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NECESIDAD URGENTE

DECENAS DE
CAPITALINOS
RECLAMAN MÁS
“BONOSUPROS” 

Decenas de capitalinos 
de escasos recursos econó-
micos madrugaron ayer pa-
ra hacer fila en el exterior 
de la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (Banasu-
pro) en demanda de racio-
nes alimenticias, pese a una 
suspensión de ese bono de-
nominado “Bonosupro”. En 
un comunicado emitido por 
las autoridades se estable-
cía que ya no iba a registrar-
se las enormes filas, sin em-
bargo, capitalinos fueron lla-
mados y les dieron un boleto 
para que pasaran a reclamar 
los “Bonosupros”. “Nos di-
jeron que hoy miércoles nos 
iban a venir a dar la comi-
da, el miércoles pasado ve-
nimos, hicimos la fila desde 
las cuatro de la mañana hasta 
la una de la tarde estuvimos 
aquí y nos dieron este núme-
ro”, dijo una de las beneficia-
das, mientras formaba parte 
de una fila extensa a varios 
metros de distancia de la en-
trada principal de esa depen-
dencia del Estado.

“Nos dieron este número, 
ojalá no estén jugando con 
nosotros, porque necesita-
mos la alimentación”, con-
cluyó.

El presidente de la Federación de 
Instituciones Educativas Privadas, 
Carlos Sabillón, indicó que en el retor-
no a clases presenciales está el proble-
ma del virus, la pandemia que no ami-
nora, incluso aparece la variante del 
Ómicron que es altamente contagiosa.  

A criterio de Sabillón está probado 
que dos cosas son las que funcionan, 
las medidas de bioseguridad y las va-

cunas. “La FDA, el referente nuestro 
para estas situaciones recomienda que 
se vacune con la tercera dosis o la do-
sis de refuerzo a los cuatro meses des-
pués de la segunda, entonces y si tene-
mos las suficientes vacunas en el país, 
pues proceder a hacerlo”. Adicional-
mente, el sistema educativo enfrenta 
la necesidad urgente de regresar a cla-
ses presenciales, porque la virtualidad 

en la mayor parte del país no está fun-
cionando como debe. “Miles o millo-
nes de estudiantes están prácticamen-
te fuera del sistema educativo, porque 
la virtualidad no funciona, la cobertu-
ra de internet es mala o la mala cali-
dad de cobertura, sin acceso de estu-
diantes a aparatos, a maestros, enton-
ces esa es una realidad que nos obliga 
a volver a las aulas”.

Guatemala se prepara ante posible
caravana migrante desde Honduras

Instituciones educativas a favor de
vacunación para el retorno a clases

En reunión 
interinstitucional 
se define un plan

Las autoridades de Guatemala 
se preparan ante la posible llega-
da de una caravana migrante des-
de Honduras el próximo 15 de ene-
ro, según informaron ayer miérco-
les fuentes oficiales.

El Instituto Guatemalteco de 
Migración detalló a periodistas 
que sostendrá una “reunión inte-
rinstitucional” para “activar” un 
“plan” ante la posible llegada ma-
siva de personas del exterior.

La decisión obedece “luego de 
que trascendieran las declaracio-
nes de Itsmania Platero, defenso-
ra de derechos humanos en Hon-
duras”, quien avisó “sobre la con-
formación de una movilización 
masiva de personas migrantes” el 
próximo 15 de enero.

La entidad estatal guatemalte-
ca aseguró que según Platero “el 
movimiento estaría conformado 
por 2,500 personas”, aunque “el 
Instituto Nacional de Migración 

La última caravana migrante masiva se registró en enero de 2021 con la participación de 
alrededor de 9,000 hondureños.

de Honduras indica que el movi-
miento estaría conformado por 60 
personas aproximadamente”.

La “reunión interinstitucional” 
organizada por el Instituto Guate-
malteco de Migración ante la posi-
ble caravana se llevará a cabo es-
te jueves con la participación de 
“más de 15 entidades estatales”, 
puntualizó la misma fuente.

Las personas que intenten in-
gresar a Guatemala tendrán que 
“cumplir con los requisitos mi-
gratorios” obligatorios además 
de “los lineamientos sanitarios” 
establecidos por la pandemia del 
SARS-CoV-2, recordó la entidad.

La última caravana migran-
te masiva se registró en enero de 
2021 con la participación de alre-

dedor de 9,000 hondureños, quie-
nes fueron bloqueados y disueltos 
en la frontera guatemalteca por las 
fuerzas de seguridad locales.

Sin embargo, unos 3,000 hondu-
reños sí lograron avanzar por Gua-
temala y se colaron hasta México 
en pequeños grupos, con el obje-
tivo de llegar a Estados Unidos en 
busca del “sueño americano”.

El bloqueo por parte de las 
fuerzas de seguridad de Guate-
mala fue decisión del Gobierno 
que preside Alejandro Giammat-
tei, para no dejar avanzar a quie-
nes carecieran de documentos de 
identidad y una prueba negativa 
de la COVID-19.

Según cálculos oficiales, al me-
nos 500,000 guatemaltecos, salva-
doreños y hondureños intentan 
cada año migrar a Estados Unidos 
para huir de la pobreza y la violen-
cia que azotan al norte de Centro-
américa. (EFE)

SE DISPARA
LA FACTURA
PETROLERA

Honduras pagó 1,503.9 
millones de dólares 
entre enero y octubre 
del 2021 por concepto 
de importaciones de 
combustibles, un 77.7% más 
que en el mismo período 
del 2020, y compró 2.3 
millones de barriles más de 
hidrocarburos, informó el 
Banco Central (BCH).

BAJAS VENTAS
REPORTARON
VENDEDORES

Pese a la paz post-
electoral en Honduras, 
las ventas comerciales 
resultaron bajas durante 
la temporada navideña, 
lamentó el presidente de 
la Asociación Nacional de 
Vendedores Independientes 
de Honduras, Luis Rivera. 
Las bajas ventas afectan a 
más de 6 mil vendedores y 
familias a nivel nacional, 
detalló.

ESTATALES
CERRARON EN
CRISIS EL 2021

La Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica 
muestra un pasivo cercano 
a los 90,000 millones 
de lempiras, mientras 
la Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones 
(Hondutel) registró un 
conjunto de deudas y 
obligaciones por el orden 
de los 4,700 millones de 
lempiras hasta noviembre 
pasado.
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El traspaso de mando presidencial de Xio-
mara Castro de Zelaya contará con la presen-
cia de diferentes artistas internacionales, en-
tre ellos: los grupos Los Guaraguao y Abia-
yala, de Venezuela, que están confirmadas su 
presencia en tan esperado evento nacional. 

Asimismo, presenciarán -y posiblemen-
te pondrán a bailar a todos los presentes- los 
cantantes: René Pérez Joglar,  conocido por su 
nombre artístico como “Residente”, y Pavel 
Elías Núñez Ramírez, mejor conocido como 
“Pavel Núñez”, cantante y compositor de mú-
sica pop de República Dominicana. 

La presencia de Los Guaraguao fue confir-
mada por el coordinador de la Comisión de 
Traspaso de Mando Presidencial, Jari Dixon, 
“viene el grupo Los Guaraguao, que siempre 
nos ha acompañado y que también en algún 
momento no se les permitió el ingreso al país, 
pero van a venir, es un hecho”. 

Respecto a “Residente”, Dixon precisó 
que todavía no está confirmada su presen-
cia, sin embargo, una fuente de la Cancille-
ría confirmó que se está gestionando toda la 
documentación necesaria para el ingreso del 
rapero al país para ese día, al igual que para 
“Pavel Núñez”. 

“Queremos agradecer a todos los mucha-
chos hondureños que se apostaron afuera en 
el aeropuerto cantando bajo la lluvia hasta 
el amanecer”, indicó uno de los integrantes.

Entre los éxitos de Los Guaraguao se des-
taca Casas de Cartón, No basta rezar, Per-
dóname Tío Juan, Los estudiantes, Camara-
da, Cristo al servicio de quién, Yo pregun-
to, El Sombreo Azul, Jesús caminante, Cle-
mencia, Sentimiento isleño, Vamos Pueblo, 
entre otros. 

Abiayala es figura conocida por la militan-
cia de Libertad y Refundación (Libre), por-
que son los creadores y compositores del 
Himno de la Resistencia de Honduras, “Hon-
duras el pueblo está contigo”, “Honduras, un 

Los avances en torno a la planificación en 
materia de seguridad que se ejecutarán antes, 
durante y después de la toma de posesión de la 
presidenta electa Xiomara Castro, continúan 
en discusión en la reunión sostenida ayer con 
la Comisión de Traspaso de Mando Presiden-
cial, la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos.

Entre los puntos abordados estuvo todo lo 
vinculado a la seguridad del estadio Nacional, 
recorridos de las comitivas internacionales, 
así como la distribución de los espacios don-
de se llevará a cabo el acto de investidura de 
la mandataria.

En la misma se conoció el protocolo de se-
guridad con el que se desarrollará el evento pa-
ra garantizar la tranquilidad y seguridad ópti-
ma de los invitados.

Acordaron lo toral, establecer los anillos de 

La Comisión de Traspaso de Mando Presi-
dencial aclaró que no existe ningún tipo de for-
mulario para habilitar el acceso al estadio Na-
cional y tampoco se ha definido la modalidad 
de ingreso al evento. 

“No existen formularios de asistencia, que 
habiliten el acceso al estadio Nacional, para el 
día 27 de enero”, expresó Dixon.

Asimismo, “el ingreso al estadio Nacional 
no se ha tomado ninguna decisión hasta el mo-
mento, en cuanto a las medidas de bioseguri-
dad, considerando los efectos de la pandemia”.

También se dejó claro que toda informa-
ción vinculada al acceso, se estará difundien-
do por los canales correspondientes, es decir 
por el coordinador o subcoordinadoras de la 
Comisión de Traspaso Presidencial o en su de-
fecto a quienes ellos autoricen.

Trascendió que esta determinación se de-
be a un formulario de asistencia que ha circu-

Toma de posesión de Xiomara será 
al ritmo de Los Guaraguao y Abiayala

Jari Dixon, coordinador de la Co-
misión de Traspaso Presidencial. 

Afinan protocolo para la 
seguridad de delegaciones

Unos 12 mil policías 
serán los encargados 
de mantener el 
orden ese día.

La reunión se llevó a cabo en la Secretaría de Seguridad donde estuvo 
presente la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Comisión de Tras-
paso. 
seguridad, en los cuales participarán más de 12 
mil funcionarios policiales de las diferentes di-
recciones que conforman la Policía Nacional; 
asimismo se estará verificando que los hondu-
reños que asistan, cumplan con todas las medi-
das de bioseguridad.

En tanto, los Bomberos presentaron el plan 
de contingencia para este tipo de eventualida-

des. 
El director de la Policía Nacional, general 

Orbin Galo Maldonado, manifestó “estamos 
trabajando con estrategias de seguridad para 
que este 27 de enero, el evento se realice con 
todos los protocolos que corresponden, y la 
ciudadanía que asista a presenciar el traspa-
so de mando lo haga de forma segura”. (XM)

Desautorizan encuestas y 
listas de acceso al estadio

Una serie de actividades culturales y artísticas se preparan para la toma 
de posesión de Xiomara Castro, en la gráfica la pareja presidencial bai-
lando en una de las concentraciones políticas. 

La agrupación venezolana Los Guaraguao, estará presente en el traspaso 
de mando presidencial. 

El grupo Abiayala, creadores del Himno de la Resistencia de Honduras, 
estarían presentes en la toma de posesión. 

Residente y Pavel 
Núñez también 
asistirán al 
traspaso. 

lado respecto al ingreso al traspaso de mando 
presidencial, el cual no está autorizado por la 
coordinación de traspaso. (XM)

pueblo que no calla”, “Honduras resiste la ba-
talla”, entre otras. 

La canción que tampoco faltará en el tras-
paso de mando presidencial es la del extinto 
Livio Macario Mejía, compositor que se hi-
zo reconocido por escribir e interpretar la 
canción “JOH es pa fuera que vas”, confir-
mó Dixon. 

Al ser consultado acerca de la participa-
ción artística que tendría Héctor Acosta “El 
Torito”, Dixon manifestó que es de los invi-
tados especiales por la presidenta electa, pe-
ro vendrá en calidad de senador y no como 
artista. (XM)

Una de las canciones que estaría “sonan-
do” en el traspaso es la creada e interpre-
tada por el extinto Livio Macario Mejía. 

La Cancillería se encuentra en trámites con 
el ingreso del puertorriqueño Residente in-
vitado especial de la presidenta electa. 

Otro de los cantantes invitados al traspaso 
de mando presidencial es Pavel Núñez, su 
ingreso al país se encuentra en trámite. 
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El poder nunca es estable cuando es 
ilimitado.

Tácito (h. 54-57-h. 125)
Historiador y orador latino



Noé Pineda Portillo

De las obras que nos dejó el revolucionario ginebrino del 
siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau, una de las más impor-
tantes es El contrato social o los principios de derecho 
político. Según Wikipedia, es una obra sobre filosofía política 
y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los 
hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato 
social. Diríamos al día de hoy al amanecer de un año nuevo 
2022, son base para la gran Revolución francesa que tantas 
luces dieron y siguen dando al mundo.

Este libro es uno de los iniciadores de la Revolución francesa 
por sus ideas políticas. Bajo la teoría del contrato social, se 
fundamenta buena parte de la filosofía liberal, en especial el 
liberalismo clásico por su visión filosófica del individuo como 
fundamental, que luego decide vivir en sociedad por lo que 
necesita del Estado de derecho que asegure las libertades 
para poder convivir. Así también se dice que en esta obra se 
exponen lo que en el futuro serán los principios de la filosofía 
política, en parte por el concepto de la voluntad general. 

La obra se divide en cuatro partes a lo que él, llama libros, 
pero que en verdad cuatro temas principales. En forma re-
sumida exponemos esos cuatro temas o libros principales. 

Libro I. Rousseau supone que todos los hombres nacen 
libres e iguales por naturaleza. Adelante nos habla y detalla 
del estado originario del hombre, afirmando que “la familia 
es el primer modelo de sociedad política”. Además argu-
menta contra el derecho del más fuerte. “Convengamos, pues, 
en que la fuerza no constituye derecho, y que únicamente 
se está obligado a obedecer a los poderes legítimos”. 

Libro II. Establece ciertas proporciones entre el número 
de habitantes y el tamaño de los países (aritmética política). 
El objetivo de todo pueblo es conseguir abundancia y paz. 
Coincide con Aristóteles en la necesidad de una clase media. 

Libro III. Se ocupa del gobierno y sus formas, donde sigue 
desarrollando su aritmética política o sea la relación entre 
población y territorio. Rousseau considera que la forma de 
gobierno más adecuada a un país depende del número de 
habitantes y de su extensión. Así, “el gobierno  democrático 
conviene a los pequeños estados, el aristocrático a los me-
dianos y la monarquía a los grandes. Opina que la democracia 
es una forma tan perfecta de gobierno que no se da nunca en 
su forma pura”. Al final de este libro, habla de la corrupción 
que supone para el Estado la aparición de representantes y 
nos da algunas indicaciones sobre su concepto de asamblea.

Libro IV. Comienza hablando de la bondad y rectitud de 
los hombres sencillos. Se siente emocionado cuando “se ve 
en la nación más feliz del mundo a grupos de campesinos 
resolver los asuntos del Estado bajo una encina y conducirse 
siempre con acierto”. Entiende que es necesaria la censura 
(crítica) que es la manifestación de la opinión pública”.

Bajo la teoría del contrato social se fundamenta buena 
parte de la filosofía liberal, en especial el liberalismo clásico, 
que a nuestros tiempos ha evolucionado con el agregado de 
otras  ideas políticas contemporáneas. También trasciende 
en las ideas políticas y económicas de nuestro tiempo.  

También como idea brillante de Rousseau está la sobe-
ranía como fruto de la voluntad general, estableciendo que 
la soberanía es inalienable. “…la voluntad general puede por 
sí sola dirigir las fuerzas del Estado, según los fines de su 
institución, que son el bien común…”. Te lo digo, Juan, para 
que lo entiendas, Pedro…

Contrato social

Inicia un año y a fin del primer mes comenzará una nueva 
administración del Estado, los vientos de esperanza se dejaron 
sentir desde el día mismo de las elecciones, lo que permitió 
un clima pacífico en las calles de la capital para comprar, 
celebrar y dispersar el coronavirus; sin embargo, los artífices 
del fraude electoral no descansaron, por instrucciones, o por 
haber admitido a tiempo la derrota, ni siquiera hubo intento 
de robar el nivel presidencial. En diputaciones y corporacio-
nes municipales, fue otra historia; al día siguiente surgieron 
miles de inconsistencias que dieron lugar a impugnaciones y 
denuncias de delito electoral. Se procedió a hacer escrutinios 
especiales en las urnas denunciadas, con reglas diferentes a 
las del día de las elecciones. Los observadores ciudadanos 
debieron permanecer a más de cuatro metros, mientras que 
solo representantes de partidos políticos estuvieron a corta 
distancia, fungiendo como juez y parte.

Existen reportes de que uno de los partidos presionó para 
que se apagaran las cámaras que en algún momento trans-
mitieron el evento, y que sus representantes coaccionaron 
quienes estaban contando, a poner marcas inexistentes a su 
favor. Al vencerse el plazo legal para la declaratoria, las revisio-
nes seguían inconclusas; aún así, sin resolver impugnaciones 
ni atender denuncias, se anunció la composición partidaria 
del Congreso, sin la debida transparencia. Al haber miles de 
inconsistencias, debería haber centenares de capturas por 
delito electoral, los medios solo reportaron dos casos. Así, el 
CNE terminó haciendo las del pato, anotó puntos a su favor al 
permitir y acreditar la observación ciudadana, lo que propició la 
transparencia, pero fue incapaz de evitar el fraude denunciado 
en los diferentes momentos del proceso, trató de tapar el ojo 
al macho al judicializar un solo caso, y de manera velada pedir 
disculpas durante la declaratoria.

Por otra parte, se ha anunciado, como parte de los acuerdos 
de la alianza, ceder la presidencia del Congreso a un partido que 
no agrupa ni el diez por ciento de los votos. Un buen comienzo 
sería respetarlo; sin embargo, hay rumores sobre división entre 
las liebres, dada la tentación de que uno de ellos sea electo 
para el cargo; lógicamente, tendrían que negociar el número 
de votos faltantes para la mayoría. La pregunta entonces es 
¿con quiénes y a cambio de qué? Hay a quienes lo único que 

interesa es mantener privilegios, especialmente la impunidad 
legislada en el ciclo anterior. Congraciarse con los contrincantes 
supuestamente derrotados sería el peor de los comienzos y 
marcaría la ruta para imponer sus caprichos. ¿Tendrá el aliado 
incómodo la habilidad para evitarlo? La experiencia nos indica 
que la probabilidad es baja.

Por el momento hay un gabinete no tan en la sombra, a sus 
integrantes les gustaría comenzar de la mejor manera, más de 
alguno ha confesado no saber por dónde. Y no es por falta de 
directrices, tienen un plan de gobierno y una serie de promesas 
cuyo cumplimiento está como en chino, dados los intereses 
que pasarían a afectar, no se diga si lo han ofrecido para los 
primeros cien días, sobre todo porque en ningún momento se 
dijo de dónde saldrían los recursos para implementar tan pocos 
realistas ofrecimientos. Entre lo que los corruptos se embolsaron 
con la excusa de la pandemia y la fracasada compra de votos, 
el nivel de endeudamiento debe estar en nivel impagable en 
varias generaciones. Y si encima van a pactar con supuesta-
mente se fueron, para cumplir con los lineamientos ideológicos, 
comienzan amarrados de pies y manos.

El mismo calendario de reuniones con movimientos sociales 
que ha programado su comisión de transición, refleja buenas 
intenciones, un afán por quedar bien con las bases. Han co-
menzado con centrales obreras, organizaciones campesinas 
y el magisterio, grupos consuetudinariamente conflictivos e 
insaciables, está por verse si esta vez sus inveteradas de-
mandas serán atendidas. Para esta semana están asuntos 
sobre tierra, territorio, colectivos de comanejadores, de áreas 
protegidas, estudiantes y jóvenes, grupos que, dicho sea de 
paso, han pasado casi ignorados en el pasado. Siguiendo con 
grupos de mujeres, trabajadores de la salud, pueblos indígenas 
y afrodescendientes, pescadores, migrantes, personas viviendo 
con VIH, personas con capacidades diferentes, artistas, medios 
de comunicación comunitarios, sector social de la economía 
y personas jubiladas. Lo que criterio de sus ideólogos son 
vulnerables.

Hay intención de pactar con todos, el comienzo es respetar 
la Constitución y cumplir las leyes.

 

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

noepinedap@yahoo.com

Comienzos
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¿DÍA DE REYES?
ANÓNIMO. (Atribuido a Juan 
de Ávila o al Fray Miguel de 
Guevara): “A Cristo Crucifi-
cado”. No me mueve, mi Dios, 
para quererte/ el cielo que 

me tienes prometido,/ ni me mueve el in-
fierno tan temido/ para dejar por eso de 
ofenderte./ Tú me mueves, Señor, muéve-
te verte/ clavado en una cruz y escarne-
cido,/ muéveme ver tu cuerpo tan heri-
do,/ muéveme tus afrentas y tu muerte./ 
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal ma-
nera/ que, aunque no hubiera cielo, yo 
te amara/ y aunque no hubiera infierno, 
te temiera./ No me tienes que dar porque 
te quiera;/ pues aunque lo que espero no 
esperara, lo mismo que te quiero te qui-
siera./

De Juan Ramón Molina. “Tréboles de 
Navidad”: Niño Dios --que en el pesebre 
estás, radioso y desnudo--/ mientras que, 
sombrío y mudo,/ tengo fiebre./ Dulce 
niño,/ grácil cosa,/ como rosa, como armi-
ño/ como armiño, como rosa./ Pobre rey,/ 
que ningún vasallo adula,/ que sonríes a 
la mula/ o que lloras junto al buey./ Del 
trotar/ va acercándose el rumor,/ del cor-
cel de Baltasar,/ del camello de Melchor/ 
y el onagro de Gaspar./ En la noche --ar-
diente y bella--/ los divinos magos ven,/ 
que ya se paró la estrella/ sobre el místi-
co Belén./ Sus tesoros/ te darán, que son 
inmensos:/ púrpuras, mirras, inciensos,/ 
perfumes, diamantes y otros,/ mientras 
danzan los pastores,/ tañendo sus cara-
millos,/ en los prados/ argentados/ aro-
mados/ de tréboles y tornillos;/ y --en las 
bóvedas celestes--/ cantan himnos y ala-
bados/ de los ángeles las huestes./ Niño 
Dios, pequeño rey,/ que un almita azul 
alientas,/ ¿Tienes frío? Te calientas/ Con 
el vaho de ese buey./ Si ningún vasallo 
adula/ el milagro de tus ojos/ de violeta, 
está la mula/ contemplándote de hinojos./ 
Tu/ orfandad presto se fue;/ ya tienes tu 
manto tisú,/ un magnífico ajuar que/ una 
maga preparó,/ y tu cuello lucir ve/ un co-
llar como de O./ Bien quisiera/ presentar-
te --como don--/ la hechicera/ sortija de 
Salomón:/ o un par de azules palomas/ de 
exótico país,/ o las mágicas redomas/ en 
que guardó sus aromas/ Belkiss,/ cuando 
--ávida de placeres--/ en pos de un rey, 
todo luz,/ hizo su viaje de Citere/ sobre un 
nevado avestruz./ Ni una ofrenda, ni una 

cosa/ fabulosa/ te he de dar,/ ni una perla 
milagrosa/ de los joyeles del mar:/ ni una 
estrella luminosa,/ ni un sutil velo de tul,/ 
que --en arca de topacio--/ escondí, cerca 
de la Osa,/ en mi lírico palacio/ del azul./ 
Mas te regalo esta flor,/ --albo y rubio se-
rafín--/ flor de amor, flor de candor…/ ¡La 
que respetó el dolor/ al arrasar mi jardín! 

De Lope de Vega: “La llegada de los Re-
yes Magos”: “Reyes que venís por ellas,/ 
no busquéis estrellas ya,/ porque donde el 
sol está/ no tienen luz las estrellas./ Reyes 
que venís de Oriente/ al Oriente del sol 
solo,/ que más hermoso que Apolo,/ sale 
del alba excelente./ Mirando sus luces be-
llas,/ no sigáis la vuestra ya,/ porque don-
de el sol está/ no tienen luz las estrellas./ 
No busquéis la estrella ahora,/ que su luz 
ha oscurecido/ este sol recién nacido,/ en 
esta Virgen Aurora./ Ya no hallaréis luz 
en ellas,/ el niño os alumbra ya,/ porque 
donde el sol está/ no tienen luz las estre-
llas./ Aunque eclipsarse pretende,/ no re-
paréis en su llanto,/ porque nunca llueve 
tanto/ como cuando el sol se enciende./ 
Aquellas lágrimas bellas,/ la estrella os-
curece ya,/ porque donde el sol está/ no 
tienen luz las estrellas./ De José Trinidad 
Reyes: “El Niño Soñado”. Es tu sonrisa 
pura/ Un divino fulgor./ Guárdala siem-
pre lo mismo/ Para el amor, para el dolor./ 
Tus ojos han bebido/ Un poco de luna y 
sol./ Acarician con ensueños/ Y con incen-
dios de amor./ Tus cabellos son rubios./ 
Parecen un alegre trigal/ Florecido, y son 
besos de estrellas/ Detenidos como en un 
panal./ Es tu boca miel de Hibla/ De ella 
fluyen poemas de luz./ Esta noche sueña 
con un canto/ Para el divino Jesús./ Con 
su carga magnífica/ Se ha detenido Santa 
Claus/ A mirarte, y ha dicho:/ He aquí la 
sonrisa de Dios./ (No eran tres sino cua-
tro los sabios. Allá en lo remoto --cuen-
ta el Sisimite-- la leyenda de Artabán, el 
cuarto mago, se ha transmitido de boca 
en boca, dizque tomado de un relato de 
finales del siglo XIX. El Evangelio según 
San Mateo, no señala un número preciso, 
ni dice que fuesen reyes. Una confusión 
atribuible a una ambigua traducción del 
idioma. Artabán tuvo atrasos a medio ca-
mino, no llegó a la hora fijada al 
lugar de la cita, así que los otros 
tres, guiados por la estrella de 
Belén, partieron sin él).

Confusiones teóricas
en el Partido Liberal

Despejar este problema habrá de conducir, a quien lo intente, hacia los 
caminos de la “Historia” y de la “Filosofía” desde los tiempos de la Grecia 
Antigua hasta topar con los momentos transitorios de la actual posmo-
dernidad mundial, y con los tristes ensayos desregulatorios excesivos y 
burbujeantes de las economías y las finanzas. 

Platón, que todo lo observó y casi todo lo anticipó mediante esbozos 
dialécticos, inclusive la teoría de los sueños de Freud, dice en “La Repú-
blica” que la libertad es lo contrario de la esclavitud. De cualquier tipo de 
esclavitud. Porque los “tiranos”, según Platón, terminan siendo esclavos 
de su propia “tiranía”. Cito “La República” en tanto que he leído en forma 
completa los diez libros que la integran, en por lo menos dos traducciones 
diferentes, considerando la purga de los traslados idiomáticos.

A partir de Platón y de otros pensadores, el filósofo alemán Guillermo 
Hegel determinó, en forma reiterada, que el “Hombre” nació para ser libre. 
Esta misma idea fue retomada por el filósofo francés Jean-Paul Sartre, a 
pesar de las diferencias teóricas entre el subjetivismo-objetivo de Hegel, 
y el existencialismo de Sartre. Pero es una idea antiquísima que los seres 
civilizados nacieron para ser libres, siempre y cuando la libertad individual 
respete los intereses de las colectividades y viceversa, que las colectivida-
des, o el “Estado”, respeten las libertades ciudadanas del individuo. Con 
este párrafo entramos en el tema del liberalismo y de los partidos liberales. 
O progresistas. 

El liberalismo moderno empalma con el concepto de tolerancia religiosa, 
cuya necesidad fue resultado de las intolerancias extremas en las guerras 
de religiones a partir del “Renacimiento”, en los comienzos turbulentos de la 
Modernidad. Es decir, hace cuatro o cinco siglos. Por otro lado, el liberalismo 
coincide con el desarrollo del capitalismo mercantil mundializado. No es 
casual que Miguel de Cervantes utilice el concepto de liberalismo varios siglos 
antes que lo introdujeran en la Constitución de Cádiz en 1812, de tal forma 
que liberalismo y tolerancia religiosa (y política) son conceptos hermanos. 

La confusión empieza con la obra “La riqueza de las naciones” de Adam 
Smith, en que los lectores mezclan los términos rimados de liberalismo con 
“librecambismo”, el cual es más propio del primer capitalismo industrial. 
El librecambismo es, por lo menos en la esfera teórica, algo contrario al 
proteccionismo. De ahí que los llamados neoliberales contemporáneos se 
hayan apropiado, sistemáticamente, desde hace más de cuatro décadas, de 
la palabra “liberalismo” para autoproclamarse ellos como liberales clásicos, 
confundiendo incluso al Partido Liberal de Honduras y a muchos partidos 
liberales del mundo, haciéndoles daño teórico y práctico a las nuevas 
generaciones de las clases medias, nacionales y mundiales, incluyendo 
a los pobres. De hecho, los vocablos técnicos correctos para referirse a 
los neoliberales, son los de “neomonetaristas” o de “neoconservadores”. 
(“Neocon”, les dicen en Estados Unidos).

Con el neoliberalismo desregulatorio penetrando las entrañas de la 
sociedad mundial y de casi todos los partidos políticos e instituciones 
financieras, varios cuadros dirigentes e intermedios del Partido Liberal de 
Honduras, extraviaron su horizonte político, económico y social, y perdie-
ron de vista el humanismo renacentista que de alguna manera directa o 
indirecta habían heredado. Se quedaron, con las buenas excepciones del 
caso, repitiendo las formulitas verbales de coyuntura, que vienen como 
recetas de ciertas metrópolis del hemisferio norte, sin ningún criterio pro-
fundo. O, en su defecto, algunos dirigentes comenzaron a coquetear con 
las consignas del neopopulismo, por causa de la vaciedad teórica y de los 
desconocimientos históricos.  

La confusión ideológica anterior ha debilitado, radicalmente, al Partido 
Liberal de Honduras y a muchos otros partidos democráticos, provocando 
dispersión centrífuga en los conglomerados populares que han sido sus 
seguidores tradicionales. El Partido Liberal de Honduras, si anhela sobre-
vivir, debe volver por sus principios realmente liberales, en forma inmediata 
pero también estratégica. Es decir, tomar la tolerancia mesurada como 
principio rector, que se traduce en libertades ciudadanas, como la libertad 
de expresión, de propiedad y de locomoción; pero también se traduce en 
el concepto fraseológico de “liberalismo social”, con instituciones estatales, 
privadas y economías fuertes. 

El verdadero liberalismo es contrario al anarquismo neoliberal. Y es 
contrario a toda expresión de “gobiernos tiránicos”, ello para usar una 
expresión platónica. Un auténtico liberal no puede ni debe ser dogmático 
ni tampoco libertino, en tanto que la libertad excesiva, o una democracia 
demasiado permisiva, se convierten en libertinaje y terminan dañando los 
intereses de la democracia misma. Este es un momento histórico único 
para la rehabilitación y deslindamiento del Partido Liberal de Honduras.

Segisfredo Infante
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 Justamente el día de hoy, recién iniciado el año dos mil veintidós (2022) 
todos los sectores de nuestra querida Honduras tienen la firme esperanza que 
este sea un año de plena recuperación, después de lo vivido los años anteriores, 
en los diferentes ámbitos del acontecer social. El día de hoy seis (6) de enero, 
se celebra en gran cantidad de países del mundo el consagrado Día de los 
Reyes Magos, mismo que tiene su origen en los relatos del nacimiento de 
Jesús. Se trata de la denominación que recibían los sacerdotes eruditos en 
el antiguo Oriente, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret.

Téngase presente que este día se conmemora a la Virgen María, madre 
de Dios. En su pesebre, en Belén, recibió hace ya más de 2,000 años a los 
3 Reyes Magos que con sus camellos vinieron a agasajar a Jesús, con in-
cienso, oro y mirra y de ahí la celebración del Día de Reyes cada 6 de enero.

Hoy 6 de enero es conocido como el Día de Reyes, y este día fue en el 
que Melchor, Gaspar y Baltasar viajaron desde Oriente hasta Belén, para así 
poder conocer al recién nacido Jesús. Como se recordará, el Día de Reyes se 
celebra con todo fervor y entusiasmo, cada 6 de enero y hace referencia 
a la llegada de los Reyes Magos, quienes, con elegantes regalos, rendían 
homenaje al recién nacido Niño Jesús. Se dice que los tres magos repre-
sentaban efectivamente a los continentes que se conocían en ese entonces.

Los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Bal-
tasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar 
el Nuevo (Rávena) que data del siglo VI. En él se distingue a los tres magos 
ataviados al modo persa con sus nombres escritos encima y representando 
distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos, hasta el siglo XV d. C., 
para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres reyes, además 
de representar las edades, representen las tres razas de la Edad Media. Mel-
chor encarnará a los europeos, Gaspar, a los asiáticos y Baltasar a los africanos.

De conformidad con la literatura la palabra mago, proviene del persa ma-
gu-u-sha, que significa sacerdote. Llegó al griego como uayoc (magos, 
plural: uáyot, magoi), refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios, 
que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. Del griego pasó 
al latín como magus, plural magi, /mágui/ de donde llegó al español mago.

En España a partir del siglo XIX se inició la tradición de convertir la noche 
de reyes (noche anterior a la epifanía) en una fiesta infantil con regalos para 
los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países el día de Navidad, 
en homenaje al santo oriental San Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró 
la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió al 
resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países de 
cultura hispana.

Es procedente destacar, que los estudiosos del tema destacan que “La 
figura católica de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento 
de Jesús, algunos, fueron integrados de los evangelios canónicos que hoy 
conforman el Nuevo Testamento de la Biblia. Concretamente el Evangelio 
de Mateo es la única fuente bíblica que menciona a unos magos (aunque no 
especifica los nombres, el número ni el título de reyes) quienes, tras seguir una 
estrella, buscan al “rey de los judíos que ha nacido” en Jerusalén, guiándoles 
dicha estrella hasta Jesús nacido en Belén, y a quien presentan ofrendas de 
oro, incienso y mirra”.

Es del caso señalar que, en algunos lugares, las autoridades organizan 
la llamada Cabalgata de los Reyes el día 5 de enero, durante la cual los 
personajes suelen ir montados a caballo o en carrozas, vestidos con mantos 
y coronas, en lugar de la vestimenta frigia totalmente desconocida. En la 
mayoría de los sitios donde sale la cabalgata, aparte de ir en ella los Reyes 
Magos, también hay carrozas de otros temas y distintos personajes, como 
pueden ser personajes infantiles y demás. El siguiente día, el 6 de enero, 
es festivo nacional. Los niños disfrutan sus obsequios ya característicos en 
muchos países.

De otra parte, la historia narrada en el Evangelio de Mateo cuenta que 
los magos vinieron de Oriente guiándose por una estrella, la cual los condujo 
hasta Belén (de ahí el nombre de estrella de Belén). Antes de llegar, visitaron 
al rey Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén, a quien interrogaron 
por el nacimiento del “rey de los judíos”. El monarca, después de consultar 
a los escribas versados en la Biblia, les aseguró que el niño debía nacer en 
la pequeña ciudad de Belén, como establecía la profecía de Miqueas. Agre-
gó, astutamente que, de regreso, hablaran con él para darle noticia del sitio 
exacto donde se encontraba dicho niño y, así poder ir él también a adorarle. 
En realidad, según el relato bíblico, su intención era darle muerte.

Esperamos que este día se disfrute a lo grande, pues ello tiene una inciden-
cia capital en el ámbito social sobre todo a consecuencia de los momentos 
difíciles que estamos viviendo. Que desde este mes impere en el país la trans-
parencia y efectividad de la administración pública, tal como lo ha prometido 
la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya.

En el Día de los Reyes 
Magos (6 de enero)

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

La próxima presidencia del Congreso 
Nacional y las simples matemáticas

No hay duda de que después de ganadas las 
elecciones, el reto más importante es tener un Con-
greso Nacional “amigable” con el Poder Ejecutivo, a 
fin de hacer los cambios, reformas y los proyectos 
que impulsarán desde la Presidencia de la República.

El no tener a un presidente del Poder Legislativo 
“afín” a la presidencia, podría generar una permanente 
crisis política que haría del período de los 4 años un 
verdadero infierno, al no tener las aprobaciones de 
los presupuestos, proyectos que caracterizarán a 
una administración, leyes que cambien los desastres 
dejados por JOH, etc.

Mel Zelaya ya vivió ese calvario, cuando se le impuso 
a Roberto Micheletti como titular del Legislativo, que 
pese a ser liberal y luchador permanente de dicho 
partido político, no aceptó varios planes que le fueron 
enviados desde la presidencia y que explotó con la 
cuarta urna, proyecto de consulta popular que sirvió 
de excusa para dar un golpe de Estado.

Hoy existe una historia similar, cuando Salvador 
Nasralla al unirse con Xiomara Castro, reclama un 
pacto político que le otorga la potestad de designar 
al próximo presidente del Congreso Nacional, pese 
a no tener los votos suficientes para llegar a ganar 
dicha elección.

El número mágico para elegir al próximo titular del 
Legislativo son 65 diputados y dicha alianza solo llegan 
a alcanzar los 60 congresistas, lo que obligaría a “Mel” 
a hacer un pacto con otras fuerzas que le permitan 
garantizar la gobernabilidad que necesita su esposa 
para hacer los cambios prometidos.

Ya el Partido Liberal, como era de esperarse des-
pués de los contundentes fracasos electorales de 
las últimas elecciones, decidió apartarse del maridaje 
con el Partido Nacional y determinó apoyar al Partido 
Libre para que sean ellos quienes escojan al próximo 
titular del Legislativo.

Junto con el Partido Liberal, Libre hace 72 padres 
de la patria, suficiente para ganar este nuevo poder 

del Estado y si se suman los del Partido Salvador de 
Honduras llegan a 82 votos, insuficientes para lograr 
la mayoría calificada.

Los acuerdos son para cumplirlos, estoy comple-
tamente de acuerdo, pero cuando los acuerdos no 
alcanzan para lograr los objetivos, dichos convenios 
se deben de modificar en aras de obtener los objetivos 
macros, aunque esto signifique sacrificar a quienes 
permitieron el triunfo.

A ciencia cierta no se sabe cuántos votos aportó 
Salvador Nasralla, aunque en las matemáticas del 
ingeniero, él llevó más votos que Libre, en estas 
últimas elecciones. La verdad es que la alianza entre 
Libre y el PSH generó todolladora entre los jóvenes, 
indecisos, personas que no votaban tradicionalmente, 
para sacar a JOH y su mal gobierno.

La dirigencia del Partido Libre está consciente 
que si no ganan el Congreso Nacional poniendo a un 
diputado “incondicional” y que siga la línea de partido, 
también generará un malestar e inconformidad general, 
pues considerarían que estarían entregando el poder 
a un partido político que hoy representa una minoría.

Lo importante sería llegar a un consenso general 
entre el PSH, PL y Libre para elegir a un congresista 
que reúna varios requisitos como lealtad, compromiso 
con los cambios que se deben de hacer de manera 
pronta y contundente, garantizar gobernabilidad y 
lograr ayudar a un gobierno que necesitará mucha 
ayuda legislativa.

La última elección dio un mandato contundente a 
nivel presidencial para que una mujer sea la directora 
de esta orquesta llamada Honduras, pero a nivel del 
Congreso Nacional, el pueblo hondureño no le dio 
todo el poder a la Alianza de Oposición, por lo que se 
necesitará un nuevo acuerdo que permita gobernabili-
dad, pues las matemáticas no engañan, son números 
fríos que hay que saber interpretar.

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

La locución latina grosso modo nunca va precedida 
de la preposición a.

En ocasiones se encuentran en los medios de comuni-
cación frases como «A grosso modo, quienes sufren este 
síndrome perciben sus logros como inmerecidos», «Los 
derechos humanos pueden ser entendidos a grosso modo 
como aquellos que son inherentes a cualquier persona» 
o «Ha dado lugar a una flota que, a groso modo, podría 
dividirse en dos grandes grupos».

Grosso modo, con dos eses en grosso, es una locu-
ción latina que significa ‘aproximadamente’ o ‘a grandes 
rasgos’. A pesar de lo extendido de su uso, es siempre 
incorrecto anteponer la preposición a, según se afirma 
en la Nueva gramática de la lengua española.

Se recuerda, además, que lo adecuado es escribirla 
en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre 
comillas, tal y como señala la Ortografía.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo apropiado 
habría sido escribir «Grosso modo, quienes sufren este 
síndrome perciben sus logros como inmerecidos», «Los 

derechos humanos pueden ser entendidos, grosso modo, 
como aquellos que son inherentes a cualquier persona» 
y «Ha dado lugar a una flota que, grosso modo, podría 
dividirse en dos grandes grupos».

grosso modo, no a grosso modo
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Para el diputado electo, Hugo 
Noé Pino, las más de 30 comisio-
nes interventoras vigentes en el 
gobierno, se han usado para sus-
tituir a gerentes y directores, pe-
ro lo que se tiene que hacer es 
nombrar funcionarios eficientes 
y transparentes.

“La figura de las interventoras 
son un recurso excepcional den-
tro de la administración pública, 
sin embargo en el gobierno sa-
liente la han utilizado para sus-
tituir gerentes o directores de las 
instituciones intervenidas y no 
será realmente una costumbre 
de parte del nuevo gobierno”.

 “Lo que se tiene que hacer pa-
ra una administración pública 
eficiente y honrada es nombrar 
al ministro o al director donde 
se considere que van hacer una 
labor eficiente y transparente”. 

Al ser consultado acerca de 
cuántas instituciones con jun-
tas interventoras recibirá el nue-

vo gobierno indicó que “todavía 
no tenemos un cálculo comple-
to, pero tenemos conocimien-
to que ha habido intervención 
en el caso del Seguro Social, In-
vest-Honduras, Salud, Hospital 
Escuela, en la ENEE, entre otras”.

Informó que no se descarta 
completamente el uso de inter-
ventoras, lo que quiero señalar 
es que dentro de la Ley de Ad-
ministración Pública están con-
cebidas únicamente en casos ex-
cepcionales. 

“Lo que se necesita es estar en 
las oficinas de gobierno que han 
sido intervenidas, por ejemplo 
en Invest, la ENEE, entre otras, 
para completar el panorama, to-
davía es muy prematuro señalar, 
ellos han dado algún tipo de in-
formación la cual hay que con-
trastarla con el detalle que se 
obtenga al momento de estar 
como gobierno, será hasta ello 
que se podrá hacer una evalua-

ción completa acerca de que si 
estas interventoras han tenido 
algún tipo de beneficio o por el 
contrario han llegado a agudizar 
los problemas”, explicó.

Trascendió que el gobierno 
planea extenderle el manda-
to a la junta interventora de In-
vest-H, ya que el decreto que les 
“da vida” expiró el pasado 31 de 
diciembre. 

El también miembro de la co-
misión de transición anunció 
que el gobierno de Xiomara Cas-
tro, que se instala el proximo 27 
de diciembre, nombrará el go-
bierno en el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), 
cuya interventora tiene siete 
años de administrar esa institu-
ción.

Asimismo, anunció el fin de 
la interventora en la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE).

En los últimos años fueron in-

Hugo Noé Pino.

Nuevo gobierno nombrará personas eficientes y
 transparentes para evitar las “interventoras”

HUGO NOÉ PINO:

Barras de fútbol acuerdan 
“Pacto de Paz” en los estadios

La Comisión de Transición pa-
ra Movimientos Sociales se reu-
nió ayer en el estadio Nacional 
con representantes de las barras 
del Olimpia, Motagua, Real Espa-
ña y Marathón para que firmaran 
un compromiso de paz y de tra-
bajo conjunto en la mejora de las 
relaciones de la juventud fanáti-
ca del deporte en el país.

Desde la instalación de la co-
misión, las barras mostraron la 
iniciativa de articularse y pre-
sentar una propuesta integral 
de apoyo a la juventud, sectores 
sociales desfavorecidos y a sus 
miembros en general, con miras 

a cumplir su rol de liderazgo y de 
espacios de convergencia de ju-
ventudes a nivel nacional.

El gobierno de Xiomara Cas-
tro tiene un fuerte compromiso 
con la juventud y con la atención 
a las necesidades principales del 
pueblo hondureño. 

De la mano del deporte, el dis-
frute de las actividades lúdicas y 
la juventud involucrada en la me-
jora de condiciones de vida de las 
comunidades, sacaremos a Hon-
duras adelante.

Para este acto se contó con la 
presencia del designado presi-
dencial Salvador Nasralla, co-

La estrechada de manos fue el gesto que selló el pacto por la paz entre las barras de fútbol. 

mo testigo de honor, respecto a 
la firma del pacto entre las barras 
de los cuatro equipos que con-

centran más seguidores en el país 
y las cuales años atrás han man-
chado el fútbol al dejar muer-

tes de aficionados a su paso al 
enfrentarse tanto afuera como 
adentro de los Estadios. (XM)

tervenidas además de las arri-
ba mencionadas: la Secretaría 
de Salud, en el Hospital Escue-
la, en el Hospital Mario Catarino 
Rivas, Instituto de Previsión del 
Magisterio (Inprema), la Uni-
versidad Nacional de Agricultu-
ra (UNA) en Catacamas, Olan-

cho, la del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP), manejada en 
la actualidad por los militares, el 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), hasta que se nombró 
a los comisionados en propier-
dad, entre otras instituciones re-
levantes. (XM)



Convocados pobladores
de Duyure y Wampusirpe
para repetir elecciones
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REYES MAGOS
“Día de los Reyes Magos”. Aunque hay debate sobre si eran reyes o 
sabios, como aparecen en el evangelio de San Mateo. 

REGALITO
Todavía muchos que se van están esperando el regalito que esta vez no 
les llegó para la Navidad, de sus amigos empresarios. 

ARBOLITOS
Es que cuentan los que levantan “bolas” que esta vez esos regalitos fue-
ron a parar a otros arbolitos de Navidad. 

“PITO”
¿Alguien sabe qué “pitó” tocó “Papi”? Como que ya no está a la orden. 
O lo tiene atareado la transición, explicándoles a los que entran todo lo 
que deja ya empezado y lo que queda pendiente.

CONTESTA
Varios contactos cuentan que lo han llamado a los seis números de los 
teléfonos celulares que cargaba y ninguno contesta. 

REPETICIÓN
Repetición de elecciones en Duyure, Choluteca. Así que se alisten los 
“nicas”, si no es mucha molestia, que tienen que volver a votar. 

“NICAS”
También otra tanda en Wampusirpi, aldea de Krausirpi, en La 
Mosquitia. ¿Y el montón de papeles dizque de “nicas” votando que 
llevó el de Danlí? Y solo falta que resuelvan los “tijuiles”. 

“GORDO”
Que se preparen, avisa uno que estuvo en la “Tenebrosa”, que después 
de esos congelamientos de tarifas viene lo “gordo”. 

“MARIMBAZO”
Desde que metieron “deslizadito” el “marimbazo” de los bienes inmue-
bles, ahora todo “marimbazo” va con vaselina. 

TECHOS
En el IHSS, ahora que el “ventarrón” se llevó de encuentro los “techos”, 
el “extraseco” dice que no hay tales rupturas, sino que un ajuste en base 
a ley.

DNI

¿Y muchos que no tienen todavía su DNI y que van y no aparece, cómo 
hacen para que se las den? Tienen a la “people” de “trompo”. 

FACTURAS
¿Y Finanzas ya hizo las transferencias al CNE? Porque tienen un mon-
tón de facturas pendientes que no han pagado. 

EN DUDA
En una semana, mandan a decir las autoridades de Salud, se va a cono-
cer si lo que tiene a la gente con tos de “perro”, es ómicron o una gri-
pecita. 

MENORES
Dirigentes de los “maistros” mandan a decir al nuevo gobierno que a 
los niños y docentes que no estén vacunados no se les permita regresar 
a clases presenciales.

SERÁ EL DOMINGO 9 DE ENERO DEL 2022

“Yo gané y me están robando las elecciones”
ALCALDESA DE DUYURE:

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) convocó a los pobladores de 
Duyure, Choluteca para repetir las 
elecciones en su municipio el domin-
go 9 de enero del 2022 de 7:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde.

En un comunicado, el organismo 
colegiado también convocó con el 
mismo motivo a pobladores de la al-
dea Krausirpe enlistados en el cen-
tro de votación “Escuela Marco Au-
relio Soto”. Aquí, el CNE confirmó 
irregularidades en la votación des-
pués de revisar las actas y las urnas 
que le dieron el triunfo al candidato 
nacionalista.

En el caso de Duyure, el CNE de-
terminó por mayoría de votos de sus 
tres magistrados repetir los comicios 
porque en los mismos del pasado 28 
de noviembre del 2021 votaron 186 
ciudadanos hondureños domicilia-
dos en Nicaragua.

El CNE explicó que estos votantes 
no estaban registrados en el padrón 
electoral y por lo mismo les había ex-
cluido cuatro días antes de las eleccio-
nes pero aún así ejercieron el sufragio.

Al respecto, la alcaldesa naciona-
lista ganadora, Célfida Bustillo, se 
pronunció en contra de esta decisión 
del CNE y aseguró que los electores 

CHOLUTECA. Autoridades del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
emitieron una resolución para que 
las elecciones en nivel municipal de 
Duyure se repitan este domingo 9 de 
enero de 7:00 de la mañana a 5:00 de 
la tarde.

El 28 de noviembre anterior, el con-
teo final fue a favor de la actual alcal-
desa, Celfida Bustillo, con 1,223 votos, 
que representa el 51.80 por ciento, y 
Jorge Manrique Pastrana, de la alian-
za Libre-Partido Liberal, con 1,138 vo-
tos, equivalente al 48.20 por ciento de 
los sufragios.

El meollo del problema es por los 
185 votos de hondureños que con su 
nuevo Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI), ejercieron el sufra-
gio, pero que residen por períodos de 
tiempo en Nicaragua y en otros lap-
sos, en Honduras.

La alcaldesa de Duyure, que bus-
ca su quinto período, lamentó la de-
cisión de dos de los tres magistrados 
del CNE, al considerar que la misma 

Celfida Bustillo, actual alcal-
desa del municipio de Duyure, 
Choluteca.

resolución es ilegal e injusta y que “es 
el más descarado abuso de poder y de 
violación de derechos”.

Bustillo reclamó del porqué solo 
repetir el proceso electoral en nivel 
municipal y no de diputados y pre-
sidencial, si el meollo es del proble-
ma, según el CNE, es por las 185 per-
sonas hondureñas que viven en Du-
yure y por temporadas en Nicaragua. 
Esos votantes también participaron 
en la elección de los demás cargos de 
elección popular, pero solo anulan las 
municipales.

“Yo no me presentaré a esas elec-
ciones porque me convertiría en par-
te de ese acto de violación y corrup-
ción. No por temor, sino porque es-
toy del lado de esos hondureños que 
fueron a las urnas el 28 de noviembre. 
Yo gané y me están robando las elec-
ciones e irrespetando la voluntad del 
pueblo”, afirmó.

La edil denunció además, las deci-
siones del CNE con relación a la par-
ticipación de los hondureños, toma-
da en la madrugada del día de las elec-
ciones y detalló que la decisión de las 
dos magistradas es un robo.

El CNE ha sido escenario de varias protestas de candidatos a 
cargos de elección popular que han sido afectados.

cuestionados son hondureños debi-
damente enlistados porque obsten-
tan la doble nacionalidad. 

La jefa edilicia, quien busca el quin-
to período, consideró que no se expli-
ca cómo el CNE rechaza a estos vo-
tantes para el nivel de alcaldía pero 
los acepta para el de diputados y pre-
sidente. 

El magistrado presidente de CNE, 
Kelvin Aguirre, de filiación naciona-
lista, votó en contra de repetir los co-
micios argumentando que se viola-
ban los derechos ciudadanos de es-
tas personas pero sus compañeras 
Rixi Moncada de Libre y la liberal 
Ana Paola Hall se impusieron en la 
votación. (EG)



EN LA CAPITAL

Avalancha de pacientes
atiborra área COVID-19
del IHSS en la capital
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Entre 500 y 600 pacientes son aten-
didos a diario, en las salas de emer-
gencia del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) de la capi-
tal, para atención de la COVID-19, por 
lo que las autoridades de la institu-
ción habilitaron un nuevo triaje en el 
auditorio.

En el transcurso de ayer miércoles, 
los pasillos del área de emergencia y 
el auditorio se veían repletos de pa-
cientes con mascarillas, en busca de 
una consulta médica. 

La portavoz del IHSS, Ana Lourdes 
Barrientos, manifestó que “se abrie-
ron los puntos de triaje en las clínicas 
periféricas para poder descongestio-
nar un poco el hospital de especiali-
dades, porque tenemos lleno aún con 

Las personas se volcaron masivamente para descar-
tar o confirmar el contagio de la COVID-19.

Largas filas de personas se observan en el área de 
emergencia del IHSS, en Comayagüela.

En el IHSS ubicado en el barrio la Granja de la capital, 
las atenciones son permanentes durante las 24 horas.

En su mayoría, los pacientes presentan gripe, tos, dolor de 
garganta, entre otros síntomas respiratorios.

De acuerdo con los médicos, lo que se busca es determinar qué en-
fermedad tienen los pacientes, si COVID-19, influenza o dengue.

Hasta 600 personas diarias han llegado al IHSS, en el trans-
curso de esta primera semana del 2022.

Para atender la ola de pacientes, cuatro médicos permanecen en el auditorio las 24 horas, desde ayer.

Hasta 600 personas 
acuden a diario 
a practicarse 
pruebas del virus y 
la positividad hasta 
ahora oscila entre el 
15 y 20 por ciento
la habilitación”. 

“Son alrededor de 500 a 600 per-
sonas diarias que están siendo aten-
didas”, indicó Barrientos.

Detalló que “a partir de hoy, tene-
mos cuatro médicos en el auditorio 
las 24 horas, como viene tanta gen-
te aperturamos un triaje en el audito-
rio, todos los que van es por proble-

mas respiratorios, ya sea dengue, CO-
VID-19 e influenza”, detalló.

POSITIVIDAD DEL 20%
La portavoz del IHSS explicó que 

en cuanto a la positividad, se contabi-
liza entre un 15 a un 20 por ciento, con 
una ocupación hospitalaria de 259 pa-
cientes en diversas atenciones médi-
cas y 11 en la sala COVID-19, 10 esta-
bles y uno en observación. 

Debido al incremento de personas 
en las emergencias del IHSS, se rea-
bren los triajes de la clínica periférica 
uno, en el Barrio Abajo, la dos ubicada 
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 3:00 de la tarde. (KSA) 
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Pato no es
pero tiene alas

con el pico 
quien la calla

81 - 31 - 13
10 - 54 - 38
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Una de las eta-
pas más lindas 
de la vida --sus 

15 años-- fue celebra-
da a la jovencita Mia 
Mejía Verde, por sus 
padres Fernando Mejía y 
Génesis Verde.

Fue el 2 de enero 
en Casa San Carlos de 
Tegucigalpa, en donde 
familiares y amistades 
de la quinceañera disfru-
taron una amena noche 
en la que imperaron los 
buenos deseos y bendi-
ciones.

Al finalizar la recep-
ción los asistentes le 
desearon una vida bri-
llante, plena de bendi-
ciones y que coseche 
muchos triunfos en todos 
los aspectos. 

Los 15 años de Mia Mejía Verde

Mia Mejía Verde

Jair Salgado, Alejandra Hernández, 
Mary Flores, John Olvwayomi.

Fernando, Victoria, Mia Mejía y Génesis Verde.
Valeria Irías, Blanca Barahona, 

María Fernanda Rivas.

Eder Mejía y Carolina Lanza.

Impartido por los expertos Scarlett Rovelaz 
y Jasson Cerrato, se ofrecerá el taller Des- 
nudando la memoria.

En la modalidad presencial en el Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa, la capaci-
tación está enfocada en la creación literario-vi-
sual a partir de la iconofagia y la transmedia.

El objetivo del taller es generar procesos 
colectivos de producción de memoria cultural, 
a partir de actos creativos desde la literatura y 
las artes visuales.

Está dirigido a personas enfocadas en la pro-
ducción artística de 16 años en adelante.

El requisito indispensable es tener una cámara con un mínimo 8 
megapixeles de cámara frontal, que puede ser la del celular.

El cupo máximo es de 25 personas. El taller se impartirá del 11 al 
13 de enero, y el cierre de inscripciones es el 7 de enero.

TALLER

Des- nudando la memoria

TRAZOS POLICRÓNICOS

Exposición de ilustración 
y animación digital

De la ilustradora Luz De 
Solzireé Baca del Colectivo 
La Colmena, se inuagura-
rá la exposición Trazos 
Policrónicos, que  estará abier-
ta al público, 
en el Centro 
Cultural de 
España, a 
partir del 25 
de enero de 
2022.

Puede ser  
visitada en 
un horario 
de 9:00 de la 
mañana a 8:00 
de la noche, 
de martes a 
sábado, previa 
cita llamando 
o enviando 
whatsapp al: 
9480-1786. 

 La mues-
tra se enfoca en la situación 
actual de Honduras, combina 
una grave crisis dentro de sus 
instituciones democráticas, 
un desempeño económico 
pobre, graves carencias socia-
les, violencia e incertidumbre, 
todo ello bajo la sombra de la 
pandemia quien está cobrando 
decenas de vidas a diario. 

En este contexto y haciendo 
a un lado viejos dilemas entre 
disciplina del diseño o arte, la 
ilustración tiene algo que decir, 
y es que artistas como dibu-

jantes amateurs 
dibujan, rayan y 
trazan líneas a 
modo de denun-
cia, imágenes 
cuya viraliza-
ción en redes 
sociales permite 
que se convierta 
en la “voz” de 
muchos otros y 
otras.

La ilustra-
ción ha venido 
desarrollándose 
a la sombra del 
diseño gráfico 
en Honduras y 
no hace algunos 
años atrás ha 

cobrado cierta independencia 
con respecto a la disciplina, 
incursionando en los campos 
de la ilustración infantil, deco-
rativa y la animación, apare-
ciendo en espacios editoriales 
como digitales y en los últimos 
años como exposiciones artísti-
cas en el ámbito nacional como 
centroamericano.
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La pérdida de pelo es una de las mayores preocupaciones esté-
ticas de la población. La alopecia más frecuente es la androgé-
nica, que es hereditaria, pero la caída de cabello también está 

ligada a factores externos como la contaminación, la dieta, el estrés o 
hábitos tóxicos como el alcohol o el cigarrillo.

Este es un tema frecuente en las conversaciones entre mujeres y uno 
que, además, se ha convertido una consulta frecuente y existen dife-
rentes diagnósticos y tratamientos.

¿POR QUÉ SE CAE EL CABELLO?
Hay muchos factores que pueden desencadenar la caída del cabello 

y de cada uno dependerá el tratamiento. Entre ellos factores genéticos, 
el estrés; pues afecta a diversas hormonas, como el cortisol, responsa-
ble de la caída del cabello, dieta poco equilibrada, la edad, el postparto 
o, incluso, ciertos medicamentos también pueden causar caída del cabe-
llo.

El cabello y la piel reflejan cambios en el estado de salud: enfer-
medades sistémicas, trastornos nutricionales, trastornos hormonales, 
períodos de estrés y el paso del 
tiempo, revelando nuestro esta-
do físico y emocional, así como 
exceso de uso de sustancias 
químicas y uso de productos 
inadecuados para el cuidado 
diario de nuestro cabello.

También es importante 
saber que el cabello en cada 
etapa de la vida tiene caracte-
rísticas diferentes que requieren cuidados y productos específicos.

Todos estos cambios nos llevan a debilitamiento del pelo, produ-
ciendo síntomas como resequedad, picazón, aumento de la oleosidad, 
caída excesiva, falta de volumen y de brillo. Por lo cual se requirieren 
tratamientos preventivos y correctivos, que logren retardar y disminuir 
la caída del cabello, activando el crecimiento y mejorando el engrosa-
miento y la calidad de la fibra capilar.

¿Cómo se puede prevenir y tratar la caída del cabello?
 Esto se puede lograr a través de técnicas como terapia de plasma 

rica en plaquetas con biotina, láser estimación capilar, la mesoterapia, 
uso de cámara hiperbárica, sesiones aparatología capilar y la cirugía de 
trasplante capilar.

Dependiendo de las condiciones del paciente, la caída del cabello 
también se puede tratar con el plasma rico en plaquetas que se trata de 
la aplicación de factores de crecimiento que favorecen la fibra capilar.

Otros consejos para prevenir la caída del cabello
Realizarse un examen para tener un diagnóstico temprano.
Cuidados y buena limpieza.
Utilizar productos para hidratación y acondicionador de excelente 

calidad.
Peinado frecuente.
Minimizar uso de planchas, secadores, alisadores y decolorantes. 

Lavar con agua tibia.
Recomendaciones alimentarias y algunas veces suplementos vitamí-

nicos.
Si quieres mejorar la salud de tu cabello contáctanos 
al 9888-0114, 2263-5602 www.cirugiaplasticamia.com 

Frena la alopecia y consigue un 
cabello saludable para este nuevo año

LOS ÁNGELES (EE. UU.) 
(EFE). Sin alfombra roja, estrellas 
de Hollywood, público ni prensa 
acreditada. Así se celebrarán este 
domingo los Globos de Oro, que 
han sido boicoteados por la indus-
tria audiovisual por las acusaciones 
de corrupción y falta de diversidad 
de sus responsables y que no serán 
retransmitidos por televisión.

La Asociación de la Prensa 
Extranjera de Hollywood (HFPA), 
que organiza los premios, detalló 
este martes en un comunicado 
que los ganadores de su 79 edición 
serán anunciados el domingo 9 de 
enero a partir de las 18 horas (2:00 
GMT del lunes) desde el hotel 
Beverly Hilton de Los Ángeles (EE. 
UU.).

Pero esta vez, los Globos de Oro 
no serán la glamurosa fiesta del 
cine y la televisión con multitud 
de estrellas por metro cuadrado y 
champán en todos lados que habi-
tualmente inauguraba la temporada 
de premios de Hollywood.

Así, la HPFA dijo que “no habrá 
público” en su evento del domingo 
y especificó que el selecto grupo de 
miembros de HFPA e invitados de 
sus programas sociales que estarán 
en la sala tendrán que mostrar un 
certificado de vacunación completa 
con dosis de refuerzo y una prueba 
PCR tomada en las 48 horas antes 
del acto.

“No habrá alfombra roja. No se 
aceptarán solicitudes de acredita-
ciones de prensa para este evento”, 
añadió la HFPA.

Por ahora no se ha dado a cono-
cer si los Globos de Oro planean 
retransmitir ese acto de alguna 
forma por internet.

La revista Variety había adelan-
tado que los responsables de estos 
galardones no habían conseguido 
que ninguna estrella de Hollywood 

Los boicoteados Globos de Oro no tendrán 
alfombra roja, estrellas ni prensa

participara en su evento.

UN TERREMOTO 
EN LOS GLOBOS DE ORO
La HFPA pretende que esta 

controvertida, extravagante y muy 
deslucida edición de sus premios 
se centre en su labor filantrópica 
en un intento de lavar su maltrecha 
imagen.

El terremoto en los Globos de 
Oro, que en ocasiones llegaron a 
competir en impacto y eco con 
los Óscar, llegó a principios de 
este año cuando se intensificaron 
las denuncias contra la HFPA por 
prácticas de muy dudosa ética 
entre sus miembros, que, por ejem-
plo, se aprovechaban de grandes 
viajes y regalos de lujo a cargo de 
los estudios, cadenas televisivas y 
plataformas de “streaming”.

Era un grupo de 87 periodistas, 
muchos de ellos jubilados, entre 
los que no había ninguna persona 
negra.

Para enmendar la falta de diver-
sidad, la organización ha admitido 
nuevos miembros, entre ellos 
varios hispanos y afroamericanos, 
aunque sigue siendo un limitado 
número de personas que excluye a 

la gran mayoría de periodistas que 
trabajan diariamente cubriendo 
Hollywood.

Por otro lado, sus nuevas nor-
mas de conducta prohíben que 
sus integrantes acepten cualquier 
detalle que pueda crear un con-
flicto de interés con los Globos de 
Oro e imponen restricciones pre-
supuestarias.

Sin embargo, la industria del 
cine y la televisión no ha cambia-
do su postura de boicot ante una 
reforma que fue anunciada en 
pleno batiburrillo de demandas, 
dimisiones y cruces de acusacio-
nes entre los integrantes de la 
HFPA.

Las promesas de cambio de la 
asociación tampoco han convenci-
do a la cadena NBC, que anunció 
el pasado mayo que no retransmi-
tiría los Globos de Oro por prime-
ra vez desde 1996.

En cualquier caso, “Belfast” y 
“The Power of the Dog”, con siete 
candidaturas cada una, parten 
como favoritas en los apartados de 
cine mientras que “Succession”, 
con cinco nominaciones, es la 
principal aspirante en las catego-
rías televisivas.

COPENHAGUE (EFE). Los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia 
de Suecia han dado positivo por coronavirus y solo tienen 

síntomas leves, informó este martes la Casa Real de este país escan-
dinavo.

Ambos habían recibido la pauta completa de la vacuna contra la 
covid-19 y la dosis de refuerzo y se encuentran “bien”.

“La pareja real se ha aislado en su casa de acuerdo con las reglas 
vigentes y se están realizando los trabajos de rastreo (de contactos 
estrechos)”, consta en un comunicado.

Carlos XVI Gustavo, de 75 años, y Silvia, uno menos, dieron positi-
vo en un test que se les hizo este martes por la noche.

Los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia 
de Suecia positivos por coronavirus
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

TERRENO ALDEA 
SUYAPA

800 Vrs2 un millón 
cien. Terrenos Valle 
Angeles, Paso del Ga-
nado, Cerro Grande, 
1000 vrs2 550 mil Lps. 
9980-0045 Marcela.
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El delantero 
hondureño del 
Vida de La Ceiba, 
Luis Palma ha 
sido contratado 
por el equipo Aris 
Tesalónica FC, de 
la primera divi-
sión del fútbol de 
Grecia. El jugador 
de 21 años tendrá 
un contrato por 
cinco años con el 
club griego según 
detallan medios 
internacionales.

MESSI DA 
NEGATIVO Y 

REGRESA A PARÍS

El delantero argentino del París SG Lio-
nel Messi, recientemente contagiado por el 
COVID-19 en sus vacaciones en argentina, 
dio negativo y pudo regresar a la capital fran-
cesa, anunció el líder de la Ligue 1 ayer.

“La prueba realizada por Leo Messi resultó 
negativa para COVID-19. Ha llegado a París y 
volverá a formar parte del grupo en los próxi-
mos días”, explicó el club en un comunicado.

El siete veces ganador del Balón de Oro 
contrajo el coronavirus durante sus recientes 
vacaciones navideñas en su país, un positivo 
del que informó el PSG el pasado domingo.

El PSG no precisó si el argentino, ya en 
Francia, estará disponible para el encuentro 
del fin de semana de la Ligue 1, contra el Lyon 
el domingo.

Al igual que otros muchos clubes, el PSG 
está viviendo una ola de contagios al COVID-
19. AFP/MARTOX

TROGLIO 
PRESENTADO

EN SAN LORENZO
El extécnico de Olimpia, Pedro Troglio, fue presentado ayer como nuevo entre-

nador del equipo San Lorenzo de Almagro de la primera división de Argentina. El 
estratega hizo historia en el fútbol hondureño al lograr un tetracampeonato con 
los olimpistas. HN

Los dos grandes del fútbol español, Real Madrid y 
Barcelona, se clasificaron para los octavos de final de la 
Copa del Rey, pero sufrieron para eliminar al Alcoyano 
(3-1) y al Linares (2-1), respectivamente.

Frente al equipo que ya le eliminó el año pasado en 
este estado de la competición copera, el Real Madrid se 
adelantó en el marcador frente al Alcoyano (de la ter-
cera categoría del fútbol español), con un cabezazo del 
brasileño Éder Militao (38). El equipo alicantino no se 
rindió y logró empatar en el minuto 65 con un gran gol 
de Daniel Vega (65).

A diferencia de hace un año, cuando el Alcoyano 
forzó la prórroga para sentenciar la eliminatoria en el 

tiempo extra, el Real Madrid no se dejó sorprender y se 
llevó el pase con dos goles afortunados de dos jugadores 
que comenzaron en el banquillo: Marco Asensio (75) e 
Isco (77) (aunque finalmente quien empujó la pelota a la 
red fue el portero José Juan).

Por su parte, el Barça, vigente campeón del torneo 
copero, tuvo que remontar al Linares con goles del 
francés Ousmane Dembelé (63) y del joven Ferran 
Jutglà (69), el tanto inicial de Hugo Díaz (19) para los 
andaluces. El primer partido del brasileño Dani Alves 
en su regreso al Barcelona fue muy accidentado para los 
azulgranas, sobre todo en la primera parte, cuando el 
modesto Linares se mostró muy combativo, llegando a 

adelantarse en el marcador gracias a un buen cabezazo 
de Hugo Díaz (19).

Pero el cansancio que se fue acumulando en las pier-
nas de los jugadores locales y, sobre todo, la salida tras 
el descanso de tres titulares (Gerard Piqué, Frenkie de 
Jong y Ousmane Dembelé), permitió al Barça remontar 
la eliminatoria.

Empató el extremo francés, que sigue sin responder a 
la oferta de renovación ofrecida por el club, con un zur-
dazo desde fuera del área que sorprendió al portero gha-
nés Brimah Razak (63). Hoy jueves, el Atlético Madrid 
terminará estos dieciseisavos de final contra el Rayo 
Majadahonda (tercera categoría). AFP/MARTOX

PALMA AL ARIS
DE PRIMERA 
EN GRECIA

Aris es dirigido por el entrenador griego 
Apostolos Mantzios y el artillero catracho 
será el primer refuerzo del club para esta 
temporada. Palma es uno de las futuras 
promesas del fútbol hondureño y su gran ac-
tuación con la selección Sub-23 de Honduras 
y el Vida, despertó el interés de varios clubes 
europeos entre ellos de Portugal, pero al final 
el jugador aceptó la oferta del Aris.

El nuevo club de Palma se ubica en la sép-
tima posición con 21 puntos y está a uno de 
puestos de clasificación, y el catracho tendrá 
su segunda oportunidad en el fútbol extran-
jero, antes lo hizo en el Real Monarchs de la 
USL de los Estados Unidos. HN

SUFRIENDO 
PASAN BARÇA Y
REAL MADRID



“TROGLIO ME HIZO SER MÁS
PROFESIONAL”: CHIRINOS
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BARCELONA LIDERA LA
LIGA FEMENINA BRONX

ÁRBITROS DE PRIMERA
A PRUEBAS FÍSICAS

MOTAGUA SE FOGUEARÁ CON EL CAMPEÓN DEL ASCENSO

Los árbitros de primera divi-
sión realizarán sus pruebas físicas 
previa a la temporada Clausura 
2021-2022 de la Liga Profesional 
de Honduras, en donde se manten-
drán casi los mismos que oficiaron 
en el torneo anterior.

Para los árbitros de la zona 
centro-sur y oriente, que son un 
total de 20, la prueba será el vier-
nes 7 de enero 2022 a las 5:00 de 
la mañana en la pista del estadio 
olímpico José Simón Azcona, en 
donde llegarán todos los que estén 
en buen estado físico.

Se conoció de antemano que la 
juez internacional Melissa Bor-
jas Pastrana se excusó con una 

constancia médica que le recetan 
reposo durante siete días y por 
lo tanto no iniciará dirigiendo el 
Clausura 2021-2022.

Además de Borjas Pastrana hay 
otros árbitros que padecen de in-
fluenza y muy probablemente no 
se presenten, por eso activarán a 
los réferis de emergencia, el joven 
Melvin Herrera de Tegucigalpa y 
la sampedrana Lourdes Noriega y 
José Valladares de La Lima.

Los árbitros de la zona norocci-
dental estarán activos con un nú-
mero similar al de la zona central 
el sábado 8 de enero a las 5:00 am 
en la pista del estadio Olímpico 
Metropolitano. GG

Después de una severa lesión 
en su rodilla, Michael Chirinos, 
está alistándose para retomar su 
carrera deportiva en el tetracam-
peón nacional, Olimpia, equipo al 
que ha defendido en su totalidad 
de su carrera en Honduras y al que 
ayudará a buscar el pentacampeo-
nato.

Un tema que impacta en el 
plantel tetracampeón es la salida 
del técnico Pedro Troglio por una 
mejor oferta: “nos duele bastante 
que se haya ido, cuando estás ha-
ciendo bien las cosas, te pueden 
salir oportunidades como esta y 
al profe le llegó y la aprovechó”, 
explicó.

El aún joven valor “albo” se 
mostró muy agradecido con un 
técnico que lo reactivó en su ca-

rrera futbolística: “estamos muy 
agradecidos por todas las enseñan-
zas, me hizo ser un futbolista más 
profesional. Nos afectará un poco, 
pero sabemos que la situación es 
así, debemos seguir con el mismo 
nivel que venimos y el mismo tra-
bajo que nos ha dado frutos”.

Al margen de que aún no confir-
man al nuevo entrenador albo, el 
joven atacante afirma que van con 
la misma disposición de ser gana-
dores: “esperemos que el próximo 
técnico que venga nos motive a se-
guir adelante, uno como profesio-
nal en Olimpia con solo estar acá 
está motivado, porque uno siem-
pre quiere mostrar todas nuestras 
capacidades, salir adelante y se-
guir siendo campeones, ya que la 
meta es ser penta”, concluyó. GG

Sin el delantero hondureño 
Anthony “Choco” Lozano ausente 
por lesión, el Cádiz CF se enfrenta 
hoy al Fuenlabrada en el partido 
correspondiente a los dieciseisavos 
de final de la Copa del Rey.

Lozano se lesionó el pasado 19 
de diciembre en el juego donde 
Cádiz cayó de visita 2-0 ante el 
Real Madrid. El artillero catracho 
sufrió una rotura fibrilar en los is-
quiotibiales que lo dejará fuera del 

terreno de juego por lo menos un 
mes. Según reportes médicos po-
dría regresar a los campos a finales 
del presente mes de enero.

No es esta la primera lesión mus-
cular de la temporada que sufre 
Lozano y las mismas lo han mer-
mado de tener más participación 
con su club pues apenas ha jugado 
15 partidos y anotado cinco goles, 
también ha entregado tres asisten-
cias. HN

A base de goles y buen fútbol, 
las chicas del equipo Barcelona 
comandan la Liga Femenina Bronx 
de la capitalina colonia Kennedy. 
El campeonato está muy reñido y 
muestra de ello es que hay cuatro 
equipos que igualan en el primer 
lugar con siete puntos (Galaxy, 
Pumas y Amigas de la Zarca), pero 
Barcelona, lidera la tabla por ma-
yoría de goles.

En los partidos desarrollados el 
pasado domingo, correspondientes 
a la fecha tres, Barcelona arrolló 
14-1 a Pie de Ciervas, gracias a las 
goleadoras Yamileth Rodríguez y 

Alejandra Amador.
En el segundo juego de la jor-

nada, Galaxy derrotó 7-3 a Juven-
tus Bronx, mientras que Pumas 
ganó 4-0 a Real Agalta y Walkiria 
venció 3-0 a Chicas ENEE.

Las futbolistas Fernanda Cerrato 
(Amigas de la Zarca) y Yamileth 
Rodríguez y Alejandra Amador 
(Barcelona), son las máximas go-
leadoras del certamen con ocho 
goles.

Los atractivos encuentros se 
desarrollan en la cancha Bronx de 
la populosa colonia Kennedy de 
Tegucigalpa. HNLozano está lesionado.

Como parte de su preparación 
previo al inicio del torneo Clausura 
de la Liga Nacional, los azules de 
Motagua tienen en su agenda jugar 
un amistoso este fin de semana 
contra el Olancho FC, campeón 
del torneo Apertura de la Liga de 
Ascenso.

Las “águilas” que iniciaron el 

lunes con los trabajos de pretempo-
rada bajo el mando de su entrena-
dor Diego Vázquez, buscan llegar 
a plenitud al certamen liguero y 
romper la hegemonía de títulos de 
su archirrival Olimpia.

El encuentro amistoso Motagua 
y los Potros de Olancho FC será 
este sábado 8 de enero a las 6:30 de 

la tarde en el estadio Juan Ramón 
Brevé Vargas de Juticalpa.

Motagua por los momentos solo 
ha anunciado la contratación del 
delantero Ángel Tejeda y suma las 
bajas de los argentinos Gonzalo 
Klusener y Matías Galvaliz y del 
catracho Carlos “Muma” Fernán-
dez. HN

Motagua sigue con su preparación en el Complejo Pedro Atala Simón.

Michael Chirinos.

El equipo arbitral de primera división se prepara para 
impartir justicia en el torneo Clausura.

Varios equipos conforman la Liga Bronx de la Kennedy.

SIN “CHOCO” LOZANO, EL
CÁDIZ EN COPA DEL REY
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CHELSEA DA GRAN PASO
A LA FINAL DE COPA

 LONDRES (AFP). El Chelsea 
dio un gran paso hacia la clasifica-
ción para la final de la Copa de la Li-
ga inglesa tras imponerse 2-0 al To-
ttenham en el partido de ida cele-
brado ayer en Stamford Bridge. La 
vuelta se disputará dentro de una 
semana.

Para el partido, el técnico de los 
‘Blues’ Thomas Tuchel pudo contar 
con Romelu Lukaku, una vez per-
donado el delantero belga tras pedir 
disculpas por declarar en la pren-
sa su deseo de abandonar Stam-

ford Bridge, pero no así con el fran-
cés N’Golo Kanté ni con el brasile-
ño Thiago Silva, últimas ‘víctimas’ 
del COVID-19.

El Tottenham, pese a que Anto-
nio Conte alineó de inicio a su tri-
dente ofensivo habitual (Kane, Son 
y Lucas Moura), apenas provocó 
peligro en la primera parte, ya que 
la pelota la tuvo el Chelsea. El equi-
po local, además, se adelantó na-
da más iniciarse el juego, con un gol 
del alemán Kai Havertz (5). 

La suerte se puso también de par-

te del Chelsea, que pasada la media 
hora de juego amplió las diferencias 
después de que el defensa de los 
Spurs Ben Davis enviase a la red de 
su propia portería la pelota cuando 
trataba de rechazar un centro del 
marroquí Hakim Ziyech (34).

Los ‘Spurs’ no mejoraron a nivel 
ofensivo en la segunda parte, e in-
cluso pudieron encajar el tercero, 
pero el francés Hugo Lloris atajó el 
remate del alemán Timo Werner 
que hubiese dado la puntilla al en-
cuentro. MARTOX

Chelsea doblegó al Tottenham.

COVID-19 OBLIGA A SUSPENDER LIVERPOOL VS. ARSENAL
LONDRES (AFP). Liverpool 

anunció ayer que su semifinal de la 
Copa de la Liga inglesa, cuyo due-
lo de ida debía jugarse hoy jueves 
contra el Arsenal, fue aplazada una 
semana por “un número creciente 
de test positivos al COVID-19 entre 
los jugadores y el cuerpo técnico”.

La última serie de test realizada 
por el Liverpool el martes reveló un 
número “significativo” de nuevos 
casos, entre ellos el del entrenador 
adjunto Pepijn Lijnders, que susti-
tuyó el domingo en el terreno del 
Chelsea (2-2) al técnico principal 
Jürgen Klopp, que también es posi-
tivo al COVID-19. 

Los nuevos casos dejan al equipo 
de Anfield “con un número insufi-
ciente de jugadores disponibles pa-
ra disputar el partido”, explicaron 

los ‘Reds’ en su comunicado.
“La petición del club de aplazar el 

partido ha sido aceptada por la EFL 
(liga inglesa de fútbol)”, indicó el 
Liverpool.

La EFL decidió igualmente inver-
tir el orden de los partidos. El cho-

que de vuelta, programado el 13 de 
enero en Anfield, se mantiene pe-
ro pasa a ser el partido de ida, mien-
tras que el día 20 se disputará en 
Londres el Arsenal-Liverpool, que 
se convierte así en el partido de 
vuelta. MARTOX

Varios casos de COVID-19 en el Liverpool le impidieron jugar 
hoy contra Arsenal.

Breví 
simas
RATIFICAN 
SUPER BOWL 
EN LOS ÁNGELES 

LOS ANGELES (AFP). La 
Liga de Football Americano 
(NFL) ratificó que el Super 
Bowl del próximo mes se lle-
vará a cabo en Los Ángeles, 
según lo programado, pero con-
firmó que la liga consultó luga-
res alternativos para su disputa 
como parte de la planificación 
habitual del mega-evento y las 
preocupaciones por las posi-
bles restricciones sanitarias.

DÍA DE REYES
CON ACTIVIDAD
EN EL CALCIO

ROMA (AFP). El mes de 
enero se presenta decisivo para 
la Juventus: tras una primera 
mitad de la temporada compli-
cada, el inicio del 2022 puede 
permitir a la ‘Vecchia Signora’ 
un nuevo impulso contra ri-
vales directos en la Serie A, 
donde hoy jueves se mide al 
Nápoles en la 20ª jornada. Los 
diez partidos de esa vigésima 
jornada se disputan el mismo 
día, el 6 de enero, para levantar 
el telón del ‘Calcio’ en el nuevo 
año.

XAVI 
ENCANTADO 
CON DEMBÉLÉ

JAÉN (ESPAÑA) (EFE). 
Xavi Hernández, entrenador 
del Barcelona, se mostró en-
cantado con la aportación del 
francés Ousmane Dembélé en 
los segundos 45 minutos del 
partido de la Copa del Rey ante 
el Linares y destacó que “ha 
cumplido a la perfección”. “Le 
hemos necesitado y ha cum-
plido a la perfección. Ha mar-
cado diferencias, podía haber 
marcado un golazo y estoy muy 
contento con él”, dijo.

REYNOSO 
NO QUIERE 
VENDER HUMO

CIUDAD DE MÉXICO 
(EFE). El peruano Juan Rey-
noso, entrenador del Cruz Azul 
del fútbol mexicano, dijo  que 
prometer el mejor rendimiento 
de su equipo para el sábado 
sería falso porque con la re-
novación de la plantilla, eso 
lo logrará después de algunos 
partidos. “Vendería humo si 
dijera que el sábado se va a ver 
al mejor Cruz Azul, cuando los 
jugadores se han integrado de 
a poco”, señaló el estratega. 
MARTOX

ALLEGRI DESCARTA 
SALIDA DE MORATA

ROMA (AFP). El atacante 
internacional español Álvaro 
Morata no abandonará la Ju-
ventus en el mercado de enero, 
aseguró ayer el entrenador 
del equipo turinés, Massimi-
liano Allegri. “Morata no se 
va”, afirmó en conferencia de 
prensa, en un momento en el 
que la prensa italiana y la es-
pañola aluden al interés del FC 
Barcelona por este delantero 
de 29 años, actualmente cedido 
por el Atlético de Madrid.

BAYERN PIDE APLAZAR 
JUEGO ANTE ‘GLADBACH’

BERLÍN (AFP). Bayern 
Múnich, mermado por un 
alto número de bajas debidas 
sobre todo al COVID-19, desea 
aplazar su partido de mañana 
viernes en la 18ª jornada de la 
Bundesliga ante el Borussia 
Mönchengladbach, indicó el 
director deportivo de ese se-
gundo club, Max Eberl. Bayern 
anunció el test positivo del 
defensa Alphonso Davies, el 
noveno caso en su plantel.

TIGRES DIEZMADO NO
JUGARÁ ANTE SANTOS

CIUDAD DE MÉXICO 
(EFE). Tigres, diezmado por 
doce casos de COVID-19 en su 
plantilla, ha debido posponer 
del 8 al 12 de enero su partido 
con Santos Laguna correspon-
diente a la primera jornada del 
torneo Clausura mexicano. El 
delantero paraguayo Carlos 
González y los defensas mexi-
canos Jesús Angulo y Carlos 
Salcedo están entre los 12 con-
tagiados de Tigres. MARTOX



PUERTO RICO 
POSTERGA 
INICIO 
DE CLASES 

SAN JUAN (AP). 
El gobernador de 
Puerto Rico, Pedro 
Pierluisi, anunció 
el miércoles que 
postergará el inicio 
de las clases en las 
escuelas públicas 
por dos semanas 
y recomendó a las 
instituciones priva-
das hacer lo mismo 
en momentos en 
los que la isla lidia 
con una tasa de 
casos positivos de 
coronavirus del 
36%.

PERÚ CONFIRMA 
INICIO DE 
TERCERA OLA 
DE COVID-19

LIMA (AP). Perú 
confirmó el inicio 
de una tercera ola 
de infecciones a 
causa del nuevo 
coronavirus que ha 
provocado más de 
202,000 muertos en 
el país sudamerica-
no desde el inicio 
de la pandemia.

ISRAEL 
REGISTRA 
OTRO RÉCORD 
DE CONTAGIOS

JERUSALÉN 
(AFP). Israel anun-
ció el miércoles 
haber registrado 
casi 12,000 nuevos 
casos de COVID-19 
en las últimas 24 
horas, un nuevo 
máximo desde el 
inicio de la pande-
mia.

ITALIA IMPONE 
LA VACUNACIÓN 
OBLIGATORIA 
PARA 50 AÑOS

ROMA (AFP). El 
gobierno italiano 
decidió el miér-
coles imponer la 
vacunación obliga-
toria para todas las 
personas mayores 
de 50 años ante el 
fuerte aumento de 
los contagios de 
COVID-19.

24
horas
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UE promete a Ucrania 
“pleno apoyo” frente a Rusia

KIEV, Ucrania (AFP). El jefe 
de la diplomacia de la Unión Eu-
ropea (UE), Josep Borrell, prome-
tió el miércoles en Ucrania el ple-
no apoyo del bloque al país en ca-
so de invasión rusa, antes de las 
conversaciones entre Estados 
Unidos y Rusia sobre la crisis. 

“Estamos aquí, en primer lu-
gar, para reafirmar el pleno apo-
yo de la Unión Europea a la in-
dependencia, la soberanía y la in-
tegridad territorial de Ucrania”, 
declaró Borrell en una rueda de 
prensa junto al ministro de Re-
laciones Exteriores ucraniano, 
Dmytro Kuleba.

“Cualquier agresión militar 
contra Ucrania tendrá conse-
cuencias descontroladas y cos-
tos graves”, dijo en el pueblo de 
Stanytsya Luganska en la región 
de Lugansk, sobre la línea de fren-
te.

“Y estamos coordinando con 
Estados Unidos, con la OTAN y 
con otros socios para trabajar por 
la desescalada”, añadió.

La visita de Borrell es la prime-
ra de un responsable de política 
exterior de la UE al este de Ucra-
nia desde que estalló la guerra ha-
ce casi ocho años. 

Washington y sus aliados acu-
san a Rusia de preparar una inva-
sión tras concentrar unos 100,000 
soldados cerca de la frontera de 
Ucrania.

Los países occidentales inten-
tan disuadir a Moscú de lanzar un 
ataque contra su vecino, que des-
de 2014 lucha contra los separa-
tistas prorrusos en dos regiones 
orientales fronterizas.

El conflicto estalló tras la ane-
xión rusa de Crimea y ha dejado 
más de 13,000 muertos.

El ministro ucraniano Kuleba 
dijo estar “contento” por el hecho 
de que el jefe de la diplomacia eu-
ropea tuviera la oportunidad de 
visitar la línea del frente y “ver las 
consecuencias del conflicto con 
sus propios ojos”.

También aseguró que la exre-
pública soviética y la Unión Eu-
ropea buscan “desescalar la situa-
ción por medios diplomáticos, pa-
ra que Moscú reduzca las tensio-
nes y abandone sus intenciones 
agresivas”. 

“La Unión Europea está codo 
con codo con Ucrania para con-
trarrestar la política agresiva de 
Rusia”, dijo Kuleba.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió 
el alta médica y dejó el hospital de Sao Paulo 
donde estaba ingresado desde el lunes debido 
a una obstrucción intestinal.

La Noticia
Bolsonaro 
recibe alta

SAO PAULO (AFP). El presi-
dente de Brasil, Jair Bolsonaro, re-
cibió el miércoles el alta médica y 
dejó el hospital de Sao Paulo don-
de estaba ingresado desde el lunes 
debido a una obstrucción intesti-
nal, secuela de la puñalada que re-
cibió en 2018.

Bolsonaro “hará una dieta es-
pecial durante una semana (...), 
sin ejercicios físicos intensos. Pe-
ro está curado, pronto para el tra-
bajo”, dijo en conferencia de pren-
sa el cirujano Antonio Luiz Mace-
do, que atiende al mandatario des-
de la agresión que sufrió en el ab-
domen durante la campaña electo-
ral de 2018. 

“La vida continúa. Todos nos 
iremos un día. Le agradezco al Dr. 
Macedo, intentaré seguir sus reco-
mendaciones y también las de mi 
esposa, que está ahí mirándome 
mal...”, dijo Bolsonaro vestido con 
una camiseta del Juventus de Sao 
Paulo, antes de dejar el Hospital Vi-
la Nova Star, ubicado en un barrio 
acomodado de la capital paulista. 

“Normalmente en estos cuadros 
no operamos como primera op-
ción”, explicó Macedo, ya que una 
intervención quirúrgica implica un 
mayor tiempo de recuperación y 
puede generar nuevas adherencias 
en los tejidos de la región abdomi-
nal, agregó. 

Debido a la puñalada que re-
cibió, el gobernante pasó por 
al menos cuatro cirugías, entre 
ellas la colocación y posterior re-
tirada de una bolsa de colosto-
mía, que lo volvieron más pro-
clive a sufrir trastornos intesti-
nales.



WASHINGTON (AFP). El presidente Joe 
Biden arremeterá contra Donald Trump es-
te jueves culpándole de una “responsabilidad 
singular” por el caos del 6 de enero del año 
pasado, cuando los partidarios del líder repu-
blicano irrumpieron en el Congreso.

La decisión de Biden de usar el discurso con 
motivo del aniversario de la invasión al Capi-
tolio para culpar directamente a Trump y sus 
aliados republicanos por su papel en ese ata-
que sin precedentes a la democracia estadou-
nidense marca una fuerte escalada en la estra-
tegia del mandatario respecto a los disturbios.

Durante el primer año de su gobierno, Bi-
den ha optado por ignorar a Trump, quien 
aún se niega a reconocer su derrota en las 

elecciones presidenciales de 2020 y conti-
núa difundiendo teorías de la conspiración 
entre sus millones de seguidores diciendo 
que él es el verdadero ganador pese a haber 
perdido por más de siete millones de votos.

Pero en un discurso desde el Capitolio, don-
de hace exactamente un año una turba de se-
guidores de Trump arrasó para tratar de de-
tener la certificación de la victoria electoral 
de Biden, el presidente demócrata denuncia-
rá firmemente la responsabilidad de su pre-
decesor, dijo la secretaria de prensa Jen Psaki.

“El presidente Biden ha sido claro sobre la 
amenaza que representa el expresidente pa-
ra nuestra democracia”, insistió. 

Biden “ve el 6 de enero como una trági-

ca culminación de lo que cuatro años de la 
presidencia de Trump le han hecho a este 
país”, afirmó. Él “denunciará enérgicamen-
te la mentira que propaga el expresidente”, 
quien afirma sin pruebas haber ganado en las 
urnas.

Hasta ahora el gobierno, incluso el propio 
Biden solía evitar nombrar a Trump, y se refe-
ría a él como “el otro tipo” o “el tipo de antes”.

Ya fueron arrestados más de 725 partida-
rios de Trump que irrumpieron en el Congre-
so, como el famoso manifestante con cuernos 
de bisonte o el joven que reconoció haber ro-
bado una cerveza de la oficina de la líder de-
mócrata Nancy Pelosi. Otros recibieron la vi-
sita del FBI en sus casas.

Biden culpará a Trump
del asalto al Capitolio

WASHINGTON (EFE). El fis-
cal general de Estados Unidos, Me-
rrick Garland, remarcó el miércoles 
su compromiso de llevar ante la justi-
cia a los responsables “a todos los ni-
veles” del asalto al Capitolio el 6 de 
enero del 2021, y reiteró que las auto-
ridades “seguirán los hechos allí don-
de lleven”.

Así lo indicó Garland en un discur-
so desde la sede del Departamento 
de Justicia de EE. UU. un día antes 
del aniversario del violento ataque al 
Capitolio por parte de una turba de 
seguidores del expresidente Donald 
Trump (2017-2021).

El fiscal general remarcó que per-
seguirán a los autores “tanto si estu-
vieran presentes ese día o fueran res-
ponsables de otro modo del asalto” 
a la democracia de EE. UU. “Segui-
remos los hechos allí donde lleven”, 
aseveró.
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La Foto

DEL DÍA

JUSTICIA

Perseguirá a 
autores 

del asalto al 
Capitolio
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Las cámaras de la televi-
sión no dejaban duda laguna 
acerca de lo que estaba suce-
diendo el 6 de enero del 2021 
en el Congreso: Una tur-
ba de partidarios de Donald 
Trump tomaba por asalto el 
Capitolio en un esfuerzo por 
impedir la proclamación de 
Joe Biden como nuevo pre-
sidente y se tambaleaba la 
democracia. Todo era trans-
mitido en vivo.
Un año después, sin embar-
go, abundan las discrepan-
cias acerca de lo ocurrido. 

DATOS

El 6 de enero del pasado año, unas 
10,000 personas -la mayoría simpati-
zantes de Trump- marcharon hacia 
el Capitolio y unas 800 irrumpieron 
dentro del edificio para impedir que se 
ratificara la victoria del ahora manda-
tario estadounidense, Joe Biden, frente 
a Trump, candidato republicano en las 
elecciones de noviembre del 2020.
Un año después, la trágica jornada, 
que dejó 5 personas fallecidas y 140 
agentes heridos, continúa marcando 
gran parte de la agenda política de 
Estados Unidos y aumentando aún 
más la polarización entre republicanos 
y demócratas.
Los asaltantes se dirigieron a la sede 
del Legislativo en Washington des-
pués de asistir a un discurso de Trump 
en el que los arengó a protestar ante 
el Capitolio por “robo electoral”, una 
denuncia presentada sin pruebas y 
que fue desestimada por diferentes 
instancias judiciales en varios estados 
del país.

zoom 

“RESPONSABILIDAD ÚNICA”



Comunicadora
abandona Nicaragua

MANAGUA (EFE). La comu-
nicadora Aminta Ramírez, crítica 
del gobierno del presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, informó el 
miércoles que dejó el país por mo-
tivos de seguridad.

La comunicadora, que trabajó co-
mo presentadora del noticiero este-
lar del Canal 10 de la televisión local, 
el de mayor audiencia de Nicaragua, 
dijo en un mensaje que tomó la deci-
sión de irse hacia Costa Rica, junto 
con su esposo y sus dos hijos, por la 
seguridad de los menores.

“Triste, pero he tomado fuerzas 
de donde no tenía, por mis hijos”, 
escribió Ramírez en Twitter.

La comunicadora, que renunció 
al Canal 10 para involucrare en la vi-
da política, donde tuvo un paso fu-
gaz en el movimiento Unión Repu-
blicana (UNIR), que formaba par-
te del Partido Conservador -que fue 
ilegalizado previo a las elecciones 
generales del 7 de noviembre pa-
sado-, explicó que sus hijos están al 
tanto “de todo el contexto” de Ni-
caragua “y su niñez es más valiosa”.

“Aguantamos todo lo que se pu-
do. Estamos en la mano de Dios”, 
señaló en otro mensaje.

En declaraciones al medio digi-
tal 100% Noticias, Ramírez indicó 
que tomó la decisión de cruzar la 
frontera de forma ilegal hacia la ve-
cina Costa Rica tras recibir infor-
mación de una posible orden de de-
tención en su contra.

“Gracias a Dios personas me pu-
dieron alertar a tiempo y, aunque no 
contaba con los recursos para viajar 
de manera repentina, tuvimos que 
tomar la difícil decisión”, apuntó.

Desde abril de 2018, cuando es-
tallaron unas manifestaciones con-
tra el Gobierno de Ortega, hasta no-
viembre pasado, al menos 70 pe-
riodistas nicaragüenses se habían 
marchado, principalmente a Cos-
ta Rica, Estados Unidos y España, 
según un informe divulgado por el 
periodista Carlos Fernando Cha-
morro, quien se ha exiliado en dos 
ocasiones en los últimos tres años.

FILADELFIA (AP). Un gran in-
cendio en una casa en Filadelfia la ma-
drugada del miércoles mató a 13 per-
sonas, incluidos siete niños, y envió 
a dos personas a hospitales, informa-
ron los bomberos.

Los funcionarios dijeron en confe-
rencia de prensa que había cuatro de-
tectores de humo en el edificio, pero 
ninguno funcionaba.

Los bomberos que acudieron a la 
llamada de auxilio en la residencia en 
el vecindario Fairmount a eso de las 
6:40 a.m. vieron las llamas saliendo 
de las ventanas del segundo piso, in-
dicaron funcionarios antiincendios. 

Se trató de una casa que fue conver-
tida en dos apartamentos, informó la 
policía. El siniestro quedó bajo control 

en menos de una hora. La emisora WP-
VI-TV reportó que por lo menos un 
menor de edad fue sacado en camilla.

Las televisoras locales mostraron 
imágenes de escaleras de bomberos 
apoyadas contra la fachada chamus-
cada del edificio, donde todas las ven-
tanas estaban reventadas. Se veían 
boquetes en el techo del edificio por 
donde entraron los bomberos.

“Yo conocía a esos chicos, los veía 
jugando en la esquina”, expresó en-
tre lágrimas Dannie McGuire, de 34 
años, quien estaba a poca distancia 
con Martin Burgert, de 35.

McGuire y Burgert llevan una dé-
cada viviendo allí y “algunos de esos 
chicos llevaban igual de tiempo vi-
viendo aquí”.

EN UNA CASA EN FILADELFIA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ATÚN JAPONÉS 
ES VENDIDO POR
145,000 DÓLARES 

El comprador de un atún de 
145,000 dólares en la tradicional 
subasta de año nuevo de Tokio dijo 
el miércoles que espera que la com-
pra “ilumine” un 2022 opacado por 
el COVID-19. El pescado de 211 kg del 
miércoles fue capturado en la re-
gión norteña de Aomori, Japón, co-
nocida por la calidad de sus atunes, 
y fue comprado por el grupo Ono-
dera, un operador de restauran-
tes de sushi con estrella Michelín, 
y el mayorista japonés Yamayuki.
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WASHINGTON (EFE). Un 
comité científico que asesora a los 
Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, en inglés) 
aprobó el miércoles una recomen-
dación para que se administre la do-
sis de refuerzo de la vacuna de Pfi-
zer contra la COVID-19 a los meno-
res de entre 12 y 17 años.

El Comité Asesor sobre Prácti-
cas de Inmunización (ACIP, en in-
glés), un órgano independiente de 
los CDC, apoyó con 13 votos a favor 
y uno en contra ampliar la recomen-
dación de la dosis de refuerzo a los 
adolescentes de esas edades.

Ahora la recomendación debe ser 
firmada por la directora de los CDC, 
Rochelle Walensky, para que se ha-
ga oficial.

En el texto aprobado, ACIP acon-
seja que la dosis adicional de la va-
cuna de Pfizer sea administrada a 
los cinco meses de haber recibido 
la pauta completa.

Hace dos días, la Administración 
de Alimentos y Fármacos de EE. UU. 
(FDA, en inglés) dio luz verde a la 
vacuna de refuerzo de Pfizer para 
los menores de entre 12 y 15 años.

La medida coincide con el aumen-

to de los casos de COVID-19 en el 
país a consecuencia de la variante 
ómicron y el regreso de millones de 
estudiantes a las aulas tras las vaca-
ciones navideñas.

La Casa Blanca insistió en que los 
alumnos deben regresar a la educa-
ción presencial en los colegios, pe-
se al incremento de los contagios y 
la resistencia de los profesores en 
lugares como Chicago, donde este 
miércoles se suspendieron las cla-
ses en persona.

Según datos del diario The Was-
hington Post, la mayoría de los co-
legios en EE. UU. volvieron a la edu-
cación presencial el lunes o preten-
den hacerlo a lo largo de esta sema-
na, aunque hay excepciones en Cle-
veland (Ohio), Atlanta (Georgia) o 
Newark (Nueva Jersey).

Alrededor de 5 millones de ado-
lescentes entre 12 y 15 años son can-
didatos para recibir la dosis de re-
fuerzo, al haber cumplido el período 
mínimo de cinco meses desde que 
recibieron la pauta completa.

De los 16,7 millones de adolescen-
tes que hay en Estados Unidos, unos 
8,6 millones están completamente 
inmunizados. EFE

Incendio deja 13
personas muertas

EE. UU. aconseja dosis de refuerzo
para menores de 12 a 17 años

CRÍTICA DE ORTEGA COMITÉ ASESOR
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Aminta Ramírez.

Un gran incendio en una casa en Filadelfia mató a 13 personas, in-
cluidos siete niños, y envió a dos personas a hospitales, informaron 
los bomberos.



Hospitalizados por COVID-19 perma-
necen en el Hospital Escuela Universita-
rio (HEU) 24 pacientes, entre ellos seis ni-
ños, informó la vocera del centro asisten-
cial, Julieth Chavarría.

“Vemos un incremento en los casos de 
COVID-19, en estos momentos son 24 pa-
cientes hospitalizados, entre ellos seis pa-
cientes pediátricos que están en la sala de 
niños, se encuentran estables bajo vigilan-
cia médica”, explicó.

Chavarría agregó que “les realizan to-
dos los exámenes necesarios y en las úl-
timas 24 horas se registró el deceso de 
un paciente, es una mujer de 58 años de 
edad, procedente del municipio de Ma-
raita, quien estuvo por algunos días hos-
pitalizada”. 

Detalló que cuentan con tres pacien-
tes adultos en la Unidad de Cuidados In-
tensivos, en condiciones delicadas y otros 
15 se encuentran en las salas de cuidados 
intermedios. 

50 SOSPECHOSOS 
“Estamos viendo ese aumento, no so-

lo en las hospitalizaciones, sino también 
en las atenciones, de manera espontánea 
llegan alrededor de 50 pacientes a diario, 
en busca de atención médica por algunas 
sintomatologías respiratorias, se recibe 
una mínima cantidad de pacientes trasla-
dados desde los triajes”, indicó Chavarría. 

Por otra parte, la nueva oleada de ca-
sos de COVID-19 ha provocado que traba-
jadores de primera línea del Hospital Es-
cuela Universitario (HEU) resulten con-
tagiados con el virus, según informó el 
subdirector, Franklin Gómez.

El funcionario explicó que el personal 
médico cuenta con las dosis de vacunas 
recomendadas y que aquellos que resul-

La semana epidemiológica 51 registró 
6,030 atenciones a pacientes con sínto-
mas respiratorios, con un aumento del 
51 por ciento en comparación a la mis-
ma semana del año anterior. 

El director de la Unidad Metropoli-
tana de Salud, Harry Bock, informó que 
“estas dos últimas semanas epidemioló-
gicas, la 50 y 51, se observa un incremen-
to en las atenciones de los triajes y en las 
unidades de salud”.

Detalló que “en la semana 51, que ter-
minó el sábado, se atendieron 6,030 pa-
cientes con cuadros respiratorios aso-
ciados a la COVID-19”. 

Según dijo Bock, cuando se analiza 
con la semana 50, se aumentó un 52 por 
ciento, es decir, más de 3,000 atenciones, 
pero no todas las que se registran en los 
triajes son por la COVID-19. 

El funcionario indicó que “la positivi-
dad de antígeno en los triajes, en la se-
mana 52, es de un 15 por ciento y de PCR 
es de un 20 por ciento”, señaló.

Bock apuntó que a nivel de toda la ca-
pital, la positividad de COVID-19 “es de 
un 14 por ciento para PCR y de un 12 por 
ciento para antígeno, o sea, que no to-
do lo que circula es COVID-19”, enfa-
tizó Book. 

Los casos de dengue se presentan de forma simultánea a los casos de CO-
VID-19 e influenza.

Hasta la semana 51 del 2021, la Secre-
taría de Salud registró un acumulado 
de 18,960 casos de dengue, de los cua-
les 1,028 son graves, además de un in-
cremento a la semana de entre 30 a 40 
casos. 

El coordinador de Unidad de Vigilan-
cia de Salud, Homer Mejía, manifestó 
que las zonas más afectadas con la en-
fermedad son San Pedro Sula, Cortés; 
Distrito Central, Francisco Morazán; así 

como los departamentos de El Paraíso, 
Olancho, Choluteca y Santa Bárbara.

“La situación es que además de los ca-
sos de dengue, también le sumamos el 
incremento de los casos de COVID-19”, 
dijo Mejía, a la vez que advirtió que con 
el dengue, “si no eliminamos las latas y 
llantas, el virus continúa”. 

En 2021 ocho personas fallecieron a 
causa de dengue grave, de los cuales seis 
eran niños y dos adultos.

Cada semana suben
los casos de dengue

A NIVEL NACIONAL

Con una nueva oleada de la COVID-19 
se inicia el 2022, advirtió el subsecretario 
de la Secretaría de Salud (Sesal), Roberto 
Cosenza, a pesar que “hemos visto en las 
últimas semanas una disminución a con-
secuencia de la COVID-19”. 

“Ya está circulando esta nueva varian-
te ómicron, que es más contagiosa que las 
variantes anteriores, y siendo esta una va-
riante predominante que la variante del-
ta, vamos ya en evidente ascenso la posi-
tividad de la COVID-19”, indicó.

El funcionario dijo que “el llamado a 
la población es vacunarse, hemos visto 
que con la variante ómicron viene debi-
lidad…”.

“Está circulando como un catarro co-
mún y sobre todo en aquellas personas 
que ya están vacunadas contra la CO-
VID-19, por lo tanto, debemos de concluir 
nuestro esquema de vacunación, aplicar-
nos esas dosis de refuerzo y de igual forma 
invitamos a la población a vacunarse con-
tra la influenza y la COVID-19”, expresó.

La sintomatología que presentan los pacientes en su mayoría son por 
resfriados, influenza y por COVID-19.

EN LA CAPITAL

Positividad en triajes
es del 15 y 20%

SEGÚN VICEMINISTRO DE SALUD

Variante ómicron 
circula como catarro

Roberto Cosenza.

EN EL HOSPITAL ESCUELA

Ola de COVID-19 deja 24
pacientes internos y
personal contagiado

Entre las personas 
hospitalizadas 
hay seis niños 
y 18 adultos.

El personal de primera línea es indispensable en la lucha de la conten-
ción del virus durante la pandemia. 

En las últimas horas aumentó el número de pacientes remitidos desde 
los triajes a las salas del Hospital Escuela.

taron positivos por el virus fueron en-
viados a sus casas. 

Gómez enfatizó que “tenemos mé-
dicos internos, residentes, especialis-
tas, enfermeras, personal administrati-
vo y de apoyo que ya nos están salien-
do infectados”.

ESTÁN VACUNADOS 
Desde principios de la pandemia en 

el país, cerca de 100 médicos murieron 
a causa de la COVID-19. 

El subdirector del HEU indicó que la 
vacunación contribuirá a que el perso-

nal no llegue a un estado grave de la en-
fermedad, aunque no descartó que el 
sistema se pueda debilitar si continúa 
la tendencia al alza de casos positivos 
entre el personal de la salud.

Gómez solicitó a la población mante-
ner las medidas de bioseguridad y com-
pletar sus esquemas de vacunación. 

Honduras alcanzó el martes un total 
de 380,207 casos acumulados de CO-
VID-19 y 10,442 fallecidos, desde el ini-
cio de la pandemia, en marzo de 2020, 
según estadísticas del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager).
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A CINCO DÍAS DE INTENSA BÚSQUEDA

Padre de Angie Samantha: 
“Mi hija está raptada en tierra firme”
En redes sociales 
personas solidarias 
montan campañas 
para encontrar a la 
universitaria.

Autoridades 
policiales siguen 
investigando 
para desentrañar 
la misteriosa 
desaparición.

La esperanza de encontrar con vi-
da a Angie Samantha Peña Melgares 
(22), desaparecida en Roatán, Islas de 
la Bahía, no la pierden sus parientes, 
principalmente su conmocionado pa-
dre, Walter Peña, quien ayer estimó 
que su hija está con vida en calidad de 
raptada y en “tierra firme”. 

La aseveración la hizo mediante 
una entrevista a través de la Radio Ca-
dena Voces (RCV), en la cual el acon-
gojado, pero aguerrido hombre, contó 
que tras cinco días de búsqueda marí-
tima, mayormente con labores de bu-
ceo, no han encontrado la moto acuá-
tica y “ni una prenda, absolutamente 
nada y eso nos parece muy raro”. 

Indicó que muchas personas han 
realizado las actividades de buceo en 
la zona de los arrecifes coralinos, pa-
ra ver si ella (Angie Samantha) tuvo 
algún accidente, para encontrar su-
mergimiento o el cadáver de mi hi-
ja, o la moto acuática y todo el buceo 
que se ha hecho nos da como resulta-
do nada”. 

Walter Peña, el padre de la joven Angie Samantha, deduce que 
su hija pudo ser raptada, ya que han “barrido” el área marítima y 
no han encontrado absolutamente nada. 

La jovencita fue vista la última vez cuando disfrutaba de 
vacaciones en la zona insular del país. 

Por seis días consecutivos militares y otras personas han 
buscado por el mar Caribe a la joven universitaria.

En redes sociales, miles de 
hondureños han montado 
campañas de solidaridad 
para encontrar a la jovencita 
desaparecida. 

Autoridades policiales, asignadas a las Islas de la Bahía, siguen 
investigando un posible rapto en el caso de Angie Samantha 
Peña Melgares.

Al consultarle, señaló que tiene la 
esperanza que la universitaria esté vi-
va en calidad de “rapto, porque no apa-
rece absolutamente nada en el mar”. 

Aunque dijo no tener pruebas sobre 
el posible rapto, Walter Peña dijo que 
es el “pensar de toda mi familia”, por-
que ellos como parientes tienen cinco 
días de estar buscando en el mar jun-
to a amigos, conocidos, parientes, des-
conocidos, autoridades militares, po-
liciales y civiles. 

“No encontramos ningún indicio de 
la Jet Sky, no tenemos ningún indicio 
de algún cadáver, ningún indicio de mi 
hija, ningún indicio de nada”, reiteró. 

“La única hipótesis creíble que 
mantenemos es que mi hija se encuen-
tra raptada”, sostuvo. 

CAMPAÑAS 
SOLIDARIAS

Descartó el secuestro, porque “por 
los momentos no hemos recibido nin-
guna llamada solicitándonos dinero o 
exigiéndonos algún pago por mi hija”. 

Ayer las autoridades policiales se-
guían realizando las labores investi-
gativas, para descartar o confirmar el 
rapto de Angie Samantha. 

Los parientes de la desaparecida se-
guían esperando un vaciado de las cá-
maras instaladas en el hotel o bares a 
donde pudo haber asistido la mucha-
cha, el día que se declaró como extra-
viada, algo que podría desentrañar la 
misteriosa desaparición. 

El clamor de los desesperados pa-
rientes de Angie Samantha por en-
contrarla con vida en los últimos días 
ha concitado que miles de solidarios 
hondureños se vuelquen en redes so-
ciales para encontrar a la universita-
ria desaparecida desde el sábado an-
terior en Roatán. 

Los angustiados padres han lamen-
tado los altos costos que implica mo-
vilizar avionetas, lanchas y equipos de 
buceo para dar con el paradero de la 
jovencita. 

Las autoridades correspondientes 
han proporcionado el personal espe-
cializado, no así el combustible nece-
sario y tanques de oxígeno para reali-
zar las respectivas labores de búsque-
da en el mar Caribe. 

Por tal razón, el padre y los demás 
familiares se vieron obligados a soli-
citar apoyo a todos los hondureños. 
Ante tal solicitud de apoyo, corazones 
solidarios comenzaron a desarrollar 
campañas en redes sociales para la re-
caudación de fondos que permitan fi-
nanciar las actividades de búsqueda. 

Las actividades de apoyo se han ex-
tendido a publicar varias cuentas ban-
carias, donde personas solidarias de-
positen dinero para poder comprar 
combustible y seguir buscando a la 
universitaria perdida en el mar Caribe. 

Además, los solidarios hondure-
ños se volcaron en redes sociales so-
licitándole a todos los coterráneos su-
marse en oraciones para que la mu-
chacha sea encontrada con vida. 

Para buscar a la desaparecida, se 
han realizado búsqueda con helicóp-
teros, avionetas, embarcaciones y con 
buzos. Ayer, la búsqueda se extendió 
hasta costas de Belice. (JGZ)
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La juez de privación de dominio notificó a los fiscales de la Uni-
dad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) 
que ordenó mantener medida de aseguramiento sobre 21 bienes y 
productos financieros del comisionado (r) Ambrosio Maradiaga Or-
dóñez, a quien se le extendió un sobreseimiento definitivo por lava-
do de activos.

Se trata de ocho cuentas bancarias, cuatro vehículos y nueve bie-
nes inmuebles que posee el comisionado Maradiaga Ordóñez en Co-
mayagüela y Guaimaca, Francisco Morazán.

En este caso, en coordinación con la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC) y Unidad de Análisis Financiero del Minis-
terio Público (MP, se investigó al exmiembro de la cúpula policial y 
se determinó que en un período de siete años, entre 2007 y 2014, pre-
sentó una incongruencia patrimonial y realizó movimientos finan-
cieros atípicos por un total de nueve millones 407 mil 998 lempiras 
con 81 centavos, siendo el 2010 el año cuando más incrementó el in-
greso de sus cuentas.

Debido a ello, la Fiscalía que tenía asignado este caso, sustentó la 
acusación en una causa criminal contra Maradiaga Ordóñez por su-

ponerlo responsable del delito de lavado de activos, pero debido a que 
con las recientes reformas legislativas en la materia existía la posibi-
lidad que se favoreciera al uniformado y se desestimara su requeri-
miento fiscal, durante la Operación Omega XII, en diciembre pasado, 
el Ministerio Público interpuso una acción de privación de dominio 
para preservar la disponibilidad de los bienes que se presumen ilíci-
tos y que podrán ser incautados de manera definitiva en juicio por no 
tener procedencia legal justificada.

Maradiaga Ordóñez se desempeñó en altos cargos dentro de la ins-
titución policial, destacando la Jefatura Departamental de Cholute-
ca e Islas de la Bahía, inspector general y subdirector de la Dirección 
Nacional de Tránsito, habiendo ingresado a la Policía Nacional con 
el grado de subteniente, el 21 de diciembre de 1981 y solicitó su reti-
ro voluntario el 29 de enero del 2014, ostentando en esa fecha el gra-
do de comisionado.

El arresto del exjerarca de la Policía Nacional se efectuó en marzo 
del 2019 en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, por medio 
de agentes asignados al Departamento de Apoyo Estratégico, Opera-
ciones Especiales y Comunicaciones de la ATIC. (XM)

JUZGADO DE PRIVACIÓN DE DOMINIO

Confirman aseguramiento de 21 bienes 
al comisionado (r) Ambrosio Maradiaga

Son ocho cuentas bancarias, cuatro vehículos y nueve bienes inmuebles en Comayagüela y Guaimaca, Francis-
co Morazán, los asegurados al comisionado retirado Ambrosio Maradiaga Ordóñez.

ODISEA EN CARIBE

OPERATIVO

A Mirian Yasmín Méndez Sánchez se le considera una peligrosa pandillera.

Dos miembros de la pandilla 18, implicados en extorsión y sicaria-
to, fueron capturados por agentes antipandillas, entre ellos una pe-
ligrosa “gatillera o “matona” de transportistas, comerciantes y víc-
timas de esos grupos criminales. 

La primera operación de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP), se llevó a cabo en el barrio Belén de Comayagüela, 
donde detuvieron a una integrante de la pandilla 18, identificada co-
mo Mirian Yasmín Méndez Sánchez (18), alias “La Negra”, a quien 
se le seguía la pista por estar vinculada al cobro de extorsión y al si-
cariato por parte de esa estructura delictiva. 

Los investigadores indicaron que “La Negra” tenía como “modus 
operandis”, visitar terminales de transporte, pequeños comercios y 
con pistola en mano amenazaba de muerte a sus víctimas, sino ha-
cían efectivos los pagos que exigían por concepto de extorsión en 
nombre de la pandilla 18. 

A la fémina se le investiga su participación activa en varios críme-
nes ejecutados en la zona norte capitalina y es considerada por los 
agentes antipandillas como una peligrosa y desalmada “gatillera”. 

Al momento de su captura se le decomisó un revólver con mu-
nición que utilizaba para amenazar y atentar en contra de víctimas. 
Los agentes dieron a conocer que se han ampliado las líneas de in-
vestigación sobre el arma de fuego, ya que se presume que el revól-
ver podría estar relacionado a hechos violentos que se han registra-
do en días recientes en la ciudad.

Entre lo decomisado también figura dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión y un teléfono celular que es objeto de 
minuciosas investigaciones, ya que se presume que lo usaba pa-
ra coordinar actividades criminales y generar amenazas en con-
tra de víctimas. 

En una segunda operación, en el barrio La Granja, de Comayagüe-
la, agentes capturaron a Eduin Arquímedes Cálix Banegas (29), alias 
“El Chele”, quien según las investigaciones en nombre de la pandi-
lla 18, se encargaba de ejercer el cobro de extorsión, cerca del hos-
pital de especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).   Al momento de la captura de “El Chele”, los agentes le 
decomisaron dinero proveniente de ese ilícito. (JGZ) 

FNAMP apresa a “La Negra”, 
peligrosa “gatillera” de la 18

Los balseros agradecieron el auxilio recibido de parte de las autoridades 
hondureñas.

Los cubanos fueron desviados de ruta hacia costa de Estados Unidos por la 
corriente marina. 

Agentes de la Policía de Fronteras, encontraron 
el pasado martes a siete balseros cubanos que aca-
baban de llegar a las costas de La Ceiba, Atlántida, 
a la altura del Malecón Turístico, provenientes de 
la isla caribeña.

Ellos salieron de su país natal, el 26 de diciem-
bre, con destino a Estados Unidos, pero la corrien-
te los arrastró hasta este lugar, donde tocaron tierra 
el martes 4 de enero, cerca de las horas de la noche, 
para ser presentados hasta ayer miércoles a las au-
toridades de Migración.

En La Ceiba se les dio la respectiva alimentación, 
así como prestarles las instalaciones para que se die-
ran un respectivo baño después de toda la peligrosa 
travesía que hicieron por el mar Caribe.

Con la ayuda del departamento de Migración y 
Extranjería se les llevó hasta San Pedro Sula, Cor-
tés, para que les siguieran ayudando en el trayec-
to que las respectivas leyes indican que se debe ha-
cer con estos viajeros, en este caso hasta la fronte-
ra con Guatemala.

AGUA Y GALLETAS
Uno de los cubanos relató que estuvieron al menos 

diez días en alta mar, en una barca, con pocas garantías 
y allí fueron sorprendidos por grandes marejadas que 
los desviaron del trayecto que deseaban.

“Estamos vivos por nuestra familia y gracias a ese 
Dios que es grande estamos bien, gracias a las autorida-
des de Honduras que nos han tratado de la mejor mane-
ra, dándonos un lugar para dormir, así como comida, no 
tenemos nada más que agradecimiento para este país”, 
afirmó uno de los balseros. Su dieta consistió en galle-
tas, agua y refrescos, pero no esperaron que la odisea iba 
a durar tanto tiempo, por lo cual los suministros que lle-
vaban ya se les habían agotado. La balsa estaba provista 
de un pequeño motor de los años 80, así como una vela.

“Nos atrevimos a salir de nuestra isla porque que-
remos mejorar nuestras vidas y la de nuestras familias, 
queremos cambiar de vida. Existen muchos problemas 
en Cuba, donde no estamos de acuerdo con algunas co-
sas que se viven allí y decidimos arriesgarnos con nues-
tra propia vida”, contó. (GH)

Balseros cubanos 
salen a La Ceiba
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POR ESTAFA AGRAVADA

Más de 11 años de prisión le
caen por Ciudad del Ángel

Una pena concreta de 11 años y 11 
meses de prisión en contra del geren-
te del proyecto habitacional Ciudad 
del Ángel, José Santos Arias Chicas 
(77), señalado autor responsable del 
delito de estafa agravada continuada 
en perjuicio de 53 víctimas, fue dicta-
da por los jueces de la sala III del Tri-
bunal de Sentencia de Tegucigalpa.

El pasado 8 de septiembre de 2021, 
Arias Chicas fue declarado culpable 
por el delito de estafa en concurso re-
al continuada, no obstante, se modi-
ficó la figura penal a estafa agrava-
da continuada, en vista de no encon-
trarse el primer delito en el Código 
Penal vigente.

En contra del ahora sentenciado 
se señaló igualmente la declaratoria 
de responsabilidad civil que, a crite-
rio del Ministerio Público (MP), po-
dría oscilar entre 50 y 200 millones 
de lempiras apropiados.

Arias Chicas enfrenta otra cau-
sa judicial por el delito de desobe-
diencia en perjuicio del orden públi-
co, luego que incumpliera un arres-
to domiciliario y escapara a España, 
donde fue recapturado y repatriado.

Durante el juicio oral y público en 
el caso Ciudad del Ángel, se presen-
taron 64 medios probatorios, de estos 
32 declaraciones testificales de las 53 
víctimas y 24 medios de pruebas do-
cumentales que se constituían en ex-
pedientes de licencias ambientales e 
inspecciones, entre otros.

La Fiscalía del Consumidor cono-
ció este caso por denuncias de los 
afectados residentes en el proyecto 
habitacional ubicado al norte de la ca-
pital y fue producto de las diligencias 
investigativas que se logró establecer 
que en el año 2005 la empresa Bienes 
y Raíces Arias presentó solicitud de 

José Santos Arias Chicas fue recapturado en España, hasta 
donde había huido. 

licencia ambiental a la extinta Secre-
taría de Recursos Naturales (Serna), 
a través de la Unidad de Gestión Am-
biental (Ugam), de la alcaldía capita-
lina, donde trabajaban Nelson Abda-
lah Ghawi y José Valery Boris Espinal 
Ponce (también condenados).

Este licenciamiento implicó tam-
bién la participación de Darío Al-
berto Mejía Valdivieso (igual con-
denado) y que se dio para 193 vivien-
das, de las cuales unas 150 resultaron 
destruidas, siendo aprobado en junio 
del 2006, previa firma de Contrato de 
Medidas de Mitigación.

Producto de la tramitación de es-
ta solicitud se realizaron una serie 
de inspecciones y se obtuvieron di-
ferentes opiniones técnicas o dictá-
menes, mismos que evidenciaron el 
riesgo que técnicamente suponía la 
construcción del proyecto habita-
cional.

Entre otros planteamientos ex-
puestos en la acusación, los fiscales 
sostienen que “durante tuvo vigen-

cia la licencia ambiental, ambas ins-
tancias tanto la Serna como la AMDC 
no hicieron el control y seguimiento 
a que estaban obligadas, asimismo, 
ninguna de las dos instituciones a tra-
vés de los departamentos correspon-
dientes exigió a los desarrolladores 
del proyecto la presentación de los 
informes que debían proporcionar 
semestralmente de conformidad al 
contrato de medidas de mitigación”.

La causa también expuso que “el 
proyecto fue ampliado sin solicitar 
el respectivo permiso ambiental”, y 
se señaló que exfuncionarios de la al-
caldía se excedieron en el uso de las 
facultades que la ley les impone al au-
torizar supuestamente de forma irre-
gular las licencias de obra para cons-
truir viviendas unifamiliares. En tan-
to, dos de los acusados emitieron dic-
támenes sin cerciorarse del conteni-
do de documentos importantes co-
mo el Mapa Geológico, el Diagnósti-
co Ambiental Cualitativo y el Infor-
me Hidrológico de COHISA. (XM)

JURAN PARIENTES

Familia murió por monóxido
de carbono y no parricidio
La inhalación de monóxido de car-

bono les habría costado la vida a tres 
integrantes de una humilde familia, 
en su casa de la aldea San Isidro, mu-
nicipio de Opatoro, departamento 
de La Paz. 

Los cuerpos de los tres parientes 
ayer fueron trasladados a la morgue 
capitalina, desde su lugar de origen, 
para ser identificados como Juan Án-
gel López (esposo), Martha Suyapa 
López (esposa) y Vanessa López (hi-
ja de 16 años).

Preliminarmente, el martes en la 
noche, al ser encontrados sin vida, 
varios vecinos indicaron que se tra-
taba de un parricidio seguido de un 
suicidio, por parte del jefe del clan fa-
miliar, a quien los pobladores de ese 
sector le sindicaban de haberle da-
do veneno a sus seres queridos, pa-
ra luego quitarse la vida. 

Pero esa hipótesis ayer fue pues-
ta en entredicho por un hermano de 
Juan Ángel López, de nombre Agus-
tín López, quien indicó que la trage-
dia familiar se originó porque su pa-
riente compró un motor eléctrico y 
al encenderlo posiblemente comen-
zó a expedir humo. 

Los tres parientes al quedarse dor-

midos inconscientemente inhalaron 
el monóxido de carbono, algo que les 
provocó la muerte, aseveraron los 
angustiados familiares que llegaron 
ayer a la morgue capitalina a recla-
mar los cuerpos de sus parientes.

“No podríamos explicar todavía, 
porque para empezar ellos (muer-
tos) estaban solos en la casa y será 
hasta que Medicina Forense nos dé 
los resultados que podremos saber 
realmente qué fue lo que pasó”, in-
dicó. 

Agustín López cuando hacía los 
trámites para retirar los cuerpos de 
su hermano, cuñada y sobrina, indi-
có que “por ahora lo que se maneja 
es que fue una intoxicación con una 
planta eléctrica”. 

Al consultarle si su hermano y cu-
ñada tenían problemas maritales ha-
bitualmente, dijo que nunca se dio 
cuenta de eso y más bien resaltó que 
esa familia asistía a la iglesia, porque 
“eran una familia de mucha unión, 
una buena comunión, tanto los hi-
jos y ellos como pareja”. 

El cuerpo de Evelyn Vanessa que-
dó en una litera, el de Juan Ángel en 
una cama y el de su esposa, Martha 
Suyapa, en la sala de la casa. (JGZ)

Martha Suyapa López (esposa) y Vanessa López (hija de 16 
años), y Juan Ángel López (esposo), son las tres personas que 
murieron. 

Momentos de angustioso dolor vivieron los parientes de las 
tres víctimas al instante que retiraban a sus seres queridos.

HECHOS

Otras dos mujeres capturadas por atentar contra maridos
Otras dos mujeres fueron captura-

das por agentes policiales tras atentar 
contra la vida de sus parejas en distin-
tos puntos del país.  La primera acción 
policial fue ejecutada por funcionarios 
asignados a la Unidad Departamental 
de Policía 11 (Udep-11), en el sector de 
Coxen Hole, municipio de Roatán, de-
partamento de Islas de la Bahía. 

La aprehendida es una ama de casa 
de 45 años, originaria de Tela, Atlánti-
da y residente en el mismo lugar don-
de se efectuó el arresto. 

La detención fue resultado de una 
denuncia interpuesta al 911, que mani-
festaba que una mujer hirió de grave-
dad con arma blanca a un hombre. 

La detenida alegó en su defensa que 
el ciudadano que resultó herido, había 
ingresado a su vivienda y la agredió fí-

sicamente. Supuestamente la agresora 
y víctima mantenían una relación sen-
timental. (JGZ) 

Solo al inicio de año más de cinco mujeres ha sido detenidas por 
ultimar o dejar heridos a sus compañeros de hogar. 
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ALERTAN EMPRESARIOS

En riesgo desarrollo 
económico, fuentes de 
empleos y de divisas

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) la-
mentó las constantes invasiones 
de tierras a vista y paciencia de 
autoridades en una problemática 
que aleja la inversión que tanto se 
necesita para el desarrollo eco-
nómico, fuentes de empleos y de 
divisas.

Según el asesor legal de la cú-
pula empresarial, Gustavo Solór-
zano, las empresas compran ex-
tensiones de tierra, invierten, las 
vuelven productivas, pero gru-
pos organizados de delincuentes 
las invaden para aprovecharse de 
lo que ya se ha invertido ahí.

“Este es un tema al cual hay 
que darle solución. Ya hemos 
hecho la advertencia al Ministe-
rio Público, a los Tribunales de 
Justicia, no hemos tenido mayo-
res respuestas por parte de ellos, 
se han hecho reformas, incluso, 
para penalizar o volver un delito, 
que es el tema de la usurpación de 
las tierras y todavía no se hace na-
da por parte de las autoridades”, 

Invasiones en fincas de
palma alejan inversión

HÉCTOR CASTRO

“Atentan contra la vida, seguridad jurídica y la paz”
El presidente de la Asociación 

de Industriales de la Palma Acei-
tera de Honduras (AIPAH) Héctor 
Castro, denunció que el fenómeno 
delincuencial que se vive en el Ba-
jo Aguán en el departamento de 
Colón, atenta contra la vida de las 
personas, seguridad jurídica y paz 
social en el departamento y en el 
país.

“Este problema se torna cada 
vez más riesgoso, desde año pa-
sado se registran 57 muertos y 173 
heridos, si el Estado, autoridades 
judiciales, policía y militares no 

intervienen esto se pondrá más 
complejo”, advirtió. Productores 
de palma africana emitieron su pre-
ocupación con un llamado de aler-
ta ante la toma de 7,000 hectáreas 

cultivadas en 14 fincas por parte de 
grupos armados peligrosos, justo 
cuando marcaba el despegue eco-
nómico con nuevas inversiones, 
empleos y divisas.         

“Esperamos que las autoridades 
que están por salir y las nuevas que 
están por llegar le den la mayor 
atención a este problema y lo corri-
jan”, insistió Castro, al referir que

“se mandan señales confusas de 
irrespeto a las leyes de que se pue-
de delinquir, matar. Coaccionar, 
secuestrar y extorsionar a la vista 
y paciencia de las autoridades”.

Héctor Castro: “Este problema 
se torna cada vez más riesgoso”.

demandó.
La fuente económica adelantó 

que esperan tener conversacio-
nes con otras entidades interna-
cionales o agencias de las Nacio-
nes Unidas para encontrar una 
solución real a esto, sabemos 

que aquí hay temas de derechos 
humanos, pero igual derecho hu-
mano es el derecho a la propie-
dad privada y eso no lo pueden 
desconocer.

“El no dar una solución a este 
tema de las usurpaciones trae las 

consecuencias que se presenta-
ron en las últimas semanas, que 
lamentablemente son enfrenta-
mientos y hemos tenido la pér-
dida de vidas humanas, que es 
lo más grave que puede existir”, 
expuso. 

El no sancionar a las personas 
que usurpan tierras es impunidad 
y la impunidad lo único que ha-
ce es promover que otros hagan 
lo mismo. “Hacemos el llamado 
enérgico, fuerte, al Ministerio Pú-
blico, que dé la cara, que informe 
qué es lo que está ocurriendo con 
estos casos, de igual manera al 
Poder Judicial, que le den celeri-
dad a este tipo de procesos. Eso lo 
que hace es mostrar la debilidad 
institucional del Estado”, insistió.

Las empresas compran extensiones de tierra, invierten y las vuelven productivas.

Gustavo Solórzano: “No dar so-
lución al tema de usurpaciones 
trae consecuencias”.
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Más de L10 le suben
a la bolsa de cemento

SECTOR GASOLINERO

Beneficiaría 
principalmente a 

consumidores
Ejecutivos de la Asociación 

Hondureña de Distribuidores de 
Productos del Petróleo (Ahdippe) 
confían que en este próximo Con-
greso Nacional (CN) se apruebe 
la Ley de Comercialización de Hi-
drocarburos, que según expertos 
del sector beneficiaría principal-
mente a los consumidores.

La directora ejecutiva de esta 
organización empresarial, Saraí 
Silva, indicó que esa ley es de su-
ma importancia porque cualquier 
situación que se dé en el proceso 
de comercialización, al final quien 
lo paga es el consumidor. 

“Las expectativas y esperanzas 
en el nuevo Congreso Nacional 
son de sacar esta Ley de Comer-
cialización, para mejorar y darle la 
importancia en un momento que 
se ha dicho que van a gobernar 
para el país, el pueblo y el consu-
midor”, refirió Saraí Silva.

La fuente expuso que esa ley 
tiene que ver con la certificación 
de todos los procesos para asegu-
rarle al consumidor que compra 
producto rendidor de buena ca-
lidad.

“Es importante seguir con este 
trabajo en controles de calidad y 
de los actores de la cadena en un 
tema que ha sido descuidado du-
rante los últimos 12 años”, señaló.

“No quiero decir que los pro-
ductos que hay en el mercado 

Piden a nuevo Congreso aprobar Ley
de Comercialización de Hidrocarburos

El precio de la bolsa de cemento 
registra un aumento de diez lempi-
ras, luego de un consenso suscrito 
en diciembre pasado con autorida-
des de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE) de hacer efectiva 
el alza a inicios de enero del 2022.

Se argumentó altos costos de 
producción, en especial de materias 
primas importadas y la devaluación 
de la moneda entre otros factores. 
Una bolsa de cemento gris se coti-
zaba en 190 lempiras y ahora supera 
los 200 lempiras, dependiendo de la 
distancia en relación a las plantas 
productoras.

Consumidores elevaron el gri-
to al cielo cuando en ferreterías les 
comunicaron que el presupuesto 
que habían calculado para sus pro-
yectos habitacionales o mejoras ya 
no les alcanzaba para comprar la 
cantidad de producto que habían 
ordenado.  

A finales de diciembre, con el 

objetivo de evitar un fuerte golpe 
al bolsillo de los hondureños, auto-
ridades del gobierno y representan-
tes de empresas cementeras acor-
daron frenar en ese momento los 
incrementos en el precio de la bolsa 
de este material de construcción a 
nivel nacional.

La reunión se llevó a cabo en el 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), donde se con-
tó con la presencia de la Designada 
Presidencial y Ministra de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, 
María Antonia Rivera, y represen-
tantes de la industria, entre otros.

Dentro de esa reunión acorda-
ron elaborar un acta sobre el aná-
lisis del costo de cemento y man-
tener la estabilización del precio 
por espacio de 30 días. “El precio 
que estaba al 30 de noviembre se 
mantendrá durante 30 días y en este 
tiempo vamos a crear mesas de tra-
bajo”, estableció el acuerdo.

sean de mala calidad, pero tam-
poco puedo decir que, en deter-
minado momento, no funcionen 
sin una ley que obligue a todos los 
sectores a dar cumplimiento”, re-
iteró.

La iniciativa, de acuerdo a la 
fuente, trata de aplicar un orde-
namiento, donde además el sector 
gasolinero afiliado a la Ahdippe, 
ha planteado mejorar el octanaje 
de la gasolina regular.

“¿Por qué Costa Rica, El Salva-
dor y Guatemala tienen 91 octanos 
en la gasolina regular y por qué 
solo Honduras y Nicaragua no 

lo han aplicado?”, preguntó Sil-
va para luego referir que “los 91 
octanos en la regular es de suma 
importancia para que el parque 
vehicular del país opere correc-
tamente, ayude a la economía y 
el consumidor”.

La calidad de los carburantes 
que se consumen en Honduras se 
basa en términos del Reglamento 
Técnico Centroamericano (RT-
CA), que si bien tiene parámetros, 
estos pueden ser mejores con la 
aprobación de una Ley de Co-
mercialización de Hidrocarburos, 
concluyeron los distribuidores.

La Ley de Comercialización de Hidrocarburos ha sido paralizada en 
los últimos tres periodos de Congreso Nacional, lamentó Saraí Silva. 

En el alza se justifican costos de producción, tarifa eléctrica, combus-
tibles, salarios, aranceles, materias primas y empaque, entre otros.
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Hoy, 6 de enero del 2022, se cumple exactamente un 
año del sangriento suceso del  6 enero del 2021, cuando 
una numerosa turbamulta de personas, motivadas y alen-
tadas por el entonces presidente Donald Trump, se apo-
deró del Congreso por la fuerza para tratar de que allí se 
declarara que el ganador de las elecciones presidenciales 
del 20 de noviembre del 2020 fue Donald Trump, cuando 
en realidad la elección la había ganado legítimamente Joe 
Biden.

    El plan era que el entonces vicepresidente de la na-
ción, Mike Pence declarara nulos los votos electorales de 
cuatro estados claves y así Trump terminaría obtenien-
do más votos electorales que Biden y así saldría reelecto 
para gobernar el país durante cuatro años más. Pero el vi-
cepresidente Pence se negó a cometer ese acto ilegal, ga-
nándose la ira del presidente Trump en lo que la multitud 
“trumpista” mediante golpes y por la fuerza se apoderaba 
del Congreso durante un período de siete horas. Por más 
que se le pedía al presidente Trump que ordenara a sus 
seguidores que pusieran alto a sus acciones y que se sa-
lieran del recinto, Legislativo el gobernante se mantuvo 
callado, viendo por televisión desde la Casa Blanca todo 
lo que estaba sucediendo en la Colina del Capitolio.

 Hubo cinco muertos y centenares de personas resulta-
ron heridas o golpeadas, pero Biden después de todo ter-
minó siendo juramentado presidente de la nación el 20 de 
enero del 2021, en lo que Donald Trump sigue insistiendo 
que él gano las elecciones, pese a que nunca ha demostra-
do pruebas de que hubo trampa y que los demócratas le 
robaron las elecciones.

 Un Comité de Investigaciones de la Cámara de Repre-
sentantes lleva meses sosteniendo audiencias y llevando 
a cabo una minuciosa investigación de todo lo que ha te-
nido que ver con la toma ilegal del Congreso. Más de 700 
personas han sido detenidas por el FBI por haber come-
tido una serie de delitos federales ese fatídico 6 de ene-
ro del 2021, cuando estuvo muy cerca de que en Estados 
Unidos se llevara a cabo el primer golpe de Estado en toda 
su historia democrática o sea desde el 4 de julio de 1776. 

INTENTARON GOLPE DE ESTADO

Toma del Congreso el 6 de enero.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Mujer muerta y dos heridos
al estrellarse auto en valla

DANLÍ, El Paraíso. Una mu-
jer muerta y dos heridos fue el re-
sultado de un terrible accidente 
automovilístico ocurrido ayer, en 
la carretera CA-6, a la altura de la 
colonia El Arenal, de este muni-
cipio.

Se informó que en horas de la 
madrugada, un vehículo tipo pick 
up, doble cabina, se salió de la vía 
y se estrelló de forma estrepitosa 
contra uno de los postes de metal 
de una valla publicitaria grande.

En el percance falleció la jo-
ven Yolani Canales (35) y resulta-
ron con heridas Fabiana Martínez 
(12) y Santos Ardón (35), conduc-
tor del Ministerio Público (MP), 
quienes fueron trasladados a la 
sala de emergencia del Hospital 
“Gabriela Alvarado”, para aten-
ción médica. 

Al lugar llegaron médicos fo-
renses, fiscales, personal de Via-

En el percance murió la joven Yolani Canales (foto inserta) y 
resultaron heridos el conductor Santos Ardón y la niña Fabiana 
Martínez.

lidad y Transporte para realizar el 
levantamiento correspondiente. 

Con esta víctima ya suman tres 

las personas fallecidas en acciden-
tes de tránsito en este año 2022, 
en el departamento de El Paraíso.

SIGUATEPEQUE

Urgen nombramiento de personal en el RNP
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

La indiferencia de las autoridades del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP), permite que los pocos emplea-
dos asignados a la oficina en este mu-
nicipio, hagan malabares para atender 
la demanda de la población, se indicó.

Al respecto, Jorge Redondo, repre-
sentante del RNP, en Siguatepeque, se-
ñaló que “el año pasado fue bien difícil 
por la falta de personal, mucho embote-
llamiento de trabajo, se dificulta a uno 
resolver todo el trabajo que se tiene, es-
te año que estamos con trabajo acumu-
lado del año pasado por la falta de em-
pleados, ojalá que el próximo gobierno 
nombre a las personas que faltan y así 
tener más apoyo, y nuevamente empe-
zamos el año con el mismo problema”.

Redondo explicó que los jefes a nivel 
nacional manifiestan  que hasta que “lle-
gue el nuevo gobierno para que revi-
se el presupuesto y resuelva la proble-
mática porque se necesita  resolverlo in-

El RNP en Siguatepeque necesita el nombramiento de personal 
debido al trabajo rezagado y la alta demanda de la población.

yectándole presupuesto para el pago de 
prestaciones, hay compañeros que por 
problemas de salud ya no pueden estar 
en el Registro o por la edad no pueden 
continuar, porque es montón de perso-
nal que falta a nivel nacional para poder 
atender al público y así poderlo aten-
der al 100 por ciento y evitando tanta 
denuncia”.

De este modo, indicó que en el RNP 
de Siguatepeque se ocupan “por lo me-
nos diez empleados para resolver en la 
oficina de Siguatepeque, las personas 
nos gritan, se alteran porque quieren 
tener respuesta, pero cómo hacemos, 
nos denuncian por el mal servicio por 
esta problemática de la falta de perso-
nal”. (REMB)

DANLÍ, EL PÁRAÍSO

Sin identificar muerto por 
intoxicación alcohólica

DANLí, El Paraíso. Autoridades del 
Hospital “Gabriela Alvarado”, de esta 
ciudad, informaron del fallecimiento de 
un hombre por intoxicación alcohólica.

Hasta ayer se indicaba que el occiso 
se encuentra como desconocido y urge 

que si alguien sabe de la identidad de es-
ta persona, por favor avisar a sus fami-
liares para que puedan retirar su cuer-
po que se encuentra en las instalacio-
nes de la Fiscalía, del barrio El Centro, 
en esta ciudad. (CR)

El fallecido se encuentra en 
calidad de desconocido en las 
instalaciones de la Fiscalía, del 
barrio El Centro, de Danlí.



La Tribuna Jueves 6 de enero, 2022   33Nacionales
EN OCHO AÑOS DE GOBIERNO

Vida Mejor llegó a 5.7
millones de “catrachos”
con beneficios sociales

El programa presidencial entregó más de cinco mil viviendas y más de 
64 mil techos, así como letrinas, pilas y filtros de agua.

TEGUCIGALPA. Durante ocho 
años, la plataforma presidencial Vi-
da Mejor llegó a entregar un total de 
765,365 componentes de Vivienda Sa-
ludable a miles de familias hondure-
ñas, entre estos el mejoramiento de te-
chos, pisos, ecofogones, letrinas y fil-
tros, entre otros beneficios.

El programa Vida Mejor, que es una 
iniciativa del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, es un brazo solidario 
del gobierno, encaminado a mejorar 
la calidad de vida y devolverle la espe-
ranza a hondureños que viven en situa-
ción de pobreza extrema.

Vida Mejor es amplio y abarca bo-
nos rurales o urbanos, viviendas salu-
dables con letrinas, pisos de cemento, 
techos de lámina y filtros, así como mi-
croempresas. También comprende be-
cas, ayuda al adulto mayor y a personas 
con discapacidad, merienda escolar, 
iluminación masiva en barrios y colo-
nias, Criando con Amor o apoyo al mi-
grante retornado.

De acuerdo a un informe de la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Sedis), durante los ocho años de 
la administración Hernández (2014-

2022) se entregaron 5,018 viviendas sa-
ludables a familias de escasos recursos 
económicos a nivel nacional. Asimis-
mo, se hicieron 64,783 mejoramientos 
de techos; 242,468 pisos; 81,074 letri-
nas; 250,011 ecofogones; 55,125 filtros 
de agua y 66,886 pilas, llegando a su-
mar 765,365 componentes de Vivien-
da Saludable.

En estos ocho años, el Presidente 
Hernández siempre enfatizó que Vi-
da Mejor “tiene sus componentes para 
atender a los más necesitados”.

LLEGÓ A “OLVIDADOS”
También el jefe de Estado siempre 

subrayó que este programa es un acto 
de justicia social en todos los rincones 
del país y aseveró que miles de hon-
dureños “de ahora en adelante nun-
ca serán olvidados como sucedió en 
otros años”.

El 14 de diciembre de 2021, en la pre-
sentación de su informe de hitos “Jun-
tos hicimos historia: 8 años de 

”, el mandatario resaltó que
“siempre dijimos que Honduras era 
uno de los países más desiguales y apo-
yamos a la gente más pobre con el pro-

grama Vida Mejor, brindando benefi-
cios sociales a la población”.

Gracias al Programa Vida Mejor, 
unas 800,000 familias salieron de la 
extrema pobreza y más de 5 millones 
de familias fueron beneficiadas con la 
plataforma de beneficios sociales del 
gobierno en los ocho años de la admi-
nistración del Presidente Hernández y 
la Primera Dama, Ana García de Her-
nández.

“Con Vida Mejor llegamos a 5.7 mi-
llones de personas con al menos un be-
neficio, algo nunca hecho antes”, ase-
veró el titular del Ejecutivo.

DONACIÓN DE CASAS
En cuanto a la construcción de vi-

viendas, la administración del Presi-
dente Hernández, a través de la Co-
misión Nacional de Vivienda y Asen-
tamientos Humanos (Convivienda), 
impulsó una inversión sin preceden-
tes en el país, la cual dio como resul-
tado el otorgamiento de bonos para la 
construcción a la fecha de 33,604 vi-
viendas, en beneficio de igual núme-
ro de familias que vieron cumplido el 
sueño de ser dueños.

Miles de hondureños cumplieron su sueño de tener una casa propia gracias al programa Vida Mejor.

El Presidente Juan Orlando Hernández subrayó que el programa 
es un acto de justicia social en todos los rincones del país.

El gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández 
impulsó el sector 
vivienda a nivel nacional, 
de la siguiente forma: 
10,032 fueron donadas, 
19,932 financiadas y 
3,640 viviendas medias, 
totalizando una inversión 
de 3,705,798,679.00 lempiras 
que generó 170,446 empleos 
directos y 551,338 empleos 
indirectos.

zoom 

DATOS

CAMBIO

ECOFOGONES: AHORRO Y SALUD
En 2012, antes de que el 
programa de Viviendas 
Saludables llegara a todos los 
rincones del país, y en base 
a una población de 8,169,047 
habitantes, en la mitad de las 
viviendas se utilizaba leña 
para cocinar.
En el área rural, en un 81 
por ciento de las casas, se 
utilizaba leña para cocinar, 

mientras que en el área 
urbana en un 22 por ciento de 
viviendas todavía se utilizaba 
este tipo de combustibles.
Con el cambio de fogones 
tradicionales a ecofogones 
se disminuyó el consumo de 
leña, generando beneficios 
económicos, sociales y 
ambientales, aportando 
bienestar a la familia.
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TEGUCIGALPA. Apoyando a un 
sector de la población olvidado por mu-
chos gobiernos, la administración del 
Presidente Juan Orlando Hernández ha 
impulsado en sus ocho años de gestión 
(2014-2022) diferentes programas socia-
les en beneficio de la población con dis-
capacidad a nivel nacional.

A través de diferentes programas so-
ciales, como Honduras Para Todos, la ad-
ministración Hernández ha promovido 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
forma integral de las personas del sector 
discapacidad, por medio de asistencia fí-
sica y social.

Honduras Para Todos es una inicia-
tiva creada en 2016, por el gobierno del 
Presidente Hernández, dentro del progra-

A TRAVÉS DE HONDURAS PARA TODOS

69 mil personas con
discapacidad reciben
sillas, muletas y bonos

El programa social 
creado por la 
administración 
Hernández también 
les brinda prótesis, 
andadores y 
colchones.

OPINIONES
 

“Gracias por la 
labor que realizan”
Gracias a estos programas so-

ciales se alcanza a brindar una 
mano solidaria a personas que 
lo necesitan, tal es el caso de 
uno de los jóvenes beneficiados 
por Honduras Para Todos, Cris-
tian Osorto, de 24 años.

Y es que a la edad de 15 años 
Cristian sufrió un accidente que 
le causó problemas para volver 
a caminar, por lo que de mane-
ra permanente requiere de una 
silla de ruedas para desplazarse.

Al recibir su silla a través de 
Honduras Para Todos, Osorio 
agradeció la labor realizada por 
el Gobierno de la República en 
la entrega de estos beneficios.

“Gracias por la labor que rea-
lizan en beneficio del sector dis-
capacidad, a través de la entrega 
de este tipo de ayudas”, indicó.

“Crean en el programa
porque ayudan”

David García, de 32 años, 
agradeció por las atenciones, 
oportunidades y ayudas que se 
brindan a través del programa 
Honduras Para Todos.

“La discapacidad es un fla-
gelo que no tiene distinción 
y puede pasar en el momento 
más inesperado”, expresó.

García perdió el movimien-
to de sus piernas a raíz de un 
incidente de la delincuencia 
común e invitó a las personas 
a creer en estas iniciativas de 
ayudan a la población con dis-
capacidad.

“Hago el llamado a que crean 
en el programa, porque ayudan 
y atienden muy bien. A las per-
sonas que no sufren una disca-
pacidad les pido que no discri-
minen a nuestro sector, porque 
ante los ojos de Dios todos so-
mos iguales”, subrayó.

DATOS

zoom 

Un programa enfocado en brindar una 
vida mejor a este sector ha sido la crea-
ción del Bono Vida Mejor, que se hace 
a través de Sedis, a personas que viven 
en pobreza, pobreza extrema y personas 
con discapacidad, entre otros, con fon-
dos canalizados a través del Banco Hon-
dureño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi). Mediante este bono el Go-
bierno de la República ha atendido a más 
de 580,000 hogares en las modalidades 
de Bono Urbano, Rural y para personas 
con discapacidad.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, durante una de las tantas 
entregas de ayuda técnica a personas con discapacidad.

A través del Programa Honduras Para Todos, a las personas con disca-
pacidad se les asignan bonos.

Honduras Para Todos es una iniciativa creada en 2016, por el gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernández.

La entrega de sillas de ruedas, muletas, entre otros, devolvió la esperan-
za a miles de hondureños con problemas de movilidad física.

ma Vida Mejor y que 
se ejecuta a través de 
la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión So-
cial (Sedis), junto con 
el Despacho de la Pri-
mera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández.

 
AYUDA IN-

DISPENSABLE
Con esta iniciativa, 

el Gobierno de la República ha alcanza-
do a más de 69,000 personas con discapa-
cidad, quienes han recibido ayudas técni-
cas como sillas de ruedas, andadores, bas-
tones de apoyo, muletas, colchones an-
tiescaras, sillas de ruedas especiales para 

parapléjicos, próte-
sis inferiores y supe-
riores, entre otras.

A través de Sedis 
también se entregan 
a personas con dis-
capacidad carnés 
mediante los cuales 
se les brindan dife-
rentes beneficios 
sociales y descuen-
tos especiales en ne-

gocios de sus comunidades; asimismo, 
muchos beneficiarios de este sector so-
cial han recibido viviendas y alimentos.

La Primera Dama, Ana García de Her-
nández, enfatizó durante una entrega de 
ayuda que el programa Honduras Pa-

ra Todos es una iniciativa para apoyar a 
quienes en gobiernos anteriores habían 
sido tenidos en el olvido.

Honduras Para Todos es un programa 
para “todos los compatriotas que han vi-
vido en la Honduras olvidada, para que 
hoy puedan ser considerados para los di-
ferentes programas sociales y puedan re-
cibir sillas de ruedas, colchones especia-
les, andadores, y todo de acuerdo a las ne-
cesidades que tienen”, enfatizó.

García de Hernández subrayó que co-
mo Gobierno “estamos trabajando para 
servirles, porque es nuestro deber y por-
que queremos que vivan en mejores con-
diciones; se lo merecen, tienen derecho a 
ello y por eso vamos a trabajar de mane-
ra incansable”.
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CHOLUTECA. En 72 horas se registra-
ron tres suicidios en este departamento su-
reño, de los cuales dos fueron en el munici-
pio de Orocuina y uno en el cementerio ge-
neral de esta ciudad.

El portavoz de la Policía Nacional (PN), 
Gerson Escalante, informó que la reciente 
víctima fue identificada como Luis Alfredo 
Lanza Hernández (53), quien habría ingeri-
do un herbicida en el interior del cementerio 
general de la ciudad de Choluteca.

Escalante dijo que el ahora fallecido fue 
encontrado agonizando por unas personas en 
el cementerio general y lo llevaron de emer-
gencia al Hospital General del Sur (HGS), 
donde falleció a los minutos de haber sido 
ingresado.

Lanza Hernández residía en el barrio La 
Cruz, de la ciudad de Choluteca, y es este la 
tercera persona en suicidarse, ya que los dos 
anteriores en tomar la fatal decisión a inicios 
de esta semana, fueron identificados como 
Omar Mendoza y Roger Hernández, detalló 
el funcionario policial.

Los dos suicidios de inicio de la semana 
fueron producto de haber ingerido pastillas 

Tres suicidios se reportan en
72 horas con agroquímicos

El dantesco hallazgo de la osamenta 
de un hombre fue realizado por algunas 
personas en unos potreros de la comuni-
dad de El Obraje, en el valle de Jamastrán, 
Danlí, El Paraíso. 

De forma preliminar se maneja, según 
versiones de familiares, que se podría tra-
tar de un joven que se encontraba desa-
parecido desde hace un mes, identificado 
como Kevin Montoya Corrales. Por razo-
nes de seguridad se negaron a revelar más 
información. 

Al lugar llegaron autoridades del Mi-
nisterio Público (MP) y agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI) 
para realizar el levantamiento de los res-
tos humanos y fueron trasladados hasta 
la Dirección General de Medicina Foren-
se (DGMF), del Ministerio Público (MP), 
en Tegucigalpa. (CR)

Luis Alfredo Lanza Hernández, 
habría ingerido herbicida, en el ce-
menterio de la ciudad de Choluteca.

Equipos de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), en coordinación con elementos de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), lograron capturar a tres miembros 
de la pandilla 18, implicados en extorsión y sicariato en la colo-
nia La Peña por Bajo, zona sur de Tegucigalpa. 

Los detenidos son: Douglas Eude Ordóñez (21), apodado 
“Ozuna”; Carlos Alexander Reyes Talavera (22), y un menor 
infractor identificado únicamente con el alias de “Nelyin”. 

A los tres sujetos se les vincula con el cobro de extorsión, ac-
tividades relacionadas al sicariato, con las cuales atentaban en 
contra de la seguridad de los pobladores, comerciantes y trans-
portistas de ese sector capitalino considerado “zona caliente”.

Los investigadores han detallado que los capturados diaria-

mente visitaban las áreas comerciales y las terminales de trans-
porte, donde amenazaban de muerte a varias víctimas, exigiendo 
sumas de dinero semanales por concepto de extorsión en nom-
bre de esa organización criminal. 

Asimismo, se les decomisó dinero en efectivo proveniente del 
cobro de extorsión, además de un teléfono celular, que será ob-
jeto de minuciosas investigaciones, ya que se presume que era 
utilizado para coordinar sus actividades criminales.

Al inicio del 2022 ya son más de 16 los miembros activos 
de organizaciones criminales que han sido capturados por la 
FNAMP, vinculados a extorsión, homicidios, venta de drogas, 
asaltos armados y desplazamiento forzado de familias de algu-
nas zonas. (JGZ)

EN “ZONA CALIENTE”

Aprehendidos tres 
peligrosos pandilleros

Agentes decomisaron a los detenidos un revólver con munición que  utilizaban para amenazar a víctimas de 
extorsión y asaltos armados en la zona.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Pistoleros matan a una 
joven en su vivienda

para curar granos básicos, mientras que el 
tercero habría sido con herbicida.

ATACADO POR MUJER
Asimismo, se informó del ingreso al HGS, 

con heridas de machete en varias partes del 

cuerpo, de Fredy Donaldo Salinas Zepeda 
(38), quien fue atacado por su pareja sen-
timental en la zona de Los Zorrillo, Santa 
Ana de Yusguare.

Con este suceso son tres las mujeres 
que atacan a sus parejas con arma blanca 
(puñal y machete), de los cuales dos de las 
víctimas fallecieron por las heridas mor-
tales el 1 de enero pasado.

Los fallecidos del 1 de enero fueron 
identificados como Luis Herrera Baque-
dano (22), de la comunidad El Pacón, 
Concepción de María y, Leonel Almenda-
res Huete (28), en Ojo de Agua, El Triun-
fo. Las responsables de estos dos hechos 
lamentables están detenidas.

Para finalizar, se informó de la muer-
te de Carlos Raúl Rodríguez Núñez (18), 
quien recibió varios impactos de bala por 
delincuentes que se conducían en moto-
cicleta, en el barrio Nueva Bellavista, de 
la ciudad de Choluteca. El ahora occiso, 
quien trabajaba de ayudante de autobuses 
urbanos, se opuso al robo a mano arma-
da y los malhechores le dispararon, pro-
vocándole la muerte. (LEN)

De varios impactos de bala le quita-
ron la vida a una mujer, en el sector de 
El Guabal, El Olingo, Danlí, El Paraíso. 

Como Nelly Ramos, 26 años, fue iden-
tificada la víctima. Según versiones, va-
rios individuos llegaron hasta la casa de 
Nelly Ramos y sin mediar palabras le dis-

pararon en varias ocasiones, provocán-
dole la muerte de manera inmediata. 

Al lugar llegaron agentes policiales y 
personeros del Ministerio Público (MP), 
para realizar el levantamiento e identi-
ficación del cuerpo de la infortunada. 
(CR)

La joven Nelly Ramos fue 
ultimada a tiros en su propia 
casa de El Guabal, El Olingo, 
Danlí, El Paraíso.

VALLE DE JAMASTRÁN

Encuentran osamenta 
de hombre en potrero

Kevin Montoya  Corrales, desapa-
reció desde hace un mes.
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