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DESARTICULADA RED 
DE TÍTULOS “PANDOS”

A TOPE 
EL TÓRAX  
DE PACIENTES 
COVID-19
LT P. 37

Atrapados en
 la red… por andar 
de “tiburones”…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

“FUERZA HIJA”, RUEGA 
PADRE DE ANGIE, MIENTRAS 
AUTORIDADES BUSCAN 

CUERPO EN MANGLARES

LT P. 38

EL 1 DE FEBRERO
INICIA LA 
MATRÍCULA 
ESCOLAR
LT P. 2

2 MUERTOS 
Y HERIDOS   
EN BALACERA 
CONTRA VEHÍCULO
LT P. 40

CAE CHAPÍN 
MÁS BUSCADO
POR DELITOS 
EN COSTA RICA 
LT P. 39

LT P. 40

SOLO QUEDAN 7 CUPOS

EMBOSCADOS:

EN PARQUE NACIONAL “JEANNETTE KAWAS”

Fiscalía asegura 18 propiedades y capturan a 4 funcionarios
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A NUEVO GOBIERNO
PROPONEN QUE 

SE AMPLÍE LA
INVESTIGACIÓN
DE FEMICIDIOS

La representante del Centro 
de Estudios de la Mujer, Suyapa 
Martínez, informó que propusie-
ron al nuevo gobierno la amplia-
ción y fortalecimiento de las uni-
dades de investigación de los fe-
micidios en la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI).

Según Martínez, no hay una es-
tructura ni un PCM que se plan-
tee esas unidades, por lo que tam-
bién se pide que se les asigne pre-
supuesto.

A la lista de demandas se suma 
el paquete de leyes Berta Cáce-
res, que contiene la Ley en Contra 
de la Violencia Política, Ley del 
Trabajo Doméstico, Ley de Edu-
cación Integral para la Sexualidad 
y la Ley Integral en Contra de la 
Violencia de las Mujeres.

Asimismo, la propuesta inclu-
ye nuevas estructuras como juz-
gados especializados en contra de 
la violencia de las mujeres, nueva 
estructura del Ministerio Públi-
co, “es toda una reingeniería pa-
ra atender la violencia contra las 
mujeres”.

 “Traemos una comisión es-
tratégica interinstitucional so-
bre las mujeres, que trabajará en 
diversas mesas, servicios integra-
les de cuidado, problemática mis-
ma de violencia contra las muje-
res, darle seguimiento a la legis-
lación, a los presupuestos públi-
cos que vayan dirigidos a las mu-
jeres”, añadió. 

“Propusimos que se apruebe la 
ley de casas refugio, un antepro-
yecto que fue engavetado, con es-
ta ley nosotras estaríamos salvan-
do vidas de las mujeres”, advirtió 
la directora de la Asociación Ca-
lidad de Vida, Ana Cruz. 

“Tiene que haber una casa re-
fugio al menos en cada uno de los 
departamentos de Honduras, se 
ocupan 10 millones de lempiras 
para llevar a cabo el proyecto”, 
apuntó. (XM)

El retorno a la presencialidad 
por parte del personal administra-
tivo y de servicio de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), se realizará tomando en 
cuenta las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud y del Comité 
COVID-19. 

Según dichos lineamientos, los je-
fes inmediatos de cada unidad ten-
drán la atribución de realizar en ba-
se al número de empleados a su car-
go y el aforo máximo de cada espa-

cio, los roles de turno y horarios, a 
fin de cumplir la jornada laboral en 
cada unidad. 

Para cumplir con el retorno se de-
berán cumplir a cabalidad los proto-
colos de bioseguridad y las limita-
ciones de aforo, también se hará un 
control de listado. 

Al momento que se detecten ca-
sos del virus, se deberán seguir los 
protocolos establecidos por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS). 

Meta para el 2022
es matricular a dos
millones de alumnos

Clases en la UNAH dependen de Comité 

Una meta de dos millones de es-
tudiantes se tiene para el año escolar 
2022, se informó ayer, durante el lan-
zamiento oficial de la campaña de ma-
trícula, realizado en la capital, por par-
te de las autoridades de la Secretaría 
de Educación.

Bajo el eslogan “Cuidándonos Con-
tinuamos y Avanzamos”, se pretende 
incluir a miles de alumnos que deser-
taron de las escuelas en 23,000 centros 
educativos a nivel nacional. 

El ministro de educación, Arnaldo 
Bueso, manifestó que “buscamos supe-
rar la meta de dos millones de educan-
dos que siempre nos proponemos, re-
cordemos que en 2019 llegamos a más 
de 1 millón 900,000; el proceso de ma-
trícula comienza el 1 de febrero”. 

El funcionario recordó que “en el 
2020, por la pandemia, bajó; en el 2021 
llegamos a un millón 80,000, con esta 
campaña buscamos motivar a los pa-
dres y madres, tutores, docentes y la 

población en general que nos ayude a 
matricular a sus hijos”. 

PLAN DE 
TRAYECTORIAS

Bueso agregó que “esta campaña 
por el resto del año puede estar vigente 
como motivación y asegurar alcanzar 
esa cantidad de educandos en el siste-
ma; tenemos un plan de trayectorias 
educativas que fue construido desde la 
Secretaría de Educación, con la parti-
cipación de cooperantes, gremios ma-
gisteriales y empresa privada”.  

“Queremos asegurar llegar a todos 
los educandos, siempre hay una im-
portante cantidad de educandos que 
no entran al sistema, esto es históri-
co año tras año, desde la Secretaría de 
Educación se han creado una serie de 
modalidades educativas que nos per-
miten atender a esta población”, indi-
có el ministro. 

Por su parte, la viceministra de Edu-

cación, Gloria Menjívar, afirmó que se 
iniciará el proceso de matrícula a par-
tir del 1 de febrero del 2022, en los cen-
tros educativos del país que tienen ca-
lendario escolar de los meses de febre-
ro a noviembre.

HABRÁ TRES 
ETAPAS

La campaña se desarrollará en dife-
rentes momentos, de acuerdo a los li-
neamientos de la Secretaría de Educa-
ción, entre ellos el reforzamiento en 
octubre y noviembre para educandos 
de asistencia irregular, reforzamiento 
en campamentos lúdicos, centros co-
munitarios de aprendizaje y puentes 
educativos.  

La matrícula, inserción, reinserción 
y nivelación de competencias se hará 
en enero, febrero y marzo 2022; la per-
manencia de abril a noviembre 2022 y 
la culminación y transición de noviem-
bre a diciembre 2022. (KSA)

USAID SIGUE 
APOYO A LA 
EDUCACIÓN

La directora de Educación 
de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), 
Meredith Fox, afirmó 
que como organización 
continúan apoyando a la 
Secretaría de Educación, 
a través de distintas 
iniciativas.

Con ese impulso a la 
educación, USAID busca 
lograr el fortalecimiento 
del acceso, permanencia, la 
transición y la culminación 
de los educandos en el 
sistema educativo, según 
Fox.

MIGRACIÓN ES
MASIVA EN 2022

En los primeros días 
del 2022, la migración 
irregular de hondureños 
que van en busca del “sueño 
americano” sigue siendo 
masiva, advirtió el analista 
Graco Pérez.

A criterio de Pérez, no 
es fácil cuantificar la cifra 
exacta de compatriotas 
que emigran del país, sin 
embargo, apuntó que los 
problemas económicos y la 
inseguridad siguen siendo 
unos de los principales 
detonantes para que se 
aventuren a viajar de forma 
irregular.

SEGUIRÁN LLUVIAS
EN COLÓN Y YORO

Debido a una masa de 
aire frío que ingresó al 
territorio el 10 de enero, 
más lluvias y lloviznas leves 
se presentarán en estos 
días, en los departamentos 
de Colón, Yoro y la zona 
occidental del país.  

Los aguaceros 
comenzaron desde ayer 
en algunos sectores y 
continuarán hoy miércoles, 
por lo que se mantiene 
la alerta verde en seis 
departamentos, según la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

PARA PRESENCIALIDAD

SEGÚN AUTORIDADES EDUCATIVAS

Este año se espera que miles de alumnos desertores se reincorporen a sus clases en los centros 
educativos.
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El tema más debatido después de que la elección presi-
dencial quedó dilucidada. Todo se presta a la especulación, 
el escepticismo y los rumores. “¿Le cumplirá Xiomara a 
Nasralla? ¿a quién va a nominar Nasralla? ¿van a respetar 
el acuerdo los diputados de Libre?”, son algunas de las 
preguntas que se derivan de la discusión. Lo que la historia 
y la cultura política demuestran, es que esas decisiones las 
toman 3-4 personas. Todo ese lleva y trae entre simpati-
zantes queda en eso, la forma en que se produjo la alianza 
presidencial es un ejemplo de ello. Esta no es una crítica, 
sencillamente las negociaciones se producen así, pero es 
oportuno tenerlo claro para reducir la desinformación. 

La dinámica puede cambiar un poco con la inclusión 
del Partido Salvador de Honduras (PSH) en la coalición de 
gobierno y algunos diputados del Partido Liberal que no 
comulgan con sus autoridades partidarias. La fragmenta-
ción de fuerzas obliga a dialogar con todos, pero hay que 
saber con quiénes negociar. Las formas importan. Hasta el 
momento, Luis Redondo es el nominado del acuerdo entre 
los liderazgos de Libre y el PSH, ese es el único hecho 
notorio, el resto estará por verse y negociarse.  

Dicho esto, ¿por qué debemos interesarnos en quién 
va a asumir la presidencia del primer poder del Estado? El 
presidente del Congreso Nacional tiene atribuciones como el 
nombramiento de los diputados que integran las comisiones 
legislativas, establecer la agenda para las sesiones del pleno, 
la incorporación de diputaciones suplentes en el caso de la 
ausencia defi nitiva o temporal de un diputado propietario y 
la facultad de someter un asunto a votación cuando con-
sidere que está sufi cientemente discutido. De la teoría a la 

práctica, con estas atribuciones se ha puesto en agenda la 
destitución de magistrados, las Zedes, el Código Penal, la 
inmunidad parlamentaria, todo ello como parte del legado 
que dejan quienes no tuvieron más interés que acumular 
poder e impunidad y preparar el terreno para candidaturas 
presidenciales. En el Congreso no solo se aprueban leyes 
y se nombran autoridades de otras instituciones, también 
administran dinero con los fondos departamentales, que no 
es parte de la función parlamentaria pero que le sirvió a la 
Presidencia del Congreso para condicionar negociaciones 
políticas y estar en campaña política permanente. 

La victoria del 28 de noviembre no se debió a un solo 
partido, hubo una confl uencia de estructura partidaria, 
militantes y simpatizantes de diferentes partidos políticos 
y ciudadanos sin afi liación partidaria. La elección de la 
titularidad del Legislativo debe recaer en una persona que 
esté abierta a dialogar con todas las fuerzas partidarias, sin 
excepción, y de responder a las necesidades políticas del 
país y el papel que el Congreso puede jugar en cumplirlas. 
Esta es una oportunidad histórica de tener contrapesos 
complementarios y no subordinados el uno al otro. Atrás 
deben quedar las épocas en las que un partido controla todo. 

El cargo requiere que su titular dedique sus esfuerzos 
en el período legislativo como un medio para democratizar 
el Congreso. Cualquier político piensa en el futuro, no se 
puede esperar menos, pero la coyuntura demanda de un 
liderazgo que piense en el presente, que es donde están 
las necesidades sociales y políticas de la nación.

La presidencia del
Congreso Nacional

Twitter: @RafaJerezHn



Rafael Jerez Moreno

Abogado

Desidia legislativa

Al cumplirse casi 75 días de haberse fi rmado el Tratado de 
Límites Bicentenario entre las repúblicas de Nicaragua y Hon-
duras, podemos comprobar el grado de desidia que tiene el 
actual Congreso Nacional, al no haber colocado en su agenda, 
la discusión y aprobación de este tratado internacional.

La nación hermana de Nicaragua, al día siguiente de haberse 
fi rmado el mismo por los respectivos presidentes de ambos paí-
ses, aprobó dicho tratado en su Asamblea Nacional. Mostrando 
así, una gran diligencia, respeto y compromiso hacia su vecino.

Este tratado es importantísimo, pues a la luz de la sentencia 
de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 11 de sep-
tiembre de 1992, se confi guró entre ambas naciones y decidió 
llevarse a instrumento jurídico de carácter internacional.

Como se recordará mediante el fallo de La Haya, El Salvador 
y Honduras sometieron sus diferencias terrestres, insulares y 
marítimas al criterio de los jueces internacionales. En todo este 
proceso contencioso intervino Nicaragua, pues podría verse 
afectada por las directrices emitidas en esa sentencia.

A través del Tratado de Límites Bicentenario, Nicaragua aceptó 
el derecho al mar territorial y sus respectivos espacios marítimos 
en el océano Pacífi co, a la nación hondureña. Asimismo, por 
medio de dicho tratado, se delimitó el mar territorial entre las dos 
naciones centroamericanas en el océano Atlántico (mar Caribe), 
al amparo de la sentencia del 8 de octubre de 2007, emitida por 
la aludida Corte Internacional de Justicia.

Es decir, con los amigos nicaragüenses, ya nuestro país 
tiene delimitados –según el tratado en mención— sus costas 
y espacios insulares y marítimos; sin embargo, para obtener el 
sustento legal, debe aprobarse por el Poder Legislativo de ambos 
países, promulgarse por el Poder Ejecutivo, publicarse en el diario 
ofi cial de cada nación y, fi nalmente, depositar su ratifi cación en 
la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.

Como se puede deducir, es un largo camino y Honduras ni 
siquiera ha dado el siguiente paso una vez que el Poder Ejecutivo, 
remitió con la solemnidad del caso, ese instrumento jurídico al 
seno del Congreso Nacional. Todo esto además de constituir 
una alta irresponsabilidad de este poder del Estado, muestra una 
clara falta de respeto hacia el país hermano, el que sí ha actuado 
con diligencia gubernamental y administrativa.

¿Cómo es posible que no se le haya dado prioridad en el 
actual gobierno, a este asunto que es de suma importancia 
nacional? El solo hecho que Nicaragua haya reconocido que 
su frontera marítima en el océano Pacífi co es con Honduras y 
no con El Salvador, es un triunfo para nuestra tierra, pues los 
cuscatlecos siempre han dicho que sus límites marítimos son 
con Nicaragua; dejando, entonces ilegalmente, a Honduras sin 
una salida al inmenso océano Pacífi co.

El Congreso Nacional de Honduras se ha dedicado en estos 
dos últimos meses y medio, a emitir una serie de leyes que 
tienen el ropaje de la impunidad y deshonestidad. Varios de sus 
miembros han trabajado para quedar blindados para el futuro, 
evitando que se les apliquen recursos que los hagan pagar sus 
pecados en este mundo terrenal. Se ha hecho uso de la ley del 
“sálvese quien pueda”; refl ejando así, una falta de integridad, un 
egoísmo y maldad personal que sigue dañando al país.

Si en este Congreso Nacional, hubiera un ápice de PATRIO-
TISMO, ya se hubiera aprobado este tratado; el cual a criterio 
de especialistas en Derecho Internacional y a ex ministros de 
Relaciones Exteriores de todos los partidos políticos, es benefi -
cioso para Honduras y procurará la ansiada prosperidad y paz 
en el golfo de Fonseca.

A estas alturas cuando la duración de este Poder Legislativo 
está languideciendo, será muy difícil que lo aprueben, pues 
además los diputados –según los distintos partidos a los que 
pertenecen--, andan corriendo buscando tanto sus últimos como 
sus próximos intereses.

No sabemos cómo actuará el nuevo órgano legislativo en este 
asunto. Ojalá, asome brillante el sol desde la cima del volcán ex-
tinto de Amapala, para que lo ilumine, y le haga comprender que 
ratifi car el Tratado de Límites Bicentenario, es prioridad nacional.

¡Qué mal estamos a nivel de lideres gubernamentales en Hon-
duras! Esperamos que, en este cambio de gobierno, se prioricen 
los sagrados principios y horizontes de la Patria.

Cumplirle a la Patria es el deber de todo funcionario público; 
descuidar los intereses de la Patria, equivale no solo a desidia, 
sino también, a traición.

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fi allos@gmail.com
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Gabriel Boric:
“Presidente electo de Chile”

EL influyente novelista y co-
lumnista español Javier Ma-
rías en su libro “Cuando la 
Sociedad es el Tirano”, hace 
recopilación de los artículos 
semanales publicados en el 

suplemento semanal de El País. El autor 
se pregunta --¿qué es hoy la opinión pú-
blica representada por las redes sociales, 
a priori tan democráticas, puesto que 
cualquiera de nosotros puede acceder 
y participar; unas redes muy cuestiona-
das por los fake news? “Detrás de lo que 
hoy se considera la sacrosanta “opinión 
pública” --concluye-- a menudo no hay 
casi nadie ‘real’ ni reflexivo, solo unos 
cuantos activistas, que saben multipli-
carse, invadir el espacio…”. “En 1859 no 
había teléfono ni radio ni televisión, no 
digamos redes sociales y móviles que ex-
panden con alcance mundial, y en el acto, 
cualquier noticia; pero también cual-
quier consigna, bulo, mentira, calumnia 
y prejuicio”. En esa fecha, sin embargo, 
John Stuart Mills, en su célebre ensayo 
“Sobre la libertad”, escribió lo siguiente: 

“Como las demás tiranías, esta de la 
mayoría fue al principio temida, y lo es 
todavía, cuando obra, sobre todo, por 
medio de actos de las autoridades. Pero 
las personas reflexivas se dieron cuenta 
de que cuando es la sociedad misma el 
tirano, sus medios de tiranizar no están 
limitados a los actos que puede realizar 
mediante sus funcionarios políticos”. “La 
sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus 
propios decretos; y si dicta malos de-
cretos en vez de buenos, o si los dicta a 
propósito de cosas en las que no debería 
mezclarse, ejerce una tiranía social más 
formidable que muchas de las opresiones 
políticas, ya que, si bien no suele tener a 
su servicio penas tan graves, deja menos 
medios para escapar de ella, pues pene-
tra mucho más en los detalles de la vida y 
llega a encadenar el alma”. “Por eso no 
basta la protección contra la tiranía del 
magistrado”. “Se necesita también la pro-
tección contra la tiranía de la opinión y 
sentimiento prevalecientes; contra la 
tendencia de la sociedad a imponer, por 
medios distintos de las penas civiles, sus 
propias ideas y prácticas como reglas 

de conducta a aquellos que disientan de 
ellas; a ahogar el desenvolvimiento, a im-
pedir la formación de individualidades 
originales y a obligar a todos los carac-
teres a moldearse sobre el suyo propio”. 
“Esta imposición de dogmas y “climas”, 
evidentemente, era ya perceptible en 
1859. Imagínense ahora, cuando existen 
unos medios fabulosos de adoctrinamien-
to, conminación e intimidación, sobre 
todo a través de las redes sociales”. “Pero 
ha llegado el momento de preguntarse si 
esas redes, que hoy se toman por lo que 
antes era el oráculo, o la ley de Dios, no 
son tan fantasmales y usurpables como la 
voz de este ser abstracto en cuyo nombre 
se han cometido injusticias y atrocida-
des”. 

“No hay nunca constancia de que quie-
nes envían sus tuits no sean cuatrocien-
tos gatos muy activos que los repiten has-
ta la saciedad, los reenvían, los esparcen, 
aparentando ser multitudes”. “Se sabe de 
la existencia de bots, es decir, de progra-
mas robóticos que simulan ser personas y 
que inundan las redes con una intoxica-
ción o una consigna”. “Rusia es pródiga 
en su uso, así como partidos políticos, so-
bre todo los populistas”. “En suma, detrás 
de lo que hoy se considera la sacrosanta 
“opinión pública”, a menudo no hay casi 
nadie real ni reflexivo, solo unos cuantos 
activistas que saben multiplicarse, inva-
dir el espacio y arrastrar a masas acrí-
ticas y borreguiles”. “Cualquier socie-
dad es por definición manipulable, y en 
muy poco tiempo se le crean e inoculan 
ideas inamovibles”. Y agrega otra perla: 
“Quienes tuitean sin cesar, es sabido, son 
personas megalomaníacas y narcisistas, 
es decir, gravemente acomplejadas”. “No 
soportan el vacío, ni siquiera la quietud 
o la pausa”. “Un minuto sin la ilusión de 
que el universo le presta atención, es uno 
de depresión o de ira”. “Hay millones de 
desgraciados que, por mucho que se es-
fuercen y tuiteen, siguen siendo tan invi-
sibles e inaudibles como si carecieran de 
cuenta en esa red (si es que esa 
es la palabra: lo ignoro porque no 
he puesto un tuit en mi vida.) (El 
Sisimite tampoco, lo más que ha 
enviado son telegramas triples).

La Tribuna Miércoles 12 de enero, 2022

El pasado diciembre, salió electo presidente de Chile, el joven Gabriel 
Boric, de una coalición de izquierda, al derrotar a José Antonio Kast, de 
la ultraderecha, en la segunda vuelta de las elecciones, con aproxima-
damente 56% de los votos, frente al 44% del candidato Kast, con quien 
había perdido en la primera vuelta en noviembre, 26% a 28%. 

La novedad en estas dos vueltas es que, a la segunda vuelta fueron 
más chilenos a votar, un 8% más que en la primera.

Tanto Kast como Boric, eran apoyados por coaliciones. Kast del Partido 
Republicano, se presentó aliado con los partidos de la centroderecha, 
mientras Boric era el candidato de la coalición Apruebo Dignidad, que 
incluye al Partido Socialista, Partido Comunista (PC) y el Partido Por la 
Democracia. Además, logró el apoyo del centrista Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) que decidió “no ingresar al futuro gobierno ni condicionar 
su apoyo”.

Sobre el origen de Boric y su carrera para llegar a ser presidente, él 
proviene de la provincia de Punta Arenas y de acuerdo a Diario El Mercu-
rio, desde su niñez manifestó interés en convertirse en líder. Una vez, en 
secundaria, escribió una carta a sus compañeros para que lo escogieran 
como presidente de curso. Agrega El Mercurio, que se relacionó con la 
política por medio de su padre, un reconocido dirigente del PDC de la 
provincia de Magallanes, pero él finalmente se inclinó por el socialismo.

Al llegar a la capital a realizar estudios superiores, participó en for-
ma activa en la política universitaria, y en las protestas de 2010-2011, 
al tener un protagonismo en las manifestaciones por las reformas del 
sistema educativo, ganó la presidencia de la Federación de Estudiantes 
de Chile. En esas luchas conoció a Giorgio Jackson, quien más tarde 
se transformó en su principal socio político, llegando a liderar ambos la 
Confederación de Estudiantes.  En 2013, ambos decidieron llevar las 
luchas estudiantiles y sociales al Congreso Nacional, postulándose para 
diputados, saliendo electos, siendo su primer proyecto de ley, reducir 
las dietas de los parlamentarios, proyecto que no contó con el respaldo 
de los demás diputados, pero eso les permitió comenzar a liderar las 
encuestas como los políticos mejor evaluados del país. 

Durante su primer periodo, Boric lideró la creación del Movimiento 
Autonomista, en diálogo con otras fuerzas de izquierda, para concretar 
la formación del Frente Amplio (FA) que en 2017 dio el salto al obtener 
21 escaños en el Congreso, incluyendo su reelección. 

En su segunda etapa en el Parlamento, Boric no dudó en abrirse al 
diálogo y al llamado a los acuerdos por el presidente Sebastián Piñera, 
sumándose a la comisión de infancia, acción que le ayudó a posicionarse 
en las encuestas dentro de los cinco políticos con más futuro.

Después jugó un papel importante al interior de su coalición, con la 
creación de su partido, Convergencia Social, recorriendo varias regiones 
de su país para legalizarlo. 

En octubre de 2019, con el inicio de estallido social, Boric volvió a 
brillar con su liderazgo. Y en noviembre de ese mismo año, fue una de 
las figuras claves para lograr la firma del Acuerdo por la Paz y el inicio de 
una nueva Constitución. 

Tras la crisis social, lanzó su precandidatura para competir, consiguió 
las 30 mil firmas que requería, y dominó los debates contra los demás 
precandidatos de los partidos del FA, entre ellos Daniel Jadue, del PC.

Este fue el intenso recorrido de Boric para llegar a la presidencia de 
Chile, acompañado de Izkia Siches, Giorgio Jackson, Camila Vallejo (líder 
del estallido social 2019) y Karol Cariola, todos con menos de 35 años, 
lo cual significa un verdadero relevo generacional. 

Era lógico que tenía que ganar la coalición de izquierda, porque la 
derecha con Piñera en el poder no fue capaz de satisfacer el descontento 
social y resolver las desigualdades. 

El mismo Boric, en su discurso de aceptación de su triunfo, ha dicho 
que “el progreso económico chileno, que es envidia en la región, “tiene 
pies de barro” porque “no llega a los más necesitados”. Y advirtió que su 
agenda honrará los reclamos del estallido social de 2019, por una salud 
y educación “que no discrimine entre ricos y pobres” y un sistema de 
pensiones “dignas para quienes trabajaron para hacer grande a Chile”.

Boric va a jurar para presidente, el próximo 11 de marzo, a la edad 
de 36 años y se convertirá en el más joven en la historia de Chile. ¡Le 
deseamos al nuevo presidente que le vaya bien a su gobierno!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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EDICION: DERECHO CONSTITUCIONAL
Ya me había referido a este tema comentando la toma de posesión en los 

Estados Unidos de Joe Biden (Diario La Tribuna del 27 de enero del 2021).
Sabemos que la titularidad del Poder Ejecutivo se ejerce por el presidente 

de la República y en su defecto los designados. Por considerarse pétreo 
el artículo 235 constitucional, la Sala de lo Constitucional eliminó la fi gura 
del vicepresidente de la República. El último fue el ciudadano Elvin Santos.

El presidente y los designados son electos directamente por el pueblo por 
simple mayoría de votos. El 30 de diciembre del 2021 el CNE ha declarado 
presidenta constitucional de la República a la ciudadana IRIS XIOMARA 
CASTRO SARMIENTO, por voluntad de la mayoría del pueblo hondureño 
expresada el 28 de noviembre de 2021, para el periodo constitucional 2022-
2026 y le extendió la credencial correspondiente.

Este periodo de gobierno corresponde a los cuatro años y comienzan a 
contarse el 27 de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección 
(artículo 237 constitucional).

En el nuevo gobierno habrá que ver qué rumbo toma el articulo 239 
constitucional, que ordena como pétreo, que el que haya desempeñado 
la titularidad del Poder Ejecutivo, no podrá ser presidente o designado. 
Esto fue declarado inconstitucional e inaplicable porque se le violaban los 
derechos al ciudadano Juan Orlando Hernández. La Comisión de Venecia 
de la OEA ha concluido que la “reelección” no es un derecho humano, por 
lo tanto, consideran erróneo todas las decisiones de los tribunales constitu-
cionales de América que han permitido al presidente continuar en el poder. 
Probablemente en el discurso de toma de posesión haya algún mensaje 
para la Corte Suprema de Justicia, quienes siempre han sostenido que eso 
es “cosa juzgada”.

Los invitados a la toma de posesión nos darán también los parámetros de 
que en cuatro años quería intentarse una reelección. Venezuela, Nicaragua 
y ahora El Salvador, no son un ejemplo constitucional y la bendita “cosa 
juzgada” de la Corte Suprema de Justicia, pasaría a un segundo plano.

El antes TSE, mediante Acuerdo 022-2017 que contiene la declaratoria 
de elecciones generales del 2017, por unanimidad declaró electo como 
presidente constitucional y por un periodo de 4 años que iniciaron el 27 de 
enero del 2018 y que fi nalizan el 27 de enero del 2022, al ciudadano Juan 
Orlando Hernández.  La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional creó una Comisión Coordinadora de la toma de posesión 
presidencial (Diario ofi cial La Gaceta del 12 de enero del 2018).

Otras disposiciones sobre la toma de posesión es el articulo 242 último 
párrafo constitucional: “……mientras las nuevas autoridades supremas 
elegidas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar 
interinamente en el desempeño de sus funciones, los diputados al Congreso 
Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las corporaciones 
municipales del periodo que concluye”.

Debemos recordar que el periodo de los magistrados no coincide con 
los del nuevo gobierno. Su periodo es de 7 años a partir de la fecha en que 
presentan la promesa de ley (Articulo 314 constitucional).

¿Qué funcionario le tomará la promesa constitucional? Esta labor no le 
corresponde al presidente saliente sino al presidente del Congreso Nacional 
que para el 27 de enero ya estará instalado (Articulo 244). Es atribución del 
presidente del C.N. tomar en representación del C.N. la promesa de ley al 
presidente de la República y sus designados y a los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (Artículo 22 numeral 22 Ley Orgánica del Legislativo).

¿Cuál es la fórmula del juramento que debe prestar todo funcionario al 
tomar posesión de su cargo?: “PROMETO SER FIEL A LA REPUBLICA, 
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS LEYES”. (Artículo 322).

La banda presidencial no está contemplado en la ley. Le corresponde al 
Dr. Miguel Paz Baraona, en 1925, el primero en utilizar la banda presidencial. 
En un mundo de ingratitudes, cada expresidente debe guardar celosamente 
en su despacho, su banda presidencial. Veremos si el azul turquesa de 
nuestra bandera se incorpora a la banda presidencial.

Las “tomas de posesión” se efectuaban en el salón de sesiones del Con-
greso Nacional y desde 1916 con el Dr. Francisco Bertrand y hasta 1949 
con Juan Manuel Gálvez (abogado), en el Teatro Nacional. A partir de Villeda 
Morales en 1957 la toma de posesión es en el Estadio Nacional.

En este periodo no tendremos “primera dama” ya que, por primera vez, 
una mujer desempaña la titularidad del Poder Ejecutivo. Para más informa-
ción léase “La primera Dama”. (Diario La Tribuna 21 de agosto del 2015).

¿Dónde será el despacho presidencial? Esto nos queda de tarea ya 
que antes los presidentes pernoctaban en la Casa Presidencial. Hoy con el 
Centro Cívico, ignoramos donde será su despacho y residencia.

La toma de posesión

Esta expresión fue opinada por un ex presidente 
QEPD, cuando sus asesores le informaron que el pueblo 
estaba protestando por los altos costos de la Luz en los 
recibos respectivos. Aquella expresión fue muy criticada, 
porque denotó falta de importancia al respecto y que 
no hizo nada para que el pueblo cargara con ese costo.

Desde la aparición del ser humano sobre la faz de la 
tierra, fue susceptible a los accidentes que le ocasionaban 
muerte, invalidez o daños corporales, accidentes que 
se aumentaron con los inventos de máquinas terrestres, 
navales y aéreas, que causaron asombro en los acci-
dentes que involucraban a muchas personas, ya sean 
carruajes, carros, trenes, buques y aviones. 

En la medida que pasaba el tiempo, el ser humano 
a través de sus dirigentes, empezó a crear leyes que 
regularan su velocidad, capacidad, conducción, lo mismo 
que a crear elementos de seguridad a la maquinaria, 
como ser cinturones de seguridad, mejores sistemas 
de frenos, bolsas de aire, determinado tiempo de uso 
de las llantas, chalecos salvavidas, determinada carga 
y capacidad, revisión constante de las maquinarias, 
etc., etc., etc., etc. 

Con las medidas de seguridad, muchos países ade-
lantados han minimizado sus accidentes con la aplicación 
y la obediencia de las leyes de seguridad; ejemplos 
vivos en Europa y los mismos Estados Unidos, países 
en Latinoamérica han adoptado estas leyes, Honduras 
no se ha quedado atrás creando las leyes de seguridad 
viales, transporte aéreo y naval, para los usuarios.

A diario vemos y leemos en los medios de nuestro 
país, que en los últimos meses se han incrementado los 
accidentes, más que todo viales, porque los conduc-
tores hacen caso omiso de dichas leyes y las mismas 
autoridades pareciera que solo se dedican a recoger 
los lesionados y muertos. Si investigan, pero no hay 
una campaña fuerte de prevención y la aplicación de 
leyes más fuertes hasta con cárcel; simplemente salen 
los culpables con la fi gura de homicidio culposo o 
imprudencia temeraria, por lo general son los mis-
mos los involucrados en los accidentes, conductores 
de transporte público y motos, en muy raras ocasiones 
carros particulares con particulares. La causa principal: 
velocidad e imprudencia al manejar, lo mismo que la 
pelea de rutas.

La policía de tránsito debería de multar de ofi cio, 
haciendo uso de las cámaras de seguridad que el 911 
tiene diseminadas en las ciudades; muchos se pasan 
las luces rojas, hacen virajes en U en avenidas y calles, 
salen corriendo como si tuvieran la vía de calles a una 
avenida o retornos, que se para el que tiene la vía, un sin 
número de faltas graves, no usan el cinturón de seguri-
dad, hacen uso del celular, irrespeto total al transeúnte 
y al mismo usuario, los motociclistas pasando por el 
lado derecho y muchos a velocidad excesiva, deberían 
obligarlos a que usen la luz principal desde el momento 
de iniciar su marcha, ya sea de día o de noche, creando 
una ley para tal fi n. Así se les podrá ver mejor, en USA 
todo vehículo de dos o más ruedas al encender motores 
enciende la luz ya sea de día o de noche.

Recientemente vimos cómo un rapiloco arrolla a 
dos hermanos de la tercera edad, muriendo ellos en 
el hospital y salió libre, hecho que causó indignación. 
Este conductor debería de someterse aunque sea a 
un juicio civil para su responsabilidad, asumiendo un 
compromiso económico.

Si no hay autoridad en el pueblo, seguiremos excla-
mado “Y de qué se asustan”. Los hondureños somos 
dados a exigir la aplicación de las leyes, irónicamente 
somos los transgresores de ellas y desobedientes a que 
las apliquemos. Nosotros mismos ya estamos imitando 
lo que hace el sector del transporte público, sabemos 
que estos conductores tienen nivel educativo bajo, solo 
les importa que el usuario pague, ganar lo más que se 
pueda, con poca moralidad, carentes de amabilidad, 
violadores de la ley de tránsito y convivencia constan-
temente, pero es importante también que el Ministerio 
de Trabajo y transito verifi quen su estatus de trabajo 
con los dueños de buses, porque se ven obligados a 
moverse lo más pronto posible en sus rutas por varias 
razones. La pronta aplicación de la Ley de Tránsito 
severamente de manera de ofi cio, quizás disminuya 
los accidentes.  

Los pueblos requieren seguridad en todos sus 
aspectos, la vial es una de ellas. El señor presidente 
debería girar instrucciones a quien corresponda, para 
la aplicación de la Ley de Tánsito.

Y de qué se asustan?

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

vacuna, palabra del año 2021 para la FundéuRAE
La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), pro-

movida por la Agencia EFE y la Real Academia Española, 
ha elegido vacuna como palabra del año 2021.

Además de por su gran presencia en el debate 
social, político, científi co y económico, la Fundación la 
ha seleccionado por su interés lingüístico. El concepto 
de vacuna surgió en el siglo XVIII a raíz del descubrimiento 
del médico inglés Edward Jenner de que los infectados 
por la viruela vacuna o bovina quedaban protegidos 
frente a la viruela humana. En español, se utilizó durante 
un tiempo vaccina (creada a partir del latín vaccinus, es 
decir, ‘de la vaca’), pero terminó imponiéndose vacuna, 
que aparece por primera vez en el Diccionario de la RAE 
en 1803, aunque no con su signifi cado actual, que se 
incluyó en 1914.

Esta voz y sus derivados, como vacunación o va-
cunado, han estado presentes en todo el mundo 
hispanohablante este año, ya fuera de forma aislada o 
como parte de construcciones más extensas: vacuna 
de refuerzo, punto de vacunación masiva, pauta de 
vacunación… Se trata de una palabra que ha motivado 
incluso la aparición de neologismos, nuevos conceptos 
como vacunódromo (formado con la base culta   -dromo, 
que se refi ere a un espacio de grandes dimensiones 
destinado a fi nes determinados) o vacuguagua (acrónimo 
de vacunación y guagua).

La FundéuRAE le ha dedicado numerosas recomen-
daciones durante 2021, varias de ellas enfocadas a su 
confusión con otros términos, como suero, antídoto o in-
munización. Asimismo, ha generado dudas su uso con 
ciertos verbos (inocular es un término genérico para refe-
rirse a administrar una vacuna, mientras que inyectar se 
refi ere a una forma concreta de hacerlo). También otras 
voces relacionadas han protagonizado recomendaciones 
y consultas de la Fundación este año, como tripanofo-
bia (‘miedo irracional a las inyecciones’) o inmunidad de 
rebaño (para referirse a la teoría de que, si la mayor parte 
de una población se inmuniza frente a un virus, este grupo 
proporcionará protección indirecta a los no vacunados).


José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com
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“LA PICHU” ZELAYA:

“El pueblo no quiere 
un Micheletti en 
el Congreso”

Xiomara Hortensia Zelaya Castro.

El ex precandidato liberal, Yani 
Rosenthal, aconsejó al Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) po-
nerse de acuerdo si van a apoyar 
a Luis Redondo como presidente 
del Congreso porque hasta aho-
ra hay una “llamadera” a los di-
putados rojiblancos, de varios as-
pirantes al cargo en ese instituto 
político.

Recordó que ha vuelto a retwi-
ttear el comunicado del Consejo 
Central Ejecutivo del año pasado, 
dejando claro la posición del ple-
no de la autoridad partidaria so-
bre apoyar al candidato que de-
signe el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

Además, se ha mantenido en 
comunicación constante con 
unos 33 diputados liberales elec-
tos, entre propietarios y suplen-
tes, para sondear sus posiciones 
al momento de votar en la Cáma-
ra Legislativa.

“Sé que muchos de ellos han 
sido llamados directamente por 
varios aspirantes a la presiden-
cia del Congreso (de Libre), que 
se han comunicado directamente 
con los diputados del Partido Li-
beral”, agregó.

“LOS LLAMA 
UNO Y OTRO”

Rosenthal insistitió que Libre y 
el Partido Salvador de Honduras 
(PSH), como solo tienen 60 vo-
tos, “tienen que ponerse de acuer-
do entre ellos, qué es lo que quie-
ren y luego pueden platicar con 
los otros partidos de oposición es-
pecialmente con el Partido Libe-

La diputada electa, Hortensia 
Zelaya, afirmó que “el pueblo hon-
dureño no quiere un Micheletti en 
el Congreso” y por eso apoyarán 
la nominación de su colega Luis 
Redondo como presidente de ese 
Poder del Estado.

Conocida también como “La Pi-
chu” e hija de la pareja presiden-
cial, el expresidente Manuel Zela-
ya Rosales y la presidenta electa, 
Xiomara Castro, aludió a Roberto 
Micheletti, quien presidía la Cá-
mara Legislativa en 2009 cuando 
su padre fue derrocado.

“La Pichu” aseguró que esta 
vez “se va a elegir a Luis Redon-
do por unanimidad de los 50 di-
putados, hay un compromiso de 
nuestro partido, hay un compro-
miso de Xiomara Castro con el 
pueblo hondureño, que fue quien 
eleigió esta fórmula presidencial 
y fue quien eligio a los candidatos 
y candidatas al Congreso Nacio-
nal”. Reconoció que hay diputa-
dos electos de su partido en con-
tra de la nominación de Redondo 
pero aseguró que “la mayoría se 
ha pronunciado a favor del acuer-
do y creo que en eso no hay duda, 

nosotros ya vivimos un proceso 
en el 2009 en el que se creó una 
ruptura interna dentro del parti-
do en el que estábamos y yo creo 
que el pueblo hondureño no quie-
re un Micheletti más en el Con-
greso Nacional, no queremos di-
visiones, no queremos generar 
polémicas ni especulaciones al-
rededor de esta nominación y es-
te acuerdo”.

A su juicio, “hay sectores inte-
resados en crear estas fricciones 
que no existen, que no hay, y no-
sotros queremos que este próxi-
mo Congreso tenga fuerzas, sea 
consolidado y que además poda-
mos ser ese brazo en el que se pue-
da apoyar la presidenta de la Re-
pública en derogar esas leyes lesi-
vas al pueblo hondureño”.

Por ahora, creen tener los 65 
votos a favor de Redondo y “su-
man un poco más porque hay li-
berales que están de acuerdo y se-
gún las inforamciones que tiene 
el mismo Luis Redondo de acer-
camientos con otros partidos que 
están prestando el voto para apo-
yarlo, nosotros podemos lograr 70 
votos”. (EG)

YANI ROSENTHAL

“Hay una llamadera a los diputados 
liberales de varios aspirantes 
a la presidencia del Congreso”
Libre debe ponerse 
de acuerdo si van a 
apoyar a Redondo o a 
otra persona, aconseja.

ral que no fue parte de la alian-
za pero que cuenta con 22 votos”.

Hasta ahora, reveló, “los dipu-
tados liberales me han dicho que 
a ellos los llama uno y los llama el 
otro y es una llamadera diciendo 
que no están de acuerdo, enton-
ces, tiene que haber un consenso 
entre los mismos diputados de Li-
bre y de la alianza y determinar si 
efectivamente va a ser Redondo 
o va a ser otra persona”.

Aclaró que no quiere meterse 
en la elección del presidente del 
Congreso para que después no di-
gan “que fui yo que me la atrave-
sé a Redondo, que anduve mani-
pulando para que quedara otro o 
que fue el Partido Liberal el que 
no quiso, creo que hay que dejar-
le su espacio a ellos y que ellos de-
cidan eso”.

También trata de cuidar que su 
partido no sea cooptado por otro 
partido y por eso no quiso hacer 
alianza en la campaña con Libre, 
ya que ha sufrido mucho estos 
años y “no queremos estar con na-
die ni para un lado ni para otro”.

En ese sentido, negó estar ha-
ciendo pactos con los naciona-
listas, como se ha rumorado, pa-
ra presidir el Congreso. “No es 
cierto, yo en ningún momento he 

tenido una plática con los nacio-
nalistas en ese sentido y tampoco 
estaría de acuerdo porque el pue-
blo de Honduras en este momen-
to no quiere saber nada de ellos y 
nosotros no tenemos ningún in-
terés en estar haciendo alianzas 
con el Partido Nacional”.

AGENDA AGRESIVA 
Y MARIDAJE

Rosenthal aclaró asimismo que 
su apoyo hasta ahora para Libre es 
sobre la presidencia del Congreso 
y no para la agenda legislativa. “La 
agenda política y la agenda legis-
lativa que trae Libre es sumamen-
te agresiva y en consecuencia va a 
ocupar una persona que realmen-
te tenga la capacidad y el lideraz-
go de poder llevarla a cabo al in-
terior del Poder Legislativo, por-
que no es cualquiera que va a po-
der lograr hacer pasar esa agenda 
legislativa que hemos visto y que 
es controversial. 

“Nosotros lo que hemos ofreci-
do es el voto para elegir el presi-
dente del Congreso Nacional, en 
ningún momento hemos dicho 
que vamos a entrar en un marida-
je con el Partido Libre ni con nin-
gún otro partido, cada tema pues 
tendrá que irse viendo”. (EG)

Yani Rosenthal.
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Nasralla dice que no duda 
que los 50 diputados de 
Libre apoyan a Redondo
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Salvador Nasralla dijo ayer que no 
le cabe duda que los 50 diputados de 
Libertad y Refundación (Libre) van a 
respetar el acuerdo, quizás dudaron 
antes porque no habían visto el docu-
mento, pero ahora ya lo vieron.

“Honduras necesita que se apoye a 
una persona que sea común a ambos 
bandos, porque Luis Redondo es una 
persona que cae bien con la bancada 
del Partido Liberal, del Partido Libre 
y del Partido Salvador de Honduras. 
Ha trabajado con todos ellos”, dijo.

Añadió que “Luis Redondo ha sido 
una persona de consenso, ha sido una 
persona que entiende la problemáti-
ca de Honduras, que entiende la pro-
blemática del Congreso de la Repú-
blica y cuáles son las razones por las 
cuales el Congreso ha estado plega-
do y cómo quitarle esa dependencia 
que ha tenido del Poder Ejecutivo”.

Explicó que la postura de los di-
putados de Libertad y Refundación, 
que no apoyan la candidatura consen-
suada, se debe a que no conocían el 
acuerdo, pero el coordinador de Li-
bre ya se los mostró y eso ha signifi-
cado un cambio.

“El acuerdo que firmamos en octu-
bre, con Xiomara Castro, Mel Zelaya 

El diputado reelecto del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
Juan Barahona, manifestó que to-
da la bancada debe votar a favor de 
que Luis Redondo sea presidente 
del Congreso Nacional, para no 
dejar “mal parada” a la presiden-
ta electa, Xiomara Castro.

 El Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) se unió a Libre de cara a 
las elecciones generales del pasa-
do 28 de noviembre, con la condi-
cionante que, si Xiomara Castro re-
sultaba electa presidenta, el coordi-
nador del PSH, Salvador Nasralla, 
nominaría al presidente del próxi-
mo Congreso Nacional.

Castro es la presidenta electa 
de los hondureños y asegura que 
cumplirá su compromiso con Nas-
ralla, por lo que este ya nominó a 
Redondo para que presida el Con-
greso Nacional.

“En la campaña se firmó un con-
venio entre Libre y el PSH, que al 
momento de ganar, Libre cedería 
la presidencia del Congreso Nacio-
nal a un diputado del PSH”, recor-
dó Barahona.

 “Salvador Nasralla ha decidido 
que sea Luis Redondo y la presi-
denta electa está respaldando es-
ta iniciativa y los diputados de Li-
bre debemos respaldar la palabra 
de Xiomara para que ella no que-
de mal parada con el compromiso 
que se hizo”, exhortó.

 “Si en aquel momento se hizo el 
compromiso para fortalecer la can-
didatura y ganar, hoy solo porque 
ganamos, no podemos desconocer 
ese compromiso porque nos hace 
quedar muy mal”, aseguró.

Barahona es del criterio que los 
50 diputados electos de Libre de-

El diputado electo de Libertad y 
Refundación (Libre), Ramón Barrios, 
manifestó que la bancada de diputa-
dos de este instituto político está di-
vidida en tres grupos para elegir al 
próximo presidente del Congreso 
Nacional.

Hay quienes apoyarán el acuerdo 
de la presidenta electa, Xiomara Cas-
tro, con el Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), que si Libre ganaba la 
Presidencia de la República, el pre-
sidente del Congreso Nacional sería 
nominado por el PSH, en este caso, ya 
nombrado Luis Redondo.

 Otros diputados de esta bancada 
proponen a su compañero Jorge Cá-
lix porque consideran que la banca-
da mayoritaria debe presidir el Poder 
Legislativo.

 “De manera pública podemos 
identificar esos tres grupos, un pri-
mero en el que yo me incluyo, donde 
hemos manifestado que vamos a vo-

El diputado electo Rassel To-
mé manifestó que los 100 diputa-
dos de Libertad y Refundación (Li-
bre), tanto suplentes, como propie-
tarios, van a votar por Luis Redon-
do para que el acuerdo se cumpla.

Le prometimos a Nasralla que 
le íbamos apoyar con los votos de 
nosotros, de la bancada, para que 
un diputado que él designara que-
dara como presidente del Congre-
so y vamos a cumplir ese acuerdo, 
la mayoría estamos trabajando en 
ello y estoy seguro que en la prime-
ra reunión que tengamos todos los 
100 diputados, ahí vamos a alcanzar 
una posición partidaria, cohesiona-
da, unificada y el 21 va a ser la jun-

Rassel Tomé.

Ramón Barrios.

Juan Barahona.

Salvador Nasralla.

DIPUTADO RAMÓN BARRIOS:

JUAN BARAHONA

Bancada de Libre debe ser 
convocada para tomar decisión 

“Diputados de Libre deben apoyar 
a Redondo para no dejar mal 

parada a nuestra presidenta”

Rassel Tomé: “Le prometimos a 
Nasralla que le íbamos a votar”

ta directiva provisional y el 23 la jun-
ta directiva en propiedad del Congre-
so Nacional en Honduras”.

ben votar a favor de que Luis Redon-
do presida el Congreso Nacional, pe-
ro hay algunos diputados que han ma-
nifestado su descontento y proponen 
a su compañero, Jorge Cálix, porque 
consideran que la bancada mayorita-
ria debe dirigir el Poder Legislativo.

 “La palabra hay que cumplirla, si 
Luis Redondo es el candidato del PSH 
y Xiomara Castro lo apoya, los dipu-
tados debemos seguir esa línea”, in-
dicó.

 “Yo estoy apoyando la palabra de 
Xiomara Castro, yo quiero que ella 
quede bien con los compromisos que 
hizo en su campaña”, agregó.

 “Los diputados deben seguir la lí-
nea del partido, ese es el compromi-
so, si uno se desvía de esta línea parti-
daria, no es correcto, está obedecien-
do a intereses personales”, finalizó.

El Partido Liberal ya ha hecho ofi-
cial su posición de que apoyarán al di-
putado que Libre les indique, de ma-
nera que no hay ningún obstáculo pa-
ra que Redondo sea el próximo presi-
dente del Congreso Nacional.

y Pedro Barquero, así que creo que 
algunos diputados de Libre no lo ha-
bían visto, pero ahora que ya lo vieron 
no me cabe duda que los 50 diputa-
dos del Partido Libre van a respetar el 
acuerdo”, expresó Salvador Nasralla.

Opinó que “el PL es un partido que 
le va a hacer muy bien al país. Yo leí 
en una publicación de Beatriz que 

ella no había leído el acuerdo, ahora 
que ya vio el acuerdo que firmamos 
el 12 de octubre… lo hicieron público 
ayer, ahí sale claramente el compro-
miso que existió para la unión de am-
bos partidos, de cara a las elecciones”.

“Ahora que ellos están informados 
de parte del coordinador, ellos están 
dispuestos a apoyar porque son un 
partido disciplinado, que entiende 
que solamente en la unión, que nos 
permitió ganar la Presidencia de la 
República, lo mismo pasa con el Con-
greso, esa es la unión que nos permi-
tirá sacar del ostracismo a nuestro 
país”.

“Yo no sé si él ha dicho que quie-
re ser presidente, yo creo que él tam-
poco conocía el acuerdo. Jorge es una 
buena persona, Beatriz es buena per-
sona, el “Chele” Castro es buena per-
sona, que son las personas que yo vi 
algunas declaraciones. Las declara-
ciones que dieron, yo creo que son 
en el aspecto que --y siempre se dijo-- 
que dependemos del voto de ellos”.

Nasralla expresó también que hay 
más de 70 votos para elegir a Redon-
do, presidente del Congreso Nacio-
nal, con los votos de Libre, PSH y al-
gunos del Partido Liberal.

tar por Luis Redondo porque la pa-
labra empeñada de Libre debe cum-
plirse”, dijo.

 “Hay un segundo grupo que ha es-
tablecido que el presidente debe sa-
lir de la bancada de Libre, donde hay 

50 diputados y que tenemos igual ca-
pacidad que Luis Redondo”, añadió.

 “Hay un tercer grupo que no se ha 
manifestado públicamente, se ha lla-
mado al silencio”, sumó Barrios.

 El congresista aseguró que la ban-
cada debe ser convocada por los lí-
deres de la institución para hacer los 
planteamientos y llegar a los consen-
sos necesarios.

 “El debate es bueno, esto lo debe-
mos discutir y creo que vamos a ven-
cer esos tres posicionamientos el día 
que el coordinador del partido, Ma-
nuel Zelaya y la presidenta electa, 
Xiomara Castro, nos llamen a una re-
unión a toda la bancada”, indicó.

 “Ahí podremos exponer nuestras 
posiciones y exigencias, pero estoy 
seguro que vamos a salir unidos con 
un solo posicionamiento para la se-
sión del 21 de enero que se elige la jun-
ta directiva provisional en el Congre-
so Nacional”, finalizó.
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APOYAR
No hay duda manda a decir SN que las “liebres” van a apo-

yar a Redondo. Y el círculo de influencia alrededor de X, tam-
bién dice que esa es la línea. 

AMLO
Se avisa que ya no viene AMLO -que no ha salido a ningu-

na parte a no ser tres viajes que hizo a los EUA, una al Salón 
Oval con Trump- a la toma. 

PEGÓ
Además, acaba de “tuitear” que por segunda vez le pegó el 

coronavirus. Así que ya tiene el pretexto ideal para mandar 
a su canciller. 

SE ASOMA
Ah, y que uno de estos días se asoma a los países de CA, por-

que solo a ver el poderoso vecino del norte agarra. Los “ceni-
cientos” del sur que lo esperen ansiosamente. 

MEXICANA
El canciller es quien preside la delegación mexicana y 

acompañado de su esposa hondureña Rosalinda. Así que es-
tán más que bien representados. 

SORPRESAS
Otro que no viene es Nicolás, que manda a su canciller y al 

vicecanciller. Pero de repente se le ocurre a último momen-
to, porque le encanta dar las sorpresas. 

ESTELAR
Pero vienen “poporoilas” de todos lados. Así que el evento 

va a ser estelar. Y con la Kamala Harris, que confirmó su lle-
gada, para qué quieren más. 

VIENEN
Bukele viene, pero no a firmar el tratado reconociendo la 

franja de soberanía a Honduras al mar Pacífico de la Senten-

A menos de 15 días de la juramentación de la presidenta Xioma-
ra Castro de Zelaya, la Comisión de Traspaso de Mando Presiden-
cial informó que los preparativos para el gran evento democrático 
se desarrollan con éxito en las diferentes áreas de trabajo. 

Son alrededor de 15 invitados especiales entre presidentes, canci-
lleres, vicecancilleres, expresidentes y primeros ministros de 14 paí-
ses que confirmaron su presencia el próximo 27 de enero.

Los primeros mandatarios que ya confirmaron su asistencia son 
la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris; el presidente 
de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Panamá, Laurentino 
Cortizo, el canciller de México, Marcelo Ebrard; el primer Ministro 
de Belice, Johnny Briceño; la primer ministra de Aruba, Evelyn We-
ver Croes; el secretario de la Liga Parlamentaria de Japón, Takashi 
Uto; el canciller de Venezuela, Félix Plasencia; el vicecanciller de 
Venezuela, Rander Peña; el presidente electo de Chile, Gabriel Bo-
ric, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández; 
el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero; la vice-
presidenta de Argentina, Cristina Fernández; el expresidente de Bo-
livia, Evo Morales y el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo. 

Días atrás se confirmó la asistencia al traspaso de los expresi-
dentes de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva y Dilma Vana Rousseff.

Aparte de las confirmaciones de las personalidades antes men-
cionadas, también se contará con la presencia de otros represen-
tantes de distintos organismos e instancias de más de 20 países.

La Comisión de Traspaso de Mando Presidencial se mantiene 
en constante reunión con instituciones, como la Cancillería, Poli-
cía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos y demás or-
ganismos de socorro, para brindar asistencia y seguridad al pue-
blo hondureño y delegaciones internacionales, que estarán, tanto 
dentro como fuera del estadio Nacional, para el día del traspaso de 
mando presidencial.

Entre otras invitaciones giradas que están por confirmar su asis-
tencia al evento se destaca la del exmandatario de los Estados Uni-
dos, Barack Obama, la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta 
Menchú, y Adolfo Pérez Esquivel, galardonado con el mismo en 
1980. De igual forma, se le giró invitación al actual senador de Ver-
mont, Estados Unidos, Bernard Sanders más conocido como Ber-
nie Sanders, entre otros. (XM)

Los pobladores de San Antonio de 
Flores, El Paraíso, cambiaron de alcal-
de en menos de 45 días luego que un 
recuento de voto por voto ha dejado 
como ganador al candidato que había 
perdido en los comicios generales del 
28 de noviembre del 2021.

En aquel entonces, el actual alcalde 
nacionalista, Alex García, superó por 
cinco votos a su contedor liberal, Pe-
dro Starling, pero después de una re-
visión de las urnas a cargo del Tribu-
nal de Justicia Electoral (TJE), este lo 
ha superado por 13. 

Starling había recurrido a esta ins-

tancia denunciando que en los comi-
cios de noviembre votaron 198 ciuda-
danos nicaragüenses luego de ser ins-
critos ilegalmente en el censo electoral.

Este es el primer caso de revisión 
que revierten los resultados de no-
viembre en el nivel de alcadías. El TJE 
evacúa más de 92 diligencias simila-
res y en las primeras cuatro no hubo 
cambios con respecto al escrutinio ini-
cial. Junto a San Antonio de Flores se 
han realizado recuentos en Soledad, 
El Paraíso; Masaguara, Intibucá y en 
San Luis y Peota, ambos en Santa Bár-
bara. (EG)

La expre-
sidenta de 
Brasil, Dilma 
Rousseff.

Comisión de Traspaso confirma 
asistencia de 15 invitados especiales
Kamala Harris, Marcelo Ebrad, Bukele y el canciller de Venezuela, entre otros.

Vicepresidenta 
de Estados Uni-
dos, Kamala 
Harris.

El presidente de 
El Salvador, Nayib 
Bukele.

El presidente de 
Panamá, Laurentino 
Cortizo.

El primer Ministro 
de Belice, Johnny 
Briceño

El canciller de 
México, Marce-
lo Ebrard.

La primer mi-
nistra de Aruba, 
Evelyn Wever 
Croes.

El secretario de 
la Liga Parla-
mentaria de 
Japón, Takashi 
Uto.

El canciller de 
Venezuela, Félix 
Plasencia.

El vicecanciller 
de Venezuela, 
Rander Peña.

El presidente 
electo de Chile, 
Gabriel Boric.

El expresiden-
te de Repú-
blica Domini-
cana, Leonel 
Fernández.

El expresidente 
de España, José 
Luis Rodríguez 
Zapatero.

La vicepresi-
denta de Argen-
tina, Cristina 
Fernández. 

El expresidente 
de Bolivia, Evo 
Morales.

El expresidente 
de Paraguay, 
Fernando Lugo. 

El expresidente 
de Brasil, Luis 
Ignacio Lula da 
Silva. 

Se da vuelta “la tortilla” 
en San Antonio de Flores

Pedro Starling ganó por 13 votos 
en el recuento del TJE.

cia de La Haya. 

OTROS
Vienen el presidente electo 

Boric; el amigo Leonel Fernán-
dez, la Cristina argentina, Ro-
dríguez Zapatero, Evo Morales 
y Fernando Lugo, entre otros.

“MACHUCAR”
O sea que de tanto afamado personaje que van a estar en la 

toma se van a “machucar” unos con otros.   

“EL POLLO”
“El Pollo” anda preocupado, porque no mira que le acep-

ten la renuncia a “El Pollo 2” que salió elegido para que él lo 
sustituya. Tarde o temprano lo ponen, lo que no han dicho 
es cómo. 

REUNIÓN
A reunión van los “disputados” de las “liebres” con Doña 

X para ver que les “tiren línea” y que ninguno “gorgoritee”. 

“LISOS”
Para que miren. La “murmura” es que los “minis” no se fue-

ron “lisos”, sino que con sus respectivas prestaciones. 
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Trastocar contrato de Palmerola derrumbaría 
la seguridad jurídica en Honduras

Grupo EMCO invirtió 
$124 millones para 
la construcción del 
nuevo aeropuerto
El Aeropuerto Internacional de 

Palmerola cumplió su primer mes 
de operación de forma exitosa y sus 
autoridades destacaron que es impor-
tante apoyar este proyecto que está 
generando más de 2,000 empleos di-
rectos en la zona Central.

Actualmente, en la moderna ter-
minal aérea operan cinco aerolíneas 
internacionales y en sus primeros 30 
días ya ha atendido a más de 40,000 
pasajeros.

La construcción de Palmerola tuvo 
un costo de $246 millones. De estos, 
Grupo EMCO invirtió $124 millones, 
el Estado de Honduras $68.8 millones 
y de Fondos de Reconversión de Deu-
da de España fueron $53.2 millones.

Además de la inversión realizada 
para la construcción, Grupo EMCO 
invertirá un promedio de 50 millones 
de lempiras mensuales para la opera-
ción de Palmerola, salarios, gastos ad-
ministrativos y adicionales.

Peter Fleming, presidente Ejecu-
tivo de la División Aeropuertos Gru-
po EMCO, expresó que Palmerola In-
ternational Airport siempre ha sido 
transparente y que voluntariamen-
te han dicho que cualquier persona 
puede revisar el contrato de conce-
sión, ya que es público.

Sin embargo, Fleming indicó que 
es importante garantizar que Hon-
duras es un país seguro para las in-
versiones.

“Modificar el contrato de Palme-
rola para habilitar de nuevo los vue-
los internacionales en el Aeropuerto 
Toncontín es atentar contra la seguri-

El Estado de Honduras invirtió $68.8 millones y de Fondos de Reconversión de Deuda de España fueron $53.2 millones.

dad jurídica no solo del proyecto, sino 
de Honduras en general, ya que se es-
taría modificando la base del contrato 
de un proyecto que ya fue construi-
do y hasta se encuentra operativo. Se-
ría fatídico para la economía del país 
ahuyentar las inversiones de esta ma-
nera”, declaró el ejecutivo.

Fleming indicó: “Hay que ser res-
ponsables, pues teniendo un aero-
puerto tan seguro como Palmerola 
sería imperdonable arriesgar sin ne-
cesidad la vida de pasajeros en Ton-
contín”.

Expertos legales y economistas 
consultados, advirtieron que trasto-
car el contrato de Palmerola derrum-
baría la seguridad jurídica en Hondu-
ras y dañaría gravemente la imagen 
del país, pues crearía un ambiente de 

incertidumbre para la inversión.
“Si se trastoca el contrato de un 

proyecto ya construido y operativo 
¿Qué inversión podría estar segura?”, 
preguntaron expertos.

La nueva terminal aérea, cuyo code 
es XPL, mide casi 40,000 metros cua-
drados, opera un promedio de 18 vue-
los diarios y cuenta con siete mangas.

Las aerolíneas que ahora vuelan 
desde y hacia Palmerola son Spirit, 
American Airlines, United Airlines, 
Copa Airlines y Avianca. Mientras 
que AeroMéxico ya confirmó que 
también volará en este aeropuerto.

La Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) anunció 
desde diciembre que incluyó a Pal-
merola como el nuevo aeropuerto pa-
ra la zona Central de Honduras.

La construcción de Palmerola tuvo un costo de $246 millones. De estos, Grupo EMCO invirtió $124 millones.

La moderna terminal aérea opera cinco aerolíneas internacionales y 
en sus primeros 30 días ya ha atendido a más de 40,000 pasajeros.
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TRAS GANAR LICITACIÓN

Alutech modernizará proceso 
de rayos X de Puerto Cortés

La empresa 
presentó la oferta 

más completa y 
económica para el 
Estado y obtuvo la 
mejor calificación

La empresa hondureña Alutech 
será la encargada de modernizar 
el proceso de rayos X de la adua-
na de Puerto Cortés, tras ganar un 
proceso de licitación.

Un total de cinco empresas par-
ticiparon en el proceso denomi-
nado: Compra de Adquisición de 
Equipo, Ejecución y Administra-
ción del Sistema Integral de Ins-
pección Aduanal no Intrusivo 
para la Aduana de Puerto Cortés, 
con el que se busca el fortaleci-
miento de los controles de segu-
ridad y la facilitación de las opera-
ciones de comercio exterior.

De las cinco empresas que par-
ticiparon en la licitación, que ini-
ció en agosto del 2021, Alutech fue 
la que presentó la oferta más com-
pleta y económica para el Estado 
de Honduras, además de ofrecer 
mejores servicios y equipo de úl-
tima tecnología.

La oferta de Alutech fue de $25.7 
millones; mientras que S2 Global 
pidió $33.9 millones, Camiones y 
Motores (Camosa) $55.6 millones, 
Operadora Portuaria Centroame-
ricana $35.2 millones y Nuctech 
Inca Consocio $26.1 millones. 

Con la adquisición del nuevo 
equipo, se busca el fortalecimien-
to a la seguridad nacional e inter-
nacional, alta velocidad de esca-
neo e integración con el Sistema 
de Gestión de Riesgos y el Siste-
ma Aduanero SARAH.

Alutech, que es parte de Gru-
po Emco, además fue la que obtu-
vo la mejor calificación con 95.1%; 
es decir, cumplió con todos los re-
quisitos y condiciones requeridas. 

Por su parte, S2 Global regis-
tró una puntuación de 32.9% y 
Camiones y Motores (Camosa) 
23.3%.

La calificación comprende una 
evaluación legal, evaluación de 
experiencia y capacidad técnica, 
experiencia y capacidad de entre-

ga, evaluación económica-finan-
ciera, capacidad financiera, capa-
cidad económica por inspección 
no intrusiva.

“Fue un proceso muy estricto y 

transparente, con el cual buscan 
impulsar el crecimiento de las 
importaciones y exportaciones. 
Además de fortalecer los contro-
les de seguridad de la operación 

y generarle ahorros económicos 
sustanciales al Gobierno de Hon-
duras”, destacó Eduardo Rodrí-
guez, gerente financiero de Gru-
po Emco.

Alutech anunció que todo el 
equipo que instalarán y se utili-
zará será completamente nuevo, 
para garantizar un servicio de pri-
mer nivel.

Alutech 
anunció 
que todo el 
equipo que 
instalarán y 
se utilizará 
será com-
pletamente 
nuevo, para 
garantizar 
un servicio 
de primer 
nivel.

Alutech fue la que presentó la oferta más completa y económica para el Estado de Honduras.
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Las compras públicas son el proceso a través del cual 
las instituciones públicas del Estado obtienen los distin-
tos suministros de bienes y/o servicios, construcción de 
obras, estudios de consultoría, es decir, es el proceso en 
el cual se transforman los lempiras de la población, en 
hospitales, medicinas, ambulancias, alimentos, seguridad, 
carreteras, escuelas, textos de estudios, entre otros, para 

Actualmente Honduras, cuenta con dos leyes especia-
les que regulan la contratación pública tradicional, una de ellas es la Ley 
de Contratación del Estado, (LCE) vigente desde el año 2001, y la segunda 

-

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en cuanto 
a la contratación pública y gestión de la hacienda pública, expresa que 
cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer 
sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, 
la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean 

El manejo de los recursos públicos, se fundamentan en la ley, así como 
en la aplicación de los principios de manera transversal en el proceso, y 
veremos algunos de ellos; 

organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación 
de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las 

Es decir que los bienes y servicios estén disponibles en el momento 

actos de la administración pública, así como de toda la información relativa 

se garantiza la disponibilidad de información para todos los interesados en 
participar en ellos, sin perjuicio de los datos que se encuentren protegidos 

Se garantiza el acceso de los oferentes a la información relacionada 
con la actividad de contratación administrativa; permite los procesos de 

participar en un proceso de compra) que cumpla con los requisitos, estará 
en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación en con-
diciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada de 

aplicación de este principio respecto de oferentes extranjeros, se observará 

-
pra pública regulados por la ley, deberán tener como objetivo satisfacer 
necesidades enmarcadas en las metas establecidas por los entes u órganos 
adquirentes; cada institución deberá contar con su Plan Anual de Compras 

iniciados, programados y ejecutados en función de alcanzar los objetivos 
y metas establecidas en los planes estratégicos y operativos instituciona-

requisito esencial conocer muy bien la necesidad a satisfacer, y así buscar 
diversas alternativas para satisfacer esa necesidad, no deberíamos comprar 
una camioneta de lujo para entregar correspondencia en la ciudad, si lo 
que necesitamos es una pequeña motocicleta para el conserje o pagar por 

adicionales al precio, que permitan la selección de la oferta, que presenta 
la combinación óptima de los costos y de las ventajas de calidad y ciclo 

debe confundir con seleccionar la opción del precio más bajo, sino la oferta 
que presente la mejor evaluación integral, de aspectos técnicos, factores de 

que en toda contratación se deben aplicar los criterios de simplicidad, 
austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en todas 
las fases del proceso de contratación, debiéndose evitar en los pliegos de 

Sin lugar a dudas que los procesos de compra pública requieren el 
cumplimiento de estos principios, para garantizar el aprovechamiento 
óptimo de los recursos de la ciudadanía, y la prevención de los malos usos 

ENFOQUES
Fundamentos y principios 
de las compras públicas

Marco Antonio Flores 



La 79 edición de los Globos de Oro ha sido la más atípica 
hasta le fecha de la historia de los premios de la Asociación de 
la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ya que no ha sido 
emitida, no ha tenido alfombra roja, ni invitados, ni prensa 
acreditada, ni conexión telemática con los ganadores.

De esta forma los ganadores se han anunciado a puerta 
cerrada por lo que pocas han sido las reacciones tras saber los 
ganadores que puedes ver aquí al completo en la categoría de 

televisión.
Entre todos los galar-

donados es especialmente 
destacable el Globo de 
Oro a Mejor Actriz que ha 
recaído en Michaela Jaé 
Rodriguez por su interpre-
tación en ‘Pose’. La actriz 
se enfrentaba a Uzo Aduba 
(‘In Treatment’), Jennifer 
Aniston (‘The Morning 
Show’), Christine Baranski 
(‘The Good Fight’) y 
Elizabeth Moss (‘El cuento 
de la criada’).

De esta forma Mj 
Rodriguez se convierte en la primera mujer transexual en lle-
varse este reconocimiento en la historia de los Globos de Oro. 
Tras saber que ha sido la ganadora MJ ha escrito un mensaje 
en su cuenta personal de Instagram donde dice:

  “¡Dios mío, Dios mío! ¡Guau! ¡Estás hablando de un regalo 
de cumpleaños impresionante! ¡Gracias! Esta es una puerta 
que se abrirá a muchos más jóvenes talentosos. Verán que es 
más que posible. Verán que una joven latina negra de Newark 
Nueva Jersey que tuvo un sueño, cambiar la forma de pensar 
de otros CON AMOR. EL AMOR GANA. ¡¡¡¡¡Para mis pequeños 
bebés LGBTQAI, ESTAMOS AQUÍ la puerta ya está abierta 
ahora llega a las estrellas!!!!! Para las nominadas somos Queens. 

 ¡Estoy tan feliz de compartir espacio con vosotras! Todas y 
cada una de ustedes, mujeres, sois fenomenales”.

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora 
ANA FLORES
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Bonsái es una palabra de origen japo-
nés que significa literalmente bon = 
“bandeja” y sai = “cultivar”. Se trata 

de un arte particular que consiste en moldear 
árboles y plantas, normalmente arbustos, con-
trolando su tamaño para que tengan medidas 
muy inferiores a las que normalmente ten-
drían. Se siembran en unos pequeños recipien-
tes o maceteras para limitar el crecimiento de 
sus raíces y también por motivos decorativos.

Hace poco visité un parque precioso en el que habían jardines de 
todas partes del mundo, cuando pude contemplar el estilo oriental, 
me llamaron poderosamente la atención los árboles de bonsái; por 
primera vez, pude ver de cerca algunos de verdad (porque cuando 
trabajaba en el centro de la capital, siempre me querían vender unos 
de mentira) y algo que me intrigó muchísimo fue contemplar a uno 
de ellos literalmente enredado un una maraña de alambres… luego 
entendí que esos mismos alambres eran los usados para impedir que 
el “árbol interior” aflorara a todo lo que su naturaleza da. Me puse 
pensar: “Si el árbol supiera lo que le están haciendo, ¿estaría de acuer-
do?”, no crean que esta interrogante tiene una respuesta sencilla; un 
árbol pequeño requiere mucho menos nutrientes que uno grande, por 
otra parte, se ven bien “bonitos” y generan sentimientos de empatía 
y muchos comentarios positivos.  Puedo imaginarme un diálogo con 
uno de ellos, y supongo que me podría decir algo así: “Como estoy, 
soy feliz; no requiero mucho, quepo en cualquier lugar, y, por lo que 
me hicieron, merezco que alguien tome cuidado de mí toda la vida. 

Estoy conforme. No me maltrato mucho, las aves y las ardillas no 
me molestan, apenas tengo que lidiar con pequeños insectos”. Pero 
también la reacción podría ser totalmente contraria; por ejemplo, esta 
es otra posible reacción: “Estoy arruinado, mira lo que me hicieron, 
yo no elegí esta vida, me han amarrado y limitado desde que era un 
incipiente árbol, se aprovecharon de mi fragilidad y me han controla-
do toda la vida; soy objeto de las miradas de los curiosos, me exhiben 
como fenómeno de circo, es imposible ser feliz en esta condición”. 
Ambas respuestas tienen fundamento ¿no les parece?...      

Luego me pregunté a mí misma: Si a uno de estos árboles se les 
diera la opción de convertirse en uno del tamaño para el cual real-
mente estaban destinados… ¿aceptarían?... De nuevo hay muchas posi-
bles respuestas; podrían no querer salir de su zona de confort, tal vez 
no quisieran alejarse del responsable de su estado y mantenimiento 
ya sea por comodidad o cariño, a lo mejor el miedo a las fieras y ani-
males del campo lo paralizarían, posiblemente se arriesgarían… en fin, 
puedo imaginar tantos escenarios… Pero, por otro lado, pienso en un 
gran roble, que nació y creció en un buen lugar, al que nada lo limitó, 
que no solo persigue su beneficio, si no que él mismo es fuente de 
alimento, sombra y sustento a otros seres a su alrededor… qué me 
contestaría si le preguntase si desea ser un bonsái… Creo que en este 
caso no tengo dudas acerca de su respuesta; me lo imagino inclinán-
dose a mí y abalanzando todo su follaje a mi rostro con una fuerte 
corriente de aire para emitir un estruendoso ¡NOOOO! ¡Volarían en 
bandada todas las aves alojadas en sus fuertes y frondosas ramas!

Qué paradójico es pensar que tantos seres humanos viven como 
bonsái porque una sociedad, pariente o cultura los atrapó desde 
infantes en una maraña de argumentos, sentencias, prohibiciones, 
paradigmas, tradiciones, castigos y desamor. El niño artista, el soña-
dor, el diferente… es encadenado muchas veces y sentenciado a mol-
dearse a la “macetera” que le impongan para verse “bonito”. Yo no 
sé ustedes, pero yo quiero ser el roble del bosque y no un arbolito de 
bonsái.

ARBOLITOS DE BONSÁI

La joven modelo brasile-
ña Valentina Boscardin, de solo 
18 años, murió este domingo 9 
de enero, como resultado de 
complicaciones de COVID-
19.   Fue hospitalizada en San 
Pablo y según publicaciones de 
amigos, sufrió una trombosis y 
neumonía tras contraer coro-
navirus.

Según su madre, la famo-
sa presentadora Marcia 
Boscardin, Valentina estaba 
sana y había recibido dos dosis 
de la vacuna Pfizer. Formó 
parte de la reconocida agencia 
Ford Model Brasil São Paulo, 
que confirmó la muerte de la 
modelo a medios locales.

El fin de semana pasado, 
Marcia Boscardin hizo una 
desgarradora publicación en 
las redes sociales para anunciar 
la muerte de su hija.“Con gran 
dolor me despido del amor 
de mi vida. Adiós, Valentina 
Boscardin Mendes. Que Dios te 
reciba con los brazos abiertos. 
Hija mía, te amaré por siempre. 

La joven estaba siguiendo 
los pasos de su madre. Antes 
de trabajar como presentado-
ra, Marcia Boscardin modeló 
para marcas como Givenchy, 
Christian Dior, Valentino y 
Armani.

Después de iniciar su carre-
ra como modelo a los 16 años, 
Marcia Boscardin se especiali-
zó en publicidad y condujo el 
programa de MTV Brasil “Al 
Dente” durante la década de 
1990. 

POR COVID -19

Muere la modelo brasileña 
Valentina Boscardin

MJ Rodríguez la primera mujer 
trans en ganar un Globo de Oro

ACONTECER INTERNACIONAL
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En reconocimiento a su 
fructífera trayectoria pro-
fesional en la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional, 
el canciller, Lisandro Rosales, 
condecoró este martes a cinco 
servidores públicos del Cuerpo 
Diplomático del país, que con su 
ejemplar trabajo han enaltecido el 
nombre de Honduras.

La elegante ceremonia fue 
celebrada en el salón de servicios 
múltiples, durante la conmemo-
ración del Día de la Diplomacia 
Hondureña, que se celebra el 11 
de enero.

Los galardonados fueron 
Aníbal Enrique Quiñónez Abarca, 
con la Orden Civil José Cecilio 
del Valle en el Grado de Gran 
Cruz Placa de Oro; Vania Maribel 
García Morales, con la Orden 
Civil José Cecilio del Valle, en 
el Grado de Gran Cruz Placa de 
Plata.

También Ernesto Salinas 
Zepeda, con la Orden de Morazán 
en el Grado de Gran Oficial; 
Nelson Rafael Valencia García 
recibió la Orden Civil José 
Cecilio del Valle en el Grado de 
Comendador. 

Asimismo, se extendió la con-
decoración de la Orden Dionisio 
de Herrera al Mérito Civil en 
el Grado de Comendador a Iris 
Orbelinda Ponce Sierra, quien 
presenció la ceremonia de forma 
virtual, por encontrarse en el 
exterior, y en los actos fue repre-
sentada por su tía, María del 
Carmen Ponce.

EN EL DÍA DE LA DIPLOMACIA

Cancillería condecora a cinco servidores públicos
por enaltecer a Honduras en el servicio exterior

María del Carmen Ponce, Nelson Valencia, Aníbal Quiñónez, 
Vania García, Lisandro Rosales, Mario Ernesto Salinas.

Ramón Eduardo Reina, Nelly Jerez, Gábor Pintér, Enrique Barriga.

Delia Villamonte, Luz Marina Rivera, Doris Melo. Juan Alberto Lara, Aída Lara, Roberto Flores, Sandra Reyes.

Giampaolo Rizzo, Ricardo Flores, 
Ramón Custodio.

Jens Janik y Jun Nakahara.Gabriela Vega, Nelly Barnica, Telma Salomón.

Antonio Escobedo, 
Isaías Barahona, Jaehyun Shim.

Miguel Tosta, Francisco Zepeda, 
Carlos López Contreras.

EJEMPLARES
 CIUDADANOS

“En el Día de la Diplomacia 
Hondureña me complace recono-
cer la labor de cinco ejemplares 
ciudadanos y ciudadanas, que con 
su trabajo en el servicio exterior 
han puesto el nombre y los intere-
ses de Honduras como prioridad y 
nos han representado con excelen-
cia”, destacó el canciller Rosales, 
en su discurso.

“Todos poseen una amplia y 
fructífera trayectoria profesional 
construida con tenacidad y com-
promiso durante su desempeño en 
los ámbitos privados o públicos, 
nacionales o internacionales y, el 
caso de su destacada labor en el 
servicio diplomático, han logra-
do también invaluables aportes 
que han permitido consolidar las 
relaciones de Honduras con el 
mundo”, puntualizó.

A la ceremonia asistieron los 
vicecancilleres Karen Najarro, 
Nelly Jerez y José Isaías Barahona, 
miembros del Cuerpo Diplomático 
y funcionarios del servicio exterior 
e interno de la Cancillería.
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¿Qué es el respeto?
El respeto es un valor y una cuali-

de respetar; es equivalente a tener 

por una persona o cosa. La palabra 

respeto. El respeto es uno de los valo-

-

el respeto es que para ser respetado es 

intereses y necesidades. El respeto 

La mediocridad del 
enfermo emocional

Ernesto Salayandía García

Nula recuperación

secos que solo han tapado la botella 

-

-

-

Borrachera seca

-
-

-

-

-

sana convivencia. Muchas religiones 
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

ERIK

Soy una persona con 
carácter, disciplina 
y aspirando siempre 
al profesionalismo, 
sencillo con raíces 
luchadoras, siempre 

buscando empatizar con 
la gente, orgulloso de 
mi procedencia, pero 
ambicioso al éxito

“

“

CHAVARRIA
Presentador y Animador 

de Radio y Televisión

Atracción  en: 

“Con  Todo”

Lunes a viernes 3:00 pm
Canal  5

“ El Macaneo”
Radio XY 90.5

Lunes a viernes 6:00 am.
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

Miguel Caballero Leiva ya esta promocionando la 
22 Edición de Premios Extra Honduras 2022… 

que se están buscando los NOMINADOS en todas 
las categorías… Envié sus propuestas de 

Nominados al correo electrónico premiosextrahondurasorg@gmail.

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Espero que 
todos estén bien de salud… y cuidándose porque el 
Omicron disfrazado de Gripe ha invadido los hogares 
hondureños… hagamos conciencia social entre todos 
para que todos se vayan a vacunar… que superen los 
miedos y nos inmunicemos todos. 
Son nuevos tiempos en donde ser SOLIDARIO y 
Respetoso es parte esencial de vivir en armonía con 
todos… por Honduras y por los hondureños…

Todo mundo quiere saber quien será el 
DISEÑADOR del vestido que la Presiden-
ta de la República de Honduras usara en 

la Juramentación en el Estadio Nacional el 
próximo 27 de enero… se barajan los nom-

bres de : YOYO BARRIENTOS ( Que la vistió 
cuando fue Primera Dama en el 2006)… 
Miguel Chong… Pedro Alarcón o Bobby 

Ramírez… aunque hay una empresaria que 
tiene una tienda en la zona sur de la capital 
que se lame los labios por ser la QUE  elija 
el vestido o traje … lo malo es que ella todo 
lo trae importado para su tienda o sea no es 
Diseñadora… Ya sabremos de quien será el 

Atuendo de la presidenta… 
y usted que piensa… quien será.

Dicen que unas Diputadas que van en esta 
Legislatura… han encargado hasta 4 trajes y 
vestidos para elegir en la Toma de Posesión 
del Congreso… unas apoyan al Redondo y 
otras al Cálix y algunas al PINO… por allí 

abundaran los VESTIDOS y TRAJES negros Y 
MUCHAS con PANTALONES… 

porque aseguran que ahora 
LAS MUJERES llevarán los PANTALONES 

bien PUESTOS… Será

Quien ira ser la ASESORA en materia del 
look de la Presidenta XIOMARA CASTRO… 
algunos aseguran que será la hija de ella… 

ZOE ZELAYA de MELARA… y otros sugieren 
que traigan un ASESOR EXTRANJERO… 

para variar … como si en Honduras no tuvié-
ramos personas preparadas y talentosas… 

Que mal esos consejos…

Andan muchas Damas de Sociedad des-
juiciadas por lograr un ASIENTO en el sector 
preferencial del área de sillas de la Toma de 
Posesión de Xiomara Castro…  quieren que 
las vea ella y de paso salir en los reportajes 
de televisión, periódicos y revistas… Será

Por allí anda diciendo un TIK TOKER que 
asegura que estará en el PALCO PRESI-
DENCIAL junto a la familia Presidencial e 

Invitados más importantes porque asegura 
que doña Xiomara es Tia suya… y quiere 

que este allí… Será

Ya esta lista la NOMINA de quienes 
serán las MUJERES más PODEROSAS 
del nuevo GOBIERNO de la República 

que dirigirá Xiomara Castro de Zelaya… 
Pendientes para saber quiénes serán

CHISMES EXTRA

Quien regreso a la cabina de la Super 100, es 
Rosa Alvarado luego de casi dos meses de au-
sencia por el nacimiento de su hija Daniela Sofía 
Suazo Alvarado. 

El popular programa  matutino Radiogram 
cumplirá 4 años en febrero y esperamos con 
ansias saber cómo celebrarán este año...

Rosa, también regresó al famoso programa de-
portivo radial RADIOHOUSE después de un año 
de ausencia. Cabe resaltar que la periodista de 
casi 32 años, se ha destacado hace casi 12 años 
en la televisión y radio nacional y como imagen 
de las marcas más importantes a nivel nacional. 

“Este 2022, es el año de mi familia” ha dicho 
ROSITA . 

 “Agarrados de Dios, comenzó con mucho tra-
bajo y la alegría de tener mis dos bebés crecien-
do sanos.”  decía la locutora a su regreso a los 

de dos meses y ya ha publicado a través de las 
redes sociales su cuerpo post parto... ¿irá por el 
tercero? ¿Habrá boda? ¿Será?

Pendientes y felicitaciones por su bebe ROSI-
TA... ya hacía falta en la programación matutina 
de Super 100… Ella es insuperable y siempre 
busca renovarse… nadie la puede sustituir…

La bella y talentosa 
ROSA ALVARADO…
 Regresa a RADIOGRAM de 

Super 100 luego de dar a 
luz a su hija DANIELA
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Premios Extra Honduras 
22° Edición Bicentenario 

2020/2021 

Envía la propuesta de tus 10 Nominados 

de las categorías que te gusten al correo electrónico: 

premiosextrahondurasorg@gmail.com 

Pronto anunciaremos los Nominados y los Premios Trayectoria… PENDIENTES

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

PREMIOS EXTRA HONDURAS 2022 
Ayúdanos a elegir los NOMINADOS
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Periodista 
Locutor y Animador de Radio 

La Top 107.7
“ Soy una persona alegre, carismática, jovial y servicial, 

bueno siempre y cuando no me pidan dinero jajajaja ”

PERFIL BIOGRAFICO: 
Nombre completo: 

Mc Beny Sandoval Calderón 
Nombre Artístico: “El Señor de la 

Noche”…  “El Hechizero”
Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Choluteca 04 de septiembre 1981
Estado Civil: Casado 
Profesión: Periodista

Lugar de Trabajo: La Top 107.7 
miembro de Grupo INVOSA.

Programas: 
Hechizos de ayer y hoy, 

Todo X Amor y A LA CAMA 
Horario: A LA CAMA de lunes a 
jueves de 8pm a 12 medianoche 
HECHIZOS DE AYER Y HOY …  
domingos de 6 am a 12 mediodía

TODO X AMOR de 7pm a 
12 medianoche

Activo desde:  1998
Redes Sociales: 

Facebook Mc Benny HN
Instagram @McBennyHN

Tik Tok Mc Benny HN

Cuénteme:

1. ¿Quién es Mc Beny Sandoval?
Primero quiero agradecerle Miguel por la 
oportunidad de esta bonita y agradable 
entrevista, en relación a la pregunta pue-
do decirles que soy 100% sureño, también 
el mayor de siete hermanos y vengo de 
una familia humilde y luchadora, donde 
nos enseñaron principios y valores. El 
amor y respeto hacia los demás. Asimis-
mo, soy locutor de La Top 107.7 la radio 
juvenil número uno de Honduras.

2. ¿Descríbase como persona? 
Bueno Miguel soy una persona alegre, 
carismática, jovial y servicial, bueno siem-
pre y cuando no me pidan dinero jajajaja 
(broma), la verdad me gusta cuidar de mi 
familia, soy hogareño, además aprecio el 
cariño de mis oyentes y amigos.

3. ¿Cuál es la anécdota más alegre y 
divertida que ha vivido? 
Creo que esta anécdota les ha pasado a 
muchos de los que hacemos radio, pues 
una vez en desarrollando un programa 
en La Top 107.7 al término de locutar se 
me olvidó cerrar el canal del micrófono y 
pues me puse a platicar con mi compañe-
ro, estábamos diciendo sandeces (malas 
palabras) en eso de repente me suena el 
celular y era un amigo que me dijo “pucha 
Mc todo se te escucha todo al aire, cállate 
ombe” que vergüenza jajajaja 
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MCL.- ¿Cómo inicia en los medios de comunicación?
Bueno Miguel la verdad es que la cosquillita de los medios 
de comunicación siempre ha sido parte de mi vida, ya que, 
mi padre es un reconocido comunicador social en la zona 
sur del país y esto me ayudó acercarme mucho, porque 
mi papá me llevaba y me ponía a operar a tan corta edad 
(12 años) y así me fue despertando más la pasión por las 
radios.

MCL.- ¿Siempre quiso ser Animador 
y locutor de Radio?
Fíjate Miguel que es irónico a pesar de que yo crecí en este 
entorno, la verdad es que a mí me gustaba y soñaba con 
ser médico, pero las circunstancias de tener una familia con 
pocos recursos y otros problemas, me limitó a cumplir ese 
sueño, pero no me quejo de lo que soy y lo que he logrado, 
porque continuó estudiando “Comunicación social y Pública” 
en la UMH y preparándome en lo que me apasiona.

MCL.- ¿Qué quería ser cuando era niño?
Que te puedo decir, es algo loco lo que hoy a mencionar, 
pero es que en mis tiempos de niñez yo miraba y escu-
chaba las campañas políticas, y en ese entonces le dije a 
mi mamá, que algún día seré diputado o presidente de la 
República.

MCL.- ¿Tenía actitudes artísticas o era tímido?
Al principio si era un poco tímido, pero poco a poco fui to-

dones o talentos que Dios me ha dado. No fue fácil porque 
yo quería abarcar todo y siempre querer llamar la atención 
de los demás, era como una bomba a punto de explotar 
jajaja. Era de esos niños con dudas jajaja yo decía lo hago 

no tropieza no aprende o crece.

MCL.- ¿Participaba en las actividades 
artísticas escolares o no?
En mi preparación educativa tanto en la escuela como en 
el colegio me gustaba participar en obras de teatro, ser 
miembro de la directiva o gobierno estudiantil, asimismo ser 
capitán del equipo de fútbol y participar en la banda de gue-
rra.  Y en varias ocasiones hacia esas actividades simultá-
neamente jajaja quería estar en todo. Mi mamá (Lucila) que 
en paz descanse siempre me decía, el mucho abarca poco 
aprieta, pero yo le respondía, pero si no intento en anda voy 
a quedar.

MCL.-  ¿A quién admiraba en los medios de comunica-
ción antes de estar en Radio?
Mi primer admiración e inspiración fue mi padre Malcolm 
Sandoval porque es versátil, narrador, productor y director 
de medios, seguidamente Edgardo Rivera por su perseve-
rancia, tenacidad, experiencia y dedicación dentro de los 
medios de comunicación.

MCL.- ¿Cuál es la mejor actitud que debe tener un 
Locutor de radio?
Los locutores o animadores somos payasos o transformers 
jajaja esto lo menciono porque podemos tener miles de 
problemas emocionales, económicos y sentimentales, pero 
todo eso se queda afuera de la cabina o set de la radio, por-
que al momento de tomar el control del programa, debemos 
demostrar alegría, entusiasmo y felicidad. Suena hipócrita 
pero no lo es, ya que nosotros disfrutamos lo que hacemos, 
es una válvula de escape cuando estamos al frente de un 
micrófono.

MCL.- ¿Cómo se prepara para sus programas?

malmente durante la semana preparo cada uno de los pro-

Las preguntas 
de Micaleiva

gramas los cuales contienen una serie 
de segmento informativos, musicales y 
de entretenimiento para que los oyentes 
sientan la diferencia y se queden pega-
dos a la señal de la La Top 107.7 

MCL.-  ¿Con cuál género musical se 

Depende Miguel, ya que yo soy amante 
de la música, no tengo ningún género 
favorito, pero cada género musical lo 
utilizo y disfruto dependiendo de la situa-
ción o momento jejejeje 

MCL.-  ¿Cómo lo trata su público que escucha sus 
programas?
Sinceramente me siento dichoso y agradecido con los 
oyentes de cada uno de los programas que dirijo, esto lo 
menciono porque cada programa tiene su segmento de 
edades, por ejemplo, A LA CAMA es dedicado a la franja 
juvenil mientras que HECHIZOS va dirigido a las décadas 
de los 60s, 70s, 80s, 90s, de igual forma sucede con TODO 
X AMOR.

MCL.-  ¿Se divierte cuando está animando?
¿Qué si me divierto? No saben lo mucho que lo disfruto, es 
algo emocionante y excitante jejeje es un momento único y 
especial que no se puede describir, porque cuando ingresas 
a la cabina te transformas.

MCL.- ¿Da concejos al aire o se limita a animar y poner 
música?
¡Sabes utilizo ambas cosas! Me encanta aconsejar e infor-
mar, es cierto que somos una radio juvenil, pero eso no nos 

apoyo a nuestros oyentes. 

MCL.-  ¿Sigue un formato en sus programas o le pone 
más a espontaneidad?
La verdad cada programa tiene su estilo, pero a medida 
uno va desarrollándolo esto en ocasiones se presta para 
utilizar la espontaneidad o improvisación, eso sucede cuan-
do uno va a tocar un tema de sumo interés y debe utilizar 
sus propias palabras o conclusiones.

MCL.-  ¿Qué le gustaría decirle a su público y que no lo 
ha hecho en sus programas? 
Voten Por mí, en la próximas elecciones jajajaja , la verdad 
soy tan sincero que a mis oyentes los trato con amabilidad 
y cariño, no los veo o siento como audiencia sino como 
familia, para mí son parte vital y fundamental de mi trabajo y 
ellos lo saben.

MCL.- ¿Estamos en tiempos de emergencia sanitaria 
por el Covid19… que aconseja y cómo se comporta 
para cuidarse?
Crisis sanitaria mundial la que vivimos y lamentamos las 
personas que fallecieron por este virus, yo en cada progra-
ma siempre hago conciencia sobre este tema porque no 

debemos ignorar ni obviar lo que está pasando, la verdad 
no me canso ni me cansaré  de decir que continúen utilizan-
do las medidas de bioseguridad porque solo así podremos 
cuidar a familiares y amistades, en mi caso gracias a Dios 
me ha protegido del covid-19 pero a la vez he perdido oyen-
tes, amigos y conocidos por este virus mortal.

MCL.- ¿Qué le gustaría probar en Radio que no ha 
hecho? 
En Medios comunicación he aprendido de todo un poco, 
tanta producción, locución, animación, edición, y hasta 
comentarista de fútbol, pero me gustaría ser presentador de 

noticias o deportes, lo que pasa que en 
mí siempre he tenido esa cosquillita de 
seguir aprendiendo. 

MCL.- ¿Qué cree que les hace falta a 
nuestros artistas para triunfar interna-
cionalmente?
Nuestros Artistas son talentosos, pero 
considero que ellos deben de mentali-
zarse y pensar como marca o industria, 
en estos tiempos un artista puede ser 
grande con el simple hecho de utilizar 
las plataformas de redes sociales, 
radiales y televisivas, pero todo es in-
versión y nuestros artistas eso deben de 
saberlo. Vivimos en tiempos donde los 
seres humanos consumen lo que está 

de moda, por eso el artista hondureño debe de producir y 
generar éxitos tras éxitos y así más de alguno, reventará a 
nivel internacional. 

MCL.- Mencióneme 3 Artistas Nacionales que admire y 
¿por qué? 
Es difícil de contestar la pregunta porque soy amigo de mu-
chos artistas nacionales, pero debo mojarme y dar a cono-
cerlos, Primero Nilo Espinal considero que es muy completo 
en lo que hace y me gusta la pasión que el transmite tanto 
en su música como en los escenarios.
Segundo sería El Chevo por su insistencia y perseverancia, 
además poco a poco ha ido ganando territorio y posicionan-
do su música en los Estados Unidos.
El maestro Pilo Tejeda no puede faltar, es un artista 100% 
cinco estrellas, valoró su trayectoria, su música y humildad, 
es el ser humano que representa a nivel internacional nues-
tra cultura y música. También en mi lista están Maynor MC, 
Gatillero, Bigtoryno, Cesarek y El Zun.

MCL.- ¿Qué piensa de los reconocimientos tipo 
Premios Extra Honduras? 
Considero que es justo y necesario premiar y reconocer 

los catrachos para continuar mostrando su potencial en lo 
que hace o apasiona, por mi parte lo felicito Miguel porque 
se lo difícil que es producir este evento y espero algún día 
ganarme un premio extra jajaja 

MCL.- ¿Envíe un mensaje positivo a la juventud y su 
público en general?
Aprovecho está oportunidad para dirigirme a nuestros 
hermanos hondureños para decirles que hemos demostrado 
que unidos podemos sacar adelante nuestro bello país, de 
la misma manera a la juventud le digo que la mejor arma 
en la vida es la educación, asimismo envío un mensaje a 
las nuevas autoridades políticas que esta, es una excelen-

pueblo. No más corrupción y más salud, empleo y seguridad 
para Honduras.

MCL.- ¿Cómo es el comportamiento de Mc Beny con 
su familia? 
Pues yo creo que bien, habría que preguntarle a mi esposa 
y mis hijos jajaja, la verdad que yo trato siempre de llevar la 
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Protagonistas del espectáculo en Honduras
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Canal 5 y Radio XY 90.5 FM
“Desde niño cantaba y actuaba en la escuela, 

además en las ferias de mi pueblo y lugares cercanos”

Atracción en: El programa “Con Todo” 
en Canal 5  lunes a viernes 3 a 5 pm.

Perfil Biográfico:  

Nombre Completo:
Erik Lisandro Chavarría Bustillo

Nombre Artístico:
Matatan 

Lugar y Fecha de Nacimiento:
Tegucigalpa 26/12/87

Profesión: 
Lic. en Periodismo (UNAH)

Activo desde: 2006
Lugar de Trabajo:

Televicentro y Emisoras Unidas
Nombre y horarios de programa: 

Con Todo / Canal 5 / 
lun a vier 3 a 5 pm.

El Macaneo tv / Canal 5 / 
sábados 12 a 2 pm. 

El Macaneo / Radio XY 90.5 / 
lun a vier de 6 a 10 am.

Redes Sociales:
@erikchavarria    / Instagram

@erikchavarria    / Twitter
@erikchavarriahn    / tik tok

@erikchavarriahn     / Facebook

Lo que pienso de 
Erik Chavarría:

 Lo conozco desde sus inicios en los 
medios de comunicación en Teguci-
galpa, me sorprendió desde que lo 
vi,  por su energía y simpatía, muy 
natural y espontaneo, pocas veces 
he visto personas dedicadas al 
mundo del espectáculo y farándula 
con una actitud y comportamiento 
así, ya que por lo general nuestros 
faranduleros son llenos de poses y 
actitudes medidas a su convenien-
cia… por eso decidí entrevistarlo y 
que me contara muchas vivencias y 
experiencias… ERIK CHAVARRIA 
además de talentoso es dedicado y 
enfocado en su carrera… Aquí esta 
todo lo que descubrí de él… espero 
les guste.  Att. MICALEIVA/EXTRA/
LATRIBUNA 
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MCL.- ¿Cómo inicia en los medios de 
comunicación? 
En Comayagua 2006 en un reality show, gane como 
presentador de un programa de música urbana y de ahí 
comenzó mi vida en los medios de comunicación 

MCL.-¿Siempre quiso ser famoso? 
Claro que sí, desde niño cantaba y actuaba en la 
escuela, además en las ferias de mi pueblo y lugares 
cercanos.

MCL.- ¿Cómo ha sido su trayectoria?

que triunfe en la tv, sin embargo, he sabido escabullirme 
jejeje, el entretenimiento es difícil en nuestro país, pues 
la gente consume mas noticias y deportes.  

MCL.-¿Siempre  fue alegre y divertido 
desde niño? 
Siempre fui risueño y parlanchín, sufrí un poco en ese 
sentido pues mi personalidad en un pueblo, no es nece-
sariamente algo tan bien tratado, pero comprendí que 
era feliz siendo así y mi familia me apoyo siempre.

MCL.- ¿Cómo era su comportamiento en 
la escuela? 
Fui tremendo, a menudo mis papas eran alertados de mi 
explosiva e inquieta personalidad, pero también fui apli-
cado y sobresaliente en mis estudios. Amaba ser parte 
de los actos cívicos y artísticos.

MCL.-¿Cuáles eran sus sueños en su niñez? 
Mi sueño era salir e ir a la ciudad y triunfar para hacer 

A. Defínase como persona:
 Soy una persona con carácter, disciplina y aspirando siempre al profesio-
nalismo, sencillo con raíces luchadoras, siempre buscando empatizar con 
la gente, orgulloso de mi procedencia, pero ambicioso al éxito. 

B. Descríbase como profesional:
Multifacético, versátil y carismático, tratando siempre de transmitir buena 
vibra y energía al público.

C. Como es Erick Chavarría el Talento:
Ocurrente, creativo, espontaneo, un camaleón de los medios.

Acerca de Erik Chavarría:

A. La más triste
En las redes una persona me escribió triste pues 
cumplía un mes de muerte un ser querido y me 
dijo que estaba muy agradecida conmigo, porque 
cada día en su casa era tema de discusión por 
las noches, mi programa matutino y que el mas 
emocionado era su padre, un fan de mi trabajo, el 
murió atropellado y siempre quiso conocerme.

B. La más alegre 
Una televidente cumplía 15 años en Siguatepe-
que y su familia como regalo me hizo llegar de 
sorpresa, fue muy lindo e inolvidable.

C. La más Motivadora
Una vez en un auto servicio una chica quedo 
impactada al conocerme y confeso, que yo era su 
amor platónico Jajajajaja, tanto así que el nom-
bre de su bebe era en honor al mío, fue gracioso 
pero muy emotivo, por tan grande honor a mi per-
sona de una persona sencilla pero real.

Las Anécdotas de Erick Chavarría:

Las preguntas 
de Micaleiva

sentir orgullosos a mis papas, ellos siempre creyeron en 
mí.

MCL.-¿Participaba en los actos cívicos 
escolares de qué forma?
Claro, actué, cante y dirigí actos, fui Charro como Pe-
drito Fernández, o pop como Ricky Martín etc. Jajaja, 
también estuve en el cuadro de danzas etc.

MCL.-¿Ya en el colegio como se 
comportaba Erick?
Fui más astuto y comencé a desarrollar mi capacidad 
de liderazgo, fui Presidente de mi colegio por dos años, 

MCL.-¿Era alegre y noviero o era tímido?
Fui muy alegre y relajero hahahah, pero en cuestión de 
novias tímido.

Fui criado con la 
enseñanza de no contaminar, 

sino de animar al mundo.
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MCL.-¿Cuál eran los planes al llegar a la 
universidad? 
Hasta el último minuto cuando iba a matricularme pensaba 
estudiar medicina, sin embargo, opte por mi vocación y 
estudie Periodismo, una de las mejores decisiones que he 
tomado en mi vida.  

MCL.-¿Tenía novia en el colegio?
Nunca tuve novia en el colegio, no me fue bien.

MCL.-¿Participo en actos cívicos?
Jamás deje de hacerlo y los maestros siempre me busca-
ban.

MCL.- ¿Quién lo descubrió como talento?
Mi tío Ángel Ovidio Bustillo, un hombre con talentos simila-
res y siempre me apoyó y guio desde mi niñez.

MCL.- ¿Dónde inicio y cuál era su trabajo?
Canal 55 Comayagua, presentador de tv.

MCL.- ¿Porque decide estudiar PeWriodismo?
Por vocación, aunque mis amigos me dijeron que moriría 
de hambre con esa profesión Jajajajaja, pero seguí mi 
instinto y comprendí que nací para esto.

usted?
Jamás imagine que seria el pilar fundamental de mi carre-
ra, cuando inicie lo hice por necesidad y como un tram-
polín, pero hoy día lo veo como mi principal inspiración y 
brazo con la gente.

MCL.-¿Cómo llega y donde inicia en la televisión? 
Mi compañero de radio, en ese entonces Sammy Martí-
nez, me presenta con Luis Rodríguez, ahí comenzó mi 
camino en la tv nacional, el resto fue producto de perseve-
rancia y mucho trabajo.

MCL.- ¿Cómo ha sido su desempeño en 
medios de comunicación? 

El cuarto de Luis en 2009/2012
Canal 11  en Soy Megamente 2013
Las Mañanas del 5 en 2014/2020
Con Todo 2021

MCL.- ¿Está satisfecho con todo lo que ha logrado?
Completamente agradecido con Dios, con las empresas 
que han creído en mi y por supuesto con el público que 
siempre me ha apoyado en cada locura, en cada proyec-
to.

o dar información? 
Me gusta charlar con la gente e interactuar con el público 
y por supuesto informar además de orientar mi audiencia.

MCL.- ¿Cómo se siente como talento en 
este momento?
Me siento motivado haciendo lo que me gusta, radio con 
mi show matutino EL MACANEO en la XY y mi programa 
de concursos en Canal 5 CON TODO.

llegar? 
Claro que sí, es el motor que nos mueve a los luchado-
res, quiero formarme para actuar y además un par de 
proyectos digitales que estamos cocinando por ahí, en el 
nombre de Dios.

Pues siempre me ubique y potencie lo que más quería, 
locución y animación, pero si lo acepto que también es 
un sueño frustrado, huahua, me gusta escribir, crear e 
interpretar.

MCL.- ¿Cuál es su más   grande fortaleza como talen-
to? 

conmigo, y el tacto popular.

MCL.- ¿Ha cambiado como persona por ser una per-
sona famosa en este tiempo?

Hahaha no me considero famoso, decir eso aquí es Pe-
cado, pero claro que he cambiado, pues es normal como 
seres humanos evolucionamos, pero en mi caso siento 
que, para bien, sin perder la esencia por encima de la 
apariencia.

MCL.- ¿Cuénteme como son sus días en la actuali-

Mis días son muy ocupados y productivos gracias a Dios, 
en lo privado pues espero estar mejor, Dios sabe que 
este será mi año.

MCL.- ¿Qué piensa su familia de sus logros en los 
medios de comunicación? 
Mi familia siempre orgullosa y me lo hacen saber, a 
menudo lo veo en sus estados en redes, y en lo personal 
cada vez que voy a mi pueblo, El Rosario, Comayagua y 
es ahí donde siento que este trabajo vale la pena para la 
honra de los míos.

MCL.-¿Qué les diría a los jóvenes que lo admiran por 
ser quién es?
Que jamás dejen se insistir, que sean tercos y que nadie 
les quite el hambre de salir adelante y triunfar, que hoy 
hay demasiadas formas de sobresalir, que hoy el mundo 
esta tan al alance y que por nada del mundo dejen se 
soñar despiertos, que costará, pero sabrá mejor.

MCL.-¿Son nuevos tiempos por causa de la pande-
 que recomendaría a sus seguidores para cuidarse 

y detener la propagación del Covid19? 
Que se cuiden no solo por su salud sino por la de los su-
yos, estos tiempos nos dejan la enseñanza de pensar en 
los demás y ser mas empáticos, Dios bendiga la familia.

MCL.- ¿Cómo logra ser alegre y dinámico todo el 
tiempo?
Creo que ya es parte de mí, en realidad no me lo propon-

contaminar, sino de animar al mundo. Claro que soy serio 
y colérico, pero cada cosa en su momento y circunstan-
cia, pero arriba la buena vibra.

MCL.- ¿Cuál cree de estas situaciones la que más 

-
nación o falta de Inclusión?
La indiferencia social,porque eso provoca que no nos 
importe nuestro ambiente y que además no exista una 
empatía o respeto con los gustos o preferencias de los 
demás.

MCL.- ¿Defínase en 3 palabras?
Loco, apasionado y luchador

Ser alegre y 
dinámico todo el 

tiempo, creo que ya es 
parte de mí, en realidad 

no me lo propongo.

En la 
Escuela fui 
tremendo, 

a menudo mis 
papás eran 
alertados de 
mi explosiva 
e inquieta 

personalidad
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Me dirijo a padres de fa-
milia, que su hijo o su hija ya 
completaron la preparatoria e 
ingresarán a la escuela, y aho-
ra les corresponde a ustedes 
seguir cuidándoles los dientes 
para que no sufran dolores 
dentales por caries. 

En esta edad los niños 
tienen entre cinco y seis 
años, es cuando les nacen 
o erupcionan los primeros 
molares permanentes, que ya 
son los molares de un adulto 
y algunas personas creen que 
son dientes de leche y piensan que los van a cambiar o mudar cuando tengan 
más edad.

Los primeros molares no se cambian, estos nacen directamente en los maxi-
lares y es obligación de los padres de familia o encargados del cuidado del aseo 
bucal de los niños, continuar con el hábito del cepillado dental para que los 
dientes les duren toda la vida. 

Si observamos la imagen, se ve dentro del hueso el germen de los dientes 
permanentes que van a sustituir a los dientes de leche, pero el primer molar, el se-
gundo y el tercer molar nacen a su determinado tiempo, directamente en la boca. 

Esta primera molar o muela de los 6 años, es la pieza dental que a nivel 
mundial se pierde más rápido por caries, es a la que se le hace más tratamientos 
de endodoncia, es la molar que más rápido las bacterias le forman caries y es 
la muela más tratada con materiales dentales. 

En resumen, es la molar que le da de comer a más dentistas en el mundo. 

Cierto, cada uno de nosotros tenemos una historia que contar al respecto, a 

personales o de toda la familia que vive en la casa.

Sin lugar a equivocarme, la primera molar es la pieza dental más extraída a 
las personas en el mundo.

Espero que a sus hijos les vaya de lo mejor en la escuela, lamentablemente 
esta pandemia no nos ha permitido brindarles la orientación y formación que 
hemos dado en años anteriores. 

Las disculpas de mi parte.
 
Como último consejo que les brindo: recuerden que la odontología no es 

barata y quienes pagamos al dentista de nuestra propia bolsa, somos los padres 
de familia.

Cuando el niño regrese a casa viniendo de la escuela, tienen que obligar-
lo, repito, obligarlo a que se cepille los dientes antes de comer, porque en la 
escuela compartió con sus compañeros todo tipo de golosinas y tendría en su 
boca millones de bacterias que se han reproducido y se las va a tragar al comer.

Ya para terminar, sigan ayudando a sus niños a cepillarse los dientes, ese 
amor y la dedicación que ustedes les brindan ahora, será reconocido y agrade-
cido por ellos algún día. 

Primera molar permanente
Dr. Wilfredo Girón Tercero

GINEBRA, (EFE).- La actual 
ola global de contagios por la variante 
ómicron podría no bajar tan rápidamen-
te como lo ha hecho en Sudáfrica, el 
primer país donde se detectó esta nueva 
cepa, advirtió un experto de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

“Hay que ser cautos, porque Sud-
áfrica tuvo una situación similar con 
la variante alfa en 2020”, recordó en 
rueda de prensa el epidemiólogo Abdi 

de incidentes de la OMS.
En Sudáfrica además “las tasas de 

hospitalización y fallecimientos por 
COVID-19 han sido afortunadamente 
muy bajas”, aunque también en este 
caso, como en el anterior “no se pueden 
extrapolar totalmente los datos, porque 

Según las cifras de la OMS, Sudá-
frica alcanzó su último pico de casos 
a mediados de diciembre, después 
de duplicar durante varias jornadas 
el número de casos reportados, pero 
desde entonces esas cifras han caído a 
la misma velocidad a la que subieron.

OMS: no es seguro que ómicron caiga en
el mundo tan pronto como en Sudáfrica

Mahamud indicó que por ahora la 
variante ómicron se ha detectado en 
128 países del planeta, “aunque se-
guramente en el resto también habría 
sido reportado si tuvieran la capacidad 
técnica”.

La actual ola se sigue caracterizando 
por una esperanzadora desvinculación 
entre casos (que aumentan exponen-
cialmente en muchos territorios) y las 
muertes, que se mantienen estables, 
destacó.

“El principal mensaje es que si es-
tás vacunado estás protegido”, añadió 
el epidemiólogo, señalando que las 

para evitar las hospitalizaciones y fa-
llecimientos por COVID-19.

Mahamud agregó que diferentes es-

variante ómicron tiende a infectar sólo 
la parte superior del cuerpo, “a dife-
rencia de otras que podían afectar a los 
pulmones y causar neumonía severa”.

“Son buenas noticias, pero se re-

subrayó el experto.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Arrendamiento.
 8. Yunque de plateros.
 12. Tela símil terciopelo.
 13. Gobio.
 15. Partícula inseparable 

privativa.
 17. Letra de los emblemas.
 19. Río de España.
 20. Artículo determinado (fem. 

y pl.).
 22. Vasija vidriada de barro, alta 

y sin asas.
 24. Personificación de la 

Discordia entre los griegos.
 25. Jabón gelatinoso para el 

baño.
 27. Planta gramínea monoica, 

de origen americano.
 29. Siglas del ácido 

ribonucleico.
 30. Relativo a la mujer.
 31. Voz para arrullar.
 33. Lay.
 34. Símbolo del bromo.
 35. Punzarán, morderán la piel 

las aves.
 36. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 37. Nombre de varios reyes 
germánicos.

 39. Anglicismo por “ginebra” 
(alcohol).

 40. Salí del vientre materno.
 41. Sociedad deportiva o de 

recreo.
 44. Batalla, combate.
 46. Especie de cerveza inglesa.
 47. Natural de Siria (fem.).
 50. Negación.
 51. Departamento costero 

de Perú, cuya capital es 
Huaraz.

 54. Tomo la cena.
 56. Corriente caudalosa de 

agua.
 57. Acción de oprimir.

Verticales
 2. Opus.
 3. Oxido de calcio.
 4. Planta tifácea también 

llamada espadaña.
 5. Segundo hijo de Noé.

 6. Antigua lengua provenzal.
 7. Nacido.
 8. Cordoncillo de seda para 

coser o bordar.
 9. Antes de Cristo.
 10. Ansia de beber.
 11. Relativo a las islas Baleares.
 14. Capa de tejido conjuntivo 

situada debajo de la 
epidermis.

 16. Cuento, relato.
 18. Pondrías lejos o más lejos.
 21. Preposición que indica 

carencia.
 23. Perezoso americano.
 25. Campo de concentración de 

la antigua Unión Soviética.
 26. Interpretaban lo escrito.
 28. Que zurce.
 32. Tablilla de cobre, horadada, 

usada en instrumentos 
astronómicos.

 34. Bacineta para pedir limosna.
 35. Natural de Polonia.
 36. Lo que no está bien.
 38. Símbolo químico del 

tecnecio.
 42. Osculo.
 43. Dos y uno.
 45. Río de Suiza.
 48. Elevé por medio de cuerdas.
 49. Ave trepadora 

sudamericana.
 52. Conjunción copulativa 

negativa.
 53. Abreviatura de “horse-

power”, caballo fuerza.
 55. Prefijo “huevo”.
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Cuidado con el jorobado
júntenlo con el pelón

miren el esqueleto
y peguen el “carrerón”

92 - 13 - 22
46 - 29 - 79

WASHINGTON, (AP).-  Se cal-
cula que la población mundial será de 
7.800 millones de personas el primer 

del Censo de Estados Unidos.
Eso representa un aumento de 74 

millones de personas, o una tasa de 
crecimiento del 0,9% respecto al día 
de Año Nuevo de 2021. Para 2022, se 
tienen previstos que ocurran 4,3 naci-
mientos y dos muertes cada segundo, 

En tanto, Estados Unidos creció 
en casi 707.000 personas en el último 
año, y se pronostica que la población 
será de 332,4 millones e habitantes el 

Población mundial creció en
74 millones en el último año

primer día de 2022, según la agencia.

representa un crecimiento del 0,2% 
desde el día de Año Nuevo de 2021 
hasta el mismo día de 2022.

Para 2022, se prevé que Estados 
Unidos crezca en una persona cada 
40 segundos por los nacimientos, 
menos las muertes, así como la mi-
gración internacional neta. Se espera 
que Estados Unidos experimente un 
nacimiento cada nueve segundos y una 
muerte cada 11 segundos, así como 
una persona más por la migración 
internacional cada 130 segundos.
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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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

Venta, 11,929.76 v2 
sobre carretera
CA-3, plano, NO inun-
dable https://maps.
app.goo.g l /bhE3B-
Y16oUznRw9y7
SOLO INTERESA-
DOS
TEL. 3168-2626.

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

Bonita casa,  zona co-
mercial 500 varas2, 4 
habitaciones, 3 baños,
garaje 2 carros. 9774-
0348, 9360-0575,
3390-3084.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluyen servicios 
de agua potable y 
cable. Tigo Cel. 9803-
4619, 3207-3652.

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.

LOCAL (SALON)
Alquilo, apto para ofi-
cinas o para agencia 
bancaria, está ubicado 
en el Centro del Muni-
cipio de Teupasenti en 
el Departamento de El 
Paraíso, contiguo a la 
Municipalidad, frente 
al Parque Central. 8.5 
metros x 14. Cel. 9868-
2030. 

APARTAMENTO
Alquilo, y pieza con 
entrada independiente, 
se alquila en la Col. El 
Hogar un apartamento 
y también una habita-
ción para soltero, en-
trada independiente, 
con circuito cerrado. 
Información al: 2220-
5596.

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.

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

Constan: baño con 
agua caliente, closet, 
área lavandería con 
lavadora, conexión 
Wife, TV cable y vigi-
lancia circuito cerrado. 
Teléfono 9913-9766  / 
2231-0370.

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros,, Licencia-
dos, Call center bilin-
gües, 
Atencion /Cliente, Ca-
jeros,  Recepcionistas, 
Impulsadoras, Motoris-
tas, Motociclistas, Te-
leoperadoras/compu-
tación,
Aduaneros, Operarios, 
Vendedores, Ruteros, 
Guardias, Bodegueros
Cel. 3318-7905.

CONTRATACIO-
NES INMEDIATAS

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
peritos, bachilleres,
impulsadoras, en-
fermeras, cajeras, 
guardias, meseros, 
recepcionistas, ge-
rentes de tienda, 
producción display 
2220-5671, 3287-
4556.

SE NECESITA 
MOTOCICLISTA

Para entrega y 
recolección docu-
mentos en Teguci-
galpa y Comaya-
güela. Interesados 
enviar datos a
bayasoc01@gmail.
com

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos pa-
ra acné, man-
chas oscuras, 
cicatrices, re-
juvenec imien-
to. Masajes, 
d e p i l a c i o n e s . 
Clínica Renova 
Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 
9519-4891.
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Los “cre-
mas” del Co-
municaciones 
de Guatemala 
dieron ayer 
la bienvenida 
al hondureño 
Kevin López, 
como nuevo 
refuerzo del 
cuadro guate-

El inicio del torneo Clausura de la 
Liga Nacional pactado para este sá-
bado 15 podría tener un cambio y no 
jugarse, luego que los presidentes de 
cinco equipos se reunieran y no acep-
taran la reprogramación que piden 
los clubes Real España y Motagua, 
por tener más de tres futbolistas en la 
selección mayor.

Los directivos de los equipos Ma-
rathón, Platense, Vida, Real Sociedad 
y Honduras Progreso, enviaron una 
nota a la dirigencia de la Liga Nacio-
nal pidiendo la suspensión de la jor-
nada inaugural del Clausura en caso 
de no jugarse la fecha completa.

En el escrito los directivos mani-

festaron que en la reunión previa a la 
elaboración del calendario aprobaron 
por unanimidad que la jornada uno se 
jugaría sin seleccionados para evitar 
las críticas por las reprogramaciones 
y garantizar el equilibrio de la com-
petencia.

Además, recordaron que el entre-
nador de la selección el colombiano 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez, in-
cumplió con lo acordado de no llamar 
a muchos jugadores de un solo equipo 
y de igual forma lo hicieron los clubes 
Real España y Motagua que han soli-
citado reprogramación de sus juegos.

Ante esos incumplimientos los 
cinco equipos exigen a la Liga jugar 

de forma completa o suspender para 
este sábado 15 el arranque del Clau-
sura.

“Señor (Wilfredo) Guzmán, ante el 
incumplimiento de senda resolución, 
por parte del Real España y Motagua 
y siendo usted representante de uno 
de los equipos (Real España) que 
no han respetado el acuerdo y ante 
la falta de colaboración de parte de 
Fenafuth, y siendo usted vicepresi-
dente de dicho Comité Ejecutivo, nos 
deja muy preocupados su pasividad a 
la presente situación y de alguna ma-
nera demuestra que es usted aval para 
que ciertos equipos tengan privilegios 
en esta Liga Nacional. Solicitamos de 

usted que se proceda a respetar las re-
soluciones de Junta Directiva de Liga 
Nacional, jugando la jornada com-
pleta como se había acordado o bien 
suspender la jornada completa”, dice 
la nota enviada por los cinco clubes.

La jornada inaugural está calendari-
zada a jugarse de la siguiente manera, 
Marathón vs. Platense (3:00 pm) en el 
estadio Yankel Rosenthal, Lobos vs. 
Vida (5:00 pm) en el Marcelo Tinoco 
de Danlí, Olimpia vs. Real Sociedad 
(7:00 pm) en el estadio Morazán, 
Honduras Progreso vs. Motagua (7:15 
pm) en el Humberto Micheletti y Vic-
toria  vs. Real España (7:00 pm) en el 
estadio Ceibeño. HN

Sergio González se convirtió en 
el nuevo entrenador del Cádiz club 
donde juega el delantero hondu-
reño Anthony Lozano, en sustitu-
ción del destituido Álvaro Cervera, 
informa de forma oficial el club 
español, al que llega hasta el final 
de la presente temporada “con re-
novación por objetivos”. HN

“CHOCO” LOZANO
TIENE NUEVO DT

KEVIN LÓPEZ
FICHÓ PARA EL

COMUNICACIONES

El técnico 
del Barcelona, 
Xavi Hernán-
dez, consi-
deró que la 
semifinal de la 
Supercopa de 
España contra 
el Real Madrid 
de hoy en Riad 
“es un examen 

XAVI Y BARÇA
A “EXAMEN”
IMPORTANTE

muy importante”, que puede ayu-
dar a ver la situación del equipo 
azulgrana.

“Estamos construyendo un 
proyecto nuevo y eso requiere 
tiempo, pero mañana (hoy) es un 
examen importante para saber 
dónde estamos”, afirmó Xavi este 
martes en la rueda de prensa pre-
via al encuentro.

“Para nosotros es un reto, una 
oportunidad de jugar una final por 
un título y puede ser un punto de 
inflexión”, añadió el técnico azul-
grana. “La credibilidad que daría 
al proyecto ganar un partido así es 
tremenda”. AFP/MARTOX

malteco, luego de brillantes nueve 
años en el Motagua. “Comuni-
caciones FC da la bienvenida al 
jugador Kevin López, deseándole 
muchos éxitos en esta etapa de su 
carrera profesional con el Club... 
Vamos Cremas”, confirmaron en 
sus redes sociales.

El jugador será presentado en 
las próximas horas como refuerzo 
del equipo que dirige el uruguayo 
Willy Coito, quien convenció al 
hondureño López para emigrar al 
fútbol “chapín”. GG O JUEGAN

TODOS O
NINGUNO



ALLANS VARGAS, NOVEDAD
EN BICOLOR CATRACHA

32 MÁS Miércoles 12 de enero, 2022 +Fútbol

EDWIN RODRÍGUEZ:

RAÚL CÁCERES:

“DIRECTIVA NOS PIDIÓ
REDUCIR LA PLANTILLA”

“NO PODÍAMOS DAR VENTAJA DESDE EL INICIO”: GUTIÉRREZ

HISTÓRICO TÍTULO
LOGRAN BRAVOS

LA CAMISA DE LA SELECCIÓN NO MERECE MALOS RESULTADOS

Los Bravos que están 
en su segunda etapa en 
el béisbol mayor de Hon-
duras, se coronaron cam-
peones de la Liga Mayor 
Francisco Morazán, el 
pasado domingo al ganar 
con pizarra 10-2 sobre 
Orioles, a quienes derro-
taron en la serie final 4-1.

Los Bravos formados 
con grandes peloteros 
como Maycoll Cockborn, 
Orlando Castro, Lom-
bardo Padilla, Jorge Za-
vala, Juan Manuel Girón, Danilo 
Dubón, Juan Humberto Girón, 
Guillermo Buck, Jorge Padilla, 
Denis Díaz, Kevin Salgado, Jorge 
Estrada, Rogelio Rivera y Carlos 
Ledezma, dirigidos por Michael 
Ledezma entran en la historia 
del béisbol local en donde bási-
camente en la era de la FEBHA 
(1979) solamente habían sido cam-
peones Medias Verdes, Fuerza 
Aérea Hondureña y Olimpia.

El jugador más valioso de la 
serie final fue el refuerzo, Manuel 
“Manu” Girón, quien apoyó con 
su juego ofensivo, defensivo y 
pitcheo a los Bravos para ganar su 
primer banderín de Liga Mayor, 
ya que en ligas menores sí lo-
graron muchos títulos locales y 
nacionales en los años ochentas, 

La selección de Honduras com-
pletó su segundo día de preparación 
con miras al amistoso que tendrán 
este domingo ante Colombia.

El equipo nacional trabajó a doble 
horario y la gran novedad fue la 
presencia del defensa de Marathón, 
Allans Vargas quien fue llamado de 
emergencia por parte del técnico 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

Los catrachos a primeras horas se 
ejercitaron en el estadio Olímpico y 
los movimientos fueron más físicos.

Por la tarde la bicolor se trasladó 
a la cancha de la escuela Happy 
Days Freedom, donde entrenó con 
una ligera llovizna y los movimien-
tos fueron más técnicos y tácticos y 
con mucho balón.

MOTIVADOS
Los elegidos por el “Bolillo” no 

esconden su alegría por estar en la 
selección a pesar que se entrenan 
para un encuentro amistoso y mu-
chos de ellos no estarán en los par-

La selección de Honduras enfren-
tará este domingo 16 a Colombia en 
juego amistoso con una representa-
ción de figuras de la Liga Nacional.

Y el hecho de no contar con los 
legionarios no los hace ser menos 
que el rival, según lo expresa el vo-
lante de Olimpia, Edwin Rodríguez.

El mediocampista se muestra 
positivo por el trabajo que están 
haciendo y el grupo elegido por el 
colombiano Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez para jugar contra el equipo 
sudamericano.

“Estamos trabajando con toda la 
disposición. Hemos trabajado en la 
línea defensiva, vamos por un buen 
camino en ese sentido llegaremos 
bien al juego ante Colombia. El en-
trenador será quien acomode todo. 
Ahora nos tocó solo con los juga-
dores de la Liga Nacional y los que 

Real España solicitó a la Liga Profesio-
nal la suspensión del choque que tendrían 
contra Victoria el fin de semana en vista de 
las múltiples bajas con que cuenta debido a 
la convocatoria de las selecciones mayores 
y sub-20, las que ascienden a más de diez, 
según explicó el entrenador mexicano Raúl 
“Potro” Gutiérrez.

“En lo particular no me gusta poner excu-
sas, pero cuando tienes más de 10 jugadores 
en las selecciones, no hay forma de afrontar 
un partido tan importante. No es cuestión 
de que somos un equipo finalista, no puedes 
dar ventajas desde el inicio a nadie”, apuntó.

Respecto a las novedades del club se mostró con-
tento con la llegada del tico Saravia y la renovación de 

Kevin Álvarez: “lo de Kevin es importante, 
en estos seis meses hizo un buen trabajo, 
tenemos muchas expectativas de este 
nuevo año en el club y lo de Saravia pasa 
la necesidad de un buen zaguero, de expe-
riencia, él conoce el club y se va adaptar 
rápido al equipo, a la ciudad y al ambiente, 
esperamos que ambos marquen diferencia”, 
agregó.

De las posibles incorporaciones al plantel 
en las próximas horas, detalló que vendría 
un refuerzo del extranjero: “hemos hablado 
con Javier (Delgado) de la venida de un me-
diocampista mixto desde el extranjero para 

llenar los cupos, ya que las otras necesidades se cubri-
rán con los jóvenes de nuestras reservas”, afirmó. GG

El plantel de Lobos de la 
UPNFM presenta más bajas que 
altas de cara al torneo Clausura y 
según explica su entrenador Raúl 
Cáceres, se debe a una solicitud 
de la directiva de recortar la plan-
tilla y darle más oportunidad a los 
jóvenes.

Lobos por los momentos pre-
senta las altas de Ismael Santos, 
Cristian Martínez y Oliver Mora-
zán. Y los que han salido son, Ar-
nold Meléndez, Michael Osorio, 
Jerrick Díaz, Marcos Godoy, Jairo 
Róchez, Carlos Róchez.

“Han sido bajas claro 
está, somos conscientes que sa-
lieron bastantes jugadores y eso 
merma la competencia. Vamos 
a apostar a lo que el grupo ha 
venido haciendo, la directiva ha 
pedido reducir la plantilla en 
cuanto al torneo anterior”, explicó 
el estratega.

Bravos con su título acabaron con la hegemonía de Fuer-
za Aérea, Olimpia y Medias Verdes.

Los campeones del béisbol mayor 
capitalino.

Raúl Cáceres.

Edwin Rodríguez.

Raúl “Potro” 
Gutiérrez.

Omar Elvir orgulloso de 
formar parte del equipo 
hondureño.

Allans Vargas se integró a 
los entrenamientos de la 
selección.

tidos eliminatorios de fin de mes.
“Siempre es un orgullo formar 

parte de la selección, es un juego 
internacional y le sacamos el mayor 
provecho. Colombia es una selec-
ción fuerte y luego de eso pensare-
mos en la eliminatoria”, manifestó 
Omar. 

Del hecho de enfrentar a Colom-

bia solo con jugadores del ámbito 
local, Elvir, resaltó que es bueno 
para los jugadores y el cuerpo téc-
nico para futuros juegos de elimi-
natoria.

“Es bueno porque nos estamos 
conociendo y tenemos esa ilusión 
de hacer las cosas bien y estar en 
partidos futuros”.

estamos intentaremos hacerlo bien. 
Es difícil, pero tenemos la calidad 
para afrontar un buen partido ante 
Colombia y porqué no ir a ganar. 
Hay calidad para poder ganarle a 
Colombia”, dijo Rodríguez.

Del rival que también llegará con 
jugadores del ámbito local y pocos 
del extranjero, asegura que es muy 

fuerte y les dejará mucho provecho.
“Respetamos al rival, han estado 

en los últimos mundiales, su liga ha 
crecido bastante. Nosotros tratare-
mos de sacarle provecho en la parte 
colectiva para saber si estamos 
listos para un juego eliminatorio 
y en lo individual es importante 
porque jugamos ante una selección 
muy bien ranqueada y con grandes 
jugadores. Debemos de sacarle pro-
vecho a todo eso”.

Sobre la eliminatoria, el jugador 
no escondió su malestar por estar 
en último lugar y pidió a sus com-
pañeros darlo todo en los partidos 
que restan.

“Debemos de tener orgullo, amor 
propio. La camisa de la selección no 
merece malos resultados. Honduras 
no merece estar en esa posición”, 
cerró. HN

en la era de dirigentes como Mario 
Roberto Silva (QDDG).

En el juego final el lanzador ga-
nador fue el exgrandes ligas, Denis 
Díaz, quien lanzó seis entradas, per-
mitiendo dos carreras, ponchando a 
dos contrarios y dando cinco bases 
por bolas, cerrando el mismo Ma-
nuel Girón quien en tres entradas 
solo permitió un inatrapable.

La derrota fue para Eduardo Díaz, 
quien en siete entradas permitió 
cinco carreras limpias, mientras 
Brenneth Mata y el cubano Lester 
Fernández cerraron por los Orioles.

El mejor bateador del juego final 
fue Jorge Zavala de Bravos, con 
tres inatrapables en cinco turnos 
empujando cuatro carreras, conec-
tando un cuadrangular en la octava 
entrada con dos a bordo. GG

Cáceres asegura que con el grupo 
que tiene su equipo será siempre 
aguerrido y buscará terminar entre 
los primeros cuatro del torneo.

“Nada de estos movimientos hará 
cambiar la ideología del equipo, 
todo esto continúa siendo igual con 
la mística de pelear y estar en los 
primeros cuatro lugares en la tabla 
general”. HN



REAL MADRID Y BARCELONA
BUSCAN FINAL DE SUPERCOPA

RIAD, ARABIA SAUDITA 
(AFP). Real Madrid y el Barcelona se 
enfrentan hoy miércoles en Riad en la 
semifinal de la Supercopa de España, 
en el primer clásico de Xavi Hernán-
dez como técnico azulgrana en busca 
de su primer título al frente del Barça.

La Supercopa vuelve a Arabia dos 
años después de que el Real Madrid 
ganara en los penales al Atlético en la 
final del 2020 en Yedá (este), dispu-
tándose la edición del 2021 en España 
por la pandemia.

El trofeo jugará su tercera edición 
en su nuevo formato de final a cuatro, 
que enfrentará al equipo merengue 
segundo clasificado de la pasada liga 

contra el Barça, vigente campeón de 
Copa del Rey, en la primera semifinal.

Mañana jueves, el Atlético de Ma-
drid, actual campeón liguero, se en-
frentará al Athletic de Bilbao, finalista 
de la última Copa del Rey y ganador 
de la Supercopa 2021.

Los dos partidos se disputarán en 
el estadio King Fahd de Riad, que 
también acogerá la final del trofeo el 
próximo domingo.

Ya se han vendido las 30,000 entra-
das (algo menos de la mitad de la ca-
pacidad del estadio por la pandemia) 
puestas a la venta para el clásico de 
este miércoles, el primero oficial ju-
gado fuera de España.

El equipo merengue, actual líder 
del campeonato español, parece lle-
gar en mejor posición que su rival 
azulgrana, sexto en el campeonato en 
España, a 17 puntos del Real Madrid.

Benzema, encabeza la tabla de go-
leadores ligueros con 19 tantos, segui-
do por ‘Vini’ con 12, mientras que el 
mayor goleador barcelonista es Mem-
phis Depay con 8 tantos.

Frente a la experiencia en clásicos 
del veterano técnico italiano, su ho-
mólogo barcelonista Xavi Hernán-
dez se estrenará en uno como técni-
co, tras los muchos disputados como 
jugador confiando en que sirva de im-
pulso a su proyecto. MARTOX
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“EN UN CLÁSICO TODO PUEDE PASAR”: ANCELOTTI”
RIAD (AFP). Real Madrid llega 

como favorito a la semifinal de la Su-
percopa de España contra el Barce-
lona de hoy miércoles, pero el técni-
co merengue Carlo Ancelotti advir-
tió que “es un clásico en el que todo 
puede pasar”.

“Es un clásico en el que todo pue-
de pasar”, aseguró Ancelotti en el es-
tadio Príncipe Faisal de Riad en la 
rueda de prensa previa al encuentro.

“Jugamos contra un rival fuer-
te que ha tenido más problemas que 
nosotros, pero es un solo partido 
con dos equipos que tienen el mis-
mo objetivo de llegar a la final”, ase-
guró.

El Real Madrid lidera la Liga espa-
ñola a 17 puntos del Barcelona, pero 
Ancelotti insiste en que estas dife-
rencias se borran en los clásicos.

“Siempre va a ser un partido igua-

Ancelotti asegura que todo puede 
pasar en el partido de hoy ante 
Barcelona.

FUTURO DE HAALAND A
FINALES DE FEBRERO 

BERLÍN (AFP). Erling 
Haaland y su gente cercana 
se reunirán con los dirigentes 
del Borussia Dortmund “en 
las próximas semanas” para 
decidir el futuro del prodigio 
de 21 años después del final de 
la temporada, afirma  el diario 
alemán Bild. Según la prensa 
europea, el Real Madrid y el 
Manchester City llevan ventaja 
para fichar al noruego, pero 
París SG, Chelsea, Barcelona 
o Bayern Múnich son también 
citados. 

SALAH DECEPCIONA 
Y EGIPTO PIERDE  

YAUNDÉ, Came-
rún (AFP). Una de las grandes 
estrellas de la Copa de África, 
el delantero del Liverpool 
Mohamed Salah, decepcionó 
en su estreno en el torneo 
continental, no pudiendo hacer 
nada para evitar la derrota de 
su selección, Egipto, ante Nige-
ria (1-0). Las ‘Águilas Verdes’ 
se mostraron como un equipo 
mucho más compacto, domi-
nando la posesión y más fuer-
tes físicamente que un Egipto 
en el que Salah se encontró 
aislado en ataque.

EL NÁPOLES ANTE 
UN DURO DESAFÍO 

ROMA (AFP). Protegidos 
por su estatus de cabeza de 
serie y un partido a jugar en 
casa, los grandes de la Serie 
A abordan como claros favo-
ritos los octavos de final de la 
Copa de Italia, a partir de hoy 
miércoles, con excepción de 
Nápoles, que recibe a un difícil 
equipo de Fiorentina.

Nápoles recibirá mañana 
jueves a la Viola en el choque 
más atractivo de una ronda en 
la que entran en liza los ocho 
primeros del último campeo-
nato de Serie A. MARTOX

Real Madrid y 
Barcelona, a matar 
o morir hoy en 
la semifinal de la 
Supercopa.

Breví 
simas
DJOKOVIC 
AL FIN PUDO 
ENTRENAR

MELBOURNE, AUSTRALIA 
(AFP). El tenista Novak Djokovic 
se entrenó ayer en la sede del 
Open de Australia tras su victo-
ria legal contra su deportación, 
aunque su participación está pen-
diente de que el gobierno decida 
si vuelve a cancelar su visado. 
El número uno mundial y nueve 
veces ganador del torneo austra-
liano fue visto calentando en un 
gimnasio con su entrenador Goran 
Ivanisevic antes de dirigirse a la 
zona de los jugadores y dirigirse 
a la cancha central, a seis días del 
inicio del torneo en Melbourne. 

CINCO LE 
METIÓ PUMAS 
AL TOLUCA 

MÉXICO (AFP). Con cuatro 
goles de sus delanteros brasileños, 
los Pumas de la Universidad Na-
cional golearon 5-0 a los ‘Diablos 
Rojos’ de Toluca, el lunes en 
partido de la primera jornada del 
torneo Clausura-2022 del fútbol 
mexicano jugado en el estadio 
Olímpico Universitario.

Rogerio de Oliveira con do-
blete, Diogo de Oliveira, Jorge 
Ruvalcaba e Higor Meritao, sen-
tenciaron el 5-0 definitivo.

MÉXICO PIERDE
A PULIDO PARA
EL MUNDIAL

MÉXICO (EFE). El delantero 
mexicano Alan Pulido, del Spor-
ting Kansas City, será operado de 
una lesión de rodilla y se perderá 
la temporada 2022 de la MLS que 
termina el 5 de noviembre, algo 
que lo aleja de jugar el Mundial de 
Catar. “Pulido tiene programada 
una cirugía en su pierna izquierda 
el lunes 17 de enero y se espera 
que esté fuera de las canchas de 
nueve a 12 meses” informó ayer el 
Sporting Kansas City en una nota 
de prensa.

SOUTHAMPTON 
SE ALEJA DEL 
DESCENSO

LONDRES (AFP). El Sou-
thampton se aleja del descenso 
después de golear 4-1 al Brentford, 
un rival directo, ayer en partido 
aplazado de la 18ª jornada de la 
Premier League. Con esta victoria, 
el Southampton suma 24 puntos 
(11º), 13 por encima de la zona de 
peligro, superando también al 
Brentford (13ª con 23 puntos). Por 
Southampton golearon 4 Bedna-
rek (5), Fernández (37 en contra), 
Broja (49), Adams (70) y descontó 
Brentford (23).

lado. Aquí no cuentan los números 
de la clasificación. Es una semifinal 
de una Supercopa de España. El par-
tido va a ser igualado como fue igua-

lado el partido en el Camp Nou (de 
Liga que ganó el Real Madrid) cuan-
do no estaba Xavi (de técnico azul-
grana)”. MARTOX



CASOS DE 
COVID-19 CRECEN 
EN COSTA RICA

SAN JOSÉ (EFE). 
Las autoridades de 
Costa Rica reportaron 
el martes 4,050 casos 
nuevos de la COVID-
19, la mayor cantidad 
para un solo día en lo 
que va de la pandemia, 
mientras que la cuarta 
ola de contagios generó 
un aumento semanal de 
casos del 332%.

FRANCIA SUPERA 
NUEVO RÉCORD 
DE CONTAGIOS

PARÍS (EFE). Francia 
ha superado de nuevo 
su récord absoluto de 
contagios en un día, con 
368,149 positivos en las 
últimas 24 horas, tras el 
anterior pico de más de 
322,000 notificados el 
pasado día 6.

ESCOCIA SE 
PREPARA
PARA VIVIR CON 
EL CORONAVIRUS

LONDRES (AFP). 
La primera ministra 
escocesa, Nicola 
Sturgeon, anunció el 
martes que levantará el 
límite de 500 personas 
en grandes eventos 
la próxima semana, 
considerando que la 
región está superando 
el brote de ómicron y 
debe prepararse para 
vivir con el virus. 

JAPÓN PROLONGA 
DURAS 
RESTRICCIONES 
FRONTERIZAS POR 
COVID-19

TOKIO (AFP). Japón 
prolongará hasta 
fines de febrero las 
medidas que impiden 
casi todas las llegadas 
del exterior y reabrirá 
los grandes centros de 
vacunación, mientras 
intenta controlar un 
brote de COVID-
19 impulsado por la 
variante ómicron, 
anunció el gobierno el 
martes.

24
horas

34 La Tribuna Miércoles 12 de enero, 2022 Mundo
A LOS 65 AÑOS

Muere el presidente del
Parlamento Europeo

ESTRASBURGO (AFP). Diri-
gentes de países e instituciones eu-
ropeas rindieron homenaje al social-
demócrata italiano David Sassoli, pre-
sidente del Parlamento Europeo, fa-
llecido el martes a los 65 años.

“David Sassoli falleció el 11 de ene-
ro a la 1:15 de la madrugada en el CRO 
(Centro de Referencia de Oncolo-
gía) de Aviano, donde estaba hospi-
talizado” desde finales de diciembre, 
anunció en Twitter su portavoz, Ro-
berto Cuillo.

En la tarde del lunes, el equipo de 
Cuillo había anunciado que Sassoli 
se encontraba hospitalizado en Italia 
desde el 26 de diciembre, en razón de 
una “disfunción de su sistema inmo-
nológico”.

Los restos de Sassoli serán velados 
el jueves en la promoteca del Campi-
doglio, y los funerales están previstos 
para el viernes en la Basílica de Santa 
María de los Ángeles, en Roma.

El Parlamento Europeo anunció en 
la tarde del martes que el pleno de ese 
legislativo en Estrasburgo le rendirá 
un homenaje el lunes.

Sassoli, quien había superado una 
leucemia el año pasado, fue nueva-
mente hospitalizado en el otoño bo-
real por una neumonía, que lo mantu-
vo alejado de la actividad parlamenta-
ria durante varias semanas.

La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Úrsula von der Leyen, dijo en 
Twitter que se sentía “extremada-
mente entristecida” por la muerte de 
Sassoli.

“Estoy extremadamente entriste-
cida por la pérdida de un gran euro-
peo y un italiano orgulloso, un perio-
dista atento, un extraordinario presi-
dente del Parlamento Europeo y, an-
tes que todo, un amigo”, señaló Von 
der Leyen.

Von der Leyen determinó que las 
banderas de la UE fueran izadas a me-
dia asta en todos los edificios de las 
instituciones europeas.

“Europeo sincero y apasionado, 
su calor humano, su generosidad, su 
amabilidad y su sonrisa ya nos hacen 
falta”, reaccionó a su vez el presidente 
del Consejo Europeo, Charles Michel.

La eurolegisladora conservadora 
maltesa Roberta Metsola, vicepresi-
denta del Parlamento y la más proba-
ble sucesora de Sassoli al frente del 
Parlamento Europeo, señaló que te-
nía “el corazón destrozado”.

“Europa ha perdido un líder, yo he 
perdido un amigo, y la democracia ha 
perdido un campeón”, apuntó Metso-
la en Twitter.

La variante ómicron, que hace dos semanas 
solo había sido detectada en un 1,6% de 
los casos globales se ha convertido en la 
dominante a nivel mundial, según la OMS.

La Noticia
Ómicron 
ya es la 

dominante
GINEBRA (EFE). La variante 

ómicron, que hace dos semanas so-
lo había sido detectada en un 1,6% 
de los casos globales analizados en 
laboratorios, ya está presente en un 
58,5% de esos análisis, por lo que ha 
superado a la delta y se ha converti-
do en la dominante a nivel mundial, 
según la Organización Mundial de 
la Salud.

El informe epidemiológico sema-
nal publicado hoy por la OMS mues-
tra que de los más de 357,000 aná-
lisis realizados por la red global de 
laboratorios GISAID en los últimos 
30 días más de 208,000 detectaron la 
variante ómicron.

Por otro lado, 147,000 (un 41%), 
correspondieron a la variante del-
ta, que en el anterior resultado de 
hace semanas aún concentraba un 
96% de los casos y fue la principal 
cepa dominante durante gran parte 
del año 2021.

El informe destaca que la varian-
te ómicron es capaz de “evadir la in-
munidad”, ya que existe transmisión 

incluso entre vacunados y personas 
que habían superado con anteriori-
dad la enfermedad y habían desarro-
llado anticuerpos.

La OMS también subraya por otro 
lado “crecientes evidencias” de que 
la ómicron es menos grave que for-
mas anteriores de la enfermedad.

Pese a ello, en otro informe de la 
OMS publicado también hoy la orga-
nización resaltó que los riesgos sani-
tarios que presenta la variante ómi-
cron siguen siendo “muy altos”, ya 
que puede producir un aumento en 
las hospitalizaciones y muertes en 
poblaciones vulnerables.



WASHINGTON (EFE). El Depar-
tamento de Estado de EE. UU. exigió el 
martes la liberación de presos oposito-
res al gobierno de Nicaragua como un 
“primer paso” para iniciar un eventual 
diálogo con el presidente Daniel Orte-
ga, al que definió como un “autócrata 
represivo”.

“Nuestro enfoque seguirá siendo el 
establecimiento de la democracia en Ni-
caragua. La liberación de presos políti-
cos es muy importante y sería un pri-
mer paso concreto”, respondió Emily 
Mendrala, subsecretaria de Estado ad-
junta de la Oficina de Asuntos del He-
misferio Occidental, a preguntas de los 

periodistas.
La responsable dijo que Ortega, quien 

el lunes juró el cargo por un quinto man-
dato, “no cuenta con el mandato demo-
crático para gobernar”, puesto que las 
elecciones de noviembre fueron un “si-
mulacro electoral”.

Asimismo, exigió al presidente nica-
ragüense la liberación “inmediata e in-
condicional de quienes han sido encar-
celados injustamente” y avisó que Esta-
dos Unidos usará “las herramientas di-
plomáticas y económicas” a su alcance 
para “apoyar al pueblo de Nicaragua”.

Pese a no reconocer la legitimidad 
del gobierno de Ortega, el Ejecutivo de 

Estados Unidos mantendrá abierta su 
Embajada en Nicaragua porque consi-
dera que su “presencia” en el país “es 
muy importante”.

“Tenemos una Embajada en Mana-
gua y su funcionamiento es muy impor-
tante para el intercambio que tenemos 
con el pueblo de Nicaragua y los servi-
cios que provee, así que la vamos a man-
tener”, dijo Mendrala.

Ortega inició el lunes su quinto man-
dato, cuarto consecutivo y segundo jun-
to a su esposa, Rosario Murillo, como vi-
cepresidenta, con nuevas sanciones de 
EE. UU. y la Unión Europea (UE) con-
tra familiares y allegados del presidente.

Ortega y Murillo juraron el cargo por 
cinco años más en una ceremonia oficial 
celebrada en presencia de los presiden-
tes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, y de Hondu-
ras, Juan Orlando Hernández; así como 
de representantes de China, Irán y Ru-
sia, entre otros.

Mendrala afirmó el martes que el 
acercamiento del gobierno de Ortega 
a China “precipita a Nicaragua al auto-
ritarismo”.

Durante su discurso, el exguerrille-
ro sandinista, de 76 años, cargó contra 
EE. UU. y la UE, a los que tildó de “colo-
nialistas criminales y esclavistas”. EFE

ANTES DE DIALOGAR CON ORTEGA

MIAMI (AP). Estados 
Unidos dijo el martes que Ni-
caragua está gobernada por un 
régimen autócrata represivo 
y aseguró que seguirá presio-
nándolo a través de todos los 
medios que tenga a su disposi-
ción para promover la demo-
cracia en la nación centroame-
ricana, un día después que el 
presidente Daniel Ortega to-
mó posesión para su cuarto 
mandato consecutivo y el se-
gundo junto a su esposa.

“Este régimen autocráti-
co no conseguirá desalentar 
al resto del mundo”, expresó 
Emily Mendrala, subsecretaria 
de Estado Adjunta de la Ofici-
na de Asuntos del Hemisfe-
rio Occidental. “Hemos utili-
zado y seguiremos utilizando 
las herramientas diplomáticas 
y económicas con las que con-
tamos para apoyar los recla-
mos del pueblo nicaragüense 
de mayor libertad, rendición 
de cuentas, elecciones libres y 
justas”, dijo en una conferen-
cia de prensa telefónica.

La Foto
DEL DÍA

Ortega pidió a Washington 
que frene sus sanciones 
contra Cuba y Venezuela, 
y arremetió contra el 
presidente Joe Biden al 
asegurar que “tiene más 
de 700 presos políticos”, 
refiriéndose así a seguidores 
del exmandatario Donald 
Trump que asaltaron la sede 
del Capitolio hace un año.
En su campaña electoral de 
2021, el gobierno de Ortega 
-que está en el poder desde 
enero de 2007- detuvo a más 
de 40 líderes opositores, 
activistas y profesionales, 
incluidos siete aspirantes a 
la presidencia que buscaban 
competir contra Ortega. 
Todos siguen presos 
junto a otros 120 “presos 
políticos”, de acuerdo con 
estadísticas de la oposición 
no confirmadas por las 
autoridades.

zoom 

Proseguirá con 
sanciones a Nicaragua

La energía eléctrica de unos 
700,000 usuarios se interrumpió el 
martes en la región metropolitana 
de Buenos Aires y su periferia, a 
raíz de fallas técnicas, en medio 
de una jornada agobiante por 
temperaturas superiores a los 
40 grados centígrados en pleno 
verano austral, informaron 
fuentes oficiales. La página del 
Servicio Meteorológico Nacional 
señaló a media tarde que la 
temperatura era de 41.5 grados 
centígrados. Una de las más 
elevadas en lo que va del siglo.

DATOS

EE. UU. exige liberación 
de presos opositores

EE. UU.

(LASSERFOTO EFE)
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Vicepresidente y seis 
ministros contagiados

LA PAZ (AFP). El vicepresi-
dente de Bolivia, David Choque-
huanca, contrajo COVID-19 por 
tercera vez, en tanto seis ministros 
del gobierno están con la enferme-
dad, informó el martes el Ministe-
rio de la Presidencia.

Según el comunicado oficial, el 
vicepresidente Choquehuanca, el 
canciller Rogelio Mayta y los mi-
nistros de Gobierno (Eduardo del 
Castillo), de Defensa (Edmundo 
Novillo), de Planificación del De-
sarrollo (Gabriela Mendoza), de 
Justicia (Iván Lima) y de Educación 
(Edgar Pary) “han sido diagnostica-
dos como positivos al COVID-19”.

El despacho de la Presidencia 
acotó que todas esas autoridades 
“se encuentran estables y cum-
pliendo el protocolo de aislamien-
to, desempeñando sus funciones 
mediante teletrabajo o trabajo a 
distancia”. El gobierno sostuvo que 
todos están vacunados. 

Choquehuanca, un político del 
pueblo indígena aymara, había re-
velado el pasado 30 de diciembre 
que contrajo en dos oportunidades 
el coronavirus y que superó la en-
fermedad con el uso de medicina 
ancestral.

La cancillería informó que 
Mayta dio positivo a COVID-19 en 
Argentina, tras participar de una 
reunión de ministros de la Comu-
nidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (CELAC). 

Bolivia, de casi 12 millones de 
habitantes, sumó hasta el lunes 
más de 686,000 contagiados y casi 
20,000 muertos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Nuevo escándalo
de Boris Johnson

Citigroup anuncia 
su salida de México

NUEVA YORK (EFE). El grupo 
bancario Citigroup, uno de los ma-
yores de Estados Unidos, anunció el 
martes que va a cerrar sus operacio-
nes de banca minorista y de peque-
ñas y medianas empresas en México, 
aunque seguirá en el país a través de 
un banco con licencia local.

En un comunicado emitido esta 
tarde, Citigroup aclaró que este mo-
vimiento es “parte de su renovación 
estratégica” emprendida en otras re-
giones como Asia y Europa “para en-
focarse en centros de riqueza a nivel 
mundial, así como en pagos y présta-
mos y una presencia minorista espe-
cífica en los Estados Unidos”.

La directora ejecutiva, Jane Fraser, 
aclaró que esto no significa la desvin-
culación con México, país que “se-
guirá siendo un importante receptor 
de inversiones y flujos comerciales 
en los próximos años”, y descartó ra-
zones políticas. “Confiamos en la tra-
yectoria del país”, remarcó.

La compañía ofrecerá detalles so-
bre el cierre de sus operaciones en 
México en el informe de ganancias 
del cuarto trimestre del 2021, que se 
hará público el próximo 14 de ene-
ro, pero la compañía ya adelantó que 
su salida representa la totalidad de la 

unidad de Banca de Consumo Global 
de toda América Latina.

El comunicado aclara que esa ope-
ración de salida podría incluir una 
venta o una alternativa de mercado 
público, algo que será determinado 
por el grupo con el objetivo de maxi-
mizar el valor para los accionistas y 
fortaleciendo sus negocios, y preci-
sa que todo ello está sujeto a varias 
condiciones y aprobaciones según la 
regulación aplicable en Estados Uni-
dos y en México.

En los primeros tres trimestres 
del 2021, los negocios de los que Ci-
ti anunció su salida representaron 
aproximadamente 3,500 millones 
de dólares en ingresos, 1,200 millo-
nes en ganancias antes de impuestos, 
44,000 millones en activos y 4,000 
millones en TCE asignado prome-
dio.

Hace solo cinco meses, la directo-
ra ejecutiva de Citigroup se reunió 
con el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y a su salida 
dijo que México era un país “de opor-
tunidades” por su estabilidad econó-
mica, política y social, además de re-
presentar el segundo mercado más 
importante para el grupo después de 
Estados Unidos. EFE

En Foco
OKLAHOMA PONDERA 

FUSILAMIENTOS EN VEZ 
DE INYECCIONES LETALES

A solicitud de un juez federal de 
Estados Unidos, dos condenados 
a muerte en Oklahoma pidieron 
ser ejecutados mediante 
fusilamiento, con tal de postergar 
su ejecución por inyección 
letal, informó al juez uno de los 
abogados de los presos.

Los dos presos, Donald Grant 
y Gilbert Postelle, le pidieron al 
juez Stephen Friot suspender 
temporalmente sus ejecuciones 
hasta que se pueda realizar un 
juicio sobre si el método usado 
por Oklahoma para aplicar la 
pena de muerte, de inyectarle tres 
tóxicos al preso, es constitucional.

Mundo

LONDRES (AFP). El primer mi-
nistro Boris Johnson, cuya populari-
dad no deja de caer, se veía de nuevo 
en aprietos el martes debido a otro es-
cándalo por una multitudinaria fiesta 
en los jardines de Downing Street en 
pleno confinamiento, que la policía di-
jo investigar.

En mayo de 2020 -dos meses des-
pués de declarado el confinamiento 
por el coronavirus, que llevó al propio 
Johnson a ser hospitalizado en abril y 
dejó a 67 millones de británicos sin in-
teracciones sociales- solo se permitía 
ver a una persona, al aire libre y respe-
tando dos metros de distancia.

Pero, en un email filtrado ahora a la 
prensa, el secretario particular del pri-
mer ministro, Martin Reynolds, invitó 
a un centenar de empleados a “disfru-
tar del buen tiempo” tomando “unas 
copas con distancia social” el 20 de ma-
yo en los jardines de Downing Street. 

“Traigan sus propias bebidas”, de-
cía el mensaje, que reaviva un escánda-
lo que el controvertido líder conserva-
dor esperaba apagado.

Según varios medios, tanto él como 
su esposa Carrie, que poco antes ha-

bía dado a luz al primer hijo de la pare-
ja, asistieron a la fiesta. 

La policía londinense “es conscien-
te” de las acusaciones de estas “pre-
suntas infracciones de las regulacio-
nes de protección sanitaria en Dow-
ning Street el 20 de mayo de 2020 y es-
tá en contacto con la oficina del gabi-
nete” al respecto, afirmó.

En aquella época las autoridades 
multaban a quienes se saltaban las re-
glas y podían imputar a los reinciden-
tes.

Sumándose a otros escándalos de 
corrupción y amiguismo, esta nueva 
revelación hizo caer un poco más la po-
pularidad de Johnson: 56% de los 5.391 
adultos entrevistados el martes en un 
sondeo rápido de YouGov considera-
ron que el primer ministro debería di-
mitir, frente a 54% en diciembre tras un 
descubrimiento similar.

En aquella ocasión, el descubrimien-
to de una multitudinaria fiesta de Na-
vidad, celebrada en diciembre de 2020 
también contra las reglas, provocó la 
renuncia de la exportavoz y muy cer-
cana colaboradora del primer minis-
tro, Allegra Stratton.

(LASSERFOTO AP)  
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POR FIESTA DURANTE EL CONFINAMIENTO

El primer ministro Boris Johnson, se veía de nuevo en aprietos 
debido a otro escándalo por una multitudinaria fiesta en los jar-
dines de Downing Street en pleno confinamiento, que la policía 
dijo investigar.

(LASSERFOTO AFP) 

EN BOLIVIA
David Choquehuanca.

(LASSERFOTO AFP) 

EN BANCA Y PEQUEÑA EMPRESA
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En los últimos días se ha reportado un incre-
mento en las atenciones que se están brindando 
en los centros de triaje de la capital, ya que las 
personas están llegando con diferentes afeccio-
nes respiratorias. 

Los triajes habilitados en la capital están en la 
Villa Olímpica, Mayangle, Universidad Católica, 
Instituto Jesús Milla Selva y en el Centro Cívico 
Gubernamental (CCG). 

El coordinador del triaje del CCG, Daniel Mo-
rales, lamentó que se han incrementado el núme-
ro de personas que están llegando con diferente 
sintomatología y se debe hacer el diagnóstico pa-
ra saber si es dengue, COVID-19, influenza o al-
gún resfriado.

“Lamentablemente las atenciones están altas 
y siguen a pico, ayer rompimos con mas de 400 
pacientes que se vieron en los tres turnos que te-
nemos en las 24 horas del día, la mayoría de ellos 
sospechosos de COVID-19”, indicó Morales.  Asi-
mismo, detalló que se está observando cómo la po-
sitividad en las pruebas de antígeno y PCR para 

detectar COVID-19 está subiendo, anteriormen-
te esta se mantenía en cero por ciento y ahora es 
de 35 a 45 por ciento. 

Morales, aseguró que la positividad va varian-
do día con día, y en PCR se ha visto un cambio del 
cinco por ciento hasta un 20 por ciento, lo que es 
preocupante para los médicos. 

“Los pacientes, la mayoría de ellos en un 95 
por ciento, llegan presentando una sintomatolo-
gía respiratoria, no solo estamos sospechando de 
COVID-19”.  “Sino que también sospechamos de 
influenza, resfriados comunes, en algunos casos 
dengue y otras enfermedades. Estamos ingresan-
do entre cuatro y ocho pacientes diariamente que 
los trasladamos a los diferentes hospitales”, ma-
nifestó Morales.  Pero las atenciones no solo se 
han incrementado en los centros de triaje, ya que 
las personas están llegando a los diferentes cen-
tros de salud desde donde son remitidos a los tria-
jes para recibir un diagnóstico mediante aplica-
ción de pruebas. 

También en el centro de triaje de la Villa Olím-

pica, se ha registrado un incremento detalló la 
coordinadora, Milagro Ramos, asegurando que se 
están atendiendo entre 200 y 250 personas diaria-
mente.  “En PCR tenemos una positividad del 20 
por ciento y en pruebas de antígeno un 15 por cien-
to. Siempre estamos recibiendo personas bastante 
sintomáticas y la mayoría están saliendo positivas 
por COVID-19 y son personas que ya tienen com-
pleto su esquema de vacunación”, señaló Ramos. 

En este triaje se mantienen cinco clínicas para 
atender la alta demanda, pero debido a la cantidad 
de pacientes la espera en algunos días debe ser un 
poco alta, según Ramos aún se está a la espera de 
personal de microbiología, mientras la mayoría 
del personal médico ya se reintegró.

“Estamos abasteciendo las cinco clínicas que 
tenemos. Con cinco médicos por turnos y trata-
mos de dejar el laboratorio con al menos dos mi-
crobiólogos en cada turno y también enfermería 
que es el recurso que más necesitamos pues te-
nemos ya suficiente para poder brindar la aten-
ción”, destacó Ramos.

POR DIFERENTES AFECCIONES RESPIRATORIAS 

Incrementa afluencia de personas 
en los centros de triaje de la capital 

Las personas 
están 
llegando por 
sintomatología 
de COVID-19, 
influenza, 
dengue y 
resfriados han 
manifestado los 
médicos. 

En los últimos días se ha registrado una alta afluencia de pacientes en 
los centros de triaje que llegan con variada sintomatología respiratoria. 

Más de 400 atenciones se han brindado en el centro de triaje del CCG, 
donde la positividad por COVID-19 es del 20 por ciento en PCR y de 30 a 
35 en pruebas de antígeno. 

Unas 200 personas están visitando el tria-
je de la Villa Olímpica, y una gran canti-
dad de ellos positivos de coronavirus y 
con un esquema completo de vacunación. 

Los capitalinos están presentando 
sintomatologías similares entre CO-
VID-19, influenza, dengue y resfriados 
comunes. 

LA MAYORÍA POR SU TERCERA DOSIS 

Unas 80 personas diarias se vacunan 
en el centro de salud de Villa Adela

El personal sanitario continúa recibiendo los capitalinos que llegan 
en busca de la vacuna anticovid a los puntos establecidos, la mayoría de 
ellos buscan aplicarse su tercera dosis o dosis de refuerzo. 

El director del centro de salud Villa Adela, Oswaldo Caballero, in-
formó que un promedio de 80 personas llega diariamente para com-
pletar su esquema de vacunación con su tercera dosis o dosis de re-
fuerzo anticovid. 

“Estamos aplicando la vacuna de Pfizer, a todo el paciente que viene 
ya sea por su primera, segunda o tercera dosis de refuerzo. Tenemos va-
rios puntos de vacunación, aquí en el centro de salud, en Plaza La Granja, 
Metromall y próximamente el Central Vicente Cáceres, donde por aho-
ra no estamos por un tema de logística”, indicó Caballero. 

Según Caballero en cada puesto de vacunación son aplicadas al me-
nos 80 dosis diarias, “la mayoría que estamos aplicando son refuerzos, y 

también estamos viendo que nos ha quedado población sin vacunarse”. 
En este centro de salud aún se está aplicando la vacuna de la influen-

za que ya se ha terminado en muchos establecimientos de salud, como 
lo han detallado las autoridades.  Mientras en el centro de salud de Las 
Crucitas, el proceso de vacunación es bastante fluido y diariamente se 
atienden entre 250 y 300 personas, “más del 70 por ciento llega por su 
dosis de refuerzo”, señaló la encargada, Grace Cruz. 

“Estas personas son mayores de 18 años, con más de tres meses des-
pués de su segunda vacuna, estamos desde las ocho de la mañana hasta 
las 3:00 de la tarde, por ahora tenemos influenza y se vacuna el mismo 
número a diario”, manifestó Cruz. 

Asimismo se está vacunando en el Polideportivo de la UNAH, el Cam-
po de Parada Marte, Escuela Estados Unidos, y los 64 establecimientos 
de salud en el Distrito Central. 

La vacunación anticovid continúa de forma fluida en 
los centros habilitados en el Distrito Central. 

La mayor parte de las personas que llegan a vacunarse con-
tra el COVID-19, buscan su tercera dosis o dosis de refuerzo. 

La portavoz del Instituto Nacional Car-
diopulmonar del Tórax, Nía Carbajal, infor-
mó que en el hospital se registra un incre-
mento en la ocupación hospitalaria del 79.4 
por ciento y ya solo cuentan con siete cu-
pos disponibles para pacientes COVID-19. 

Así lo informó Carbajal, quien afirmó que 
se debe considerar el incremento en la ocu-
pación hospitalaria en las últimas 24 horas.

Detalló que actualmente existen 27 pa-
cientes hospitalizados por COVID-19, de 
ellos 19 ya cuentan con la segunda dosis de 
las vacunas, de los demás no existe registro 

de haber recibido al menos una dosis.
Cabe señalar que durante varias sema-

nas este hospital no registró pacientes in-
ternos por COVID-19 y actualmente cuen-
ta con 27. La cantidad de pacientes inter-
nos permite que actualmente solo se cuen-
te con siete cupos disponibles para pacien-
tes de COVID-19.

Tras los despidos de cierto personal y del 
cumplimiento de la jornada de vacunación, 
no se cuenta con el personal médico sufi-
ciente para atender más pacientes COVID-19 
en este hospital, afirmó Nía Carbajal.

En las últimas horas se reportó el incremento del 79 por ciento en la ocu-
pación hospitalaria del Hospital del Tórax. 

El Instituto Cardiopulmonar registra 79%
de incremento hospitalario por COVID-19 

Y SOLO LE QUEDAN SIETE CUPOS 



A 12 DÍAS DE DESAPARECIDA

A los manglares extienden búsqueda
de la joven Angie Samantha Peña

JUTICALPA, OLANCHOEN LA ERMITA, TALANGA
Flotando en río localizan 
cuerpo de mujer raptada

Policía atrapa al
“Rey de la Mota”

Padre: “Fuerza hija, 
con la ayuda de 
Dios y de la mano 
de autoridades te 
vamos a rescatar”

Flotando en un río que 
cruza por la ciudad de Ju-
ticalpa, Olancho, autorida-
des policiales encontraron 
ayer el cuerpo de una mu-
jer que había sido raptada 
de su casa por hombres ar-
mados. 

La víctima ultimada de 
varios disparos es Bessy 
Griselda López Guifarro, de 
aproximadamente 38 años. 

El cuerpo de López Gui-
farro fue localizado a la altura de la 
comunidad de Panuaya, a unos me-
tros río abajo del puente que une 
ese lugar con El Rincón. 

Según información, la madruga-

Las súplicas por encontrar a An-
gie Samantha Peña Melgares con vi-
da ayer se acrecentaron por parte de 
los angustiados familiares, a 12 días 
de haber desaparecido en Islas de la 
Bahía, al grado que exigieron a las au-
toridades policiales que extendieran 
la búsqueda a los manglares de la zo-
na insular. 

“Estamos presionando para que las 
autoridades muevan las lanchas ha-
cia los manglares, ahí no se han he-
cho inspecciones y podría haber in-
dicios importantes del paradero de 
mi hija”, confió el padre a un medio 
de comunicación. 

La última información de autori-
dades policiales es haber encontrado 
un chaleco salvavidas y un cordón de 
las llaves de la moto acuática, a bor-
do de la cual supuestamente fue vis-
ta por última vez la joven profesional 
universitaria, el 1 de enero pasado, al 
momento que la muchacha se recrea-
ba en West Bay, Roatán. 

Peña afirmó que no cree en la hipó-
tesis que su hija haya sufrido un acci-
dente en el mar, por lo que también 
reiteró su petición a la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), de con-
centrar la búsqueda en tierra. 

INFORME CIENTÍFICO
“Hay que esperar un informe cien-

Agentes de la Policía Preven-
tiva capturaron a uno de los ma-
yores distribuidores de droga 
en Talanga, y sus alrededores, 
quien es considerado el “Rey de 
la Mota”, en ese sector norte de 
Francisco Morazán.

La detención se ejecutó en 
la aldea La Ermita de Talanga, 
por agentes asignados a la Uni-
dad Departamental de Policía 8 
(Udep-8). 

El detenido es Osman Orlan-
do Laínez Torres (35), un agri-
cultor de 35 años, originario y 
residente en la aldea El Peder-
nal, del municipio de El Porve-

nir, Francisco Morazán.
Laínez Torres fue arrestado 

en atención a una orden de cap-
tura emitida el 22 de enero del 
2021 por el Juzgado de Letras con 
Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia Penal, acusado de 
los delitos de porte ilegal de ar-
ma de fuego y tráfico ilícito de 
drogas. 

Según archivo policial, al im-
putado se le seguía la pista desde 
hace unos días por tener varias 
denuncias de su presunta parti-
cipación en la venta y distribu-
ción de marihuana en la ciudad 
de Talanga y alrededores. (JGZ) 

Desnuda y presentando varios dis-
paros localizaron el cuerpo de Bessy 
Griselda López Guifarro, en un río de 
Juticalpa, Olancho.

Tras la lectura de sus derechos, los po-
licías trasladaron al “Rey de la Mota” 
al tribunal de justicia que solicitó su 
captura.

Angie Samantha Peña Melga-
res permanece desaparecida 
desde principios de año, pero 
su padre Walter Peña no pier-
de las esperanzas de encon-
trarla con vida.

La búsqueda por mar, aérea, terrestre y submarina ha sido in-
tensa sin encontrar rastros de la joven profesional universitaria.

Autoridades policiales, civiles 
y parientes de Angie Samantha 
han hecho lo humanamente 
posible para ubicar a la joven-
cita desaparecida en Roatán.

Los parientes suplicaron a las autoridades policiales, militares y 
civiles buscar a Angie Samantha Peña Melgares en los mangla-
res de Islas de la Bahía.

tífico para determinar si este chale-
co estuvo en poder de mi hija, ade-
más saber si hay algún cabello, san-
gre que relacione su ADN, sin duda 
se trata de un peritaje al más alto ni-
vel”, explicó Walter Peña. 

Ayer el padre de Angie Saman-
tha, envió un conmovedor mensaje a 
su hija por si está con vida y a los po-
sibles raptores, pese a que las inves-
tigaciones apuntan a que pudo sufrir 
un accidente marítimo. 

“Fuerza hija, fuerza, con la ayuda 
de Dios y de la mano de las autori-
dades correspondientes te vamos a 
rescatar y vamos a llegar donde es-
tés”, exclamó Peña, al telenoticiario 
“Hoy Mismo”.

El angustiado padre también le en-
vió un mensaje a los “raptores” de su 
hija y les suplicó que no le hagan da-
ño. “Le pido a las personas que la ten-
gan que respeten su vida. Nosotros 
no somos personas millonarias, so-
mos personas trabajadoras”, clamó. 

“Mi hija viene empezando la vida, 
el año pasado se me graduó”, exclamó 
el señor Peña, al tiempo de pedirle a 
los supuestos raptores que se comu-
niquen con él y que sean conscientes.

“Se pueden comunicar conmigo o 
con Copeco, aún tengo la esperanza 
de encontrar a mi hija. Estoy angus-
tiado”, señaló el acongojado proge-
nitor. 

LAS ESPERANZAS
Desde que desapareció la jovenci-

ta, autoridades policiales, civiles y pa-
rientes de Angie Samantha han hecho 
lo humanamente posible para ubicar-
la en el mar. 

La joven de 22 años ya fue busca-
da incesantemente en distintas rutas 
marítimas y aéreas, desde Islas de la 
Bahía hasta Belice, Guatemala y par-
te de la costa caribeña de Honduras. 

Durante la búsqueda se ha utiliza-
do un submarino privado, aeronaves 
privadas con el apoyo de la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH) y equipos 

de buceo. 
De la búsqueda y a 12 días de haber 

salido a dar un paseo a bordo de una 
moto acuática en Roatán, lo único que 
se ha encontrado en la playa de Belice 
es un chaleco salvavidas y un cordón 
de llave que supuestamente serían los 
que llevaba la joven al momento de 
desaparecer en altamar. (JGZ)

da de ayer, sujetos armados la rapta-
ron de su vivienda y en horas de la 
mañana la familia la encontró muer-
ta de varios balazos en un curso del 
arroyo. (JGZ)
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Cuatro fallecidos por COVID-19 
en el Hospital de Occidente

SANTA ROSA DE COPÁN. 
Cuatro personas con alta sospecha 
de COVID-19, fallecieron en el Hos-
pital de Occidente, en esta ciudad, 
informaron autoridades.

Se trata de dos personas de 93 
años, una de 85 y una de 57 que esta-
ban ingresadas en la Unidad de Cui-
dados Intensivos hace varios días y 
que murieron por complicaciones 
respiratorias durante el fin de se-
mana.

El director del Hospital de Occi-
dente, Juan Carlos Cardona, confir-
mó la muerte de las cuatro personas 
y aseguró que los contagios graves 
de la enfermedad han provocado un 
aumento del 200 por ciento de ingre-
sos en el centro asistencial.

“Esta es repercusión de las fiestas 
de Año Nuevo, no tenemos capaci-
dad de saber si esto es ómicrom, del-
ta o influenza, sería caer en especu-
lación, lo cierto es que estos pacien-

tes cayeron en una enfermedad res-
piratoria con altas sospechas de CO-
VID-19”, señaló el médico.

Cardona también señaló que de 
los cuatro fallecidos solo uno no con-
taba con vacunas, ya que los otros 
tres tenían al menos dos dosis con-
tra el nuevo coronavirus.

Reiteró la importancia de prote-
ger a los adultos mayores, ya que son 
los más vulnerables a fallecer por en-
fermedades respiratorias.

Las cuatro personas murieron por complicaciones respiratorias durante el fin de semana.

BUSCADO POR INTERPOL

“Chapín” detenido por
delitos en Costa Rica

CHOLUTECA. Un guatemal-
teco fue arrestado por agentes po-
liciales fronterizos mediante orden 
de captura por la Policía Internacio-
nal (Interpol), por los supuestos de-
litos de hurto agravado y asociación 
ilícita.

El “chapín” fue identificado como 
Héctor Mauricio Sian Noj (57), quien 
al momento de la detención transi-
taba por el territorio nacional a pu-
ros “jalones” y fue requerido en el 
puesto de control policial de Pavana.

Los uniformados al ingresar el 
nombre del ahora detenido al siste-
ma policial, se detectó que tenía aler-
ta roja internacional por la Interpol 
por los delitos de hurto agravado y 
asociación ilícita.

La orden de arresto contra el “cha-

pín” fue emitida el 8 de diciembre 
del año anterior por el Juzgado Pe-
nal del Crimen Circuito Judicial de 
Costa Rica, por lo que ya se inicia-
ron los trámites de entrega al país 
solicitante.

Asimismo, se informó de la muer-
te violenta, la noche del lunes, de 
Luis David Soto Ordóñez (23), quien 
fue atacado por sicarios que se con-
ducían en motocicleta al momento 
que retornaba de una pulpería cer-
cana a su casa.

El ahora occiso residía en barrio 
La Providencia de la ciudad de Cho-
luteca y deja una niña de tres años. 
Con esta tercera muerte violenta a 
manos de sicarios, las autoridades 
policiales señalan que es pleito de 
territorio por drogas. (LEN)

El guatemalteco Héctor Mauricio Sian Noj será trasladado al 
país solicitante.

CHOLUTECA

Reordenarán a mercaderes para dejar libres las calles
CHOLUTECA. Ante las quejas de 

la población y cuerpos de socorro por 
lo intransitable de las calles de los mer-
cados de esta ciudad, las autoridades 

municipales determinaron reordenar 
a los vendedores.

Desde hace varios años los comer-
ciantes de los mercados “Inmaculada 

Concepción” y “San Antonio”, sacaron 
sus productos de las tiendas a las ca-
lles y se adueñaron de las vías, impo-
sibilitando el paso de compradores y 
vehículos.

El jefe de la Policía Municipal, Julio 
Benítez, explicó que “el reordenamien-
to es colocar a los mercaderes hacia a la 
acera y dejar despejadas las calles y de 
esta manera que los compradores ten-
gan mayor movilidad y que los vehícu-
los transiten sin problemas”.

“La gente de los mercados se está 
saliendo demasiado de los origina-
les puestos de venta, ya que las calles 
están casi tomadas por ellos y ni los 
compradores pueden comprar por-
que los lugares están intransitables y 
los carros no pueden pasar y en caso 
de emergencia, como Cuerpo de Bom-

beros, les sería difícil transitar por los 
mercados”, aseveró. 

Así, informó que en los bulevares 
donde se han ubicado vendedores y 
esas áreas ya parecen mercados, dijo 

que la nueva corporación municipal 
determinará qué hacer: si dejarlos o 
desalojarlos, ya que varios tienen pues-
tos en los demás centros de abasto de 
la ciudad. (LEN)

Un dolor de cabeza por años ha sido transitar por los mercados 
de la ciudad de Choluteca, ya que las calles están tomadas por 
los mercaderes.

Personal de la Policía Municipal está marcando con pintura los 
límites donde los mercaderes deberán tener sus puestos de ventas.
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SE EJECUTAN CAPTURAS

Desarticulada red de títulos de 
propiedad “pandos” en parque 

“Blanca Jeannette Kawas”
MP asegura 18 
predios en zona 
núcleo de esa área 
protegida.

Tres empleados del Instituto de 
la Propiedad (IP), fueron presenta-
dos ante el Juzgado en Materia de Co-
rrupción para el desarrollo de la au-
diencia de declaración de imputados 
tras ser acusados por la Fiscalía de co-
meter los delitos de fraude y falsifi-
cación de documentos públicos por 
supuesta adjudicación de predios en 
el parque nacional “Blanca Jeannet-
te Kawas”.

Tras el requerimiento fiscal pre-
sentando por la Unidad Fiscal Espe-
cializada contra Redes de Corrup-
ción (Uferco), en contra de 14 perso-
nas por la adjudicación y titulación 
de forma irregular de 66 millones de 
varas cuadradas en la zona núcleo del 
referido parque nacional, se ordenó el 
aseguramiento de esas propiedades.

En consecuencia, se giró orden pa-
ra la prohibición de disponer o cele-
brar actos y contratos sobre bienes 
específicos, incluyendo cuatro de las 
14 propiedades tituladas fraudulenta-
mente que fueron fragmentadas, por 
lo que el aseguramiento es sobre 18 
propiedades.

De acuerdo con las investigaciones 
de la Uferco, a inicios del año 2011 se 
gestó una red de corrupción pública 

Los encausados Marco Tulio 
Luque Medina y Carlos Josué 
Pacheco Guevara, fueron 
detenidos por la ATIC en 
Siguatepeque y San Pedro 
Sula. 

conformada por funcionarios del Ins-
tituto de la Propiedad y la Dirección 
General de Regulación Predial, enti-
dad creada de forma temporal el 11 de 
enero del 2010, precisamente para la 
inscripción irregular de predios o tie-
rras nacionales y que fue objeto de re-
formas para eliminar la limitante de 
poder inscribir áreas mayores a las 
cinco hectáreas.

LAS CAPTURAS
Por este expediente, la Agencia 

Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) capturó en Siguatepeque al 
jefe de Catastro y Geografía del IP, 
Marco Tulio Luque Medina y en San 
Pedro Sula, Cortés, al auxiliar jurí-
dico, Carlos Josué Pacheco Gueva-
ra, acusados por 14 delitos de fraude 
y 12 delitos de falsificación de docu-
mentos públicos.

Además, se acusó al secretario ge-

EMBOSCADA

Dos muertos y heridos en 
balacera contra carro

PROTECCIÓN, Santa Bárba-
ra. Un hombre y una mujer perdie-
ron la vida de forma violenta y otras 
dos personas resultaron gravemente 
heridas ayer luego que el vehículo en 
el que se transportaban junto a otras 
personas, fue objeto de una embos-
cada por pistoleros, en una solitaria 
calle de tierra, en este municipio no-
roccidental del país.

Las víctimas, hasta ayer sin iden-
tificar y quienes se dedicaban a cor-
tar café, se trasladaban en un vehícu-
lo tipo pick up cerca del desvío a la 
aldea de Anillal, precisamente hacia 
una finca, cuando fueron sorprendi-
dos por los facinerosos, quienes pre-
suntamente los esperaban escondi-
dos entre la maleza.

Información preliminar indica que 
eran miembros de una misma fami-
lia, pero hasta ayer esa información 
no había sido confirmada por las au-

toridades. De acuerdo con datos pro-
porcionados por los locales, los de-
lincuentes, tras salir al paso del auto-
motor, realizaron el ataque con esco-
petas, ya que dijeron que en la esce-
na había casquillos que se asemeja-
ban a munición de ese tipo de armas.

Asimismo, se conoció que el vehí-
culo presenta varios impactos de ba-
la, lo que denota que los ocupantes 
fueron tiroteados en reiteradas oca-
siones. Una mujer quedó inerte en la 
“paila” del automotor, mientras que 
el hombre fue encontrado en unos 
matorrales a la orilla de la carretera.

Luego del ataque armado, luga-
reños trasladaron a los heridos a un 
centro asistencial de la zona, mien-
tras que las personas fallecidas que-
daron en el área del hecho hasta que 
llegaron las autoridades de Medici-
na Forense a realizar el levantamien-
to de ley. 

Hasta ayer se desconocían las causas que pudieron llevar a la 
comisión de este nuevo hecho violento.

AL PRÓXIMO GOBIERNO

Familiares de “Cobras” presos piden revisión de expedientes
Mediante un pronunciamiento pú-

blico a la presidenta electa, Xioma-
ra Castro de Zelaya, los familiares de 
los policías “Cobras” presos, Jomny 
Alexander Carrasco Espinoza, Yim-
mer José Montes Carranza, Ismael Al-
berto Henríquez y José Francisco Gar-
cía Ordóñez, solicitaron puntualmen-
te que sus expedientes sean revisados 
y se respete su presunción de inocen-
cia, la cual consideran que ha sido me-
noscabada. 

“Suplicamos humildemente y de 
manera respetuosa sean considera-
dos estos presos políticos que en ese 
momento fueron considerados héroes 
nacionales por toda la sociedad hon-
dureña por la postura ejemplar que to-
maron al unirse a la lucha del sobera-
no pueblo hondureño”, se solicita en 
el documento.

Se señala que el 4 de diciembre del 

neral del IP, Héctor Andrés Contre-
ras Licona, por 14 delitos de fraude 
y uno de falsificación de documen-
tos públicos y al auxiliar jurídico Jo-
sé Francisco Bonilla Chirinos por 14 
ilícitos de fraude y 12 por falsificación 
de documentos públicos.

En el caso de José Alejandro Flores 
Zúniga, Claudio Marcelo Villafranca 
Núñez, Óscar Mario Escobar Carías, 
Carlos Bacila Mac Dermoth, Jerzon 
Rodrigo Miranda Martínez, Manuel 
Antonio Franco Sabillón, Jorge Ar-
turo Martínez González, Gudit Ma-
riel Muñoz Castañeda, Tania Miche-
lle Montoya Zepeda y Deyci Maribel 
Maldonado Rodríguez, se les acusa 
por el delito de cómplice necesario 
del delito de fraude.

De esta forma, entre el 30 de julio 
y el 15 de agosto del 2013 se presenta-
ron 14 solicitudes de regularización 
predial de igual número de bienes in-
muebles, mediante el mecanismo del 
Equiparamiento al Dominio Útil con 
la ocupación por más de diez años y 
su consolidación a título en dominio 
pleno, en la aldea El Tigre, Tela, At-
lántida.

Las solicitudes fueron presentadas 
por el acusado Jerzon Rodrigo Miran-
da Martínez y otro abogado, consta-
tándose una serie de anomalías e irre-
gularidades durante todo el proceso 
que finalmente derivó en la adjudi-
cación de parte de la zona núcleo del 
parque nacional “Blanca Jeannette 
Kawas”. (XM)

En 2017, los “cobras” tras sublevarse fueron cancelados de la 
Policía Nacional. 

2017, en el marco del fraude electoral 
contra la Alianza de Oposición, enca-
bezada por el ingeniero Salvador Nas-
ralla, para ese proceso electivo, “nues-
tros familiares siendo miembros acti-
vos del Comando de Operaciones Es-
peciales “Cobras”, unidad élite de la 
Policía Nacional de Honduras, se su-

blevaron contra el fraude electoral; 
manteniendo una postura de no re-
primir al pueblo hondureño que pro-
testaba en las calles garantizando res-
petar los derechos humanos la liber-
tad soberana del pueblo de exigir que 
se reconociera el triunfo de la Alian-
za de Oposición”. (XM)

MANEJABA “MOTOTAXI”

A balazos ultiman policía municipal
Un miembro de la Policía Munici-

pal del Distrito Central murió violen-
tamente tras sufrir varios impactos 
de bala que le infirieron dos sujetos 
aún no identificados, cuando la víc-
tima manejaba una unidad de trans-
porte, tipo “mototaxi”, por una calle 
que da acceso al barrio El Rincón de 
Tegucigalpa. 

El fallecido fue identificado co-
mo Héctor Reynieri Chirinos Mon-
cada, de 52 años, residente del lugar 
antes mencionado y según la versión 
de compañeros de trabajo el hombre 
era propietario de dos mototaxis, que 

cubren la ruta “21 de Octubre” al ba-
rrio El Rincón. 

El lunes en la noche, cuando iba 
conduciendo uno de esos vehículos 
lo interceptaron dos individuos ar-
mados que le comenzaron a disparar, 
dejándolo gravemente herido dentro 
de la pequeña unidad de transporte. 

Con el afán por querer salvarle la 
vida sus amigos lo trasladaron a la Sa-
la de Emergencias del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
ubicada en el barrio La Granja, pe-
ro ya había fallecido de seis balazos. 
(JGZ)

El cuerpo del policía municipal Héctor Reynieri Chirinos 
Moncada (foto inserta) fue llevado a la morgue capitalina y lo 
entregaron a sus familiares. 
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TIPO DE CAMBIO

Cuestionan alto 
índice de inflación 
en detrimento de 

hondureños. 

El valor del lempira en fun-
ción del dólar enciende de nue-
vo las alarmas y el debate en 
Honduras, por parte de miem-
bros de la banca y del sector pri-
vado que no se explican la de-
preciación actual pese a la forta-
leza de las reservas internacio-
nales del Banco Central de Hon-
duras (BCH). 

El precio de compra en ban-
cos de un dólar, al cierre del 
2021, fue de 24.34 lempiras y su 
venta es de 24.51 lempiras, sig-
nificó una depreciación de 23 
centavos (0.96%), respecto al 
valor que registró en el cierre 
del 2020 (L24.11 - compra y de 
L24.28-venta). En lo que va del 
2022 la depreciación es de 8 cen-
tavos. 

A criterio del banquero Jor-
ge Bueso Arias, no existe expli-
cación ni justificación del por-
qué el BCH está devaluando el 

Valor del lempira enciende
de nuevo alarmas y debate

lempira en uno o dos centavos 
diarios después de las eleccio-
nes del 28 de noviembre. Según 
Arias los movimientos han pro-
vocado una inflación que afec-
ta a los hondureños, con eso el 
BCH está haciendo lo contrario 
de lo que deberían y posible-
mente a corto plazo quieran be-
neficiar las exportaciones, pero 
a largo plazo ese beneficio resul-
taría perjudicial.

“El efecto de la devaluación 
será tremendo, y no hay razo-
nes para que la moneda se de-
valúe”, señaló el banquero para 
luego referir que el lempira se 
ha devaluado en un momento en 
que las reservas internacionales 

se han incrementado.
 “Tenemos 9 mil millones de 

dólares en reservas, estamos re-
cibiendo más de 7 mil millones 
de dólares en remesas familia-
res, el precio del café ha subido 
y el banano se está recuperan-
do”, remarcó Jorge Bueso Arias.

La fuente económica planteó 
que las variaciones deberían ser 
al contrario en un momento que 
se necesita de revaluar la mone-
da para pagar menos lempiras 
por los dólares y que bajen las 
importaciones.

Arias también lamentó que 
ya no se respeta la moneda y es 
una cuestión hasta de soberanía, 
se puede ver que todo se ha do-
larizado a lo interno, como ren-
tas y alquileres, entre aumento 
del precio de productos como 
el combustible, y otras materias 
primas que encarece productos 
de primera necesidad. (WH)

El banquero Jorge Bueso Arias lamentó que las variaciones del tipo de cambio han provocado una 
inflación que afecta a los hondureños.

PRESIDENTE DE BCH

“Depreciación fue de las
más bajas en últimos años”

El presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato, señaló en 
alusión al análisis del banque-
ro Jorge Buso Arias, que el di-
rectorio de este organismo 
cumple con la ley sobre el va-
lor de la moneda a lo interno y 
externo.

Cerrato recordó que en el 
2021 la depreciación del lem-
pira frente al dólar fue de 0.96 
por ciento, menos del 1 por 
ciento. Si se compara con los 
últimos cuatro años: en el 2018 
fue de 3.18 por ciento, en el 2019 
de 1.22 por ciento y en 2020 hu-
bo apreciación de 2.11 por cien-
to.

“En un promedio simple el 
movimiento del lempira fren-
te al dólar en cuatro años fue de 
0.8 por ciento, menos del 1 por 
ciento, una de las políticas de 
depreciación más bajas de los 
últimos años”, agregó.

En banca central, el tipo de 
cambio, la depreciación se mi-
de anualmente, explicó Wilfre-
do Cerrato y luego refirió que 
cuando se habla de revaluar o 
devaluar es cuando un gobier-
no o Estado por decreto le po-
ne un precio a la moneda y en 
el término de apreciar o depre-
ciar, la moneda se mueve como 
otro bien o servicio dependien-
do de la demanda.

En el 2021, expuso el funcio-
nario, vimos meses de alta de-
manda de divisas por ende ma-
yor depreciación, también vi-
mos meses de baja demanda de 
divisas, por ende significativa 
apreciación.

Cerrato amplió que el pre-

Wilfredo Cerrato: “Directorio 
cumple con la ley sobre el valor 
de la moneda”.

cio base lo define el BCH y es-
tablece un límite superior y un 
límite inferior, luego los bancos 
que ofertan divisas a los ban-
cos que demandan divisas, es-
tablecen los precios dentro de 
ese margen, un precio abajo, un 
precio arriba, dependiendo de 
la demanda.

Ese precio base el BCH lo 
define en tres variables, una es 
la inflación de Honduras versus 
los socios comerciales y Hon-
duras tiene una inflación me-
nor que la media de Centroa-
mérica, al igual que de socios 
norteamericanos y europeos.

También se mide a través 
del movimiento de la moneda 
de principales socios frente al 
dólar: la Zona Euro depreció la 
moneda en 8.3 por ciento, Cos-
ta Rica en 4.7 por ciento, Méxi-
co en 2.6 por ciento y Nicara-
gua en 2 por ciento. (WH)
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Crecimiento económico de
Honduras se acerca a 12%  

DATOS
Los resultados del Producto In-

terno Bruto Trimestral (PIBT) co-
rrespondientes al tercer trimestre 
del 2021, reflejaron que la economía 
hondureña continua por la senda de 
recuperación económica al crecer 
2.1 por ciento respecto al segundo 
trimestre del mismo año, según la 
serie desestacionalizada, superan-
do los niveles pre pandemia regis-
trados al III trimestre del 2019. De 
forma interanual, la actividad eco-
nómica se incrementó 12.4 por cien-
to y la variación porcentual acumu-
lada se situó en 12.5 por ciento. Du-
rante el 2020, el PIB decreció en ca-
si un 10 por ciento.

zoom 

Autoridades del Banco Central de 
Honduras (BCH) reaccionaron satisfe-
chas ayer por resultados en el contexto 
de las metas planteadas en el Programa 
Monetario, entre estas, el índice de cre-
cimiento que se cerca al 12 por ciento.      

“Estamos más seguros de que el ín-
dice de crecimiento en el 2021 estará 
más cerca del 12 por ciento”, señaló el 
presidente del BCH, Wilfredo Cerra-
to, basado en datos recientes del Índi-
ce Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) a octubre pasado y de Produc-
to Interno Bruto (PIB).

Cerrato se refirió también a últimos 
datos sobre exportaciones, importa-
ciones y de crédito, que según su ex-
posición, dan mayor seguridad a esa 
proyección de crecimiento antes men-
cionada.

El funcionario celebró resultados 
en cuanto a riesgo país donde Hondu-

EN CIERRE DEL 2021

PIB más alto en 
relación al que se 

registraba antes de 
la pandemia

ras aparece entre los mejores a nivel de 
17 países, reflejo de cómo ven la econo-
mía nacional en el exterior, entre estos, 
los bancos que prestan dinero, el sector 
privado, sector público, inversionistas 
y quienes compran bonos.

En los últimos ocho años, Honduras 
se sometió a una calificación de riesgo 

país con las calificadoras, se fue por pri-
mera vez al mercado soberano, eso deja 
una línea con riesgo por debajo de paí-
ses referentes como México, Colombia, 
República Dominicana y Costa Rica.

La inflación interanual se ubicó en 
5.32 por ciento al cierre del 2021, aun-
que fue 1.31 por ciento superior en com-

paración al 2020 de 4.01 por ciento.
Adicionalmente, el presidente del 

BCH, señaló que la deuda país sobre 
el PIB de Honduras es menor al 55 por 
ciento, conforme al límite establecido 
en el Decreto Legislativo del 2020. In-
cluso el déficit fiscal para el 2021 será 
mucho menor a un 4.5 por ciento y lo 

** En diciembre del 2014 se firmó un 
Acuerdo Stand By (SBA) y Stand By Facili-
dad de Crédito (SCF) que culminó en junio 
del 2017, el cual contó con seis revisiones ra-
tificadas satisfactoriamente por el Directo-
rio del FMI.

El objetivo principal de dicho Acuerdo 

consistió en estabilizar las cuentas macro-
económicas y fortalecer el marco de las po-
líticas monetaria y fiscal.

**El 15 de julio del 2019 el FMI aprobó un 
programa bajo la modalidad Acuerdo Stand 
By (SBA) y Stand By Facilidad de Crédito 
(SCF) de 24 meses.

**A la fecha se han realizado cuatro revi-
siones ratificadas satisfactoriamente por el 
Directorio Ejecutivo del FMI, quedando pen-
diente ratificar la quinta revisión.

**En la IV Revisión del Acuerdo, el Direc-
torio Ejecutivo del FMI extendió la duración 
del SBA y SCF hasta el 14 de enero del 2022

Objetivo del Programa Económico 2019-

carácter precautorio y tenía como objetivo 
clave mantener la estabilidad macroeconó-
mica y a la vez poner en marcha reformas 
económicas e institucionales para fomentar 
el crecimiento inclusivo.

La economía nacional afianza su recuperación, observando aumento en el volumen de producción de la 
mayoría de actividades económicas, superando niveles pre pandemia en algunas de ellas.

que se había estimado, en ese sentido, 
se ocupó menos deuda.

El también coordinador del Gabi-
nete Económico hondureño aseguró 
que el próximo gobierno de Xioma-
ra Castro de Zelaya recibe un país con 
empuje fuerte en actividad económica, 
con crecimientos importantes de 10 a 
12 por ciento, que en valores constan-
tes el PIB será más alto en relación al 
que se registraba antes de la pandemia.

Por su parte, el acceso al crédito 
cierra con índices de crecimiento de 
casi 12 por ciento y con menores tasas 
de interés en relación a lo que se obser-
vó del 2014 a la fecha. (WH)

Programa Económico 2019-2021



A NUEVA CORPORACIÓN

Entregan informe de traspaso municipal
En el parque Central de Tela, me-

diante un cabildo abierto, se reali-
zó la entrega del informe de transi-
ción y traspaso, por parte del alcal-
de, Darío Alejandro Munguía, acom-
pañado de los nuevos regidores, el 
cual fue recibido por el alcalde elec-
to, Ricardo Cálix Ruiz y miembros 
corporativos. 

Asimismo, la Corporación 2022-
2026 presentó el plan de gobierno 
del municipio de Tela, ambas admi-
nistraciones cumpliendo en tiempo 
y forma con lo estipulado en la Ley 
de Municipalidades, en presencia 
de ambas comisiones de transición, 
ciudadanía, medios de comunica-
ción, instituciones, organizaciones 

Ricardo Cálix recibirá el poder el 25 de enero, de manos de Darío 
Munguía, ambos del Partido Nacional.

y veedores.
Los actos se realizaron a las 10:00 

de la mañana del sábado, en el marco 

de los actos de traspaso a celebrarse 
el próximo 25 de enero, en el parque 
Central. (RL)
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Madre suplica ayuda para salvar 
a su hija de una grave cirrosis

Los médicos le 
dijeron que a la niña 
solo le quedan seis 
meses de vida y que 
urge practicarle un 
trasplante de hígado.

Por: Ricardo Luján

Elvia Estefany Hernández (29), ma-
dre soltera, clama ayuda económica 
para poder salvar de la muerte a su hi-
ja Alison Desireth Bueso Hernández, 
de apenas un año de edad.

Los médicos le diagnosticaron a la 
pequeña la terrible enfermedad hepá-
tica de hígado con bilis cerrada y cirro-
sis, por lo que necesita de un trasplan-
te del órgano en mención, el cual no se 
realiza en Honduras.

* Es increíble como a diario crece el número de contaminados y 
muertos en los Estados Unidos debido a la pandemia del coronavi-
rus que sigue atacando a este país.

* Los meteorólogos aseguran que este año en EE. UU. es el más 
caluroso en los últimos 100 años. Muchos insisten en realidad que 
todo esto se debe al calentamiento global.

* El presidente Biden viajó a Georgia, dando inicio a una fuerte 
campaña buscando evitar que los republicanos pasen leyes estata-
les que le hará más difícil para que las minorías puedan ejercer el 
derecho del voto.

* Los aficionados del equipo de fútbol americano de Miami, los 
Delfines, están muy molestos con la directiva de ese club por haber 
despedido al entrenador honduro-americano, Brian Flores. 

* El pavoroso incendio en la ciudad de Nueva York donde murie-
ron asfixiados cerca de 20 personas y 73 heridos, algunos de ellos 
gravemente. Las autoridades están investigando qué causó ese trá-
gico suceso para tratar de evitar que ocurra nuevamente en cual-
quier parte de la ciudad de los rascacielos.

* Hollywood está sumamente preocupada porque ya mucha parte 
del público que iba al cine prefiere quedarse en casa y ver la pelícu-
la allí sin arriesgar salir contaminado por las diferentes pandemias.

* Buena suerte al nuevo director técnico argentino Pablo Lava-
llén que fue contratado después de la renuncia de Pedro Troglio 
que ahora se ha hecho cargo del equipo argentino de la primera di-
visión San Lorenzo de Almagro que por cierto toda la vida ha sido 
el equipo favorito del papa Francisco.

ASÍ ANDAN LAS COSAS

Brian Flores.

Pablo Lavallén.

Elvia Estefany Hernández 
clama ayuda para su hija 
Alison Desireth Bueso 
Hernández.

Doña Elvia reside en el barrio Lem-
pira de Tela y depende económica-
mente de su madre que hace tortillas 
para vender, actividad que le genera 
pocos ingresos con los que paga la ren-
ta de la casa y compra comida.

Ambas carecen de los recursos eco-
nómicos para costear el tratamiento 
médico de la pequeña, por lo que pi-
den a los hondureños de buen corazón 
que les ayuden, para poder trasladar a 

la niña a Estados Unidos o España, para 
que le realicen el trasplante de hígado, 
ya que los médicos del Hospital Mario 
Catarino Rivas solo le dieron seis me-
ses de vida.

La angustiada madre explicó que la 
pueden contactar al número de teléfo-
no 9343-7750 y que estará esperando 
la respuesta del pueblo hondureño, ya 
que no pierde las esperanzas de poder 
salvar a su hija.

La abuela de la pequeña se dedica a la venta de tortillas en Tela, 
para sobrevivir junto a su hija y su nieta.

Elvia solo cuenta con el apoyo de su madre, por lo que implora 
ayuda para salvarle la vida a Alison.



Xiomara Rodríguez, habitante 
de la colonia San Carlos, de 
Choloma, Cortés, fue otra de 
las receptoras del Bono Único 
Vida Mejor y aseguró que “es-
tamos viviendo una realidad; 
recibí mi mensajito y agradece-
mos al Presidente Hernández 
porque se acuerda de los que 
hemos sufrido mucho” por las 
tormentas Eta e Iota.

zoom 

DATOS

A LO LARGO DE OCHO AÑOS

Bonos Vida Mejor
llevan esperanza a 4,6
millones de “catrachos”

En el pago de ingreso mínimo 
y medidas de compensación so-
cial, entre 2014 y 2021 fueron be-
neficiados 168,462 hogares que 
vivían en extrema pobreza, por 
medio del Bono Vida Mejor en 
el medio urbano, llegando a más 
de 840,000 hondureños.

L a  i n v e r s i ó n  f u e  d e 
1,223,815,452 lempiras, con una 
cobertura a nivel nacional.

Por otra parte, en el dominio 
rural, 413,922 hogares en extre-
ma pobreza, que alcanzaron 
más de dos millones de perso-
nas, fueron beneficiados con el 
Bono Vida Mejor.

El monto de inversión 

en el área rural alcanzó los 
7,833,587,691.99 lempiras en to-
do el país.

Con el Bono Bicentenario se 
alcanzó a 161,165 hogares (más 
de 800,000 personas) en situa-
ción de extrema pobreza, en 
una cobertura que llegó a 16 de 
los 18 departamentos del país. El 
desembolso de inversión fue de 
1,123,668.00 lempiras.

Por último, en el sector con 
capacidades especiales se be-
nefició con bonos a 24,089 per-
sonas (más de 120,000 pobla-
dores) mediante un desembol-
so de 478,016,267.81 lempiras a 
nivel nacional.

BENEFICIOS

ALIVIO EN EXTREMA POBREZA

Todos esos beneficios 
alcanzaron a más de 
930,000 familias, con 
un promedio de cinco 
personas por familia

Los beneficiarios de los bonos destacan el valioso apoyo que 
para ellos constituyó ese aporte económico.
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Tegucigalpa. Más de 4,6 millones 
de hondureños fueron beneficiados 
con los bonos entregados durante 
los ocho años de la administración 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, según datos de la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).

Según la institución, a más de 
930,000 ascendieron los bonos en-
tregados en los ocho años de gestión 
del mandatario y beneficiaron a sec-
tores como familias en pobreza extre-
ma, transportistas, trabajadores inde-
pendientes, personas con capacida-
des especiales, familias afectadas por 
la pandemia de COVID-19 y los fenó-
menos naturales, entre otros.

Todos esos bonos alcanzaron a 
más de 930,000 familias, que con un 
promedio de cinco personas por fa-
milia, arroja la cifra de más de 4,6 mi-
llones de personas beneficiadas.

HACER JUSTICIA 
SOCIAL

“Cuando me dicen que es populis-
mo entregar bonos, yo les recuerdo 
a las personas que solo la madre que 
no tiene para dar de comer a sus hi-
jos, o enviarlos a la escuela, sabe lo 
que sufre esa familia”, dijo Hernán-

dez en una de las numerosas entre-
gas de bonos que se efectuaron du-
rante su Gobierno.

El mandatario también dijo que 
esa entrega de fondos, que se realizó 
siempre de manera condicionada (a 
que las madres llevaran a sus hijos a 
los centros de estudio o de salud), te-
nían como fin hacer justicia social con 
los más pobres de Honduras.

Don Carlos Francisco García, de ofi-
cio albañil y quien fue uno de los mi-
les de beneficiarios del Programa Bo-
no Único Vida Mejor, al recibir en su 
celular un mensaje de texto en el que 
se le confirmaba la transferencia por 
un valor de 2,000 lempiras, ratificó la 
importancia de ese aporte en su vida.

“Este es un gran apoyo el que reci-
bimos y lo agradecemos al Presiden-
te Juan Orlando Hernández, porque 
nos llega en un buen momento, y des-
pués de todo lo que hemos vivido”, di-

jo García, durante esos días en los que 
los hondureños afrontaban los pro-
blemas más difíciles por la pandemia.

“Ojalá que otros gobiernos lo pue-
dan seguir haciendo, porque es una 
gran ayuda para los que tenemos ne-
cesidad”, manifestó García.

TRANSFERENCIAS
Bajo el programa de entrega de 

bonos, por medio de transferencias 
electrónicas, el gobierno del Pre-
sidente Hernández cerró 2020 -el 
año en que se implementó el confi-
namiento por la pandemia y el país 
sufrió los embates de Eta e Iota- con 
aportes de beneficios económicos pa-
ra más de 78,000 trabajadores inde-
pendientes.

La última jornada de entrega de 
transferencias electrónicas implicó 
desembolsos para 15,000 familias que 
implican alrededor de 60,000 benefi-
ciados de manera directa, como apor-
tes del pueblo hondureño en los de-
partamentos de Yoro, Cortés y El Pa-
raíso, en noviembre del 2020.

A esa cantidad se sumaron los 
63,296 bonos distribuidos a familias 
desde octubre de ese año, para bene-
ficiar a más de 316,000 personas, que 

A criterio del Presidente Juan Orlando Hernández, los bonos Vida Mejor son una forma de hacer 
justicia social para con los más necesitados.

se comenzó con el programa de trans-
ferencias electrónicas, y en el que se 
logró transferir más de 126 millones 
de lempiras a trabajadores indepen-
dientes de todo el país, buscando for-
talecer y reactivar la economía.

El sector transporte también contó 
con el aporte gubernamental duran-
te el confinamiento por la pandemia, 
con la entrega de más de 25,000 bo-
nos canjeables, para favorecer a unas 
100,000 personas, y que el beneficia-
do recibió en medicamentos, produc-
tos de bioseguridad y alimentos.

NO ESTÁN SOLOS
Por otra parte, el Bono de Emer-

gencia de la Operación No Están So-
los cubrió los 13 departamentos más 
afectados por las tormentas Eta y Io-
ta, en los que se alcanzó a familias de 
109 municipios.

Al final se favoreció a 60,000 fami-
lias (más de 300,000 personas), con 
una inversión total de 300 millones de 
lempiras y como una operación com-
plementaria de apoyo económico a 
las familias que perdieron todo y que 
resultaron alejadas de sus hogares.
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GUAIMACA, FM

Una enfermera sufrió ayer un lamentable ac-
cidente, al momento que se trasladaba hacia su 
centro de labores en la colonia La Cañada, sur ca-
pitalino. 

La afectada es Magda Yaneth Briceño, quien 
se trasladaba como pasajera en una motocicleta 
conducida por su hijo, pero a la altura de la colo-

nia San José de la Vega, en Comayagüela, perdió 
el control del vehículo y volcaron.

Debido a la estrepitosa caída, la empleada de la 
salud sufrió severas lesiones en sus extremidades 
superiores e inferiores y tuvo que ser trasladada 
de emergencia a un centro asistencial por soco-
rristas de la Cruz Roja. (JGZ)

Por asesinato de campesino 
capturan a dos individuos

Dos sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional al 
estar acusados de asesinato, robo de vehículo y porte ile-
gal de arma de fuego, en la ciudad de Guaimaca, departa-
mento de Francisco Morazán. 

Uno de los detenidos es un individuo de 25 años y el 
otro es un joven de 22 años, ambos originarios de Guai-
maca. 

Como indicios de la comisión de delito a ellos se les de-
comisó un arma de fuego, colores negro y gris, un carga-
dor con un proyectil sin percutir, dos motocicletas y un 
teléfono celular azul. 

El informe policial detalla que a las oficinas de la Policía 
Nacional, desde el pasado 31 de diciembre, se interpuso 

denuncia por la desaparición del joven Ever Rodríguez. 
De inmediato se iniciaron las investigaciones, logran-

do ubicar la motocicleta en la que se conducía Rodríguez 
a inmediaciones de la salida del municipio de Guaimaca 
y los policías procedieron a la detención del sujeto que 
la conducía en ese momento. 

Tras varias interrogatorios e información de campo 
obtenida por los policías, el imputado confesó que junto 
a su primo participaron en la muerte de Rodríguez, mo-
mentos después de despojarlo de la motocicleta. 

Al momento del crimen, la víctima también portaba un 
arma de fuego que se supone fue la misma con la cual los 
ahora detenidos le quitaron la vida. (JGZ) 

Ambos sujetos 
se les do-

cumentará 
expediente in-

vestigativo por 
los delitos de 

porte ilegal de 
arma de fuego, 
robo con fuer-
za agravado y 

asesinato. 

De un balazo en el tórax, desconocidos ul-
timaron a un motociclista que acarreaba pro-
ductos alimenticios, en la calle que de Dan-
lí comunica hacia San Matías, departamen-
to de El Paraíso. 

La víctima es Carlos Roberto Maradiaga, 

de 35 años, originario y residente en la al-
dea Corral Falso, San Matías. Luego de co-
meter el crimen, los victimarios huyeron del 
lugar con rumbo desconocido. La muerte de 
Maradiaga es el segundo deceso violento en 
menos de 30 horas en ese municipio. (JGZ) 

Cuatro jóvenes infractores, miembros de la 
pandilla 18, vinculados al cobro de extorsión, 
fueron capturados ayer en una operación eje-
cutada por equipos de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP) y la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), en la capital. 

De acuerdo con los cuerpos antipandillas, 
los capturados son responsables de la ola de 
atentados y amenazas a muerte que a diario 
sufren comerciantes y transportistas de dife-
rentes zonas de la capital, principalmente en 
las áreas comerciales de la colonia América y 
Altos de Toncontín, al sur de Comayagüela. 

El operativo se ejecutó ayer en la mañana 
en un sector de la colonia Brisas de Olancho 
de Comayagüela, donde requirieron a los cua-
tro menores infractores. 

Los apresados fueron identificados única-
mente como alias “Alfa”, otro de apodo “Dei-
vid”, “El Elegante” y a uno nombrado “Darwin”, 
a quienes se les decomisó dinero en efectivo 
proveniente del cobro de extorsión y cuatro 
aparatos telefónicos que se presume utiliza-
ban para coordinar sus actividades criminales.

A los capturados se les venía siguiendo la 
pista desde hace varios días debido a la ola de 

OPERATIVO

Cuatro “angelitos” de la 18 
capturados por extorsiones

Luego de la captura de los cuatro miembros de la pandilla 18, la tarde del lunes, 
agentes de la FNAMP y el Ministerio Público detuvieron a cuatro miembros 
más.
amenazas a muerte y planificación de aten-
tados en contra de comerciantes, transpor-
tistas y conductores de carros repartidores 
de productos. 

El portavoz de la FNAMP, Mario Fu, re-

portó que en 14 horas de operaciones desa-
rrolladas en la capital, ya son ocho los miem-
bros de la pandilla 18 que han sido captura-
dos por estar vinculados a las estructuras de 
cobro de extorsión. (JGZ) 

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales le quitaron la 
vida al motociclista. 

¡VIOLENCIA EN DANLÍ!

De balazo se bajan de 
“moto” a repartidor

FATALIDAD

Ahogado hallan joven 
en laguna de Caratasca
Elementos del Cuerpo de Bomberos, 

rescataron el cadáver del joven Leyvi 
Nels Flores, quien había sido reportado 
como desaparecido al momento que bus-
caba el motor hundido de una lancha en la 
laguna de Caratasca, La Mosquitia, Gra-
cias a Dios. La desaparición del joven de 
28 años se reportó el lunes a las 9:45 de la 
mañana, cuando Flores se sumergió a bus-
car el motor de una lancha de su propie-
dad y fue la última vez que lo vieron con 
vida. Por tal razón, al sector se desplaza-
ron elementos del Cuerpo de Bomberos 
y se realizó la búsqueda con personal de 
la Naval. (JGZ) 

Ayer fue rescatado el cadáver del 
joven Leyvi Nels Flores, de la lagu-
na de Caratasca.

PERCANCE

Enfermera a punto de morir 
en vuelco de motocicleta

La enfermera 
Magda Yaneth 
Briceño se 
conducía como 
pasajera en la 
“moto”, a labo-
res en el centro 
de salud de La 
Cañada.
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Una serie de propuestas enfocadas en el mejoramiento del pre-
supuesto y servicios del sistema de salud fueron presentadas ayer, 
por más de siete organizaciones, a la Comisión de Transición para 
los Movimientos Sociales del gobierno de la presidenta electa, Xio-
mara Castro de Zelaya.

El miembro de la comisión de transición del gobierno de Xioma-
ra Castro, Sergio Rivera, expresó que “están presentando propuestas 
que se van a traducir en algo, una salud pública de calidad para el pue-
blo hondureño, es un sector que no ha sido escuchado…”.

“...desde el 2018 se lanzó a las calles, pidiendo mejor salud para el 
pueblo y lo que recibió fueron bombas lacrimógenas; hoy están en pri-
mera línea de la construcción de un plan de gobierno; en el sector sa-
lud, hay mucha expectativa”, apuntó Rivera.

 
ANTEPROYECTO DE LEY

El asesor de las centrales obreras en el tema de salud, Samuel Ze-
laya, detalló que “expusimos una serie de necesidades que presen-
ta ese sector, presentamos un anteproyecto de ley del sistema na-
cional de salud”.

Agregó que “creemos que las cosas no se resuelven con arreglar 
los pequeños elementos del día a día, es una cosa más estructural y 
requiere medidas y acciones estructurales como recomponer todo 
el sistema para que el mismo tenga una lógica diferente de acción”.

Zelaya explicó que la propuesta de Ley “parte de fortalecer al en-
te rector de salud, que es la Secretaría de Salud, también reconfigurar 
las redes integrales de los servicios de salud, en la atención primaria 
con enfoque más preventivo, promoción de la salud…”.

“...integración de equipos familiares de salud, expandir la capaci-
dad del ente público para que se tenga mejores condiciones de la gen-
te que se enferma, entre otros”, señaló.

PARTICIPACIÓN COLECTIVA 
Entre las organizaciones que presentaron propuestas, se encuentra 

el personal de primera línea durante la pandemia, el Colegio de Micro-
biólogos y Químicos Clínicos de Honduras (CMQCH), el Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Honduras (CCDH), colectivos de Psicología 
Social; y la Central de Trabajadores de Honduras (CTH).

Asimismo, los trabajadores del Hospital Escuela, del Hospital San 
Felipe y el Colectivo Libre del Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial entregaron sus propuestas a la Comisión de Transición para los 
Movimientos Sociales, para que puedan ser tomadas en cuenta por el 
gobierno de la presidenta, Xiomara Castro.

Entre las demandas para los primeros 100 días de gobierno, la Me-
sa de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud pidió al gobierno 
entrante delegar la gestión de la pandemia a la Secretaría de la Salud 
(Sesal), mantener abiertos los centros de triaje y reabrir los que se ce-
rraron. Asimismo, solicitan la no renovación de convenios de subro-
gación de los establecimientos de salud, hasta que los mismos no sean 
revisados por una comisión bipartita entre la Sesal y los trabajadores 
de la salud y definir la nueva gobernanza del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS). Para ese fin, el sector trabajador tiene lista 
una propuesta de reformas de ley para fortalecer la gobernanza en el 
marco de la actual ley.

De igual forma, demandaron el fin de la Junta Interventora en el 
IHSS, fortalecer la atención primaria, mediante la dotación de recur-
so humano multidisciplinario, los recursos e insumos requeridos y el 
financiamiento adecuado.

A su vez, piden la creación de un fondo especial para la dotación 
urgente de insumos esenciales para los trabajadores de primera lí-
nea y habilitar quirófanos móviles para disminuir la mora quirúrgi-
ca, entre otras. (XM)

La Comisión de Transición para Movimientos Sociales se reunió 
con más de 40 organizaciones de mujeres y feministas, con represen-
tatividad a nivel nacional, para recibir 23 propuestas, a fin que pue-
dan ser tomadas como acciones estatales en el gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro.

Entre las solicitudes figura el acceso a justicia para todas, la res-
titución de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), la crea-
ción de una Comisión Interinstitucional Estratégica “Nada sobre no-
sotras sin nosotras”, la atención prioritaria a sobrevivientes de vio-

lencia sexual, entre otras.
Asimismo, demandan implementar un Programa Nacional de Cré-

dito Solidario, la disminución de la mora judicial en el feminicidio, 
Edu-fortalecimiento de las políticas públicas hacia las mujeres vivien-
do con VIH, la creación de refugios solidarios y nombrar a Berta Cá-
ceres, Heroína Nacional.  Consideraron, además, que urge la elimina-
ción de toda forma de implementación y normativa de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y aprobar la Ley de Mater-
nidad y Paternidad Integral, entre otras. 

AL NUEVO GOBIERNO

Restitución de la PAE
solicitan las feministas

A COMISIÓN DE TRANSICIÓN

Más presupuesto y 
abrir triajes piden 
para primeros 100 
días de gobierno

Más de siete organizaciones presentaron sus propuestas, entre 
estas que el manejo de la pandemia se asigne a la Sesal.

El coordinador de la Comisión de 
Transición Política del gobierno de la 
Presidenta electa, Xiomara Castro, Hé-
ctor Zelaya, realizó un recorrido por las 
instalaciones de la Casa Presidencial, para 
afinar detalles previos al traspaso de man-
do presidencial, el próximo 27 de enero. 

“Se debe a que estamos coordinando 
los esfuerzos para recibir después del 
evento en el estadio, a los presidentes en 

la Casa Presidencial”, explicó Zelaya.
En ese sentido, se tiene previsto ofre-

cer un almuerzo para los presidentes y de-
legaciones internacionales que estén pre-
sentes en la toma de posesión. 

Además, Zelaya posteó en sus redes las 
fotografías del recorrido de Casa de Go-
bierno “Quince (15) días para la históri-
ca toma de posesión de @XiomaraCas-
troZ”. (XM)

Xiomara Castro ofrecerá
almuerzo a sus invitados

DESPUÉS DEL TRASPASO

El coordinador de la transición, Héctor Zelaya, realizó un recorrido por 
la Casa de Gobierno. 

Delegar la gestión 
de la pandemia a 

la Secretaría de la 
Salud y abrir los 

triajes son algunas 
de las peticiones al 

nuevo gobierno.
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