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VICEPRESIDENTE AHER:

El vicepresidente de la Aso-
ciación Hondureña de Energía 
Renovable (AHER), Samuel 
Rodríguez, expresó que des-
de el 2018 están parados los 
proyectos de inversión a ni-
vel eléctrico, a esto se suma las 
pérdidas que registra la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) y el alto costo de la 
energía en el país.

“Lastimosamente también 
aflora el mal manejo de la po-
lítica energética que ha tenido 
el actual gobierno porque no-
sotros como empresa renova-
ble somos muy competitivos 
a nivel de precios a largo pla-
zo”, dijo.

 “Hemos estado ya casi cer-
ca de cuatro años sin nuevas in-
versiones a raíz de la falta de 
competitividad y manejo que 
se le ha dado a la estatal eléc-
trica”, manifestó.

También considera que el 
tema de la ENEE es algo que el 
nuevo gobierno debe llevar de 
cerca, como una prioridad na-
cional porque “no se puede se-
guir tapando el sol con un de-
do”.

Por otra parte, cree que so-
lo la Ley General de la Indus-
tria Eléctrica va a permitir te-
ner las reglas claras del juego, 
que haya mayor competencia 
entre oros segmentos como los 
consumidores calificados, em-
presas distribuidoras y trasmi-
soras.

“El nuevo gobierno tiene 
que ser consciente que el tema 
energético es una prioridad na-
cional, que no se puede seguir 
tapando el sol con un dedo y 
por ende, deben tomar medi-
das drásticas”, opinó.

Y A 120 MIL MYPIMES

PARALIZADA LA 
INVERSIÓN 
ENERGÉTICA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publi-
có en el diario oficial La Gaceta, del 28 de di-
ciembre pasado, pero que imprimió ahora, la 
declaratoria oficial de las elecciones genera-
les del pasado 28 de noviembre en Honduras, 
en las cuales Xiomara Castro, del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), ganó la Presidencia 
de la República.

La publicación es obligatoria de parte del 
CNE que debe remitir al diario oficial el de-
creto, mediante el cual, cobra vigencia la oficia-

lización de resultados de los comisios pasados. 
En La Gaceta número 35,808 fue publicada 

la certificación número 2678-2021 del secreta-
rio general del Consejo Nacional Electoral, que 
contiene como punto único la Declaratoria de 
Elecciones Generales 2021 en el nivel electivo 
de diputados del Congreso Nacional y las cor-
poraciones municipales del acta número 77-
2021, correspondiente a la sesión extraordina-
ria celebrada por el pleno del organismo elec-
toral, el pasado 28 de diciembre.

En la declaratoria figura todavía que los par-
tidos políticos, Liberal tiene 21 diputados (en 
realidad son 22); Partido Nacional (PN), 43 (son 
44); Libre son 48 (en realidad, 50); Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), 10 diputados; Par-
tido Anticorrupción (PAC), 1, y Democracia 
Cristiana (DC), 1.

A nivel municipal, el Partido Liberal tiene 
90 alcaldías, Partido Nacional, 142; Libre, 50; 
PAC, 1; PSH, 1; DC, 3; Alianza Libre PL, 6, y un 
independiente.

AUMENTAN
INCIDENCIAS

Tanto las incidencias, 
atenciones en triajes y la 
positividad de casos COVID-
19 han aumentado en la 
zona norte de Honduras, 
informó la jefa de la Región 
Sanitaria Metropolitana de San 
Pedro Sula, Lesbia Villatoro.

En la semana epidemiológica 
número 52, la última del 2021, 
se registró un incremento del 
24% en el triaje-Infop de San 
Pedro Sula.

En cuanto a la incidencia 
de casos refirió que durante 
la última semana del año 
se registraron 49 nuevos 
casos respecto a la semana 
epidemiológica número 51 y la 
incidencia de casos registra un 
aumento del 65% respecto a la 
semana anterior, agregó.

INVEST-H DINAMIZA 
LA ECONOMÍA

Unos 21.8 kilómetros del 
tramo carretero entre El 
Chaparrán y Cifuentes, en 
Trojes, departamento de 
El Paraíso, son mejorados 
mediante distintas 
actividades que consisten en 
el acondicionamiento de la 
calzada, instalación de tubería 
y reposición de capa de balasto 
de 15 centímetros de espesor. 

El objetivo de las labores 
impulsadas por Invest-H 
es brindar una mayor 
movilidad a los productores 
de esa localidad hacia los 
mercados nacionales, como 
internacionales, pues ese 
tramo carretero ha sido un 
martirio para los habitantes de 
esa zona.

SE DEBEN CABILDEAR LOS 
VOTOS SIMPLEMENTE

El diputado electo 
Manuel Matheu afirmó en 
sus redes sociales que “no 
malinterpreten mis palabras, la 
unión entre PSH y Libre para 
sanear Honduras no se rompe. 
El futuro del CN simplemente 
se debe cabildear los votos 
restantes para sumar por la ley 
más de 65 y punto. Basta de 
tratar de confundir”.

Gobierno mantendrá el subsidio a 1.7 
millones de clientes residenciales

El aumento al costo de la ener-
gía eléctrica anunciado por la Co-
misión Reguladora de Energía Eléc-
trica (CREE) no será aplicado a los 
recibos de al menos 1 millón 700 mil 
clientes residenciales y de más de 
120,000 clientes comerciales infor-
mó ayer, el ministro de Energía, Ro-
berto Ordóñez.

“Las tarifas no se van a aplicar y 
vamos a mantener los mismos ni-
veles de tarifa que teníamos hasta 
el último trimestre del 2021, siem-
pre protegiendo a ese millón 700 
mil clientes residenciales y a esos 
120,000 clientes comerciales que 
están en el rango de emprendedo-
res, pequeña y mediana empresa”, 
indicó.

El subsidio a este ajuste no es solo 
una posibilidad, pues, según expli-
có el ministro Ordóñez, ya han ha-
bido conversaciones con la Secre-
taría de Finanzas al respecto.

“El Presidente Hernández nos ha 
dado una instrucción muy clara de 
que busquemos las mejores opcio-
nes para poder paliar este impacto 
que tendría el incremento de la ta-
rifa eléctrica en la población hon-
dureña”, afirmó.

El funcionario recordó que a par-
tir del tercer trimestre del 2021, de 
julio a septiembre, la CREE decre-
tó un incremento a las tarifas, “pe-
ro el Gobierno aplicó un subsidio 
para que no hubiera ningún incre-
mento”, señaló.

Agregó que lo mismo ocurrió en 
el cuarto trimestre del 2021, de oc-
tubre a diciembre, cuando median-
te el decreto 85-2021 prácticamente 
se contuvo el incremento a las tari-
fas, aplicando el subsidio.

Dicho subsidio ha venido prote-
giendo a cerca de 1 millón 700 mil 
clientes residenciales que consu-
men de cero a trescientos cincuen-
ta kilowatt hora por mes y también 
a 120,000 clientes de baja tensión 
que son los emprendedores, la me-
diana y pequeña empresa que con-
sume de cero a trescientos cincuen-
ta (350) kilowatt hora por mes.

Ordóñez explicó que “ahora en 
el mes de enero nos encontramos 
con un escenario similar, en el que 
la CREE ha hecho su valoración de 
los costos de generación, distribu-
ción y transmisión de energía para 
poder determinar lo que sería una 
tarifa vigente para la energía eléctri-
ca”, pero recalcó que “desde el Eje-
cutivo actuando responsablemen-
te nosotros tenemos que ver de qué 
manera proteger a la población”.

En ese sentido, señaló que en el 
último decreto legislativo que se 
aprobó para el último trimestre del 
2021 se establece que, “si así se esti-
ma necesario, el Poder Ejecutivo a 
través de la Secretaría de Finanzas 
podrá cubrir los gastos de subsidio 
para el primer trimestre del 2022, o 
sea que están desde ya preaproba-
dos por el Congreso Nacional de la 
República”.

La anotación a la que el ministro 
de Energía hizo referencia indica 
que también se podrá cubrir el pri-
mer trimestre del 2022, es decir ene-
ro, febrero y marzo, “y eso es efec-
tivamente lo que vamos hacer des-
de el Ejecutivo”, aseguró.

Ordóñez enfatizó que, “aun cuan-
do se ha establecido este nuevo in-
cremento en la tarifa de energía 

eléctrica, una cosa es la determina-
ción de lo que sería la nueva tarifa y 
otra es la aplicación”.

El funcionario recordó que se 
cuenta con un plan para la reserva 
del sector energía, mismo que fue 
firmado en octubre del 2018 con el 
aval del sector privado, a través del 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), la Asociación 
Hondureña de Instituciones Banca-
rias (Ahiba), de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), de 
la Asociación Nacional de Produc-
tores de Energía Renovable y la Em-
presa Energía Honduras (EEH).

Según lo detallado por Ordóñez, 
este plan establece varios puntos, 
entre ellos la implementación com-
pleta de la Ley General de la Indus-
tria Eléctrica, estableciendo la ins-
titucionalidad y la estipulación de la 
deuda de la estatal, la recuperación 
de la mora y los contratos de los ge-
neradores, entre otros.

“Esta hoja de ruta que ya exis-
te esperamos que la nueva Admi-
nistración la tome en cuenta”, dijo 
tras apuntar que el tema de la ener-
gía eléctrica no es para resolverlo a 
nivel político, ya que tiene muchas 
consideraciones a nivel técnico, fi-
nanciero y estructural.

Los abonados residenciales que consumen menos de 300 kilovatios siguen sin pagar 
factura.

Publican en La Gaceta 
declaratoria de elecciones

La publi-
cación 
aparece 
con fecha 
28 de 
diciem-
bre, pero 
tras-
cendió 
este 
lunes al 
público.
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ANUNCIA LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN

El empresario y miembro de la comisión de transición económi-
ca, Pedro Barquero, afirmó que los integrantes del nuevo gabinete se 
conocerán días antes de la toma de posesión de la presidenta consti-
tucional Xiomara Castro de Zelaya. 

“A medida la presidenta electa vaya tomando las decisiones va ir 
avisando, lo más seguro es que será unos cuantos días antes de la to-
ma de posesión”, precisó. 

Sin embargo, confió que todavía no hay una fecha definida para 
el tan esperado anuncio a la nación sobre quienes serán los elegidos 
para ocupar las titularidades de las más de 20 secretarías de Estado. 

Es de resaltar que extraoficialmente se anuncian varios nombres 
para ocupar los diferentes despachos, pero solamente se tiene casi 
confirmada la titularidad de la Secretaría de Seguridad que estaría 
siendo ocupada por el comisionado general (r) de la Policía Nacio-
nal, Ramón Sabillón Pineda.

Después del 28 de noviembre, han trascendido una serie de lis-
tas que se han vuelto virales acerca de quiénes serán los rostros del 
nuevo gobierno, en el caso del empresario Barquero, figura como 
Secretario de la Presidencia, Rebeca Santos, estaría ocupando de 
nuevo la titularidad en el Despacho de Finanzas, en este momento 
integra la comisión económica; Patricia Rodas que está pendiente 
de confirmar si acepta o no, regresaría a ocupar nuevamente la titu-
laridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación In-
ternacional, y como vicecanciller figura el doctor Antonio “Tony” 
García, especialista en derecho internacional; el médico especialis-
ta y diputado virtual Yahvé Sabillón, se perfila para ser la titular de 
la Secretaría de Salud (SESAL), sin embargo por este puesto también 
se perfilan el diputado Mario Eliud Girón y el galeno Luther Castillo.

Como titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos (INSEP), se perfila el empresario de la construcción y geren-
te propietario del canal Une TV, Mauricio Ramos. 

Mientras que, para la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, es-
taría siendo nombrada la doctora en historia y promotora cultural 
Gloria Anarella Vélez Osejo.

El ex precandidato a la presidencia a lo interno de Libre, Carlos 
Eduardo Reina estaría siendo nombrado como secretario de Gober-
nación, Justicia y Descentralización. 

El ingeniero forestal y exdesignado presidencial Lucky Medi-

Gabinete de Xiomara Castro se 
conocería antes del traspaso de mando Leopoldo Romero 

(Ministerio del Tra-
bajo).

Mauricio Ramos 
(INSEP).

Anarella Vélez Osejo 
(Secretaría de Cultura, 
Artes y Deportes).

El exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sa-
billón Pineda, quien regresó a Honduras tras cinco 
años en el exilio, ocupará un cargo relevante en el 
gobierno de la presidenta electa, Xiomara Castro, 
confirmó el miembro de la Comisión de Transi-
ción, Pedro Barquero.

Agregó que, aunque la decisión no la ha toma-
do la presidenta electa, ella sostendrá una reunión 
con Sabillón en las próximas horas para definir su 
posición en el gobierno que toma posesión el 27 
de enero de 2022.

A lo interno de Libertad y Refundación (Li-
bre), se maneja que el general Sabillón retornó al 
país para ocupar la titularidad de la Secretaría de 
Seguridad, sin embargo, se está a la espera que la 
presidenta constitucional lo confirme.

El empresario de la zona norte destacó que el 
general Sabillón Pineda dirigió operaciones em-
blemáticas relacionadas al “Gasolinazo”, “Pasa-
portazo” y otros golpes contra jefes del narcotrá-
fico en el occidente de Honduras.

“Su hoja de vida indica que siempre ha traba-
jado en favor del pueblo hondureño”, reconoció 
Barquero quien fue la persona encargada de mo-
vilizar al exjerarca policial al regresar del exilio.

“Con el nombramiento de Sabillón Pineda se 
envían varios mensajes, no importa el mal rato 
que se pasó ante la persecución de un gobierno, o 
los que en su momento abusaron del poder, al fi-
nal las cosas se revierten”, explicó.

Al mismo tiempo dijo que es probable que en-
tre hoy y mañana se dé un pronunciamiento por 
parte de la presidenta electa con respecto al car-
go que ocupará Sabillón Pineda en su adminis-
tración.

Hoy a eso de las 3:00 de la tarde, Sabillón sos-
tendrá una reunión con la Comisión de Transición 
de Seguridad en un hotel capitalino.  

Es de resaltar que durante se mantuvo al frente 
de la Policía Nacional, el exjerarca Sabillón pro-
pinó fuertes golpes al narcotráfico y corrupción 
al realizar capturas de los primeros hondureños 
extraditables, entre ellos Carlos Arnaldo “El Ne-
gro” Lobo, los hermanos Miguel Arnulfo y Luis 
Alonso Valle Valle, cabecillas del cartel Valle Va-
lle, Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”, 
fue a traer personalmente al exdirector del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social, Mario Ze-
laya, a Nicaragua, entre otras acciones contra la 
criminalidad organizada. (XM)

Sabillón se reúne con la comisión de traspaso en materia de seguridad

El único fijo hasta el momento es el general y exdi-
rector de la Policía, Ramón Sabillón, quien retornó 
el domingo y fue recibido en un mitin de Libre.

La presidenta 
constitucional 
Xiomara Cas-
tro todavía 
se encuentra 
definiendo 
cuáles son 
los perfiles 
idóneos para 
ocupar las 
diferentes 
secretarías de 
Estado en su 
gobierno. 

Mario Eliud Girón (Se-
cretaría de Salud).

Milton Benítez.

Carlos Eduardo Reina 
(Secretaría de Go-
bernación, Justicia y 
Descentralización).

Luther Castillo, tam-
bién es mencionado en 
el área de la salud.

Salvador Espinoza, se 
dice que conformará 
también el gabinete.

Fidel García, es un 
dirigente magiste-
rial que podría ir a 
Educación.

Edgardo Casaña, 
aunque es diputado, 
se le menciona que 
integrará el gabinete 
de gobierno.

Pedro Barquero es men-
cionado como ministro 
de la Presidencia.

Héctor Zelaya Castro se le 
menciona como coordina-
dor general de gobierno.

Rebeca Santos.

El pastor Alberto Solórzano recibió una lluvia de críticas de parte 
de sectores afines al nuevo gobierno electo por proponer el perdón y 
la reconciliación entre los hondureños después de una agresiva cam-
paña electoral. “Es el momento del perdón y la reconciliación nacio-
nal, la mayoría de los hondureños quiere la paz”, dijo a medios de 
prensa el controvertido líder religioso, muy afín al gobierno saliente.

Ante su propuesta, el empresario sampedrano Eduardo Facussé 
y acérrimo enemigo del actual gobierno, le respondió: “Perdón sí, 
pero a través de la investigación y la aplicación efectiva de la justi-
cia. Totalmente en contra de cualquier intento de mantener la im-
punidad a través de amnistías”.

Por su parte, el directivo empresarial Pedro Barquero, converti-
do ahora en miembro de la comisión de transición de Xiomara Cas-
tro, calificó de campaña la declaración de Solórzano.  

Le caen las “avispas” a pastor Solórzano por proponer perdón

Pastor Alberto Solórzano.

Campaña de “Es hora del per-
dón”, quieren un borrón y cuen-
ta nueva… pienso que la impuni-
dad le cause más daño a #Hon-
duras … destruyeron el país, sa-
quearon el dinero, traficaron 
drogas y ahora quieren perdón, 
¿qué opinan ustedes?

Por su parte, el diputado 
electo del partido opositor Sal-

vador de Honduras, Carlos Umaña, aseguró que “en los primeros 
100 días haremos que muchos sean alcanzados por la justicia terre-
nal....Dios que les perdone sus pecados pero acá... no se irán sin pa-
gar sus robos”. (EG) 

na, figura en el listado extraoficial como la titular de la Secretaría 
de Mi Ambiente.

Para ocupar la Secretaría de Educación se menciona al diputa-
do Edgardo Casaña y al dirigente magisterial Fidel García, también 
propuestos por el sector magisterial. 

Las centrales obreras, proponen al nuevo gobierno para que 
ocupen la silla de mando en la Secretaría de Trabajo los abogados 
Leopoldo Romero, María Elena Sabillón o Salvador Espinoza, pero 
trascendió que quien podría ocupar ese puesto sería el periodista y 
sociólogo Milton Benítez. 

Como secretaria de Desarrollo Social estaría siendo tomada en 
cuenta para ocupar la titularidad de esa institución a la licenciada en 
finanzas y exdirectora del Banco Central de Honduras (BCH), Belin-
da Martínez, para la coordinación del gabinete económico se perfi-
la el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), Fernando García.

Mientras que por la empresaria Juliette Handal y la científica 
Mary Vallecillo, todavía no trascienden los cargos en los cuales es-
tarían siendo nombradas para el nuevo gobierno. (XM)
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Habría que esperar a que la presidente electa tome 
posesión y lea su mensaje a la nación sobre las líneas fun-
damentales de su gobierno. Sin embargo, pueden hacerse 
algunas consideraciones preliminares a la luz de los resultados 
electorales del 28 de noviembre en la casilla presidencial.

En primer lugar, lo más innovador es el hecho de que 
Honduras tendrá la primera mujer presidente en su historia. 
Una gran oportunidad para la mujer hondureña para demos-
trar que es igual o mejor administradora que el hombre. En 
segundo lugar, que dada la alianza de facto que se esta-
bleció en torno a su candidatura, el gobierno tendría que 
ser, en principio, de carácter ecléctico, pues seguramente 
existirá dentro del mismo una cohabitación de rasgos de 
izquierda y de derecha. Y, en tercer lugar, que gran parte 
de los votos recibidos, más que en favor de Libre, fueron 
en contra del Presidente Juan Orlando Hernández y de su 
inmediato predecesor, quien en esta campaña apoyó a la 
candidata de Libre. Este hecho es crucial, pues el candidato 
nacionalista “Tito” Asfura logró, en condiciones tan adversas, 
capitalizar más de un millón doscientos cincuenta mil votos 
y demostró un señorío democrático con pocos precedentes 
en Honduras, convirtiéndolo en el interlocutor lógico para 
promover un gobierno de unidad y reconstrucción nacional, 
desempeñando cada uno el papel que le corresponde en 
el juego democrático: función de gobierno a la presidente 
y oposición y alternativa de gobierno al líder natural del 
Partido Nacional.

Pero habría que tomar en cuenta también el entorno 
geopolítico que, normalmente, descarga una influencia 
significativa en la orientación del gobierno.

Existe una dinámica hacia la izquierda en América Latina, 
lo que hace suponer que el nuevo gobierno de Honduras 
asumirá algunas de sus características.

En el caso de Centroamérica, Nicaragua es proclive 
hacia la izquierda como gobierno autoritario, pero que ha 
hecho en lo económico muchas concesiones al sistema 
capitalista, como la ha hecho la República Popular China 
en los últimos 40 años y que la ha convertido en la segunda 
economía mundial. El caso de El Salvador es “sui géneris”, 
pues no siendo abiertamente de izquierda, tiene posición 
hostil hacia el gobierno de Estados Unidos, ha abrazado el 
autoritarismo y las bayonetas del Ejército como modelo para, 
al parecer, sostenerse en el poder más allá de lo permitido 
por la Constitución.

Resulta útil preguntarse, ¿qué papel jugarán en el devenir 
del nuevo gobierno hondureño Estados Unidos, Europa y 
otras naciones democráticas? ¿Qué papel jugarán los go-
biernos autoritarios, enemigos de Estados Unidos y de las 
democracias europeas?

Ha trascendido que la presidente electa ha cultivado una 
relación cercana con el gobierno de los Estados Unidos. Si 
esto fuera cierto, es muy probable que ese gobierno ejercerá 
una moderación en la próxima administración hondureña, en 
lo político, económico, de seguridad, de Estado de derecho, 
transparencia y derechos humanos.

No debe excluirse que durante el próximo período 
presidencial cohabiten un gobierno moderado y el Partido 
Libre con posiciones exaltadas bajo la coordinación del 
expresidente Manuel Zelaya.

Hay que estar con los ojos abiertos y la mente muy 
despejada.

Dios salve a Honduras.

Se debe seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. 
Esa es una prioridad, tomando en cuenta que es importante 
generar un ambiente de paz, en el cual el trabajo honesto, en 
aras del bien común, nos dirija a forjar un país más próspero.

Las elecciones recién pasadas, y que mediante el voto de 
castigo a la administración nacionalista, dieron por ganadora 
a Xiomara Castro de Zelaya, ha sido una excelente prueba 
de que nuestra democracia funciona.

Es obvio que debe seguir mejorando, es una necesidad 
por el bien de todos. Las instituciones políticas deben seguirse 
fortaleciendo, dentro de los parámetros de la democracia.

Al respecto, todavía hay mucho por hacer. Los partidos 
políticos deben remozarse, dar paso a las nuevas generaciones 
y presentar alternativas de un verdadero cambio, tomando en 
cuenta las necesidades de los jóvenes, quienes con su voto 
han sido capaces de inclinar la balanza hacia los candidatos 
de su preferencia. Los partidos tradicionales se han quedado 
rezagados, desfasados ante las demandas de la juventud.

No podemos olvidar que la democracia funciona si hay 
equilibrio económico y justicia social. No se trata solo de que 
se desarrollen elecciones, sino que las nuevas autoridades 
sean capaces de mejorar las condiciones de vida de los más 
necesitados.

De lo contrario, los postulados democráticos no pasan de 
ser simple demagogia y no tienen ningún impacto positivo en 
la vida nacional; las mentiras de los políticos solo ocasionan 
amarguras y desencanto en la población. Para que la demo-
cracia se justifique se deben mejorar los sistemas de salud 
y educación; mejorar la asistencia al agro; generar nuevas 
fuentes de empleo que bajen los altos índices de subempleo 
y desempleo, entre otros aspectos de alivio social.

Insistimos en que el nuevo gobierno debe accionar dentro 
del sistema democrático que hemos elegido los hondureños. 
Continuar haciéndole guiños al fracasado socialismo del siglo 
XXI solo división causará en la familia hondureña y se perderá 
la credibilidad internacional.

Urge que se llame a la reconciliación nacional, para que 
se propicie un ambiente de tranquilidad, donde se den las 
condiciones para que el país siga desarrollándose. En estos 
momentos, la prioridad es la reactivación de la economía, 
fuertemente dañada por las tormentas tropicales y la pandemia.

Razón por la cual necesitamos que se siga incrementando la 
inversión nacional y extranjera. Según cifras del Banco Central 
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. Estos 
datos nos parecen bien, pero son insuficientes para que el 
impacto social sea significativo. Se debe seguir mejorando 
todo tipo de inversión.

Hay que recordar que el Estado está prácticamente en 
bancarrota, los estragos de la mala administración naciona-
lista son evidentes. Razón por la cual el nuevo gobierno está 
en la obligación de buscar nuevas inversiones para el país.

Para que esto sea posible, en primer lugar debe respetar 
los contratos ya establecidos; generar más seguridad jurídica 
a los nuevos inversionistas y permitir que se instalen nuevos 
proyectos de inversión, con capital nacional y extranjero, a 
lo largo y ancho del territorio.

Por lo tanto, la política económica del gobierno debe generar 
confianza; y ser atractiva, en términos sociales y jurídicos, a 
los nuevos inversionistas, para que sin ningún temor inviertan 
en nuestro país. Por ello es que el gobierno debe accionar 
respetando completamente nuestro sistema democrático, 
que garantiza la protección de la propiedad privada y, por lo 
tanto, de las inversiones que se realizan.

En Honduras, para que haya desarrollo, debe haber de-
mocracia. El pueblo tiene grandes expectativas con el nuevo 
gobierno, el cual debe responder a las necesidades, sobre 
todo económicas, de los hondureños más necesitados.

El nuevo gobierno

Democracia 
y desarrollo



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com



SON chiflones de allá que tar-
de o temprano podrían pegar 
como torbellinos acá. El costo 
de vida de los estadouniden-
ses se ha disparado. La tasa 

de inflación se elevó a 6.8%, la mayor ci-
fra registrada en el país en 39 años. “Los 
atascos en las cadenas de suministro y la 
crisis energética son algunas de las cau-
sas que hicieron subir el precio de bienes 
y servicios en plena temporada de com-
pras”. “El precio de los alimentos, la ga-
solina, la vivienda y los autos usados em-
pujaron con fuerza el costo de la vida 
poco después de que la Reserva Federal 
del país, reconociera que el fenómeno no 
es ‘transitorio’”. Lo anterior, en parte, 
es consecuencia de los multimillonarios 
paquetes de auxilio económico del go-
bierno federal a los norteamericanos en 
apuros para hacerle frente a los devasta-
dores efectos de la pandemia.

De momento aquí como aguinaldo de 
año bueno el galón de gasolina superior 
aumentó 15 centavos, de 105.07 a 105.22 
lempiras. La regular sube 30 centavos, 
de 97.88 a 98.18 lempiras. El diésel sube 
41 centavos, de 87.40 pasa a 87.81 lempi-
ras. Mientras el auditorio festejaba que-
mando pólvora, le llegaban los recibos 
de la ENEE. Como aguinaldo de fin de 
año, ya con las tarifas incrementadas. 
La factura petrolera hasta octubre del 
año pasado totalizaba 1,503.9 millones 
de dólares. Superior en 657.7 millones a 
lo registrado el año anterior. Ello obede-
ce al incremento de 82% en el valor de 
importaciones de combustibles. Lo que 
ha ayudado a amortiguar este agresi-
vo impacto a la capacidad de aguante 
del país ha sido el arduo trabajo de los 
compatriotas que residen en el exterior. 
Las remesas familiares se elevaron en 
un 28.9%, para sumar 6,854.7 millones 
de dólares. El otro apoyo a la economía 
nacional ha sido el café. “Las exportacio-
nes de café cosecha 2021/22 sumaban los 
119 millones de dólares, previo al cierre 
del 2021, un incremento del 310 por cien-
to”. “El precio promedio de exportación 

por saco de 46 kilogramos fue de 197.75 
dólares comparado con el precio prome-
dio de la cosecha 2020-2021 de 123.44 dó-
lares”. O sea un incremento del 60 por 
ciento. “El corte de café inició el 1 de 
octubre en zonas de baja altura, pero la 
temporada pico aconteció en diciembre 
y se extiende a marzo cuando se suman 
las partes altas de 15 de los 18 departa-
mentos de Honduras”. “En este nuevo ci-
clo se proyectan más de 7.5 millones de 
sacos y 1,700 millones de dólares en divi-
sas”. El lempira, empero, se ha deprecia-
do en 23 centavos. 

De momento, el Banco Central deter-
minó “mantener su Tasa de Política Mo-
netaria (TPM) en 3 por ciento”. “Y como 
medida precautoria, ante las previsiones 
de aumento en las presiones de inflación 
esperada, decidió aumentar el ritmo de 
retiro de excedentes de liquidez”. “A di-
ciembre el saldo de reservas internacio-
nales netas era de 8,660.4 millones de dó-
lares, equivalente a una cobertura de 7.3 
meses de importación de bienes y servi-
cios”. Como detallamos anteriormente, 
el respaldo a la maltrecha economía y 
al relativo equilibrio de la moneda na-
cional viene principalmente del mayor 
flujo de divisas provenientes de expor-
taciones de café y aceite de palma, así 
como de las remesas familiares. Como 
decíamos ayer, en esta calamidad, tener 
trabajo es una bendición. La bomba a 
punto de detonar es toda esa gente en la 
calle --de empresas golpeadas obligadas 
a reducir sus costos de operación-- que 
perdió su trabajo. Alquilan sus vivien-
das y sus instalaciones comerciales fra-
casadas para defenderse o venden a pre-
cios rematados sus bienes de toda una 
vida. Otros engrosan esas caravanas de 
migrantes con rumbo a la “tierra prome-
tida”. Muchos de ellos se quedan a medio 
camino y regresan deportados. Estan-
cados en México en albergues de mala 
muerte. (Menos mal --resuella el 
Sisimite reconfortado-- que allá 
en su inhóspito hábitat se vive 
de la naturaleza).

EDITORIAL 
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Sobre obligadas 
esperanzas

He estado casi un mes fuera de Honduras. No alejado de sus proble-
mas. De hecho, como soy muy mal turista, me he mantenido atento a lo 
que ocurre, por mis fi eles amigos que me han enviado mucha información, 
como por los periódicos digitales. No busco entrevistar a los famosos; 
ni hacer amistades forzadas. Siento que los visitados probables, están 
ocupados y que no desean hablar con extraños que siempre hacen las 
mismas preguntas. La excepción es el obispo de Vic, con el cual me 
he reunido, para hablar sobre Subirana. Por momentos sigo pensando 
que no me he ido y que sigo, en casa, encerrado como me ocurre aquí 
en Barcelona -salgo poco, compro el periódico cada mañana, voy de 
librerías, paseo por alrededores y compro medicinas en las farmacias- y 
sigo el debate político, muy tenso estos días; e incluso bastante alejado 
de lo que discretamente se puede llamar buenas maneras. Me sorpren-
de la brusquedad de Casado del PP, el control emocional de Sánchez 
frente a sus embestidas y el uso de las estadísticas, que nadie puede 
comprobar según creo; y el uso de la pandemia con fi nes políticos. 
Todo igual que, en Honduras en donde incluso, en forma más sutil, 
los médicos han usado el dolor ajeno, para abrirse paso al Congreso 
Nacional. Siete de ellos están en el Congreso, posiblemente el número 
más alto de la historia para solo un grupo de profesionales universitarios. 
Más que los maestros que como sector, les superan en el número de 
agremiados. Pero hay algo entre los españoles que valoro: la capacidad 
de pactar acuerdos. Sánchez, preside un gobierno de coalición, uno de 
los pocos de su historia. Pero sin caudillos. El último fue Franco. Ahora, 
el presidente cumple su periodo, se reelige, hasta que pierde; y, sale. 
El que pierde, no tiene derecho a caudillaje, excepto que desde afuera, 
insista como fue el caso de Sánchez.

En fi n, en términos políticos aprendo mucho. Afortunadamente, no 
he perdido la capacidad del asombro. Y los análisis que se hacen de la 
política, enfatizando en la UE y sus problemas con Polonia y Hungría, 
me hacen entender las difi cultades para un gobierno de 27 países, los 
problemas con Rusia, los líos del tránsito y comercialización del gas y 
de la OTAN; que Putin entiende que es una amenaza que Ucrania y 
Bielorrusia formen parte de esta alianza. Lo que me lleva a la lectura  
de los análisis y a preguntar amigos de otros viajes, a los esposos de 
nuestras hijas.

En conclusión, lo que veo y oigo, me sirve para iluminar y entender los 
problemas de Honduras, el atraso y elementalidad de los juicios de sus 
líderes políticos, la falta de fuste -que a nadie le importa, hasta donde 
siento- y la esperanza, irracional algunas veces que, sus problemas 
se resolverán, con tan solo que los que estaban, se vayan del poder. 
Como aquí le pide Casado, en forma irrespetuosa a Sánchez: “Qué 
coño espera, para irse señor”. En Honduras, es una ingenua esperanza 
de hace muchos años. Que el que viene, no puede ser peor que los 
que nos joroban la vida actualmente, dicen. Aunque siento que algunos 
exaltados empiezan la fase de desilusionarse. La pelea por la presidencia 
del Congreso, parece ser la primera gran prueba de la Alianza.  

Pero, aun dentro de la pandemia -que ha aprovechado mi hija mayor 
para aplicarme la vacuna de refuerzo, la tercera-, celebrar en las dos 
familias de nuestras hijas, las fi estas de Navidad y viajar. He estado en 
Valencia, Tarragona, Alicante, Elche, Benidorm, Cartagena, Castellón y 
el Delta del Ebro, para ubicar la batalla que los republicanos estuvieron 
a punto de ganarle a los nacionales franquistas, para lo que me auxilio 
de la novela del colega académico Arturo Pérez-Reverte, Línea de fuego.

Por supuesto la Guerra Civil española, en 1936, no aviva mis te-
mores sobre los desacuerdos en Honduras. Hay cierta previsibilidad 
en la conducta de Zelaya y señales que las instituciones reaccionarán 
de la misma forma como lo hicieran en 2009. Tengo confi anza que la 
inestabilidad no vuelva incomodar al sistema político. La liberación de 
las Fuerzas Armadas, politizada por JOH, es esperanzadora. E incluso 
la información, falsa por supuesto, sobre el involucramiento de estas en 
el proceso electoral, da esperanza para creer en el futuro.

Juan Ramón Martínez
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A finales de la década de los 70 principió la construcción 
de lo que sería la Academia Militar de Aviación, nues-
tra alma mater de los mejores pilotos de Centroamérica 
vistos y probados, que una vez terminada se trasladó 
de Tegucigalpa a Palmerola, Comayagua, debido a plá-
ticas bilaterales entre el gobierno de USA y Honduras se 
estableció en 1981 “la Fuerza de Tarea B”, este lugar 
fue por muchos años tema de noticia tanto nacional 
como internacional, poniendo a Palmerola en el contexto 
mundial de que existía una base de USA. 

Posteriormente volvió a ser noticia, a raíz de un acci-
dente de un Air Bus 320 en Toncontín el 30 de mayo del 
año 2008, que ocasionó la muerte de aproximadamente 
5 personas, el señor presidente de ese momento señor 
“Mel” Zelaya, ordenó el cierre del Aeropuerto de Toncontín 
y las operaciones tanto locales como internacionales, en 
aras de la seguridad aérea se iniciarían en Palmerola, hubo 
varias protestas tanto de políticos como organizaciones 
civiles, soliviantando el ánimo de la población contra 
tal decisión, pasaron una o dos semanas, se revirtió la 
orden, regresando las operaciones a Toncontín, pero 
quedó en el ambiente para alguno, que la idea estaba 
buena, lo único que se tenía que hacer es, mejoras en 
general y una terminal aérea internacional de acorde a 
los estándares de OACI y que fuera futurista.

En el 2014 se tomó de nuevo la idea de la construcción 
de una terminal en Palmerola y se inició la licitación de su 
construcción, siendo la compañía Palmerola Interna-
tional Airport, (PIA) asociada con una compañía aérea 
operadora en Alemania, el proyecto se inició en el 2016 
contra viento y marea y de nuevo salió a luz pública los 
opositores a este proyecto, expresando innumerables 
razonamientos, quizás algunos válidos pero fácil de 
discutirlos.

Se inició su operación aérea aprobada por la AHAC, 
pero aún sin certificar el aeropuerto, cuando la AHAC 
le pidió a Interairports que certificará los aeropuertos, 
contrató al ingeniero Geovany Sauceda, que en ese 
momento era el jefe del Departamento de Aeropuerto 
de la AHAC, un especialista entrenado en los centros de 
adestramientos de la OACI, trabajó hasta que se consiguió 
el objetivo y gracias a él se logró la certificación, menos 
la de Toncontín, por muchas razones técnicas que no 
cumplía, es así que la AHAC le emite la certificación a La 
Mesa y al de Roatán, al quedar sin trabajo es contratado 
por EIHSA el operador aéreo de los aeropuertos La mesa, 

Roatán y Golosón, para que pudiera mantener la certi-
ficación, para este momento Palmerola está operando 
sin poderse certificar, el señor Lenin sondea al ingeniero 
Sauceda y le ofrece trabajo con la condición que solo 
el señor L. Pérez sea su jefe y no el gerente de PIA, es 
así que se lleva un valioso elemento, siendo una relación 
contractual de una empresa privada a otra, también se 
ha dicho que se están llevando las mangas de Toncontín, 
cosa que no es cierta hasta el momento, pero no tienen 
razón de estar ahí, además las de Palmerola son última 
generación habría que adaptarlas a este lugar, también 
los controladores supervisores de Toncontín están en OIT 
a los controladores de Palmerola para la obtención de 
su licencia de ATC, condición necesaria para completar 
su entrenamiento.

El señor Power Chiken ha expresado que PIA se 
está llevando personal técnico, las mangas, radares y 
radioayudas de Toncontín y La Mesa, etc., cosa que 
no es cierta, las radioayudas y los radares que son de 
última generación pertenecen a Cocesna facilitados en 
comodato, el mantenimiento es dado por Cocesna y 
es operado por la AHAC, lo que sí debería es quejarse 
así como lo hacemos muchos pilotos de FAH, es que 
destruyeron nuestra alma mater y los tienen arrinconados 
en lugares no pedagógicos para su enseñanza, aunque 
han prometido una nueva academia, esperemos que el 
Estado no ponga ni un cinco y que sea PIA la gestora 
en su construcción, tal como prometieron en un acuerdo 
establecido antes de iniciar la construcción del Aeropuerto 
Internacional de Palmerola (XPL), cuando hablemos, 
hagámoslo con conocimiento de causa y no por política 
o figuramiento para ganar popularidad o adeptos.

Ya nuestros ciudadanos están utilizando internacio-
nalmente este aeropuerto y empiezan las compañías a 
bajar sus costos, por ende los boletos, solo nos falta que 
PIA si quiere desarrollar este aeropuerto baje precios al 
usuario y a la aviación, para mayor afluencia de compa-
ñías, todos nos estamos sacrificando, el Estado, el 
usuario y familiares que viajamos a dejar y traer a 
nuestros familiares.

Los pueblos para su desarrollo necesitan vías de 
comunicación, los aeropuertos son necesarios, pero con 
seguridad aérea, al fin se cumplió un sueño iniciado en 
el 2008 y cumplido en el 2021.

Todos los hondureños que ejercieron el sufragio el 28 de noviembre 
del año pasado y que con su concurso masivo en las urnas eligieron a 
Iris Xiomara Castro Sarmiento como la primera mujer a ocupar el cargo 
de presidente de la República en los más de 200 años de historia política 
de Honduras.

Con esta decisión histórica el pueblo hondureño espera sentir a partir 
del 27 de enero de este año nuevos y frescos vientos de cambio social, 
político, económico, cultural, comercial, industrial, agroforestal, educativo 
y de sanidad.

Todo ello ligado a una estructura política de corte social demócrata y 
enemiga acérrima del maléfico neoliberalismo sectario y populista, pero 
además implacable en la corrupción a grado tal que se traficó con la 
ayuda de miles de hondureños en el manejo de pandemias y endemias 
que hoy afligen al mundo entero con la diferencia de que en otros países 
su combate es sistemático y sistematizado y aquí todo es improvisado y 
manejado, el programa de combate con el ánimo de enriquecer a unos 
pocos aun a costa de la vida de miles.

Iris Xiomara Castro Sarmiento comienza a conformar su gabinete de 
gobierno en la sombra, pero dejando en la palestra nacional algunos glo-
bos sonda para medir la aceptación de ciertos personajes que ocuparán 
cargos claves en su gobierno.

El primer globo sonda se lanzó hace una semana cuando asesores alle-
gados a Xiomara anunciaron la posibilidad de que el exiliado comisionado 
general de policía Ramón de Jesús Sabillón estaría recibiendo garantías 
para su retorno al país y ocupar el cargo de ministro de Seguridad Nacional.

Sabillón llegó el domingo por la tarde al aeropuerto Ramón Villeda Mo-
rales de San Pedro Sula donde fue recibido por el nombrado coordinador 
general de gobierno de Iris Xiomara Castro Sarmiento y asesor del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Pedro Barquero.

Ni Barquero ni Sabillón han dado declaraciones, pero la llegada del 
segundo al país deja entrever que también serán retornados con garantías, 
indultos y amnistías todos aquellos exmiembros del gobierno del poder 
ciudadano que se encuentran en el exilio en el extranjero y con requeri-
mientos fiscales en Honduras por faltas y delitos políticos y económicos 
y que hasta hoy han logrado evadir la justicia.

Según el asesor presidencial y esposo de Iris Xiomara Castro Sarmiento, 
Manuel Zelaya también se prepara para los primeros días de gobierno un 
decreto de indulto y amnistía para una serie de reos considerados como 
presos políticos dada las características de su detención durante disturbios 
callejeros, invasiones a tierras privadas y actos de vandalismo urbano.

Sin embargo el mayor de los retos del nuevo gobierno será el manejo 
inmediato de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, que desde hace 
dos años diezma a la población hondureña aún reacia en ciertos sectores 
a inocularse con los diferentes tipos de vacunas existentes y que por mi-
llones de dosis en su mayor parte donadas por gobiernos amigos están 
a la disposición del pueblo y hasta se han vencido miles de ellas ante el 
rechazo de sectores religiosos y políticos, que amparados en argumentos 
absurdos atribuyen al diablo y a un control mundial la inoculación, algotros 
creen que tras la vacuna les puede salir una colita de chancho o que se 
les están implantando un chip para controlar su mente, y algunos pastores 
evangélicos creen que especificado en el apocalipsis ya ha comenzado 
como una señal de que el fin del mundo está cerca.

El reto cultural de Xiomara va más allá de toda consideración, pues 
siendo ella profesora de educación primaria de profesión comprende 
muy bien que hay que elevar el nivel educativo nacional en todos los 
rubros, comenzando por la infraestructura y el mejoramiento económico 
del magisterio.

El gobernante actual Juan Orlando Hernández Alvarado tras sus ocho 
años en el poder sostiene que le deja la vara alta a Xiomara para ver si la 
puede librar en un salto y superar la altura de su gobierno.

En términos generales el gobierno de JOH es calificado por analistas 
nacionales e internacionales como uno de los más corruptos del mundo 
ya que como presidente de Honduras está señalado en cortes de Estados 
Unidos de América como jefe de un cartel de narcotráfico y en el plano 
nacional como saqueador de muchas arcas de instituciones estatales para 
beneficio personal y de su Partido Nacional.

También el gobierno de JOH está muy mal calificado en materia edu-
cativa donde sostuvo como ministro de Educación Pública a un ingeniero 
forestal y en Salud Pública a una pedagoga cuyo único merito es ser la 
mejor amiga de la primera dama de la nación Ana García Carías.

Juan Orlando se ha sostenido en el poder durante ocho años, en virtud 
de ser muy complaciente con las Fuerzas Armadas a las que ha dotado 
de barcos de guerra, fusiles sofisticados y repotenciado la Fuerza Aérea 
en base a tratados secretos con el Estado de Israel, posible destino de 
su futura residencia para evadir una casi segura petición de extradición 
del gobierno de los Estados Unidos de América.

Vientos de cambio

De nuevo Palmerola es noticia

armapadre@yahoo.es
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COMBINACIÓN DE COVID-19 E INFLUENZA

Flurona afectaría a
miles de hondureños
en centros de triaje

ADVIERTE MINISTRA DE SALUD:

Ómicron aún se 
mantiene como 

variante sospechosa
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SEGÚN INFECTÓLOGO

Honduras debe 
planificar aplicación 

de cuarta dosis
El comportamiento de la 

pandemia en Europa y en Is-
rael replanteó los programas 
de vacunación, por lo que ya se 
comienza a planificar la aplica-
ción de una cuarta dosis y los 
médicos hondureños también 
recomiendan que en el país se 
comience a visualizar el pro-
grama en tiempo y forma. 

El infectólogo, Tito Alvara-
do, explicó que se ha compro-
bado que los niveles de anti-
cuerpos disminuyen “y va-
mos a tener que vivir aplicán-
donos cada año una dosis y hay 
un sector importante de la pobla-
ción que no tiene ni una dosis y de-
bido a eso vamos a tener casos y ca-
sos de pacientes que se infecten”. 

“Los programas de vacunación 
iniciaron con una dosis y los es-
quemas continuaron en dos dosis 
y ahora ya se está hablando de cua-
tro dosis…”, manifestó.

“También es de hablar de esque-
mas de vacunación combinados, co-
mo con la vacuna de la influenza, de-
bido a que ya se habla de infecciones 
con flurona, COVID-19 e influenza y 
en Honduras yo hablaría de flurona 
D, por el dengue”, advirtió.

NO CERRAR TRIAJES
Alvarado agregó que “Honduras 

El considerable aumento de aten-
ciones a pacientes con tos, gripe y 
malestares generales en los centros 
de triaje del país, enciende las alar-
mas entre las autoridades y el gremio 
médico, quienes recomiendan buscar 
asistencia de forma temprana.

Según los galenos, se están presen-
tando de forma simultánea casos de 
dengue, influenza y COVID-19, por lo 
que recomiendan a la población que 
refuercen las medidas de bioseguri-
dad, así como aplicarse la tercera do-
sis y acudir de forma oportuna a los 
centros de atención. 

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), Carlos 
Umaña, dijo que “el problema es que 
los pacientes no acudan a tiempo y 
que lleguen con una enfermedad ya 
bastante progresada…”.

VIRUS DIFERENTES
“... entonces, lo importante es que, 

al tener síntomas tempranos, CO-
VID-19 e influenza son dos tipos de 
virus diferentes, pueden colonizar a 
una misma persona”, advirtió.

“Aunque no hay tantos casos re-
portados, en Honduras tenemos la 
posibilidad real de que tengamos 
flurona”, dijo Umaña, al referirse al 
acrónimo de flu (gripe en inglés) y co-

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, expresó que se sos-
pecha que la variante de preocu-
pación, como ómicron, pero tam-
bién la infección simultánea de 
COVID-19 e influenza, conocida 
como flurona, podrían estar cir-
culando por el territorio hondure-
ño, pero únicamente se confirma-
rá mediante un diagnóstico de la-
boratorio.  

Flores indicó que “sospechosa-
mente, podemos tener esa varian-
te y el reporte que tenemos es de 
personas que llegan con influenza 
y COVID-19, también con gripe y 
COVID-19, pero siempre flurona 
y ómicron van a ser sospecha has-
ta no confirmar a través de un diag-
nóstico de laboratorio”.

Flores añadió que es común que 
en los meses de noviembre y di-
ciembre existan casos de influen-

Tito Alvarado.

Alba Consuelo Flores.

za, debido a los cambios climáticos y 
las reuniones masivas. 

La funcionaria aconsejó a la po-
blación mantener las medidas de 
bioseguridad e inocularse con pron-
titud para evitar la enfermedad gra-
ve. (KSA)

ya debería prepararse, porque habla-
mos de un virus en desarrollo y no sa-
bemos cómo va a actuar en el futuro y 
necesitamos actuar a tono con todos 
los cambios y hemos actuado siem-
pre de forma retrasada”.

El infectólogo señaló que “reco-
miendo a la comisión de transición 
que exija que no cierren los triajes y 
no despidan personal”. 

“Esta pandemia la vamos a tener 
por mucho tiempo y dengue lo tene-
mos también y la influenza, así que es-
peramos tres o cuatro infecciones si-
multáneas en una persona, tenemos 
que estar actuando sobre los conoci-
mientos que están sucediendo en el 
mundo entero”, concluyó Alvarado. 
(KSA)

Médicos advierten 
que la variante 
ómicron del 
coronavirus también 
podría haber 
incrementado las 
atenciones

Los galenos tienen que diferenciar entre la influenza y los casos 
de COVID-19.

La positividad de casos aumentó exponencialmente después de las fiestas de fin de año.

ronavirus, es decir, una infección si-
multánea de ambos virus.

Ambas enfermedades, según ex-
presó, “los médicos hondureños so-
mos capaces de diagnosticarlas por-
que tenemos los laboratorios para 
detectarlas simultáneamente, tene-
mos los laboratorios para los diag-
nósticos”. 

En relación a si ómicron afecta a la 
población, Umaña señaló que, por el 
comportamiento clínico y los múlti-
ples contagios que ha habido, es un 
hecho que la variante se encuentra 
entre la población.  

“En cuestión de semana y media, 
los casos se han multiplicado y hay 
montón de personas que se han afec-
tado; los triajes comienzan a estar lle-
nos, aunque la positividad es baja, va 
en incremento, nosotros damos por 
hecho de que ómicron está en el país, 

solo es cuestión de confirmarlo”, in-
dicó Umaña. 

TOS SECA, DEBILIDAD
Sobre las atenciones, el galeno en-

fatizó que los tratamientos contra es-
tas enfermedades se hacen conforme 
a los exámenes de laboratorio, ya que 
cada una tiene sus parámetros para 
ser tratadas. 

La invitación para las personas es 
que asistan tempranamente a un cen-
tro de triaje, en el caso de que exista 
tos seca o productiva, congestión na-
sal, dolor de cabeza, debilidad mus-
cular, dolor muscular o fiebre, reco-
mendó Umaña.

“Las dos enfermedades se tratan 
distinto, por eso es importante que 
la población entienda que hay que 
hacer los diagnósticos”, concluyó el 
doctor. (KSA)



Las autoridades de la Secretaría de Educa-
ción, por medio del ministro, Arnaldo Bue-
so, confirmaron que el retorno a clases de-
penderá de las recomendaciones que surjan 
por parte de la Secretaría de Salud. 

Según las autoridades sanitarias, a finales 
del mes en curso o a principios de febrero 
comenzaría el proceso de vacunación para 
los menores de 12 años, con unos dos millo-

nes de vacunas pediátricas que se esperan 
para inmunizar a niños hasta de cinco años. 

El ministro de Educación detalló que para 
el retorno a la semi presencialidad todos los 
maestros que formen parte del proceso tie-
nen que contar con la vacunación completa 
y podrá ser factible dependiendo los linea-
mientos que indique la Secretaría de Salud. 

En la actualidad, los procesos de vacuna-
ción se encuentran disponibles para los ma-
yores de 12 años y se espera que en las próxi-
mas semanas se anuncie el proceso de inmu-
nización de los infantes menores de 11 años 
de edad hasta cinco. (KSA) 

Una masiva protesta por parte de los em-
pleados del Hospital Psiquiátrico Mario 
Mendoza se realizó ayer, frente a ese cen-
tro de salud, donde reclamaron falta de pa-
go y medicamentos para la atención de la 
población.  

El agremiado al sindicato del hospital, Ós-
car Suazo, manifestó que “se trata de la irres-
ponsabilidad de las autoridades actuales de 
no brindar cuatro medicamentos de los cua-
les estamos desabastecidos, amitriptilina, 
sertralina entre otras tabletas”. 

Suazo contó que “muchas personas vie-

nen de lugares muy remotos del país, con 
sacrificio, solo con el pasaje para reclamar 
el medicamento, también en el Santa Rosi-
ta son 156 compañeros a los que se les adeu-
dan horas extras del mes de noviembre y 
diciembre”.

“En el Mario Mendoza tenemos deudas 
pendientes por concepto de nivelaciones 
desde hace seis años, desde el 2016 y perso-
nas que fueron nombradas de forma perma-
nente a partir del 1 de octubre del año pasa-
do y ya pasaron tres meses y no les han pa-
gado”, lamentó Suazo. (KSA) 

SEGÚN AUTORIDADES EDUCATIVAS

Retorno a clases 
depende del visto
bueno de la SESAL 

DURANTE PROTESTA

Trabajadores exigen pago y 
fármacos en el Mario Mendoza
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Los empleados denunciaron que se requiere una importante cantidad de medica-
mentos con los que no cuenta el centro asistencial. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Niños y docentes deberán 
contar con esquema de 
vacunación completo.

Según expertos, el proceso de pilotaje deberá comenzar con aquellos menores 
que completaron el esquema de inmunización. 

Los maestros deberán contar con sus tres dosis anticovid para poder retornar a 
las aulas.



9 La Tribuna Martes 4 de enero, 2022  Nacionales

“LUZ”
En medio de la reventancina de pólvora, sigilosos 
llegaron por la puerta de atrás a entregar los reci-
bos de las nuevas tarifas de la “luz”. 

ALUMBRARSE
Además de las cebollas, las tronadoras, los morteros 
que tiraron, y de los “torofuegos” que quemaron, 
allí les dejaron los de la CREE para que terminen de 
alumbrarse. 

SUBSIDIOS
Hubo unos subsidios a las Mipymes y a residen-
ciales. Para que no digan que a todos miden con el 
mismo rasero. 

MÍNIMO
Encima de este “marimbazo”, ojalá no se les ocurra 
subir el tal salario mínimo, porque allí sí van a “tro-
nar” las empresas y los comercios tambaleantes.

APELACIONES
Los que no entraron allá en el CNE, tienen todavía 
esperanza que les pegue algo donde los “tijuiles”. 

URNAS
“Renancito” arguye que está fuera por apenas 73 
votos de diferencia de los 239 que le llevaban. Y 
que falta por abrir 58 urnas. Y, si los “tijuiles” las 
abren, podría dar la sorpresa. 

RECUENTOS
El TJE tiene hasta el 20 de enero para resolver los 
recuentos y haber emitido las sentencias, que segu-
ramente no dejarán contentos a algunos, pero risue-
ños a otros…

RESPETUOSOS
El jefe de bancada de los “cheles”, avisa que tienen 
entendido que la postulación de Redondo tiene la 
venia de doña X y MZ, y está en busca de consenso 
y serán respetuosos de las decisiones de las “lie-
bres”.

RELEVANTE
Si bien la presidenta electa no ha tomado una deci-
sión todavía sobre la titularidad en Seguridad, en 
las próximas horas habrá de reunirse con el “che-
lito” llegado de la USA y ocupará un cargo rele-
vante, señaló Pedrito Twitter, de la Comisión de 
Transición.

DIFÍCIL
Hugo ahora sí sabe que el nuevo gobierno asumirá 
un país en condiciones difíciles. Apuestan a una 
estructura tributaria equitativa y reperfilar la deuda 
pública.

VACUNACIÓN
Aunque se encuentran a disposición las vacunas 
muchos “boca abiertas” no quieren ir a inmunizarse, 
los que se encargan de “regar” esa “papada”. 

TEMPRANITO 
Los galenos alertan que hay que moverse rápido a 
los centros asistenciales para evitar que los virus 
hagan “desastres” en el organismo. 

CLASES
En unas semanas llegan las vacunas para inmunizar 
a los menores de 12 años. Los “maistros” no dan 
clases presenciales hasta que el proceso de inmuni-
zación esté completo. Solo que X les asegure que se 
van a atenuar los riesgos. 

CON LA PRESENCIA DE VEEDORES

TJE inicia revisión de 85
impugnaciones municipales y diputaciones

El Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE) comenzó ayer a revisar 85 im-
pugnaciones de alcaldías y diputacio-
nes electas en los pasados comicios 
generales del 28 de noviembre del 
2021. El tribunal de apelaciones espe-
ra resolver esta semana los primeros 11 
reclamos comenzando con la alcaldía 
de Soledad, El Paraíso, explicó la ma-
gistrada Gaudi Bustillo. Aquí, el candi-
dato liberal pidió revisar 11 urnas con 
las que cree revertir el resultado a fa-
vor, por ahora, de su contenedor de Li-
bre.  La funcionaria aseguró que ha re-
cibido 85 reclamos más, la mayoría de 
alcaldías y algunas diputaciones. 

Conforme al procedimiento, uno de 
los requisitos para que se lleve el re-
cuento es el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) ya se haya pronunciado. 

Además, se debe presentar las prue-
bas como error numérico, suma o la 
intención de crear una inconsistencia 
para que el resultado sea válido.

Asimismo, se necesita que la canti-
dad de votos por contar pueda cam-
biar la posición de un candidato. (EG) El proceso cuenta con la veeduría de distintos grupos.

Voto por voto van contando en lo que corresponde a las im-
pugnaciones de Soledad.

El TJE 
comenzó 
a revisar 
las 85 
impugna-
ciones de 
alcaldías y 
diputados.

Comienzan con el 
voto por voto de 11 

urnas de Soledad, El 
Paraíso impugnadas 
por el alcalde liberal.

El grupo de escrutadores fue 
juramentado por las autoridades del TJE.
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R E D A C C I Ó N  C I E N C I A , 
(EFE).- La covid-19 puede causar 
daños vasculares en el corazón, según 

-
co gracias a innovadoras imágenes de 
rayos X en pacientes fallecidos por 
esta enfermedad.

El equipo de investigadores de la 
Universidad de Gotinga y la Facultad 
de Medicina de Hannover (Alema-

en el músculo cardíaco debido a la 
covid-19.

El estudio corrobora la existencia 
de daños en el corazón mediante la 
obtención de imágenes y el análisis del 
tejido afectado en tres dimensiones, 
según publica eLife.

-
nes de la arquitectura del tejido con 
una alta resolución utilizando radia-
ción de sincrotrón -una radiación de 
rayos X especialmente brillante- y las 
estudiaron en tres dimensiones.

Al examinar los efectos de la co-

Covid-19 puede crear daños 
vasculares en el corazón

vid-19 grave en el corazón, observaron 

diminutos vasos sanguíneos) del tejido 
muscular, explica la Universidad de 
Gotinga ene un comunicado.

En comparación con un corazón 
sano, las imágenes de los tejidos 
afectados por la enfermedad grave, 
revelaron una red llena de divisiones, 
ramas y bucles que habían sido remo-
delados caóticamente por la formación 
y división de nuevos vasos.

Estos cambios son la primera 
evidencia visual directa de uno de los 
principales impulsores del daño pul-
monar de la covid-19: un tipo especial 

-
mación de nuevos vasos) en el tejido.

Los directores del estudio Tim 
Salditt y Danny Jonigk destacaron que 
los parámetros obtenidos “mostraron 
una calidad completamente diferente 
en comparación con el tejido sano o 
incluso con enfermedades como la 

Suene y suene...
pero se hace el sordo

ni que fuera “noruego”
semejante gordo

14 - 43 - 64
11 - 31 - 82
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El 23 cumpleaños de 

Stephanie Sarmientos

Stephanie Sarmientos celebró su cumpleaños 
rodeada de familiares y amigas.

Stephanie Sarmientos 
cumplió años el 11 de 
diciembre, por lo que  

invitó a familiares y su grupo 
de amigas.

 Para su fiesta Stephanie 
eligió el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, donde festejó de 
lo más contenta su 23 cum-

pleaños junto a sus invitados.
Fue una reunión íntima, 

en la que recibió muestras de 
cariño y buenos deseos de los 
asistentes, quienes, entrada 
la noche, le cantaron el “Feliz 
Cumpleaños”, deseándole que 
cumpla muchos años más lle-
nos de salud y alegría. 

Ignacio 
López, Iris 
Cárcamo, 
Izamar 
López, 
Carlos 
Sarmientos.

Aarón Sarmientos, Sonia Cárcamo, Julio Sarmientos, 
Olga Martínez, Alexa Martínez.

Fernando Moncada y Gabriela Segura 
festejan el acontecimiento más feliz de sus vidas

El 30 de diciembre 
se convirtieron en 
esposos, el licenciado 

en Finanzas Fernando José 
Moncada Pérez y la doctora 
en Microbiología Gabriela 
Beatriz Segura Rodríguez. 

La ceremonia religiosa en 
la que los hijos de los seño-
res Juan Ramón Moncada 
y Margoth Pérez, Emerson 
Aníbal Rodríguez y Leticia 

Beatriz Segura se dieron el 
“Sí acepto” fue celebrada 
en la basílica de Suyapa, 
tras dos años de iniciar su 
noviazgo.

Luego del emotivo enla-
ce, continuó la celebración 
en Casa San Carlos de 
Tegucigalpa, donde la pareja 
festejó junto a familiares y 
amistades el inicio de su vida 
de casados.

Fernando y Gabriela festejaron su boda en Casa San Carlos.

Héctor García, Gabriela Silva, Fernanda García, Josué García.René Segura y 
Nadia Velásquez.

Juan Ramón Moncada 
y Margoth Pérez.

Bryan Segura y Leticia Segura.

Yessica Segura y Rafael Elvir.
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Coraje para el nuevo año
¿Qué asuntos te quedaron pendientes en el 2021? Tal vez hubo un 

cambio radical que querías hacer, pero no hiciste, una decisión impor-
tante que deseabas tomar, pero no tomaste, o un sueño que anhelabas 
alcanzar, pero te rendiste.

 Cualquiera que haya sido tu excusa para justificar tu estancamiento, 
realmente fue falta de coraje lo que te faltó para hacer lo que deseabas. 
Si eres capaz de enfrentar tus miedos, el próximo año será el mejor de tu 
vida. A continuación, te explico tres pasos para lograrlo. 

#1 Pronostica lo mejor. Reflexiona en esa situación que te atemoriza. 
Tal vez sea subirte a un avión o acabar una mala relación. Fíjate bien que 
el motivo por el cual tienes miedo es porque estás pronosticando que 
algo malo va a suceder. En vez de pronosticar los peores resultados, ¡ten 
fe y pronostica lo mejor!

#2 Vive el presente. Cuando sientes miedo, no puedes vivir el pre-
sente porque el miedo te transporta al futuro y te hace pensar en los 
problemas que van a suceder si das un paso, o te traslada al pasado acor-
dándote de desilusiones, o fracasos que tuviste anteriormente, haciéndo-
te creer que pueden repetirse nuevamente. Cuando el miedo te envíe al 
futuro o al pasado, tienes que centralizarte y volver al presente, reflexio-
na y mira tu alrededor, te darás cuenta de que estás a salvo y no tienes 
nada que temer. Vivir el presente, te da la fortaleza para tomar riesgos y 
decisiones importantes. 

#3 Actúa hoy. Si esperas a que tus temores desaparezcan para dar 
un paso, te quedarás esperando toda la vida y nunca lo harás. Incluso, 
mientras más esperes, más inseguro te vas a sentir. Lo único que aplaca 
al miedo es actuar. Por eso, aunque las rodillas te tiemblen, ¡tienes que 
lanzarte! Te repito las palabras del escritor Mark Twain: “Valentía no es 
la ausencia del miedo, es saber controlar y dominar tus miedos”. 

Te deseo que el nuevo año te traiga bravura, intrepidez y coraje. Te 
advierto que mientras más grandes sean tus sueños, más grandes serán 
tus miedos, pero a la vez, ¡más grandes serán tus triunfos!

Esposos Uclés Estrada 
celebran 43 años de casados

Cumplir 43 
años de casado es 
todo un aconteci-
miento que mere-
ce ser festejado de 
manera especial, 
y eso fue lo que 
hicieron, el pasa-
do 23 de diciem-
bre, el reconocido 
siquiatra Javier 
Uclés y su guapa 
esposa, la abogada 
Selma Estrada. 

La pareja cele-
bró sus bodas de ópalo con una cena en la privacidad de su hogar, 
acompañados de sus hijas Karen Melissa, Selma Julieta, Gabriela 
María, yernos y nietos, de quienes recibieron felicitaciones 
por ser un matrimonio admirable, deseándoles que Dios les dé 
muchos años más para que sigan festejando su historia de amor 
única.

La nostalgia y el fetichismo de los años 

1980 llega a las pantallas en 2022

Desde “Top Gun” a la pri-
mera trilogía Star Wars, 
pasando por “Dragon 

Ball Z”, los años 1980 regresan en 
2022 a las pantallas, tanto en los 
cines como en las plataformas tele-
visivas.

“Esa década se ha convertido en 
una referencia estética y narrati-
va”, explica Ariane Hudelet, pro-
fesora de la Universidad de París, 
especialista en series estadouni-
denses.

Hay un “fechitismo” en torno 
a la imagen y el estilo de los años 
1980, explica esta experta. Desde 
el ruido de fondo en las grabacio-
nes, las imágenes granulosas, o el 
uso de objetos típicos como los 
casetes. “Aunque el resultado final 
no tiene mucho que ver con el 
original, provoca automáticamente 
curiosidad” explica el crítico fran-
cés Alain Carrazé. 

- La nostalgia de “Stranger 
Things” -

La serie televisiva “Stranger 
Things” puso de moda de nuevo a 
los años 1980 “al retomar sus ico-
nos, desde las novelas de autores 
como Stephen King, a E.T.” resalta 
Araiane Hudelet.

Es “una mezcla de pastiche y 
fetichismo nostálgico”, añade.

La cuarta temporada de 
“Stranger Things”, que cuenta las 
aventuras de un grupo de amigos y 
una joven con facultades psíquicas 

paranormales, saldrá en Netflix 
amediados de 2022. 

- La década de las películas de 
ciencia ficción - 

Con dos nuevas series Star 
Wars, la adaptación de la saga 
medieval y fantástica “Willow” 
(1988) o el ‘remake’ cinemato-
gráfico de “Dragon Ball Z”, 2022 
confirma que los años 1980 supu-
sieron la eclosión definitiva de “la 
ciencia ficción y el horror”, explica 
Arianne Hudelet. 

“Obi Wan Kenobi” y “Andor” 
son dos series dedicadas a per-
sonajes del universo Star Wars 
que prepara Disney+, y que están 
ambientadas antes del episodio 
fundador de la saga, en 1977.

  En cuanto a “Dragon Ball Z”, 
conocida en países de lengua espa-
ñola como “Bola de Dragón”, es 
una serie de manga japonesa que 
causó auténtica fiebre entre los 

más jóvenes. Será estrenada como 
película a lo largo de este año.

“Willow” recorrerá el camino 
inverso: rodada en 1988, fue una 
película con escaso éxito, y ahora 
Disney+ intenta la adaptación en 
forma de serie, con el actor de la 
época, Warwick Davis. 

- Tom Cruise vuelve con “Top 
Gun” - 

“Top Gun” se convirtió instan-
táneamente en una película de 
culto tras su estreno en 1986. Su 
protagonista, Tom Cruise, vuel-
ve a encarnar el personaje de un 
osado piloto de caza en “Top Gun: 
Maverick”, prevista en mayo 2022, 
simultáneamente con la séptima 
entrega de “Misión Imposible”.

“Misión Imposible”, por su 
parte, es una serie anterior, de los 
años 1960 y 1970. funciona satis-
factoriamente entre el público”, 
destaca Alain Carrazé.

NUEVA YORK,  (EFE).- La 
Justicia de EE.UU. hizo 

público este lunes un acuerdo 
confidencial firmado en 2009 
según el cual el fallecido magna-
te Jeffrey Epstein pagó 500.000 
dólares a Virginia Giuffre para que 
abandonara sus acusaciones por 
supuestos abusos sexuales cuando 
ella era menor, documento que los 
abogados defensores del príncipe 
Andrés de Inglaterra espera que 
sirva para desestimar el caso con-
tra él.

El pacto extrajudicial, que hasta 
ahora permanecía bajo secreto, 
establece que se desestimará 
cualquier acción legal por parte 
de Giuffre contra Epstein y contra 

otros “potenciales acusados” en la 
presunta trama de tráfico sexual 
de menores por la que el multi-
millonario fue investigado y que 

investiga un juzgado de Nueva 
York.

Esa cláusula, aunque no men-
ciona a Andrés, podría blindar 
al príncipe, acusado por Giuffre 
en un tribunal de Nueva York 
de haber mantenido relaciones 
sexuales con ella cuando aún era 
menor en una de las mansiones de 
Epstein.

Eso es lo que espera la defensa 
del hijo de Isabel II de Inglaterra, 
que ha insistido en la publicación 
del acuerdo y que defiende que 
este libera al príncipe “de cual-
quier responsabilidad en poten-
cia”, según dijo el pasado septiem-
bre durante una vista el abogado 
Andrew Brettler.

Publican un acuerdo económico que 
podría blindar al príncipe Andrés 
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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.

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

COLONIA LA JOYA
Vendo casa, peato-
nal, esquina, porch, 
sala-comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, patio, 
tanque reserva, Lps. 
850,000.00. Tel. 3343-
5648.

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.

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

PROPIEDAD 
Vendo Lizapa, muni-
cipio de Güinope,  7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79  Vrs. 
cuadradas, 130 Lps/la 
Vr. cuadrada.
Tel. 3343-5648.

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.

TERRENO ALDEA 
SUYAPA

800 Vrs2 un millón 
cien. Terrenos Valle 
Angeles, Paso del Ga-
nado, Cerro Grande, 
1000 vrs2 550 mil Lps. 
9980-0045 Marcela.
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MESSI AISLADO EN ARGENTINA
El delantero hondureño Darixon Vuelto 

podría jugar la venidera temporada en el 
fútbol extranjero, específicamente en la pri-
mera división de Costa Rica.

Según declaraciones del presidente del 
club aurinegro, Elías Burbara, a Teletica, 
el equipo Saprissa está interesado en los 
servicios del atacante de 23 años, “Hace 
un mes preguntaron por él, pero no hubo 
nada. Tiene contrato con nosotros, le resta 
bastante, unos dos años y medio. Puede 
jugar varias posiciones, el semestre ante-
rior se desempeñó más por el costado, pero 
la verdad que no es nada oficial”, detalló el 
mandamás de la “máquina”.

FALLECIÓ EN
PLENO ENTRENO

El futbolista Marcos Menaldo, del 
club Marquense de la primera divi-
sión del fútbol guatemalteco, falleció 
ayer después de desvanecerse en un 
entrenamiento de su equipo, según 
confirmaron varias fuentes. Menaldo, 
quien cumplió 25 años en diciembre 
pasado, murió después de ser trasla-
dado a un hospital tras desmayarse 
en la primera práctica del año de su 
equipo. EFE/MARTOX

El capitán de la selección 
argentina y delantero del 
París Saint-Germain (PSG), 
Lionel Messi, que contrajo 
COVID-19, se mantiene en 
aislamiento en su país natal 
y a la espera de un resultado 
negativo que le permita re-
gresar a Francia. El astro del 
fútbol llegó a la Ciudad de Rosario el 23 
de diciembre para pasar las fiestas junto 
a su familia y sus amigos. Poco después 
de Navidad, Messi asistió a una fiesta pri-
vada, organizada por su familia, y las imá-

genes del delantero del PSG 
se viralizaron rápidamente.

El primero de enero, el 
capitán albiceleste compartió 
a través de sus redes sociales 
imágenes de los momentos 
más destacados de su 2021 
en el que agradeció, “todo 
lo que me ha tocado vivir en 

este último año. Más aún cuando mucha 
gente la pasó realmente mal por culpa 
del virus este de mier… que nunca se 
termina. Ojalá 2022 traiga mucha salud”. 
EFE/MARTOX

VUELTO INTERESA AL SAPRISSA

Los dos clubes de la capital, Olimpia y 
Motagua, iniciaron trabajos ayer de cara al 
torneo Clausura que arranca el próximo 15 
de enero, los albos aún no definen quién 
será su técnico y en los azules la novedad 
fue el regreso tras dos años de ausencia de 
Denil Maldonado.

El inicio de los trabajos de Motagua fue 
en el Complejo Pedro Atala Simón, ubicado 
en el sector de Amarateca y la gran nove-
dad fue Denil, quien finalizó su préstamo 
con el Everton de la primera división de 
Chile.

Maldonado estaba jugando en el conjunto 
de Viña del Mar a préstamo por el club 
Pachuca de México y según se confirmó 
el cuadro azteca no ejercerá la opción de 
compra al Motagua por el hondureño.

El zaguero entrenará a la espera que la 
dirigencia lo vuelva a ceder al extranjero, 
de lo contrario será uno de los refuerzos 

del club capitalino.
Otras de las buenas noticias en el entre-

namiento fue el regreso del volante Walter 
“Colocho” Martínez, quien fue baja del club 
a mediados de la temporada por una lesión 
en su rodilla.

Previo al primer entrenamiento la direc-
tiva del club, por medio de sus redes so-
ciales, anunció la renovación del futbolista 
Óscar García, por un año más.

Motagua por los momentos presenta las 
bajas de los argentinos Gonzalo Klusener y 
Matías Galvaliz y la del hondureño Carlos 
“Muma” Fernández.

Se rumora que podrían reforzar al club el 
delantero catracho Ángel Tejeda y el arti-
llero argentino Franco Olego.

EN OLIMPIA SIN
“HUMO BLANCO”

Olimpia, por su parte también arrancó 

ayer, pero sin trabajos en cancha, ayer los 
futbolistas fueron sometidos a pruebas mé-
dicas y de COVID-19 en la sede del club.

Hubo muchos ausentes, algunos por 
tener permiso especial y otros por no en-
trar en los planes del cuerpo técnico.

Futbolistas como Michael Chirinos, 
Edrick Menjívar, Jonathan Paz, Germán 
“Patón” Mejía, Edwin Rodríguez, Carlos 
Pineda, José Mario Pinto, Johnny Leverón, 

Pedro González y Diego Reyes, entre otros 
llegaron puntuales.

Para hoy tienen previsto efectuar su 
primer entrenamiento, mismo que estará 
a cargo del técnico Juan Carlos Espinoza, 
quien dirigirá los trabajos de pretemporada 
y estará a cargo del club de forma interina, 
mientras la directiva anuncia al nuevo en-
trenador que reemplazará a Pedro Troglio. 
HN

OLIMPIA SIN
NOVEDADES, EN
MOTAGUA DENIL

En el torneo Apertura donde Real España 
fue ganador de las vueltas y finalizó sub-
campeón, Vuelto jugó en 22 partidos, 14 de 
ellos titular y anotó cinco goles. HN



“LACAYITO” NO PUDO SER 
CAMPEÓN EN GUATEMALA 

VICTORIA PRESENTÓ A
BANEGAS Y HURTADO

El Comunicaciones y el delan-
tero hondureño Júnior Lacayo 
no pudieron cerrar con un do-
blete la temporada al perder la 
final del torneo Apertura de la 
primera división de Guatemala 
ante el Malacateco.

Los “cremas” que llegaban 
favoritos a la final no tuvieron 
argumentos para remontar el 
2-0 del primer juego al finalizar 
sin goles el segundo y decisivo 
partido disputado la noche del 
domingo en el estadio Doroteo 
Guamuch de la capital del ve-
cino país.

En las acciones el conjunto 
que integra el catracho fue amo 
y señor del juego pero el mo-
desto Malacateco, dirigido por 
el técnico mexicano Roberto 
Hernández, resistió las embes-
tidas de los locales y al final se 
coronó por primera vez en su 
historia como campeón del fút-
bol de Guatemala.

En el partido el hondureño 
Júnior Lacayo fue suplente e 
ingresó en el segundo tiempo, 

El Victoria continúa refor-
zando su plantilla de cara al tor-
neo Clausura en donde buscan 
ser protagonistas y sobre todo 
salvar la categoría.

El club ceibeño presentó ayer 
al experimentado volante hon-
dureño Allan Banegas, quien 
llega cedido a préstamo por el 
Olimpia.

Banegas tenía seis meses de 
contrato con los “leones” y al no 
entrar en los planes del cuerpo 
técnico y querer tener más mi-
nutos de juego aceptó la oferta 
para integrar la plantilla de los 
“jaibos”.

La segunda incorporación que 
anunció el equipo ceibeño, es la 
del delantero colombiano Luis 

Hurtado de 26 años.
Hurtado ya estaba entrenando 

con el club y con sus cualidades 
convenció al cuerpo técnico 
encabezado por Salomón Nazar 
y su llegada se da tras recomen-
daciones del exgoleador del club 
Andrés Mauricio Copete, su 
último club fue el Malacateco de 
Guatemala.

Con la llegada de esos dos 
jugadores, Victoria suma ocho 
altas, antes llegaron Wilmer Cri-
santo, Carlos Róchez, Arnaldo 
Urbina, Harold Fonseca, José Da-
nilo Tobías e Hilder Colón.

Según manifestaron directivos 
del club, esperan incorporar cua-
tro futbolistas más a petición del 
técnico Nazar. HN

KEVIN ÁLVAREZ DE REGRESO A SUECIA
El lateral hondureño Kevin 

Álvarez se convirtió en la cuarta 
baja del equipo Real España para 
el torneo Clausura, tras confir-
marse su regreso al club IFK No-
rrköping de Suecia.

El catracho jugó el certamen 
anterior cedido a préstamo por 
el club sueco y la dirigencia y 
cuerpo técnico esperaban exten-
der el préstamo para los siguien-
tes seis meses, pero al final no 
hubo un arreglo con el conjunto 
europeo.

Álvarez, tiene un año más de 
contrato con el IFK Norrköping y 
buscará en esta temporada conso-
lidarse en el equipo titular.

Con la partida de Álvarez, Real 
España presenta cuatro bajas para 
el Clausura, Elison Rivas, Franco 

Lobos jugará tres partidos internacionales este fin de semana. 

LOBOS A CUADRANGULAR INTERNACIONAL EN DANLÍ

Como parte de su pretemporada el equipo Lobos 
de la UPNFM, organizará una cuadrangular con 
equipos de El Salvador y Nicaragua, este fin de se-
mana en la ciudad de Danlí.

Según confirmó la dirigencia del cuadro univer-
sitario los equipos participantes serán Jocoro FC y 
Municipal Limeño de El Salvador y Diriangén de 
Nicaragua.

La cuadrangular se jugará en el estadio Marcelo 
Tinoco e iniciará este viernes 7 de enero y el primer 

juego será a las 5:00 de la tarde y el segundo a las 
7:00 de la noche, mientras que los juegos del sábado 
están programados a las 3:00 pm y 5:00 pm.

Los encuentros serán de mucho beneficio para los 
cuatro equipos que se preparan para afrontar el tor-
neo Clausura en sus países.

Lobos que dirige el técnico Raúl Cáceres presenta 
para el Clausura las bajas de los jugadores Arnold 
Meléndez, Michael Osorio, Jerrick Díaz, Marcos 
Godoy y Jairo Róchez. HN
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Júnior Lacayo.

Kevin Álvarez.

Banegas y Hurtado, las nuevas incorporaciones al Victoria. 

Flores (argentino) y Yesith Mar-
tínez (colombiano).

Por los momentos la única alta 

confirmada es la del defensa cos-
tarricense Heeyrel Saravia. HN

PLATENSE QUIERE A KERVIN ARRIAGA
Al no entrar en los planes del 

técnico de Marathón, el uru-
guayo Martín “Tato” García, el 
volante Kervin Arriaga podría 
jugar en el torneo Clausura con 
el Platense de Puerto Cortés.

La dirigencia del club porteño, 
que busca reforzar su equipo de 
gran forma para esta temporada 
y así evitar el descenso, está 
gestionando con su homóloga de 
Marathón el préstamo del juvenil 
futbolista.

Arriaga tiene seis meses de 
contrato con los verdes, pero por 
problemas con la dirigencia y el 
técnico García, ha sido excluido 

del equipo principal y mandado a 
entrenar a las reservas del club.

Por los momentos la dirigencia 
de Marathón no se ha pronun-
ciado al respecto si cederá a 
Arriaga al Platense, club donde 
debutó en Liga Nacional.

Platense fue el equipo que 
inició primero con los trabajos 
de pretemporada presenta 19 
bajas y seis refuerzos, estos son 
los argentinos Álvaro Klusener 
(delantero), Federico Maya (la-
teral izquierdo) y Francisco del 
Riego (portero) y los catrachos 
Rafael Zúniga, Bayron Rodríguez 
y Roger Iscoa. HN Kervin Arriaga.

pero no pudo ayudar con goles 
para que su club remontara el 
marcador. El hondureño finalizó 
con tres goles la temporada.

Con el revés, Comunicacio-
nes se quedó con las ansias del 
campeonato 31 para igualar a su 
archirrival, el también capitalino 
Municipal, máximo ganador en el 
campeonato doméstico y al que 
eliminó en semifinales. HN



YA COMENZAMOS a recorrer el año nuevo 2022, todo va tomando forma y 
caemos a la realidad de país en todos los campos. Los equipos de la profesional se 
alistan, ya que el 15 arranca el torneo Clausura de donde saldrá el descendido a la 
segunda división.

LA SUMATORIA DE los dos torneos; Apertura y Clausura, quien acumule la 
menor cantidad de puntos va de “cuete” para la segunda división de donde llega 
su sustituto, que bien podría ser el Olanchano.

EL EQUIPO DEL departamento más grande de Honduras se hizo del primer 
lugar en el torneo Apertura al vencer en la final a su vecino de Juticalpa. Si repite 
en Clausura va directo a la primera, pero si es otro deberá jugarse una serie de 
partidos y el triunfador llega a ser el equipo diez de la llamada división de honor.

LA COMPETENCIA que se avecina es de mucha importancia ya que deben 
salir los otros dos equipos que acompañarán a Olimpia en Concacaf.

SI EL EQUIPO “MELENUDO” que tiene el mejor plantel repite, no solo 
llegará al “penta”, si no que rompe su propio récord de cuatro títulos continuos, 
alcanzado por Pedro Troglio, como único entrenador. Anteriormente lo obtuvo, 
pero con dos entrenadores.

SIGNIFICA ENTONCES, que el grito en la profesional de los otros nueve, 
será de “todos contra el Olimpia”. Además, los puntos para quienes están en la 
parte baja de la tabla son de oro. Platense, Real Sociedad y Honduras. Por allí 
anda Victoria un poco más alejado, pero debe sumar para evitarse contratiempos.

DE PASO VÍCTOR Miguel Kawas no quita el dedo de lo que él considera fue 
una violación de parte de Honduras y Real Sociedad, al no cumplir con el requi-
sito de pagar el derecho de participación 125 mil lempiras en tiempo y forma.

EL CASO HA pasado por la Comisión de Disciplina, quienes se lavaron las 
manos y dijeron era un caso administrativo. La Liga dijo que todo estaba correcto.

A REAL MADRID LE “bautizaron” el nuevo año, 2022, con una derrota, ines-
perada, de Getafe que se jugó un gran partido y terminó ganando, 1-0, después de 
un “horror” de Militao.

A OTRO QUE NO LE fue bien fue a Alberth Elis, su equipo fue descalificado 
de la Copa de Francia y con goleada del Brest 3-0. El hondureño jugó todo el par-
tido e hizo poco para encontrarse con el gol.

EN EUROPA SON muchos los jugadores que han dado positivo de COVID-
19. Se anunció que Leonel Messi del París Saint Germain (PSG), se descuidó y 
se puso a abrazar y besar a “mundo y raimundo”, en las fiestas de fin de año y 
terminó contagiado, lo que no le permite retornar a Francia hasta que dé negativo 
en las pruebas.

LUIS PALMA PODRÍA cerrar contrato con un equipo de la primera división 
de Grecia. El destacado jugador del Vida ha venido mostrando calidad, además su 
posición en el campo le da oportunidad de mostrarse, ya sea con balón parado o 
en velocidad por el centro del área contraria de donde dispara a marco con rela-
tiva facilidad y potencia.

SE MENCIONA QUE Rubilio Castillo regresa al Tondela en Portugal des-
pués de estar en Bolivia, en donde tuvo un mal cierre por el comportamiento de 
los aficionados del club en donde jugó.

MUCHOS JUGADORES hondureños están saliendo al balompié extranjero. 
Jonathan Tejada después de varios meses de inactividad ha logrado contrato con 
el Puntarenas de Costa Rica. Este equipo que ya ha estado en la primera división, 
lucha por retornar desde la segunda división.

NISSI SAUCEDA VOLANTE que jugó en el Génesis de la Liga de Ascenso, 
y Jairo Róchez de la UPNFM fueron contratados por el Jocoro de la primera 
división de El Salvador. El equipo salvadoreño busca consolidarse en la tabla de 
colocaciones para no descender.

LA PRIMERA FECHA del calendario de juegos de la Liga de primera divi-
sión, torneo Clausura, deja a UPNFM recibiendo en Danlí al Vida de La Ceiba. 
Honduras de El Progreso le hará los honores a Motagua. Olimpia podría jugar en 
cancha alterna ante Real Sociedad, ya que el estadio Nacional no está disponible 
hasta el mes de febrero.

ESE PARTIDO SE mencionó podría jugarse en San Pedro Sula, mismo que 
podría servir para celebrar con sus aficionados el gane del “tetra”.

MARATHÓN EN EL Yankel Rosenthal recibirá a Platense de Puerto Cortés 
que inicia su carrera, contra el tiempo, en busca de puntos para salir del último 
lugar de la tabla general.

VICTORIA ESPERA a Real España. Los de la “jaiba brava” salen, también a 
cazar puntos para alejarse de los últimos lugares de la tabla general, acumulada 
de Apertura y Clausura. 

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted de dónde será el nuevo “míster” de 
Olimpia? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO
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MBAPPÉ CATAPULTA 
AL PSG A LOS OCTAVOS

PARÍS (AFP). Ausentes Lionel 
Messi, por el COVID-19, y Neymar, 
por lesión, Kylian Mbappé sigue 
siendo la gran estrella del París SG 
y con un triplete facilitó la clasifi-
cación del equipo parisino para los 
octavos de final de la copa francesa, 
tras imponerse por 4-0 al Vannes, 
de la 4ª categoría, ayer lunes.

El resultado no refleja las difi-
cultades del equipo entrenado por 
Mauricio Pochettino en la cancha 
del modesto Vannes, que aguantó 

cerca de una hora de juego.
El central Presnel Kimpembe 

abrió el marcador en el minuto 29, 
pero el equipo bretón mantuvo las 
esperanzas de eliminar al todopo-
deroso PSG hasta que Mbappé sen-
tenció la eliminatoria con tres go-
les en menos de 20 minutos (59, 71, 
y 79).

El partido fue interrumpido bre-
vemente en la primera parte (minu-
to 26) porque un dron sobrevoló el 
terreno de juego. MARTOX

Triplete de Mbappé que mandó al PSG a la siguiente fase de la copa 
francesa.

SEVILLA GANA Y SIGUE
ACOSO AL REAL MADRID

MADRID (AFP). Gracias a un 
solitario tanto del argentino Lucas 
Ocampos (58), el Sevilla (2º) se llevó 
la victoria de Cádiz (19º) y se vuelve 
a meter en la pelea por LaLiga, tras el 
cierre ayer de la 19ª jornada del cam-
peonato español.

Luego de esta victoria, el Sevilla 
suma 41 puntos, a solo cinco del Real 
Madrid, que perdió el domingo en Ge-
tafe (1-0), con un partido menos que los 
madrileños.

El título parece por el momento cosa 
de estos dos equipos, ya que Betis (3º 

con 33), Atlético (4º con 32) y Barce-
lona (5º con 31) parecen muy lejos.

En otro partido de ayer, una ‘manita’ 
al colista Levante (5-0) permitió al 
Villarreal (8º) escalar posiciones en la 
tabla clasificatoria y acercarse a la zona 
europea.

En un derbi levantino muy desigual, 
el ‘Submarino Amarillo’ se quedó con 
los tres puntos gracias a un doblete 
de su delantero internacional Gerard 
Moreno (37 y 79) y goles del senega-
lés Boulaye Dia (8), Pau Torres (13) y 
Manu Trigueros (74). MARTOX

Lucas Ocampos fue el autor material del triunfo del Sevilla.

CAE UNITED EN
INICIO DEL AÑO

LONDRES (AFP). Un Man-
chester United dominado en 
todos los sectores del juego fue 
derrotado 0-1 en Old Trafford 
por el Wolverhampton, infli-
giendo la primera derrota del 
alemán Ralf Rangnick como 
técnico de los Red Devils, ayer 
en el cierre de la 21ª jornada de 
la Premier League.

Tras este partido, el United 
se queda en la 7ª plaza.

DANILO, QUINTO 
POSITIVO EN PSG

PARÍS (AFP). El centro-
campista internacional por-
tugués del París SG Danilo 
Pereira dio positivo al COVID-
19, indicó ayer su club, que 
cuenta con cinco jugadores 
contaminados, entre ellos Lio-
nel Messi. El jugador portugués 
de 30 años “fue aislado y some-
tido al protocolo sanitario en 
vigor”, precisó el PSG.

EUROCOPA PODRÍA
SER CADA DOS AÑOS

ROMA (EFE). El presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino, 
declaró hoy que la Eurocopa de 
fútbol también podría jugarse 
cada dos años, como los mun-
diales, porque “desde el punto 
de vista deportivo funciona” 
y “el impacto económico es 
positivo para todos”. “La Copa 
del Mundo cada dos años no es 
una petición mía, sino del Con-
greso de la FIFA que ha pedido 
un estudio de viabilidad”, dijo 
Infantino. MARTOX



COREA DEL SUR 
CONFIRMA 
PRIMERA 
MUERTE POR 
ÓMICRON

SEÚL (AP). Corea 
del Sur dice que 
ha confirmado su 
primera muerte 
relacionada con 
la nueva variante 
ómicron del 
coronavirus.

ECUADOR 
REGISTRA 
68 CASOS DE
VARIANTE 
ÓMICRON

QUITO (EFE). 
Ecuador registró el 
lunes 68 casos de 
la nueva variante 
ómicron de la 
COVID-19 en seis 
provincias, lo que 
supone 44 casos más 
de los reportados 
hace una semana, 
informó el Ministerio 
de Salud Pública.

ALEMANIA 
DEBATE 
ACORTAR 
DURACIÓN
DE CUARENTENA

BERLÍN (EFE). 
El gobierno y las 
autoridades sanitarias 
de Alemania debaten 
esta semana la 
posibilidad de acortar 
la cuarentena para los 
vacunados que hayan 
tenido contacto con 
la variante ómicron, 
en particular para 
los que trabajan en 
sectores esenciales 
como la sanidad.

PERÚ ADVIERTE 
SOBRE TERCERA 
OLA DE COVID-19 

LIMA (AFP). Perú 
sufrirá una tercera 
ola de la pandemia 
del COVID-19 por 
el incremento de 
contagios tras las 
festividades de Año 
Nuevo y Navidad, 
advirtió el lunes el 
gobierno.

24
horas
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JUNTO CON SUS TRES HIJOS

Nueva York cita a Trump en 
una investigación por fraude
NUEVA YORK (AFP). La fiscal 

general de Nueva York citó al ex-
presidente Donald Trump, a su hijo 
Don Jr. y su hija Ivanka, como parte 
de una investigación sobre sus nego-
cios familiares, según se desprende 
de un documento judicial presenta-
do el lunes.

La fiscal Letitia James, demócrata, 
emitió el mes pasado las citaciones 
para obtener su testimonio en una 
investigación civil de varios años, 
según el documento.

El hecho se dio a conocer luego 
de que el Washington Post informa-
ra en diciembre que James pidió a 
Trump presentarse a su oficina el 7 
de enero para entregar su testimo-
nio en persona.

Tras el informe, Trump demandó 
a James, argumentando que viola-
ba sus derechos constitucionales al 
llevar a cabo una investigación con 
motivaciones políticas.

James averigua si la Organización 
Trump reportó ilegalmente falsos 
valores de sus propiedades para po-
tencialmente obtener ventajas ban-
carias y fiscales.

La fiscal inició la investigación en 
marzo del 2019 y sospecha que la Or-
ganización Trump sobrevaloró al-
gunas propiedades para pedir prés-
tamos bancarios, y luego reportó va-
lores mucho menores al momento 
de pagar impuestos.

El hijo de Trump, Eric, vicepresi-
dente ejecutivo de la Organización 
Trump, fue entrevistado al respec-
to por la oficina de James en octu-
bre del 2020.

La Organización Trump también 
es investigada por el fiscal de dis-
trito de Manhattan por posibles crí-
menes financieros y fraude a la ase-
guradora.

En julio, la Organización Trump 
y su jefe financiero de larga data, 
Allen Weisselberg, se declararon 
no culpables de 15 cargos de frau-
de y evasión fiscal en una corte de 
Nueva York. El juicio debería iniciar 
a mediados de año.

Según una fuente consultada por 
el New York Times, la citación de 
James de dos de los hijos de Trump 
fue presentada el pasado 1 de di-
ciembre.

Tanto Eric como Donald Jr e 
Ivanka han estado muy involucra-
dos en la empresa de su padre, la 
Trump Organization, a la que cada 
uno de ellos se unió poco después 
de terminar sus estudios universi-
tarios.

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro 
fue llevado a un hospital para realizarle 
pruebas médicas debido a un malestar 
abdominal.

La Noticia
Bolsonaro 

hospitalizado 
SAO PAULO (AFP). El presiden-

te de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospi-
talizado el lunes en Sao Paulo por una 
nueva “obstrucción” intestinal y se 
está realizando exámenes a la espe-
ra de la evaluación de su médico, que 
decidirá sobre una posible cirugía.

Bolsonaro, de 66 años, que recibió 
una puñalada en el abdomen duran-
te la campaña presidencial del 2018, 
dijo en Twitter que fue internado en 
la madrugada y publicó una foto en 
la que aparece recostado en la cama 
del hospital Vila Nova Star, con una 
sonda en la nariz.

“Me colocaron una sonda naso-
gástrica. Me realizarán más exáme-
nes para una posible cirugía de obs-
trucción interna en la región abdomi-
nal”, tuiteó el mandatario, que empe-
zó a encontrarse mal “después del al-
muerzo del domingo”.

“Todavía no se puede decir si el 
presidente necesitará ser operado o 
no”, dijo al diario Valor Económico 
el médico Antonio Luiz Macedo, res-
ponsable del equipo que trata a Bol-
sonaro y que lo ha operado en otras 
ocasiones.

El profesional interrumpió sus va-
caciones en Bahamas y se estima que 
llegará a Brasil en las primeras ho-
ras de la madrugada del martes, se-
gún la prensa.

“Yo voy a decidirlo. Necesito ha-
cer un examen clínico de palpación 
del abdomen”, añadió el cirujano, 
quien aseguró que por el momento 

“no existe nada” que indique la ne-
cesidad de un procedimiento qui-
rúrgico. 

Bolsonaro, en el poder desde 2019, 
ya fue ingresado a mediados de julio 
para ser tratado por una obstrucción 
intestinal. En esa ocasión, permane-
ció cuatro días en el hospital y no pre-
cisó ser operado.



BARCELONA (ESPAÑA) (EFE). La región 
española de Cataluña ha identificado los prime-
ros casos de flurona, nombre con el que se cono-
ce la infección simultánea de gripe y COVID-19, 
y que serían los primeros detectados en el país, 
aunque son pocos y no presentan una evolución 
más grave que el contagio solo con coronavirus.

“Tenemos algún que otro caso, pero sin que 
represente una diferencia respecto a los otros; 
son pocos, son anecdóticos y no tienen más re-
levancia”, explicó el lunes la directora del Servi-
cio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, en 
una rueda de prensa.

Si bien no es lo más frecuente, en un momento 
de alta circulación de virus puede producirse una 

coexistencia de dos patógenos en un cuerpo, ex-
plicó la doctora, aunque insistió que no se ha ob-
servado que sean casos más graves.

Lo que sí preocupa a Craywinckel es la “satu-
ración” del sistema sanitario por los casos de CO-
VID-19, que se traduce en un constante incremen-
to de pacientes hospitalizados y de atendidos en 
las unidades de cuidados intensivos (ucis), así co-
mo de la mortalidad.

“No sé si el pico (de contagios) será en una se-
mana, dos o tres, pero no hemos llegado y esto 
nos preocupa; nos quedan días de ingresos y crí-
ticos”, advirtió.

España sufre una sexta ola de coronavirus espe-
cialmente virulenta, con una incidencia media de 

1,775.27 nuevos infectados por cien mil habitantes 
en 14 días, según los últimos datos nacionales, pu-
blicados el jueves pasado, y que serán actualizado 
este lunes, tras las celebraciones de Año Nuevo.

Los enfermos más graves superan el 19% de 
las camas de las ucis, con la situación más preo-
cupante en Cataluña, donde sobrepasan el 37%.

El microbiólogo José Antonio López Guerre-
ro, director del departamento de Cultura Cien-
tífica del Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa y director del Grupo de Neurovirología 
de la Universidad Autónoma de Madrid, expli-
ca a Efe qué es la flurona, un término que surge 
de la combinación de las palabras “flu” (gripe) y 
“coronavirus”. 

GRIPE Y COVID-19

JERUSALÉN (EFE). Israel de-
tectó su primer caso de contagio si-
multáneo de coronavirus y virus de 
la gripe, conocido como “flurona”, 
en un mujer embarazada sin vacu-
nar, confirmó a Efe el Ministerio de 
Sanidad israelí.

La mujer fue dada de alta el pasa-
do 30 de diciembre después de ser 
tratada por síntomas leves deriva-
dos de esta doble infección, añadió 
el digital Times of Israel.

Los casos por “flurona” fueron 
detectados por primer vez en Esta-
dos Unidos durante el primer año 
de pandemia de coronavirus.

La circulación de los virus de la 
gripe y de COVID-19 a la vez preo-
cupa por el elevado riesgo para la 
población, sobre todo vulnerable, 
ya que las dos enfermedades afec-
tan al sistema respiratorio superior, 
alertan los expertos.

La Foto
DEL DÍA

Flurona, un término que 
surge de la combinación 
de las palabras “flu” 
(gripe) y “coronavirus”. 
Es un nombre que se le 
ha dado a una infección 
mixta por coronavirus 
y virus de la gripe 
detectada en Israel a 
una mujer embarazada, 
no vacunada y 
prácticamente sin 
sintomatología. Lo han 
identificado, quizás, 
porque se ha ido a 
buscar la presencia 
de los dos virus en esa 
persona.
La flurona no es una 
quimera formada por 
la mezcla genómica de 
los dos virus, sino una 
infección simultánea de 
ambos.

zoom 

Identifica primer
caso de “flurona”

Después de una semana 
festiva llena de cancelaciones 
de vuelos y un aumento 
récord de los casos de 
COVID-19 en Estados Unidos, 
una fuerte tormenta 
invernal afectó el lunes 
el transporte y obligó a 
cerrar servicios federales y 
escuelas en Washington y la 
costa atlántica central. Las 
nuevas interrupciones se 
multiplicaron a medida que la 
tormenta golpeaba la capital 
y otras zonas de la costa 
atlántica. 

DATOS

España detecta los 
primeros casos de flurona

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP) 
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(LASSERFOTO AP)
MÉXICO

AMLO rechaza 
le hagan estatua

MÉXICO (AFP). El presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, rechazó el lunes que le 
realicen monumentos luego de 
que el sábado fuera derribada una 
estatua en su honor en una locali-
dad del centro del país.

“No me gusta lo que tenga que 
ver con la vanidad, con el culto a 
la personalidad (...). ¿Para qué las 
estatuas? Muy pocas son respe-
tadas”, dijo en su conferencia de 
prensa matutina.

La madrugada del 1 de enero, 
desconocidos derribaron una es-
tatua de López Obrador inaugura-
da días atrás en Atlacomulco, en el 
Estado de México, vecino de la ca-
pital.

La efigie fue impulsada por Ro-
berto Téllez, del partido oficialis-
ta Morena, que dejó de ser alcalde 
el pasado 31 de diciembre. 

El mandatario aseguró que no le 
consultaron sobre este monumen-
to y restó importancia a los daños a 
la estatua, a la que le cortaron la ca-
beza. “Los que lo hayan hecho, eso 
es secundario”, dijo.

Atlacomulco, a unos 130 km de 
Ciudad de México, fue tradicio-
nal bastión del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), pero en 
2018 Morena ganó la alcaldía.

Sin embargo, el oficialismo per-
dió en la elección del 2021 ante una 
coalición opositora encabezada 
por el PRI.

López Obrador mantiene una 
aprobación de alrededor del 60%, 
según diversas encuestas, aunque 
también es una figura que polari-
za en México. En octubre del 2019, 
dijo que cuando se retire no quie-
re que se erijan monumentos en su 
honor.

En México, miles de calles y mo-
numentos son nombrados para 
honrar a figuras históricas, aunque 
es poco común que haya homena-
jes de esta naturaleza para políti-
cos en funciones o que recién ter-
minaron su mandato.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AEROPUERTOS DE 
EE. UU.  ACAPARAN 

YA DOS TERCIOS DE LAS 
CANCELACIONES DE VUELOS
La combinación del temporal de viento y 

nieve más la expansión del coronavirus si-
gue golpeando principalmente a los aero-
puertos de Estados Unidos, donde el lunes 
se registraron ya dos tercios de las can-
celaciones de vuelos en todo el mundo.

De los 4,347 cancelados a nivel mundial a 
las 14:00 horas, 2,790 tuvieron como ori-
gen o destino aeropuertos estadouniden-
ses, destacando entre todos ellos el Ro-
nald Reagan de Washington, donde el 81% 
de despegues y el 71% de aterrizajes fue-
ron anulados.
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AL MENOS 23 MUERTOS

Enfrentamientos entre
ELN y FARC en Colombia

EL 10 DE ENERO

Ortega asumirá su quinto   
mandato en Plaza de la Revolución

MANAGUA (EFE). El reelegido 
presidente de Nicaragua, el sandinis-
ta Daniel Ortega, asumirá el 10 de ene-
ro próximo su quinto mandato y cuar-
to consecutivo, en un acto que se cele-
brará en la Plaza de la Revolución, en 
Managua, anunció el lunes su espo-
sa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El exguerrillero sandinista, de 76 
años y que se encuentra en el poder 
desde el 2007 tras haber coordinado 
una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 
y presidir por primera vez el país de 
1985 a 1990, se impuso con un 75,87% 
de los votos en las elecciones gene-
rales del 7 de noviembre pasado, con 
sus principales contendientes en pri-
sión.

Murillo, que también fue reelegida 
como vicepresidenta, dijo a través de 
medios oficiales que el próximo 10 de 
enero, al final de la tarde, será el acto 
central de investidura en la Plaza de 
la Revolución.

“Nos van a tomar juramento a to-
dos, el juramento al pueblo presiden-
te”, señaló la dignataria, que de mo-
mento no informó qué jefes de Esta-
do y de Gobierno asistirán a la inves-
tidura.

“Ahí estaremos levantando todos 

con orgullo, porque hemos vencido 
la maldad, el odio, hemos vencido la 
discordia, el conflicto, la separación”, 
continuó.

A juicio de Murillo, en las contro-
vertidas elecciones del 7 de noviem-
bre pasado, el oficialista Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional (FSLN) 
venció “al demonio”, en alusión a las 
manifestaciones antigubernamenta-
les que estallaron en abril del 2018 y 
que dejaron cientos de muertos, de-
tenidos y decenas de miles en el exi-
lio, y que el Ejecutivo tilda de un in-
tento de golpe de Estado.

“Todos sabemos cómo se manifes-
tó el demonio en aquellos días acia-
gos, porque hemos vencido y reinsta-
lado y recuperado ese sentido de fa-
milia y comunidad de la dignidad y la 
soberanía nacional”, destacó.

Ortega se impuso en unas eleccio-
nes en las que no participaron sus ri-
vales políticos porque, en los meses 
anteriores, las autoridades disolvie-
ron tres partidos políticos y arresta-
ron a más de 40 dirigentes oposito-
res, entre ellos siete aspirantes presi-
denciales, incluida la independiente 
Cristiana Chamorro, la favorita, se-
gún las encuestas.

BOGOTÁ (AFP). Al menos 23 
muertos dejaron enfrentamientos en-
tre el ELN, la última guerrilla recono-
cida en Colombia, y disidencias de las 
FARC que se apartaron del acuerdo de 
paz, en una región fronteriza con Ve-
nezuela, informó el Ministerio de De-
fensa el lunes.

“Tenemos hoy 23 muertos que han 
sido en este momento encontrados” 
en una zona rural del departamento 
de Arauca (noreste), precisó el vice-
ministro Jairo García tras un consejo 
de seguridad en la zona, sin especificar 
si entre las víctimas hay civiles. 

“Estamos haciendo un ejercicio de 
levantamiento de los cuerpos”, asegu-
ró García tras dar la nueva cifra. 

El presidente conservador Iván Du-
que afirmó que “es probable también 
que haya civiles” asesinados duran-
te los enfrentamientos en el departa-
mento de más de 300,000 habitantes. 

Su gobierno atribuye los choques a 
la “frontera porosa” de 2,200 kilóme-
tros que Colombia comparte con Ve-
nezuela, donde el gobierno de Nico-

lás Maduro “permite el asentimiento 
a grupos armados ilegales”.

El ELN y los disidentes “han esta-
do operando a sus anchas en territorio 
venezolano con la anuencia y protec-
ción del régimen dictatorial” de Ma-
duro, denunció el mandatario al tér-
mino de un consejo de seguridad en 
Cartagena (norte).

Colombia y Venezuela rompieron 
relaciones poco después de la llegada 
de Duque al poder en agosto del 2018. 

Según el defensor del pueblo (om-
budsman), Carlos Camargo, una do-
cena de familias ha tenido que huir 
por los combates en los municipios 
de Tame y Saravena. Autoridades lo-
cales denuncian que algunas comuni-
dades están confinadas en medio del 
fuego cruzado.

El presidente Duque ordenó des-
plazar al ministro de Defensa, la cú-
pula militar y dos batallones a la con-
vulsionada línea fronteriza, donde la 
fuerza pública fue objeto de secues-
tros y mortíferos ataques a lo largo 
del 2021.

Al menos 23 
muertos dejaron 
enfrentamientos 
entre el ELN, la 
última guerri-
lla reconocida 
en Colombia, 
y disidencias 
de las FARC, 
en una región 
fronteriza con 
Venezuela.

Andrés Manuel López Obrador.

(LASSERFOTO EFE)
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DEJA PÉRDIDAS MILLONARIAS

Voraz incendio consume 12 negocios de 
Locatarios relataron 
que el siniestro inició en 
un establecimiento de 
venta de comida, donde 
supuestamente estalló 
un cilindro de gas.

SAN PEDRO SULA. Al menos 12 
locales y la bodega de La Mundial fue-
ron consumidos por un voraz incendio 
registrado la tarde de ayer en la prime-
ra avenida, 2 y 3 calles del centro de es-
ta ciudad. 

Según versiones preliminares, el si-
niestro empezó a eso de las 2:10 de la 
tarde en un establecimiento de venta 
de comida, donde supuestamente es-
talló un chimbo de gas, lo que provocó 
que las llamas se expandieran rápida-
mente a varios puestos de madera en 
donde los comerciantes tenían calza-
do, verduras, ropa, accesorios para te-
léfonos y abarrotería.

Posteriormente, debido a la mag-
nitud de las llamas, este alcanzó lle-
gar hasta la bodega de la ferretería “La 
Mundial”, de cuyo sótano los bombe-
ros sacaron varios vehículos por el pe-
ligro de que el fuego se extendiera has-
ta ese sector.

No obstante, hasta ayer, el Cuerpo de 
Bomberos no había confirmado dicha 
hipótesis, ya que están trabajando en las 
respectivas investigaciones. 

En ese sentido, a los apagafuegos se 
les dificultó un poco llegar hasta la zo-
na debido a la cantidad de negocios que 
están ubicados en el sector, pero al lle-
gar, rápidamente trataron de sofocar las 
llamas, no obstante, debido a la magni-
tud de este, les llevó varias horas poder 
controlar el fuego.

Densas columnas de humo negro se levantaban a causa del siniestro, que 
consumió 12 negocios. 

Los negocios de calzado y ropa fueron de los más afectados.

En cuestión de minutos, el fuego se había propagado en varios 
negocios.

La Mundial fue de los negocios más afectados por el voraz 
incendio.

Las viviendas también se vieron amenazadas por el siniestro.

Asimismo, los elementos bomberi-
les pidieron ayuda a las estaciones de El 
Progreso, La Lima y Choloma, según de-
tallaron en total había 45 bomberos con-

trolando el sinestro en estos negocios. 
Además, Aguas de San Pedro despla-

zó unidades con agua para abastecer los 
camiones de los bomberos. 

Una bodega de la mundial entre los negocios que se redujeron a 
cenizas.
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SAN PEDRO SULA. En horas 
de la tarde de ayer se registró 
un incendio en una empresa re-
cicladora ubicada en el barrio 
Guadalupe, de esta ciudad. 

Este siniestro se reportó una 
hora y media después que se 
produjo un incendio en varios 
negocios ubicados en la línea.

Según trascendió, el fuego 
inició en el interior del negocio 
y rápido se expandió por todo 
el lugar el cual amenazaba con 
propagarse a otros inmuebles 
aledaños, pero debido a la rápi-
da acción de los vecinos, las lla-
mas no se expandieron, ya que 
con cubetas echaban agua para 
tratar de sofocar las llamas que 
ponía en peligro sus viviendas.

Los apagafuegos llegaron ca-
si inmediatamente a la zona y 
comenzaron los trabajos para 
apagar el fuego, pero era difícil 
por el tipo de material que ha-
bía en la empresa de reciclados.

El dueño de la empresa, in-
formó que origen del incendio, 
se produjo debido a que un tra-
bajador estaba soldando y no se 
percató que cayó una chispa en 
el cartón, lo que provocó que el 
fuego se propagara rápidamen-
te. En ese sentido, dijo que pér-
didas económicas son millona-
rias. De igual manera no se re-
portó personas heridas o falle-
cidas. 

DATO:
Este sería el segundo 
incendio que sufre 
agencia La Mundial, ya 
que, en julio del 2009, 
la tienda ubicada la 
avenida Nueva Orleans, 
en San Pedro Sula, quedó 
reducida a cenizas 
producto de un pavoroso 
siniestro.

FRASE:
 “Sacamos la mercadería 
porque es lo único 
que podemos hacer. 
Entre todos los 
ayudamos, tenemos 
que unirnos para estas 
cosas. Uno tiene que 
tratar cómo saca su 
producto”. Blanca 
Moreno Rodríguez, 
locataria. 

zoom 

la línea y bodega de La Mundial 
Empresa recicladora se 
quema en su totalidad 

En horas de la noche el Cuerpo de 
Bomberos, informó que se contabi-
lizaron 12 puestos quemados, de los 
cuales 8 quedaron destruidos en su 
totalidad y cuatro presentaron daños 
parciales.

“QUEDAMOS EN LA 
CALLE”

“Hemos quedado en la calle, era lo 
único que teníamos para vivir”, expre-
só llorando la propietaria de un “pe-
queño negocio familiar”, de diversos 
productos, incluida ropa.

La desesperación, la tristeza, la im-
potencia y el miedo se observaba en 
las caras de los afectados quienes, a pe-
sar del momento que estaban atrave-
sando junto a familiares y amigos, sa-
caban en cajas de cartón lo que podían 
de los negocios que fueron alcanzados 
por las llamas.

Asimismo, se armó un caos por-

que unos querían sacar sus artículos 
y otros andaban viendo qué podían ro-
barse, por lo que algunos “amigos de 
lo ajeno” fueron sorprendidos por los 
locatarios.

“Que el gobierno nos ayude a re-
construir nuestros puestos de venta, 
tenemos deudas que pagar y ahora no 
podemos hacerlo porque hemos que-
dado en la calle”, dijo otro de los co-
merciantes afectados en el incendio.

Se desconoce el monto de las pér-
didas que ha dejado el incendio, cuyo 
origen se conocerá hasta que haya si-
do controlado y removido los escom-
bros, indicó uno de los bomberos que 
participaba en las tareas de sofocar el 
fuego, quien además señaló que en La 
Mundial había material “altamente in-
flamable”. 

De igual manera, las autoridades in-
formaron que no se reportó pérdidas 
de vidas humanas. 

Hasta la zona llegaron elementos bomberiles de Choloma, La 
Lima y El Progreso para controlar las lenguas de fuego.

La ciudad industrial se vio opacada por el voraz incendio que dejó 
en la calle a 12 locatarios y consumió una bodega de La Mundial.

Verduras, mercaderias y zapaterías fueron alcanzadas por las 
llamas.

La gente no salía del asombro y ayudaban a los comerciantes a 
evacuar sus puestos amenazados por las lenguas de fuego.

Solo cenizas les quedaron a los comerciantes informales.

Nada qué rescatar en las zonas afectadas, lo cual daña a 
vendedores informales.



INTENSAS TAREAS DE RASTREO

Con aviones y lanchas buscan a
joven desaparecida en el Caribe
Equipos de FF. AA. y 
socorro participan 
en búsqueda de 
universitaria 
extraviada con moto 
acuática

Con las esperanzas de encontrarla 
aún con vida, varios familiares alenta-
ban ayer a los cuerpos de socorro y mili-
tares para que prosigan la búsqueda con 
ahínco de la joven desaparecida cuan-
do conducía una moto acuática en aguas 
del mar Caribe, frente al municipio de 
Roatán, Islas de la Bahía.

La estudiante de la Universidad Tec-
nológica Centroamericana (Unitec) y 
exalumna de la “Elvel School”, Angie 
Samantha Peña, fue reportada como 
desaparecida desde la tarde del sábado, 
cuando realizaba actividades recreati-
vas en la zona insular del país.

Desde ese día cuerpos de socorro y de 
las fuerzas Naval y Aérea comenzaron 
una intensa búsqueda de la universita-
ria con resultados hasta ayer negativos. 

Por tal razón, ayer lunes las autori-
dades de los entes de seguridad y pro-
tección civil reanudaron la búsqueda 
con la esperanza de encontrar con vi-
da a la joven. 

Según informe preliminar, la búsque-
da se reanudó este lunes vía aérea con 
aeronaves en otra ruta. 

ESPERANZAS
El jefe de Comunicaciones y Estrate-

gia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
José Antonio Coello, indicó ayer que se 
unieron a las operaciones de búsqueda 
y rescate de la muchacha. 

Ante la denuncia o alerta de desapa-
rición en el mar Caribe, el instituto ar-
mado puso a disposición dos aeronaves 
para realizar las operaciones de recono-
cimiento en la zona marítima.

Además, se puso a disposición cinco 
embarcaciones de la Fuerza Naval, cu-
yos elementos están destacados perma-
nentemente en las Islas de la Bahía 

“Las operaciones se han realizado 
desde el domingo y parte de ayer con 
la esperanza de encontrarla aún con vi-
da”, detalló Coello. 

“Vamos a continuar con estas ope-
raciones y para eso hemos hecho coor-
dinaciones con Marina Mercante, con 
personal de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), y con au-
toridades navales de Guatemala y Be-
lice, para realizar operaciones de bús-
queda y rescate”, amplió. 

“La esperanza es lo último que se 
pierde y primero Dios podamos tener 
respuestas positivas de rescatar a la jo-
ven, por eso las Fuerzas Armadas pone 
toda su logística para realizar esta ope-
ración de rescate en ese sector insular 
del país”, indicó. 

SÚPLICAS
“Elevemos plegarias al Señor para 

que den con el paradero de Angie Sa-
mantha Peña”, publicaron varios inter-
nautas y conocidos virtuales de la joven 
desaparecida cuando practicaba depor-
te acuático. 

Otros cibernautas subieron el Salmo 
85:6-7, donde se pide al “Señor escucha 
mi oración, atiende a la voz de mi súpli-
ca. En el día del peligro te llamo, y tú me 
escuchas”.

Lo último publicado en su red de Fa-
cebook, por parte de Angie Samantha 
Peña, el 20 de mayo del 2021, a las 19:33, 

Angie Samantha Peña partió del sector de West Bay, en 
Roatán, Islas de la Bahía, en una moto acuática, pero 
transcurridas las horas no apareció.   

La estudiante de la Unitec 
y exalumna de la “Elvel 
School”, Angie Samantha 
Peña, fue reportada como 
desaparecida desde la tarde 
del sábado. 

Los equipos de búsqueda 
y rescate han cubierto una 
gran extensión del mar 
Caribe, en las tareas de 
rastreo del paradero de la 
jovencita. 

Las Fuerzas Armadas 
también participan en la 
búsqueda con el apoyo de 
dos aeronaves. 

fue un mensaje que reza: “Hoy tengo 23 
años y manejo una comunidad enorme 
de negocios, no siempre fue así y el ca-
mino no ha sido fácil, pero creo a veces 
debemos aspirar a algunas lecciones que 
nos catapulten al próximo nivel, en mi 
caso, al éxito”.

MAREA ALTA
Por mar se limitó un tanto ayer la bús-

queda de la joven debido al ingreso de 
una masa de aire frío que provoca que 
la marea sea alta y para evitar más pér-

dida de vidas humanas.
Ayer lunes también se reportó la des-

aparición de dos pescadores en el muni-
cipio de Utila, desde el pasado viernes 31 
de diciembre, cuando andaban faenan-
do. Los pescadores son: Ramiro Torres 
y otro de nombre Abner, según informó 
una hermana del primero.

“No sabemos nada de ellos, solo que 
están desaparecidos desde el 31 de di-
ciembre, salieron en una lancha a pes-
car y nadie sabe de ellos, no andaban te-
léfonos cuando salieron a faenar”, dijo. 
(JGZ) 

EN DIFERENTES ZONAS

A 18 suman los muertos por beber “guaro maldito” 
Horas letales han sido para amigos del “dios 

Baco”, al reportarse al menos 18 muertos por la 
excesiva ingesta de bebidas alcohólicas, en di-
ferentes zonas del país. 

Ayer autoridades forenses reportaron el de-
ceso de otras dos personas a consecuencia de las 
“patas” o embriaguez desenfrenada. 

La última muerte reportada ayer por el “gua-
ro maldito” ocurrió en un sector del barrio Aba-
jo, de La Esperanza, Intibucá. El ahora falleci-
do de identidad hasta ayer desconocida cayó 
inerte en una calle de tierra de esa zona occi-
dental del país. 

Similar muerte sufrió Manuel de Jesús Martí-
nez Maldonado, quien expiró en una calle de la 
ciudad de Siguatepeque, departamento de Co-
mayagua. 

Ambas personas, según los mismos parientes, 
desde que comenzaron las fiestas navideñas co-
menzaron a tomar bebidas alcohólicas de forma 
descontrolada hasta perder la vida. 

Transcurridas las 12:00 de la noche del 31 de 
diciembre del 2021, personal forense reportó el 

Autoridades del Ministerio 
Público reportaron el deceso 
de casi 20 personas al momento 
que andaban tomando bebidas 
alcohólicas. 
ingreso de al menos 16 muertos en las mismas 
circunstancias. 

Para el caso, en un lapso de 24 horas, tres per-
sonas fallecieron el domingo, debido a la ingesta 
de alcohol, en tres municipios del departamento 
de El Paraíso, en la zona oriental del país. (JGZ)

EN LA CAPITAL

Cuando cobraban extorsiones capturan a cinco de la 18
Cinco miembros de la pandilla 18 fueron cap-

turados ayer por la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), al momento que se apres-
taban a realizar una ronda de cobro de extorsión 
en distintos puntos del centro de Comayagüela. 

La operación se ejecutó en la colonia El Coun-
try y los detenidos fueron identificados como 
Guillermo Augusto Velázquez Gutiérrez (18), 
alias “Poción”; Fernando José Cruz Gómez (21), 
de apodo “Pícoro”; Fernanda Lizeth García Cár-
denas (18), de sobrenombre “La Demonia” y dos 
menores de 15 años. 

Estos dos últimos ya habían sido procesados 
judicialmente por los ilícitos de extorsión, trá-
fico de drogas y robo de vehículos.

Los investigadores indicaron que los cinco 
eran los responsables de generar las amenazas y 
atentados en contra de los comerciantes y trans-
portistas que sostienen sus actividades comer-
ciales en las colonias Divanna, Centroamerica-
na y El Country, además de los barrios Lempi-
ra, Villa Adela y La Bolsa, así como las termina-
les de transporte de Comayagüela.

Se indicó que los detenidos eran 
los responsables de amenazas 
y atentados a transportistas y 
comerciantes de varios puntos de 
Comayagüela. 

A los sujetos les decomisaron dinero prove-
niente del cobro de extorsión y tres aparatos te-
lefónicos que son investigados, ya que se presu-
me que eran usados para coordinar sus activida-
des criminales y generar las amenazas a muerte 
en contra de víctimas. (JGZ) 
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TRAS RENUNCIA IRREVOCABLE DEL DIRECTOR

Titular interina 
asume en el 

hospital de Danlí

Remodelación en el área de emergencia y división de observación de adultos y 
niños en el Hospital “Gabriela Alvarado”.

Área de triaje para el control y estabilización de pacientes sospechosos de 
COVID-19. 

El último proyecto impulsado por el doctor Carlo Xavier 
Quintero fue en el área de labor y parto.

Carlo Xavier Quintero 
(exdirector): “Ahora es un 
hospital limpio, ordenado y 
con cero deudas”.

Heydi Amador (directora 
interina): “Mi trabajo 
solo es continuar lo 
planificado…”. 

La infraestructura construida bajo la administración de 
Quintero y su equipo de trabajo se valora en más de 85 millones 
de lempiras. 

DANLÍ, El Paraíso. Tras la re-
nuncia irrevocable del ahora exdi-
rector del Hospital “Gabriela Alva-
rado”, doctor Carlo Xavier Quintero, 
ayer asumió el interinato de este cen-
tro, la doctora Heydi Amador, quien 
se desempeñó durante unos meses co-
mo subdirectora de gestión de la in-
formación y 

subdirectora asistencial.
Quintero logró en su gestión cam-

bios evidentes en el funcionamiento 
como en la infraestructura del centro 
asistencial, hoy valorados en más de 
85 millones de lempiras, según las es-
timaciones.

Para 2005, el “Gabriela Alvarado” 

era considerado uno de los mejores 
hospitales de Honduras, pero las ma-
las administraciones y malos emplea-
dos bajaron esa categoría y hasta hace 
unos años era el peor del país, según 
los reportes, pero hoy sus cambios 
son evidentes tras el paso de una co-
misión interventora y la dirección del 
doctor Carlo Xavier Quintero, quien 
en su gestión logró transformar la in-
fraestructura.

100% ASISTENCIAL
“El hospital tenía un desorden en 

procesos y físicos, sin una autoridad 
que guiara y por ello no se respetaban 
ni los horarios del personal. Se orde-

nó, en primer lugar, la estructura de 
procesos, la limpieza y avanzamos a 
auditoría. Dejamos un hospital al 100 
por ciento asistencial y me refiero a 
médicos y enfermeras, queda para la 
siguiente administración mejorar con 
el personal de vigilancia, ya que la que 
existe es privada, además de mejorar 
el tema de ambulancia y es que yo no 
le aposté a eso, ya que si tenemos la es-
tructura y el personal médico, un pa-
ciente no necesita referirse”, detalló 
Quintero.

“Este ahora es un hospital lim-
pio, ordenado y con cero deudas, lo 
que corresponde es seguir los proce-
sos y que no vuelva a caer, el Gabriela 
Alvarado en el 2005 era uno de los me-
jores de Centroamérica y hace muy 
poco era de los peores, este fue creado 
para ser sistematizado, pero se roba-
ron todas las computadoras, hoy tie-
ne 100 computadoras en red y existen 
un sistema en farmacia y almacén que 
nos dice cuántos y qué medicamentos 
están por vencer para nosotros pre-
venir o montar estrategias”, precisó.

“El 80 por ciento de las camas, por 
ejemplo, son nuevas y todas las salas 
fueron remodeladas, tenemos sistema 
de cámaras de vigilancia, salas nuevas 
como triaje, labor y parto y quirófano. 
En este momento no hay que inver-
tir ni un solo peso en infraestructura, a 

menos que se avance con el proyecto 
del Materno que ya teníamos planifi-
cado”, amplió.

Quintero afirmó sentirse orgullo-
so de su labor, sus logros y del trato 
con personal, amigos y sociedad ci-
vil que hoy tienen un hospital orde-
nado, limpio y con atención oportu-
na y de calidad.

INTERINATO
La doctora Heydi Amador asumió 

ayer la dirección del Hospital “Gabrie-
la Alvarado”, de forma interina. “La se-
mana pasada el doctor Quintero inter-
puso su renuncia de forma irrevoca-
ble, así que hoy asumimos de forma in-
terina, este es un reto y un privilegio, 

pues inicié de forma asistencial, pa-
sé al área administrativa en la subdi-
rección de gestión de la información 
y subdirección asistencial”, destacó.

“Trabajamos junto al doctor Quin-
tero y cada gestión o proyecto fue em-
prendido con toda el área administra-
tiva, vamos a continuar los procesos 
que ya están establecidos para que el 
hospital continúe su línea de creci-
miento y ser uno de los mejores del 
país. Mi trabajo solo es continuar lo 
planificado hasta que lleguen las nue-
vas autoridades con el nuevo gobier-
no, la gestión del doctor Quintero 
fue óptima por el gran equipo que lo 
acompañó y ese equipo sigue aquí”, 
puntualizó Amador. (CR)
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PRIMERA REVISIÓN TRIMESTRAL

Gobierno mantiene 
subsidio para sector 

residencial y Mipymes
La tarifa eléctrica subió 13.21 

por ciento para el sector comer-
cio y 14 por ciento en el área in-
dustrial y queda sin efecto, por 
la vía de subsidios, el aumento 
de 12.56 por ciento en la parte 
residencial y la Micro Pequeña 
y Mediana Empresa (Mipymes).

Ejecutivos de la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE) anunciaron en con-
ferencia de prensa un ajuste de 
12.56 por ciento en la parte resi-
dencial, un 13.21 por ciento pa-
ra el área comercial y un 14 por 
ciento en la parte industrial.

Con esos porcentajes, un co-
merciante que pagaba mil lem-
piras en su consumo mensual, el 
recibo ahora le vendrá con un al-
za de 133 lempiras en el primer 
trimestre, de enero a marzo del 
2022.

El titular de la Secretaría de 
Energía, Roberto Ordóñez, ga-
rantizó que “el gobierno asumi-
rá el aumento con subsidio pa-
ra proteger a abonados de la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-

Tarifa eléctrica sube en 13.21% en
comercio y 14% en área industrial

COMUNICADO
La COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA hace 

saber a los usuarios de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉC-
TRICA (ENEE), lo siguiente:

A) Que, de conformidad con la Ley General de la Industria Eléctri-
ca, esta comisión llevó a cabo el análisis y revisión de las tarifas que la 
ENEE aplica a sus clientes.

B) La revisión incluyó el costo de generación proyectado para el 2022 
para atender los requerimientos de energía y potencia de los usuarios 
de la ENEE, factor que se ve afectado, entre otros, por las proyecciones 
de demanda de energía y potencia, el estado de los embalses y las pre-
visiones hidrológicas y de otras energías renovables, los precios de los 
combustibles que se utilizan para la producción de energía eléctrica, y 
el tipo de cambio del dólar.

C) La revisión de costos también incluye la diferencia de costos en-
tre los valores programados y los valores reales que resultan de la ope-
ración del sistema eléctrico en el trimestre anterior (septiembre-octu-
bre-noviembre del 2021).

D) Asimismo, se incluyen los ajustes producto de los costos que re-
sultan de la participación del país en el Mercado Eléctrico Regional.

E) Como resultado de la variación de los parámetros antes indica-
dos se aplicó un ajuste a la tarifa, el cual se debe aplicar a la facturación 
que se hace a partir del mes de enero de los corrientes de conformidad 
con lo que se muestran en la tabla siguiente, esto sin perjuicio de cual-
quiera otra devolución, subsidio, cargo financiero, multa, reconexión, 
etc., distintos a la tarifa, que se aplican de conformidad con la normati-
va y las políticas del Gobierno

F) Durante 2021 los precios de los combustibles experimentaron in-
crementos significativos a nivel global causados por diversas situacio-
nes en particular la recuperación de la demanda de energéticos y la len-
titud en la recuperación de la producción. Esto ha causado incrementos 
de costo de energía a nivel mundial, no solo en Honduras.

G) La tarifa aprobada para el primer trimestre del 2022 no incorpora 
el diferencial por la tarifa congelada en el último trimestre del 2021. Ese 
congelamiento de tarifa es un beneficio que tuvieron los usuarios de-
bido a un subsidio del gobierno central y no se revierte por vía de ajus-
te tarifario.

Tegucigalpa, Honduras 3 de enero del 2022

En el ajuste al pliego tarifario influyó el consumo, costo de combustibles 
y precio del dólar, entre otros factores. 

trica (ENEE) en la parte residen-
cial y la Mipymes”.

“Los aumentos proceden de 
acuerdo a estudios técnicos en 
generación, distribución y de 
transmisión, pero el Presiden-
te Juan Orlando Hernández, Se-
cretaría de Finanzas y Secretaría 
de Energía determinamos que 
no se apliquen el incremento”, 
agregó.

La iniciativa ejecutará para 
el primer trimestre del 2022 en 
seguimiento al decreto que se 

aprobó en septiembre del 2021.
En el ajuste de la nueva tari-

fa influyó el incremento en los 
costos operativos de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) con un consumo que se 
disparó un 4.6 por ciento, mien-
tras que el Tipo de Cambio de 
referencia con depreciación del 
lempira en función del dólar pa-
só del 4.25 por ciento a 4.47 por 
ciento.

Por su parte, el titular de la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE), Leonar-
do Deras, dijo que la ENEE in-
currió en el trimestre anterior 
en un gasto compra de energía 
de 62 millones 495 mil 415 dóla-
res por compra adicional a los 
generadores de energía, asegu-
ró Deras.

El funcionario indicó que el 
cálculo de la tarifa eléctrica se 
basa en datos de la estatal en los 
últimos tres meses del 2021 y 
luego se certifica por parte del 
Operador del Sistema (ODS). La 
nueva tarifa eléctrica no resulta 
buena noticia para la población 
hondureña, no obstante, la fun-
ción es que el consumidor reci-
ba el costo real que incurrió la 
ENEE para que funcione el ser-
vicio, justificó Leonardo Deras.
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Grupos armados invaden
7,000 hectáreas con palma

Productores de palma africa-
na emitieron su preocupación con 
un llamado de alerta ante la toma 
de 7,000 hectáreas cultivadas en 14 
fincas por parte de grupos armados 
peligrosos, justo cuando marcaba el 
despegue económico con nuevas in-
versiones, empleos y divisas. 

“Este tema nos tiene angustiados 
en la agroindustria de palma aceite-
ra en Colón”, reconoció el presiden-
te de la Asociación de Industriales 
de la Palma Aceitera, Héctor Castro.

La situación en el Bajo Aguán no 
se ha podido resolver entre apatía 
de autoridades judiciales, policía y 
militares, según la denuncia. “Tiem-
po atrás se vienen dando invasiones 
de grupos armados organizados, no 
son campesinos, son de perfil delic-
tivo que toman por la fuerza plan-

ALERTAN PRODUCTORES

Toman por la fuerza 
plantaciones en 
producción y se 

apropian de la fruta

taciones de palma en producción, 
apropian de la fruta entre el estímu-
lo de los buenos precios”, agregó.

Las acciones delictivas son apo-
yadas por el sistema de comerciali-
zación que paga en efectivo el mis-
mo día y luego estos intermedia-
rios de esa cadena destructiva ven-
den la fruta a plantas extractoras, de 

acuerdo con el reporte. 
“Esto realmente es preocupante, 

está llevando a inseguridad social y 
económica en el valle del Aguán”, 
señaló Castro para luego insistir 
que “delincuentes armados bien es-
tructurados en la actividad lucrati-
va, invaden, cortan, roban y venden 
a comerciantes inescrupulosos que 

incurren en lavado de activos con 
mecanismos para procesar en plan-
tas extractoras de aceite”.

En un hecho delictivo reciente, 
citó Héctor Castro, la cooperativa 
Salamá, modelo insigne de trabajo 
tesonero, prosperidad y de organi-
zación campesina fue atacada por 
hombres armados que irrumpieron 

para matar a disparos a tres emplea-
dos y dejaron cinco heridos.

“La situación es preocupante, en 
aras de la paz social y el clima de in-
versión pedimos a las autoridades 
que actúen de forma inmediata y 
contundente aplicando la ley”, de-
mandó el directivo de los palmeros.

Solo la agroindustria de la palma 
aceitera genera 536 millones de dó-
lares en divisas y un flujo de 77 mil 
plazas directas e indirectas, prácti-
camente con empleo permanente 
todo año.

ESTIMA EL COHEP

$2,219 millones en pérdidas
Pérdidas de 2,219 millones de 

dólares y la reducción de 12,423 
empleos directos deja ya la inva-
sión de grupos armados en fin-
cas de palma africana, de caña 
de azúcar y en la minería, alertó 

el Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep).

De acuerdo con la organiza-
ción empresarial, la problemáti-
ca existe desde hace mucho tiem-
po atrás, sin embargo, los casos 

de invasión a la propiedad priva-
da y las pérdidas económicas que 
estas representan para el sector 
empresarial, han incrementado 
de manera acelerada, volviéndo-
se el tema cada día más perjudi-

cial para el crecimiento económi-
co y social del país.

La preocupación aumenta tras 
detectar conformación de nue-
vas organizaciones que se dedi-

can de manera reiterada a la ac-
tividad ilícita de usurpación, re-
presentando una gran pérdida de 
inversiones en los diferentes sec-
tores afectados.

IMPACTO
Sector    Inversión paralizada        Empleos perdidos
-Caña       $10.2 millones     1,000
-Energía       $164.4 millones    9,050
-Minería       $2,045 millones    2,373
-Total       $2,219.8 millones   12,423

Héctor Castro: “Esto realmente es 
preocupante”.

 La situación en el Bajo Aguán no se ha podido resolver de acuerdo con empresarios.



Un incierto 2022

*** El presidente Biden cerró el año 2021 con las encues-
tas señalando que le fue mal el año pasado en cuanto a qué 
piensa la población acerca de cómo está gobernando al país 
y cómo está manejando las peligrosísimas pandemias CO-
VID-19, Delta y ómicron.

También hay enorme descontento por el hecho del grave 
reto de cómo frenar la creciente y galopante inflación que 
está golpeando el bolsillo de todos los ciudadanos. Tampo-
co le parece al pueblo norteamericano la manera como ha 
estado dirigiendo la economía, la política exterior y el he-
cho que no ha podido resolver los enormes problemas rela-
cionados con el tema migratorio y con las graves dificulta-
des que siguen sin solucionarse en la frontera con México.

 Tampoco sabemos cómo Joe Biden podrá lograr frenar 
los designios militares que se le han estado viendo al pre-
sidente de Rusia, Vladimir Putin, en cuanto a Ucrania y 
los constantes pasos tomados por el presidente de China, 
Xi Jinping de estar enviando aviones militares que conti-
nuamente han estado apareciendo en el espacio aéreo de 
Taiwán.

  A todos esos problemas agreguemos otro tema suma-
mente serio, pues desde que Joe Biden asumió el poder el 
20 de enero del año pasado, ha tenido que enfrentar  el he-
cho de que existe una marcada división interna dentro de 
las filas de los legisladores demócratas, pues dos senado-
res de su propio partido político le crean continuamente 
dificultades al gobernante al no apoyar sus proyectos de 
ley y lo mismo le pasa con 8 congresistas demócratas de la 
Cámara de Representantes que dicen ser progresistas y que 
le pasan dando guerra al mandatario en cuanto a varios de 
sus proyectos de ley.

 Si Biden no logra poner en cintura a esos disidentes le-
gisladores demócratas, sus problemas irán empeorando, lo 
cual le ayudará enormemente a sus rivales republicanos.

 En resumidas cuentas, el titular del Poder Ejecutivo, que 
hoy cumple 11 meses y 16 días manejando las riendas de la 
nación, tiene un enorme reto frente a si es que espera po-
der enderezar sus múltiples programas y evitar que en no-
viembre del presente año los republicanos terminen alzán-
dose con la mayoría y controlar así el Senado y de la Cáma-
ra de Representantes.
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Joe Biden en el Senado.

En un significativo evento, Dinant, 
comprometido con la conservación 
del ecosistema, año con año, a través 
de la Fundación Miguel Facussé, lle-
vó a cabo la liberación de 1,000 igua-
nas verdes, en la isla de Zacate Gran-
de, al sur del país, una especie consi-
derada en peligro de extinción debido 
a la caza ilegal para la venta y consu-
mo y destrucción de su hábitat.

La actividad tuvo lugar en el Cen-
tro de Conservación Isla de Zaca-
te Grande, en Amapala, hasta donde 
llegaron autoridades de la Fundación 
Facussé, de Dinant, de la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente 
(MiAmbiente), del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), alumnos de 
escuelas aledañas al centro de conser-
vación y medios de comunicación.

Los presentes conocieron sobre la 
vida de las iguanas y su peligro de ex-
tinción, a través de una charla dicta-
da por el biólogo, Olvin Andino, ge-
rente de Proyectos Especiales de Di-
nant, quien habló sobre el Centro de 
Conservación Isla Zacate Grande, su 
fundación por el mismo empresario 
Miguel Facussé (QDDG).

VALIOSA  CONTRIBUCIÓN
“La visión de la Fundación Miguel 

Facussé ha sido salvar la iguana ver-
de de la extinción, por ser un propa-
gador de especies verdes que contri-
buye a la reforestación natural del 
planeta, aumentando la producción 
de oxígeno, la regulación del clima, y 
ayudando a la conservación del agua 
en mantos acuíferos y de esta manera 
mantiene estables las cadenas tróficas 
de los ecosistemas”, recordó Andino.

Fundación Miguel Facussé 
libera a mil iguanas verdes

EN ISLA ZACATE GRANDE

Los alumnos de las escuelas vecinas al centro de conservación 
de las iguanas, apoyaron la liberación de las iguanas verdes. Darlene Flores.

Ángela Vásquez.

Andino también habló sobre el rol 
que juega Dinant en el manejo de la 
biodiversidad en la zona de reserva. 
“Desde el año 2000 estamos liberan-
do 1,000 iguanas cada año y a la fecha 
se han liberado 22,000; hoy se deja-
rán en libertad 65 sacos con alrede-
dor de 15 a 17 en cada saco”, explicó 
el biólogo.

Por su parte, Ángela Vásquez, del 
departamento de Vida Silvestre del 
ICF, alabó la labor que durante años 
ha realizado el centro, cuidando a las 
iguanas y luego liberándolas en sus 
mismos predios.

En tanto, Darlene Flores, repre-
sentante de MiAmbiente, habló en 
nombre de la ministra, Liliam Rivera, 
quien se quejó de la cacería de que son 
objeto las siete diferentes especies de 
iguanas verdes que se han identifica-
do en Honduras.

CONCIENCIA
AMBIENTAL

La reserva donde se encuentran las 
iguanas en Zacate Grande, también es 
el hábitat de guaras rojas, loras, cinco 
especies diferentes de pericos, igua-
nas y otros animales, que reciben cui-
dado y alimentación por parte de la 
Fundación Miguel Facussé.

Desde sus inicios hasta la fecha, el 
Centro de Conservación, ubicado en 
la isla de Zacate Grande, ha logrado li-
berar un total de 22,000 iguanas. Los 
objetivos del centro de conservación 
son la reproducción de la iguana ver-
de para liberar las crías en el ecosis-
tema de la zona y brindar educación 
ambiental a las instituciones y perso-
nas que visitan el centro, para gene-
rar conciencia ambiental en pro de la 
conservación de los recursos natura-
les del planeta.

Olvin Andino, gerente de Proyectos Especiales de Dinant, 
explicó la vida de las iguanas y su protección en la zona de 
reserva de Zacate Grande, Amapala.
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DANLÍ, EL PARAÍSO 

Rehabilitada sala COVID-19 del 
hospital con tres pacientes

DANLÍ, El Paraíso. Habilitan de 
nuevo la sala COVID-19 del Hospital 
“Gabriela Alvarado”, en esta ciudad 
oriental, donde tres pacientes del se-
xo masculino, originarios del área ru-
ral, serán los primeros ingresados de 
este año 2022.

Más de un mes estuvo cerrada esta 
sala, mientras se informó que dos de 
los ingresados no tienen ninguna dosis 
aplicada de vacuna anticovid y el otro 
paciente solamente se aplicó la prime-
ra dosis del inmunizante. (CR)

Dos de los pacientes no tienen 
ninguna dosis de vacuna 
anticovid y el otro paciente 
solo se aplicó la primera.

Más de un mes estuvo cerrada la sala COVID-19, del Hospital “Gabriela Alvarado”, de Danlí.

CHOLUTECA

Pirómanos provocan
incendios en zacateras

CHOLUTECA. Preocupadas se 
encuentran las autoridades del Cuer-
po de Bomberos ante los constantes 
incendios de grandes extensiones de 
zacateras que se están desatando en 
esta ciudad y otras zonas, poniendo 
en peligro la vida de los “apagafue-
gos”, al tiempo de afectar el entor-
no ambiental.

El capitán de la institución bom-
beril, Dimas Sánchez, reportó que 
durante el fin de semana se registra-
ron ocho incendios de zacateras, en-
tre ellas en la zona de Lajero Blan-
co, Marcovia, en cercanía de las ofi-
cinas del Instituto de Conservación 
Forestal (ICF).

Asimismo, indicó que otras zaca-
teras donde se produjeron fuegos de 
grandes proporciones a manos de pi-
rómanos, se localizan en la salida al 
municipio de San Marcos de Colón 

y de Santa Ana de Yusguare y en ba-
rrios y colonias de la ciudad de Cho-
luteca.

Así, enfatizó que les preocupan 
los incendios de zacateras, ya que 
comienza el año y avizora que habrá 
muchos siniestros forestales que en 
su mayoría son provocados por per-
sonas.

Sánchez lamentó que personas 
“sin oficio” se han dedicado a dar 
alertas negativas a la línea de emer-
gencia del Cuerpo de Bomberos, por-
que luego resultan ser falsas cuando 
se llega a los lugares.

Las llamadas van orientadas de 
que hay personas heridas en las ca-
lles, por lo que al movilizar la uni-
dad de ambulancia, se constata que 
la alerta ha sido falsa y no ha sido so-
lo una vez ese tipo de llamadas tele-
fónicas. (LEN)

Durante el día o la noche, los bomberos se dedican a apagar 
las llamas en zacateras de grandes extensiones para evitar la 
propagación a otros lugares.

La mayor parte de los incendios son provocados por las 
manos inescrupulosas de pirómanos.

OMOA, CORTÉS

Colmadas por bañistas las playas municipales
OMOA, Cortés. Miles de compa-

triotas amanecieron recibiendo el Año 
Nuevo en las bonitas y tranquilas pla-
yas de esta cabecera municipal, atraí-
dos por su gastronomía y el acceso fá-
cil y rápido de la carretera interfron-
teriza CA-13.

La preferencia por estás playas se 
debe a que el sector restaurantero y las 
autoridades le han apostado este año 
a reinventarse dentro de la economía 
ofreciendo variedad de productos de 
buena calidad a los visitantes que in-
cluyen una buena cantidad de guate-
maltecos que ingresan por la aduana 
de Corinto, para llegar a Omoa. (RL)

La exquisita gastronomía y el acceso fácil y rápido por la carretera interfronteriza CA-13, atrae a 
miles de turistas a la zona de Omoa, Cortés.



Más de 11 mil mujeres
campesinas sustentan
seguridad alimentaria

GRACIAS AL APOYO DEL GOBIERNO

Tegucigalpa. El Gobierno, a tra-
vés del Servicio Nacional de Em-
prendimiento y de Pequeños Nego-
cios por una Vida Mejor (Senpren-
de), impulsó la producción en el 
campo, con el respaldo directo e in-
directo a más de 11,250 mujeres cam-
pesinas, con una inversión que so-
brepasó los 26 millones de lempiras.

Unas 2,300 mujeres trabajadoras 
del campo recibieron apoyo de for-
ma directa, mientras que otras 8,950 
tuvieron ese respaldo de forma indi-
recta en la gestión 2014-2022 del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández.

Bajo esta iniciativa, el gobierno 
desembolsó más de 26 millones de 
lempiras en la ejecución de varios 
proyectos, entre ellos la entrega de 
herramientas, como parte del obje-
tivo de garantizar la seguridad ali-
mentaria de la población.

KITS AGRÍCOLAS
Los departamentos de Francisco 

Morazán, El Paraíso, Intibucá, Lem-

pira, Choluteca, Santa Bárbara, Co-
lón, Cortés, Yoro, Comayagua, La 
Paz y Copán son las zonas con ma-
yor número de intervenciones en el 
campo.

Las productoras del campo afec-
tadas por la crisis generada por la 
pandemia de COVID-19 y por el pa-
so de las tormentas tropicales Eta e 
Iota recibieron kits agrícolas de he-
rramientas como bombas de mochi-
la, silos, machetes, azadones, palas y 
pujaguantes.

La administración Hernández ha 
considerado al sector agropecuario 
como un rubro clave para el desarro-
llo social y económico de Honduras, 
así como un importante generador 
de empleo en un 35 por ciento de la 
población económicamente activa.

Como producto de ese respaldo 
gubernamental, el sector de las mu-
jeres campesinas fue un importante 
bastión de la seguridad alimentaria 
de Honduras entre 2014 y 2021.

SIEMBRAS ÓPTIMAS
El apoyo a las mujeres campesinas 

siempre tuvo como objetivo asegu-
rar la producción de alimentos en las 
unidades familiares para que sirvie-
ran de sustento para los meses sub-
siguientes a la siembra de primera.

De igual forma, con el respaldo se 
evitó la migración del campo a la ciu-
dad y, por ende, la migración irregu-
lar a otras naciones.

Asimismo, la mira siempre estuvo 
puesta en el ideal de dotar de herra-
mientas que sirvieran a las mujeres 
para desarrollar las actividades de 
siembra de manera óptima.

A lo anterior se suma la reactiva-
ción de una diversidad de unidades 
productivas afectadas por los efec-
tos de la pandemia y las tormentas 
tropicales Eta e Iota.

Los beneficios se concedieron en 
el marco de la ejecución del proyec-
to Reactivación Agrícola Fase II, con 
el que se favoreció a mujeres campe-
sinas, en su mayoría jefas de hogar.

Las productoras del campo mejoraron sus cosechas
con herramientas donadas por Senprende.

El Presidente Hernández 
siempre ha catalogado al sec-
tor agropecuario como un ru-
bro clave para el desarrollo 
social y económico de Hon-
duras, además de considerar-
lo un generador de empleo en 
el 35 por ciento de la población 
económicamente activa. 

La reactivación del sector 

agropecuario formó parte de 
la iniciativa Honduras se Le-
vanta por una Vida Mejor, que 
fue respaldada por la Mesa de 
Trabajo Mipyme, integrada 
por el Gobierno, la empresa 
privada y el sector social de la 
economía, con el objetivo de 
robustecer el despegue econó-
mico del país.

DATOS
Con los aportes del Gobierno, 
las campesinas hondureñas 
lograron buenas siembras, 
cosechas y producción de 
granos básicos que sirvieron 
de sustento a sus familias y 
para la comercialización, ge-
nerando ingresos para cubrir 
otras necesidades prioritarias 
en las familias.

zoom 

RUBRO CLAVE

GENERACIÓN DE EMPLEOS

Los beneficios se concedieron en el marco de la ejecu-
ción del proyecto Reactivación Agrícola Fase II.
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Unas 2,300 mujeres trabajadoras del campo recibieron apoyo de forma directa, de parte del go-
bierno del Presidente Juan Orlando Hernández.



El reconocido cantante de mú-
sica bachata y actual senador de 
República Dominicana, Héctor 
Acosta, conocido en el mundo ar-
tístico como “El Torito”, confirmó 
su asistencia al traspaso de man-
do presidencial de la presidenta 
de Honduras, Xiomara Castro de 
Zelaya, quien tomará el poder de 
la nación el próximo 27 de enero, 
en el estadio Nacional de Teguci-
galpa.

Acosta fue vocalista de la popu-
lar agrupación dominicana “Los 
Toros Band”, entre sus éxitos co-
mo solista se destaca “Si tú estu-
vieras”, “Mi niña”, “Primavera 
azul”, “Mi gran amor”, entre otras 
melodías.

A través de un post en sus redes 
sociales, el cantante dominicano 
confirmó su asistencia al tan espe-
rado evento que marcará la histo-
ria en el país, porque por primera 
vez una mujer asume la Presiden-
cia en Honduras.

Es de resaltar que el domini-
cano, días antes de celebrarse las 
elecciones generales en Honduras, 
hizo un selfie video brindando su 
respaldo a la presidenta constitu-
cional, Xiomara Castro, al mismo 
tiempo pidió que se votará por ella.

Con el compromiso de continuar 
cuidando la salud de los vecinos, la 
administración del alcalde de San 
Pedro Sula, Armando Calidonio Al-
varado, a través de la Gerencia de 
Salud, inició la jornada de vacuna-
ción contra la influenza en los Ma-
cro Distritos de Salud Las Palmas 
y 6 de Mayo en Rivera Hernández.

 También se está vacunando en 
el centro de salud Río Blanco, don-
de los equipos municipales atien-
den desde las 7:00 de la mañana a 
los pacientes que llegan para pro-
tegerse de la influenza.

 El director de Salud de la Geren-
cia Municipal de Salud, Juan José 
Leiva, informó que ante la alta in-
cidencia de casos sospechosos y 
ya confirmados por laboratorios, 
se está aplicando la vacuna contra 
la influenza, al mismo tiempo que la 
vacuna contra la COVID-19.

 “Los vecinos pueden aplicarse 
las dos vacunas al mismo tiempo, 
tanto contra la COVID-19 como la 
de la influenza, el único requisito es 
que porten su cédula de identidad 
y que no tengan ningún síntoma de 
enfermedades respiratorias”.

RECONOCIDO BACHATERO DOMINICANO

EN SAN PEDRO SULA

“El Torito” acompañará
toma de Xiomara Castro

Inicia vacunación
contra la influenza
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El coordinador general de la Co-
misión de Traspaso de Mando Pre-
sidencial, Jari Dixon Herrera, super-
visó ayer lunes las instalaciones del 
estadio Nacional, para conocer acer-
ca de los avances en la preparación 
del inmueble, donde será juramen-
tada la presidenta, Xiomara Castro. 

“Estoy muy satisfecho de ver a las 
compañeras y los compañeros su-
mergidos con gran entusiasmo en 
esta tarea, sintiendo que esta toma 
de posesión les pertenece”, expre-
só el diputado, quien detalló ade-
más, que hay un gran equipo de vo-
luntarios del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), que se ha suma-
do al trabajo en el estadio Nacional, 
así como a las otras comisiones que 
trabajan para el Traspaso de Mando 
Presidencial.     

Alrededor de 150 personas, en-
tre pintores, albañiles y expertos en 
soldadura, se involucraron en estas 
acciones desde la semana anterior, 
en diferentes obras de acondiciona-
miento. 

MONTAJE DE ESCENARIO
En ese sentido, informó que todos 

los asientos del área preferencial del 
estadio serán removidos y sustitui-
dos por material totalmente nuevo. 

Herrera subrayó que a criterio de 
los expertos en ingeniería y arqui-
tectura, involucrados en el proyec-
to, todo avanza de acuerdo a las me-
tas planificadas y es muy probable 
que en las próximas horas se inicie 
el montaje del escenario. 

De igual forma, la comisión de 
traspaso recibió los implementos 
donados por una ferretería, los que 

se entregaron a la comisión de logís-
tica para su respectivo uso.

“No tengo ninguna duda que para 
el próximo 27 de enero todo estará 

listo para que la primera mujer en la 
historia de nuestro país, dé su jura-
mento ante la nación y tome las rien-
das del país”, concluyó. (XM)

Como nuevo lucirá el estadio para
traspaso de mando presidencial 

EN TEGUCIGALPA

En horas de la tarde llegó un camión cargado de pintura azul turquesa, 
para continuar con esa labor en el área de gradería. 

Los preparativos para el traspaso presidencial van de acuerdo 
a las metas planificadas. 

El abogado defensor del capitán 
retirado, Santos Rodríguez Orellana, 
Salomón Amador, pidió celeridad al 
juez que conoce el caso, para la cele-
bración de la audiencia preliminar.

“Somos del criterio que se nece-
sita celeridad en el proceso, no ape-
lamos la resolución y solicitamos al 
juez en ese momento histórico que 
nos señalara la fecha y hora para la 
realización de la audiencia prelimi-
nar, pero no lo han hecho”, expresó 
Amador. Consideró que fue difícil e 
imposible que el juez dentro de un 
plazo de 15 días que establece la ley 
haya ordenado la celebración de la 
audiencia preliminar.

El togado recordó que hace un 
mes presentó una solicitud por es-
crito al juez que de oficio programa-

rá la audiencia, sin embargo, no lo hi-
zo y la no celebración de la audiencia 
preliminar el 20 de noviembre del 
2020, no es justificable con recargo 
de trabajo para retardar el caso.

Orellana, capitán de las Fuerzas 
Armadas en condición de baja des-
honrosa, es acusado por el Ministe-
rio Público (MP) por el delito de la-
vado de activos, delito que también 
se le imputa a su esposa, Jennifer Li-
zeth Bonilla, y a su suegra, Reina Li-
zeth Bonilla. Todos fueron deteni-
dos el pasado 4 de octubre, cuando 
retornaban de una gira política por 
Roatán. 

La pareja fue capturada en el ae-
ropuerto Toncontín por agentes de 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC). (XM)

Piden acelerar audiencia para capitán (r) Orellana

El capitán Santos Orellana se en-
cuentra recluido en un batallón 
de la capital. 

AL JUEZ

Los pobladores se 
pueden aplicar de 
forma simultánea 

la vacuna 
anticovid y contra 

la influenza.

Héctor Acosta “El Torito” es 
de los invitados especiales de la 
presidenta Castro. 

A través de Twitter, el artista 
confirmó su asistencia al traspaso 
de mando. 
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Con marihuana, fusil y 
paquete de entrega simulada 

caen extorsionistas

TRAGEDIA

Niña muere arrastrada
a alcantarilla sin tapa
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EL TRIUNFO

Enemigos matan
a suegro y yerno

Cegados por el alcohol, 
hermanos golpean a madre

CHOLUTECA. Por el delito de 
maltrato familiar fueron detenidos 
dos individuos, hermanos entre sí, 
ante la denuncia al teléfono de emer-
gencias 911, que estaban golpeando 
a su propia madre.

El suceso aconteció en el barrio 
Araujo, del municipio de El Triun-
fo, cuando los ahora detenidos gol-
pearon a su progenitora y ella los de-
nunció ante las autoridades policia-
les de investigación.

Los detenidos fueron identifica-
dos como Francisco (37) y Rony 
Amílcar González (31), quienes ad-
mitieron el hecho y que andaban 
bajo los efectos del alcohol cuando 
agredieron a su madre.

Asimismo, manifestaron que todo 
comenzó por la pérdida de una galli-
na, pero que había sido robada por 
un desconocido y la madre les insis-

tía que la encontraran y después no 
se acuerdan qué sucedió.

En otros hechos, se informó de la 
muerte de un hombre, en la zona de 
Cerro Verde, de la comunidad de Li-
naca, jurisdicción del municipio de 
Choluteca, donde un “gatillero” hi-
zo disparos al aire, la noche del 31 de 
diciembre, y un proyectil le provo-
có la muerte.

Asimismo, se conoció el suicidio 
del comerciante Omar Mendoza, en 
el centro del municipio de Orocuina, 
luego de haber abierto su negocio, 
temprano en la mañana y después se 
conoció de la infausta noticia.

El negocio de abarrotería del aho-
ra occiso está ubicado en cercanía 
de la jefatura municipal de la Poli-
cía Nacional, y agentes policiales lle-
garon al lugar de manera inmedia-
ta. (LEN)

LA CEIBA, Atlántida. Mediante trabajos de inteli-
gencia e investigación, agentes antipandillas sacaron de 
circulación a cuatro extorsionadores que operaban en la 
colonia San Judas, de esta ciudad caribeña. 

Los integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue-
ron identificados como Edwin René Padilla Padilla (24), 
alias “El Negro”; Anthony Wilfredo Zelaya Sabillón (22), 
de apodo “El Flaco”; Brayan Samuel Rubí Galán (21), de 
sobrenombre “El Guapo” y les acompañaba un menor 
de 15 años, más conocido en el mundo criminal como 
“Torito”. 

Al momento de la captura se les decomisó un fusil de 
fabricación casera, cuatro teléfonos celulares y un paque-
te controlado, simulando la cantidad de 10 mil lempiras, 
cantidad que exigían a una víctima de extorsión. 

Además, les encontraron dos paquetes envueltos en 
cinta adhesiva transparente, conteniendo aproximada-
mente dos libras de marihuana.

Los sujetos serán remitidos a la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (Fescco), por suponerlos respon-
sables de los delitos de extorsión, porte ilegal de arma de 
fuego, tráfico de drogas y asociación para delinquir. (JGZ)

Dos hombres fueron ultimados 
por enemigos, uno con arma blanca 
y el otro a disparos, en Lepaera, de-
partamento occidental de Lempira. 

El escueto parte policial indica 
que las dos víctimas se trasladaban 
a bordo de una motocicleta, cuando 
fueron interceptados por descono-
cidos que para poder frenar su mar-
cha les dispararon en reiteradas oca-
siones. 

Como resultado de la “lluvia” 
de balas, el conductor de la “moto” 
salió herido y cayó sobre el pavi-

mento y rápidamente fue remata-
do a tiros. 

Su acompañante de igual manera 
fue atacado, pero con un arma blan-
ca, tipo machete, con el cual le qui-
taron la vida violentamente. 

Tras cometer el doble crimen, los 
pendencieros huyeron del lugar, de-
jando abandonado los cuerpos de las 
dos víctimas. 

De los fallecidos se supo que eran 
suegro y yerno, pero ayer no se ha-
bía proporcionado sus nombres. 
(JGZ)

SAN PEDRO SULA, Cortés. Autoridades policiales 
reportaron que una niña de seis años murió ahogada, la 
mañana de ayer, tras caerse en una alcantarilla sin tapa-
dera, luego de ser arrastrada por una corriente de agua, 
en el sector Calpules, de esta norteña ciudad.

La menor fue identificada como Xóchitl Jordana Mer-
lo y se conoció que la pequeña fue arrastrada por una co-

rriente tras las fuertes precipitaciones que cayeron sobre 
el sector, como resultado de la masa de aire frío que afec-
ta el territorio hondureño.

La abuela de la menor comentó que “yo iba junto con 
ella, agarrada de la mano, cuando me dijo: cuidado que 
ahí está un paso, y de inmediato sentí que me la jalaron”. 
(JGZ)

Los dos hermanos fueron remitidos ante las autoridades co-
rrespondientes por la agresión física contra su madre.

Los cuatro detenidos de la MS-13 realizaban intimidación para el cobro de extorsión a víctimas del 
sector transporte y comercio en La Ceiba.

La pequeña murió trágicamente al ser arrastrada por una corriente a una cuneta de aguas negras.



35
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 4 de en
ero, 2022



36
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ar
te

s 
4 

de
 e

n
er

o,
 2

02
2


