cuatro di-
putados virtualmente electos, ya que el 
CNE también ha declarado en suspen-
so en esta planilla ya que solo han con-
tado 113 de las 643 actas.

En el nivel municipal, el “calvario” y 
la “socazón” ha tenido un final feliz pa-
ra el alcalde liberal de Alianza, Valle, 
Faustino Manzanares, quien ha supe-
rado a su contendor nacionalista Jar-
vin Reyes por cuatro votos. Durante es-
tos 30 días, Manzanares estuvo ganado 
por dos votos, pero Reyes impugnó dos 
urnas. El desenlace de infarto, ya que 
el CNE inicialmente dio por ganador a 
Reyes y minutos después actualizó el 
cómputo final a favor de Manzanares. 
Con todo, este es el resultado más es-

trecho de este nivel electivo.
Siempre en este mismo nivel electi-

vo, los ánimos están caldeados en Con-
cepción, Intibucá, ya que el candidato 
del nuevo partido Liderh, Pablo Laínez, 
estuvo ganando desde un inicio, pero 
en el recuento especial de actas termi-
nó ganando su contendor nacionalista, 
Wílmer Santos. 

El Naranjito, Santa Bárbara, es otro 
municipio donde finalmente podrán re-
cibir el Año Nuevo en paz, luego de co-
nocerse el triunfo a favor del Edmun-
do López del Partido Libertad y Refun-
dación sobre el nacionalista Grebil Bo-
nilla. Estos dos candidatos estuvieron 
empatados por varias semanas a la es-
pera el escrutinio especial que le ha da-
do el triunfo al primero por 102 votos.

Hasta el momento, en Francisco Mo-
razán, solo falta una acta, mientras que 
en Colón proceso está entero. (EG)

do de España 82, Jaime Enrique Ville-
gas perdió el pulso con su colega Le-
da García Pagán. Villegas, quien busca 
su tercer período, estuvo aventajando a 
García Pagán, desde el inicio del escru-
tinio, pero una revisión especial de ac-
tas en las últimas horas lo ha puesto en 
desventaja por 105 votos. “Tira la toa-
lla” y dice que ahora se dedicará a su fa-
milia y a asesorar dentro de su partido, 
dijo Villegas, resignado a quedar fuera. 

DE SOLEDAD, EL PARAÍSO

El recuento de votos ordenado por el TJE se suspende por escrutinio de actas de FM y Colón
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“GRINCH”
Apareció en Twitter el “Grinch” de la Navidad, del Dr. 
Seuss, solo que después de haber hecho todo lo que hizo 
-sin corazón- no puede redimirse para un final de cuento 
feliz. 

INHABILITACIÓN
Demás está decir que nada, absolutamente nada, tenemos 
que ver en esa anulación objeto del Twitter. ¿Cuál sería 
la racionalidad de la mención y de los ataques? Ninguna. 

CIPOLLA
“Esencialmente -revela Cipolla en “Las Leyes Básicas de 
la Estupidez Humana”- las personas estúpidas son peli-
grosas y perjudiciales porque las personas razonables 
encuentran difícil imaginar y entender un comportamien-
to irrazonable”.

FOSFORESCENTE
“Una criatura estúpida -explica Cipolla- te acosará sin 
razón, sin ventaja, sin ningún plan o esquema, y en los 
momentos y lugares más improbables”. “No existe mane-
ra racional de saber si, cuándo, cómo o por qué ataca esa 
estúpida criatura”. (Insiste el “Sisimite”: ¿Habrá estupi-
dez fosforescente?).

MARIDAJE
Y a propósito de las mentiras compulsivas. Aunque lo 
que diga sea irrelevante que a nadie importe, el ridículo 
divierte. Con Redondo tenemos excelente amistad. El 
único maridaje que hay es el de un pobre diablo dolido 
con la soledad de su amargura. 

DECLARATORIA
El CNE hizo la declaratoria oficial. Solo quedaron unos 
asuntos pendientes de contar. Pero en la mayoría de 
alcaldías y diputaciones ya salieron del “maíz picado”. 

RÉCORD
Récord de contagios en todo el mundo. Con 6,550,000 
casos registrados entre el 22 y el 28 de diciembre, o 
935,863 por día en promedio.

TALIBANES
Y esa ómicron se propaga con una rapidez comparable a 
la toma de Kabul, por los veloces talibanes. 

ISRAELÍES
Las autoridades sanitarias israelíes evalúan cambiar su 
estrategia de respuesta a la pandemia, en plena propaga-
ción de la ómicron. 

MASIVO
Para promover un “modelo de contagio masivo” de esa 
variante que provoca una enfermedad leve, en vez de 
imponer más restricciones.

EXTRANJERA
Eso que subió 31% la inversión extranjera no es que 
entraron aquí nuevas industrias de afuera a establecerse. 
Es flujo de recursos de matrices a sucursales y de rein-
versión. 

DEPORTADOS
Este sí es dato real. Sube un 33.8% la deportación de 
inmigrantes a Honduras en lo que va de 2021. Serían unos 
187 mil hondureños deportados de México y los EUA.

PERDIERON
¿Cuántos creen que son los compatriotas que se fueron 
en el transcurso del año? ¿Y por qué creen que se fueron? 
Porque perdieron sus trabajos. 

BOTTAZZI
Esta sí es científica. La científica hondureña María Elena 
Bottazzi, avisa que en la India van a probar la vacuna que 
ella ha llamado la “vacuna catracha con amor”.

Eduardo Martell
considera violatorio

quedar fuera de la “muni”
El excandidato a la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central 
(AMCD) Eduardo Martell, ca-
lificó la anulación de su planilla 
por parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), como una vio-
lación constitucional.

En la Declaratoria Oficial del 
nivel de alcalde, el CNE, justifi-
có la anulación de la planilla mu-
nicipal del Partido Liberal en el 
Distrito Central por la renuncia 
de dos candidatos a regidores que 
no se sustituyeron.

Por ende, Martell anunció que 
buscará revertir esta determina-
ción por la vía legal, para que se 
respete la voluntad de cerca de 50 
mil votantes que confiaron en él, 
el pasado 28 de noviembre.

 “La resolución del #CNE res-
pecto a nuestra planilla carece 
de todo fundamento jurídico, y 
viola flagrantemente derechos 
constitucionales, civiles y polí-
ticos, míos y de casi 50 mil ciu-
dadanos. ¡Cumplimos a totali-
dad con lo que la ley nos exige! 
Si otros violaron e …incumplie-
ron la ley, incurren en responsa-
bilidad y deben de responder por 
ello, pero no perjudica derechos 
de terceros. El CNE incumple su 
atribución de garantizar el cum-
plimiento y respeto de dichos de-
rechos. ¡Hicieron la del pato! Esta 
batalla la vamos a ganar. #Ilegali-
dad”, posteó Martel en su muro.

JOSÉ LUIS MONCADA A MARTELL 

“NO BUSQUEN 
CULPABLES DE 
SUS PROPIOS 
ERRORES”

El exmiembro del Consejo 
Central Ejecutivo el Partido 
Liberal (CCEPL), José Luis 
Moncada, al reaccionar sobre la 
anulación de la planilla liberal 
en el Distrito Central hecha por 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en su declaratoria en el 
nivel electivo de alcalde, argu-
mentó que los resultados obte-
nidos por Eduardo Martell se 
deben a no seguir procesos lega-
les y estatutos establecidos.

“Estos resultados son por no 
seguir procesos legales y esta-
tutos, no mediante Twitter, lo 
mismo pasó con la pretensión de 
expulsión de diputados liberales, 
es por ley y no por la fuerza. No 
busquen culpables de sus erro-
res. El @PLHonduras les ofreció 
soluciones y no las aceptaron”.

37 RECURSOS DE APELACIÓN DE CANDIDATOS

TJE solicita expedientes al CNE
relacionados con apelaciones 
El Tribunal de Justicia Electoral 

(TJE) ya le solicitó, por los canales 
institucionales respectivos, al Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) los pri-
meros expedientes relacionados con 
los recursos de apelación que presen-
taron candidatos a diputados y alcal-
des sobre sus resultados electorales.

En el TJE oficialmente se presen-
taron en tiempo y forma 37 recursos 
de apelación en su mayoría del nivel 
electivo de alcaldes de diversos de-
partamentos del país, informó la pre-
sidenta del órgano jurisdiccional, Mi-
rian Barahona.

El TJE, en su reglamento interno, 
tiene términos hasta de 30 días para 
pronunciarse sobre los recursos de 
apelación en materia electoral que le 
presenten los inconformes directos 
de las elecciones generales del pasa-
do 28 de noviembre.

Mirian Barahona.

Por ello, se informó que la instancia 
jurídica para dar respuesta a los can-
didatos que buscan “justicia electo-
ral” ya pidió al CNE, los primeros ex-

pedientes de los candidatos que el ór-
gano electoral les declaró sin lugar las 
impugnaciones sobre los resultados 
electorales en los municipios o depar-
tamentos que representan.

Una vez que el TJE tenga los ex-
pedientes solicitados al órgano elec-
toral, procederá a su estudio junto a 
los escritos y pruebas que se presen-
taron en las apelaciones y luego me-
diante resolución decidirá si son o no 
admitidas.

Si la apelación se admite, el TJE le 
ordenará al CNE proceder con lo que 
soliciten los candidatos a diputados 
y alcaldes.

Por ello, la presidenta del TJE, Mi-
rian Barahona, ha reiterado y ha sido 
enfática que el órgano jurisdiccional 
que preside, puede revertir cualquier 
determinación del CNE, aunque ha-
ya declaratoria. (JS)
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Pasó la noche buena
entre dulces y nacatamales
después vienen los males

y también los ayes

75 - 52 - 08
83 - 18 - 92
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Se acerca el fin de año y con el las fies-
tas para despedir el 2021. Como sabe-
mos que deseas lucir increíble, aquí 

ideas de peinados elegantes y fáciles de hacer 
con los que seguro robarás miradas. 

No importa si tienes el pelo largo o corto, 
las opciones y estilos son muchas, seguro 
que encontrarás el ideal para tu tipo de cabe-
llo y el que vaya mejor con tu personalidad.

BELLEZA

Peinados elegantes para lucir increíble 
en las fiestas de fin de año 2021

Bun o chongo bajo

Los chongos no pasan de moda, sin embargo, 
los expertos afirman que para 2021 se dejarán un 
tanto de lado los recogidos más alisados para 
dar paso a aquellos de estilo despeinado. 

Un peinado sencillo y elegante, es un reco-
gido suelto y con movimiento que vaya a la 
altura de la nuca, y para realizarlo sólo deberás 
recoger el cabello en una coleta baja, y después 
enroscar, para darle mayor movimiento puedes 
dejar al frente algunos mechones.

Coleta alta con pelo liso 

Se llevan muchísimo esta temporada y son 
grandes aliadas para rejuvenecer. Para realizar-
la hay que lavar el cabello, secar y alisar para 
conseguir ese efecto “tabla”. Aplicar un sérum 
de brillo o un gel si queremos lograr un efecto 
mojado. Hacer una coleta en la parte alta de la 
cabeza y alisar con un cepillo o peine de dientes 
cerrados.

Para darle más elegancia a este look, lo mejor 
es cubrir la banda elástica con un mechón suelto 
y sujetarlo con un pasador para que no se vea.

Bun o chongo alto 

Es un peinado fácil y muy popular, también 
llamado chongo de bailarina, pues recuerda al 
estilo que utilizan en el ballet. Se puede usar para 
ocasiones formales y casuales. 

Para hacerlo debes retirar tu pelo como para 
hacer una cola de caballo, luego ir envolviendo la 
base con el pelo y usando pasadores. 

Se puede realizar en cualquier tipo de pelo, 
pero se ve mejor en el pelo recto. Este tipo de 
chongos son de los peinados que más sobresale 
para fiestas.

Melena con 

diadema XL 

Para quienes 
prefieran no pasar 
mucho tiempo 
frente al espejo, 
hay una opción 
fácil y elegante que 
ha encantado a 
muchas, se trata de 
las diademas XL, 
que aunque fueron 
una tendencia del 
2020, este año la 
seguiremos viendo 
en diversos estilos.

Para llevarla 
con mucho estilo 
sólo deberás alisar 
tu melena, marcar 
bien la raya en el 
medio y añadir la 
diadema. Otra forma de llevarlas es con el cabello 
ondulado de forma ligera y con partido al un lado, 
como se muestra en la siguiente imagen.
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Times Square da los toques finales 
para celebrar la llegada de 2022

NAVIDAD

La bola de Times Square, 
la que todos esperan que 

marque cuanto antes el 
fin del año, está com-

puesta por 2,668 triángu-
los de cristal, iluminada 

por 32,256 focos led rojos, 
azules, verdes y blancos 

que forman una paleta de 
16 millones de colores y 
pesa 5,386 kilogramos.

NUEVA YORK, (EFE).- 
El sector turístico de la 
popular plaza de Times 

Square se prepara, como es ya la 
tradición, para recibir al nuevo 
año, que en esta ocasión estará 
“descafeinada” por las estrictas 
reglas que se han impuesto ante 
el repunte del coronavirus y que 
limitará el evento a solo 15.000 
personas en el lugar.

A pocos días de recibir 2022, 
la Times Square Alliance, que 
centraliza este sector de negocios 
y teatros y organiza esta celebra-
ción, da los toques finales a la 
famosa bola de cristal que cada 
año desciende para marcar el ini-
cio de un nuevo año en la Gran 
Manzana.

El público y la prensa neoyor-
quina presenciaron este lunes a 
un grupo de trabajadores insta-
lando algunos de los triángulos 
de cristal, que varían en tamaño, 
de los 2.668 que integran la esfe-
ra de 12.000 libras (5443 kilos) e 
iluminada por 32.256 bombillas 
led rojas, azules, verdes y blancas 
que forman una paleta de miles de 
tonos y pesa 5.386 kilogramos.

A las 11.59 de la noche, la esfera 
comenzará a descender, como lo 
ha hecho desde que debutó en 
1907, con el recuento del público 
y las millones de personas que 
desde diversos países siguen esta 
celebración en Nueva York.

Camiones de diversas compa-
ñías ya se han instalado alrededor 
de la plaza de Times Square para 
la trasmisión en vivo del espec-
táculo, mientras cientos de per-

sonas, muchos de ellos turistas, 
caminaban de un lado a otro como 
hormigas, tomando fotos o se 
detenían a mirar las gigantescas 
pantallas de publicidad, bajo la 
vigilancia de la Policía.

De diversos países, culturas o 
idiomas, las personas asistentes 
compartían sin embargo la misma 
emoción, que no ocultaban, al 
caminar tranquilamente, acom-
pañado de sus familias o solas, 
por el sector donde ya se han 
instalado vallas de seguridad de la 
Policía.

“Ha venido gente de todas par-
tes del mundo, pero menos que 
otros años por el covid”, comentó 
un trabajador de Times Square, 
que durante diez años ha distri-
buido información sobre los buses 
turísticos mientras a su alrede-
dor los “Hulk”, “Minnie Mouse” 
y otros famosos personajes de 

La primera vez que la bola cayó del  asta de One Times Square estaba hecha 
de hierro, madera y 100 focos.

Times Square, a los que se unió 
Santa Claus, se tomaban fotos con 
los visitantes.

Como cada año, los visitantes 
de Times Square se detenían 

para escribir lo que esperaban 
del nuevo año, papeles que luego 
bajarán como confetti para cerrar 
la celebración en Times Square y 
que en su mayoría deseaban salud, 

dinero y amor para 2022.
“Encontrar mi pareja para toda 

la vida”, “Salud para toda mi fami-
lia”, “Salud y amor”, “Hacer lo que 
me haga feliz”, “Quererme otra 
vez”, “Permanecer con mi pareja”, 
“Abrir puertas para mis sueños” 
y hasta “un Golden Retriever” 
figuran en la lista de deseos del 
público que visita el puesto, unos 
mil por día, desde que comenzó el 
1 de diciembre.

Algunos que visitaban Nueva 
York por primera vez aseguraban 
que es “emocionante” caminar por 
Times Square y recibir 2022 en 
esta ciudad.

La historia detrás 
de la ‘caída de la bola’ 

en Times Square
Esta celebración se remonta a 

1904, cuando el entonces editor 
del periódico The New York 
Times, Adolph Ochs, quiso orga-
nizar por la Nochevieja un espec-
táculo de fuegos artificiales en la 
azotea del diario para marcar el 
traslado del medio a sus nuevas 
oficinas, previsto para un día des-
pués.

Sin embargo, no fue hasta tres 
años después cuando hizo su apa-
rición la mítica bola, que entonces 
pesaba 317 kilogramos, tenía un 
diámetro de metro y medio y con-
taba con un centenar de bombillas 
blancas adosadas.

Desde entonces, se ha ido mol-
deando a lo largo de los años con 
distintos materiales e iluminacio-
nes, hasta llegar a la apariencia 
actual en 2007.
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SAINT PAUL, MINNESOTA, 
EE.UU. (AP).- Un grupo de gordas 
y hambrientas ardillas ha echado por 
la borda el espectáculo anual de luces 
navideñas de un parque del centro de 
Saint Paul, en Minnesota.

La asociación Friends of Mears Park 
tuvo que renunciar a la instalación de 
luces de este año debido a que las ar-
dillas mordieron los cables de las luces 
la temporada pasada y el proveedor se 
negó a lidiar con los problemas y gastos 
nuevamente este año, informó el martes 
el periódico Pioneer Press de Saint Paul.

Resulta que los cables estaban recu-
biertos de ácido poliláctico, un derivado 
del azúcar de maíz y un apetecible 
aperitivo para las ardillas mimadas por 
los visitantes del parque que no dejan 
de alimentarlas, dijo Ann LaBore, co-
presidenta del grupo de amigos.

“Intentan llevarlas por todo el 
parque”, comentó. “Un tipo intentaba 
que una le saltara encima. Es un poco 
inquietante”.

En lugar de la exhibición tradicional, 
el grupo de amigos está utilizando un 
proyector para crear un caleidoscopio 
de copos de nieve y luces de fondo que 
cubren los árboles de verde y azul.

LaBore dijo que ha recibido quejas 
de que la exhibición es demasiado 
simple este año. La culpa la tienen las 
“ratas de los árboles”, expresó.

“La gente mira desde sus apartamen-
tos y quiere ver las luces centelleantes”, 
dijo. “Bueno, no podemos tener luces 
centelleantes. Probablemente era esto 
o nada”.

En EE.UU.
Ardillas obligan a 
parque a retirar 
luces navideñas
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

TERRENO 
EL CARMELO

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

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

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

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

RENTO 
APARTAMENTO

Res. Lomas de Ton-
contín, sala comedor, 2 
dormitorios
uniamueblados, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua cable, Internet, 
seguridad, todo inclui-
do mensualidad. Inte-
resados. 2234-4462, 
3263-7038.
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MOSCÚ (AP).- Un turista es-
pacial japonés dijo el miércoles que 
sintió que su misión de 12 días a la 
Estación Espacial Internacional fue 
demasiado corta y que le hubiera 
gustado quedarse una semana más.

El empresario de la moda Yusaku 
Maezawa, su productor Yozo Hirano 
y el cosmonauta ruso Alexander Mi-
surkin partieron el 8 de diciembre de 
la base orbital en una nave espacial 
rusa Soyuz y regresaron a la Tierra 
el lunes.

“Toma tres o cuatro días adaptarte 
y entonces te das cuenta de que te 

explicó Maezawa a los reporteros a 
través de un enlace de video desde 
las instalaciones de entrenamiento 
de vuelos espaciales del centro 
espacial ruso Zvyozdny Gorodok, 
donde se someten a pruebas poste-
riores al vuelo.

“Una misión de 20 días sería 
ideal, pero 30 ya sería mucho para 

-
ductor de 36, Hirano, fueron los 
primeros turistas desde 2009 que 
pagaron su viaje y visitaron la es-
tación espacial. Misurkin realizó su 
tercera misión espacial.

En la Estación Espacial Internacional

A turista espacial japonés le
hubiera gustado quedarse más

Cuando le preguntaron sobre 
cómo se sentía, Maezawa dijo que 
el viaje espacial hizo que se diera 
cuenta que “deberíamos cuidar me-

“Si las personas que están en el 

oportunidad de viajar al espacio, ten-
drían una vista diferente de la Tierra 

Después de que le pidió a la gente 
ideas antes del vuelo, Maezawa 
armó una lista de 100 cosas que 
hacer en el espacio, que incluyeron 
jugar algunos deportes dentro de la 
estación espacial, como el bádmin-
ton, el tenis de mesa y el golf.

El miércoles, Maezawa comentó 
a los reporteros que le gustaría hacer 
una caminata espacial en el futuro. 

comida enlatada era un poco mo-

formas para hacerla más variada.
En una entrevista con The Asso-

ciated Press la semana pasada desde 
la estación, Maezawa dijo que “una 
vez que estás en el espacio, te das 
cuenta lo mucho que vale la pena 
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SUSTITUTO DE TROGLIO 
SERÁ EXTRANJERO

RÓCHEZ ANOTA
TRIPLETE HISTÓRICO

La alta dirigencia de Olimpia empezó des-
de ayer a analizar los currículos de entrenado-
res, todos extranjeros, que sustituirán a Pedro 
Troglio, quien no sigue en el club para hacerse 
cargo del San Lorenzo de su natal Argentina. 

Se ha conocido de una buena fuente que 
dentro de las hojas de vida de los entrena-
dores que se analizan, no figura la de ningún 
hondureño y la confirmación de quién será, 
se dará en las próximas horas por la premu-
ra del tiempo.

La urgencia de Olimpia es porque se ha 
confirmado el inicio de la pretemporada pa-
ra el próximo 3 de enero en Tegucigalpa, de 
cara al inicio del torneo de Clausura progra-
mado para el 15 del mes venidero. MARTOX

No pudo tener mejor cierre del 2021 el de-
lantero hondureño Bryan Róchez, al despe-
dirlo anotando tres de los cuatro goles en la 
victoria de su equipo Nacional 4-1 ayer al Aca-
démico de Viseu, club al que visito por la jor-
nada 9 de la Liga de Ascenso Portuguesa.

El catracho Róchez anotó el gol del empa-
te a los 20 minutos y luego puso la ventaja a 
los 35 en asistencia de Marco Matías. El pri-
mer tiempo sensacional de Róchez se concre-
tó con el tercero anotado de penal a los 39 mi-
nutos. Con estos tres tantos llegó a 45 anota-
ciones en el club, 40 de liga y cinco en copas 
portuguesas, superando al brasileño Adriano 
que se quedó con 43 y quien era el anotador 
histórico del Nacional. GG

COVID-19 ATACA
DE NUEVO AL 
BARCELONA Y
REAL MADRID

Los jugadores del Real Madrid Thi-
baut Courtois, Federico Valverde, 
Eduardo Camavinga y Vinicius Júnior, 
así como los del FC Barcelona Ous-
mane Dembélé, Samuel Umtiti y Ga-
vi dieron positivo al COVID-19, anun-
ciaron los dos clubes españoles. En to-
tal el Real Madrid tiene ocho contagia-
dos y el Barcelona seis. AFP/MARTOX

os peores temores de los olimpistas se hicie-
ron realidad ayer cuando de manera oficial, 
el Olimpia confirmó que después de más de 

dos años de éxitos, en los que les regaló cuatro títu-
los consecutivos, Pedro Troglio no sigue en la direc-
ción técnica de los albos.

“El Club Deportivo Olimpia desea informarle a su 
noble afición y a la prensa deportiva que el profesor 
Pedro Troglio y su cuerpo técnico no continuarán al 
frente del club. El ha recibido una opción de dirigir en 
su país donde reside toda su familia, de la cual ha pa-
sado mucho tiempo separado por la pandemia”, di-
ce el inicio del comunicado de Olimpia confirman-
do la salida de Troglio.

Agrega que: “La propuesta es de dirigir al Club At-
lético San Lorenzo de Almagro de la Primera Divi-
sión del Fútbol Argentino. Entendemos lo que signi-
fica para el profesor Troglio y su cuerpo técnico y a 
pesar de tener un contrato vigente, nuestro club no 
ha sido un obstáculo para detener esa oportunidad”.

Casi instantes después de la publicación de Olim-

DESPUÉS DE 
UN GUSTAZO
UN… pia, vino la confirmación del San Lorenzo de Almagro 

anunciando a Troglio, “Luego de reunirse con el pre-
sidente Horacio Arreceygor y el manager Mauro Ce-
tto, y gracias a la excelente predisposición del club @
CDOlimpia, Pedro Troglio acordó su llegada a #San-
Lorenzo. En los próximos días, el DT estará firmando 
su contrato”, dijo el comunicado. 

La noticia cae como balde de agua fría sobre los afi-
cionados olimpistas que celebraron hace unos días 
el tetracampeonato de Troglio y ya pensaban en un 
“penta”.

Los números de Troglio al frente de Olimpia fueron 
impresionantes, se convirtió en historia al ser el único 
y primer DT en ganar cuatro títulos de manera conse-
cutiva en el fútbol de Honduras (Apertura 2019, Aper-
tura 2020, Clausura 2021 y Apertura 2021).

En total, bajo su dirección técnica, Olimpia dispu-
tó 88 encuentros, de los cuales se impuso en 60 oca-
siones, empató 17 y perdió apenas 11. Bien se agrega 
el dicho para los olimpistas que después de un gus-
tazo…MARTOX
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El presidente del Olimpia, Rafael 
Enrique Villeda, reaccionó agrade-
cido con el técnico argentino Pedro 
Troglio, quien deja al club que aca-
ba de hacer tetracampeón, para irse 
a dirigir a su natal Argentina, al San 
Lorenzo de Almagro de la primera 
división de aquel país.

“Quiero agradecerle a @Troglio-
Pedro @pjmsports @Gustavore-
ggi19 y Sergio López por todo este 
tiempo que estuvieron con nuestro 
querido @CDOlimpia. Gracias por 
toda su entrega a estos colores que 
sirvió para que, junto a un gran gru-
po de jugadores, alcanzáramos el te-
tra”, escribió en su cuenta de twitter 
Rafael Villeda.

Asimismo el jerarca “albo” deno-
tó agradecimiento en sus mensajes 
a pesar de perder un cuerpo técni-
co tan exitoso como el que encabezó 
Troglio: “les deseo lo mejor en este 
nuevo reto que enfrentan en su que-

PRESIDENTE DE OLIMPIA LE 
DESEA LO MEJOR A TROGLIO

+Fútbol

TICO HEYREEL SARAVIA
VUELVE AL REAL ESPAÑA
Regresa el hijo pródigo al Re-

al España, el zaguero costarricen-
se Heyreel Saravia, quien llegó al 
equipo sampedrano en 2019 reco-
mendado por el entrenador Her-
nán Medford, se ha convertido en 
nuevo refuerzo de la “máquina”, 
confirmó el club en sus redes so-
ciales.

Saravia en su primera instan-
cia en el equipo aurinegro jugó en 
el torneo Apertura 2019-2020 dis-
putando 17 partidos, en donde fue 
amonestado cuatro veces y una 
vez vio la tarjeta roja.

El tico tiene un juego fuerte y 
estuvo activo en los últimos años 
en el Sport Cargtaginés donde fue 

REAL ESPAÑA REPORTA
“TAQUILLÓN” EN LA FINAL

MOTAGUA ARRANCA
EL LUNES 3 DE ENERO

El silencio de la junta directiva de 
Motagua apunta a la continuidad del 
entrenador argentino Diego Váz-
quez y su proyecto de ocho años, ya 
que tiene contrato vigente hasta ma-
yo del 2022.

La dirigencia de Motagua conti-
nuará con el proyecto de Vázquez 
que ha ganado cinco ligas y una su-
percopa y además clasificar a tres fi-
nales de Liga Concacaf en ocho años.

 A pesar de las críticas de los afi-
cionados en las redes sociales los di-
rigentes han planificado de acuerdo a 
su idea de manejar al club y se cono-
ció que el preparador físico argentino 
Patricio Negreira ha ido convocan-
do a cada jugador elegible para el tor-
neo Clausura para iniciar los trabajos 
a partir del próximo lunes 3 de enero 
del 2022 a las 3:00 pm en el Complejo 
Deportivo “Pedro Atala Simón”.

Con lo anterior se entiende que 
Vázquez iniciará su temporada 17 
con las “águilas”, pero se descono-
cen sus altas y bajas, las que se cono-

Sin muchas novedades arrancará 
su pretemporada el Motagua.

cerán hasta el inicio de la pretempora-
da, aunque ciertas páginas digitales han 
ilusionado a la afición con el regreso de 
dos legionarios, Rubilio Castillo y De-
nil Maldonado, pero eso está por con-
firmarse o desvirtuarlo los dirigentes a 
través de sus redes sociales.

Hasta el momento las únicas bajas 
confirmadas del Motagua, son los ar-
gentinos Matías Galvaliz y Gonzalo 
Klusener, así como el atacante Carlos 
“Muma” Fernández que ya fichó para 
los Venados CF de Mérida, Yucatán, de 
la Liga Ascenso de México. GG

compañero de los hondureños Ro-
ger Rojas y Elmer Güity y ahora lle-
ga a reemplazar al argentino Franco 
Flores, quien en dos temporadas no 
llenó las expectativas del actual sub-
campeón del fútbol hondureño. GG

Saravia militó en el cuadro 
sampedrano en el 2019. 

HONDO PESAR POR MUERTE
DEL “MARADONITA” CRUZ

Hondo pesar en el gremio futbo-
lístico de Honduras, al conocer el 
pasado martes el fallecimiento de 
Óscar “Maradonita” Cruz, quien 
murió en el Hospital Mario Catarino 
Rivas de San Pedro Sula, después de 
ser atropellado por un automóvil el 
pasado domingo en El Progreso.

“Maradonita”, aparte de ser selec-
cionado nacional, jugó en clubes co-
mo Marahón, Olimpia, Petrotela y 
Deportes Progreseños.

Cruz debutó con Marathón a fi-
nal de la década de los noventas con 
“Chelato” Uclés (QDDG), y fue bau-
tizado como “Maradonita” por su 
habilidad para jugar y su toque fino.

En Liga Nacional jugó 79 parti-
dos: 35 en Deportes Progreseños, 18 
con Petrotela, 14 con Marathón y 12 
con Olimpia. Su mejor recuerdo sin 
duda alguna fue la medalla de oro 

En las últimas horas se conoció el 
dato de asistencia y recaudación del 
partido decisivo de la gran final que 
coronó al Olimpia ante Real España, 
como tetracampeón nacional, en el 
estadio General Francisco Morazán 
de San Pedro Sula

La dirigencia aurinegra reportó 
que llegaron al estadio 11 mil 90 afi-
cionados que dejaron en taquilla cin-
co millones 305 mil 220 lempiras.

Esta entrada es la mayoritaria en el 
torneo en cuanto a dinero ya que en 
la ida de la gran final en Tegucigalpa, 
Olimpia solamente recaudó en el es-
tadio Nacional cuatro millones 51 mil 
400 lempiras, pero el ingreso de afi-
cionados fue ligeramente superior ya 
que llegaron al coloso metropolitano 

“Rafa” Villeda y Pedro Troglio.

La taquilla del Real España supera los cinco millones de lempiras.

“Maradonita” Cruz, falleció el 
martes en San Pedro Sula.

ganada con la Sub-23 de Honduras en 
los Cuartos Juegos Deportivos Cen-
troamericanos en 1990, bajo la direc-
ción técnica de Alfonso “Foncho” Na-
varro. GG

rida patria, donde también podrán 
disfrutar más la compañía de sus 
estimadas familias. Hasta pronto y 
sepan que por estos lados siempre 
tendrán nuestra amistad. Un fuer-
te abrazo”.

Olimpia en las próximas horas 

anunciará el sustituto del argentino 
Troglio, una decisión complicada 
por el tiempo que falta para el ini-
cio del torneo  Clausura 2021-2022, 
pero además porque llenar el cupo 
de un grupo técnico y tan exitoso 
no será tan fácil esta vez. GG

un total de 14 mil 942 espectadores.
Cabe destacar que fue la final 

con más aficionados en los últimos 
años debido a la pandemia de la CO-

VID-19, ya que en esta ocasión Sina-
ger y Copeco autorizaron el ingreso 
del 75 por ciento del aforo de ambos 
estadios. GG

DOS CARIBEÑOS LLEGAN
AL REAL SOCIEDAD

La dirigencia de la Real Socie-
dad le dio la bienvenida a sus dos 
refuerzos caribeños, que comple-
tan la parte ofensiva para el Clau-
sura 2020-2021, el triniteco Akeem 
Roach Garnet y el granadino Jamal 
Charles, ambos de oficio ofensivo 
que ya jugaron anteriormente en 
el fútbol hondureño.

Akem Roach jugó para el Vida 
en el Apertura 2017-2018 en donde 
en once partidos anotó tres goles: 
Real Sociedad, Honduras Progre-
so y Platense.

El granadino Jamal Charles con 
más tiempo en Honduras ha juga-
do para Vida, Real España y ya es-
tuvo un tiempo en el equipo to-
coeño, acumulando 51 partidos en 

donde anotó 21 goles, todos de 
campo.

En el cuadro tocoeño jugó dos 
temporadas, 25 partidos, anotó 
ocho goles y fue amonestado en 
una ocasión.

Ambos jugadores fueron soli-
citados por el técnico Carlos Ra-
món Tábora, quien armará un 
buen ataque a donde también 
se mantiene el eterno goleador, 
Rony Darío Martínez. GG

Charles y 
Roach, ya 
conocen el 
fútbol de 
Honduras.
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LONDRES (AFP). Manchester 
City cerró a la perfección su año 
2021, ampliando su ventaja como 
líder de la Premier League gracias 
a su triunfo por 1 a 0 en el terreno 
del Brentford (14º), ayer en la 20ª 
jornada.

Con 50 puntos, los ‘Citizens’ 
aprovecharon los tropiezos en esta 
jornada de sus dos principales per-
seguidores.

Chelsea es ahora segundo tras 
empatar 1-1 con el Brighton, pe-
ro queda descolgado a ocho pun-
tos de la primera posición. A nueve 
puntos del City queda el Liverpool 
(3º), que el martes había sido de-
rrotado 1-0 en Leicester.

El Manchester City empezará el 
sábado el año 2022 como gran fa-
vorito al título en esta edición de 
la liga inglesa, avalado por su gran 
momento de forma, tras haber en-
cadenado diez victorias consecuti-
vas en el campeonato.

Desde la derrota sufrida por 2 a 0 
en casa ante el Crystal Palace el pa-
sado 30 de octubre, el Manchester 
City ha ganado todos sus partidos 
en la Premier League.

En el choque de ayer miércoles 
en el Brentford Community Sta-
dium el autor del gol de la victoria 
fue Phil Foden (minuto 16), que re-
mató con la zurda un balón servido 
perfectamente por su compañero 
belga Kevin De Bruyne. El VAR re-
visó la jugada y validó el tanto.

Al propio Foden se le anuló lue-

MANCHESTER CITY CIERRA
A LA PERFECCIÓN EL 2021

+Fútbol

TERRY VUELVE
AL CHELSEA

LONDRES (AFP). El excapi-
tán del Chelsea John Terry vuel-
ve a su antiguo club, con el que ga-
nó 17 trofeos, incluidos cinco cam-
peonatos de Inglaterra y una Li-
ga de Campeones, como consultor 
en entrenamientos para los jugado-
res sub-18. “Además de animar se-
siones de entrenamiento en el te-
rreno, participaré en las conversa-
ciones sobre el entrenamiento y la 
tutoría de nuestros jugadores en la 
Academia”, precisó el exdefensa de 
41 años.

ARTETA, 
POSITIVO AL 
COVID-19

LONDRES (AFP). El entrenador 
español del Arsenal, Mikel Arteta, 
dio positivo al COVID-19 y se per-
derá el partido de los Gunners con-
tra Manchester City, el sábado en el 
Emirates Stadium, anunció ayer el 
club en un comunicado. “Mikel está 
aislado, conforme a las disposicio-
nes gubernamentales y le deseamos 
un buen restablecimiento”, añadió 
el club londinense. Cuarto clasifica-
do de la Premier League con 35 pun-
tos, Arsenal lleva una serie de cua-
tro victorias consecutivas.

PRIMER ROUND 
DE FINAL EN 
GUATEMALA 

CIUDAD DE GUATEMA-
LA (EFE). El equipo guatemalte-
co Malacateco buscará a partir de 
hoy jueves, de la mano de su entre-
nador, el mexicano Roberto Her-
nández, el primer título de su his-
toria en el fútbol local cuando en-
frente a doble juego en la final del 
torneo Apertura 2021 al Comunica-
ciones. El primer partido de la final 
se disputará este jueves en el esta-
dio Santa Lucía del departamento 
de San Marcos.

Manchester City cerró este año ganando y liderando.

Breví- 
simas
FALLECE 
ICONO DE LA NFL 

LOS ÁNGELES (AFP). El lau-
reado extécnico de la liga de fút-
bol americano (NFL) John Mad-
den, uno de los grandes iconos de 
este deporte que extendió su in-
fluencia a la televisión y los vi-
deojuegos, falleció a los 85 años. 
Con su característica voz y su ca-
rácter cordial, Madden fue una 
presencia constante de las re-
transmisiones de la NFL durante 
sus 30 años de carrera como co-
mentarista, que comenzó en 1979 
y concluyó con el Super Bowl de 
2009, era miembro del Salón de 
la Fama desde 2006.

 

ANUNCIAN
DOCUSERIE DE
SIMEONE 

MADRID (EFE). “Yo soy lo 
que ves, mi cara habla, mis ojos ha-
blan y no tengo miedo”, dice Die-
go Simeone, el entrenador del At-
lético de Madrid, en el ‘tráiler’ de 
la docuserie sobre su figura que 
se estrenará el próximo 26 de ene-
ro en ‘Prime Video’, que “muestra 
una temporada única” al lado su-
yo, la pasada campaña, cuando fue 
campeón de Liga. ‘Simeone, vivir 
partido a partido’ está compuesta 
por seis episodios de 40 minutos.

COLOCCINI
CONFIRMA SU RETIRO

BUENOS AIRES (EFE). El 
defensa argentino Fabricio Co-
loccini, que está a días de cum-
plir 40 años, anunció su retiro 
del fútbol y aseguró que logró 
cumplir todos sus sueños. Co-
loccini jugó en diez clubes: Ar-
gentinos Juniors, Boca Juniors, 
A.C. Milan, San Lorenzo de Al-
magro, Deportivo Alavés, Atlé-
tico de Madrid, Villarreal, De-
portivo La Coruña, Newcast-
le y Aldosivi, su último equipo. 
También representó durante 
años a la selección argentina.

SOUSA, DEJA
POLONIA POR
FLAMENGO

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
El portugués Paulo Sousa, has-
ta ahora seleccionador de Polo-
nia, se convirtió ayer en el nue-
vo DT del Flamengo, anunció el 
club brasileño en redes sociales. 
“Paulo Sousa es el nuevo técni-
co del Mengao”, escribió el club 
más popular de Brasil en sus re-
des este miércoles. El DT, de 51 
años, firmó por dos temporadas, 
y sustituirá a Renato Gaúcho, 
quien dejó el cargo tras perder la 
final brasileña de la Copa Liber-
tadores 2021 ante el Palmeiras.

go, por fuera de juego, un tanto que 
había logrado de cabeza (50).

También se le anuló un tanto de 
cabeza por fuera de juego a otro ju-
gador del Manchester City, el in-
ternacional español Aymeric La-
porte (86).

Poco antes, el Chelsea había de-
jado escapar en el descuento la vic-
toria ante el Brighton (1-1).

El belga Romelu Lukaku, de ca-
beza en un saque de esquina en el 
minuto 28, fue el autor del gol del 
equipo londinense en Stamford 
Bridge.

ESPAÑA REDUCE EL AFORO 
EN ESTADIOS POR PANDEMIA
MADRID (AFP). Las autori-

dades españolas decidieron ayer 
miércoles reducir el aforo máximo 
de los estadios abiertos al 75% de 
su capacidad de acogida y a un 50% 
para las salas de deporte cerradas 
ante la explosión del número de ca-
sos de COVID-19, que afecta espe-
cialmente a LaLiga de fútbol.

Hasta ahora se permitía un 100% 
del aforo para los recintos deporti-
vos al aire libre y un 80% en los que 
se disputan en interiores.

Para todos los eventos deporti-
vos, “se establece ahora hasta un 
máximo de un aforo en exteriores 
del 75% para eventos en recintos 
abiertos y un aforo máximo de has-
ta un 50% para eventos en recintos 
cerrados, respetando por supues-
to las medidas no farmacológicas, 
esto es, el uso obligatorio de mas-
carilla”, informó el miércoles la mi-
nistra de Sanidad de España, Caro-
lina Darias, en una conferencia de 
prensa.

En España se han disparado los 

casos de COVID-19, de la mano de 
la expansión fulgurante de la va-
riante ómicron.

LaLiga española de fútbol no ha 
sido ajena a la explosión del núme-
ro de infecciones. Ayer mismo, el 
Real Madrid anunció los positivos 

al COVID-19 de cuatro de sus juga-
dores (Thibaut Courtois, Fede Val-
verde, Eduardo Camavinga, Vini-
cius Jr) y el Barcelona informó de 
tres casos más en su plantel (Ous-
mane Dembelé, Samuel Umtiti, 
Gavi). MARTOX

Los estadios en España deberán reducir el número de ingreso de los 
aficionados.

RESULTADOS:
Southampton          1-1            Tottenham 
Watford                      1-4           West Ham 
Crystal Palace        3-0           Norwich City 
Leicester                      1-0           Liverpool 
Chelsea                           1-1           Brighton 
Brentford                     0-1          M. City
HOY JUEGAN:
M. United                        vs.           Burnley

También de cabeza, por medio 
de Danny Welbeck (90+1) a centro 
del español Marc Cucurella, igualó 
el Brighton. MARTOX



ARGENTINA BATE 
RÉCORD POR COVID-19

BUENOS AIRES 
(AP). El mismo día 
que batió el récord 
de casos diarios de 
coronavirus desde que 
empezó la pandemia, 
Argentina anunció el 
miércoles un nuevo 
esquema diferenciado 
de aislamiento 
para contagiados y 
contactos estrechos 
basado en el nivel 
de vacunación de 
los ciudadanos y su 
sintomatología.

PERÚ CIERRA 
PLAYAS EN 
AÑO NUEVO

LIMA (AP). Perú 
anunció el miércoles 
que no se permitirá 
el uso de playas el 31 
de diciembre y el 1 
de enero para evitar 
el avance de los 
contagios por el nuevo 
coronavirus.

COLOMBIA 
ADVIERTE 
NUEVO PICO 
POR ÓMICRON

BOGOTÁ (AP). 
Las autoridades 
sanitarias de 
Colombia advirtieron 
el miércoles estar 
entrando a un nuevo 
pico de contagios a 
causa de la propagación 
de la variante 
ómicron de COVID-
19. Sin embargo, 
no anunciaron 
restricciones 
adicionales a su 
población.

REPÚBLICA 
DOMINICANA 
CONFIRMA 210 
CASOS DE ÓMICRON

SANTO DOMINGO 
(EFE). El Ministerio 
de Salud Pública de la 
República Dominicana 
confirmó el miércoles 
210 casos de la variante 
ómicron, que ha 
“empezado a ganar 
terreno” en el país, 
según admitieron las 
autoridades.

24
horas
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LLAMADA TELEFÓNICA

Biden y Putin hablarán 
de la crisis ucraniana
WASHINGTON (EFE). El presi-

dente de Estados Unidos, Joe Biden, y 
el de Rusia, Vladímir Putin, manten-
drán este jueves una llamada telefó-
nica para tratar la escalada de la ten-
sión en Ucrania, en cuya frontera el 
Ejército ruso ha estado concentrando 
fuerzas durante las pasadas semanas.

En un comunicado, la portavoz del 
Consejo de Seguridad Nacional de EE. 
UU., Emily Horne, anunció esta llama-
da y recordó que Biden sigue mante-
niendo conversaciones y consultas 
con sus aliados para buscar una res-
puesta común al aumento de la pre-
sencia militar de Rusia en la frontera 
con Ucrania.

Recordó asimismo los contactos de 
Biden con líderes europeos y las con-
versaciones multilaterales de su admi-
nistración con la OTAN, la Unión Eu-
ropea y la OSCE, así como los contac-
tos bilaterales con los países del flan-
co este de la OTAN y con la propia 
Ucrania.

Además, el Gobierno de EE. UU. 
adelantó que Biden insistirá ante Pu-
tin en que su país está preparado pa-
ra la diplomacia, pero también para 
“responder” si Rusia avanza e inva-
de Ucrania.

“Estamos preparados para proveer 
a Ucrania de más ayuda para defen-
der su territorio y responder a una po-
tencial ocupación rusa en las próximas 
semanas”, dijo en una conferencia te-
lefónica con periodistas un alto cargo 
de la administración estadounidense.

La Casa Blanca también reveló que 
la llamada telefónica se producirá a 
petición expresa de Moscú.

“Esta llamada se programó después 
de que la pidiera la parte rusa”, indi-
có el alto cargo de la administración.

En la conferencia con periodistas, 
el gobierno estadounidense adelantó 
que Biden “dejará claro” a Putin que 
EE. UU. se mantendrá en todo mo-
mento al lado de sus aliados en la re-
gión —en una clara referencia a Ucra-
nia— y que no aceptará nada sobre ter-
ceros países amigos sin que estos for-
men parte de las conversaciones.

Además, el secretario de Estado es-
tadounidense, Antony Blinken, habló 
con el presidente ucraniano, Volodí-
mir Zelenski, a quien reiteró el “apo-
yo inquebrantable” de Washington a 
Kiev ante el aumento de la presencia 
militar rusa.

Según indicó el Departamento de 
Estado en un comunicado, Blinken ex-
presó a Zelenski el apoyo estadouni-
dense a la “independencia, soberanía 
a integridad territorial de Ucrania” an-
te el incremento de la presencia rusa 
en la frontera.

Rusia sacará al mercado su vacuna de 
administración nasal anticovid Sputnik en 
el primer trimestre del 2022.

La Noticia
Rusia sacará 
vacuna nasal  
MOSCÚ (EFE). Rusia sacará 

al mercado su vacuna de admi-
nistración nasal anticovid Sput-
nik en el primer trimestre del 
2022, según informó hoy el Cen-
tro Gamaleya, productor de es-
te fármaco.

“La vacuna nasal Sputnik se-
rá suministrada al mercado en el 
primer trimestre del 2022”, infor-
mó el centro en su cuenta oficial 
de Twitter.

Según el Centro Gamaleya, la 
vacuna nasal, sobre cuyo desa-
rrollo Rusia informó a media-
dos de año, “será especialmente 
efectiva contra la altamente con-
tagiosa variante ómicron, ya que 
no solo protegerá contra la infec-
ción, sino que prevendrá la trans-
misión”.

El presidente de Rusia, Vladí-
mir Putin, quien participó en no-
viembre pasado en los ensayos 
del preparado nasal, destacó ayer 
que la vacuna anticovid rusa de 
dos dosis Sputnik V es altamente 
eficaz contra la variante ómicron 
y afirmó que “garantiza cerca de 

un 90% de protección”.
Los creadores de la vacuna ru-

sa defienden que por el momen-

to no hay necesidad de desarro-
llar un nuevo fármaco para la va-
riante ómicron. EFE



GINEBRA (AFP). El “tsunami” de contagios por 
la variante ómicron de COVID-19 en los últimos días 
aumenta la presión sobre los sistemas sanitarios, que 
están “al borde del colapso”, advirtió el miércoles la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Me preocupa enormemente que ómicron, al ser 
más transmisible y circular al mismo tiempo que del-
ta, esté provocando un tsunami de casos. Esto está 
poniendo y seguirá poniendo una inmensa presión 
sobre los agotados trabajadores sanitarios, y los sis-
temas de salud están al borde del colapso”, dijo el di-
rector de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
en una rueda de prensa. 

Con 935,863 nuevos casos al día de media en la úl-
tima semana, según un recuento de la AFP elabora-

do a partir de balances oficiales, el virus circula ac-
tualmente a una velocidad sin precedentes. 

Esta cifra es significativamente superior al récord 
anterior, alcanzado entre el 23 y el 29 de abril, con 
817,000 casos diarios, y representa un incremen-
to del 37% en comparación con la semana anterior.

“El riesgo global relacionado con la nueva varian-
te ómicron permanece muy elevado”, alertó la OMS 
en su informe epidemiológico semanal. 

La mayoría de nuevas infecciones se han conta-
bilizado en Europa, donde varios países registraron 
nuevos máximos históricos el miércoles.

En Francia, en las últimas 24 horas se registraron 
208,000 casos nuevos de COVID-19, no muy por de-
trás de Estados Unidos, donde el martes contabiliza-

ron una media semanal récord de 265,427 casos dia-
rios, según la Universidad Johns Hopkins.

En el Reino Unido, se registraron más de 183,000 
contagios adicionales y más de 10,000 personas es-
tán hospitalizadas por COVID-19, la cifra más alta 
desde marzo. 

Pero el país del mundo con más nuevos casos res-
pecto a su población es Dinamarca: el miércoles pul-
verizó su récord absoluto al registrar 23,228 nuevas 
infecciones. 

España también conoce cifras de contagios sin 
precedentes: 100,760 nuevos casos en 24h. Los úl-
timos récords se alcanzaron a mitad de enero y se 
acercaban a los 40,000 casos diarios. El gobierno 
acaba de reducir el aforo en los recintos deportivos. 

OMS advierte “tsunami” 
de casos por ómicron 

WASHINGTON (AFP). Con más 
de 265,000 contagios diarios en pro-
medio desde hace una semana, Esta-
dos Unidos se enfrenta a un preocu-
pante récord de infecciones por CO-
VID-19 debido a la variante ómicron, 
que supera a la ola de enero de 2021.

La media de casos nuevos por día 
en los últimos siete días en el país 
más enlutado del mundo por el CO-
VID-19, fue de 265,427, superando 
así el récord de 251,989 alcanzado en 
enero de 2021, según cifras publica-
das este miércoles por la Universi-
dad Johns Hopkins.

Ómicron es la variante dominan-
te en Estados Unidos, según los Cen-
tros para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (CDC). Represen-
tó en torno al 59% de los nuevos ca-
sos en la semana que terminó el 25 
de diciembre.
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La Foto

DEL DÍA

EN EE. UU.

Récord de 
contagios diarios 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)

Con baños de flores 
y quema de muñecos 
con la cara de los per-
sonajes más detesta-
dos, como el presi-
dente peruano Pedro 
Castillo y la líder opo-
sitora Keiko Fujimo-
ri, los peruanos reci-
birán el año 2022. 

DATOS

Ómicron es altamente trans-
misible y lo es porque ha 
acumulado un número muy 
alto, mayor que otras veces, 
de mutaciones y una combi-
nación de estas no vista hasta 
ahora.
Identificada primero como 
B.1.1.529, esta variante presen-
ta una amalgama de más de 
30 mutaciones en la proteína 
de la espícula, la que el virus 
utiliza para entrar en la célula 
humana y el blanco común, 
con diferentes tecnologías, de 
las vacunas actuales, que a día 
de hoy no poseen los cambios 
presentes en ómicron y otras 
variantes.
Si bien algunas de las mu-
taciones de ómicron ya se 
habían observado en beta o 
alfa, es la primera vez que la 
comunidad científica las ve 
juntas.

zoom 

HOSPITALES COLAPSADOS



EE.UU.
Fallece exsenador 
demócrata
Harry Reid

LAS VEGAS (AP). Harry 
Reid, exlíder de la mayoría en el 
Senado y el legislador por Neva-
da de mayor tiempo en activo en 
el Congreso, falleció el martes a 
los 82 años.

Reid murió “pacíficamen-
te” rodeado por sus amigos tras 
una “batalla de cuatro años con-
tra el cáncer pancreático”, infor-
mó su esposa, Landra Reif, en un 
comunicado.

El combativo exboxeador que 
se convirtió en abogado era acla-
mado ampliamente por ser uno 
de los mejores negociadores del 
Congreso, un demócrata con-
servador en una cámara cada 
vez más dividida y que encara-
ba a legisladores de ambos par-
tidos con su franqueza y su lema: 
“Prefiero bailar que pelear, pero 
sé pelear”.

NUEVA YORK (AFP). La britá-
nica Ghislaine Maxwell fue declara-
da el miércoles culpable de delitos se-
xuales en Estados Unidos, incluyendo 
el de tráfico de menores para su ex-
pareja, el empresario Jeffrey Epstein, 
quien se suicidó en la cárcel.

Maxwell, de 60 años, fue condena-
da por un jurado de 12 miembros en 
Nueva York, por cinco de los seis car-
gos que se le imputaban, y potencial-
mente podría pasar entre rejas el res-
to de su vida.

La conspiración para cometer trá-
fico sexual de menores conlleva una 
sentencia máxima de 40 años, mien-
tras que los cargos menores indican 
penas de cinco o 10 años.

Maxwell estuvo sentada y en cal-
ma en la sala del tribunal de Manhat-
tan, mientras la jueza Alison Nathan 
leía los veredictos de cada uno de los 

seis cargos. 
Nathan agradeció por su servicio 

al jurado, que deliberó durante cin-
co días completos, y resaltó que los 
miembros actuaron con “diligencia”.

La jueza suspendió el procedi-
miento a las 17:10 horas del miérco-
les y Maxwell salió detenida de la sa-
la del tribunal como en los demás días 
del juicio. Aún no se fijó una fecha pa-
ra su sentencia. 

El fiscal federal Damian Williams 
acogió con agrado el veredicto. 

“Un jurado unánime ha declarado 
a Ghislaine Maxwell culpable de uno 
de los peores delitos imaginables: fa-
cilitar y participar en el abuso sexual 
de niños”, dijo Williams en un comu-
nicado. 

“El camino hacia la justicia ha sido 
demasiado largo. Pero, hoy, se ha he-
cho justicia”, concluyó.

BRITÁNICA GHISLAINE MAXWELL 

POR COVID-19 Y CRIMEN VIOLENTO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ATAQUE ARMADO
DEJA 8 MUERTOS 
EN GUANAJUATO

Al menos ocho personas, in-
cluidas dos menores de edad, 
murieron en un ataque a bala-
zos en el municipio de Silao, en el 
estado mexicano de Guanajuato 
(centro), informaron el miércoles 
autoridades locales. El ataque se 
registró cuando dos hombres ar-
mados a bordo de una motocicle-
ta dispararon contra viviendas 
en la comunidad.
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SAN SALVADOR (AP). La em-
bajada de Estados Unidos emitió el 
miércoles una alerta de viaje para 
los ciudadanos de su país hacia El 
Salvador argumentado alto nivel de 
casos de COVID-19 y al crimen vio-
lento. En contraste, las autoridades 
de Salud salvadoreñas sostienen que 
los casos de infección y fallecidos 
han bajado considerablemente.

Un informe de la sede diplomá-
tica en San Salvador señala que el 
riesgo de contagiarse de COVID-19 
y desarrollar síntomas severos po-
dría ser más bajo si las personas es-
tán completamente vacunadas con 
una de las inmunizaciones autoriza-
das por la Administración de Medi-
camentos y Alimentos (FDA por sus 
siglas en inglés).

La alerta de viaje también advier-
te que el crimen violento, como los 
robos a mano armada, homicidios 
y violaciones, son preocupantes en 
amplias partes del país, aunque di-
ce que la actividad de pandillas varía 

entre departamentos y municipios. 
Advierten que la policía salvadore-
ña “podría no contar con los recur-
sos para responder de manera eficaz 
a los incidentes criminales graves”, 
sin embargo, la concentración de re-
cursos en zonas turísticas significa 
que esas tienden a tener mayor pre-
sencia policial en que las áreas ur-
banas. La alerta de viaje se produce 
en momentos en que las autorida-
des de Salud de El Salvador afirman 
que hay una “disminución sosteni-
da” en los casos confirmados de co-
ronavirus, al igual que los decesos. 
Se reportó que el 28 de diciembre 
solo se registró una persona falleci-
da por COVID-19.

Por su parte, el presidente sal-
vadoreño Nayib Bukele dijo en su 
cuenta de Twitter que el Hospital El 
Salvador, construido durante la pan-
demia para atender solo casos de co-
ronavirus, está casi vacío y que es-
tán aprovechando para hacer repa-
raciones y desinfectar.

Culpable de delitos 
sexuales en EE. UU.

EE. UU. emite alerta de 
viaje para El Salvador

(LASSERFOTO AFP)

La británica Ghislaine Maxwell fue declarada culpable de delitos sex-
uales en Estados Unidos, incluyendo el de tráfico de menores para su 
expareja, el empresario Jeffrey Epstein.

(LASSERFOTO AFP)

Harry Reid



EN SAN PEDRO SULA

Sin “chamba” quedan 238 héroes
de la salud del Leonardo Martínez
SAN PEDRO SULA. Al menos 

238 trabajadores de salud del hospital 
Leonardo Martínez Valenzuela, de es-
ta ciudad, recibieron ayer su finiquito, 
tras ser despedidos, a pesar que me-
ses atrás autoridades de la Secretaría 
de Salud acordaron asignarles plazas 
permanentes.  

El personal de salud que fue finiqui-
tado es el que ha estado en primera lí-
nea durante la pandemia, entre ellos 
médicos, enfermeras profesionales y 
auxiliares, y personal de apoyo. 

En horas de la mañana de ayer, el 
personal realizó asambleas informati-
vas en este hospital y decidió no firmar 
el finiquito, ya que teme perder sus de-
rechos laborales al hacerlo.  El licen-
ciado en Enfermería, Luis Ramírez, 
mencionó que ayer les informaron 
que se presentaran a las 7:30 de la ma-
ñana, para darles su finiquito, el cual es 
extendido por la Fundación del Leo-
nardo Martínez Valenzuela, que ha si-
do la encargada de recibir los fondos 
BID (Banco Interamericano de Desa-
rrollo) por parte de la Secretaría de Sa-
lud. “Nos hicieron saber que a partir 
del 1 de enero nosotros ya no vamos 
a venir a laborar porque automática-
mente… no lo dijeron así, pero estamos 
prácticamente despedidos”, aseveró.

EN ÚLTIMOS DÍASSEGÚN REGIÓN DEL DISTRITO CENTRAL

Reportan alza brusca de 
hospitalizaciones COVID-19

Brote de influenza
llena centros de triaje 

En los últimos tres días se 
ha hospitalizado a 58 personas 
a causa del COVID-19, lo que 
refleja un alza repentina, infor-
mó la jefa de la Unidad de Vigi-
lancia de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Karla Pavón.

La funcionaria recordó que 
en las últimas semanas se re-
portó una muy baja inciden-
cia, llegando al seis por ciento 
de ocupación hospitalaria, sin 
embargo, en los últimos días se 
ha visto un incremento consi-
derable.

Señaló que “el pasado 23 de 
diciembre teníamos 100 hospi-
talizados a nivel nacional, pe-
ro actualmente están aumen-
tando todas las hospitalizacio-
nes en todos los centros hospi-
talarios…”.

“...y ayer cerramos con 158, 
es una cantidad considerable 
la que ha incrementado en los 

Un brote de influenza es-
tá llenando la mayoría de los 
triajes capitalinos, ya que mu-
chos pacientes llegan buscan-
do atención, informó el jefe de 
la Región Sanitaria Metropoli-
tana del Distrito Central, Ha-
rry Bock. 

“No todos los que llegan a 
los triajes tienen COVID-19, 
tampoco podemos decir que 
sea influenza, pero podemos 
asegurar que el 70 por cien-
to de los que están acudiendo 
a los triajes son afectados por 
un brote de influenza que está 
presente a nivel nacional”, de-
talló Bock.

En ese sentido, reiteró que 
muchos de los casos que se es-
tán presentando en la actuali-
dad tienen que ver con la in-
fluenza, ya que al realizar las 
pruebas para detectar CO-
VID-19, estas salen negativas. 

A nivel nacional se ha registrado un incremento en 
el número de hospitalizaciones por COVID-19. Un brote de influenza que afecta a los capitalinos ha 

incrementado las atenciones en los centros de triaje. 
to de hospitalizaciones y muer-
tes, al tiempo que llamó a la po-
blación a seguir cumpliendo las 
medidas de bioseguridad para 
evitar la propagación del virus.

“No hay restricciones para 
que personas de otros países 
vengan a Honduras y es posible 
que Ómicron ya esté en Hon-
duras”, lamentó. (DS) 

NEGATIVOS
AL COVID-19

Asimismo, detalló que a la 
mayoría de estos pacientes, 
al practicarles la prueba CO-
VID-19 de antígeno y la PCR, en 
ambas resultan negativos, por 
lo que se está dando un brote 
de influenza. (DS)

últimos tres días; acabamos de 
pasar de una concentración co-
mo las elecciones, los partidos 
de fútbol donde no hubo medi-
das y la Navidad, todo esto nos 
lleva a un aumento de casos”, 
indicó.

Según Pavón, la curva está 
llamando a una alerta, porque 
la tendencia va en un aumen-

“La semana epidemiológica 
51, que cerró el sábado, observa-
mos que hubo un 20 por ciento 
de las atenciones en los triajes; 
se atendieron 1,200 personas en 
la semana 50 y en la 51 fueron 
1,800 atenciones, la mayoría 
de estos pacientes se asocian a 
cuadros respiratorios”, señaló.

 INCUMPLEN ACUERDO 
Ramírez explicó que el personal 

que está siendo despedido es única-
mente el que está bajo la movilidad 
BID, que fue contratado para hacerle 
frente a la pandemia y atender la sala 
de COVID-19 que se abrió en el Leo-
nardo Martínez. 

El profesional denunció que “no es 
posible que el acuerdo del nombra-
miento solamente sea para una cier-
ta parte del personal que estuvo en la 

primera línea”. 
“Nosotros estuvimos al par de estas 

personas, incluso, aquí tenemos pro-
fesionales que iniciaron antes que los 
que ya están en proceso de nombra-
miento…”, lamentó.

“...no estamos en contra de que se 
nombre a nuestros compañeros, si no 
que estamos en contra de que seamos 
nosotros apartados del proceso, pues-
to que dimos los mismos servicios que 
dio el otro personal que ya está en pro-

ceso de nombramiento”, explicó. 
Mencionó que lo que les molesta es 

la promesa que están incumpliendo 
las autoridades, ya que hay un acuer-
do que consistía en que a todo el per-
sonal que estuvo en primera línea se 
le iba a asignar una plaza permanente.

 “Hoy, simple y sencillamente nos 
llaman a firmar un finiquito y nos di-
cen: ya no continúan laborando en es-
te hospital”, agregó. 

LES ADEUDAN SUELDOS
El profesional de la Enfermería ade-

lantó que emprenderán acciones con-
tra la Secretaría de Salud, ya que es la 
encargada de darle respuesta a la pro-
blemática de la asignación de plazas.

De su lado, el médico general Mario 
Valeriano, señaló que, además, hasta 
la fecha, les deben el pago de diciem-
bre y el aguinaldo, el cual se supone se-
rá acreditado el día de hoy.  Mientras 
tanto, Jacobo Coto, encargado de la sa-
la COVID-19 del Leonardo Martínez, 
detalló que el martes les informaron 
que en este centro asistencial, a partir 
de mañana, 31 de diciembre, solo fun-
cionará la sala de maternidad de CO-
VID-19 y que todo lo referido a medi-
cina interna será removido al hospi-
tal móvil ubicado en el Mario Catarino 
Rivas. “Solo quedaría la sala de mater-
nidad COVID-19”, sentenció. En ese 
sentido agregó que en este centro hos-
pitalario contaba con 80 camas cen-
sables que estaban divididas en varias 
áreas.  “Los pacientes serán atendidos 
en el triaje de Infop y si ocuparan in-
ternamiento, serían referidos al Hos-
pital Móvil del Mario Rivas”, conclu-
yó.  Hasta ayer, las autoridades corres-
pondientes no se habían manifestado 
en referencia a este tema.

El personal médico realizó ayer asambleas informativas para determinar qué acciones emprender.
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Durante el año 2021, más de 3,000 
personas han resultado lesionadas 
en accidentes viales, debido a la im-
prudencia de muchos conductores 
que se movilizaban bajo los efec-
tos del alcohol y a exceso de veloci-
dad, informó la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT). 

Según el informe, la mayoría de 
personas lastimadas en un 80 por 
ciento de los casos, fueron moto-
ciclistas y peatones, catalogándo-
los de esta forma como los usuarios 

más vulnerables en las vías. 
Entre las principales causas de 

los accidentes en motocicletas re-
saltan el irrespeto a las señales de 
tránsito y rebasar por la derecha.

En el caso de los peatones, indi-
can que se debe a no hacer uso de 
las vías peatonales, al igual que a la 
imprudencia de los ciudadanos que 
se movilizan a exceso de velocidad 
y no respetan al peatón, provocan-
do accidentes.

Las atenciones y hospitalización 
de pacientes con COVID-19 se han 
incrementado en un 100 por cien-
to en el Hospital Escuela (HE), res-
pecto a la última semana, informa-
ron las autoridades. 

El subdirector del HE, Franklin 
Gómez, lamentó el incremento de 
atenciones de pacientes con sinto-
matología, así como de hospitaliza-
ciones a causa del COVID-19.

“De la semana pasada a esta se 
nos dobló el número, ya tenemos 
un 100 por ciento de incremento, 
aunque sean solo 12 pacientes, pe-
ro la semana pasada solo teníamos 
seis”, indicó. 

Argumentó que el aumento de 
pacientes obedece, tanto a las nue-

vas variantes del virus como al re-
lajamiento de la población durante 
los festejos del mes y advirtió que lo 
más preocupante es que la curva de 
contagios como de fallecidos vuel-
ve a tener una tendencia creciente.

En ese sentido, lamentó el repun-
te de nuevos casos y exhortó a la 
población a guardar las medidas de 
bioseguridad, ya que la pandemia 
aún no termina.

Durante la última semana, en 
promedio, en el centro asistencial 
se han atendido 20 personas con 
sintomatología COVID-19 a diario. 
Actualmente siete adultos diagnos-
ticados con COVID-19 permanecen 
internos y con ventilación mecáni-
ca. (DS)

EN 2021 

ADVIERTEN AUTORIDADES

Accidentes dejan más
de tres mil lesionados

100% sube atención por 
virus en Hospital Escuela 

Las autoridades de la DNVT recomiendan a la población conducir 
con responsabilidad y respetar las señales de tránsito. 

Las atenciones por COVID-19 en el Hospital Escuela, pasaron de seis 
a 12 pacientes en los últimos días.

34 La Tribuna Jueves 30 de diciembre, 2021  Nacionales

Tras permanecer más de 28 horas 
“retenido” en las oficinas de la Em-
presa Hondureña de Telecomunica-
ciones (Hondutel), en Tegucigalpa, 
el gerente de la estatal, Melvin Mal-
donado, logró salir del edificio, res-
guardado por personal de derechos 
humanos. 

Maldonado estuvo dentro de las 
oficinas más de un día, junto a otros 
representantes de la empresa, debi-
do a que una turba de empleados fu-
riosos rodeaba las instalaciones, al 
exigir el pago de su salario de no-
viembre.

Al lugar tuvieron que llegar ele-
mentos de la Policía Nacional de 
Honduras, para custodiar la zona, 
quienes protegieron Maldonado pa-
ra trasladarlo a bordo de una patru-
lla, a eso de las 2:10 de la tarde. 

Cuando los uniformados retira-
ron al funcionario, se informó que 
las planillas pendientes comenza-
ron a saldarse con pagos realizados 
por medio de la Secretaría de Finan-
zas y las instituciones bancarias, sin 
embargo, los empleados denuncia-
ron que la cancelación de esos pa-
gos es falsa. 

DEPÓSITOS GRADUALES
Maldonado afirmó que “la expec-

tativa es que todos los pagos se reali-
cen antes que finalice el año, algunos 
serían el jueves y otros el viernes”. 

Enfatizó que comenzaron a cum-
plir con el pago pendiente del mes 
de noviembre a los 920 empleados 
que no lo habían recibido.

De esa cifra, se comenzaría a fi-
niquitar el sueldo a unos 670 traba-
jadores, a medida que se confirmen 
los recursos.

Por su parte, el presidente del sin-
dicato de Hondutel, Orlando Mejía, 
manifestó que “el gerente salió y se 
está comprometiendo por lo menos 
a cumplir con el mes de noviembre 
a la gente que le falta”. 

“El lunes vamos nuevamente a 

las acciones, si no se van a cumplir, 
tenemos todo el mes de diciembre 
pendiente con salarios y con agui-
naldos a los 2,100 empleados…”, ad-
virtió.

“Estamos exigiendo qué hizo la vi-
ceministra de Finanzas, Roxana Ro-
dríguez, 25 millones para el salario 
de noviembre y 54 millones para el 
aguinaldo y no hizo ni lo uno ni lo 
otro”, denunció. 

Mejía indicó que las acciones por 
parte de los empleados continuarán 
hasta que se les cumpla con los pa-
gos pendientes.

Furiosos trabajadores
de Hondutel encierran a 

gerente y exigen pago

TRAS 28 HORAS DE CONFLICTO 

Los empleados de Hondutel anunciaron que continuarán con las 
acciones hasta que se les cumpla con los pagos correspondientes. 

Empleados de aseo de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC) realizaron una masiva protes-
ta en las oficinas de la comuna capi-
talina, en el centro de Tegucigalpa, 
donde exigieron el pago de salario 
correspondiente a diciembre. 

Una de las manifestantes expresó 
que “venimos pacíficamente, exigi-
mos nuestro pago, a muchos les es-
tán pidiendo el cuarto porque pa-
gan alquiler, les damos de comer a 
nuestros hijos y les damos alimen-
tación, ¡sin sueldo no les podemos 
dar nada!”.

“Somos más de 9,000 empleados, 
aquí hay orden público y chapeo, de 
los cementerios y barrido”, señaló.

Otra empleada, con 16 años de tra-
bajo, Edelmira Guevara, explicó que 
“exigimos que nos aumenten el suel-
do, que nos paguen, porque merece-
mos este pago porque ya lo tenemos 
ganado, queremos una respuesta”. 

Personal de limpieza protesta por salarios

Los manifestantes indicaron que urgen del pago que les corresponde 
en el mes de diciembre, así como un aumento salarial. 

NO LES HAN ACREDITADO

Según indicaron, la gerencia de 
administración se encuentra de va-
caciones y el pago de diciembre no 

se les ejecutó y a otro grupo de tra-
bajadores tampoco se les realizó el 
pago de noviembre. 
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ESTADÍSTICA ANUAL

Alrededor de 3,000 personas 
lesionadas en accidentes viales

Alrededor de 3,000 personas re-
sultaron lesionadas en accidentes de 
tránsito en el 2021 y las escalofrian-
tes estadísticas indican que los per-
cances fueron producto de la impru-
dencia de muchos conductores que 
se movilizaban en estado de ebriedad 
y a exceso de velocidad por las distin-
tas carreteras del país.

La Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), registró que el 
80 por ciento de personas afectadas 
fueron motociclistas y peatones, ca-
talogándolos de esa forma como los 
usuarios más vulnerables en las vías. 

La principal causa de los inciden-
tes en motocicletas son el irrespeto a 
las señales de tránsito y rebasar por 
la derecha. 

En el caso de los peatones que se 
ven afectados es por no hacer uso de 
las vías exclusivas, al igual que la im-
prudencia de los ciudadanos que se 
movilizan a exceso de velocidad y no 
respetan al peatón, provocando acci-
dentes que en muchas ocasiones ter-
minan en muertes.

REDUCIR CIFRAS
De esa forma, las autoridades de 

Tránsito pretenden disminuir las in-
cidencias viales y evitar que más per-
sonas salgan lesionadas y lamentar la 
pérdida de más vidas humanas.

Por esa razón, se le advierte a la ciu-
dadanía que de no cumplir con la Ley 
de Tránsito se procederá a sancionar 
a quien la violente y las sanciones po-
drían ser multas de hasta un salario 

mínimo, así como la suspensión per-
manente de la licencia de conducir. 

Para final de año, autoridades de 
DNVT, exhortan a los conductores 
a tomar todas las medidas de segu-
ridad, como revisar que el vehículo 
esté en buen estado antes de salir, no 
sobrecargar el automotor, no exce-
der el límite de velocidad y usar el 
cinturón de seguridad. 

También pidieron no conducir en 
estado de ebriedad, no utilizar el te-
léfono cuando conduzca y respetar 
las señales de tránsito. 

Con esas medidas se espera que 
para el próximo año las cifras pue-
dan disminuir y, a la vez, poder crear 
conciencia entre los pobladores para 
que sean más responsables a la hora 
de conducir. (JGZ) 

El 80 por ciento de personas lesionadas son motociclistas y peatones. 

Las autoridades de Vialidad y Transporte han incrementado los opera-
tivos en el mes de diciembre. 

MONJARÁS, MARCOVIA

Trastornado machetea 
a dos hombres en casa

CHOLUTECA. Heridos de 
machete resultaron dos hombres 
cuando un individuo supuesta-
mente trastornado mental los 
atacó al ingresar a la vivienda, 
ubicada en el barrio Valle, de la 
comunidad de Monjarás, del mu-
nicipio de Marcovia.

El portavoz policial, Francisco 
Espinoza, informó que el suceso 
se registró a las 9:30 de la noche 
del martes anterior, según la de-
nuncia de emergencia 911, fue así 
como enviaron a varios funcio-
narios policiales.

Los heridos de machete fue-
ron identificados como Miguel 
Antonio Hernández Escobar 
(32) y Osman Rolando Velás-
quez (44), quienes recibieron va-
rias heridas de machete, inclusi-
ve en la cabeza, por un supues-
to demente que los atacó sin me-
diar palabras.

Espinoza manifestó que, se-
gún relato de familiares de las 
víctimas, un hombre supuesta-

Los he-
ridos de 
machete 
fueron re-
mitidos al 
Hospital 
General 
del Sur 
(HGS), 
para la 
atención 
médica.

El hechor supuestamente es enfer-
mo mental, pero fue detenido por 
la agresión violenta contra los dos 
ciudadanos.
mente enfermo mental, entró a la 
casa Hernández Escobar, a quien 
atacó con machete, hiriéndolo va-
rias veces, por lo que un vecino del 
ofendido intervino y también fue 
atacado por el “machetero”.

Asimismo, indicó que el hechor 
fue detenido y será presentado an-
te las autoridades del Ministerio 
Público (MP), para que mediante 
exámenes determinen si sufre o no 
trastornos mentales. (LEN)

DURANTE EL AÑO

Más de 19 mil licencias decomisadas en SPS
El Sistema Estadístico Policial 

en Línea (Sepol), reveló que San 
Pedro Sula, Cortés, se han deco-
misado 19,866 licencias de condu-
cir por diversas faltas, incluyendo 
900 conductores porque se con-
ducían en estado de ebriedad. 

Los decomisos se han efectua-

do en los diferentes operativos y 
puntos de control que mantiene la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), en la zona 
norte del país, donde de igual ma-
nera se han sancionado 7,278 ciu-
dadanos debido a la participación 
en accidentes de tránsito. 

También dentro de los datos en 
línea proporcionados por Sepol, 
en el norte se mantiene el lamen-
table registro de 144 muertes du-
rante el año a consecuencia de ac-
cidentes de tránsito. 

Asimismo, en colisiones con-
tabilizan alrededor de 2,992 da-
ños materiales, ya sea en diversas 
áreas como el encuentro violen-
to, accidental o imprevisto de dos 
o más vehículos en movimiento en 
una vía de circulación, donde re-
sultan averías, daños, pérdida par-
cial o total de vehículos. 

De igual forma, se remitieron di-
versos informes técnicos a la Fis-
calía de Turno en todo el año, de-
bido al grado de responsabilidad 
por el delito de conducción teme-
raria de algunos conductores, en-
tre otros casos que han provoca-
do accidentes viales.

Durante el año se realizó el de-
A 900 conductores les decomisaron las licencias por manejar en estado 
de ebriedad. 

comiso de diversos vehículos y 
entre ellos motocicletas por par-
ticipar en diversos siniestros via-

les o el incumplimiento de la do-
cumentación en regla de los auto-
motores. (JGZ)

Un total de 550 sampedranos resultaron lesionados por accidentes viales.
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BALACERA EN SPS

Dos muertos y un herido en
ataque de sujetos armados

SAN PEDRO SULA, Cortés. Una 
balacera dejó como saldo dos muer-
tos y un herido, en un conflictivo sec-
tor de esta ciudad. 

Las víctimas fueron identificadas 
por personal forense como Luis Ben-
jamín Sabillón Godoy y Claudio Era-
zo Sorto. 

El fuerte tiroteo sucedió en horas 
de la noche del martes anterior en los 
bordos de la colonia Los Naranjos, del 
sector Lomas del Carmen, cuando su-
jetos fuertemente armados sorpren-
dieron a un grupo de amigos que se 
encontraban frente a una pulpería. 

Sin piedad alguna los individuos 
descargaron sus armas de fuego con-
tra tres amigos, dejándolos heridos, 
para luego huir con rumbo descono-
cido a bordo de un vehículo turismo, 
color blanco, según testigos. 

Por su parte, varios vecinos al ver 
que los tres muchachos estaban con 
vida los subieron a carros particula-
res y los trasladaron de emergencia 
al Hospital “Mario Catarino Rivas”. 

Lamentablemente minutos des-
pués de ser ingresados, dos de los he-
ridos fueron reportados como falle-
cidos y posteriormente sus cuerpos 
fueron entregados a sus seres queri-
dos. (JGZ)

Los tres jóvenes atacados a balazos fueron trasladados al Hospital 
“Mario Catarino Rivas”, donde fallecieron dos. 

Los cuerpos de los dos amigos fueron trasladados a la morgue del 
Ministerio Público, en San Pedro Sula. 

SALIDA AL SUR DE LA CAPITAL

Pistolero ultima a un 
guardia de seguridad

Un guardia de seguridad fue 
ultimado a balazos en un esta-
blecimiento de comidas, en la 
colonia América, sector sur de 
Comayagüela.

La víctima es José Bernabé 
Hernández Hernández, de 36 
años, con residencia y domici-
lio en la colonia Flor del Cam-
po, siempre al sur de la capital. 

El informe policial establece 
que la noche del lunes se repor-
tó una balacera al interior del lo-
cal. Cuando los equipos policia-
les llegaron al lugar, encontra-

ron al hombre muerto.
Según las primeras indagacio-

nes policiales, al lugar llegó un 
individuo en motocicleta y prác-
ticamente sin darle tiempo ata-
có a disparos al celador por ra-
zones desconocidas.

Tras cometer el crimen, el pis-
tolero logró escapar dejando la 
motocicleta abandonada en el 
establecimiento. El cadáver del 
guardia de seguridad que se en-
contraba en labores, quedó ten-
dido boca arriba en el estaciona-
miento del local. (JGZ)

A la morgue capitalina fue trasladado el cuerpo del celador para su 
respectiva autopsia. 

DURANTE EL 2021

Umep-1 decomisó 230 armas 
de fuego en el Distrito Central
Agentes de la Unidad Metro-

politana Policial 1 (Umep-1) de-
comisaron 230 armas de fuego 
en el Distrito Central, durante 
el 2021 y ejecutaron 383 incauta-
ciones de droga. 

Con el decomiso de ese arma-
mento se evitó la comisión de 
faltas y delitos contra los ciuda-
danos y sus bienes, reportó el vo-
cero de la Umep-1, agente de po-
licía Ronald Posada. 

Según los datos operacionales 
validados por el Sistema Estadís-
tico Policial en Línea (Sepol), de 
las 230 armas de fuego decomi-
sadas un total de 22 eran de uso 
prohibido y 208 fueron encon-
tradas en la comisión de delito, 
faltas y porte ilegal.   

Los datos indican que se lo-
graron decomisar 1,566 vehícu-
los y 411 motocicletas partícipes 

en la comisión de hechos cons-
titutivos de delito como irregu-
laridades en sus partes motoras, 
denuncia de robo y otros moti-
vos que generaron el realizar la 
acción policial correspondiente.

Otro dato importante es que 
producto de alertas o denun-
cias ante la Umep-1, se recuperó 
un total de 95 automotores y 55 
motocicletas que por diferentes 
causas sus propietarios los re-
portaron como desaparecidos, 
indicó Posada.

Posada indicó que produc-
to de más de 68 mil operacio-
nes policiales, entre saturacio-
nes, retenes, y patrullajes, se lo-
graron 383 decomisos de droga, 
casos que mediante expediente 
investigativo fueron remitidos a 
la Fiscalía y juzgados competen-
tes. (JGZ)

ENTRE DEPARTAMENTOS

Valle con la menor incidencia delictiva
Datos oficiales indican que el de-

partamento sureño de Valle se posi-
ciona como el de menor incidencia 
delictiva en 2021.

El comandante policial asignado a 
esa zona fronteriza de Honduras con 
El Salvador, comisario de policía Yuri 
Andrónico Espinal Ponce, ante la no-
ticia positiva expresó que “es gratifi-
cante que la seguridad de la zona se 
mantenga en condiciones que permi-
tan la paz y tranquilidad de la pobla-
ción en general”.

“Como institución policial esta-
mos orgullosos del trabajo desarro-
llado y en esta temporada navideña 
no se ha bajado la guardia, sino más 
bien intensificado las operaciones de 
prevención de delitos y faltas”, afirmó 
Espinal Ponce.

Tales logros se realizaron median-
te la implementación de nuevas estra-
tegias de seguridad y la Policía Nacio-
nal ha logrado mantener la tranquili-
dad en la región a través de agentes 
asignados a la Unidad Departamen-
tal de Policía 17 (Udep-17), reportó el 
jefe policial.

Valle consta de un total de nue-
ve municipios: Nacaome, Alian-
za, Amapala, Aramecina, Caridad, 
Goascorán, Langue, San Francisco 
de Coray y San Lorenzo.

El departamento cuenta con dos 
importantes puertos Amapala y He-
necán, donde se realizan constan-

tes patrullajes marítimos debido a 
la afluencia del transporte y comer-
cio de mercancías para carga y des-
carga. 

Con un área superficial de 1,665 ki-
lómetros cuadrados, la zona es res-
guardada por más de tres decenas de 
funcionarios policiales. (JGZ)

Los constantes patrullajes policiales han contribuido a que Valle 
haya registrado la menor incidencia delictiva durante el 2021.



RECUERDA AHIBA

Atención normal hoy en bancos
y retornan operaciones el lunes

Las oficinas de los bancos aten-
derán en horario normal hasta hoy 
30 de diciembre, en relación al fe-
riado de fin de año, reanudando sus 
operaciones el lunes 3 de enero del 
2022, le recordó a la población la 
Asociación Hondureña de Institu-
ciones Bancarias (AHIBA).

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

las recaudaciones efectuadas has-
ta esa fecha.

En ese contexto, se recomendó 
a los clientes comunicarse con su 
banco para conocer horarios espe-
ciales de atención al público. Todas 
las transferencias que se realicen a 
partir del viernes 31 de diciembre y 

durante el fin de semana serán liqui-
dadas con fecha 3 de enero 2022.

“ACH Pronto estará disponible 
para nuestros clientes a través de la 
banca electrónica”, agregó el comu-
nicado emitido. Las transferencias 
realizadas el 30 de diciembre a par-
tir de las 5:00 de la tarde serán com-
pensadas el 3 de enero a las 8:45 de 
la mañana. “Siempre estarán dispo-
nibles los canales digitales (ATM, 
banca móvil y banca electrónica) 
para facilitar sus transacciones fi-
nancieras”, concluyó el comunica-
do de la AHIBA.

Canales digitales 
facilitarán 

transacciones 
financieras

CONFIRMA CGT

El 18 de enero arranca
la negociación salarial
Obreros y empresarios inicia-

rán el 18 de enero del 2022, el diá-
logo orientado a fijar los aumentos 
del nuevo salario mínimo, vigente a 
partir del 1 de enero, en un proceso 
que tiene la mediación de la Secre-
taría de Trabajo y de Seguridad So-
cial (STSS).

 “Tenemos una reunión para el día 
18 de enero próximo, para ver más 
que todo las cifras del Banco Central 
de Honduras y también del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), seña-
ló el representante de la Central Ge-
neral de Trabajadores (CGT), Ben-
jamín Vásquez.

“Vamos a conocer los resultados 
en ese informe, posteriormente ha-
cemos nuestra propuesta económica 
para poder sentarnos y creemos que 
la prioridad tiene que ser bien cla-
ra con este tipo de informes que nos 

preparan para lo que es el trabajo que 
vamos a hacer nosotros”, adelantó.

El dirigente espera que se salga 
pronto con esta negociación para 
que el trabajador goce de ese ajus-
te salarial a partir de enero, como lo 
contempla lo que es la Ley del Sa-
lario Mínimo y no pase lo del 2020 
cuando hubo acuerdo hasta en ju-
nio con un ajuste vigente a partir 
de julio.

“Como sector laboral estamos 
preparados. Para nosotros fuera 
más viable sacarlo el próximo mes, 
lamentablemente siempre hay con-
tratiempos y lo que es la empresa pri-
vada empieza con ese tipo de dilato-
ria”, señaló. “Creemos que es nece-
sario que se haga lo más pronto po-
sible, pues ha avanzado el costo de 
vida en estos días”, concluyó Benja-
mín Vásquez.

Benjamín Vásquez cree que habrá acuerdo antes del 27 de enero 
cuando toma posesión Xiomara Castro, pero Daniel Durón opina 
que el proceso se extenderá hasta el nuevo gobierno.     

Se recomendó a los clientes comunicarse con su banco para conocer horarios especiales de 
atención al público.

L24.3223 24.3094
24.4926 24.4796

26.8748 26.8619

29.0212 29.0083
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El Instituto de la Propiedad (IP) informó a la po-
blación de que en vista a que hoy 30 y mañana 31 de di-
ciembre son inhábiles en sus oficinas a nivel nacional, 
se trasladó para el lunes 3 de enero del 2022 el pago co-
rrespondiente a la tasa vehicular de motos, rastras y 
remolques. La jefe del Departamento de Recaudación 
Vehicular del Instituto de la Propiedad, Kathia Aguilar, 

también notificó a morosos en la tasa única del 2020 
hacia atrás, que el 3 de enero vence la amnistía vehicu-
lar. La recaudación por concepto de esa tasa tenía una 
meta de 2,300 millones de lempiras, pero a la fecha ya 
suma los 2,400 millones superando las proyecciones 
del periodo 2021. En el 2020 la proyección se alcanzó 
en un 95 por ciento.

Trasladan al 3 de enero 
pago de tasa vehicular
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MEDIDA ECONÓMICA

L441 millones en sacrificios
fiscales reportan en aduanas

Sacrificios fiscales de 441 millo-
nes de lempiras que representa la 
disminución de un 75 por ciento en 
costo de los fletes marítimos en el 
cálculo de impuestos, reportaron 
en lo que va del 2021, autoridades 
de la Administración Aduanera de 
Honduras.

El gerente nacional de inteligen-
cia aduanera, Gerardo Díaz, amplió 
que la cantidad antes mencionada 
se concedió a nivel de 19,092 Decla-
raciones Únicas Centroamericanas 
(DUCAS) presentadas en beneficio 
de más 7,245 obligados tributarios.

 La Medida Económica Extraor-
dinaria de Alivio que se relaciona 
con el costo del flete marítimo uti-
lizado para el cálculo del valor en 
aduana en la importación definitiva 

de mercancías entró en vigor desde 
el pasado 15 de octubre y finaliza el 
31 de diciembre próximo.

El flete marítimo, para propósi-
tos del cálculo del valor en aduana 
de las mercancías, se determina en 
base al 25 por ciento del valor con-
signado en el Documento de Trans-
porte (Bill of Lading – B/L). Repre-
sentando así una disminución de un 
75 por ciento en la base imponible la 
que se aplica sobre el valor CIF, Cos-
to +Flete+Seguro. El sacrificio fiscal 
a la vez trae consigo beneficios al 

importador y de esta manera se es-
timula el comercio y desarrollo del 
país, de acuerdo con las autoridades 
de aduanas.

Una vez aprobada la medida por 
el Congreso Nacional de la Repú-
blica, Aduanas Honduras proce-
dió a dar cumplimiento al Decreto 
No. 96-2021 realizando las adecua-
ciones en el Sistema Automatizado 
de Rentas Aduaneras de Honduras 
(SARAH). La finalidad principal de 
la iniciativa presentada por el Gabi-
nete Económico hondureño es miti-
gar el impacto en el incremento del 
costo logístico por la crisis de conte-
nedores, siendo un alivio para todas 
las empresas sin importar el tama-
ño, así como para los consumidores 
finales, pues la carga fiscal es menor.

En beneficio de más 
de 7,245 obligados 

tributarios.

TERCER TRIMESTRE

Inversión extranjera directa
asciente a $426.2 millones

La Inversión Extranjera Directa 
(IED) ascendió a 426.2 millones de 
dólares al cierre del tercer trimestre 
del 2021, superior en 102.7 millones 
(31.8%) al monto acumulado en ese 
período del 2020 en el orden de 323.5 
millones de dólares, destacó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

El flujo positivo que recibieron 
las filiales extranjeras ubicadas en 
Honduras, asociado al crecimiento 
interanual de los ingresos por ven-
tas de las empresas de IED genera-
dos en el ejercicio de las diversas ac-
tividades económicas en las que se 
desempeñan.

La coyuntura incidió en una ma-
yor reinversión de utilidades de las 
empresas subsidiarias y asociadas 
con inversionistas extranjeros. Las 
actividades económicas de Servicios; 
Comercio, Restaurantes y Hoteles; 
y Electricidad, Gas y Agua lideraron 
el comportamiento creciente del flu-
jo de IED.

Según la región de procedencia 
del inversionista extranjero, se ob-
serva que el Resto de América fue el 
mayor contribuyente al resultado de 
la IED con 45.4 por ciento del total, 
predominando las empresas de Co-
lombia y Panamá.

En un contexto de recuperación 
de la actividad económica nacional, 
evidenciada en la evolución del Ín-
dice Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE), que a septiembre del 
presente año registró un incremen-
to acumulado de 12.1 por ciento inte-
ranual y en el que la mayoría de las 
actividades económicas presentaron 
un desempeño positivo en compara-
ción con 2020,  

Las empresas filiales extranje-
ras ubicadas en Honduras genera-
ron Utilidades Reinvertidas por un 
monto de 674.5 millones de dólares, 
mostrando un alza de 409.3 millones 
frente a lo reportado a similar perío-
do del 2020.

De enero a septiembre del 2021, el flujo neto de Inversión Directa 
fue la segunda fuente de financiamiento externo de la economía 
hondureña.

El sacrificio fiscal busca 
atenuar los efectos de 
la crisis marítima en el 
contexto de una iniciativa 
donde Honduras es 
pionero en la región.



Figuras que nos dejaron 
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 A lo largo de este año que termina, una serie de figuras de 
distintos ámbitos fallecieron y dejaron este planeta.

A continuación, una lista depurada de los que partieron 
en este 2021.

** Gerhard Müller
Conocido deportivamente co-

mo Gerd Müller, fue un futbolista 
alemán que jugaba como delante-
ro centro, siendo reconocido co-
mo uno de los mejores jugadores 
de la historia en la citada demarca-
ción.? Falleció a los 75 años.

 
***Carlos Menem 
 Carlos Saúl Menem fue un abo-

gado y político argentino, presi-
dente de la nación Argentina entre 
1989 y 1999. Murió a los 90 años.

 
*** Donald Rumsfeld 
 Donald Rumsfeld, fue un políti-

co, funcionario del gobierno y em-
presario estadounidense que ocu-
pó el cargo de Secretario de Defen-
sa de 1975 a 1977 durante el manda-
to de Gerald Ford, y de nuevo de 
2001 a 2006 durante la presiden-
cia George W. Bush.? ?Falleció a 
los 88 años.

 
*** Hank Aaron
 Fue un jugador profesional de 

béisbol estadounidense que juga-
ba como jardinero derecho. Apo-
dado Hammer, Hank Aaron es-
tá considerado como uno de los 
mejores beisbolistas de todos los 
tiempos. Expiró a los 86 años.

 
*** Bob Dole 
 Fue un político y escritor esta-

dounidense. Senador por el Estado 
de Kansas (1969-1996) y candidato 
del Partido Republicano a la pre-
sidencia de Estados Unidos en las 
elecciones presidenciales de 1996. 
Murió a los 98 años.

 
*** Rush Limbaugh
 Fue un locutor de radio, comen-

tarista político conservador y es-
critor estadounidense cuyo pro-
grama de radio The Rush Limbau-
gh Show llegaba más de 26 millo-
nes de personas cada día. Murió a 
los 70 años.

    
*** Desmond Tutu
 Desmond Mpilo Tutu ? fue un 

clérigo y pacifista sudafricano que 
adquirió fama internacional du-
rante la década de 1980 a causa de 
su lucha contra el apartheid. Expi-
ró a los 90 años.

 

*** Príncipe Felipe de Edimburgo 
 Fue el esposo de la reina Isabel 

II del Reino Unido durante más 
de 73 años. Hijo del príncipe An-
drés de Grecia y Dinamarca y de la 
princesa Alicia de Battenberg, fue 
miembro de la casa real griega por 
nacimiento y de la británica por su 
matrimonio. Expiró a los 99 años.

 
*** Colin Powell 
 Colin Luther Powell ? fue un 

militar, diplomático y político es-
tadounidense. Fue general en el 
Ejército de los Estados Unidos, al-
canzando el rango de General de 
Cuatro Estrellas. Falleció a los 84 
años.

 
*** Michael Collins 
Fue un astronauta y aviador es-

tadounidense que voló en 1969 en 
el módulo de mando Columbia de 
la misión Apolo 11 alrededor de 
la Luna mientras sus compañe-
ros Neil Armstrong y Buzz Aldrin 
realizaban el primer alunizaje de 
la historia. Falleció a los 90 años.

  
*** Larry King 
 Lawrence Harvey Zeiger, más 

conocido como Larry King, fue 
un periodista y escritor estadou-
nidense, conocido internacional-
mente entre los años 1985 y 2010 
con su programa nocturno de en-
trevistas Larry King Live, emitido 
por la cadena televisiva CNN. Ex-
piró a los 85 años.

***Chente 
Vicente Fernández Gómez, 

también conocido como el Charro 
de Huentitán o Chente, fue un can-
tante de música ranchera, empre-
sario, productor discográfico y ac-
tor mexicano. Murió a los 81 años.

El gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández, trabajando de ma-
nera cercana con diversos sectores, 
ha destinado más de 2,194 millones de 
lempiras en los últimos meses en sub-
sidios a diversos servicios con el ob-
jetivo de favorecer el poder adquisi-
tivo del consumidor final para satisfa-
cer necesidades básicas. 

Los subsidios al flete marítimo ya 
suman 484 millones de lempiras; a los 
combustibles, más de 560 millones; al 
gas licuado o LPG, más de 450 millo-
nes, y a la energía eléctrica más de 700 
millones, para totalizar una cifra supe-
rior a los 2,194 millones de lempiras so-
lo en 2021. 

Sin embargo, esa cifra podrá au-
mentar con facilidad si los subsidios 
para algunos servicios como la ener-
gía y los combustibles se amplían has-
ta el primer trimestre del 2022. 

FLETES MARÍTIMOS
Ante los problemas que pudiera 

ocasionar el alto costo de los fletes 
marítimos en Honduras, con las res-
pectivas repercusiones en el aumen-
to de precios en el comercio en gene-
ral, el gobierno del Presidente Hernán-
dez decidió que el valor del cargamen-
to sea calculado en Aduanas en base a 
un 25 por ciento de la cifra consigna-
da en el documento de viaje. 

La medida económica extraordi-
naria fue propuesta por el Ejecutivo y 
aprobada mediante el decreto 96-2021 
del Poder Legislativo, que fue publica-
do en el diario oficial “La Gaceta”, el 18 
de octubre del 2021. 

Esa decisión de reducir el costo del 
valor en el cálculo de Aduanas ha sig-
nificado para el gobierno un sacrificio 
fiscal de más de 484 millones de lempi-
ras en los últimos tres meses del 2021. 

Esa cifra es el equivalente a más de 
20,900 DUCAS (Declaraciones Úni-
cas Centroamericanas), realizadas 
también en el último trimestre del pre-
sente año en Aduanas de Honduras. 

Al anunciar esta iniciativa el 14 de 

Más de L2,194 millones en subsidios a 
fletes, combustibles, gas y electricidad

DURANTE EL 2021

Los subsidios 
al flete marí-

timo suman 
484 millones; 
a los combus-
tibles más de 
560 millones; 
al gas licuado 

o LPG, más de 
450 millones, 

y a la ener-
gía eléctrica 

más de 700 
millones de 

lempiras.

Jacobo Goldstein y Collin Powell.

octubre, la designada presidencial y 
ministra de Desarrollo Económico, 
María Antonia Rivera, exhortó a los 
empresarios que se beneficiarían con 
esta medida a trasladar a los consu-
midores la rebaja en los productos 
que importen.

En principio, esta nueva medida 
promovida por la administración 
Hernández implicaría un sacrificio 
fiscal de unos 200 millones de lem-
piras (que ya es más del doble, 484 
millones), que al beneficiar al sector 
empresarial importador deberá tra-
ducirse en disminución de costos de 
los productos para la población, aho-
rrando dinero al bolsillo de la gente.

De esta forma, el Gobierno del Pre-
sidente Hernández mantiene su ob-
jetivo de aliviar el bolsillo de la gente 
que ha sido duramente afectado por 
la pandemia de la COVID-19 y las tor-
mentas tropicales “Eta” y “Iota”.

COMBUSTIBLES
Ante los aumentos de precios de 

los combustibles en el mercado in-
ternacional, el gobierno se vio en la 
obligación de pagar, en su momento, 
más de cuatro millones de lempiras 
diarios de subsidios a los carburantes. 

Debido a una política de congela-
miento de los precios del combusti-
ble, solo en los últimos tres meses del 
2021 se calcula que el gobierno tuvo 
que hacer el sacrificio fiscal de más 
de 560 millones de lempiras para dar 
estabilidad a los precios de los car-
burantes. 

El gobierno se decidió a tomar la 
iniciativa para favorecer a la pobla-
ción y la reactivación económica lue-
go de los problemas generados por la 
pandemia y las tormentas.

GAS LICUADO
Del mismo modo, la administra-

ción Hernández autorizó se subsi-
diara el precio del Gas Licuado del 
Petróleo (LPG), para las presenta-
ciones de cilindros con capacidad 

de diez, 20 y 25 libras, de uso domés-
tico, tomando como base el precio de 
diciembre del año 2020.  La iniciati-
va contemplaba la medida de pagar el 
diferencial generado durante el ejer-
cicio fiscal 2021 a las empresas enva-
sadoras que han mantenido estabili-
zado el precio.  Mediante un decre-
to enviado por el Ejecutivo y apro-
bado en el Congreso Nacional se es-
tableció que se deberá reconocer a 
las empresas envasadoras el pago de 
este subsidio por los saldos genera-
dos por la estabilización del precio 
del LPG durante el año 2021, y que re-
presenta un impacto en las finanzas 
del Estado por el orden de más de 450 
millones de lempiras.

ENERGÍA
Durante el segundo semestre del 

2021, más de 1,4 millones de hogares 
considerados como consumidores de 
bajo costo, y más de 100,000 peque-
ños y medianos comercios, han sido 
beneficiados con subsidios en el pa-
go de la factura de energía eléctrica. 

El subsidio fue aprobado para fa-
vorecer a los hogares en los que se 
consumen menos de 350 kilovatios 
hora, y a pequeños y medianos co-
mercios con un consumo menor o 
igual a 3,000 kilovatios hora. 

El subsidio presenta un impacto en 
las finanzas del Estado superior a los 
700 millones de lempiras. 

MEDIDAS BENEFICIOSAS
La presidenta del Comité de De-

fensa del Consumidor Hondureño 
(Codecoh), Gloria Pérez, manifestó 
en su momento que “el subsidio al gas 
LPG y a la energía eléctrica es de be-
neficio directo para la familia hondu-
reña”. “Los subsidios a los combusti-
bles, gas LPG y la energía eléctrica es 
algo bueno”, puntualizó.

Pérez, indicó esperar que esas me-
didas se mantengan hasta el próximo 
año, ya que el precio del petróleo en 
la actualidad está al alza.



CHOLUTECA. Molestos reac-
cionaron los trabajadores de la Em-
presa Hondureña de Telecomuni-
caciones (Hondutel), ante la falta 
de pago de los meses de noviembre 
y diciembre y el aguinaldo navide-
ño, ya que las autoridades de la Se-
cretaría de Finanzas no cumplieron 
el acuerdo de la semana anterior.

El presidente seccional del Sin-
dicato de Trabajadores de Teleco-
municaciones de Honduras (Sitra-
telh), Carlos Osorio, explicó que su-
puestamente la semana anterior les 
debieron pagar los meses atrasados 
de pago y en esta semana el aguinal-
do, pero no los recibieron.

“Las autoridades de la Secreta-
ría de Finanzas aducen que Hon-
dutel no entregó la documenta-
ción a tiempo y por ello el atraso 
de los pagos, sin embargo son ex-
cusas, ya que las semana anterior 
dijeron que ya todo estaba listo pa-
ra el pago, pero no hubo nada y por 
eso hay medidas de presión por el 
sindicato”, afirmó.

Osorio manifestó que el Sitra-
telh solicitó a mediados del año al 
Congreso Nacional (CN), a través 

de Sefin, un decreto de amnistía pa-
ra que los entes de gobierno que le 
adeudan a Hondutel por el servicio, 
pagasen sin intereses a Finanzas y 
esta hacer los pagos a los trabajado-
res, pero no lo hicieron.

“Lo que aducen las autoridades 
de Hondutel y Finanzas, es que los 
pagos de los trabajadores es de lo 
que la empresa de telecomunica-
ciones recauda cada mes, sin em-
bargo cada semana hay un déficit 
de 30 millones de lempiras”, afir-
mó el sindicalista.

CHOLUTECA

Sin pagos ni aguinaldo
empleados de Hondutel

Carlos Osorio, presidente sec-
cional del Sitratelh.
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SIGUATEPEQUE. Con fervor 
religioso algunos pobladores loca-
les y aldeanos llegaron a las iglesias 
de este fresco municipio, para ben-
decir las Coronas de Adviento, des-
tacó la profesora Ana Luz Padilla, 
una de las fieles devotas del cato-
licismo. 

El Adviento de 2021 comenzó el 
domingo 28 de noviembre y termi-
nó el viernes 24 de diciembre pasa-
do, como antesala a la Natividad o 
el nacimiento del Niño Dios.

El color rojo del listón de la co-
rona de Adviento simboliza la ale-
gría por la cercanía del nacimiento 
de Jesús y el blanco es el color de la 

presencia de Dios, se destacó du-
rante el oficio religioso. 

El sacerdote Rigoberto Geño, al 
instante de bendecir y encender las 
velas de la corona de Adviento, ro-
gó porque recaigan bendiciones so-
bre el nuevo gobierno de Xiomara 
Castro de Zelaya y no se siga con los 
exabruptos y las discordias contra 
el gobierno saliente.

El cura Geño, manifestó que “to-
dos somos hondureños y debemos 
sacar adelante a nuestro país, espe-
ramos la rebaja a la canasta básica 
en general, a los combustibles y, so-
bre todo, conseguir fondos con or-
ganismos internacionales”. (SZM)

TRADICIÓN

Oran por Honduras en
ceremonia de Adviento

El padre Rigoberto Geño, bendijo las Coronas de Adviento, al tiempo 
de elevar oraciones para que todo sea paz y superación en el país. 

TELA, ATLÁNTIDA. Varios pro-
montorios de basura en la orilla de las 
playas teleñas, frente al Atlántico, es-
tán afectando la belleza escénica y 
ahuyentaría a los turistas de estos pa-
rajes naturales.

Además, los desperdicios que arras-
traron las pasadas lluvias y que el mar 
arrojó a las orillas aún permanece allí 
sin que las autoridades municipales 
manden a removerla y botarla.

Vecinos de muchos barrios como 
Lempira, “Terencio Sierra”, Suyapa, 
Buenos Aires, El Retiro, San José, en-
tre otros, se quejan porque el tren de 
aseo no está pasando los días estable-
cidos y se ha acumulado la basura des-
de antes del 24 de diciembre.

Un empleado municipal manifestó 
al noticiario Televisión Matutino que 
hay dos camiones recogedores de ba-
sura en el taller de mecánica de la mu-
nicipalidad ubicado en Los Caimitos, 
y eso ha provocado que se acumulen 
los desechos sólidos por casi toda la 
ciudad. Se buscó la versión del geren-
te de Obras Públicas, Douglas Rome-
ro y se informó que está de vacaciones, 
mientras que la relacionadora públi-
ca municipal, Larissa Cálix, está afec-
tada de salud, y el alcalde Darío Mun-
guía, no se encuentra ni contesta su 
teléfono. (RL)

Promontorios de basura 
afectan en playas teleñas

DESCUIDO

Promontorios de basura no han sido removidos de las playas 
teleñas desde hace semanas.

En vez de bañar, una dama 
mejor decidió “navegar” con su 

teléfono a la orilla del mar, al 
ver la basura en las playas.

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. El departa-
mento de Operación y Mantenimiento de “Aguas de Si-
guatepeque” ejecuta actividades contempladas en el 
Plan Operativo Anual (POA) 2021, realizando el mante-
nimiento preventivo a los pozos “San Juan” y el que está 
ubicado en las oficinas del Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). 

 La coordinadora de Producción y Tratamiento, la in-
geniera Lesly Argueta, informó que se “desarrolla en ca-
da uno de ellos (pozos) el aforo y la limpieza donde se ex-
trae el equipo de bombeo, motor, bomba, tubería para in-
gresar una video cámara, procedimiento que es realiza-

do por una empresa contratista, se realiza una limpieza 
a profundidad para eliminar cualquier residuo que la tu-
bería pudo haber dejado y también mediante el aforo po-
der conocer cuánto caudal de extracción tiene el pozo”. 

 Argueta amplió que el diagnóstico indica que “los po-
zos aún trabajan en su mayor caudal, se encuentran en 
buen estado y se puede seguir extrayendo agua, ambos 
pozos suministran agua al tanque Calanterique y luego 
se distribuye a los sectores”.  Concluyó que “ante la lle-
gada de época de verano la Unidad Municipal Descon-
centrada avanza en mantenimientos respectivos para 
dar respuesta a la demanda”. (REMB) 

Mantenimiento a pozos “San Juan” y “SANAA” 

El mantenimiento de los pozos “San Juan” 
y “SANAA” permite realizar una limpieza a 
profundidad. 

Frente a la llegada de la época del verano “Aguas 
de Siguatepeque” se prepara para darle respuesta a 
la demanda. 

“AGUAS DE SIGUATEPEQUE”



DANLÍ, EL PARAÍSO. Des-
pués de una primera socialización 
del anteproyecto de presupuesto 
2022, el instrumento de ejecución 
financiera fue aprobado por 156 mi-
llones 818,748 lempiras, apenas dos 
millones más que el de 2021. 

Según algunos regidores muni-
cipales, se trata de una copia y pe-
ga del mismo documento de los úl-
timos cuatro años de gobierno mu-
nicipal. El alcalde de Danlí, el nacio-
nalista Gustavo Mendoza, recono-
ció que es prácticamente el mismo 
presupuesto de ingresos y egresos 
del 2021. “Solo aumenta el presu-
puesto en dos millones de lempi-
ras por el aumento de las transfe-
rencias del gobierno central, ha si-
do aprobado, además, el plan de in-
versión que lo que resta es hacer 
los montos correspondientes a ca-
da proyecto, esto queda en potes-
tad de las próximas autoridades en 
hacer las modificaciones que ellos 
estimen”, explicó el jefe edilicio.

“Considero que el gasto de fun-
cionamiento que sí se habla de un 40 
por ciento en 156 millones, de eso el 
60 por ciento es para salarios y noso-
tros tratamos de luchar en reducir y 
solo se pudo en unas ocho plazas de 
una planillita, se deberán hacer es-
fuerzos grandes en reducir personal 
y el libro de salarios aumentar a al-
gunos jefes, porque muchos profe-
sionales ganan lo que gana una asea-
dora, sin menospreciar su labor cla-
ro”, detalló Mendoza.

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Alcaldía de Danlí proyecta presupuesto 
de 2022 por más de L156 millones
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Alcalde Gustavo 
Mendoza señala 
que solo aumenta 
en dos millones por 
transferencias del 
gobierno central.

Regidores cuestionan 
que es copia y pega 
de últimos cuatro 
años de gobierno 
municipal. 

Gustavo Mendoza (alcalde 
saliente): “Solo resta fijar los 
montos a cada proyecto y eso 
queda a potestad de las próxi-
mas autoridades”.

Regidor John Milton García 
(diputado electo por Libre): 
“Tenemos personal supernu-
merario; más de 250 emplea-
dos cuando es operativa con 
83 empleados”. 

Regidor Fredy Gamero: “En la 
zona de trabajo mía, solo pude 
ejecutar dos millones en cua-
tro años porque nunca hubo 
dinero”.

Regidores cuestionaron que el presupuesto de ingresos y egresos 2022 de la alcaldía de Danlí, El Paraíso, mayormente se proyecta 
para favorecer la “empleomanía” y no los proyectos de desarrollo. 

“EL MISMO CIRCO”
El actual regidor John Milton 

García y que el próximo año pasa 
a ocupar una curul en el Congre-
so Nacional, criticó que “este es 
el mismo circo, las mismas cifras; 
son L50 millones en salarios de for-
ma anual en esta alcaldía y en cua-
tro años 200 millones, tenemos un 
personal supernumerario, se tienen 
más de 250 empleados cuando es 
operativa con 83 empleados”.

“Si es cierto que es electo el 
candidato nacionalista, qué pe-
sar, pobre Danlí, al escoger a quie-
nes aman el dinero, pero no aman 
a Danlí, Kafaty y Mendoza son la 
misma mona con diferente vestido, 
aquí se tendrán los mismos pícaros, 

así que Danlí no podrá esperar nada 
nuevo de la supuesta nueva corpo-
ración municipal, no se quejen si el 
desarrollo no llega a sus comunida-
des, nosotros vamos a ver qué po-
demos hacer nosotros desde el go-
bierno central”, señaló.

Por su parte, el regidor Fredy Ga-
mero también lamentó que la mu-
nicipalidad no tenga un plan de de-
sarrollo real y dirija sus esfuerzos 
a la “empleomanía”, asegurando 
que como regidores no pudieron 
ejecutar proyectos, ya que al año 
en la partida presupuestaria de in-
versión solo se cuenta con 27 millo-
nes de lempiras.

“En mi caso, en la zona de traba-
jo mía, solo pude ejecutar dos mi-
llones de lempiras en cuatro años 
porque nunca hubo dinero, el ge-
rente Gersan Herrera debe ser res-
ponsable de las estrategias de có-
mo aumentar recaudación y redu-
cir gastos, pero este gerente que 
no tiene el currículo y las capaci-
dades para el cargo, solo vino a fir-
mar papeles, fue tanto que el alcal-
de aceptó pagar 100 mil lempiras 
de multa al año por tener un geren-
te que no reunía los requisitos para 
el cargo y estas son las consecuen-
cias”, cuestionó.

Se proyecta recibir una transfe-
rencia gubernamental de 42 millo-
nes 320 mil 677 lempiras e ingresos 
corrientes por 108 millones 135 mil 
648 lempiras, algo que en los últi-
mos cuatro años no se ha cumpli-
do. (CR)

El mismo alcalde Gustavo Mendoza admitió que se deberán 
hacer esfuerzos grandes en reducir personal de la municipalidad 
danlidense.
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AL NUEVO GOBIERNO

Magisterio pide vacunación y 
restructuración de centros 

educativos para volver a clases
La dirigencia magisterial entregó 

ayer la propuesta de plan de emer-
gencia a la comisión de transición de 
movimientos sociales del nuevo go-
bierno de Xiomara Castro de Zelaya, 
en la cual peticionan una vacunación 
masiva de unos dos millones de niños 
en etapa escolar y la reestructuración 
de los centros educativos para retor-
nar a clases presenciales a partir del 
5 de febrero del próximo año. 

“La vacunación masiva, pero antes 
el diagnóstico para saber cómo se en-
cuentra el centro educativo, en qué 

condiciones se encuentra, tanto sani-
taria como físicamente, el alimento a 
los niños, las publicaciones en los me-
dios de comunicación, tener en la Re-
pública digital a un niño con un apara-
to inteligente, ya sea con Tablet, una 
computadora, un teléfono”, expresó 
Juri Hernández, presidente del Pri-
mer Colegio Profesional Hondureño 
de Maestros (PRICPHMA). 

Ejemplificó que, “la infraestructu-
ra que tenía el departamento de Cor-
tés para citarle un ejemplo era un 60 
por ciento que estaba bien, hoy con 

los pasos de ETA e IOTA, el gobierno 
ni un solo lempira,  después de apro-
barle al ministro de educación en el 
2020 unos 80 millones de dólares y 
en el 2021 se le aprobó mil millones 
de lempiras, nos preguntamos siem-
pre que hicieron con el dinero estos 
señores, se lo robaron todo, porque 
no invirtieron nada, se necesita un 
millón cien mil pupitres, inversión 
en los centros educativos que se en-
cuentran deplorables, esto contras-
tará lo que queremos comenzar para 
el primero de febrero, nos llevará un 
tiempo más para comenzar de mane-
ra presencial o semipresencial lo que 
corresponde en los últimos días del 
mes de febrero o inicios del mes de 
marzo una vez que nos sentemos al 
lado de Xiomara Castro”. 

Sin embargo, Hernández precisó 
“de acuerdo a los técnicos del Banco 
Mundial se necesita una inversión de 
22 mil millones de lempiras”.

“En los primeros días de febrero te-
nemos planificado brindar clases se-
mi presencial a los niños, después una 
vez que salud pública y educación se 
ponen de acuerdo con el ente que re-
gulará la pandemia entonces estar lis-
tos para trabajar de manera presen-
cial”, añadió. 

Lamentó que el gobierno saliente 
deja al país en bancarrota y sin cum-
plir con las promesas como ser un 
maestro para que diera clases de in-

glés para que los niños salieran bilin-
gües, y eso fue mentira. 

CUATRO FASES
El secretario de finanzas del Cole-

gio Profesional Unión Magisterial de 
Honduras (COPRUMH), Daniel Es-
ponda detalló que dentro de la pro-
puesta simplificaron los trabajos a 
realizarse en los primeros 100 días del 
nuevo gobierno en materia educativa 
en al menos cuatro fases para arran-
car con las clases presenciales “no-
sotros planteamos cuatro fases pre-
tendemos reaperturar la mayor par-
te de las escuelas en el país, en la pri-
mera semana volvemos a los centros 
educativos para realizar una  limpieza 
general de los mismos porque la ma-
yoría de las escuelas están en el aban-
dono, hacer la primera etapa del pro-
ceso de matrícula, hacer un levanta-
miento en la segunda etapa para veri-
ficar cuantos niños y niñas, maestros 
y maestras se encuentran vacunados 
para inocular a los que hagan falta, ha-
cer reparaciones medias donde hagan 
falta como tercera etapa, y en la cuar-
ta etapa un prototipo de plataforma 
para la Secretaría de Educación en el 

tema virtual y los centros educativos 
que ocupen reparaciones mayores te-
nerlos en un censo”. 

MAESTROS LISTOS 
La designada presidencial, Do-

ris Gutiérrez manifestó que la pro-
puesta recibida por parte del sector 
magisterial pasará a dos comisiones 
una técnica y otra presupuestaria, 
porque estamos sugiriendo a la pre-
sidenta electa que anuncie la matrí-
cula gratis en su discurso, de igual 
manera el esquema de la alimenta-
ción de los niños.

Asimismo, anunció que unos 67 mil 
maestros han dicho presente para al-
fabetizar a la población, la dirigencia 
magisterial está diciendo queremos 
ayudar, superar los problemas de los 
dos años que han estado fuera de las 
aulas, hay niños en tercer grado que 
no saben ni leer por lo que proponen 
un plan de nivelación de acuerdo a 
la situación en el que los niños se en-
cuentran.

Al mismo tiempo dijo que con el 
aumento de la matrícula en estos dos 
años, unos 500 mil niños se han reti-
rado de las escuelas. (XM)

La propuesta entregada a la comisión de transición destaca seis aspec-
tos a ejecutarlos en cuatro fases considerados los más importantes y 
viables en los primeros 100 días del nuevo gobierno.

Todas las bases del magisterio enfocaron la propuesta para entrar de 
lleno con las clases el próximo año, con los maestros y estudiantes 
vacunados.

EN ALIANZA DE LA CANCILLERÍA CON EL RNP

Consulados en Italia, Taiwán y 
Japón inscribirán nacimientos

Los consulados en Italia, la Repúbli-
ca de China (Taiwán) y Japón ofrece-
rán de manera gratuita el servicio de 
inscripción de nacimientos, a partir de 
enero del 2022.

Los compatriotas podrán obtener la 
partida de nacimiento del menor en el 
país que residen y sin recurrir a abo-
gados para que realicen el proceso en 
Honduras.  

El servicio estará disponible inicial-
mente en los consulados de esas tres 
naciones, posteriormente se extende-
rá a otros consulados en Europa y Asia.

La jefa de Supervisión Consular, 
Sandy Solís, explicó que el Registro 
Nacional de las Personas (RNP), ge-
nera un código de área único para el 

consulado, que permite ingresar al sis-
tema para realizar las inscripciones. 

Debido a la alta demanda de solicitu-
des de inscripción en esos tres países, 
la Cancillería inició las gestiones en el 
RNP para generar los accesos para la 
región de Europa y Asia. 

“La semana pasada nos dieron la 
buena noticia que se aprobó el código 
para Europa y Asia”, manifestó.

Vamos a comenzar a hacer las ins-
cripciones que teníamos pendientes a 
partir de enero”, dijo Solís.

En Estados Unidos el trámite se rea-
liza en siete de los 14 consulados, en-
tre ellos Atlanta, Nueva York, Dallas, 
Houston, Miami, Washington y McA-
llen. Además se trabaja para ampliar la 

atención en las demás oficinas. 
Según los datos que maneja la Can-

cillería, el consulado de Miami es don-
de se recibe la mayor cantidad de soli-
citudes de inscripción. 

Solís resaltó que debido a la pande-
mia del COVID-19, de manera tempo-
ral, se pueden inscribir menores de 
hasta un año de edad. 

Solís expresó que el proceso se pue-
de solicitar cuando uno o los dos pa-
dres son de nacionalidad hondureña. 

Cuando los dos progenitores sean 
hondureños deben presentarse en el 
consulado con su tarjeta de identidad, 
en el caso que uno de los padres sea 
de otra nacionalidad, debe presentar 
su pasaporte. 

También los padres deben presen-
tar la constancia de nacimiento emiti-
da por el centro hospitalario donde na-
ció el menor. 

Posteriormente, un enlace del RNP 
se contacta con el cónsul, para habili-
tar el acceso al sistema para registrar 
al menor. 

El servicio de inscripción de naci-
mientos es parte de las iniciativas pa-
ra la modernización y mejora conti-
nua en el trabajo que realiza la Secre-
taría de Relaciones Exteriores y Coo-
peración Internacional, impulsadas 
durante la gestión del canciller Lisan-
dro Rosales.

El servicio de inscripción de nacimientos es parte de las iniciativas 
para la modernización.
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EN SAN PEDRO SULA

Ahora, la basura
“inunda” la Planeta

sin tren de aseo
Vecinos lamentan que 

su colonia parezca 
un crematorio, ante 
los bultos de bolsas 

repletas con desechos 
en cada esquina

LA LIMA. Los habitantes de 
la colonia Planeta denunciaron 
ayer que ya no soportan las gran-
des cantidades de basura que es-
tán a orillas de las calles, ya que 
según aseguran, desde hace un 
mes no llega el tren de aseo.

Desde que se entra a la referi-
da colonia se pueden observar los 
promontorios de desechos sóli-
dos que están regados por casi 
todas las calles y han puesto in-
quietos a los vecinos por los ma-
los olores.

El camión de la basura reco-
rrió ayer la entrada principal de 
la Planeta, pero los colonos du-
daban que se llevaran todos los 
desechos, ya que este iba reple-
to de bolsas.

Una vecina, quien por temor no 
dio su nombre, detalló que desde 
antes de las elecciones el camión 
no pasa por su sector y lamentó 
que eso puede generar enferme-
dades en niños y adultos.

“Aquí parece crematorio, por-
que vivimos en medio de la ba-
sura; antes el camión pasaba dos 
días por semana y ahora ya ni 
quiere pasar”.

SAN PEDRO SULA. Las auto-
ridades de la Región Metropolitana 
de Salud de la zona norte anunciaron 
ayer que tres establecimientos se-
rán usados para la toma de muestras 
y detección de casos de COVID-19.

La jefe de la Región Metropolita-
na de Salud, Lesbia Villatoro, detalló 
que lo que buscan es comenzar a ha-
cer la captación temprana de estos 
pacientes, teniendo un lugar espe-
cífico para atender a los ciudadanos 
que tengan síntomas de COVID-19.

“Hemos estado implementando 
estrategias a medida que ha transcu-
rrido la pandemia, principalmente 
desde San Pedro Sula, donde surgió 
el primer triaje, las brigadas médicas 
integrales y las tomas de muestra en 
campo”, explicó la doctora.

Mencionó que a raíz de que tienen 
en este momento una incidencia ele-
vada de casos, los cuales han venido 
en alzas en las últimas semanas, tan-
to casos como pacientes hospitaliza-
dos en la ciudad, han decidido que el 
primer nivel de atención sea capa-
citado para poder tomar muestras.

SOLO QUEDA 
UN TRIAJE

“Lamentablemente, tenemos un 
único triaje en el centro de la ciu-
dad que nos sirve para un millón de 
personas, hemos decidido que el pri-
mer nivel de atención, es decir, aquel 
centro de salud que tenga el servicio 
de laboratorio y microbiólogo, sea 
capacitado para poder tomar mues-
tras”, indicó.

Villatoro refirió que el objetivo de 
trasladar a los centros de salud la to-
ma de muestras, es hacer una capta-
ción y una detección temprana de 
casos de sintomáticos respiratorios, 
ya que todo en este momento es sos-
pechoso de COVID-19 hasta que las 
pruebas demuestren lo contrario.

“Recordemos que esto va en al-
za y hemos sostenido esa mese-
ta en las últimas seis semanas, en 
donde la positividad ha sido me-
nor del cinco por ciento, pero es-
peramos un aumento de casos y 
un aumento de la positividad aquí, 
en San Pedro Sula, quizá no como 
ocurrió el año pasado”, indicó la 
funcionaria.

Las autoridades mencionaron 
que en este momento se han defi-
nido tres lugares, uno de ellos es el 
centro de salud Miguel Paz Baraho-
na, que es un establecimiento de re-
ferencia de la ciudad, en donde no 
solo se ofrecen atenciones médicas, 
sino servicios de vacunación en jor-
nada extendida de 8:00 de la mañana 
a 8:00 de la noche, y hay laboratorio.

VISITARÁN
 COLONIAS

Añadió que el equipo asesor, co-
mo OPS, ha definido a bien que los 
lugares que tengan laboratorio pue-
dan ser lugares de captación y detec-
ción de casos.

Aparte del Miguel Paz Barahona, 
también estará dando ese servicio 
de toma de muestra y detección el 
centro de salud de la Fesitranh y es-
tá por definirse Cofradía la próxima 
semana.

A partir de la próxima semana, los 
Equipos de Respuesta Rápida sal-
drán a hacer búsqueda y captación 
de casos por medio de detección de 
pruebas ya sea de antígeno o PCR.

“Ellos andarán en los barrios y co-
lonias de la ciudad y tenemos que 
buscar la forma, no es improvisan-
do como dicen, realmente esto se ha 
socializado y son estrategias que se 
implementan para poder servir a la 
población y evitar este colapso que 
puede ocurrir y nos estamos prepa-
rando”.

ANTÍGENO Y PCR

En tres centros de salud
harán pruebas COVID-19

Las pruebas de COVID-19 se harán en centros de salud para una de-
tección temprana del virus.

Los vecinos de la colonia Planeta de San Pedro Sula temen que la 
acumulación de basura les cause enfermedades.

Los promontorios de desechos se observan de una cuadra a otra, sin 
que el tren de aseo pase por la zona.

La insalubridad y malos olores agobian a los residentes, pero también a los usuarios de transporte que 
pasa por la zona.

Cada día, más bolsas con basura invaden las calles de la Planeta, lo 
que tiene alarmados a los habitantes.
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