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CUALQUIER AUMENTO 
A LA ENERGÍA TENDRÁ 
UN EFECTO NEGATIVO

El economista Martín Baraho-
na, manifestó que cualquier incre-
mento al precio de las tarifas de 
energía va a generar un efecto ne-
gativo en la economía.

 La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) anun-
ció ayer que las tarifas de energía 
incrementan en un 13.3 por cien-
to a partir de enero.

 La pequeña, mediana y gran 
empresa considera que esto es 
leonino para la competitividad 
de los negocios y las empresas en 
general.

 “Cualquier ajuste o aumento, 
ya sea generalizado o selectivo a 
la energía eléctrica, siempre va a 
generar un efecto negativo”, ase-
guró Barahona.

 “En el caso de los grandes con-
sumidores, donde están los in-
dustriales, los empresarios, esto 
va a aumentar los costos de pro-
ducción o de operación y esto va 
a ser trasladado a los precios”, ma-
nifestó.

 El economista mencionó que la 
gran empresa se está cargando de-
masiado, por un lado el incremen-
to al salario mínimo, el alto costo 
para cotizar al Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) y el 
incremento a los precios de las ta-
rifas energéticas.

 “Las sumas de varios factores 
va a producir que tengamos una 
tendencia inflacionaria”, consi-
deró.

 En ese sentido, Barahona es 
del criterio que el nuevo gobierno 
debe buscar una estabilidad para 
establecer una estabilidad en los 
precios de la tarifa de energía.

 “El gobierno entrante debe re-
visar el cálculo de cómo se esta-
blece el costo de la tarifa, este es 
un punto central”, indicó.

 “Todo esto debe traducirse a 
una tarifa que no se mueva, si nos 
vamos a una tarifa basada en la 
energía térmica, sabemos que el 
petróleo y sus derivados están ha-
cia el alza, si lo vemos del lado de 
la energía renovable, no debería 
de haber ningún cambio”, finalizó.

El jefe de las Fuerzas Armadas, Jo-
sé Jorge Fortín, ordenó usar la Bande-
ra Nacional con el color azul turque-
sa en el uniforme y en todas las uni-
dades militares, a partir del 17 de ene-
ro del 2022.

En un memorándum, el jefe castren-
se recuerda a todos sus subalternos el 
cumplimiento del decreto legislativo 
número 7 que establece el cambio del 
color del pabellón nacional del azul 
turquesa tradicional.

Textualmente, el referido decreto 

establece en el artículo 1 que “La Ban-
dera Nacional constará de tres franjas 
iguales y horizontales, la superior y la 
inferior de azul turquesa, la del centro 
color blanco, y el centro llevará cinco 
estrellas de cinco ángulos salientes del 
mismo color azul, formando con cua-
tro de ellas un cuadrilongo paralelo a 
las franjas, siendo colocada la restan-
te al centro del mismo cuadrilátero. El 
ancho del conjunto de las tres franjas 
deberá ser contenido dos veces en la 
longitud”.

Esta iniciativa va a tono también con 
el uso del nuevo del símbolo patrio or-
denado por la presidenta electa, Xio-
mara Castro, en toda su correspon-
dencia oficial y hasta en el pintado del 
estadio Nacional, donde tomará pose-
sión, el próximo 27 de enero del 2022.

El portavoz de las FF. AA. confirmó 
que los cambios serán efectivos el 17 
de enero, con el color de la bandera 
azul turquesa, tanto en el símbolo ma-
yor del programa, como en los mono-
gramas. (EG)

 Vacuna pediátrica contra 
el COVID-19  llegaría la 

segunda quincena de enero

FF. AA. portará bandera azul turquesa en uniformes y batallones

Nosotros vamos a 
trabajar de manera 
acelerada hasta el 
último día de nuestra 
gestión, asegura

 
El viceministro de Salud, Fredy 

Guillén, informó que la vacuna pe-
diátrica contra el COVID-19 comien-
za a llegar la segunda quincena de 
enero al país.

 Con esto se garantiza una inocu-
lación a niños de 5 a 11 años de edad 
para un retorno seguro a clases pre-
senciales.

 “La vacuna pediátrica va ser real 
en nuestro país, ya tenemos la par-
te contractual firmada, el Presidente 

Juan Orlando Hernández lo anunció 
el año anterior”, manifestó.

 “Las últimas comunicaciones que 
hemos tenido con la farmacéutica 
nos han dicho que en este mes de 
enero nos van a venir los primeros 
lotes de esta vacuna, ellos han sido 
muy cumplidores con lo que nos han 
prometido”, afirmó.

 “Estamos listos para avanzar con 
este proceso, probablemente en la 
segunda quincena de enero ya con-
temos con algunos lotes disponibles 
para iniciar con la vacunación”, con-
sideró.

 “Nosotros vamos a avanzar de ma-
nera acelerada hasta el último día de 
nuestra gestión y las nuevas autori-
dades tienen que continuar con la 
vacunación de niños de 5 a 11 años”, 

añadió.
 Mencionó que “esto va a permitir 

un retorno a clases presenciales, ob-
viamente revisando la epidemiolo-
gía en su momento”.

El funcionario explicó qué proceso 
seguirán para inocular a un millón de 
niños entre 5 a 11 años de edad.

 “Nuestro país tiene una gran expe-
riencia en vacunación, sobre todo pe-
diátrica”, recordó.

 “Implementaremos la vacuna co-
munitaria, la vacuna en los centros de 
salud, en los mega centros y puntos 
fijos de vacunación”, explicó.

 “Este proceso será más fácil por-
que la población hondureña ya ha 
entendido que las vacunas salvan 
vidas, que son seguras y efectivas”, 
concluyó.

SE ACABARON 
LOS ATROPELLOS

La próxima integración del 
Congreso Nacional finalizará 
con los atropellos a la 
Constitución de la República, 
prometió la diputada electa 
Maribel Espinoza.

“Se acabó el atropello de la 
Constitución de la República, 
se acabó las leyes al margen 
de la Constitución, se acabó 
el abuso de poder desde el 
Congreso porque vamos a 
exigir el cambio”, declaró la 
congresista electa del Partido 
Salvador de Honduras.

SUBSIDIO ES UNA 
BOMBA DE TIEMPO

Como una bomba de 
tiempo y una medida 
populista, catalogó el 
diputado al Congreso 
Nacional, Rafael Sarmiento, 
la determinación del gobierno 
de subsidiar un incremento 
del 13.3% la tarifa eléctrica.

Señaló que el gobierno 
entrante de Xiomara Castro 
heredará una “bomba de 
tiempo” en materias de salud, 
educación y energético. “Lo 
que está heredando es una 
bomba de tiempo producto 
de las malas decisiones 
que se han tomado en el 
país y también en materia 
energética”, expresó.

SIN INFORME
COVID-19

En medio de un nuevo 
brote de la variante ómicron, 
la Secretaría de Salud no 
actualiza los datos sobre la 
pandemia, que hoy llegan a su 
sexto día. Como es habitual, 
cada día se ha informado 
sobre el avance de la COVID-
19.

Expertos detallaron que 
es urgente la actualizacion 
de datos para conocer el 
rumbo de la pandemia y que 
Copeco debe de publicarlo, 
habitualmente. El 30 de 
diciembre fue el último 
informe que detalló un 
crecimiento acelerado de la 
pandemia, entre 800 y mil 
casos.

A PARTIR DEL 17 DE ENERO

ASEGURA FREDY GUILLÉN

Se inoculará de niños de 5 a 11 años de edad para un retorno seguro a clases presenciales.
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Algunos predicadores y proclamadores de un futuro me-
jor gritan a diestra y siniestra que “lo mejor está por venir”, 
y muchos ilusionados por tal perspectiva de un mañana 
mejor, tienen la ilusión de creer que el nuevo año será un 
año mejor que el que terminó. 

No podemos negar que el año que terminó trajo muchas 
calamidades y desgracias al mundo, a tal grado, que hemos 
retrocedido tanto en la economía como en las libertades 
individuales y en las oportunidades de trabajo y prosperidad, 
pero yo hago la pregunta ¿estará lo mejor porvenir?

Para hallar una respuesta a esta interrogante que tenemos 
que analizar la evolución de la humanidad en los últimos 
20 años, y hacernos la misma pregunta: ¿estamos más 
seguros, estables y tranquilos que años atrás? ¿Acaso no 
han ocurrido en estos últimos veinte años más calamidades. 
Crisis, violencia, enfermedades que en años anteriores? La 
respuesta dependerá desde qué punto de vista analicemos 
el asunto.

Si vemos la evolución de la humanidad de los últimos 
20 años desde una perspectiva tecnológica, no cabe duda 
que hayamos evolucionado positivamente. La tecnología ha 
suplantado a las personas en muchas tareas cotidianas. 
Los seres humanos son más cómodos, y nos movemos y 
comunicamos con más facilidad. Se ha tenido un avance 
gigantesco, y aunque estamos más cerca, en cuanto a 
la relación humana estamos más. No cabe duda que el 
avance tecnológico ha servido para hacer la vida más fácil, 
pero a su vez ha creado crisis de obesidad, desempleo, la 
extinción de muchas empresas, y, sobre todo, una mayor 
contaminación climática y de radiaciones electromagnéti-
cas que han aumentado la proliferación de cáncer y otras 
muchas enfermedades más.

El avance tecnológico no se puede comparar con el 
deterioro climático, el cual ha producido desastres terri-

bles, destruyendo cientos de áreas productivas, y sumado 
a lo anterior el aumento, vivimos en continuos fenómenos 
telúricos en todo el mundo. Hay que añadir a lo ya seña-
lado, el aumento de las epidemias, de las enfermedades 
contagiosas, de los fenómenos genéticos, y lo peor de todo, 
el incremento alarmante de la hambruna a nivel mundial. 
Sumemos a lo anterior la pandemia del covid-19 que ha 
llevado a muchos países a una crisis que vislumbra una 
terrible recesión económica.

Estamos tan adaptados a la tecnología que, si en algún 
momento las redes de Internet o de energía fallarán, todo 
el sistema se colapsaría, produciendo una tragedia inima-
ginable. Hoy y ya no se habla de una guerra convencional, 
sino de una guerra biológica, bacteriológica, y tecnológica. 
Una caída de las redes sociales, o de energía causada por 
una explosión solar que generaría fuertes campos magné-
ticos nos llevaría a un caos desastroso, y analizando todas 
estas realidades, indudablemente lo que está por venir será 
terrible, porque cada año vamos de mal en peor en todos 
los aspectos, tanto en la economía, política, enfermedades, 
o desastres naturales. 

Todo esto está profetizado en la palabra de Dios, dijo el 
apóstol Pablo que “vendrían tiempos peligrosos” (1 Timoteo 
3:1) y el Jesucristo anunció en Mateo capítulo 24 todas estas 
señales, comparándola con la época de Noé que antes del 
diluvio (Mateo 24:37). Así que no nos hagamos ilusiones, 
es mejor preparados para lo peor, aunque ocurra lo mejor, 
que vivir esperando lo mejor y que venga lo peor. Así que 
queridos amigos, es bueno estaba preparado como dice la 
palabra de Dios, tomando toda la armadura de Dios para 
poder resistir en el día malo (Efesios 6:13).

¿Estará lo mejor por venir?

Vox populi, 
vox dei

Como nunca esta máxima de la filosofía política aplica a 
Honduras, el pueblo ha hablado y de forma contundente. Esta 
expresión tiene sus raíces en épocas pretéritas del mismo Sé-
neca: crede mihi, sacra populi lingua est, “créeme, sagrada es la 
lengua del pueblo”. Contradecirla trae sin duda consecuencias.

Las recién elecciones generales del 28 de noviembre de-
jan muchas lecciones, tanto para los políticos, como para el 
ciudadano de a pie, empresarios, obreros, profesionales inde-
pendientes, cooperantes, etc. Realmente no se ha analizado 
aún lo suficiente el profundo significado del voto de protesta 
que retumbó en las urnas en las elecciones más concurridas 
en la historia democrática reciente.

El primer atisbo obvio es el castigo al mal gobierno y al con-
tubernio de este con élites empresariales, grupos de poder e 
inclusive con el crimen organizado. El pueblo de Honduras resonó 
en las urnas demandando ética, conductas probas y un alto al 
saqueo de recursos públicos por medio de actos abiertamente 
corruptos, a plena luz del día, sumado a un pésimo manejo de la 
pandemia, desastres naturales y concesiones sobre el territorio 
y sus recursos naturales más allá de lo tolerable y ofendiendo 
la más llana noción del sentido común de lo que no se debe 
hacer desde el ejercicio de un cargo público.

Pero el voto de castigo fue más allá, la ciudadanía demanda 
resarcir un Estado de derecho que ha sido desmontado para 
beneficio de pocos y concentrando el poder en el titular del Poder 
Ejecutivo. La nueva administración, junto al Poder Legislativo 
tienen la imperiosa misión de deshacer todo el entramado legal 
que afectó seriamente el Estado de derecho, la gobernabilidad, 
los bienes públicos y la persecución del delito, en especial la 
corrupción y el crimen organizado que aún campea en nuestra 
nación. Volver al Estado de derecho debe pasar por un análisis 
previo y profundo sobre el estado de nuestra legislación respecto 
tanto del texto constitucional como de los tratados internacio-
nales en diversas materias. Sería sin duda un plan integral hacia 
la consolidación del sistema jurídico nacional. Para ello sin duda 
habrá que derogar todos los adefesios legislativos emitidos en 
esta legislatura, que será mal recordada.

El pueblo también reaccionó ante la amenaza de su territorio, 
hacia el irrespeto de la promoción del ser humano como centro 
de la sociedad y el Estado, buscando un modelo de desarrollo 
basado en la distribución igualitaria de las riquezas y generando 
un modelo de Estado social y más democrático tal como bien 
y generosamente lo desarrolla nuestra Constitución.

El mensaje también es que se votó por una Alianza y no 
solo por una institución política. Jóvenes indecisos, militantes 
de todos los partidos políticos que estaban insatisfechos entre 
otros sectores se volcaron a dar un apoyo contundente a un 
gobierno de integración que conduzca la nación a una nueva 
ruta. Es por ello plausible que la Alianza está dejando atrás 
temas de división y controversiales como una Constituyente 
que además de innecesaria, generaría temprana división entre 
los sectores políticos que justamente se han apoyado para que 
gobiernen juntos.

El voto emitido por el soberano nos dejó un ambiente de paz 
y armonía basado en su mensaje contundente, de desmontar a 
una clase política que no comprendió que todo tiene un límite, 
la ley y que este pueblo desea contundentemente rescatar su 
soberanía, fortalecer sus instituciones públicas, invertir en el 
desarrollo humano y castigar severamente la corrupción.

Lección aprendida para los que salen del poder: Cuando se 
desvía el interés de la sociedad y se saquea el erario público 
por pocos y para pocos, siempre el soberano habla y decide. 
Que buen ambiente se respira en Honduras, ojalá los elegidos 
a reorientar el rumbo de las cosas, no se desgasten o dividan 
antes de iniciar una nueva gestión de gobierno. Desde la ciu-
dadanía les estaremos observando. No más abuso del poder 
en esta noble nación.



Jorge Valladares Valladares

¹Abogado especialista en 
Derecho de Familia y Niñez.
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“TE DESEO”

Redondo, el presidente 
idóneo del CN

VÍCTOR Hugo trasciende 
por su excepcional obra es-
crita. En su prolífica ins-
piración produce poemas, 
novelas, discursos, obras 

teatrales y un extensísimo legado epis-
tolar. Su novela “Los Miserables”, pu-
blicada en 1862 -- traducida a casi todos 
los idiomas-- lo ubica entre los inmorta-
les. Se trata de “una discusión sobre el 
bien y el mal, la ley, la política, la éti-
ca, la justicia y la religión”. Quizás, el 
más emblemático poeta, dramaturgo y 
escritor romántico francés de su época. 
Propicio reproducir en este espacio edi-
torial, como obsequio a nuestro amable 
público lector, al aproximarse el Día de 
Reyes, su poema --enviado por un amigo 
lector en ocasión de las fiestas navideña 
y de Año Nuevo-- “TE DESEO”: 

Te deseo primero que ames,/ y que 
amando, también seas amado./ Y que, de 
no ser así, seas breve en olvidar/ y que 
después de olvidar, no guardes renco-
res./ Deseo, pues, que no sea así, pero 
que si es,/ sepas ser sin desesperar./ Te 
deseo también que tengas amigos,/ y 
que, incluso malos e inconsecuentes/ 
sean valientes y fieles, y que por lo 
menos/ haya uno en quien confiar sin 
dudar./ Y porque la vida es así,/ te de-
seo también que tengas enemigos./ Ni 
muchos ni pocos, en la medida exacta,/ 
para que, algunas veces, te cuestiones/ 
tus propias certezas. Y que entre ellos,/ 
haya por lo menos uno que sea justo,/ 
para que no te sientas demasiado segu-
ro./ Te deseo además que seas útil,/ mas 
no insustituible./ Y que en los momentos 
malos,/ cuando no quede más nada,/ esa 
utilidad sea suficiente/ para mantener-
te en pie./ Igualmente, te deseo que seas 
tolerante,/ no con los que se equivocan 
poco,/ porque eso es fácil, sino con los 
que/ se equivocan mucho e irremedia-
blemente,/ y que haciendo buen uso 

de esa tolerancia,/ sirvas de ejemplo a 
otros./ Te deseo que siendo joven/ no 
madures demasiado de prisa,/ y que ya 
maduro, no insistas en rejuvenecer,/ y 
que siendo viejo no te dediques al des-
espero./ Porque cada edad tiene su pla-
cer/ y su dolor/ y es necesario dejar/ que 
fluyan entre nosotros./ Te deseo de paso 
que seas triste./ No todo el año, sino ape-
nas un día./ Pero que en ese día descu-
bras/ que la risa diaria es buena,/ que la 
risa/ habitual es sosa y/ la risa constan-
te es malsana./ Te deseo que descubras,/ 
con urgencia máxima,/ por encima y 
a pesar de todo,/ que existen, y que te 
rodean,/ seres oprimidos,/ tratados con 
injusticia y personas infelices./ Te de-
seo que acaricies un perro,/ alimentes a 
un pájaro/ y oigas a un jilguero erguir 
triunfante su canto matinal,/ porque de 
esta manera,/ sentirás bien por nada./ 

Deseo también que plantes una se-
milla,/ por más minúscula que sea, y la 
acompañes en su crecimiento,/ para que 
descubras de cuantas vidas/ está hecho 
un árbol./ Te deseo, además, que tengas 
dinero,/ porque es necesario ser prácti-
co./ Y que por lo menos una vez por año/ 
pongas algo de ese dinero frente a ti y 
digas: “Esto es mío”/ solo para que que-
de claro/ quién es el dueño de quién./ Te 
deseo también/ que ninguno de tus afec-
tos muera,/ pero que si muere alguno,/ 
puedas llorar sin lamentarte y sufrir/ 
sin sentirte culpable./ Te deseo por fin 
que,/ siendo hombre, tengas una buena 
mujer,/ y que siendo mujer, tengas un 
buen hombre,/ mañana y al día siguien-
te,/ y que cuando estén exhaustos y son-
rientes,/ hablen sobre amor para reco-
menzar./ Si todas estas cosas llegaran a 
pasar,/ no tengo más nada que desearte. 
(Solo faltó desear --suspira para 
sus adentros el Sisimite-- que 
no lo destruyan y lo dejen a uno 
tranquilo en su hábitat).
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Uno de los acuerdos de la Alianza Opositora formada por Libre, el 
Partido Salvador de Honduras (PSH) y el PINU-SD, fue que, en caso de 
salir triunfante -como ha acontecido- el presidente del Congreso Nacional 
(CN) sería uno de los diputados que saliera electo del PSH. 

Ahora que ya se saben todos los resultados electorales, el líder del PSH, 
Salvador Nasralla, y también designado a la Presidencia de la República 
en el próximo gobierno, ha comunicado a la opinión pública nacional de la 
decisión de su partido para que el diputado por Cortés, el ingeniero Luis 
Redondo, ocupe la presidencia del CN de Honduras, decisión que apoya 
totalmente la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, como dice su 
mensaje en Twitter.  

Redondo es una de las personas de mayor confianza y leales a Nas-
ralla, al haberlo acompañado desde 2013, cuando fundaron el Partido 
Anticorrupción (PAC) y desde esa fecha, ha sido uno de los diputados más 
beligerantes de la oposición del CN, que siempre ha estado denunciando 
las arbitrariedades del Partido Nacional (PN) al frente de ese poder del 
Estado, y que ha alcanzado mayor experiencia para dirigirlo y transformarlo 
en un Congreso democrático y moderno.  

En 2014, promovió la presentación de un recurso anticonstitucional con 
el apoyo de 37 diputados del Partido Liberal (PL), PINU y Libre, contra el 
nombramiento ilegal de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC). Lo mismo que la denuncia de muchas leyes aprobadas fuera del 
período autorizado de 1 de noviembre de 2013 y el 19 de enero de 2014, 
entre ellas la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.

Tuvo una participación muy activa contra la aprobación del fuero consti-
tucional de los diputados, el juicio político contra el gobernante Hernández 
y la destitución ilegal de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De igual manera, cuando realizaron la sesión extraordinaria bajo la 
dirección del doctor Dennis Castro y como secretario Jorge Cálix para 
derogar el Código Penal.

Dice que cuando el oficialismo quería aprobar la Ley de la Policía Militar 
con rango Constitucional, él mandó a hacer 87 camisetas con la leyenda: 
“Policía Militar Sí, Rango Constitucional No”, y se las pusieron a los dipu-
tados de Libre, algunos del PL y otros, en el día de su discusión, y así se 
aprobó esa ley. 

Es amigo de las alianzas y consensos. En 2013 promovió a Darío Bane-
gas como presidente del CN, por su experiencia y por ser de Cortés, pero 
algunos diputados del PL como Yury Sabas, no quisieron porque según 
ellos, eso significaba hacer cogobierno con el PN.

En 2017 hizo lo mismo con Mauricio Villeda, para que fuera presidente. 
Consiguió las firmas de los diputados de Libre y el PL, pero no los de la 
Alianza Patriótica, que se aliaron con el PN. 

En ese mismo año, él con la doctora Ligia Ramos, promovieron la alianza 
Libre-PAC-PINU, cuando Salvador Nasralla fue el candidato. 

En julio 2021, José Manuel Zelaya hijo (JMZC), con quién tiene buena 
relación, le pidió que les ayudara a volver a la alianza de 2017, pero él -por 
respeto a Nasralla y Xiomara Castro- no quería promoverla, sin su visto 
bueno. Fue hasta unos días después, que le dijo a JMZC, le preguntara 
a su mamá si estaba de acuerdo. Realizó un cabildeo silencioso y en 72 
horas logró la alianza. Antes de eso habló con “Mel”, y él se negó por las 
malas relaciones con Nasralla. 

Reconoce que Pedro Barquero realizó un trabajo extraordinario para 
esta alianza, aprovechando sus relaciones que tenía en la CCIC, en la 
redacción del guion y en afinar los detalles. “Mel” no quería reunirse con 
Nasralla, ni nadie del PSH, pero Barquero lo convenció para la reunión y 
tomaron como base los acuerdos 2017.

Luis Redondo se define como una persona leal, pero con carácter; su 
mayor virtud es no rendirse jamás; su mayor defecto es siempre actuar de 
buena fe. Odia las injusticias y por eso se metió a la política para defender a 
los hondureños; es un hombre de familia, padre de tres hijos y muy católico. 

Cree que los hondureños debemos seguir un modelo político, donde 
haya honestidad, diligencia, capacidades, trabajo en equipo, que las cosas 
funcionen, y que se trabaje por los intereses sociales de los hondureños.

Ojalá que los diputados de Libre, que llegaron al poder con los votos 
del PSH y PL, lo apoyen para presidente del CN, y que cumplan el com-
promiso de la presidenta electa.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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EDICIÓN: Derecho Constitucional
La Constitución de la República en este mes de enero cumple 40 años. 

Un feliz cumpleaños de la vida democrática del país. La Constitución se 
publicó en La Gaceta del 20 de enero de 1982. (2022-1982).

Desde su vigencia hemos tenido varios presidentes del Congreso Nacional: 
1)1982-1986: Efraín Bú Girón. 2)1986-1990: Carlos Orbin Montoya. 3)1990-
1994: Rodolfo Irías Navas. 4)1994-1998: Carlos Roberto Flores. 5)1998-2002: 
Rafael Pineda Ponce. 6)2002-2006: Porfi rio Lobo Sosa. 7)2006-2010: Roberto 
Micheletti. 8)2010-2014: Juan Orlando Hernández.9) 2014-2018; 2018-2022: 
Mauricio Oliva. (LA TRIBUNA, 15 de diciembre del 2021).

En el año 2010, el ministro de Gobernación y Justicia, Óscar Raúl Ma-
tute, le tomó la promesa de ley a la junta directiva provisional del Congreso 
Nacional presidida por Juan Orlando Hernández. Después de la elección 
el ministro se retiró, dejando que el presidente dirigiera la sesión. El Partido 
Nacional había logrado 71 diputados (LA TRIBUNA, 22 de enero del 2010). 
Dos días después, o sea, el 23 de enero, se eligió la junta directiva en pro-
piedad, presidida siempre por Juan Orlando Hernández. (LA TRIBUNA, 24 
de enero del 2010).

En el año 2015, el Congreso elegio a Mauricio Oliva como presidente a 
moción del diputado David Chávez. (El Heraldo, 18 de diciembre del 2015). 
LA TRIBUNA, del 22 de enero del 2018 nos anunciaba que Mauricio Oliva 
encabeza la junta directiva provisional del Congreso Nacional con el voto 
de su bancada y de tres partidos políticos, convirtiéndose en el primero de 
su tipo, en ser reelecto en la historia política de Honduras. El ministro de 
Gobernación Leonel Ayala dirigió la primera “sesión preparatoria”.

La sesión preparatoria se encuentra en el artículo 194 constitucional: “El 
veintiuno de enero se reunirán los diputados en “juntas preparatorias”, 
y con la concurrencia de cinco (5) por lo menos, se organizará la directiva 
provisional. Estas sesiones preparatorias están reglamentadas en los artí-
culos 4 al 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No se menciona aquí 
al ministro de Gobernación, pero sí aparece en el artículo 5 Ley Orgánica: “la 
primera sesión preparatoria es presidida por el secretario en los despachos 
de Gobernación, Justicia y Descentralización”. Recordemos que todavía 
acá no ha tomado posesión la presidenta electa, porque, de acuerdo con el 
artículo 237 constitucional, su período solamente es de cuatro (4) años que 
comenzarán el 27 de enero del 2022. Este es un artículo pétreo. No nos 
explicamos todavía cómo la Sala de lo Constitucional puede alterar los pétreos.

El 23 de enero deberá estar electa la junta directiva en propiedad 
(Artículo 195 constitucional). Este 23 de enero se encuentra mencionado 
además en los artículos 7 y 19 de la Ley Orgánica.

Otra disposición que debemos recordar es el artículo 189 constitucional. 
Antes de que el Poder Ejecutivo tome posesión, es necesario primero que el 
Congreso Nacional esté instalado y comenzar así la primera “legislatura”: 
“El Poder Legislativo se ejercer por un Congreso de diputados que serán 
elegidos por sufragio directo (por el pueblo o no por representantes). Se 
reunirá en sesiones ordinarias en la capital de la República (es Tegucigalpa, 
no Comayagua), el veinticinco (25) de enero de cada año.

El presidente del Congreso Nacional es electo por cuatro años y el resto 
de la directiva, por dos años. (Artículo 195 constitucional; Artículo 7 Ley 
Orgánica del Poder Legislativo). El presidente del Congreso Nacional preside 
además la Comisión Permanente, o sea, la que se encarga de defender 
la Constitución cuando el Congreso está en receso. Esto no ha sucedido en 
40 años (Artículo 195 segundo párrafo constitucional). El Congreso Nacional 
es el más violador de los poderes del Estado. Sentencias de la Sala de lo 
Constitucional destituida, así lo demuestran.

Para lograr la “instalación” debe haber quórum sufi ciente: “para la 
instalación del Congreso Nacional y la celebración de sus sesiones será 
sufi ciente la mitad más uno de sus miembros.

¿Cuál es el quórum? El Congreso se compone de 128 diputados (Artículo 
202). ¿Cuál es la mitad más 1? Serían 65 diputados.

¿Cuál es el período de los diputados? Igual que el presidente de la 
República, su período es de 4 años, pero a diferencia del presidente de la 
República que comienza el 27 de enero siguiente a su elección (Artículo 237 
constitucional), el de los diputados se cuenta desde la fecha en que quede 
instalado el Congreso Nacional (Artículo 196).

Hay dos clases de juntas directivas. La junta directiva provisional y en 
propiedad (Artículo 15 Ley Orgánica).

La junta directiva en propiedad está integrada por un presidente, por seis 
(6) vicepresidentes por lo menos, dos secretarios, dos prosecretarios y los 
miembros alternos que sean necesarios. La primera atribución por ley del 
presidente del Congreso Nacional es cumplir la Constitución. 

Sería mucho pedir que el nuevo presidente entienda y cumpla?

La instalación del 
Congreso Nacional

Con suma sorpresa hemos presenciado como 
en los últimos días del año recién fi nalizado, se han 
conformado aglomeraciones letales de personas para 
festejar ya sea las fi estas de Navidad o de fi n de año 
o, fundamentalmente, asistir con garganta entusiasta a 
aupar al equipo de sus amores: Olimpia o Real España.

Con un lleno sorprendente, sobre todo, en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa, no cabía un alma en 
medio del estruendoso ruido coreando la palabra gol; 
mientras el coronavirus, seguramente, metió más de 
un autogol a los fanáticos que no despertaron de 
su inconsciencia, ante una enfermedad que ha tenido 
un repunte desmesurado en las semanas pasadas en 
el planeta entero.

Nadie, absolutamente nadie, se preocupó por un 
potencial contagio tanto en la ciudad capital como en 
el estadio Morazán. La indolencia de los empre-
sarios, el gobierno y de los mismos afi cionados, 
deja con la boca abierta a quienes todavía tienen 
discernimiento sobre la gravedad del coronavirus con 
su variante ómicron.

Sumado a lo anterior, están las reuniones de 
amigos y familiares en esta época pasada, en las 
cuales no se tomaron las debidas y mínimas medidas 
de bioseguridad. Igual o similar situación, aconteció en 
los cines donde, sobre todo, una juventud entusiasta 
y desesperada por el encierro, se aglomeró para pre-
senciar los estrenos famosos de la temporada.

Además, lamentablemente, el gobierno ha pro-
cedido a cerrar varios triajes, aduciendo que ya es 
casi nula la asistencia de personas con síntomas de la 
fatal enfermedad. Ello, ha impregnado el ambiente de 
un falso optimismo en el sentido que los hondureños 
ya somos inmunes a la enfermedad y que, incluso, le 
hemos ganado la apuesta a Superman; a quien, sí lo 
vence la kryptonita. ¡Vaya, sí seremos ilusos! Mientras 
en Europa son miles de contagiados diariamente, aquí 
pensamos que vivimos en el paraíso de la protección 
interplanetaria. 

No solo es grave haber cerrado varios triajes a lo 
largo del territorio, sino también, el hecho de volver a 
ponerlos en operación no es una cuestión de logística 
sencilla, pues implica toda una infraestructura material 
y humana que no se realiza con un soplo divino de 
simples mortales.

Por otro lado, no solo es culpa del gobierno, pues 

hay gran cantidad de personas renuentes a la va-
cuna y que creen, por derecho propio, formar parte 
del equipo de los Invencibles de Némesis. Y algunos 
otros, que no toman las medidas de protección 
mínimas ante un enemigo que no se ve ni se siente 
venir cuando ataca.

Y para fi nalizar la historia con banda de oro, 
tenemos como insigne protagonista al novel gobierno 
que asume, ofi cialmente, en poco tiempo la conducción 
de la nación. 

Los nuevos administradores del país, parecen más 
preocupados por los festejos que implica una toma de 
posesión que, bajo las actuales circunstancias, debió 
llevarse a cabo de una forma más sencilla y discreta, 
pues ello puede conllevar -insensatamente- la propa-
gación de este mortífero virus.

Sin embargo, la gente está más preocupada en 
vestirse de gloria que en cubrir de seguridad y salud al 
pueblo que la llevó al poder. Afi rman, que restringirán 
la entrada de sus correligionarios al estadio Tiburcio 
Carías Andino (aunque serán miles quienes estarán 
adentro); pero instalarán pantallas gigantes en los 
alrededores y otros sitios, para que el pueblo se de-
leite en aglomeraciones considerables, con los actos 
protocolarios y democráticos que se llevarán a cabo.

No entendemos cómo -en pleno rebrote de 
la pandemia-, nadie ha dicho nada tanto de esa 
inconsciencia de permitir que miles de afi cionados al 
fútbol llegasen a mirar los espectáculos deportivos; 
como a quienes asistirán a los actos de traspaso de 
poder que tendrán lugar en algunos días. 

Las voces de ciertos eminentes profesionales de 
la salud que antes eran muy esperadas, respetadas y 
escuchadas están en silencio absoluto. ¿Será porque 
ahora, algunos de ellos formarán parte de la “klase” 
política gobernante; o porque están muy ocupados 
atendiendo los nuevos casos de esta enfermedad; 
o porque no quieren ser disonantes con los actuales 
caudillos que guiarán la patria por los siguientes cuatro 
años?

Todo se reduce a tres palabras que, unidas, forman 
la tormenta perfecta para extinguir las vidas de los 
compatriotas en esta era de COVID-19: ¡aglomera-
ciones, cierres e inconsciencia!

Aglomeraciones,
cierres e inconsciencia

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fi allos@gmail.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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se vienen cambios, expresión adecuada
El verbo venirse con el sentido de ‘estar 

próximo a suceder u ocurrir algo’ es adecuado.
En la prensa y en las redes sociales se ve a me-

nudo esta construcción en ejemplos como «Se viene 
un fi deicomiso récord para el pequeño ahorrista con 
inversiones de miles de millones», «Lo que se viene 
para el sector del reciclaje de refrigeradores» o «Alar-
mante: con casi 13 000 casos de coronavirus en un 
día, ¿se vienen más restricciones?».

El empleo de la conjugación pronominal del ver-
bo venir con el signifi cado de ‘acercarse, estar próximo 
algo’, que ya se encontraba en la lengua clásica, es 
habitual en algunas áreas americanas, aunque no 
exclusivo de ellas, y se considera válido, como indica 
la Real Academia Española en su cuenta de Twitter. 

Por tanto, los ejemplos anteriores se consideran 
apropiados.
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Carlos Zelaya.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
dio por recibida la petición para inhabili-
tar a la regidora electa de la capital, Jani-
na Aguilar, por ser esposa del vicealcal-
de nominado en la misma planilla, Carle-
ton Dávila.

La petición fue presentada por el aboga-
do Daniel Flores y en la misma expone que 
los cónyuges no pueden ser parte de una 
misma corporación al tenor del artículo 102 
de la Ley de Municipalidades.

En su escrito de cinco páginas, el profe-
sional del derecho, recuerda que Dávila ini-
cialmente iba de candidato a alcalde por el 
Partido Salvador de Honduras (PSH) pe-
ro luego de una alianza con su par de Li-
bre, Jorge Aldana, pasando como regidor. 
En este mismo acto, Dávila designó a su es-
posa para ocupar su posición de candida-
ta a alcalde en el PSH resultando ambos 

La alcaldesa de Duyure, Choluteca, Célfida Bustillo, 
se pronunció en contra de repetir las elecciones en su 
municipio como lo ordenó el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE).

La lideresa naciolista, ganadora de los comicios del 
pasado 28 de noviembre del 2021, consideró ilegal la de-
cisión del organismo colegiado.

“No puedo prestarme a hacer y decir que ellos tenían 
razón”, dijo Bustillo, quien se prepara para ejercer su 
quinto periodo al frente de esta alcaldía.

En una votación por mayoría de sus tres magistrados, 
el CNE ordenó repetir los comicios porque 186 hondu-
reños con doble nacionalidad nicaragüense ejercieron el 
sufragio. “Dejar a esos 186 hondureños sin votar es vio-
lar sus derechos”.

La alcaldesa cuestionó que el organismo electoral anu-
la la votación de estos hondureños para el nivel munici-

pal pero sí los acepta para presidente y diputados. “¿Por 
qué solo con Duyure se han ensañado?, si hay un mon-
tón de municipios que también las personas tienen do-
ble nacionalidad”, agregó. 

En la resolución del CNE, el magistrado-presidente 
Kelvin Aguirre votó en contra de repetir los comicios al 
considerar que se violaría el ejercicio del libre sufragio 
y el fortalecimiento de la democracia. Sus compañeras, 
Rixi Moncada y Ana Paola Hall votaron a favor.

“Para mí es improcedente que se quiera impedir el 
ejercicio del sufragio de 186 ciudadanos hondureños; vio-
lentando sus derechos civiles, habilitados para ejercer el 
voto en el censo electoral definitivo”, subrayó Aguirre.

Aunque el CNE aún no ha notificado el día de los nue-
vos comicios, los pobladores con doble nacionalidad ya 
comenzaron sus primeras protestas por las calles del mu-
nicipio portando la tarjeta de identidad hondureña. (EG)

Carlos Zelaya insiste en que tienen 
más de 70 votos para Redondo
El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refunda-

ción (Libre), Carlos Zelaya, aseguró que tienen más de 70 
votos para que su colega Luis Redondo presida el Con-
greso Nacional.

Sin dar nombres, el diputado olanchano insistió que “es 
posible que esa cifra sea superada porque no se ha deteni-
do el proceso de lograr acuerdos y consensos”.

“Nosotros estamos dispuestos a apoyar la propuesta de 
que Luis Redondo sea el presidente del Congreso Nacio-
nal y a cumplir con el acuerdo de la presidenta Xiomara 
Castro”, aseguró. “Es un hecho que Luis Redondo será el 
próximo presidente del Congreso Nacional, tenemos los 
votos necesarios para ello”, agregó.

Como algunos diputados prefieren que sea uno de Libre 
el que presida el Congreso, Zelaya consideró “que cuando 
se reúna toda la bancada de Libre vamos a lograr acuerdos 
para llevar la misma línea”. (EG)

KELVIN AGUIRRE 

“Debemos consultarle al pueblo hondureño 
si realmente se requiere una segunda vuelta”

Aunque es potestad exclusi-
va del Congreso Nacional, se de-
be consultarle al pueblo hondure-
ño, si se requiere hacer una segun-
da vuelta electoral, expresó el co-
misionado presidente del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Kel-
vin Aguirre.

“Debemos consultarle al pueblo 
hondureño si realmente se requie-
re una segunda vuelta electoral, re-
cordemos que el país está metido 
en elecciones primarias o internas 
las cuales son muy costosas”, ex-

presó. Asimismo, exhortó a los par-
tidos políticos a tratarse con respe-
to y a las nuevas autoridades a unir 
verdaderamente la familia hondu-
reña para salir adelante.

Recordó que por algo los comi-
cios pasados fueron los más partici-
pativos porque el CNE generó con-
fianza y fue proceso transparente. 
Ahora, le toca a los partidos polí-
ticos respetar la voluntad sobera-
na del pueblo, independientemen-
te de sus ideales, porque el pueblo 
no está para más divisiones. Kelvin Aguirre.

Alcaldesa de Duyure en contra de repetir elecciones

Pobladores de Duyure marchan a favor de la alcaldesa electa, Célfida Bustillo.

SALVADOR NASRALLA

“Si no cumplen el acuerdo 
firmado, bancada de Libre 

pasaría a ser el lado oscuro”
El designado presidencial electo, Salva-

dor Nasralla, afirmó que la presidenta elec-
ta, Xiomara Castro, y su esposo, el expresi-
dente Manuel Zelaya Rosales, deben ase-
gurar que la bancada de Libre apoye la no-
minación del diputado Luis Redondo para 
presidir el Congreso Nacional.

Frente a esto Nasralla comentó que si no 
se elige a su candidato no rompería con la 
pareja presidencial, pero la bancada de Li-
bre pasaría a ser el lado oscuro del Partido 
Libre. “Si la bancada de Libre, conociendo 
el acuerdo que hay, no lo respeta, ese es un 
problema que tienen que resolver Xioma-
ra Castro y ‘Mel’ Zelaya”. 

Agregó que “eso no hará que nosotros 
rompamos nuestra relación, eso solo va 
a debilitar al Partido Libertad y Refunda-

Salvador Nasralla.

ción, indudable-
mente, se parte en 
la bancada pues ya 
el partido perdería 
a ciertos diputa-
dos que buscan el 
bien de Honduras 
y se convertirían 
prácticamente en 
el lado oscuro del 

En manos del CNE futuro 
de regidora capitalina

Partido Libre para unirlo con el Partido Na-
cional y con el lado oscuro del Partido Liberal 
para que continúen en Honduras las prácticas 
en contra del pueblo hondureño”.  Por su par-
te, aseguró que “yo continuaría con Xiomara 
y con “Mel” en procura de las mejores decisio-
nes, sobre todo con conocimiento, con honesti-
dad y con pasión rescatar a nuestro país”. (EG)

electos miembros de la corporación munici-
pal 2022-2026.

El CNE aceptó la solicitud de Flores, quien 
actúa como apoderado del PSH a cuyo parti-
do le tocaría la plaza dejada por Aguilar en ca-
so que sea inhabilitada. (EG)

Daniel Flores pidió la inhabilitacion de la regidora capitalina por los 
lazos de afinidad con su esposo, el vicealcalde.

Carleton Dávila y Janina Aguilar, 
él es vicealcalde y ella regidora 
municipal.



Personeros de la embajada de los 
Estados Unidos se reunieron ayer con 
las comisiones de transición y de tras-
paso de mando presidencial para rea-
lizar una inspección y verificación en 
torno a la seguridad que tendrá el es-
tadio Nacional para el próximo 27 de 
enero, que será la toma de posesión de 
la presidenta constitucional Xioma-
ra Castro. 

La visita del equipo especial en ma-

teria de seguridad de ese país se debe 
a que la vicepresidenta estadouniden-
se Kamala Harris estará presente en el 
evento de la toma del poder de Castro, 
al igual que varias delegaciones inter-
nacionales, informó una fuente de la 
embajada americana. 

Ante tal noticia, el coordinador de 
la comisión de traspaso Jari Dixon no 
confirmó la asistencia de Harris, pe-
ro sí que “una comisión de la embaja-

da americana estuvo hoy para saber el 
tema de la infraestructura y saber el te-
ma de la seguridad, pero no tenemos 
confirmado si vendrá o no”, explicó. 

Son más de 200 invitaciones giradas 
por la Cancillería a los países que man-
tienen relaciones con Honduras, ade-
más es de precisar que Harris ha reac-
cionado de manera positiva respecto 
al nuevo gobierno que será presidido 
por Xiomara Castro. (XM)

Comisionado (r) Ambrosio Ordóñez es sobreseído

SERVICIO SECRETO INSPECCIONA ESTADIO

Confirman asistencia de Kamala 
Harris en traspaso de mando 
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El comisionado (r) de la Policía Nacio-
nal, Ambrosio Ordóñez a su salida de 
la CSJ con la carta de libertad. 

Kamala Harris, vicepresidenta de los EE. UU.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

La sala II del Tribunal de Sentencia con 
Jurisdicción Nacional dictó ayer un so-
breseimiento definitivo al comisionado 
retirado de la Policía Nacional Ambro-
sio Maradiaga Ordóñez, acusado por la 
Fiscalía por el delito de lavado de activos.

La portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSH), Lucía Villars, explicó que 
para ayer martes se tenía previsto el ini-
cio del juicio oral y público contra el co-
misionado en condición de retiro, pero 
que el Ministerio Público argumentó que 
no puede acreditar la existencia de un de-
lito contra Ordóñez.

Ante eso, la propia Fiscalía solicitó el 
sobreseimiento definitivo al antes men-
cionado y el Tribunal de Sentencia, lue-
go de deliberar dejó en libertad al exje-
fe policial.

La decisión también establece la sus-
pensión del aseguramiento de los bienes 
de Ordóñez y de la medida cautelar de 
arresto domiciliario que le fue impuesta 
durante el desarrollo del proceso judicial.

“Queda libre de cualquier acción penal 
por este proceso”, precisó la vocera quien 
al tiempo que aclaró que la decisión es sin 
perjuicio que se le pueda acusar por otros 
delitos, por parte de la Fiscalía.

De acuerdo a acusación de los fiscales 
de la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depu-
ración Policial (UF-ADPOL), Maradiaga 
Ordóñez en un período de siete años, que 
comprende 2007 – 2014, presentó una in-
congruencia patrimonial, luego de reali-

zársele un análisis financiero.
Agentes de la Agencia Técnica de In-

vestigación Criminal (ATIC), establecie-
ron movimientos financieros atípicos de 
casi siete millones de lempiras.

“PEDI MI RETIRO 
VOLUNTARIO”

Con la carta de libertad en la mano, 
el comisionado de la policía manifestó: 
“chabacanes puestos por la Policía Na-
cional, esos tres vagos que se creyeron 
el ave fénix corruptos, se creían los hom-
bres más honestos y honrados, esa comi-
sión depuradora son vulgares y el princi-
pal es ese vulgar que habla suave, bonito, 
no voy a proceder contra ellos, el pueblo 
hondureño los conoce y me conocen y sa-
ben que he puesto la cara por Honduras”.

“Siempre me consideré libre aunque 
estuve preso injustamente porque no he 
cometido ningún delito, sino cometí fal-
tas cómo iba a cometer delitos. Yo pedí 
mi retiro voluntario, a mí no me iba a sa-
car ninguna depuradora, ni ningún mi-
nistro, quizás porque les estorbaba, pe-
dí mi baja porque ya había hecho 35 años 
de servicio, toda mi vida se la dediqué a 
la institución”, recordó.

MP: LO BENEFICIARON
LAS REFORMAS

Por otra parte, el Ministerio Público 
analiza la interposición de un recurso y 
expresa que el exuniformado resultó ser 
favorecido con un sobreseimiento defi-
nitivo previo a la apertura del debate en 
razón de las reformas aprobadas el año 
anterior a la Ley Especial Contra el La-
vado de Activos por parte del Congre-
so Nacional.

Criticó que con las recientes reformas 
al delito de lavado de activos existía la po-
sibilidad que se beneficiara a Maradiaga 
Ordóñez y se desestimara su causa. Du-
rante la Operación Omega XII, en diciem-
bre pasado, el Ministerio Público inter-
puso una acción de privación de dominio 
ante el juzgado que conoce de esa mate-
ria para preservar la medida de asegura-
miento sobre 21 bienes que podrán ser in-
cautados de manera definitiva por care-
cer de justificación legal.

Maradiaga Ordóñez se desempeñó en 
altos cargos dentro de la institución poli-
cial, destacan dentro de su carrera la Jefa-
tura Departamental de Choluteca e Islas 
de la Bahía, inspector general de la Policía 
y subdirector de la Dirección Nacional 
de Tránsito, en aquel momento, ingresó 
a la Policía Nacional con el grado de sub-
teniente en fecha 21 de diciembre de 1981 
y solicitó su retiro voluntario en fecha 29 
de enero del año 2014, ostentando en esa 
fecha el grado de comisionado. (XM)

Fiscalía busca privarle 
definitivamente sus 21 
bienes incautados en la 
Operación Omega XII.
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SUENAN
No solo quemaron pólvora y “torofuegos” y lanza-

ron silbadores, sino que soltaron un montón de bolas 
de los que dizque suenan para el gabinete. 

PEGAR
Algunos de ellos pueden pegar, pero otros que men-

cionan más es promoción interesada a ver si pegan. 

ARBOLITOS
Lo que no es invento es que los regalitos navideños 

de un montón de empresarios que llenaban los acos-
tumbrados árboles de Navidad, este año fueron a pa-
rar a otros arbolitos. 

VIP
Hay categoría de regalos. Unos finos clase VIP y re-

galos para la “perrada”. Pero esta vez no llegaron ni los 
de la “perrada”. 

DESANIMEN
Aunque no se desanimen. Puede ser que si no lle-

garon para el 24, lleguen el “Día de los Reyes Magos”. 

TURQUESA
La primera señal fue de LA TRIBUNA, en el bicente-

nario, cuando estrenó su logo digital en azul turquesa 
-el azul de los mayas- arropada en la Bandera Nacional. 

BANDERAS
De allí para acá las banderas izadas fueron cambian-

do el color de la tela. Bajaron las azules marino y otras 
de azul más oscuro. 

RETRATADA
Doña X salió retratada con la bandera de fondo en el 

color azul turquesa como debe ser. 

EQUIVOCADO
A partir de allí -del simbolismo de la foto- no vuelven 

a aparecer banderas de color equivocado. 

MONOGRAMAS
Las “gloriosas” instruyeron no solo izar banderas 

azul turquesa en los batallones, sino que van a cam-
biar los monogramas en los uniformes. 

VOTOS
“Carlón” Zelaya avisa a Redondo que ya le tienen 70 

votos listos y comprometidos. Aunque unos “dispu-
tados liebres”, reclaman una reunión para que los so-
cialicen. 

IHSS
Por la alta demanda de pacientes que visitan el IHSS 

después de las fiestas de Navidad y fin de año, tuvie-
ron que reabrir los triajes que se habían cerrado en la 
capital.

LABORATORIOS
Saturados los laboratorios por cientos de personas 

que quieren descartar si se trata de una gripe o andan 
“pegadas” de la peste. 

SABILLÓN

“La Policía tiene que ser 
un gestor de seguridad”

El exdirector de la Policía Nacional, Ramón 
Sabillón, tras su retorno al país el fin de sema-
na, fue recibido ayer por la Comisió n de Tran-
sició n de la presidenta Xiomara Castro y repre-
sentantes de la Comisió n de Traspaso de Man-
do Presidencial, donde analizaron el tema de 
seguridad, sobre el cual él se hará cargo, según 
se rumora en los niveles políticos.

En el encuentro participó el hijo de la presi-
denta electa, Xiomara Castro, Héctor Manuel 
Zelaya, quien encabezaba el encuentro en ma-
teria de seguridad, donde también participaron 
otros miembros de la Comisión de Transición.

Uno de los aspectos abordados fue la pre-
sentación de un plan de seguridad, donde 
muestran los retos a los cuales se enfrentan al 
asumir el poder, según trascendió.

Sabillón compartió experiencias en temas 
de combate de la delincuencia común y crimi-
nalidad organizada, su vivencia en el exilio y 
las condiciones que él tuvo que superar como 
director de la Policía.

Externó los principales retos que deberá 
asumir el nuevo gobierno, en materia de se-
guridad, además de una serie de indicaciones 
en esa misma materia para cuando se realice 

El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional realizará maña-
na jueves 6 de enero a las 2:00 de la tarde, la audiencia preliminar para el 
capitán (r), Santos Orlando Rodríguez Orellana a quien la Fiscalía lo pre-
sume responsable de cometer el delito de lavado de activos.

Esta acusación que se extiende a su esposa Jennifer Lizeth Bonilla y a 
su suegra Reina Lizeth Bonilla, quienes fueron detenidos el pasado 4 de 
octubre cuando retornaban de una gira política por Roatán y desde esa 
fecha se han mantenido recluidos en un batallón militar y en la cárcel de 
mujeres en Támara. 

El requerimiento fiscal que pesa en su contra detalla que investiga-
ciones iniciadas años atrás, un testigo protegido originario del sector de 
Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que Rodríguez Orellana realiza-
ba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en 
su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisa-
das eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “ZIPE”.

Del mismo modo, el capitán retirado supuestamente participó en de-
comisos de vehículos, donde se transportaban millonarias cantidades de 
dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de mu-
chas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Es-
tados Unidos (DEA por sus siglas en inglés). 

Además que el análisis financiero realizado por la Fiscalía mostró que 
durante el tiempo del capitán Rodríguez en las Fuerzas Armadas recibió 
en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempi-

En la reunión con la 
Comisión deTransición 
presenta plan de 
seguridad.

Capitán Orellana a audiencia preliminar

Capitán (r), Santos Orlando Rodríguez Orellana.

ras y en salarios netos 813,918 lempiras. Sin embargo, su esposa y sue-
gra tuvieron de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingre-
so en el período comprendido entre los años 2010 a 2020 más de 238 
millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose 
el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversio-
nes en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles. (XM)

En el mismo encuentro, el coordinador 
de la Comisión de Transición Política, Hé-
ctor Zelaya, expresó que “el día de (hoy) se 
estará entrevistando con la presidenta elec-
ta y será ella quien tomará la decisión (de 
nombrarlo como secretario de Seguridad) y 
podrá interactuar con ella y van a intercam-
biar esos mensajes, esas posiciones y esos 
objetivos y como lo decía el general que esos 
objetivos son de país, de construir una nue-
va Honduras, segura, libre y democrática”. 

“Las tres comisiones de transición del go-
bierno le estamos dando la bienvenida al co-
misionado Sabillón, escuchando en un diá-
logo fraterno y cercano con el general para 
que nos pueda dar un poco más de vivencia 
que él ha tenido”, añadió. 

De igual forma, dejó en claro que las de-
cisiones de la presidenta Xiomara Castro, 
no tienen un tinte de injerencia, sino que se 
trata de gobernar y tomar decisiones para el 
pueblo hondureño. 

Enfatizó en que las comisiones trabajan 
de cerca con todos los sectores para forta-

Trasciende que hoy anuncian nombramiento de Sabillón

Héctor Zelaya 
confirmó que 
hoy se reuni-
rá el general 
Sabillón con la 
presidenta Xio-
mara Castro. 

el traspaso de mando presidencial el próximo 
27 de enero en el estadio Nacional. 

Dentro de las recomendaciones que brindó 
Sabillón dijo que tiene claros los objetivos de 
país para mejorar la seguridad ciudadana; hay 
que alcanzarlas para tener una seguridad de las 
personas y el anhelo de todos de vivir en una 
sociedad con certidumbre, paz y seguridad”.

El exjefe policial aseguró que “mi compro-
miso es trabajar al 100 por ciento y se van a di-
señar los objetivos a corto, mediano y a largo 
plazo, se tiene que saber algunos puntos que 
desconocemos, como comisión carecemos de 
algunos elementos que nos permita concluir y 
tomar decisiones de calidad”.

También se refirió al presupuesto de la Po-
licía Nacional y la garantía de transparencia 
que debe existir con el manejo de fondos pú-
blicos, los cuales deben ser auditados y deta-
llarse, para que la población conozca en qué se 
invierten sus fondos. 

“Los procesos de investigación deben de ser 
en base a hechos, nadie que ha infringido una 
normativa y mucho menos de crimen organiza-
do, que es invasivo para una sociedad, debe es-
capar a la justicia, todo el compromiso es abo-
car los recursos para una investigación crimi-
nal que nos lleve descubrir los autores, ningu-
na ideología justifica la colusión de un crimen, 
ni muchos menos victimizar a una población, si 
han cometido el delito, el que lo haya cometi-
do tiene que ser llevado a la justicia, sin distin-
go de ninguna naturaleza”, explicó.

Acerca del rol de la Policía frente a la ciu-
dadanía explicó que tienen que ser un gestor 
de la seguridad que trabaja en conjunto con la 
comunidad, a fin de también respetar los de-
rechos ciudadanos”.

Sobre el destino de los fondos de la Tasa de 
Seguridad, precisó que tiene que pasar por un 
proceso de transparencia y fiscalización para 
la toma de decisiones. (XM)

“Mi decisión es 
apoyar al 100 
por ciento a la 
presidenta”, 
Ramón Sabi-
llón.

lecer el plan de gobierno de la presidenta 
Xiomara Castro. 

Respecto al destino de los fondos de la 
Tasa de Seguridad precisó que es una Ley 
de Tasa de Seguridad y eso tiene que lle-
var un proceso y lo que estamos haciendo 
es tener diálogos con todos los sectores, es-

tamos recogiendo las propuestas y puedan 
después ser consensuadas y se van a tradu-
cir en leyes, decretos, PCM, para en los pri-
meros 100 días tener acciones en cada uno 
de estos temas, siendo uno de los más im-
portantes donde la población pide que sea 
transparente. (XM)



Una ocupación total en el área de hospitali-
zación COVID-19 registra el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro 
Sula, según reportes brindados por las autorida-
des en las últimas horas.  El presidente de la Aso-
ciación de Médicos del IHSS de la zona norte del 
país, Carlos Umaña, advirtió que los contagios se 
han incrementado en los últimos días, al punto 
que actualmente hay 45 internos.

Por otra parte, cuatro pacientes más permane-
cen internos en la Unidad de Cuidados Intensi-

vos (UCI) COVID del centro asistencial.
Umaña lamentó que en San Pedro Sula ya no 

hay espacios para hospitalizar a más pacientes 
con el virus mortal, ya que “cerraron el Leonar-
do Martínez y tres centros de triaje en San Pedro 
Sula, y la situación se torna complicada”.

AUMENTAN ATENCIONES
Actualmente, en el IHSS de San Pedro Sula se 

atiende a 300 pacientes con síntomas respirato-
rios sospechosos, por lo que Umaña lamentó la 

movilización masiva de personas, como si el ries-
go al contagio no tuviera importancia.

Molesto, expresó que “la gente anda como que 
si nada, en las playas y en todos los lugares, nos 
hemos relajado y definitivamente es algo preo-
cupante”. La variante Ómicron del COVID-19, 
según el médico, es capaz de burlar por varios 
días la prueba de antígenos, por lo que lo más re-
comendable es que la persona con síntomas sos-
pechosos se practique una PCR en tiempo real, 
mucho más precisa.

URGE TERCERA DOSIS
Ante la amenaza de Ómicron, Umaña advirtió 

que solo el 43 por ciento de la población cuenta 
con su esquema de inmunización completo, pe-
se a que “el COVID-19 y la influenza que circu-
la en el país nos está dejando entre 600 a mil pa-
cientes sintomáticos respiratorios”. 

Agregó que “si ómicron tiene la capacidad pa-
ra duplicar o triplicar los pacientes en cuestión 
de dos o tres días, vamos a seguir viendo estos 
resultados”.

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, manifestó ayer que 
urge volver a contratar personal de 
atención primaria en salud, por me-
dio de programas del Estado. 

“Logramos que un grupo firma-
ra hasta el 26 de enero, pero a esa fe-
cha son más de 1,500 enfermeras au-
xiliares que van a la calle y estamos 
hablando que en total de trabajado-
res son más de 4,000 trabajadores 
los que quedarían fuera del sistema 
de salud, es lamentable que no haya 
una verdadera política de Estado”, di-
jo Orellana. 

Lamentó que “les mintieron a los 
trabajadores, que les iban a dar un 
nombramiento permanente y hoy 
los echan a la calle de esta forma, no 
podemos seguir viendo el sistema de 
esta forma, sobre todo cuando tene-
mos salas de hospitales completa-
mente llenas de pacientes con sos-
pechas de COVID-19, con esta va-
riante de Ómicron”. 

“Cuando estén saturadas las salas 
de COVID-19, qué le vamos a decir 
a los compañeros despedidos, ¿que 
vuelvan a venir?, que hoy sí crean en 
las mentiras, ¡Es lamentable que es-
to pase!, en un país serio, esto no pa-
sa, peor en los tiempos de pandemia”, 
indicó el líder gremial. 

Recomendó que “los compañe-
ros que están trabajando con fondos 
BID, deberían de ser fondos nacio-
nales; los compañeros que están por 
ONG y fundaciones e interventoras 
y todos estos modelos descentraliza-
dos, deberían de manejarse de forma 
centralizada con el presupuesto ge-
neral de la República, incluido el pre-
supuesto de salud”. 

Orellana enfatizó que “esto nos va 
a pasar una factura enorme; cuando 
se va a los hospitales, se ve el vacío 
de cinco a 10 trabajadores que esta-
ban en una sala determinada, signi-
fica que los pocos trabajadores que 
están en esas salas de atención, tie-
nen que cuadruplicarse para poder 
dar atención a los pacientes”. (KSA) 

Hasta 500 pacientes al día llegan al Seguro

En 100% aumentan los decesos por coronavirus

La médico del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), Mar-
ley Montes, expresó que “la semana 
anterior, por cada 100 pruebas realiza-
das teníamos una positividad del ocho 
por ciento; esta semana la positividad 
aumentó al 13 por ciento”. 

De igual forma, informó que las 
atenciones en el IHSS de emergen-
cias, localizado en el barrio La Gran-
ja, en Comayagüela, llegaron a 500 en 
un solo día, por lo que reabrirán otros 
centros de atención. 

“Los pacientes están saliendo posi-
tivos, pero no están necesitando hos-
pitalización, a excepción de estos po-
sitivos que hemos tenido, que son al-
rededor de 180; hemos ingresado úni-
camente 11 pacientes desde el sábado, 
el resto estuvimos sin pacientes”, in-
dicó Montes. 

Debido al incremento de personas 

En el 2020 se registraron 7,620 
muertes por COVID-19, cifra que en el 
2021 se incrementó en un 100 por cien-
to, al reportarse 14,110 decesos por el 
virus, informó el secretario de la Aso-
ciación de Funerarias de Honduras, Je-
sús Morán.

Morán detalló que en el mes de di-
ciembre pasado se documentaron 160 
fallecimientos, “lo preocupante es que 
en la última semana se duplicaron en 

un 100 por ciento, teníamos unos tres 
a cuatro y terminamos en la última se-
mana con 10, 12 y hasta 14 fallecidos 
por día”.  

“Es preocupante porque los hospi-
tales públicos no se están dando abas-
to, si usted no ha entendido que el vi-
rus sigue entre nosotros, yo les digo 
preocúpense con las medidas de bio-
seguridad porque sigue circulando”, 
indicó Morán. (KSA)

“Al tope” cupos para
hospitalización en

área COVID-19 del IHSS

PARA DESCARTAR COVID-19 POR REPUNTE DE CONTAGIOSEN LA GRANJA 

SEGÚN FUNERARIAS 

Hondureños
atiborran 

laboratorios
privados

Urge volver a contratar 
personal de enfermería

Ante los despidos del personal de salud, los profesionales que 
quedan en las salas COVID-19 deben cuadruplicar sus funciones para 
darse abasto.

Las atenciones en el IHSS de 
emergencias, en el barrio La 
Granja, en Comayagüela, han 
llegado a 500 en un solo día.

El número de 
muertes por 

COVID-19 
incrementó 

después de las 
celebraciones 
de fin de año. 
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en las emergencias del IHSS, se reabri-
rán los triajes de las clínicas periféri-
cas, uno en el Barrio Abajo, la dos ubi-
cada en la colonia Santa Fe, y la tres en 
la colonia John F. Kennedy, abiertas de 
lunes a viernes, con horarios de 7:00 
de la mañana a 5:00 de la tarde. (KSA)

Los pacientes con síntomas 
de COVID-19 tienen que buscar 
consultas por medio de citas, en 
los laboratorios privados, ya que 
estos han colapsado, advirtió el 
presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), 
en la ciudad de San Pedro Sula, 
Carlos Umaña.

“Esto está pasando tanto en 
la ciudad capital, como en San 
Pedro Sula, son tantos los sin-
tomáticos respiratorios hacién-
dose pruebas para diagnosticar 
influenza y COVID-19, que han 
atiborrado estos centros de labo-
ratorio y ahora están trabajando 
prácticamente por citas”, mani-
festó el doctor.

Según Umaña, la población 
debe de estar alarmada, si es ul-
tra necesario salir de sus casas, 
puede hacerlo con las medidas 
de bioseguridad, usando de pre-
ferencia doble mascarilla…”.

“...usted puede ver la gran can-
tidad de pacientes, es una gran 
avalancha en las dos principales 
ciudades del país donde la posi-
tividad comienza a ser importan-
te”, indicó Umaña. (KSA)

Muchos hondureños 
abarrotan los laboratorios 
privados para saber si tienen 
o no COVID-19.

En el área de hospitalización de pacientes con COVID-19 del IHSS ya no 
hay más cupos disponibles. 



EN SAN PEDRO SULA

L8 millones pierden
comerciantes de 15
locales quemados

Claudia Pineda, una madre soltera con cua-
tro hijos, durante 30 años se había dedicado a 
vender ropa y zapatos en el barrio El Centro 
de San Pedro Sula, pero el incendio ocurrido la 
tarde del lunes la dejó sin mercadería, que era 
lo que le proporcionaba ingresos económicos 
para mantener a su familia.

Pineda relató que cuando el incendio ocu-
rrió se encontraba con cuatro personas más or-
denando el puesto, porque acostumbraban ha-
cerlo después del 31 de diciembre. De repente, 
a la 1:30 de la tarde, escucharon una explosión 
en uno de los locales.

Luego, vieron cómo con rapidez las llamas 
envolvieron la fachada de varios negocios, por 
lo que no lograron rescatar nada de la merca-
dería que les había quedado. Parte de lo inci-
nerado era producto escolar, porque ya se es-
taban preparando para la temporada de clases.

NADIE SALVÓ NADA
“Solo en mi puesto tenía unos 400,000 lem-

piras en producto, parte de eso me había que-
dado de las ventas de Navidad, quisimos sacar 
algunas cosas y tirábamos agua, pero fue im-
posible, nadie pudo salvar nada”. 

El siniestro convirtió en cenizas 15 puestos, 
registrando pérdidas de alrededor de ocho mi-
llones de lempiras; además, unos cinco loca-
les que estaban cerca de los que se quemaron 
fueron dañados y parte de la mercadería tam-
bién se perdió.

Carlos Aguilar, representante de la Asocia-
ción de Vendedores de San Pedro Sula, expre-
só que las pérdidas son muy grandes porque la 
mayoría de estos puestos vendían ropa y calza-
do. Los precios no eran muy bajos, y pese a que 
ya habían pasado las altas ventas, tenían surti-
do para iniciar la temporada de clases del 2022.

Aguilar dijo que todos los vendedores de 
esa zona adquieren préstamos para tener un 
buen surtido en la época de Navidad y algunos 
créditos son diarios, al final del día tienen que 
pagar lo que pidieron prestado y hay ocasio-
nes que no hacen para cubrir ese compromiso.

ACUMULARÁN DEUDAS
“Si no logran vender y pagar lo que presta-

ron, entonces se les acumulan las deudas y con 
la tragedia del incendio se les agudizará aún 
más la situación económica, estas son perso-
nas luchadoras que viven de las ventas de ca-
da día, pedimos apoyo para que logren reini-
ciar sus negocios”, comentó.

El presidente de los vendedores informó 
que todo el desastre que dejó en ruinas a va-
rias familias fue producto de un cortocircuito 
en uno de los negocios y eso generó la explo-
sión de un chimbo de gas en una de las coci-
nas que estaba cerca de la agencia La Mundial; 
luego explotó otro y así, en minutos, el fuego 
se esparció hasta consumir los demás locales.

Cada negocio en esta zona es manejado por 
unas tres familias y por la época de Navidad 

contratan entre cinco y seis empleados, por lo 
que unas 80 a 100 personas en total se queda-
ron sin trabajo.

Los comerciantes agradecieron al Cuer-
po de Bomberos que llegó para apagar el fue-
go, que duró aproximadamente unas seis ho-
ras. El esfuerzo de la benemérita institución 
logró que las llamas cesaran y no se propaga-
ran para otros negocios aledaños donde ocu-
rrió el sinestro.

PERDIÓ L600 MIL
José Villalobos tiene 28 años de vender mer-

cadería y fue una de las personas más afectadas 
con el incendio, ya que aseguró haber perdido 
600 mil lempiras en los diferentes productos 
que comercializa. Había realizado un buen sur-
tido en calzado y uniformes para niños, además 
todavía tenía productos de Navidad.

“Estábamos contentos porque ya teníamos 
todo listo para iniciar el año, habíamos alista-
do la bodega con toda la inversión prevista del 
2022, pero de la noche a la mañana quedar sin 
nada y necesitar ayuda es muy difícil, solo nos 
queda solicitar apoyo de todas las autorida-
des”, manifestó.

Villalobos dijo que ahora habrá más perso-
nas desempleadas y muchas familias con ne-
cesidades, ya que de cada negocio dependían 
entre seis y ocho personas, ahora están en an-
gustia porque de las ventas pagaban sus gas-
tos y deudas.

Los vendedores tenían surtidos los puestos 
con productos de la temporada escolar.

En el lugar del siniestro había un puesto de calzado que se quemó en 
su totalidad, entre otros comercios.

Desde horas tempranas de ayer, los comerciantes iniciaron con la limpieza de escombros y residuos.
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ALCALDE ELECTO DONA L30 MIL

José Hernández, otro afectado 
que tenía un puesto de licua-
dos y vendía otros productos 
alimenticios, dijo que cuatro 
personas dependían de su 
trabajo y recientemente había 
invertido 60,000 lempiras para 
mejorar su local y ahora solo 
cuenta con el pequeño espacio de tierra donde estaba ubicado el 
negocio. Relató que el mes de diciembre fue muy bueno, logró 
hacer muchas ventas, pero lamentó que en minutos se quedará sin 
nada.

El alcalde electo de San Pedro Sula, Ro-
berto Contreras, llegó ayer, en horas de la 
mañana, al barrio El Centro, para entregar 
una donación de 30,000 lempiras a los afec-
tados por el incendio, dinero con el que los 
comerciantes comprarán madera para ini-
ciar la construcción de los locales.

El empresario comentó que la cantidad 
de dicha donación es poca, pero que les va 
a servir para comprar algunos materiales 
y comenzar a construir los locales. Agregó 
que cuando ya esté como alcalde, va a dar so-
lución al problema mediante estrategias de 
reubicación de los comerciantes en lugares 
seguros y que sean áreas estratégicas donde 
haya accesibilidad al transporte y zonas de 
flujo comercial.

“Esta ayuda es algo provisional, vamos a 
levantar un censo en la primera avenida, so-
bre la línea férrea, a efecto de socializar con 
ellos para dar la solución y ya tenemos algu-
nos lugares para construir mercados verti-

cales, pero con la estrategia que sea de ganar 
y ganar, es decir, zonas en las que ejerzan co-
mercio y que no haya mucho hacinamiento, 
sino que puedan estar más seguros”, explicó.

Contreras dijo que uno de los puntos pa-
ra construir uno de los cuatro mercados que 
tienen previsto es en el barrio Medina y están 
buscando otros lugares junto con los arqui-
tectos e ingenieros del departamento de In-
fraestructura que serán parte del nuevo go-
bierno y presentarán propuestas.

“En la primera y tercera avenidas preten-
demos hacer un bulevar para agilizar la via-
bilidad, pero también volver a mover la ciu-
dad con transporte urbano porque no pode-
mos construir mercados si no hacemos ter-
minarles donde puedan hacer negocios”, ad-
virtió.

“Asimismo queremos construir guarde-
rías para que muchos recuperen el arraigo de 
emprendedores, así podrán tener a sus fami-
lias y ejercer la actividad comercial”, indicó.

A AFECTADOS
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Representantes de 
Antares Bilingual 
School de Tegucigalpa, 

con su equipo Antares Bright 
Gazelles, fueron las ganadoras 
de la Olimpiada Nacional de 
Robótica WRO 2021.

Esta competencia nacional 
se llevó a cabo del 22 al 25 de 
octubre, de manera virtual, con 
este triunfo participaron en la 
Olimpiada Mundial de Robótica 
WRO 2021 efectuada del 18 al 21 
de noviembre de 2021.

Organizada por World Robot 
Olympiad Association, también 
de manera virtual, participaron 
más de 200 equipos de 65 países.   

En la categoría Open Junior 
las alumnas de ese centro edu-
cativo ganaron el primer lugar 
a nivel nacional con el proyecto 
Energy Help a Bus. 

Esta categoría tiene repre-
sentación internacional en la 
Olimpiada  Mundial de Robótica 
WRO 2021 en el cual se recono-
ce a los mejores ocho de cada 
categoría a nivel mundial. 

También se hicieron acree-
doras al séptimo lugar a nivel 
mundial en la categoría Open 
Junior, ubicándolas entre las 
mejores ocho del mundo en 
esa categoría, y lugar que deja 
a Honduras en primer lugar a 
nivel de América en esa catego-
ría. 

Estudiantes hondureñas destacan en 
Olimpiada Mundial de Robótica WRO 2021

PROYECTO: 
ENERGY HELP-A-BUS 

El desafío del equipo era 
la tarea de desarrollar un 

robot o modelo de robot, que 
pueda ayudar a resolver los desa-
fíos que surgen del uso de la ener-
gía renovable. 

El proyecto se enfoca en una 
combinación del uso de energía 
en nuestra comunidad en la vida 
diaria. 

Se desarrolló un sistema 
de transporte público entre 
Tegucigalpa y Santa Ana, en el 
que un bus eléctrico que viaja 
entre ambas comunidades que se 
carga con energía solar y energía 
eólica. 

En Tegucigalpa tiene su esta-
ción de carga solar en el cual se 
instalarán paneles solares en el 
techo de la parada. En Santa Ana 
cargará en una estación de energía 
eólica. A medida el proyecto crez-
ca se puede ampliar a otras rutas 
de transporte.  

Las niñas realizaron su investi-
gación, informe y modelo de robot 
el cual se programó con sensores 
de luz para realizar su recorrido 
entre ambos puntos. 

Con este proyecto se busca pro-
mover cambios a nivel ambiental 
reduciendo la contaminación, 
así como cambios económicos y 
sociales para el país, ya que se 
reduciría la compra de combus-
tibles fósiles y el costo del trans-
porte público sería más barato. 
De esta manera estaríamos produ-
ciendo nuestra propia energía uti-
lizando nuestros recursos, expli-
caron las participantes.Alejandra Arias, Ariana Echenique, Briana Benitez.
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Algunos integrantes de la promoción  1967  de la anti-
gua Escuela Superior del Profesorado, se reunieron en el 
Florencia Plaza Hotel, para agasajar a su excompañera 
Doris Alejandrina Gutiérrez, ya que en los próximos días 
será ungida como Designada Presidencial. 

Los otrora adolescentes, además recordaron aquellos  
tiempos estudiantiles cuando con un cúmulo de sueños e 
ilusiones, llegaron a dicho centro de estudios en busca del 
saber para labrarse un futuro mejor.  
Fue el 29 de diciembre, la fecha de la reunión en la que 
evocaron la entidad que las forjó, que les infundió princi-
pios y valores, que les enseñó a dicernir y a convertirse en 
factores de cambio.

Durante la amena reunión se dijo que para la agasajada 
el estudio, su  familia, el trabajo y la política han sido su 
pasión.

Agregaron que es una persona, honorable, responsable y 
capaz, muy preparada no solo en educación, sino que tam-
bién en  materia administrativa y jurídica.

Se desempeñó en cargos relevantes en la Secretaria de 
Educación, así como también en la administración pública 
y de elección popular donde con honradez y capacidad se 
desempeñó como regidora municipal y diputada, conside-
rada la más beligerante.

También recordaron con admiración y respeto a Olguita 
Mendoza, que dio impulso a la educación especial y fue 
gestora y fundora de la Escuela Juana Leclerc; Ana Abarca, 
que fue Secretaria de Estado en Cultura y Turismo por dos 
periodos administrativos. 

Así como todo el grupo que se destacó por ser docentes 
exitosos en las diferentes especialidades obtenidas. 

Doris Gutiérrez agasajada por excompañeros 

de la Escuela Superior del Profesorado  

Sentadas Nora Romero, Alma Rodas, Doris Gutiérrez, Adylia Zavala. 
De pie Mariano Torres, Ana Abarca, Elmer Perdomo.

L uego de siete 
años de feliz 
noviazgo, 
llegaron al 

altar del Santuario de 
la Juventud “San Juan 
Bosco” de Tegucigalpa, 
los profesionales Edith 
Estela Paredes Moreno 
y Rafael Eduardo De 
León Rodríguez, para 
convertirse en esposos.

La feliz pareja se 
hizo acompañar de sus 
padres Juan Humberto 
Paredes y Ermiria 

Amarse para siempre prometen 

Edith Paredes y Rafael De León

Rosario Moreno; Hugo 
De León Ávalos y Yanira 
Emperatriz Rodríguez, 
de quienes recibieron 
bendiciones y buenos 
augurios.

Luego los recién casa-
dos y su cortejo nupcial 
se dirigieron al Salón 
Viena del Hotel Clarion 
para celebrar su felici-
dad.

Edith y Rafael disfru-
taron su luna de miel por 
varias ciudades de los 
Estados Unidos.

Edith Paredes y Rafael De León.

Ivanna Tábora y Daniel Paredes.Bárbara Moreno y Daniel Moreno.

Ermiria Moreno y Juan Paredes.

Hugo y Yanira De León.

Laura y Paola Barahona.
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

MAYRA
TERCERO

Bailarina, Modelo, 
Presentadora de Televisión

Atracción del programa

Siento que ya venía 
con el ritmo en 
mis venas desde 
que nací

“
“

TARDES INFORMALES
Lunes a viernes 3:00 pm

Q´hubo TV
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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros… seguimos vivos 
gracias a la voluntad de Dios… luego de casi 2 años 
en emergencia por los efectos del virus (bacteria) 
COVID19… que sigue reproduciéndose y tomando 

ca seria, asegura son sus ultimas oleadas, gracias 
a las Vacunas y las medidas de Bioseguridad o los 
buenos hábitos de higiene…  terminamos el 2021 

el Covid19… Dios quiera que esto ya se termine y 
recuperemos el mundo de las manos de un invasor 
invisible a simple vista… Iniciamos enero 2022 con la 

la política no le haga más daño y división al país… 

país… y ojala el machismo y la discriminación sexual 

cial… que vengan tiempos de inclusión y respeto… 

hacer daño. 
Que DIOS tenga misericordia de HONDURAS… 

Miguel Caballero Leiva recibió en su programa SINOS LTV a los cantantes 
Gaby Rivera, Walves y Fabiola Membreño que promocionan el espectáculo 

musical TOUR 5 ESTRELLAS que reúne a una constelación de artistas 
nacionales… su primer y exitoso concierto fue en Siguatepeque y ahora el 

13 de febrero será en Comayagua… Vamos todos a apoyarlos 

DESTAQUES de la SEMANA

Pasamos un fin de año, tranquilos… aparentemente, ya 
que la violencia urbana… sigue avanzando y que todos 

tengamos oportunidades en este 2022… 

CHISMES EXTRA… 

YA NO ESCONDEN su AMOR… a 

TERS los ataquen en redes sociales

tado reelecto EDER MEJIA ( PN/Yoro) 
ya no se esconden y ahora muestran 

les… la guapa presentadora de TV… 

putado… que bueno… y aseguran que 

CIVIL… porque ella ya era casada por 
la iglesia… Será

A otra presentadora y periodista que ya 
la pidieron en casamiento es a la guapa 
EUNICE LOPEZ ( HRN y Canal 5)… la 
joven PERIODISTA fue sorprendida por su 
novio… y le dijo “ AQUÍ esta el ANILLO” te 

nos apuntan que la BODA ser en el 2022… 
Será

A quien le han montado una gran 
persecución… no porque haya 
hecho algo malo o algo parecido… 
es al Periodista IVIS ALVARADO… 
ya que anunciaron su salida de 
UNe TV para ocupar un alto cargo 
en el Gobierno de Xiomara Castro 

TAS ya le enviaron sus CVs para 
que los coloque en algún CARGO 
de RRPP o Asesorías… a lo que el 

ca me hablaron… ni tomaron en 
cuenta durante una DECADA “… 
y ahora quieren que les ayude… 
Sera que él dijo eso… Será

Quien ha estado super celebrado por 

so GUSTAVO MENDIETA, reconocido 
Periodista de Farándula, Espectáculos, 
Relaciones Publicas y Presentador de 
Televisión… TAVO cumple años este 
miércoles 5 de enero y muchos amigos 

sado domingo… Le deseamos lo mejor 
al buen amigo y colaborador de Extra… 
¡Que la pase bien!

Quien se despidió de RCN 

conocido Periodista EDGARDO 
(Washo) ESCOTO…  FAMOSO 
por sus entrevistas … aseguran 

nal… de mayor cobertura y fácil 

recibido reconocimientos por su 
labor Periodistica… Estaremos 

pendientes de WASHO
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Premios Extra Honduras 
22° Edición Bicentenario 

2020/2021 

Envía la propuesta de tus 10 Nominados 

de las categorías que te gusten al correo electrónico: 

premiosextrahondurasorg@gmail.com 

Pronto anunciaremos los Nominados y los Premios Trayectoria… PENDIENTES

En el 2022 regresan los 
Premios más importantes de la Farándula y Espectáculos de Honduras

PREMIOS EXTRA HONDURAS 2022 
Ayúdanos a elegir los NOMINADOS
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MCL.- ¿Qué lo inspiro para querer 
ser Comunicador?
Desde pequeño con mi papá que trabaja en 

esa empresa, visitaba los foros de televisión 
en Canal 5, ahora Corporación Televicentro 
donde participe como público en los progra-
mas de “Tony Low”, represente a mi escuela 
primaria en mini Campeonísimos en 1989 
donde ganamos.

MCL.- ¿Qué carrera estudio y dónde?
Estudie Comunicación Social y Pública en 

la Universidad Metropolitana de Honduras en 
Tegucigalpa. 

Soy periodista, locutor, voz comercial, editor 
de audio y video, bilingüe. 

He producido radio, así como televisión, 
cuento con 17 años de carrera en medios de 
comunicación.

MCL.- ¿Cómo fueron sus inicios? 
Inicie mi carrera trabajando en Canal 48 

como operador y monitoreo de satélite, signi-

di los primeros pasos como voz comercial.

MCL.- Participo en Castings o selección 
de Talentos?

Hice casting para la radio 98.3 FM de 
Invosa, quedando en primer lugar del reality 
show que buscaba locutor para esa radio de 
concepto retro en inglés con música de los 
70’s 80’s y 2000. Produje mis dos espacios 
radiales que llevaban por nombre El Ático y 
Retro Music Live.

MCL.- ¿Donde inicio como Voz Comer-
cial? 

La empresa sufrió una transición, se convir-
tió en Grupo Invosa y 98.3 FM cambio a Amor 
98.3 FM con un concepto en español donde 
yo era la voz comercial de la radio, tuve la 
producción y locución de cinco programas.

MCL.- ¿Qué otros temas abordaba en 
INVOSA?

Participe en Radio Cadena Voces del 
mismo circuito radial en la revista vespertina 
donde actualizaba los temas de espectáculos. 

MCL.- ¿En cual otro medio incursionó?
Salí de Grupo INVOSA y tomé la produc-

ción general creativa de Suprema FM por 
unos meses. El golpe de estado de 2009 nos 
dañó a todos y sin motivo claro, salí de esa 
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l “Aún falta camino por recorrer pues tengo mucho 

que dar a mi familia, la empresa en la que trabajo y al país”

Talento de LTV Televisión

Quien es Edwin Laínez: 
Nombre: Edwin Bladimir

 Laínez Solano

Nací un 17 de junio de 1977 
en Tegucigalpa, soy el mayor de tres hermanos.

Estado civil: casado
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empresa, pero tengo muy buenos recuerdos 
de la misma fue una gran experiencia.

MCL.- ¿Hablando de familia..., Ser Padre 

Ese mismo año nació mi única hija a quien 
amo profundamente y ha sido el motor de 
mi vida. Hoy es una estudiante brillante, una 
niña hermosamente bella, es mi sangre.

Conseguí una oportunidad en un canal de 
televisión que recién lanzaba su señal, Hon-
duras TV donde di mis primeros pasos como 
presentador de noticias y reportero para 
televisión. 

Entre las asignaciones casa de gobierno, 

do de esa experiencia fue haber entrevistado 
en su despacho al presidente Juan Orlando 

cobertura legislativa. Viaje a Nicaragua, invi-
tado por el instituto nicaragüense de turismo, 
el ministro de turismo de ese hermano país 
vio mi trabajo y me invitó de nuevo porque le 
gustó mucho.  

Mientras reportaba para Honduras TV, tuve 
la oportunidad de ingresar a ABC Radio que 
forma parte de Grupo ABC, bajo la dirección 
del abogado Rodrigo Wong Arévalo y ese fue 
el boom de mi carrera periodística.

jornadas completas de información de radio 
en horario matutino, me llevaron a un proyec-
to nuevo para televisión en el cual Rodrigo 
me invitó a participar: ‘SERCANO’ Servicio 

Centroamericano de Noticias, 
esa experiencia me llevo a vivir e 
informar desde Estados Unidos 
como corresponsal en el extran-
jero para todo el grupo, TEN 
CANAL 10, Abriendo Brecha, 
Sercano y ABC Radio, coordine 
las relaciones internacionales de 
Sercano. Residí en la Costa Este 
de la unión americana durante 6 
años. 

Recibí un reconocimiento en Tegucigalpa 
de la embajada de Alemania en Honduras por 
mi cobertura a las actividades de esa repre-

Posteriormente y en Estados Unidos ven-

gobernadora estatal de Rhode Island Gina 
Raimondo, actual secretaria de economía en 
el gobierno de Joe Biden. 

También el premio a la hondureñidad por 
mi proyección de la comunidad hondureña en 
ese estado, un reconocimiento por mi labor 
que me otorgó el representante de Rhode 
Island en El Congreso de Estados Unidos en 
Washington D.C. David Cicciline. 

La comunidad salvadoreña de Boston y la 
comunidad nicaragüense de Nueva York, que 
también avalaron mi trabajo con reconoci-
mientos especiales.

Elecciones de primer y medio término, así 
como dos elecciónes generales para presi-

Trump y Joe Biden de enfrentaban en una  
peligrosa y controversial carrera presidencial 
donde estuve presente para cubrir otro histó-
rico acontecimiento mundial en plena pande-
mia. 

Las elecciones de Guatemala, Costa Rica, 
primera y segunda vuelta, los comicios ge-
nerales de Honduras y El Salvador en Nueva 
York. 

Dos tomas de posesión, la de Donald 
Trump en Washington D.C. y el primer alcalde 
de origen centroamericano en la ciudad de 
Providence, Rhode Island.

Me convertí en el primer y único periodista 
hondureño acreditado por el Departamento 
de Estado de Estados Unidos para cobertura 
de prensa en actividades del presidente y 
gobierno de ese país. 

La pandemia me trajo de regreso a Hondu-

y medio renuncie a Grupo ABC. 

donde actualmente coordino dos noticieros 
en la jornada vespertina y tengo a cargo 10 

les en San Pedro Sula, uno en La Ceiba, otro 
en Choluteca y un practicante. 

Hago voz comercial para el canal, titulares 
de los noticieros, promociones, entre otros. 

He presentado noticias del noticiero estelar, 

que acontece a nivel nacional e internacional. 
Aún falta camino por recorrer pues tengo 

mucho que dar a mi familia, la empresa en la 
que trabajo y al país.
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Protagonistas de la Farándula…

M
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R
O “La Colocha”

BAILARINA, MODELO Y 
PRESENTADORA DE TELEVISIÓN

ATRACCIÓN EN 

“TARDES INFORMALES 
“DE Q´HUBO TV

“Siento que ya venía con el ritmo en mis 
venas desde que nací,    

mi madre dice que bailaba en su vientre,  
cuando estaba ella embarazada.”

BIOGRAFIA: 

Nombre completo: 
MAYRA ALEJANDRA 
TERCERO ACOSTA

Nombre Artístico: 
LA COLOCHA 

de ORO 

Lugar y Fecha de 
Nacimiento: 
Tegucigalpa 

2 de septiembre 
de 1993 

Lugar de trabajo: Tardes 
Informarles en Q´hubo TV 
Inicio de carrera: Desde 

los 6 años

Profesión: 
Bailarina, Modelo y 
Presentadora de 

Televisión 

Estudios realizados: 
Estudiante de la 

carrera de Odontología 
en la UNAH.

Acerca de 
MAYRA TERCERO:

Una anécdota que les quiero contar:
 Una de las anécdotas inolvidables fue cuando 

gané mi Premio Extra Honduras, no me lo espera-
ba, fui premiada como la Mejor Bailarina del Año, 

el programa Bailando por un Sueño,  es bonito 
que reconozcan el trabajo de un artista.

a.- ¿Cómo es Mayra Tercero?
Mayra es una persona muy amable amena 

amistosa que le gusta hacer pasar momentos 
bonitos a las demás personas

b.- Tiene pareja? 
Si tengo pareja
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MCL.- ¿Cómo inicia Mayra en el mundo 
del entretenimiento?

Desde los 6 años… Siempre con el apoyo de 
mi madre, ella fue la que me dio la oportunidad 
de crecer aprendiendo y conociendo del mun-
do del arte. 

MCL.- ¿Cómo eras de niña en la escuela?
En la escuela fui una niña hiperactiva y a la 

vez tímida. Pero siempre Feliz

MCL.-¿Te gustaba bailar, cantar o mode-
lar?

Me gustan todas, pero me formé en las es-
cuelas de baile, me sentía muy contenta reci-
biendo mis clases cada día. 

c.- Qué piensas del matrimonio:
El matrimonio es realizar una unión de respe-

to y mucho amor con la persona que se decida 
hacer.

d.- Te gustaría tener hijos? 
A futuro si me gustaría, pero en este momen-

to tengo otros planes de crecer para cuando 
llegue ese momento, que sea especial

e.- ¿Le das importancia a tu 
apariencia física?
Es muy importante valorizar lo físico que hay 

en cada persona amarse y valorarse por lo que 
somos.

f.- ¿Te pondrías implantes o 
arreglos estéticos? 
Me siento bien con lo que soy y si las perso-

nas les gusta lucir con unos retoques más, pues 
que bien que se sientan mejor consigo mismos 
al realizarse algún arreglitos, yo me siento bien 
con lo que soy.

 g.- ¿Qué piensas de las 
páginas de ONLY FANS?
Ahora hay muchas plataformas en las que po-

dés trabajar Only Fans es una de las que están 
a nivel mundial y cada quien hace su vida lo 
que quiera, tal y como le parezca en lo personal 
yo nunca tendría Only fans.

mejor en algunas ocasiones me parece sexy 
bonito,  pero cuando ya se pasan no

h.- ¿Cómo te mostras en tus 
Redes Sociales? 
En mis redes sociales me muestro tal y como 

soy soy,  una persona muy activa alegre, que 
le gusta hacer lo mejor cada día para mí y 
para las personas que me siguen en mis redes 
sociales

i.- ¿Que piensas de las Mujeres que 
logran destacar en todos los ámbitos?
Realmente me siento muy contenta porque 

las mujeres tienen capacidades, no desde 
ahora sino que siempre, ahora si están dando 
oportunidades increíbles, en donde se destaca 
la mujer con oportunidades que la saben apro-
vechar

j.- Un mensaje para mis seguidores: 
Un mensaje para todas las personas que me 

siguen,  que todo lo que anhelan que trabajen 
por ellos para cumplirlo y todos tenemos sue-
ños diferentes y para eso  debemos de  esfor-

felicidad.

Mi cabello es la 
parte que me hace 

sentir diferente

LAS PREGUNTAS 
DE MICALEIVA…

PARA QUE CONOZCAN 
A MAYRA TERCERO… 

LA COLOCHA

4.- Eras una niña amigable o tímida?
Una niña amigable 

5.- y los novios en el colegio cómo fue?
Si tuve mis enamorados, pero, eran de esos 

enamoramientos en secreto, solo sabía que 
me gustaba ese niño jeje 

6.- Participaste en reinados y modelajes 

Me encanta bailar, 
me forme en escuelas de 
baile, cómo la escuela de 

danza  Merceditas Agurcia 
Membreño en  danza libre

en el colegio?
Si participe en la chica Hawaiana party y 

gane por los votos de mis amigos y compañero 
del colegio Cultura Nacional. 

MCL.- ¿Qué te gustaba bailar ... cual era 
tu canción favorita?

Siempre me encanto ver a mis maestros, y 
bailar salsa o bachata. 

Me gustan todas las canciones con ritmo, me 
encanta gozar. 

MCL.-Siempre fuiste simpática y sonriente 
eso te abrió puertas o te tenían envidia?

Siempre fui y soy simpática, es parte de mi 
personalidad 

MCL.- ¿Qué es lo más bonito que viviste 
en el colegio? 
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Lo último para responder:
A. - Comida favorita: 
Las pastas

B.- Tu atuendo favorito:
Ropa deportiva

C.- El mejor lugar para descansar:
Mi lugar favorito para descansar es  mi camita 

D.- Perfume favorito: 
Chance de Chanel

Amo la playa… Es mi lugar favorito

A los dos nos gusta la playa, ese es nuestro lugar 
preferido 

Voy a mencionar a mi madre porque ella está ahí en 
todo momento. Además, tengo a mis amigas Alejan-
dra Rubio, Marcela Velásquez y Mily Flores, todas 
son especiales para mí, porque cada quien tiene su 
esencia y hace mi corazón feliz. 

Mi cabello es la parte que me hace sentir diferente 
, es la parte que más cuido y la que me gusta lucir 
radiante, es una parte muy importante de mi ser

Pues me apodan la Colocha desde pequeñita

Me gusta utilizar tenis creo que soy más Sport pero 
también me gusta utilizar tacones porque son sexis y 
muy bonitos

Me gusta el deporte fui Gimnasta Olímpica. Estuve en 
gimnasia olímpica en la villa olímpica. Fui seleccio-
nada del país y en Guatemala fui abanderada por la 
selección de gimnasia

Me encanta bailar, me forme en escuelas de baile 
cómo la escuela de danza Merceditas Agurcia Mem-

-
sentándonos en diferentes escenarios y mi favorito 
fue el Teatro Manuel Bonilla se me dio la oportunidad 
de bailar con artistas nacionales y e internacionales 
del género del reggaetón.

Actualmente soy presentadora de entretenimiento 
y estoy en el espacio de Q’hubo Noticias Meridiano 
con diferentes segmentos, y en entretenimiento en el 
programa más animado Tardes Informales

Que sepan valorar a las personas que tienen a su 
lado, que amen a su familia, que aprovechen cada 
oportunidad que se les presente y que siempre en 
sus planes este Dios de primero… y Feliz año nuevo 
2022 

Poder disfrutar esa etapa de superación y a la 
misma vez de compartir con mis compañeros y 
maestros.

Inicie en el mundo de coreografía con Juan 
Carlos Molina y luego con Eduardo Varela en 
New Faces. Allí fue donde aprendí a bailar urba-
no, me costó un poco porque venía de escue-
las de baile en donde la técnica y la línea son 
perfeccionistas. 

Siento que ya venía con el ritmo en mis ve-
nas, me encantaba bailar,  mi madre dice que 
bailaba en su vientre cuando estaba ella emba-
razada. Mi madre siempre le ha gustado el arte. 

Ser bailarina me abrió la primera oportunidad 
de estar en televisión en el programa bailando 
por un sueño una de las experiencias más lin-
das e inolvidables que he vivido

Mi carrera en televisión comenzó en Televi-
centro, con mucha timidez pero con las ganas 
de hacer las cosas bien, comencé en Bailando 
por un Sueño, luego estuve en el programa Ca-
lle7 de Canal 11 en San Pedro Sula, me regresé 
a la capital y se me presentó la oportunidad de 
estar en HCH y ahora Mi Casa es Q hubo tv , 
en todas las televisoras que he trabajado siem-
pre he dado lo mejor de mí.

 -

Creo que todas las televisoras han sacado y 
desarrollado partes que no conocía de mí cada 
casa televisora es una escuela en donde cada 
una he aprendido a desenvolverme en cualquier 
escenario

-

El ambiente de Tardes Informales es un 
ambiente genuino bonito y agradable lo cual 
me siento muy contenta de pertenecer a este 
programa de entretenimiento

 
Me encantaría llegar a una televisora inter-

nacional porque sabemos que los hondureños 
somos talentosos en lo que hacemos.

pero en lo personal me gusta utilizarlas para 
promover lo positivo.

Me encantaría 
llegar a una televisora 
internacional porque 

sabemos que los 
hondureños somos 
talentosos en lo que 

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

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

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.

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.

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

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.

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.

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.

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. 
Interesados. 
2234-4462, 3263-7038.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY 

Alquiler,  cocineta, 
baño privado, de una 
o dos habitaciones, pri-
mera entrada antes del 
Estadio Larach frente 
calle principal. 
Cel. 3387-9144.
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El danés Christian Eri-
ksen, que protagonizó 
uno de los impactos de 
la pasada Eurocopa al 
sufrir un paro cardíaco 
en pleno partido, espera 
poder disputar el Mun-
dial de Catar a finales de 
año, “Quiero jugar al fút-
bol. No hay razón para 
no hacerlo”, declaró el 
talentoso centrocampista 
en una entrevista. AFP/
MARTOX

BENGUCHÉ
AL FÚTBOL

DE URUGUAY

“RESUCITADO” 
APUNTA AL 
MUNDIAL MÁS

No es nada fácil, la crisis que afronta Platense, 
el primer campeón nacional, un equipo hundido 
en el último lugar del torneo Apertura 2021-2022, 
en donde cualquier entrenador estaría alarmado y 
habría renunciado, pero Ramón “Primi” Maradiaga, 
con su sabiduría y experiencia no le teme al reto y 
va con todo en este Clausura 2021-2022, para salvar 
a los escualos del descenso. 

“Llevamos seis semanas de trabajo, no hay excu-
sas para lograr el objetivo, salir del último lugar en 
el torneo que se avecina y más bien ser protagonista 
en el próximo torneo Clausura”, dijo “Primi” con-
fiando en la salvación y porqué no, una clasificación.

Platense deberá competir por la salvación con el 
Victoria, Real Sociedad y el Honduras Progreso, en 
este torneo Clausura que se avecina, en donde hay 

descendido, Maradiaga, consciente de todo esto 
manifiesta que, “Yo trabajo con las tres R: respetar, 
que me respeten y soy el responsable de todo lo que 
pase”. A pesar de ese optimismo la tarea no ha sido 
fácil, hubo una gran depuración del equipo, pero lle-
gan nuevas figuras: “tenemos tres argentinos, un pa-
raguayo, Rafael Zúniga, dos jugadores de Marathón 
y esperamos la llegada de otros futbolistas cedidos 
por otros clubes que nos los prometieron”.

Sobre la llegada del experimentado goleador 
Carlo Costly y que salió al estrellato de Platense, 
“Primi” lo consideró como un “rumor”, al aseverar 
que,  “Lo de Costly fue un rumor yo me encontraba 
en Tegucigalpa y me llamó el presidente para pre-
guntarme si quería a Costly y le dije que todas mis 
decisiones son con él, no hay nada. No menosprecio 

a Carlo, ni sus cualidades de goleador, más su expe-
riencia, pero necesitamos jugadores con más diná-
mica, necesito gente con conocimientos y conceptos 
para jugar al fútbol”, argumentó Maradiaga.

Tampoco ha sido fácil el sorteo del calendario 
por los rivales que inician a enfrentarlos, pero no 
hay temor a ello: “los primeros tres partidos ante 
Marathón, Real España y Victoria serán nuestro 
termómetro, debemos estar bien atentos para sumar 
puntos vitales”, concluyó.

Para lograr el objetivo de la salvación Platense 
es el equipo que más se ha reforzado, ya que suma, 
a los argentinos, Federico Maya, Álvaro Klusener y 
Francisco del Riego, los hondureños, Joshua Nieto, 
Rafael Zúniga, Roger Iscoa y Byron Rodríguez entre 
otros. GG

El delantero 
hondureño Jorge 
Benguché jugará 
nuevamente en 
el extranjero y es 
otra baja para el 
equipo Olimpia 
en la venidera 
temporada. El 
artillero catracho 
fue oficializado ayer por el club Cerro 
Largo FC, de la primera división de 
Uruguay. El propio club en sus redes 
sociales anunció la llegada de Ben-
guché publicando “Jorge Benguché, 
bienvenido” y adjuntando la imagen del 
futbolista hondureño con la camiseta 
de su nuevo club.

Esta es la segunda experiencia en 
el extranjero para el delantero. La 
primera fue en el 2020 cuando llegó 
a préstamo al Boavista del máximo 
circuito del fútbol de Portugal. En el 
club luso el delantero tuvo poca par-
ticipación, apenas jugó 571 minutos en 
14 partidos donde tuvo acción y solo 
anotó en el torneo de Copa. HN

MOTAGUA 

FICHA A 
ÁNGEL TEJEDA

Motagua 
sigue reforzando 
su plantel con 
miras al torneo 
Clausura 2021 
2022, con la lle-
gada oficial del 
atacante Ángel 
Gabriel Tejeda, 
quien firmó contrato por un año.

Tejeda, quien ya tuvo pasado exi-
toso por clubes como Atlético Cho-
loma, Honduras Progreso, Real España 
y Vida, realizó ayer su primer entrena-
miento con sus nuevos compañeros de 
Motagua en el Complejo Pedro Atala 
Simón en Amarateca.

Tejeda vivió una gran temporada 
en el torneo anterior con el Vida de La 
Ceiba, en las vueltas regulares anotó 11 
goles, ya que en las semifinales se fue 
en blanco ante el Olimpia. Se espera 
para el 10 de este mes la llegada al 
país del veterano delantero argentino 
Franco Olego para terminar de refor-
zar el ataque de los azules. GG

SALVACIÓN Y
CLASIFICACIÓN
QUIERE “PRIMI”



 EN DANLÍ:

CORONAVIRUS OBLIGA A SUSPENDER 
CUADRANGULAR INTERNACIONAL

MOTAGUA RENOVÓ A JESSÉ MONCADA 

Por sospechas de COVID-19 en 
los Clubes Jocoro y Municipal Li-
meño de El Salvador, se canceló 
la cuadrangular de fútbol que 
se iba a realizar este viernes y 
sábado en el estadio Marcelo Ti-
noco de Danlí, junto a los Lobos 
de la UPNFM y el Estrella Roja.

Sinager recomendó no realizar 
dichos partidos en vista de los 
contagios masivos que hay en los 

clubes salvadoreños, previendo 
cualquier brote en la zona orien-
tal de Honduras.

Por lo anterior los dirigentes y 
cuerpo técnico de la UPNFM de-
berán buscar otro tipo de fogueo 
con miras al inicio del próximo 
fin de semana de Liga Nacional, 
en donde le toca recibir a los 
“rojos” del Vida en el estadio 
Marcelo Tinoco de Danlí. GG

El volante izquierdo Jessé 
Moncada renovó contrato con 
Motagua, club al que llegó 
después de varias campañas 
excelentes en el Real de Minas, 
equipo ya desaparecido.

Moncada no ha tenido el im-
pacto esperado en el Motagua y 
en el torneo anterior participó 
poco, pero fue por falta de conti-
nuidad, ahora apunta a su talento 
para que en el Clausura 2021-
2022 sea mejor.

El volante, solamente ha ano-
tado dos goles en dos torneos, 
aunque el gol más importante lo 
hizo en la liguilla de repechaje 
del Clausura 2020-2021 en el 
estadio Ceibeño ante el Vida, 
el mismo los salvó de perder el 
partido.

Moncada es el segundo jugador 
renovado de Motagua, ya que an-
teriormente lo hizo Óscar García, 
quien al igual que Moncada firmó 
por un año más. GG

ARRANCÓ OLIMPIA CON JUAN CARLOS ESPINOZA 

“ESTÁ TODO PARA QUE MARATHÓN HAGA UN BUEN TORNEO: “TATO” GARCÍA

El Olimpia realizó ayer su pri-
mer entrenamiento de prepara-
ción de cara al torneo Clausura 
de la Liga Nacional y lo hizo bajo 
el mando del entrenador Juan 
Carlos Espinoza.  Los albos no 
presentaron futbolistas positivos 
de COVID-19 y se ejercitaron de 
forma normal en el estadio Olím-
pico del Complejo Deportivo José 
Simón Azcona. 

En la sesión de trabajo Espinoza 
junto a su asistente Joel Díaz, 
quienes estarán a cargo del plan-
tel de forma interina, mientras la 
dirigencia concreta la llegada del 
nuevo entrenador que reempla-
zará al argentino Pedro Troglio. 
Entre los ausentes estuvieron Car-
los Pineda, quien se recupera de 
un cuadro gripal y los delanteros 
Jerry Bengtson, Yustin Arboleda y 
Eddie Hernández, quienes tienen 
permiso y se incorporarán en los 
próximos días.

Entre los trabajos fue notoria la 
presencia del volante Michael Chi-
rinos quien ya tiene el alta médica 
y buscará recuperar su nivel tras 
ser baja en el torneo anterior por 
una lesión en su rodilla. HN 

Troglio conociendo al nuevo plantel que dirigirá en Argentina.

TROGLIO DIRIGIÓ SU PRIMER ENTRENO CON SAN LORENZO
El entrenador Pedro Troglio, 

quien hizo historia en el fútbol 
hondureño al lograr un tetracam-
peonato con Olimpia, dirigió ayer 
su primer entrenamiento como di-
rector técnico del equipo San Lo-
renzo de Almagro, de la primera 
división de Argentina.

El estratega quien estuvo por 
cinco días confinado por haber 
tenido contacto con el presidente 
de club Horacio Arreceygor, 
quien dio positivo de COVID-19, 
se mostró optimista en su nuevo 
reto por llevar a lo más alto al 
“ciclón”.

Acompañando a Troglio en su 
cuerpo técnico también estuvie-
ron Gustavo Reggi (asistente) y 
Pablo Martín (preparador físico), 
ambos también exintegrantes del 
Olimpia.

El extécnico de los “leones” 
inició su trabajo con una amplia 
charla al plantel, mismo que no 
estuvo completo por las ausen-
cias de Nahuel Barrios, Nicolás 
Fernández Mercau, Agustín Mar-
tegani y Mateo Clemente, quie-
nes dieron positivo de COVID-19 
en los test previos.

Troglio, con su llegada al San 
Lorenzo cumplirá uno de sus 
anhelos de volver a trabajar 
uno de los cinco “grandes” del 
fútbol argentino, luego de estar 
al frente de Independiente en la 
temporada 2007/08 donde diri-
gió 26 encuentros (11 triunfos, 5 
empates y 10 derrotas). HN
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El técnico del equipo Marathón, el uruguayo 
Martín “Tato” García, se muestra muy opti-
mista que en el torneo Clausura su equipo será 
de los protagonistas y limpiará la mala imagen 
que mostró en el Apertura. El estratega basa 
su seguridad en la gran pretemporada que ha 
hecho el equipo, contrario al certamen anterior 
que iniciaron con pocos días de trabajo.

“Fue importante el apoyo de la directiva para 
tener una buena pretemporada y tener una 
buena base en el torneo, algo que no tuvimos 
el torneo anterior y a pocos días del inicio del 

torneo ya pensamos en Platense, ya jugamos 
un amistoso contra ellos y pensamos arrancar 
sumando tres puntos”, dijo García.

Del campeonato en sí, el sudamericano ase-
guró que será muy duro en comparación al an-
terior, pues dijo que clubes como Platense con 
el cual debutan se ha reforzado muy bien.

“Hay muchas cosas en juego en este nuevo 
torneo, Platense está en una condición compli-
cada y nosotros como equipo grande tenemos 
esa presión y estamos trabajando bien con un 
grupo espectacular y todo está dado para que 

hagamos un buen torneo”.
Los verdes por los momentos suman cuatro 

altas la de los extranjeros Santiago Córdoba 
(colombiano), Braian Molina (argentino), 
Lucas Campana (argentino) y el hondureño 
Bryan Barrios, ante eso García, no descartó la 
posibilidad de incorporar un jugador más.

“Estamos viendo lo de otro refuerzo, hay 
veces que aparece o surge algo que nos pude 
ayudar aprovechamos, pero estamos contentos 
con los que están. Veremos la posibilidad de 
algún jugador nacional que quede libre”. HN

Marathón continúa con su pre-
paración.

Lobos ya no jugará este fin de semana su cuadrangular inter-
nacional. 

Jessé Moncada.Allan Banegas, “Chama” Córdoba y “Rafa” Zúniga, no sigue en 
Olimpia. 

Juan Carlos Espinoza estará a cargo de Olimpia mientras 
nombran al nuevo DT. 



Mi 
Tribuna

DEPORTES EN EL 2022
* El Año Nuevo arranca en el 

mundo del deporte con la sen-
sacional noticia de que Lionel 
Messi ha sido contaminado por el 
coronavirus.

*Messi viajó junto a su familia 
a su natal Argentina, y según 
publicaciones de aquel país allá 
fue donde se contagió de COVID-
19, por lo que aún está aislado y 
a la espera de dar negativo para 
poder regresar a Francia a in-
corporarse al PSG.   

* En Estados Unidos se está 
reportando que atletas de varios 
deportes profesionales también 
están contagiados, obligando a 
equipos a cancelar o postergar 
un número importante de par-
tidos.

* Al paso que aumenta la con-
taminación del COVID-19, la Delta 
y el Ómicron no me extrañaría 
que nuevamente tengamos que 
ver tribunas en los estadios sin 
público presente.

* Y un número de estrellas 
deportivas no asistirán a los 
Juegos Olímpicos Invernales que 
se celebrarán en China, debido 
precisamente a que para esas 
fechas estarán con coronavirus 
o no quieren correr el riesgo de 
que les suceda eso, si participan 
en ese evento internacional.

* El gran basquetbolista Le-
Bron James (foto) cumplió hace 
un par de días los 37 años de 
edad, pero parece que traga 
años pues está jugando como en 
sus mejores tiempos en la dé-
cada de sus 20’s.

* Y otro gran basquetbolista, 
Stephen Curry, astro de los Gue-
rreros de Golden Gate, arranca 
el Año Nuevo imponiendo el 
récord de más anotaciones de 
canastas de tres puntos cada 
una de ella.

* Otra estrella, esta vez del 
fútbol americano profesional, 
Aaron Rodgers, de los Packers 
de Green Bay, bien sigue cose-
chando récords de anotaciones 
mediante lanzamientos por la vía 
aérea.

* Mientras tanto, a los 43 años 
de edad tenemos a otro tre-
mendo quarterback, Tom Brady, 
que ahora milita en las filas del 
equipo de Tampa Bay, equipo que 
la temporada pasada ganó el 
Super tazón, tiene chance de re-
petir esa hazaña en la presente 
temporada.

JACOBO GOLDSTEIN LUKAKU PIDIÓ PERDÓN Y SE
REINCORPORA AL CHELSEA

LONDRES (AFP). El delante-
ro belga Romelu Lukaku presentó 
sus excusas por una entrevista po-
lémica a una televisión italiana y 
fue reintegrado en el grupo de ju-
gadores del Chelsea de cara al par-
tido de ida de semifinales de la Co-
pa de la Liga, hoy, indicó el entre-
nador Thomas Tuchel.

“Se excusó y ha regresado al en-
trenamiento colectivo”, expli-
có el alemán, unos días después 
de haber dejado fuera del grupo a 
Lukaku para el choque de la Pre-
mier contra Liverpool (2-2).

Fichado por 115 millones de eu-
ros esta temporada del Inter de 
Milán, Lukaku había dado una en-

trevista a Sky Italia a mediados de 
diciembre, donde decía estar des-
contento de su situación en los 
Blues y criticaba solapadamente el 
juego de Tuchel.

Las imágenes fueron difundidas 
tres días antes del partido contra 
los Reds con los que Chelsea pelea 
detrás del líder Manchester City.

“Para mí, lo más importante, era 
comprender. Y comprender de 
manera muy clara”, explicó Tu-
chel.

“No lo ha hecho de forma inten-
cionada para crear tumulto antes 
de este partido tan importante. Y 
es la primera vez que se comporta 
así”, señaló el técnico.

También relativizó el alcance 
de sus palabras, que sorprendie-
ron a los aficionados londinenses.

“No es tan enorme como algu-
nos habrían querido, pero tampo-
co tan pequeño. Es lo suficiente-
mente pequeño para que estemos 
tranquilos, que aceptemos las ex-
cusas y que pasemos a otra cosa”, 
añadió Tuchel.

“Es plenamente consciente de 
lo que ha provocado y siente que 
es responsabilidad suya limpiar 
este lío (...). Puede administrar-
lo y no tiene elección. No puede 
esperar que todo el mundo esté 
contento”, añadió el entrenador. 
MARTOX

Tuchel y Lukaku al parecer “limaron asperezas”.
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INICIAN SEMIFINALES EN LA COPA INGLESA  
LONDRES (AFP). Eliminado 

en octavos de final, Manchester 
City dejó la Copa de la Liga, que 
monopolizaba desde hace cua-
tro temporadas, con lo que Chel-
sea, Liverpool, Arsenal y Totten-
ham se enfrentan hoy y mañana 
en la ida de semifinales para optar 
al trono vacante.

Pese a los muchos aplazamien-
tos de partidos del Campeona-
to de Inglaterra provocados por 
la multiplicación de los casos de 
COVID-19 en las plantillas de los 
clubes ingleses estas últimas se-
manas, los organizadores mantu-
vieron la fórmula “ida-vuelta” pa-
ra las semifinales, cuando las otras 
rondas se disputan a un partido. 
MARTOX

Chelsea quiere celebrar hoy venciendo 
al Tottenham. 

COVID-19 DEJA SIN
JUGADORES AL BAYERN 

BERLÍN (AFP). La he-
catombe de los jugadores 
ausentes debido al COVID-19 
continúa en el Bayern Múnich: 
Leroy Sané y Dayot Upame-
cano se unieron ayer a la larga 
lista de enfermos. Ahora son 
ocho bajas y no podrá contar 
con suficientes jugadores para 
el partido de reanudación de 
Bundesliga del viernes frente al 
Borussia Mönchengladbach.

ALONSO ASUME COMO
TÉCNICO DE URUGUAY

MONTEVIDEO (EFE). 
El seleccionador de fútbol 
de Uruguay, Diego Alonso, 
declaró que asumió el reto de 
dirigir la Celeste después de 
casi 16 años de Óscar Washin-
gton Tabárez como técnico 
porque cree “en los jugadores 
que están actualmente en la 
selección”. 

Dijo además que, “Uruguay, 
haciendo las cosas como tiene 
que hacerlas, estará en el Mun-
dial”, indicó durante su presen-
tación ayer en Montevideo.

ESPANYOL EN OCTAVOS 
DE LA COPA DEL REY

MADRID (AFP). El Espan-
yol se convirtió ayer en el pri-
mer equipo clasificado para los 
octavos de final de la Copa del 
Rey tras eliminar a la Ponferra-
dina, de la Segunda División. 
El Real Madrid, por su parte, 
se opondrá hoy al Alcoyano. 
El equipo más modesto de la 
competición, el Atlético Man-
cha Real, que juega en la cuarta 
división española, recibirá por 
su parte al Athletic Bilbao. 
MARTOX
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MILITAR RETIRADO

La Noticia
Bolsonaro no requerirá cirugía

MIAMI (AFP), Un militar co-
lombiano retirado ha sido inculpa-
do el martes en Estados Unidos por 
su presunta participación en el ase-
sinato del presidente haitiano Jove-
nel Moïse, que ha amplificado la cri-
sis política en un país con una pobre-
za endémica.

Mario Antonio Palacios, de 43 
años, está acusado de participar “en 
un complot para secuestrar o asesi-
nar” al presidente haitiano en julio 
pasado, afirma el Departamento de 
Justicia estadounidense en un comu-
nicado.

Palacios, acusado de formar parte 
de un grupo de unos 20 hombres que 
mató al presidente de Haití en su re-
sidencia de Puerto Príncipe, fue de-
tenido el lunes en un aeropuerto de 
Panamá durante la escala de un vue-
lo procedente de Jamaica con desti-
no a Colombia, antes de ser extradita-
do a Miami, donde comparecerá an-
te un tribunal.

Si se le declara culpable de los car-
gos que se le imputan, se expone a una 
pena de cadena perpetua.

La fiscalía estadounidense afirma 
que el complot contra Moïse “inicial-
mente se centró en secuestrar al pre-
sidente como parte de una supues-
ta operación de arresto”, pero “final-
mente resultó en un complot para 
asesinar”. Los fiscales afirman en la 
demanda que “el 7 de julio del 2021, 
Palacios y otros entraron en la resi-
dencia del presidente en Haití con la 
intención y el propósito de matar al 
presidente Moïse, y de hecho el pre-
sidente fue asesinado”.

Palacios fue detenido en octubre 
en Jamaica y el martes se dirigía a Co-
lombia tras ser deportado del país ca-
ribeño por falta de pruebas.

Sin embargo, al hacer escala en el 
aeropuerto internacional de Tocu-
men fue detenido por las autorida-
des panameñas.
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BRASIL CONFIRMA 
115 CASOS DE 
FLURONA 
RÍO DE JANEIRO 
(EFE). Las autoridades 
sanitarias de Sao Paulo, 
el estado más poblado 
de Brasil, confirmaron 
el martes que al menos 
110 casos de flurona 
se han registrado en 
esa región desde que 
la pandemia de la 
COVID-19 llegó al país 
en febrero de 2020.

HUNGRÍA DETECTA 
PRIMEROS CASOS
DE FLURONA
BUDAPEST (EFE). 
En Hungría se 
han detectado los 
primeros casos de la 
mezcla de la gripe y 
el coronavirus, que 
se ha denominado 
“flurona”, como la 
unión de las palabras 
“flue” (gripe en inglés) 
y corona, informó hoy 
la prensa local.

CHICAGO SOPESA 
CANCELAR CLASES 
PRESENCIALES
CHICAGO (AP). El 
director de escuelas 
públicas de Chicago 
informó el martes que 
las clases presenciales 
en el sistema, que es el 
tercer distrito escolar 
más grande de Estados 
Unidos, se cancelarán 
a partir del miércoles 
si el sindicato de 
docentes vota a favor 
de la enseñanza 
remota debido a la 
oleada más reciente de 
contagios de COVID-
19.

ALEMANIA RELAJA 
LAS RESTRICCIONES 
BERLÍN (AP). 
Alemania suavizó 
el martes las 
restricciones de viaje 
desde Gran Bretaña, 
Sudáfrica y otras 
siete naciones del sur 
de África impuestas 
tras la aparición de la 
variante ómicron del 
coronavirus.

EE. UU. acusa a colombiano de 
asesinar a presidente haitiano

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no requerirá cirugía, dijo el equipo 
médico que lo atiende en un hospital de Sao Paulo.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

SAO PAULO (EFE). Los médicos que 
atienden al presidente brasileño, Jair Bolsona-
ro, hospitalizado desde el lunes tras quejarse de 
molestias abdominales consecuentes del aten-
tado que sufrió en 2018, descartaron el martes 
una nueva cirugía después de superar la obs-
trucción intestinal que sufría.

De acuerdo con un boletín médico divulga-
do a primera hora de este martes por el Hospi-
tal Vila Nova Star de la ciudad de Sao Paulo, el 
estado de salud del mandatario evoluciona fa-
vorablemente con el tratamiento convencio-
nal al que es sometido pero aún no hay previ-
sión de alta.

“El estado de suboclusión (obstrucción) in-
testinal del presidente se deshizo, sin que ha-
ya necesidad de cirugía. La evolución clínica y 

de los exámenes de laboratorio del paciente si-
guen satisfactoria y será iniciada hoy una die-
ta líquida. Aún no hay previsión de alta”, ase-
gura el boletín.

El líder de la ultraderecha brasileña, de 66 
años, fue hospitalizado de urgencia en la ma-
drugada del lunes tras quejarse de molestias 
abdominales cuando disfrutaba de unos días 
de descanso en una playa en el sureño Esta-
do de Santa Catarina, desde donde fue trasla-
dado en avión hasta Sao Paulo. Fue la segunda 
hospitalización del gobernante en seis meses 
por el mismo motivo, ya que en julio del 2021 
también fue ingresado al mismo hospital por 
una obstrucción intestinal, que también supe-
ró con el tratamiento convencional y sin nece-
sidad de cirugía.

Según la directora del Servicio 
Nacional de Migración panameño, 
Samira Gozaine, tras su arresto, Pa-
lacios “aceptó acogerse a la extradi-
ción voluntaria por lo que anoche 
mismo abordó un vuelo hacia Mia-
mi”.

El Buró Federal de Investigacio-
nes (FBI) estadounidense investiga 
el caso con otros socios, como los 
agentes de Investigaciones de Se-
guridad Interior (HSI, el Homeland 
Security Investigations).

Aunque varios haitianos, dos esta-
dounidenses y unos 15 colombianos 
acusados de participar en el asesina-
to de Moïse fueron encarcelados en 
la prisión de Puerto Príncipe desde 
el verano boreal, la investigación so-
bre el magnicidio no parece avanzar.



PARÍS (AFP). Los contagios por 
COVID-19 volvieron a dispararse el 
martes en el mundo, con un millón de 
casos en 24 horas en Estados Unidos, 
más de 270,000 en Francia y más de 
200,000 en Reino Unido, amenazan-
do el funcionamiento de la sanidad y 
otros sectores clave.

Numerosas personalidades figuran 
entre los nuevos casos positivos, co-
mo el rey sueco Carlos XVI Gustavo 
y su esposa Silvia, el presidente mau-
ritano Mohamed Uld Cheikh El Gha-
zouani o su homólogo de Botsuana 
Mokgweetsi Masisi.

Estados Unidos registró un récord 
mundial de más de un millón de casos 
en 24 horas, según datos de la Univer-
sidad Johns Hopkins.

Pese a todo, esta cifra representa 
más del doble de la registrada el lunes 

anterior, tras el fin de semana de Na-
vidad, igualmente de tres días. 

En Australia también se registró un 
récord de casi 50,000 casos diarios, lo 
que llevó a la población a hacerse test 
masivamente a pesar del coste. 

Las autoridades sanitarias france-
sas reportaron el martes un récord 
271,686 nuevos casos de COVID-19 
en las últimas 24 horas. 

Horas antes, el ministro de Sani-
dad, Olivier Véran, había dicho an-
te el parlamento que esa cifra ron-
daría “probablemente cerca de los 
300,000 contagios en 24 horas” y la 
calificó “de vértigo”. 

El Reino Unido también registró el 
martes un récord de más de 200,000 
casos en 24 horas, pero el primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, vol-
vió a rechazar endurecer las restric-

ciones sanitarias. 
Mientras que en Argentina, con 45 

millones de habitantes, los contagios 
prácticamente se duplicaron el mar-
tes, cuando se registró un récord de 
81,210 casos nuevos frente a 44,396 de 
la víspera.

La actual ola de la epidemia empe-
zó a finales de 2021 con la llegada de la 
variante ómicron, considerablemen-
te más contagiosa que las anteriores.

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en Europa, el aumen-
to de su circulación podría favorecer 
la aparición de nuevas variantes más 
peligrosas. 

Aunque la gravedad de ómicron 
parece limitada, está provocando un 
aumento de las bajas por enfermedad 
y trastornos en varios sectores, entre 
ellos el de la sanidad.

Al menos seis hospitales del Rei-
no Unido declararon el martes “inci-
dentes críticos”, lo que significa que 
la situación podría afectar a los casos 
prioritarios. 

Chipre también podría anunciar el 
miércoles nuevas medidas, como la 
restricción de los clubes nocturnos, 
los locales de ocio y las visitas a do-
micilio.

En Ecuador, el presidente Guiller-
mo Lasso dijo el martes que falta va-
cunar a un millón de personas para al-
canzar la inmunidad de rebaño en es-
te país de 17,7 millones de habitantes.

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, reconoció un 
repunte de los contagios, pero con-
sideró que no hay motivo de alarma 
ya que las hospitalizaciones y falleci-
mientos se mantienen estables.

UN MILLÓN DE CASOS EN 24 HORAS

Ómicron golpea con fuerza 
en Europa y Estados Unidos

DATOS

Pese a todo, la extrema 
contagiosidad de la varian-
te ómicron no va acom-
pañada de un aumento 

Desde que se detectó 
el virus en diciembre del 
2019, la pandemia ha ma-
tado a más de 5,4 millones 
de personas, según un 
recuento de AFP en base a 

zoom 

WASHINGTON (EFE). El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, ordenó el martes a su 
Gobierno que duplique el encargo 
que había hecho de pastillas con-
tra la COVID-19 fabricada por Pfi-
zer, ante el fuerte aumento de con-
tagios en el país.

En una reunión con su equipo de 
respuesta a la COVID-19 en la Ca-
sa Blanca, Biden anunció que de-
cidió elevar a 20 millones el nú-
mero de tratamientos de la pasti-
lla antiviral, conocida como Paxlo-
vid, que encargó el Gobierno es-
tadounidense y de la que inicial-
mente anunció una compra de 10 
millones.

“Ya habíamos hecho el mayor 
encargo (de estas pastillas) en el 
mundo, y ahora voy a duplicar ese 
encargo”, dijo Biden, quien ase-
guró que es posible que Estados 
Unidos “necesite incluso más” 
que esos 20 millones de unidades.

BIDEN 

Ordena 
duplicar la 
compra de 
pastillas

La Foto
DEL DÍA
Cientos de vehículos llevaban el martes 
más de 15 horas varados en la nieve en 
una carretera de Virginia, tras un cho-
que de seis camiones semirremolque el 
lunes por la tarde, informaron autorida-
des. El Departamento de Transporte de 
Virginia confirmó que un trecho de 80 ki-
lómetros (50 millas) de la Carretera In-
terestatal 50 estaba paralizado el mar-
tes por la mañana en ambas direcciones, 
desde Ruther Glen, en el condado Caroli-
ne de Virginia, hasta la salida 152 en Dum-
fries, en el condado Prince William.
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Investigará a Castillo
por corrupción

LIMA (EFE). La fiscal de la Nación 
de Perú, Zoraida Ávalos, abrió el mar-
tes una investigación preliminar con-
tra el presidente de Perú, Pedro Cas-
tillo, por los presuntos delitos de trá-
fico de influencias y colusión para fa-
vorecer a empresas que se adjudica-
ron contratos con el Estado, asegura-
ron medios locales.

Según varios medios peruanos, que 
citan fuentes del Ministerio Público, la 
investigación responde a las reuniones 
que Castillo supuestamente mantuvo 
en el Palacio de Gobierno y en una ca-
sa particular de la empresaria Kare-
lim López, para que, también supues-
tamente, intercediera a favor del con-
sorcio Puente Tarata III, que se adju-
dicó la construcción de un puente en 
la selva central.

Asimismo, también obedece a las 
reuniones con ella y otros funciona-
rios y representantes de la petrolera 
Heaven Petroleum Operation, que 
ganó la convocatoria para vender 
280,000 barriles de biodiesel a la em-
presa estatal PetroPerú por 74 millo-
nes de dólares.

Según las versiones periodísticas, 
la fiscal de la Nación (fiscal general), 
la única autoridad autorizada a inves-
tigar al presidente, notificó este mar-
tes del inicio de la investigación al jefe 
de Estado y al procurador general del 
Estado (abogado general del Estado), 
Daniel Soria, quien denunció a Castillo 
en diciembre pasado por los presun-
tos delitos de patrocinio ilegal y tráfi-
co de influencias.

La denuncia de Soria, de acuerdo 
con los medios, se basó en las reunio-
nes que Karelim López sostuvo apa-
rentemente con Castillo antes de que 
las empresas que ella representaba ga-
naran la licitación del puente Tarata.

Al menos uno de esos aparentes en-
cuentros se produjo fuera del Palacio 
de Gobierno de Lima y se hizo sin re-
gistro oficial, como demostró un re-
portaje periodístico del programa do-
minical Cuarto Poder, que captó a 
López y a Castillo, de forma separada, 
entrar en un mismo inmueble del dis-
trito limeño de Breña.

Días después de ese supuesto en-
cuentro, el consorcio Puente Tarata 
III que ella representaba ganó la lici-
tación con un contrato de 232,5 millo-
nes de soles (57,6 millones de dólares) 
gracias a una oferta 27 céntimos de sol 
(0,06 dólares), más baja que la siguien-
te mejor calificada.

Soria señaló en su denuncia que 
existen sospechas de que el presiden-
te peruano “también se encontraría in-
merso en la conducta de tráfico de in-
fluencias” que investiga el Segundo 
Despacho de la Segunda Fiscalía Pro-
vincial Corporativa de Lima.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Policías demandan a Trump

Trump cancela conferencia
de prensa del 6 de enero

WASHINGTON (AFP). El enfren-
tamiento remoto con el presidente Joe 
Biden no se producirá: el exmandatario 
Donald Trump dio un giro de 180 grados 
el martes renunciando a dar una rueda 
de prensa prevista el jueves, justo un 
año después de que sus partidarios to-
maran por asalto el Capitolio, la sede del 
Congreso de Estados Unidos.

En un comunicado divulgado el mar-
tes Trump afirmó que hablará el 15 de 
enero, en un mitin en Arizona (oeste), 
y denunció de nuevo el “fraude” que, se-
gún afirma sin prueba alguna, empañó 
las últimas elecciones presidenciales en 
2020, en las que fue derrotado por el de-
mócrata Joe Biden por siete millones de 
votos de diferencia.

“Fue el crimen del siglo”, escribió el 
magnate republicano sobre esos comi-
cios.

Trump no ha dado una explicación 
clara de la anulación de la rueda de pren-
sa que preveía realizar desde su lujosa 
residencia en Florida (sureste). 

Alegó que renunció a llevarla a cabo 
“a la luz de la total parcialidad y desho-
nestidad” de la comisión parlamentaria 
que investiga su papel y el de su entorno 
en este ataque que ha traumatizado a Es-
tados Unidos y que dejó cinco muertos. 

El republicano también arremetió 
contra los medios de comunicación que 
califica de “Fake News” (Noticias Fal-

sas), uno de sus blancos favoritos. 
La rueda de prensa del jueves habría 

coincidido con un momento de reco-
gimiento en el Congreso en Washing-
ton, lo que los críticos del expresiden-
te considerarían una provocación más 
de su parte. 

La perspectiva de este discurso tam-
bién parecía poner en aprietos a los re-
publicanos, sobre los que Trump sigue 
influyendo mucho. La mayoría de los 
simpatizantes del partido creen que las 
últimas elecciones presidenciales fue-
ron “un robo”.

“Se puede decir que el comporta-
miento de Trump no tiene preceden-
tes en la historia estadounidense. Nin-
gún expresidente ha intentado hasta es-
te punto desacreditar a su sucesor y al 
proceso democrático”, estima Carl To-
bías, profesor de Derecho de la univer-
sidad de Richmond.

El giro de Trump despeja el camino a 
Biden, quien hablará el jueves desde el 
Capitolio, donde miles de simpatizan-
tes de su rival intentaron violentamen-
te evitar que el Congreso certificara su 
elección el 6 de enero pasado.

“Hablará sobre el trabajo que que-
da por hacer para asegurar y fortalecer 
nuestra democracia y nuestras institu-
ciones, para rechazar el odio y las men-
tiras que vimos el 6 de enero, para unir al 
país”, dijo su portavoz, Jen Psaki.

En Foco
COREA DEL NORTE 
DISPARA UN MISIL

BALÍSTICO
 Corea del Norte lanzó hoy a modo 

de prueba un proyectil hacia el mar 
de Japón (llamado mar del Este 
en las dos Coreas) que el ejército 
surcoreano considera que es un 
misil balístico. El Estado Mayor 
Conjunto (JCS) sureño informó en 
un primer momento de que el Norte 
lanzó un “proyectil no identificado” 
y minutos después envió un 
comunicado indicando que “Corea 
del Norte lanzó un proyectil que se 
cree que es un misil balístico desde 
el interior del país en dirección al 
mar del Este a las 8.10 (23.10 GMT del 
martes) de hoy”.

Mundo

WASHINGTON (EFE). Tres policías 
demandaron el martes al expresidente es-
tadounidense Donald Trump por su pa-
pel durante el asalto por parte de sus se-
guidores al Capitolio en Washington, el 6 
de enero del 2021, en el que murieron cin-
co personas y cerca de 140 agentes resul-
taron heridos.

Con estas ya son diez las acciones en 
contra de Trump después de que dos agen-
tes denunciaran al exgobernante republi-
cano en marzo y siete más en agosto del 
año pasado.

Marcus J. Moore, de la Policía del Capi-
tolio, interpuso una acción ante un tribu-
nal del Distrito de Columbia bajo la Ley Ku 
Kux Klan de 1871.

Esa ley se aprobó 15 años después del fin 
de la guerra civil de Estados Unidos (1861-
1865) para proteger tanto a los afroameri-
canos liberados de la esclavitud como a los 
legisladores del Congreso de la violencia 
de grupos supremacistas blancos como el 
Ku Klux Klan (KKK).

Dicha ley prohíbe que se intimide a los 
funcionarios federales para impedir que 
cumplan con su labor.

Moore, con diez años en la institución 

y quien ayudó a evacuar a los legisladores 
durante el asalto, alega que quedó trauma-
tizado por los hechos de violencia ocurri-
dos ese día y que desde entonces sufre de 
tinnitus, así como de otras secuelas emo-
cionales.

Busca una indemnización por 75,000 
dólares con su demanda, en la que cuenta 
con el respaldo de la firma Patrick Malone 
& Associates como resultado de los insu-
rrectos incitados por el expresidente a in-
terrumpir la transferencia pacífica del po-
der”, señaló Patrick Malone, abogado del 
oficial, en un comunicado citado por el dia-
rio The Hill.

También Bobby Tabron y DeDivine K. 
Carter, de la Policía Metropolitana -fuer-
za que brindó apoyo a la Policía del Capi-
tolio para contener a los manifestantes-, 
entablaron una demanda por haber sufri-
do agresiones físicas durante la violenta 
incursión.

Los oficiales acusan a Trump de asal-
to y agresión, complicidad en el asalto y la 
agresión, violación del estatuto de seguri-
dad pública del Distrito de Columbia, entre 
otros, por lo que piden una indemnización 
de 75,000 dólares y el pago de otros gastos.

(LASSERFOTO AFP)  

(LASSERFOTO EFE)  

La Tribuna Miércoles 5 de enero, 2022   28

POR EL ASALTO AL CAPITOLIO

Tres policías demandaron el martes al expresidente estadouni-
dense Donald Trump por su papel durante el asalto por parte de 
sus seguidores al Capitolio en Washington, el 6 de enero del 2021.

(LASSERFOTO EFE)  

FISCALÍA DE PERÚ
Pedro Castillo.

(LASSERFOTO EFE)

UN AÑO DESPUÉS DEL ASALTO AL CAPITOLIO
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ROMPIMIENTO DE TECHOS

Incrementa la cotización al
IHSS a partir de enero del 2022

24.3560 26.9122
24.5265 29.0625

26.8546 26.9054
29.0003 29.0553

Cohep demanda 
utilizar bien 

esos recursos y 
mejorar atención  

a los afiliados
El Consejo Hondureño de la Em-

presa Privada (Cohep) alertó ayer a 
sus agremiados sobre los incremen-
tos en cotizaciones por rompimiento 
de techos en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) vigentes 
a partir de enero del 2022.

Los aumentos rondan en 76.70 lem-
piras para el patrono y 17.04 para em-
pleados.

Mediante conferencia de prensa, 
directivos de la cúpula empresarial in-
dicaron que el IHSS recaudará 49 mi-
llones de lempiras. Desde el año 2015 
se acordó entre trabajadores, sector 
privado y gobierno, una serie de incre-
mentos a las aportaciones a la seguri-
dad social por un período de 10 años 
y este 2022 se cumple el año número 
siete y dura hasta el 2024.

El asesor legal del Cohep, Gustavo 
Solórzano explicó que lo que se am-
plía es el techo salarial, no los porcen-
tajes. En el 2021 se cotizaba en el caso 
de IVM sobre un techo de 10,268 lempi-
ras y ahora subió a 10,782 lempiras, cer-
ca de 500 lempiras más y en el caso del 
Sistema de Atención a la Salud se co-
tizaba sobre un techo de 9,849.70 lem-
piras y ahora es de 10,342.19 lempiras.

“Solicitamos al IHSS utilizar bien 
estos recursos para mejorar la aten-
ción de todos los afiliados al IHSS, ya 
que esto representa un sacrificio pa-
ra los trabajadores y los empresarios”. 
El directivo amplió que se está rom-
piendo el techo de cotizaciones que 
se tenía anteriormente, es decir que 
“llámese como se le llame hay un nue-
vo aporte a la seguridad social y espe-
ramos que la junta interventora y las 
autoridades que vengan hagan buen 
uso de ella”.

COMUNICADO
El Consejo Hondureño de la Em-

presa Privada (Cohep), con el pro-

Directivos del Cohep, Gustavo Solórzano y Santiago Herrera emitieron un llamado a tomar nota 
en los nuevos ajustes en las aportaciones del IHSS.

pósito de informar a las empresas y 
la clase trabajadora sobre las aporta-
ciones a la Seguridad Social corres-
pondiente al año 2022 de conformi-
dad a lo establecido en el Decreto Le-
gislativo No. 56-2015 que contiene la 
Ley Marco del Sistema de Protec-
ción Social y en el Acuerdo Ejecutivo 
STSS-390-2015 que establece la gra-
dualidad de las aportaciones de la se-
guridad social, COMUNICA:

PRIMERO: Las contribuciones 
a enterar al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) se deben de 
realizar en la forma siguiente:

1. Régimen de Seguro de Atención 
a la Salud, una contribución equi-
valente al 5% del Empleador y 2.5% 
el Trabajador, en base a un techo 
máximo de cotización equivalente a 
L10,342.19.

2. Régimen de Capitalización Co-
lectiva (Invalidez, Vejez y Muerte), 
una contribución equivalente al 3.5% 
del Empleador y el 2.5% el Trabaja-
dor, en base a un techo máximo de 
cotización equivalente a L10,796.49.

SEGUNDO: Las contribuciones 
que se deben enterar al Régimen de 

Aportaciones Privadas (RAP) como 
Administradora de Fondos Múlti-
ples, se deben realizar en la forma si-
guiente:

1. Cuenta Complementaria de Ca-
pitalización Individual del Régimen 
de Previsión Social, una contribución 
equivalente al 1.5% Empleador y 1.5% 
el trabajador sobre el excedente de 
L10,796.49 correspondiente al apor-
te de IVM, sin techo salarial de con-
tribución;

2. La aportación patronal al Seguro 
de Cobertura Laboral es equivalente 
al 4.0% del salario ordinario mensual 
del trabajador, hasta un techo máxi-
mo de tres (3) salarios mínimos que 
debe ser actualizado por la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social en base 
a la variación interanual en el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) co-
rrespondiente al año 2021.

Nota: Constituye salario ordinario 
mensual el que percibe el trabajador 
durante la jornada ordinaria de traba-
jo, no forma parte del Salario Ordina-
rio las horas extraordinarias, el Déci-
mo Tercer mes de Salario en concep-
to de Aguinaldo; ni el Décimo Cuarto 
mes de Salario en concepto de Com-
pensación Social.

TERCERO: MICROEMPRESAS: 
las contribuciones a enterar al IHSS 
para las empresas con 10 o menos tra-
bajadores deben realizarse en la for-
ma siguiente:

1. Régimen de Seguro de Atención 
a la Salud (Enfermedad y Materni-
dad), una contribución equivalente 
al 5% Empleador y 2.5% el Trabaja-
dor, en base a un techo máximo de 
cotización equivalente a L10,342.19;

2. Régimen de Previsión Social, pi-
lar de Capitalización Colectiva (Inva-
lidez, Vejez y Muerte), una contribu-
ción equivalente al 2.75% empleador; 
y 1.75% el Trabajador, en base a un te-

cho máximo de cotización equivalen-
te a L10,782.30.

CUARTO: MICROEMPRESAS: 
Las contribuciones que se deben en-
terar al RAP como Administradora de 
Fondos Múltiples, para las empresas 
con diez (10) o menos de trabajadores, 
se deben realizar en la forma siguiente:

1. Cuenta Complementaria de Ca-
pitalización Individual del Régimen 
de Previsión Social, una contribución 
equivalente al 0.75% para el Emplea-
dor y 0.75% el Trabajador sobre el ex-
cedente de L10,782.30, sin techo sala-
rial de contribución;

2. La aportación patronal al Seguro 
de Cobertura Laboral es equivalente 
al 3.30% del salario ordinario mensual 
del trabajador, hasta un techo máxi-
mo de tres (3) salarios mínimos que 
debe ser actualizado por la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social en base 
a la variación interanual en el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) co-
rrespondiente al año 2021.

QUINTO: A todas las empresas y 
organizaciones empresariales pedi-
mos que se tome nota de estos ajus-
tes en las aportaciones a la seguridad 
social y en base a estos datos realizar 
la correspondiente planificación pa-
ra el año 2022 y con ello dar cumpli-
miento a la ley y evitar la imposición 
de sanciones.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, 
M.D.C. a los 4 días del mes de enero 
del 2022.

COHEP
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DESTACA EL SAR

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

Exportación de café genera
$150 millones en tres meses

Precio del quintal 
en cosecha

actual alcanzó
un promedio de
202.03 dólares

L3,440 millones recaudados por
tercera cuota de pagos a cuenta

El buen comportamiento de los contribuyentes abarcó el in-
cremento en el uso de las plataformas digitales, de acuerdo con 
autoridades del SAR.

Las exportaciones de café hondu-
reño subieron 154.2 por ciento en di-
visas y 62.1 por ciento en volumen en 
los primeros tres meses de la cose-
cha 2021-2022 respecto al mismo pe-
ríodo de la temporada anterior, in-
formó este martes a Efe una fuente 
del sector.

Las ventas de café hondureño de 
octubre a diciembre del 2021 suma-
ron 150 millones de dólares (154,2% 
más), comparado con el mismo pe-
ríodo de la temporada anterior, de 59 
millones de dólares, indicó un por-
tavoz del Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé).

Señaló que el volumen de las ex-
portaciones de este grano duran-
te el período de referencia fue de 
744,000 quintales de café (sacos de 
46 kilos), frente a los 459,000 quin-

tales del mismo intervalo de la cose-
cha anterior, lo que representa 62.1 
por ciento más.

El crecimiento de las exportacio-
nes de café en gran parte obedece a 
la disponibilidad de más de 500,000 
quintales del grano de la cosecha 
2020-2021 que no se vendió y al buen 
precio del café en el mercado inter-
nacional, según el Ihcafé.

El precio del quintal de café en la 
cosecha actual alcanzó un promedio 
de 202.03 dólares, mientras que en el 

Superada meta 
que era de

L3,320 millones
El Servicio de Administración de 

Rentas (SAR) destacó ayer que en el 
cierre del 2021 se sobrepasó la meta 
de recaudación prevista para la terce-
ra cuota de pagos a cuenta, mientras 
que el buen comportamiento de los 
contribuyentes abarcó el incremento 
en el uso de las plataformas digitales.

La meta prevista, detalló Sarahí Be-
rríos, especialista del departamento 
de recaudación del SAR, era de 3,320 
millones de lempiras y según datos 
actualizados se ha logrado recaudar 
3,440 millones de lempiras, por con-
cepto de la tercera cuota de pagos a 
cuenta, con lo que se ha logrado so-
brepasar la meta establecida.

La fuente de gobierno agradeció 
en nombre del SAR a los obligados 
tributarios sujetos al régimen de pa-
gos a cuenta porque cumplieron en 
tiempo y forma con el pago de la ter-
cera cuota, lo que permitió el cum-
plimiento de la meta prevista.

Destacó que en el pago de la ter-
cera cuota de pago a cuenta se regis-
tró otro logro que es el incremento 
en el uso de las plataformas digita-
les por parte de los contribuyentes.

De igual manera, Berríos hizo un 
llamado a los contribuyentes para 
que recuerden que el próximo 10 
de enero vence el plazo de la decla-
ración y pago del Impuesto Sobre 
Ventas (ISV), correspondiente a las 
ventas contabilizadas en el mes an-
terior, diciembre del 2021, evitando 
de esa forma ser sujeto a sanciones 
posteriores.

mismo período de la cosecha anterior 
se cotizó a 129.45 dólares, lo que supo-
ne un alza de 56.1 por ciento, añadió.

El Instituto del Café apuntó que Es-
tados Unidos, Alemania, Colombia y 
Bélgica son los principales mercados 
a los que Honduras exportó café en 
los primeros tres meses de la actual 
cosecha, ya que esos países compra-
ron el 61.1 por ciento (454,932 quinta-
les) del total del grano vendido. De-
trás de esos cuatro países se ubica-
ron, en ese orden, Reino Unido, Ja-
pón, Francia, Canadá, Italia y Corea.

Según estimaciones del Ihcafé, en 
la actual cosecha, Honduras, el ma-
yor productor del grano en Centroa-
mérica, espera exportar unos 7.5 mi-
llones de quintales del grano, por los 
que espera recibir unos 1,200 millo-
nes de dólares.

El café 
representa 
para Hon-
duras más 
del 5% del 
Producto 
Interno 
Bruto y 
cerca del 
30% del PIB 
agrícola, 
según cifras 
oficiales.



31  La Tribuna Miércoles 5 de enero, 2022     Sucesos

MÚLTIPLE PARRICIDIO

Padre envenena esposa e hijos y se suicida
Cinco muertos habría dejado la fa-

tídica decisión de un enajenado pa-
dre al envenenar a su esposa e hijos y, 
posteriormente, suicidarse durante 
las celebraciones de fin de año, en un 
sector de San Isidro, Opatoro, La Paz. 

Los fallecidos, según lugareños, 
fueron identificados como Juan Án-
gel López (esposo), Martha Suyapa 
López (esposa) y Vanessa López (hi-
ja de 16 años).

En los escuetos informes policia-
les enviados desde la zona se indi-

ca que dos menores también habrían 
muerto a consecuencia de ingerir el 
veneno supuestamente suministra-
do de forma subrepticia en sus ali-
mentos. 

La información extraoficial indi-
ca que el múltiple parricidio y suici-
dio habría ocurrido desde hace cua-
tro días en una zona montañosa, ale-
jada del mencionado municipio. 

Pero fue hasta anoche cuando lu-
gareños encontraron los cuerpos en 
una casa de madera tras percatarse 

que en la vivienda no había ningu-
na actividad. 

Al no ver a la familia varios pobla-
dores y moradores de San Isidro sos-
pecharon que algo había sucedido a 
los residentes del inmueble. Ensegui-
da, varias personas decidieron ingre-
sar a la casa y se encontraron con la 
dantesca escena. 

Rápidamente, los asustados po-
bladores dieron aviso a agentes po-
liciales asignados a ese sector del 
país. (JGZ)

NO DESCARTAN HAYA SIDO RAPTADA

Crece la angustia por desaparición
de universitaria en aguas de Roatán

Padre de la muchacha 
solicita ayuda a la
embajada de EE. UU. 
para la búsqueda.

Equipos de DPI 
comenzaron con 
las pesquisas 
necesarias.

ISLAS DE LA BAHÍA. La angus-
tia embarga los corazones de los fa-
miliares de Angie Samantha Peña 
Melgares (22), quienes anhelan en-
contrarla con vida, pese a que ya son 
cuatro días que permanece como 
desaparecida o náufraga en el mar 
Caribe, zona insular de Honduras.

A la intensa búsqueda que comen-
zó el sábado anterior ayer se unie-
ron equipos policiales y de investi-
gación, porque los parientes no des-
cartan que podría tratarse del rapto 
de su ser querida.

“Hacemos un llamado a la con-
ciencia de toda la población de Roa-
tán, que se unan en oración a ver si 
podemos encontrar a mi hija sana 
y salva”, declaró muy preocupado 
Walter Peña, padre de Angie Saman-
tha, desaparecida desde el 1 de enero 
pasado, cuando practicaba “jet sky”, 
en una moto acuática.  

La joven salió a realizar activi-
dades en el mar, frente al sector de 
West Bay, Roatán. A las paradisiacas 
islas, la muchacha había llegado jun-
to a su familia y su pareja sentimen-
tal, para recibir el Año Nuevo.

  
EN EL CARIBE

El sábado anterior, según sus pa-
rientes, Angie Samantha se movili-

La jovencita Angie Samantha Peña Melgares desapareció desde 
el pasado 1 de enero, mientras realizaba un tour en una moto 
acuática, en el sector de West Bay, Roatán, Islas de la Bahía.

Las labores de búsqueda se realizan por aire y mar, aunque en la 
zona se abate un frente frío y el oleaje es alto.  

Walter Peña (padre de la 
jovencita): “Tenemos tres días 
de estar buscando a mi hija sin 
ningún resultado positivo”.

Ramón de Jesús Ramos (subjefe 
policial): “Tenemos equipos 
investigativos especializados 
haciendo lo que corresponde”.

zaba y divertía a bordo de una moto 
acuática con sus seres queridos. Pe-
ro en altamar, la universitaria se que-
dó atrás de sus acompañantes y no se 
supo más de ella. 

Alrededor de las 4:00 de la tarde, 
los angustiados parientes al ver que 
no aparecía, decidieron avisar a las 
autoridades para comenzar con la 
búsqueda. 

Por la alerta de la desaparición de 
la joven emprendedora, en primera 
instancia varias lanchas de la Fuerza 
Naval se movilizaron por el último 
sector donde habían visto a la esbel-
ta jovencita. 

Ese día y los días posteriores, los 
navales han buscado por todos los 
sectores del mar, sin embargo, no lo-
graron dar con el paradero de la jo-

vencita ni con la moto acuática. A la 
incansable búsqueda se unieron ele-
mentos de la Fuerza Aérea Hondu-
reña (FAH). 

También se unieron a las labores 
de búsqueda personal de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), otros cuerpos de socorro 
y hasta pescadores y pobladores de 
Islas de la Bahía.  

ANGUSTIA
Walter Peña, el padre de la joven 

desaparecida, manifestó que no pue-
de explicar los momentos de angus-
tia que han vivido desde la desapari-
ción de su querida hija, una estudian-
te de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec) y exalum-
na de la Escuela “Elvel School”. 

“Tenemos tres días de estar bus-
cando a mi hija sin ningún resultado 
positivo”, indicó con lágrimas en su 
rostro desencajado.

La desesperación de no encontrar 
a su querido retoño, ayer lo hizo ha-
cer un llamado a la embajada de Es-
tados Unidos, para que les colabore 
con el equipo, logística y personal ca-
lificado para encontrar a la joven An-
gie Samantha. 

De igual manera, suplicó a todos 
los propietarios de motos acuáticas 
que se alquilan en los lugares turísti-
cos, en este caso en la zona insular, 
les instalen un rastreador satelital.

El lunes anterior y ayer se inten-
sificó la búsqueda, pero los resulta-
dos continuaron infructuosos, para 
complicar más la situación, porque 
a inicios de semana ingresó a la zona 
una masa de aire frío que trae consi-
go situaciones adversas, tanto en vi-
sibilidad, algo que obligó a suspender 
la búsqueda por mar, debido a que 
el oleaje se ha vuelto muy peligroso.

NO DESCARTAN RAPTO
El angustiado y desesperado padre 

de Angie Samantha, no descartó el 
rapto en la desaparición de su hija, al 
detallar que anteriormente la joven-
cita, “había venido a Islas de la Bahía 
y habían rentado las jets sky (motos 
acuáticas), pero nunca la habían de-
jado sola, siempre iban con un guía y 
ahora nos dicen que los guías la de-
jaron sola”. 

Por eso “ahorita vamos a interpo-
ner la denuncia, porque no podemos 
descartar que también la niña pudo 
haber sido raptada”.

Así, indicó que ayer se estaban ha-
ciendo los vaciados de las cámaras 
del hotel y “todo lo que ellas estu-
vieron haciendo, pero es complica-
do porque aquí hay lugares que cues-
ta que llegue la tecnología”. 

Recordó que “ayer (lunes pasado) 
estuve hasta las 2:00 de la madruga-
da (viendo) unas imágenes, pero ya 
se están visualizando un poco cuan-
do ellas salen”. 

Por tal razón y denuncia a las labo-
res de rescate y búsqueda se unieron 
también agentes de la Policía Nacio-
nal en la zona insular. 

DPI INVESTIGA 
Al respecto, el comisario de policía 

y subcomandante de la Unidad De-
partamental de Policía 11 (Udep-11), 
Ramón de Jesús Ramos Rodríguez, 
informó que “desde el momento que 
se tuvo conocimiento del hecho se 
verificó la información y un equi-
po de expertos de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), to-
mó el caso”.

Ramos Rodríguez confirmó que se 
ha mantenido comunicación con los 
familiares como parte de las respec-
tivas diligencias investigativas.

Entre los extremos tomados como 
base para la investigación se ha con-
siderado el testimonio de la herma-
na de la joven desaparecida, Lizzy Pe-
ña Melgares, quien detalla que ambas 
(con Angie Samantha) se encontra-
ban en la playa de West Bay, realizan-
do un tour en las “jets sky”, con sus 
respectivos guías turísticos. 

Pero Angie Samantha regresó a 
la orilla a dejar su guía, regresando 
al mar sola y desde ese momento no 
volvió a saber nada de ella.

El comisario confirmó que desde 
la desaparición se realizaron coordi-
naciones con la Fuerza Aérea Hon-
dureña, la Fuerza Naval, Cuerpo de 
Bomberos y Marina Mercante, y se 
alertó para iniciar una búsqueda a 
primera hora del domingo 2 de ene-
ro pasado. 

El día lunes se continuó realizan-
do labores de búsqueda en helicóp-
tero, aviones y lanchas, en toda la zo-
na que colinda con Guanaja, Utila y 
La Ceiba, sin encontrar rastros de la 
joven desaparecida.

“La Policía Nacional continúa 
comprometida con los familiares de 
la joven desaparecida, para dar res-
puesta a esta lamentable situación; se 
están ejecutando diversas operacio-
nes en coordinación con otras insti-
tuciones y se espera en Dios lograr 
un resultado positivo,” manifestó el 
subcomandante de la Udep-11. (JGZ)
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EN AEROPUERTO DE ROATÁN

Se salvan 19 pasajeros y dos 
tripulantes en despiste de avión

ROATÁN. Una aeronave tipo 
Jetstream 31, de una aerolínea nacio-
nal, presentó ayer una “excursión” 
o que se salió de la pista en el aero-
puerto “Juan Manuel Gálvez”, de es-
te municipio insular, con 19 pasaje-
ros a bordo y dos tripulantes que su-
frieron el susto de su vida.

Las autoridades aeroportuarias di-
jeron haber atendido la emergencia 
con el personal del Cuerpo de Bom-
beros y suministraron los primeros 
auxilios a los viajeros. 

La tarde de ayer, el aeródromo es-
taba cerrado aplicando los protoco-
los y procedimientos operaciona-
les que por normativa se ejecutan en 
conjunto con los actores operaciona-
les y entidades gubernamentales pa-
ra este tipo de incidentes. La aerona-
ve es un pequeño avión comercial de 
doble turbohélice con fuselaje presu-
rizado. (GH)

El avión se salió de la pista del aeropuerto “Juan Manuel 
Gálvez”, de Roatán, Islas de la Bahía.

Los pasajeros del avión 
reaccionaron sumamente 
aliviados tras sufrir el terrible 
percance.

“LOCO DEL VOLANTE”

Dos ancianos fallecen
arrollados por “brujito”

Dos adultos mayores y de paren-
tesco hermanos murieron ayer trá-
gicamente, en el bulevar “Los Próce-
res”, de Tegucigalpa, mientras bus-
caban asistencia médica en el Hos-
pital Cardiopulmonar o del Tórax, 
al ser arrollados por un alocado con-
ductor de un microbús de los deno-
minados “Brujitos”. 

Las víctimas del “loco del volan-
te” son: Andrés (80) y María Clau-
dia Flores Zavala (73), ambos origi-
narios y residentes en el populoso 
barrio de “La Máquina”, municipio 
de Amapala, departamento de Valle. 

Los longevos parientes llegaron 
a la capital procedentes desde la zo-
na sur del país para asistir a una cita 
médica programada para ayer 4 de 
enero, en el mencionado sanatorio. 

A eso de las 5:30 de la mañana, 
cuando los dos ancianos intenta-
ban cruzar el bulevar fueron bru-
talmente embestidos por una uni-
dad de transporte que era conducida 
a velocidad, frente al populoso Hos-
pital San Felipe, adyacente al Car-
diopulmonar. 

Ambos hermanos quedaron ten-
didos sobre la calle, gravemente 
lesionados en distintas partes del 
cuerpo. Al sector, llegaron rápida-
mente elementos de la Cruz Roja 
para darles las atenciones prehos-

pitalarias. 
Los adultos mayores fueron tras-

ladados a la Sala de Emergencias del 
Hospital Escuela (HE), donde falle-
cieron horas después.

Don Andrés al ingresar al cen-
tro asistencial fue reportado como 
muerto, mientras su hermana, Ma-
ría Claudia Flores Zavala, falleció 
mientras era intervenida quirúrgi-
camente. 

“El paciente (masculino) falleció 
hace algunos minutos debido a la 
gravedad de las lesiones que presen-
taba”, indicó la portavoz del Hospi-
tal Escuela, Julieth Chavarría.

La vocera indicó que el adulto 
mayor presentaba politraumatis-
mo y golpes en la parte interna de 
su cuerpo. Asimismo, informó que 
la paciente femenina perdió la vida 
por un diagnóstico de politrauma-
tismo severo.

El motorista que causó la trage-
dia fue detenido por agentes de la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), para que res-
ponda por lo acontecido. 

El conductor relató que transita-
ba por el carril rápido y observó a 
un grupo de personas en la media-
na, bajó la velocidad, pero no vio a 
los dos ancianos que habían cruza-
do ya la calle. (JGZ)

Cuando iban a buscar asistencia médica fueron atropellados 
los dos adultos mayores que murieron tras ser trasladados al 
Hospital Escuela. 

Los cuerpos de los hermanos Andrés y María Flores Zavala 
ayer fueron retirados de la morgue capitalina y trasladados a 
Amapala, Valle. 

DESCARTAN AUTORIDADES

Cadáver encontrado en mar 
no es de Angie Samantha

Pobladores y moradores de Pla-
ya Mango, en el municipio de Gua-
naja, Islas de la Bahía, encontraron 
flotando en el mar unos restos hu-
manos, algo que originó la especu-
lación que podría tratarse de parte 
del cuerpo de la joven desapareci-
da en alta mar, Angie Samantha Pe-
ña Melgares. 

Esa versión fue descartada por 
el subcomisionado de la Comi-
sión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) en Islas de la Bahía, 
Andy López. 

Detalló que el cadáver encontra-
do por pobladores corresponde a 
una persona del género masculino 
que había desaparecido hace unas 
semanas.

Los restos permanecen sin iden-
tificar, pero se puede descartar 
que se trate de la joven Angie Pe-
ña, acotó. Al respecto de la búsque-
da de la joven capitalina, el subco-
misionado refirió que han aumen-
tado el perímetro hasta las costas 
de Belice.

Las labores de búsqueda se han 
intensificado y, además de las auto-

ridades, se han sumado empresas 
privadas de buceo, indicó López.

La búsqueda continuará hasta 

agotar instancias y recursos, indi-
có, al tiempo que agradeció todo el 
apoyo recibido. (JGZ) 

Ayer pescadores y pobladores de Guanaja, Islas de la Bahía, 
encontraron flotando los restos de una persona del sexo 
masculino.
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CHOLUTECA. Otro suicidio en 
menos de 48 horas se reportó en el 
municipio de Orocuina, en perso-
nas que tomaron pastillas para cu-
rar granos básicos.

El lunes 3 de enero se suicidó el 
ingeniero agrónomo Omar Mendo-
za, quien laboró por muchos años 
en una empresa agrícola de reco-
nocida trayectoria nacional e in-
ternacional, pero que después de-
cidió independizarse e instalar su 
propia empresa.

Mendoza, quien tenía problemas 
sentimentales con su compañera de 
hogar, decidió ingerir tres pastillas 
para curar granos básicos, produc-
to que los vendía en su tienda agrí-
cola, ubicada en el centro del muni-
cipio de Orocuina.

Mientras, la mañana de ayer mar-

tes otro hombre también se quitó la 
vida, tomando pastillas para curar 
frijoles, maíz y otros granos y antes 
de fallecer se fue a acostar a una ha-
maca en la casa donde residía.

La víctima fue identificada como 
Roger Hernández, quien por años 
no superó la pérdida de su hija de 15 
años, quien también se suicidó ha-
ce un par de años en la colonia Bue-
nos Aires, de la ciudad de Orocuina.

Asimismo, se informó de la muer-
te por ahogamiento de un niño de 23 
meses de nacido, que cayó en el in-
terior de una pila sin que nadie pu-
diera hacer algo en el momento, ya 
que lo habían dejado descansando 
en una hamaca y se bajó con el fatal 
resultado. El suceso aconteció en la 
colonia “Manuel Fernández”, de la 
ciudad de Choluteca. (LEN)

Pescadores extraviados aparecen 
en sector garífuna de Puerto Cortés

PUERTO CORTÉS. Dos pescado-
res de Utila que se extraviaron tras salir 
a faenar, la tarde del pasado viernes, gra-
cias a Dios aparecieron ayer en un pun-
to entre las desembocaduras de los ríos 
Ulúa y el Chamelecón, después de sor-
tear las inclemencias del tiempo duran-
te cuatro días y tres noches y fueron au-
xiliados por un contingente de la Base 
Naval.

Ramiro Edilberto Torres y su amigo, 
Omer Quiñónez, decidieron salir a pes-
car en una lancha con motor fuera de 
borda el 31 de diciembre del año pasa-
do, frente al punto de los Cayos, parte 
frontal donde hay un apostadero naval.

Horas después y buscando encender 
de nuevo el motor se les quebró la llave 
del “switch”, por lo que esperaron que 
volviera a ser de día para abrir el motor y 
dejarlo directo y efectivamente lo logra-
ron, pero ya muy alejados de los Cayos 
porque había una fuerte corriente que 
los arrastró lejos.

Una vez recobrada la navegación de 
la lancha emprendieron la vuelta a Utila, 
pero desafortunadamente la marea esta-
ba fuerte y los siete galones de gasolina 
que andaban no bastaron para alcanzar 
el objetivo, a pesar de conocer la zona.

Así las cosas, comenzaron a implorar 
ayuda y vieron pasar barcos, aviones y 
helicópteros que andaban en labores de 

SIGUATEPEQUE. La corpora-
ción municipal, en sesión ordinaria 
número 29, aprobó un presupues-
to de ingresos y egresos para el año 
2022 por 128 millones 608 mil 949 
lempiras con 63 centavos, informó 
Karla Martínez, gerente general de 
la alcaldía. 

Martínez detalló que “el 60 por 
ciento es para proyectos (plan de in-
versión) y el 40 por ciento para gas-
tos de funcionamiento que implica 
sueldos y salarios, gastos operativos 
de la alcaldía, publicidad, van todos 
los reglones de egresos que compe-
ten para desarrollar el manejo de la 
municipalidad en el año 2022”. 

La titular de la Gerencia Munici-
pal especificó que el plan de inver-
sión fue aprobado por el orden de “53 
millones 315 mil 688 lempiras con 41 
centavos, planificación que pretende 

alcanzar la ejecución de 59 proyec-
tos en Siguatepeque en salud, edu-
cación, social, mantenimiento de ca-
lles, pavimentos, entre otros”. 

Así, explicó que en el tema de 
sueldos y salarios para los despidos 
por el nuevo cambio de gobierno se 
aprobaron 4.5 millones de lempiras. 
“Quedó un pasivo laboral no el que 
se esperaba, por la distribución que 
no ajusta, la corporación municipal 
que toma posesión tiene que hacer 
ampliaciones, según se vaya ejecu-
tando, para como estimen conve-
niente y así poderle cancelar sus de-
rechos a las personas que serán liqui-
dadas porque el total de empleados 
es de 144”, detalló. 

El presupuesto de ingresos y egre-
sos del año 2021 fue aprobado por 120 
millones 988 mil lempiras, en la se-
sión ordinaria número 32. (REMB)

COMAYAGUA. Como parte del Plan Municipal de Con-
vivencia y Seguridad Ciudadana, la alcaldía en conjunto con 
la Secretaría de Seguridad, para este año, instalará unas 200 
cámaras de seguridad en diferentes puntos estratégicos de 
la ciudad.

El proyecto se ejecutará con fondos de la Tasa de Segu-
ridad, más una contraparte de la alcaldía, contemplándo-
se la instalación de cámaras de vigilancia y la construcción 
del edificio para las oficinas del sistema 911, las cuales fun-
cionarán dentro del predio del Aeropuerto Internacional 
Palmerola.

El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, explicó que “la 
instalación de cámaras de vigilancia es un proyecto que ve-
nimos trabajando desde hace varios años y considerando la 

llegada del aeropuerto de Palmerola es una exigencia, nos 
hemos reunido con representantes del sistema 911, que es la 
plataforma que maneja el tema de seguridad a nivel nacio-
nal, planificamos la estrategia de trabajo para los primeros 
días del mes de enero, identificaremos los sitios estratégicos 
para instalar las cámaras, somos conscientes que Comaya-
gua necesita seguridad disuasiva y una manera de brindarla 
es a través de la instalación de estas cámaras de seguridad”.

Desde hace varios años, la alcaldía de Comayagua viene 
trabajando en el tema de seguridad de la ciudad, ya que es 
consciente del crecimiento que ha tenido, por ello en con-
junto con la Cámara de Comercio impulsa el Plan de Segu-
ridad del Municipio, el cual fue aprobado por la Secretaría 
de Seguridad y se ejecutará a partir del presente año. (SZM)

ALCALDÍA DE SIGUATEPEQUE

Aprobado presupuesto 
por más de L128 millones 

El presupuesto aprobado por la alcaldía de Siguatepeque contempla un 
total de 59 proyectos a ejecutarse según el plan de inversión del 2022. 

CHOLUTECA

Dos suicidios en menos de 
48 horas con agroquímico 

búsqueda de la joven desaparecida en 
Roatán, Angie Samantha Peña, y nun-
ca hubo un esfuerzo por establecer qué 
era el percance que habían sufrido.

Pasaron más noches y días hasta que 
la tarde del lunes, Omer Quiñónez avis-
tó la punta del cerro “Cardona” y es-
timó que estaban a unas cinco millas 
náuticas de tierra firme, por lo que no 
le perdió de vista y la mañana de ayer 
a puro remo emprendieron la aproxi-

mación a la playa.
Los dos pescadores llegaron ayer 

por su cuenta en horas de la mañana 
a la comunidad garífuna de Saraguay-
na, en la jurisdicción de Puerto Cortés, 
donde fueron atendidos por los veci-
nos que se encargaron de llamar a la Ba-
se Naval, cuyos elementos los llevaron 
a esa unidad militar para una revisión 
médica y de allí retornarlos a su lugar 
de origen. (GH)

Los pescadores Ramiro Edilberto Torres y Omer Quiñónez, recibie-
ron auxilio de garífunas de Saraguayna y la Naval de Puerto Cortés, 
que los retornó a Utila.

PLAN MUNICIPAL

En Comayagua se instalarán 
200 cámaras de seguridad

Los bulevares IV Centenario y “Roberto Romero La-
rios”, así como las entradas a Comayagua, quedarán 
registradas con el moderno equipo de cámaras.

El casco histórico de la excapital de Honduras ten-
drá mayor seguridad con las cámaras.



35 años como corresponsal de LA TRIBUNA

Masiva afluencia de personas 
para tercera dosis anticovid

Fue el 5 de enero 
de 1987 que el inge-
niero Carlos Flores 
Facussé me nombró 
corresponsal del 
Diario LA TRIBU-
NA en la Casa Blan-
ca y en todo Estados 
Unidos. 

En la casa de go-
bierno estadouni-
dense estuve 18 años 
consecutivos, de 
1987 al 2005, cuan-
do me retiré de ese puesto debido a la incurable enfermedad 
de Alzheimer de mi esposa Frances y me trasladé con ella al 
sur de la Florida, donde llevo otros 17 años consecutivos cu-
briendo periodísticamente todo Estados Unidos para el rota-
tivo hondureño, al que me honro representar en la gran na-
ción del norte.

 Durante esas tres décadas y media he escrito siete artículos 
semanalmente, sin interrupción, incluyendo los deportivos o 
sea que según mis cálculos eso significa un total de 12,775 co-
lumnas sobre temas de noticias variadas y también sobre te-
mas deportivos.

 Creo que eso significa un récord para un periodista latinoa-
mericano informando desde la Casa Blanca y también cubrien-
do noticias de sucesos a lo largo de los EE. UU. 

En la Casa Blanca cubrí para LA TRIBUNA los presidentes 
Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton y George W. 
Bush hijo y desde la Florida desde el 2005 cubrí los últimos tres 
años de gobierno de Bush, los 8 años de Barack Obama. 

 Además, los cuatro años de Donald Trump y los primeros 
11 meses y 16 días de Joe Biden. Me ha tocado viajar al exterior 
cubriendo numerosos viajes de presidentes americanos y he 
reportado eventos desde las Naciones Unidas, además de es-
tar personalmente cubriendo las convenciones nacionales de 
demócratas y de republicanos y de haber estado presente en 
varias Cumbres de las Américas. 

 He representado con orgullo a LA TRIBUNA como miembro 
activo del Club Nacional de Prensa de Washington, del cual he 
sido y sigo siendo miembro activo durante los últimos 35 años, 
de 1987 hasta la fecha. 

Además de haber representado a LA TRIBUNA en numero-
sos foros y conferencias nacionales e internacionales, de ha-
ber pronunciado numerosos discursos en diferentes ciuda-
des de este país.

 He tenido el gran honor de que el presidente George W. Bush, 
el 20 de abril del 2005, teniendo a mi familia a mi lado, me brin-
dó una despedida en la Oficina Oval, un gesto suyo que jamás 
olvidaré.

 Muchas de las fotografías fueron tomadas por mi esposa 
Frances a lo largo de esos años en que me acompañó en mis 
actividades periodísticas cubriendo la Casa Blanca. 

 En todas mis actividades periodísticas durante 42 años en 
los Estados Unidos me he honrado de haber representado a mi 
querido diario y al periodismo hondureño. Y mientras Dios 
me dé fuerzas y me mantenga activo, espero seguir cumplien-
do con esta faena que ha sido parte vital de quien soy y de mi 
existencia.

DANLÍ, EL PARAÍSO. Ma-
siva afluencia de personas en 
los centros de vacunación en es-
ta ciudad desde el lunes, cuando 
el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), continuó el 
proceso con los afiliados a la ins-
titución. 

La mayor parte de los benefi-
ciarios llegaron por la segunda y 
tercera dosis. El proceso se exten-
dió a los no afiliados que busca-
ban la segunda y tercera dosis de 
la vacuna AzstraZeneca.

En el hospital regional “Gabrie-
la Alvarado”, centenares de per-
sonas se dieron cita en busca de 
las ansiadas dosis restantes, la 
mayoría solicitando la tercera. 
Como se sabe, autoridades sani-
tarias habían informado que los 
vacunados con la segunda dosis 
en agosto pasado, tendrían que 
esperar seis meses para aplicarse 
la tercera, situación que alarmó 
a gran parte de la población por 
considerar el espacio de tiempo 
muy prolongado.

Sin embargo, a pesar de las 
alarmas sobre la variante ómi-
cron, gran parte de la población 
continúa renuente a vacunar-
se, en especial las comunidades 
rurales, donde precisamente se 
han reportado varios casos de 
COVID-19, situación que encen-
dió las alarmas de las autoridades 
sanitarias, por lo que se procedió 
de inmediato a reabrir la sala de 
atención para pacientes portado-
res del virus. 

(Luis Alonso Gómez) 

Desde muy temprano ayer, en el Hospital “Gabriela Alva-
rado”, centenares de personas esperaban con paciencia la 
aplicación de la tercera dosis anticovid.

Después de cinco 
meses de espera, 
Salud procedió a la 
aplicación de la ter-
cera dosis de vacuna 
AstraZeneca.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

CHOLUTECA. Sin conocerse 
aún quién será el titular de la Se-
cretaría de Gobernación del nue-
vo gobierno, a partir del 27 de es-
te mes, en este departamento su-
reño ya se están peleando varios 
miembros del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), por ocupar 
la Gobernación Política Departa-
mental.

No había pasado una semana de 
la finalización de los comicios ge-
nerales del 28 de noviembre del 
año anterior, cuando ya miem-
bros del Partido Libre comen-
zaron una batalla “campal” para 
ocupar el cargo en sustitución del 
actual gobernador, Edgardo Lou-
cel Aguilera.

Marcelo Castellón, quien for-
ma parte de la estructura política 
departamental de Libre, se men-
ciona como posible gobernador, 
sin embargo, también están Luis 
Vílchez, Mercedes Veroy Santa-
maría, Jairo López y Reinaldo Ál-
varez.

Algunos de los mencionados 
suben videos a las redes con el 
coordinador nacional de Libre, 
el exmandatario Manuel Zela-
ya, para dar entender que tienen 
el beneplácito para ser la máxi-
ma autoridad departamental, sin 
embargo, este ha dicho que no se 
involucrará en la toma de deci-
siones de su esposa, la presiden-
ta electa, Xiomara Castro. (LEN)

Lucha de poder entre dirigentes 
por Gobernación Departamental

Marcelo Castellón, es fiscal de-
partamental de Libre y aspira a 
ser gobernador de Choluteca.

Todavía conservo el carné de LA TRI-
BUNA firmado por mi amigo Adán Elvir.
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HERIDO UN SOBRINO

Ultimado excandidato a 
alcalde de Brus Laguna

LA CEIBA. El candidato a la alcal-
día del municipio de Brus Laguna, Gra-
cias a Dios, por el Partido Libertad y 
Refundación (Libre), en los pasados 
comicios del mes de noviembre, Erek 
Sterbrook Valladares, fue ultimado a 
balazos la tarde de ayer martes, en un 
sector de esta ciudad.

El sangriento hecho tuvo lugar exac-
tamente en la colonia Villa Guadalupe, 

El excandidato a alcalde de Brus Laguna, Erek Sterbrook 
(foto inserta), murió de forma inmediata en la colonia Villa 
Guadalupe en el este de La Ceiba.

Job Sterbrook, sobrino del 
excandidato a alcalde de Brus 
Laguna, quedó gravemente 
herido.

en el este de la ciudad y era acompaña-
do por uno de sus sobrinos de nombre 
Job Sterbrook, quien resultó herido.

Según informes, ambos habían lle-
gado del sector de La Mosquitia, para 
realizar algunas diligencias personales 
y se investiga si las personas con quie-
nes se vería en esta ciudad fueron las 
que los atacaron a balazos.

El informe preliminar indica que 
fueron atacados por unos sujetos que 
se conducían en un carro de “paila”, co-
lor gris, y el exaspirante a alcalde cayó 
muerto de forma inmediata, mientras 
su sobrino recibió al menos tres impac-

tos de bala en la espalda.
Personas que estaban cerca logra-

ron subir al sobrino a una ambulancia 
hacia un centro asistencial donde ayer 
se debatía entre la vida y la muerte.

Sterbrook fue candidato a la alcal-
día de Brus Laguna en las elecciones 
generales, luego de resultar electo en 
las primarias del pasado mes de mar-
zo, cuando sumó 576 votos. 

Pero en los sufragios que se lleva-
ron a cabo en noviembre apenas pudo 
sumar 215 y no le alcanzó para llegar a 
integrar la corporación municipal de 
Brus Laguna. (GH)

APARATOSO VUELCO

A punto de morir diez
empleados de maquila

Más de diez trabajadores de dife-
rentes maquilas instaladas en la ciu-
dad de Choloma, departamento de 
Cortés, estuvieron a punto de mo-
rir trágicamente al volcar el autobús 
en que se conducían hacia sus labo-
res diarias. 

El aparatoso accidente vial suce-
dió ayer en la mañana, cuando el mo-
torista de un “bus” del servicio ejecu-
tivo de los denominados “rapiditos” 
o “rapilocos”, por el exceso de velo-

cidad en que se conducía, no pudo 
controlar la marcha de la unidad de 
transporte. 

De forma estrepitosa, el automó-
vil se salió de la carretera y tras dar 
varias vueltas quedó frente a las ins-
talaciones de un centro comercial. 

Como resultado del aparatoso vol-
camiento, varios de los pasajeros re-
sultaron con severas lesiones y heri-
das y tuvieron que ser trasladados a 
un centro asistencial público. (JGZ)

Testigos y pasajeros indicaron que el conductor del 
“rapiloco” iba “peleando línea” para recoger pasajeros, 
cuando ocurrió el aparatoso vuelco. 

EN DIFERENTES HECHOS

Motociclistas matan a dos jovencitos a tiros
Dos jóvenes fueron ultimados, la no-

che del lunes, por supuestos enemigos 
en diferentes ciudades de la zona norte 
del país, por razones aún no estableci-
das para la Policía Nacional. 

La primera víctima fue identificada 
por las autoridades forenses y policia-
les como Alex Jeovanni Corzo Rivera 
(24).  El joven fue asesinado de múl-
tiples disparos, cuando caminaba por 
un tramo del bulevar del Sur, a la altu-
ra de la residencial Buena Vista, situa-
da en la ciudad de Villanueva, Cortés. 

De la víctima se supo que era origi-
nario de Concepción del Norte, depar-
tamento de Santa Bárbara y residen-
te en el sector donde perdió la vida de 
manera violenta. 

A esa misma hora de la noche, en 
Choloma, Cortés, agentes reportaron 
el deceso violento de Juan Carlos Gar-
cía Pérez, originario de San Francisco 
del Valle, departamento de Ocotepe-
que, quien fue atacado a balazos y mu-
rió como resultado de las múltiples he-
ridas de arma de fuego sufridas. (JGZ)

Pandilleros mataron a Jeovanni Corzo Rivera, cuando caminaba 
por el bulevar del Sur, de la ciudad de Villanueva, Cortés. 

Juan Carlos García Pérez (foto inserta) fue atacado por 
desconocidos armados en “Los Bajos”, de la ciudad de Choloma, 
muy cerca de donde residía. 

POR “PELEAR LÍNEA”

Tres “buses” quedan 
“atorados” en bulevar
Tres imprudentes conductores de 

igual número de unidades del trans-
porte público prácticamente se ar-
maron ayer el “sandwich”, al que-
dar “atorados” entre sí, cuando “pe-
leaban línea”, en busca de pasajeros 
por el bulevar Comunidad Económi-
ca Europea, frente al inicio del aero-
puerto internacional de Toncontín, 
sector de la colonia América. 

En el percance vehicular partici-
paron un autobús del servicio ejecu-
tivo denominado “rapiditos”, uno de 
la ruta urbana de los conocidos po-
pularmente entre usuarios del trans-
porte como “grandes” y otro del ser-
vicio interurbano. 

La inusual colisión sucedió ayer 
en la tarde, cuando los tres automo-
tores transitaban desde la salida sur 
de la capital hacia el centro de Co-
mayagüela. 

Según pasajeros y otros testigos, 
en su desenfrenada marcha por su-
bir más pasajeros los tres autobuses 
iban rebasándose entre sí, pero cer-
ca de un puente a desnivel que da 
acceso a la colonia América, los tres 
prácticamente quedaron “atorados” 
en la vía. 

Afortunadamente, en el percan-
ce vehicular no hubo víctimas que 
lamentar o lesionados de conside-
ración. (JGZ)

Los autobuses quedaron “remachados” en la vía y se armó 
una gran congestión vial en ese sector de Comayagüela.



36 La Tribuna Miércoles 5 de enero, 2022 Nacionales

Ante el incremento en los contagios de 
COVID-19 en las últimas semanas y de-
bido a que un alto porcentaje de escola-
res no han recibido su vacuna contra el 
virus, expertos recomiendan que el año 
lectivo 2022 no sea presencial, sino semi-
presencial.

Para el caso, el doctor Rony Portillo 
consideró que el retorno a las aulas de 
clases debe ser analizado por las nuevas 
autoridades del gobierno, ya que urge un 
mejor esquema de vacunación para evitar 
que la mortalidad en alumnos y docentes 
de todos los niveles educativos.

Portillo comentó a Radio América que 
“tendremos que ir viendo la manera semi-
presencial de tal forma que vayan inician-
do los que hayan sido vacunados con dos 
dosis y la de refuerzo”.

La Embajada de la República de 
China Taiwán anunció con gran sa-
tisfacción la apertura de la convo-
catoria de Becas 2022, para los pro-
gramas de Becas “Taiwán MOFA” y 
“Taiwán ICDF”, que estarán abiertos 
para la aplicación desde la fecha has-
ta el próximo 7 de marzo.

El programa de Becas ICDF Tai-
wán, que imparte las clases en in-
glés, despliega un abanico de opcio-
nes con 34 carreras de estudio, que 
incluyen 9 carreras de pregrado, 22 
de maestría y 3 para doctorado. Se 
han aumentado cuatro carreras.

Hay seis carreras nuevas en áreas 
específicas convenientes para apor-
tar al desarrollo nacional de Hondu-
ras, que incluyen una carrera de pre-
grado para “International Two-year 
Senior Technology Program on Me-
chanical and Energy” de la Universi-
dad de Kun Shan.

Asimismo, comprende cinco ca-
rreras de maestría en E-Learning of 
Education and School Leadership 
(clase virtual, solamente 1 vez de 
clase presencial y 1 para tesis); Me-
chatronics Automation Engineering 
and Management, Natural Hazards 
Mitigation and Management, Remo-
te Sensing Science and Technology 
Tourism and Hospitality. 

 
PROGRAMA 

DE MEDICINA
Dentro de las opciones de Becas 

ICDF Taiwán, destaca el programa 
de medicina de la Universidad de 
I-Shou, en el cual los estudiantes de 
medicina pueden optar a terminar 
cuatro años de su carrera en la pres-
tigiosa universidad de I-Shou, cum-
pliendo con el requisito de haber fi-
nalizado el cuarto año de la carrera 
de medicina en Honduras y algunas 
unidades de la carrera.

La embajada destaca que hay al-
gunas carreras en ICDF, que tienen 
muy pocas aplicaciones, por lo que 
se incentiva a más jóvenes sobresa-
lientes a optar a ellas, como agricul-
tura, acuicultura, agrobusiness, ar-

te de industria creativa, entre otros.
El programa de Becas Taiwán 

MOFA inicia con un año del idio-
ma chino mandarín, para continuar 
por los siguientes cuatro años la ca-
rrera para pregrado y dos años pa-
ra maestría. 

Se brinda 23 cupos para este año, 
un aumento de tres cupos. En ambos 
programas de becas se exige a los bi-
lingües la calificación igual o mayor 
a 550 del TOFEL PBT o 80 del TO-
EFL IBT.

Para beneficiar a más jóvenes no 
bilingües con índice sobresaliente, 
la embajada como novedad pione-
ra, redujo el índice del examen TO-
EFL para aplicantes no bilingües des-
de 2019. El año pasado ha reducido el 
puntaje TOEFL, a una nota de igual o 
mayor a 338 del TOFEL PBT o 40 del 
TOEFL IBT. A la fecha, ya hay 6 se-
leccionados estudiando en Taiwán. 

PREGRADO Y 
MAESTRÍA

Para optar a una beca de pregra-
do es requisito tener un promedio de 
90 por ciento, para maestría un pro-
medio de 85 por ciento y para docto-
rado sin restricción de índice. Ade-
más, deberá presentar un máximo de 
cuatro cartas de recomendación y un 
mínimo de dos; la mitad de las cartas 
deben ser académicas o del emplea-
dor.  Asimismo, deben cumplir con 
un voluntariado de 100 horas con el 
fin de incentivar a la juventud a con-
vertirse en un agente de cambio pa-
ra la sociedad.

Ambos programas otorgan be-
cas completas, en la que se otorga 
un subsidio que cubre los gastos de 
matrícula, misceláneos, alojamiento, 
estudios, transporte y seguro médi-
co, además del boleto aéreo en cla-
se económica, al iniciar los estudios 
y al finalizarlos.

Los interesados deben ingresar a 
la página de la embajada y leer dete-
nidamente los requisitos para cono-
cer más detalladamente los requeri-
mientos de los programas.

SEGÚN DESIGNADO PRESIDENCIAL

Nuevo gobierno 
buscará que se 
reabran los triajes 

El nuevo gobierno de la presidenta 
Xiomara Castro de Zelaya ya está listo 
para mejorar el sistema de salud del país, 
y además pondrá a funcionar los triajes 
de la zona norte del país que han sido ce-
rrados, anunció el designado presidencial 
electo, Renato Florentino Pineda.

Pineda se reunió ayer con las autorida-
des de la Región Sanitaria Departamental 
de Cortés, “dándonos cuenta cómo está la 
departamental de Cortés que es el motor 
económico del país y donde existe mayor 
preocupación por la pandemia”.

Según dijo, la prioridad que tienen en 
este momento es evitar el cierre de los 
triajes, principalmente en San Pedro Su-
la, donde solo funciona el ubicado en el 
Instituto Nacional de Formación Profe-
sional (Infop).

PRESUPUESTO
Pineda detalló que “queremos reabrir 

el del Colegio de Ingenieros y probable-
mente dentro del Catarino Rivas tene-
mos que implementar un área de tomas 
de muestra y triajes para dar respuesta 
a la gente”.

Los centros de triaje serán una de las prioridades del nuevo gobierno, 
para continuar la atención del COVID-19.

Mencionó que el cierre de los cen-
tros de triaje se debe a un problema de 
presupuesto. El designado explicó que 
“la preocupación nuestra y el traba-
jo que estamos iniciando es que estos 
problemas no vayan a poner de rodi-
llas la salud de la población”.

Lamentó que la problemática más 
grave que han descubierto es la canti-
dad de personas que están renuentes a 

vacunarse contra la COVID-19.
Sobre las plazas laborales de los pro-

fesionales de la salud, lamentó que es-
ta es una promesa del gobierno salien-
te, “nosotros no vamos a ofrecer lo que 
no tenemos, vamos a reperfilar el pre-
supuesto y ver con qué dinero los po-
demos contratar, porque es una de las 
prioridades del gobierno de Xiomara 
Castro, la salud y educación”.

ANTE AUMENTO DE CONTAGIOS

Recomiendan que retorno a 
clases sea semipresencial

PARA CURSAR 34 CARRERAS

Embajada de Taiwán 
ofrece becas de estudio

El programa de Becas ICDF Taiwán, que imparte las clases en inglés, 
despliega un abanico de opciones con 34 carreras de estudio.

Para que 
niños y 
docentes 
retornen 
a las aulas 
es preciso 
que todos 
posean su 
vacunación 
anticovid 
completa.

Además, advirtió que se debe tener 
el mayor cuidado porque la variante 
ómicron ha generado una alta preocu-

pación en el sistema de salud norteame-
ricano, puesto que muchos niños se han 
visto afectados.

El subsidio a la tarifa de energía eléctrica debe ser bien diri-
gido a los abonados del servicio, apuntó el presidente de la Fe-
deración de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecáma-
ra), Rolando Alvarenga.

La factura real de la energía, según Alvarenga, afectará al sec-
tor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme) e 
inclusive a las compañías industriales consumidoras de mu-

cha energía, y ese aumento al final impactará en el bolsillo del 
pueblo hondureño en los precios de la cadena alimenticia y de 
producción.

El directivo añadió que al final quien paga es el pueblo, con 
sus impuestos, para subsidiar en este caso a la energía y lo de-
más, ya que el gobierno solo es recaudador de tributos y no pro-
ductor de recursos.

El costo de pro-
ducción de los 
alimentos se vería 
afectado por el alza 
a la energía eléctri-
ca, según advierte 
Fedecámara.

Alza a energía tendrá
impacto en alimentos

ADVIERTE FEDECÁMARA



YA SE COLOCARON LAS BASES PARA EL ESCENARIO

Comienzan a darle forma al escenario para
la toma de posesión de Xiomara Castro

 Pintado, reparación y adecuación 
para iniciar con los trabajos de mon-
taje de lo que será el escenario donde 
se llevará el traspaso de mando presi-
dencial, arrancó ayer como parte de 
las acciones para que todo esté listo 
para el 27 de enero que Xiomara Cas-
tro tomará el poder en Honduras con 
un acto público que se realizará en el 
estadio Nacional.  El coordinador de la 
comisión de traspaso de mando presi-
dencial, Jari Dixon explicó que “hemos 
estado trabajando de acuerdo al plan 
estratégico, el proceso de pintado ya 
está avanzado los colectivos, vamos a 
buen ritmo.

Respecto al diseño que tendrá el es-
cenario para el día de la toma de pose-
sión dijo que tiene algunas caracterís-
ticas pero todavía no está autorizado 
a brindar más detalles.  

“Hoy comienzan con el trabajo del 
escenario, los asientos del sector de Si-
lla se van a sustituir porque están en 
muy mal estado, yo creo que para el 
27 estaremos listos”, indicó. 

Con el tema de bioseguridad, expli-
có que “de acuerdo como se vaya de-
sarrollando la pandemia así se van a ir 
modificando las decisiones en cuanto 
al ingreso al estadio reducimos cuatro 
mil cupos, este coloso tiene capacidad 
para 24 mil personas más 2,300 perso-
nas que estarán en el área de grama, si 
es necesario reducir más lo haremos”. 

Es de resaltar que como parte de 
las medidas de bioseguridad que tie-
ne programada la comisión de traspa-
so, se inició con la jornada de realiza-
ción de pruebas de antígeno hisopa-
do para COVID-19 aplicables para to-
do el personal voluntario que realiza 

labores dentro del Estadio Nacional,  a 
los miembros de las diferentes comi-
siones así como a la prensa que reali-
za la cobertura de las actividades en 
torno al evento. 

MÁS DE L5 MILLONES 
En cuanto a las donaciones realiza-

das por el pueblo hondureño para que 
se lleve a cabo el traspaso suman más 
de cinco millones de lempiras, “esta-
mos arriba de los cinco millones de 
lempiras, pero necesitamos más di-
nero, estamos economizando en este 
evento, son miembros de los colecti-
vos de las comisiones que trabajamos 
de manera voluntaria, estamos necesi-
tando un poquito más que la gente nos 
pueda apoyar y agradeciendo a todos 
los ciudadanos y ciudadanas que nos 
han estado apoyando”. (XM)
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Intensas jornadas de combate al zancudo transmisor del dengue
Este martes continuaron las inten-

sas jornadas de fumigación para pre-
venir el contagio del dengue en la capi-
tal, esta vez las labores se realizaron en 
la colonia La Esperanza y alrededores, 
donde el personal de protección civil 
del Comité de Emergencia Municipal 
(Codem) se trasladó para llevar a cabo 
esta acción preventiva.

Las fumigaciones y operativos de 
limpieza se han venido ejecutando de 
manera permanente a través de la Me-
sa Municipal Intersectorial de Salud 
del Distrito Central, en barrios y co-
lonias con la mayor incidencia de ca-
sos de la enfermedad.

El operativo en la colonia La Esperanza y sus alrededores para el 
control del vector.Los casos de dengue se han incrementado en la capital.

Los asientos del sector de silla fueron removidos en su totalidad 
tras encontrarse en mal estado y además porque desde esa parte 
se va colocar el escenario. Ya se comenzó a pintar el estadio Nacional, las gradas ya se comenzaron a pintar de azul turquesa. 

Se realizaron pruebas anticovid a todo el personal que integra 
las comisiones para el traspaso de mando presidencial. 
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