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EDITORIAL   ¿NO ES EL MISMO PLATANAZO?

Ese pleito entre 
el pollo y el gallo…

revolvió el “gallinero”…

PSH CIERRA FILAS
ALREDEDOR 
DE REDONDO
LT P. 3

“EL POLLO” Y MENJÍVAR
GUARDAN TAMBORES
DE GUERRA POR
ALCALDÍA SAMPEDRANA
LT P. 3

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 34

“NARCOS” HUYERON

DECOMISAN CARGA DE “MOTA”,
TRAS VOLCAR CAMIONETA

LT P. 2

LT P. 33LT P. 34

Empleado que habló con Angie Peña:

“NO QUISO SALIR AL
MAR ACOMPAÑADA”
Con 4 lanchas sigue búsqueda entre manglares
Investigación científica se centra en el chaleco y la llave

“PESCAN” COYOTE
CON  SEIS CUBANOS

ANÁLISIS JURÍDICO DEL COHEP:

IMPROCEDENTE E ILEGAL PAGO DE
CESANTÍA A ALTOS FUNCIONARIOS
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MES DE OPERACIONES

EN JUNIO VENCE
IDENTIDAD “VIEJA”
PARA HONDUREÑOS
EN EXTERIOR 

El comisionado del Regis-
tro Nacional de las Personas 
(RNP), Roberto Brevé, in-
formó a hondureños que vi-
ven en el exterior que para la 
renovación del pasaporte el 
Congreso Nacional dio una 
prórroga de hasta 180 días 
a partir del 31 de diciembre, 
significa que hasta junio pue-
den utilizar la tarjeta de iden-
tidad azul para poder reno-
var pasaportes.

Ante el reclamo de hon-
dureños que viven en el ex-
terior y reclaman la falta de 
vías para tramitar el Docu-
mento Nacional de Iden-
tificación (DNI) y el pasa-
porte, las autoridades del 
(RNP), informaron sobre el 
mecanismo para los trámites. 
“En el caso de los que quie-
ren tramitar el nuevo DNI, 
la cancillería tiene que dar-
les la oportunidad de que en 
los consulados se enrolen y 
puedan sacar su DNI, noso-
tros ya les comunicamos a la 
cancillería que estamos lis-
tos para apoyarlos, darles las 
capacitaciones, pero necesi-
tamos que nos indiquen el 
calendario y toda la logísti-
ca que hay que tener”, indi-
có Brevé.

El Aeropuerto Internacional de Pal-
merola, en el primer mes de operacio-
nes, con cinco aerolíneas internacio-
nales y con al menos 18 vuelos al día, 
movilizó más de 40,000 pasajeros.

El presidente ejecutivo de la Divi-
sión Aeropuertos de Grupo Emco, Pe-
ter Fleming, destacó que se están ob-
teniendo grandes resultados tanto en 

el aspecto operativo como en cifras 
de viajeros, desde que llegó el primer 
vuelo a Palmerola, el 11 de diciembre 
pasado, de la aerolínea estadouniden-
se Spirit. “En su primer mes de ope-
ración, Palmerola ya logró triplicar la 
cantidad de pasajeros que tenía Ton-
contín entre diciembre y enero, esto es 
posible ya que la nueva terminal aérea 

es más grande, moderna, tiene más ae-
rolíneas y hay acceso a pasajes aéreos 
más baratos gracias a las facilidades 
operacionales y garantías de seguri-
dad que brinda Palmerola”. Las aero-
líneas que están operando en la termi-
nal son Spirit Airlines, Copa Airlines, 
Avianca, American Airlines y United 
Airlines.

El Cohep califica improcedente el pago de 
auxilio de cesantía a servidores del servicio 
excluido como secretarios y subsecretarios

Palmerola movilizó 40 mil
pasajeros con 5 aerolíneas

Congreso Nacional, 
ha violentado lo 
establecido en la 

Constitución de la 
República

Un análisis jurídico realizado por 
el Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep) determinó que es 
improcedente el pago de auxilio de 
cesantía a los servidores del servicio 
excluido como secretarios y subse-
cretarios de Estado.  

La empresa privada, a través de 
su Departamento de Asesoría Legal, 
presidido por Gustavo Solórzano, hi-
zo un análisis sobre la legalidad y apli-
cabilidad del artículo 129 del Decreto 
107-2021: “A los servidores de la admi-
nistración central que han laborado 
de forma consecutiva para el Estado 
se les concederá indemnización con-
forme al beneficio que se les otorga a 
los empleados regidos en la Ley de 
Servicio Civil este beneficio también 
aplicará a aquellos servidores públi-
cos que desempeñen cargos de servi-
cio excluido”.

Como ya se ha determinado, la dis-
posición que crea la norma que con-
traria lo establecido en la Ley del Ser-
vicio Civil, está contenida en una nor-
ma de carácter transitorio, como ser 
las Disposiciones Generales del Pre-
supuesto para el ejercicio fiscal 2022, 
normativa que jerárquicamente debe 
de estar sujeta a lo establecido en nor-
mas de carácter general y de vigencia 
indefinida como ser la Ley Orgánica 
del Presupuesto y la Ley del Servicio 
Civil, no pudiendo alterar el alcance 
de estas normas para un determina-

do ejercicio fiscal, expone el Cohep. 
“En caso de estudio estaríamos 

concluyendo que el Congreso Na-
cional, ha violentado lo establecido 
en la Constitución de la República en 
cuanto a lo establecido en los artícu-
los 361 al 372 que, regulan lo corres-
pondiente al manejo de los ingresos 
y egresos de la República el cual debe 
de ser aprobado en forma anual y su-
jetarse a las normas administrativas 
exigentes a efecto de no comprome-
ter los ingreso del Estado.

“Por tanto es procedente la inter-
posición de la acción de inconstitu-
cionalidad en contra de la disposición 
contenida en el artículo 129 del De-
creto 107-202”. señaló el equipo del 
departamento legal del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada.

“Estas normativas que rigen tanto 
la Ley de Servicio Civil su reglamen-
to, así como las Disposiciones Gene-
rales del Presupuesto de la República, 
son normas que pertenecen al ámbi-

to de aplicación del derecho adminis-
trativo, en virtud de lo cual los actos 
administrativos (incluyendo el pago 
del auxilio de cesantía), deben regirse 
por la jerarquía normativa estableci-
da en el artículo 7 de la Ley General de 
la Administración Pública, estando 
las Disposiciones Generales del Pre-
supuesto por su carácter transitorio 
y especial por debajo de las leyes ad-
ministrativas como: la Ley General de 
la Administración Pública y la Ley del 
Servicio Civil”, agregó. 

“En razón de lo anterior, es de 
nuestra consideración jurídica que el 
pago del auxilio de cesantía a los fun-
cionarios que forman parte del servi-
cio excluido y que no están dentro de 
la excepción expresa establecida en 
el artículo 4 de la Ley del Servicio Ci-
vil, es improcedente y puede generar 
responsabilidad civil, administrativa 
e incluso penal para aquellos funcio-
narios que ejecuten y reciban dichos 
pagos”, concluyó en análisis.

COMPORTAMIENTO
DESALENTADOR
DEL PETRÓLEO

El panorama se torna 
más desalentador para 
países como Honduras, que 
dependen de importaciones 
de carburantes, debido 
que el precio del petróleo 
intermedio de Texas 
(WTI) cerró ayer con una 
subida del 1.8%, hasta 82.64 
dólares debido a las buenas 
perspectivas de demanda.

NO DESCARTAN
MAS LLUVIAS
EN REGIONES

Las autoridades de la 
Secretaría de Gestión del 
Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco) 
indicaron que las 
condiciones inestables, 
lluvias y chubascos 
prevalecerán con más 
lluvias de la semana en el 
marco de un fenómeno 
climático que pasa a 
través del territorio 
nacional.

MIPYMES AÚN
NO LOGRAN
RECUPERARSE

En 2020, cuando 
comenzó la crisis sanitaria 
en Honduras salieron del 
negocio más de 400,000 
mipymes y aunque algunas 
lograron recuperarse 
en 2021, la situación fue 
impactante, alertó ayer el 
presidente de la Federación 
Hondureña de la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa (Femise), José 
Castañeda.

La empresa privada, a través de su Departamento se Asesoría Legal 
hizo un análisis sobre la legalidad y aplicabilidad del artículo 129 del 
Decreto 107-2021.
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Los nueve diputados electos del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) cerraron filas ayer a 
favor de que su compañero Luis Rolando Re-
dondo Licona presida el Congreso Nacional.

Los congresistas electos se reunieron en 
un hotel capitalino, presidió Salvador Nasra-
lla y también estuvo presente Pedro Barque-
ro, quien dijo que tienen 72 votos para elegir 
ya a Luis Rolando.

Se especulaba que algunos diputados elec-
tos del PSH no querían votar por su compañe-
ro, pero le pusieron la tapadera al pomo, cuan-
do ayer anunciaron que cierran filas alrededor 
de diputado de Cortés, a fin de que se cumpla 
el acuerdo pactado con Manuel Zelaya, antes 
de las elecciones, cuando definieron la alianza.

Por su parte, el presidente del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) y designado presi-
dencial electo, Salvador Nasralla, manifestó 
que tres diputados de Libertad y Refundación 
(Libre) son los que no votarán a favor de que 
Luis Redondo sea el presidente del próximo 
Congreso Nacional.

 Nasralla nominó a Redondo en el marco del 
compromiso político que realizó con la presi-
denta electa, Xiomara Castro, quien prometió 

En el limbo legal y político se encuentra la 
alcaldía de San Pedro Sula, a 12 días de la toma 
de posesión, luego que el Partido Libertad y 
Refundación (Libre) sigue retrasando el nom-
bramiento del empresario Roberto Contreras 
en lugar de su hermano, Rolando, quien lo re-
presentó en las papeletas y legalmente autén-
tico alcalde electo, por ahora, después de los 
comicios del pasado 28 de noviembre del 2021.

“Pido que me nombren alcalde antes de la 
toma posesión”, dijo el empresario en el pro-
grama de debates Frente a Frente, conduci-
do por el periodista Renato Álvarez, en el que 
compartió set con el vicealcalde electo de esa 
ciudad, Omar Menjívar, actor clave en todo es-
te enredo legal y político, que tiene paralizado 
el proceso de transición en la segunda ciudad 
más importante del país.

Contreras no se explica por qué la dirigen-
cia de Libre dilata su trámite, si el Partido Li-
beral hizo lo mismo con el alcalde de Piraera, 
quien participó con la fotografía de un amigo 
en la papeleta y después del triunfo tramita-
ron el cambio ante el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), como él lo está solicitando con 
su hermano.

La desesperación de Contreras ha llegado al 
punto de exigirle en este programa televisivo a 
Menjívar asistir al CNE a interponer la renun-
cia con su hermano para ponerle fin al asunto. 
Menjívar le respondió que está en toda la dis-
posición de renunciar, fijando el lunes como fe-
cha perentoria, pero le aconsejó platicarlo en 
privado entre ellos (acordaron reunirse des-
pués del programa) y con las autoridades de 
Libre aumentando la incertidumbre en las as-
piraciones del empresario.

En la visión pragmática de Contreras, su 
hermano debe renunciar junto con Menjívar 
para asumir él en propiedad, como lo acorda-
ron en un pacto de caballeros, durante la cam-
paña, pero la flexibilidad de Ley Electoral y los 
intereses políticos, pueden terminar con otros 
escenarios: en el primero, puede ser que su her-
mano decida quedarse, lo que Contreras lo ha 
descartado completamente. En un segundo es-
cenario, ante la renuncia de su hermano, Men-
jívar decida no hacerlo para subir de vicealcal-
de a alcalde. (Menjívar sostiene que va a renun-
ciar). Y la tercera posibilidad es que el CNE no 
acepte la inscripción de Contreras, como lo hi-
zo en las primarias.

PACTO DE CABALLEROS
En aquel entonces, Contreras fue inhabili-

tado por el ente electoral como candidato a la 
alcaldía sampedrana, argumentando que ha-
bía participado en los comicios primarios en 
una candidatura independiente, una decisión, 
que fue calificada por las partes más política 
que jurídica.

Frente a esto y en una alianza de hecho con 
Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH), 

Contreras acordó que su hermano lo represen-
tara en la papeleta, llevando en la misma fór-
mula a Menjívar, como vicealcalde y como re-
gidor a Julio Montesi, quienes inicialmente se 
postulaban como candidatos a alcaldes, res-
pectivamente, en los partidos arriba citados.

Conforme al acuerdo, en caso de que la 
alianza ganara, como efectivamente ocurrió, 
Contreras asumiría el cargo, luego de la renun-
cia de su hermano y de Menjívar. De este mo-
do, los sampedranos quedaron entendidos que 
votar por Rolando era votar por Roberto, co-
mo lo decían en su campaña: el resultado de la 
alianza en las urnas fue sencillamente abruma-
dor con 151 mil votos contra 55 mil del actual al-
calde nacionalista, Armando Calidonio, quien 
buscaba el tercer período.

CHAMBAS Y MINISTERIO
“Hicimos un pacto de caballeros”, insistió 

Contreras en el programa televisivo enfilando 
el reclamo contra Menjívar, quien por su lado 
le reiteró toda su disponibilidad de renunciar 
pero al mismo tiempo le recordó analizar todas 
las aristas legales que ahora presenta el caso.

Como Contreras expresó en ese programa 
que se presentaría por su cuenta ante el CNE, 
solo con su hermano, Menjívar, abogado y 
exfiscal del Ministerio Público, le advirtió no 
hacerlo porque puede ser inhabilitado nueva-
mente por el organismo electoral.

En la perspectiva del profesional del dere-
cho, el CNE podría invocar los mismos argu-
mentos contra Contreras, como lo hizo en las 
primarias, cuando los consejeros votaron en 
contra de la inscripción del empresario, en el 
momento en el cual él intentó inscribir la alian-
za. Menjívar insiste que la decisión del organis-
mo colegiado de aquel entonces fue política y 
no jurídica. Por ese motivo, pidió a Contreras 
acordar con la dirigencia de Libre el procedi-
miento a seguir ante el CNE.

También dijo que Contreras podría asumir 
el cargo después del 27 de enero, cuando, en-
tonces, el gobierno entrante tramitaría su ca-
so a través del Ministerio de Gobernación sin 
recurrir al CNE. Contreras se niega a recibir el 
bastón de mando posterior a la toma de pose-
sión y aseguró que su hermano tampoco quie-
re hacerlo el 25 de enero.

En el programa, Contreras reveló que du-
rante el pacto de caballeros, el expresidente Ze-
laya le ofreció el Ministerio de Gobernación a 
Menjívar a cambio que renunciara a su postu-
lación de alcalde. Menjívar no se refirió a este 
ofrecimiento, pero sí comentó que en ese mis-
mo momento Contreras le prometió el 50 por 
ciento de los puestos de alta gerencia de la al-
caldía sampedrana. Contreras negó este arre-
glo, pero aseguró que de ser así también tiene 
derecho Montesi, en representación del PSH 
porque, a su juicio, fue clave para el triunfo en 
esa ciudad. (EG)

PRIMERO: Como nueva bancada del Partido Nacional asumire-
mos nuestra alta responsabilidad en el próximo Congreso Nacional 
como una fuerza política constructiva, beligerante y crítica, dejando 
claro que no dudaremos en apoyar cualquier iniciativa que tenga como 
objetivo el beneficio del pueblo hondureño, así como también estare-
mos en oposición de cualquiera que lesione este beneficio. 

SEGUNDO: Como bancada electa y en apego a nuestra Constitu-
ción y las leyes, la próxima semana estaremos definiendo nuestra po-
sición oficial ante la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso 
Nacional, decisión que será unánime de los 44 curules que representa-
mos, por lo que desmentimos cualquier información que hoy circule 
en la que se diga que diputados nacionalistas votarán de forma distin-

ta o separada a lo acordado por la totalidad de la bancada.
TERCERO: Creemos firmemente que el próximo presidente del 

Congreso Nacional y el resto de la Junta Directiva los deben elegir los 
diputados electos de todos los partidos políticos, con absoluta liber-
tad de decisión y votación, sin ningún tipo de injerencia o presión ex-
terna, respondiendo únicamente al mandato del pueblo hondureño 
expresado en las urnas en el nivel electivo de diputados. 

CUARTO: Este día en sesión de bancada y como una de nuestras 
primeras determinaciones, hemos consensuado que el cargo de je-
fe de bancada lo ejerza el compañero diputado por el departamento 
de Valle, José Tomás Zambrano Molina, esperando de él la más dig-
na representación. (EG)

Los diputados nacionalistas eligieron como jefe de bancada a su compañero Tomás Zambrano, secretario actual de la junta directiva del 
Congreso saliente.

En un comunicado, la nueva bancada, conformada por 44 diputados propietarios y 44 suplentes, anunció que votarán unánimemente por el 
presidente del Congreso Nacional, que se designe en el seno de la cámara legislativa.

En un comunicado, los diputados, que a partir del 27 de enero serán la mayor oposición en el Congreso, agregan textualmente lo siguiente:

Tomás Zambrano, nuevo jefe 
de bancada nacionalista

Omar Menjívar, Roberto Contreras y Julio Montesi durante la campaña.

Repartición de “chambas” sería el retraso para que 
asuma Contreras. Parado proceso de transición.

Menjívar estaría esperando que le cumplan con 
Ministerio de Gobernación para renunciar.

En el “limbo” legal y 
político alcaldía de SPS

Y ESPERAN QUE LIBRE CUMPLA

Diputados del PSH cierran 
filas a favor de Redondo

Los diputados del PSH, menos Luis Redondo, comparecieron públicamente.

DIPUTADOS 
ELECTOS 
DEL PSH:
 
1. Luis Redondo
2. Tomás Ramírez
3. Osman Chávez
4. José Manuel Mathew
5. Fátima Mena
6. Iroshka Elvir
7. Maribel Espinoza
8. Suyapa Figueroa
9. Carlos Umaña
10. Ligia Ramos

cantidad de votos del Partido Liberal y la 
mayor parte de los votos del Partido Libre, 
hay solamente tres personas de este parti-
do que han hecho unas declaraciones con-
trarias”, expresó.

 “Si sumamos 47 de Libre, 10 del PSH, 
1 voto que anda por ahí, más 11 liberales, 
serían 69, más algunos del Partido Nacio-
nal, estamos arriba de 72 votos y solamen-
te ocupamos 65”, explicó.

El presentador de televisión aseguró 
que la bancada del PSH está graníticamente 
unida y así trabajará durante los próximos 
cuatro años.  “Nuestra bancada está unida, 
es una bancada de gente limpia, ejemplar 
y vamos a defender los intereses de nues-
tra población”, aseguró.

 “Todos los diputados del PSH han he-
cho un acuerdo para apoyar unánimemen-
te al señor Luis Redondo para que se con-
vierta en el presidente del Congreso Na-
cional”, manifestó.

 “Eso es lo que la cúpula del PSH y la cú-
pula de Libertad y Refundación (Libre) 
acordamos el pasado 12 de octubre”, con-
cluyó.

dejar que fuera él quien designara al presiden-
te del Poder Legislativo en caso que la alianza 
ganara la Presidencia.

 “Luis Redondo no solo tiene los 10 votos de 
la bancada del PSH, sino que tiene una gran 
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Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com

La historia se escribe hacia adelante. (Historiador 
chileno Mauricio Rojas)

CAYETANA ALVAREZ DE TOLEDO y Peralta-Ramos XIV 
Marquesa de Casa Fuerte, según Wikipedia es miembro 
del Parlamento Español, periodista, historiadora y política 
española, también posee nacionalidad argentina y francesa 
graduada de Oxford y Northlands New College de 47 años 
de edad, de quien copio literalmente las siguientes citas:

“Aron (Raymond Aron, filósofo, sociólogo y politólogo 
francés) al ver que Hitler, un bárbaro llegaba al poder aupa-
do por el pueblo comprendí la fundamental irracionalidad 
de los movimientos de masas. Entendí que para pensar 
sobre la política hay que ser lo más racional posible. Pero 
que para hacerla hay que jugar con las pasiones de otros 
hombres. La actividad política es por lo tanto impura. Y 
por eso yo he preferido dedicarme a la reflexión. A partir 
de ese momento se convirtió en un parapolitico. En un 
espectador comprometido. La segunda decisión que 
adoptó fue complementaria con la primera, combatir la 
irracionalidad en la política… la humanidad solo tiene una 
oportunidad de supervivencia. Y es que sigamos confiando 
en la única forma de pensar que da una oportunidad a la 
verdad” y continúa:

“Aron trazó la analogía totalitaria entre nazismo y comu-
nismo y exigió a su generación un compromiso inequívoco 
con la libertad. La izquierda sectaria nunca se lo perdonó. Lo 
tacharon de reaccionario…inteligente pero de derechas. Los 
hechos le dieron la razón. Cuando el siglo XXI se empeña 
en reeditar los errores del XX su figura vuelve a emerger 
como un referente intelectual y moral”.

Y acerca de los populismos tan de moda en nuestro 
continente expresa:

“Atropellan la verdad. monopolizan la voluntad ciuda-
dana en nombre del pueblo. Enarbolan la democracia 
directa contra la democracia representativa. Demonizan 
al discrepante. Promueven la división social. Cultivan un 
impúdico clientelismo. Proponen utopías mesiánicas. Y 
atacan la legalidad democrática y a sus guardianes los 
jueces y los tribunales… Si hay que desobedecer leyes 
injustas se desobedecen... populismo puro”.

Y sobre los estados constitucionales de derecho con-
tinúa:

“La Constitución puede reformarse por los procedi-
mientos que ella misma establece, como cualquier otra 
Constitución del mundo. Los ataques a su rigidez son pura 
demagogia. Y los argumentos en su contra, un tributo a la 
puerilidad. Los populistas dicen que no la votaron los jóve-
nes. Tampoco votaron La Americana (1787) ni La Francesa 
(1958) ni La Alemana (1949). Y hace poco rechazaron la 
oportunidad de reformar La Italiana (1947).

Finalmente unas reflexiones de CRITIAN LARROULET 
VIGNAU, economista, académico e investigador chileno.

“Cuando se le preguntó a los chilenos cuáles son las 
dos razones más importantes en el éxito económico de las 
personas… La mayoría de los chilenos ha elegido como 
las tres primeras opciones entre once opciones, nivel 
educacional alcanzado, la iniciativa personal y el trabajo 
responsable” y citando al senador Jaime Quintana sobre 
lo que pasaría en Chile “Nosotros no vamos a pasar una 
aplanadora, vamos a poner aquí una retroexcavadora, 
porque hay que destruir los cimientos anquilosados del 
modelo neo liberal de la dictadura”.

Si la historia se escribe hacia adelante, es necesario 
reflexionar sobre la historia de la humanidad y aprender 
de ella para un mundo mejor, el bien común, el diálogo y 
la preservación del estado constitucional de derecho, que 
ha demostrado ser la mejor forma de mantener la dignidad 
de la persona humana.

Lo anterior solo para reflexionar y de nuevo debo reco-
nocer que voy atrás de los comentarios del Sisimite que 
se publicaron en este mismo Diario.

Para reflexionar

En la presente ronda de reuniones de la Comisión de 
Transición para movimientos sociales, una petición reiterada 
por muchos de ellos es la derogación de las impopulares 
e inconstitucionales ZEDE, los argumentos en contra son 
múltiples, pese a la excesiva y falaz publicidad a favor en la 
que el gobierno saliente argumentaba que el controversial 
adefesio jurídico era equivalente a inversión y, por ende, 
generación de empleo. Aun así, varios municipios, haciendo 
uso de la autonomía que les otorga nuestra Constitución, 
organizaron cabildos abiertos en el último año y, tomando 
en cuenta la voluntad de sus pobladores, se declararon 
libres de ZEDE.

De hecho, entre los ofrecimientos a ser cumplidos en 
los primeros 100 días, es lo primero que se menciona; los 
expertos dicen que el procedimiento es sencillo, aunque se 
habla de posibles millonarias demandas por parte de los 
poderosos que pudieran resultar afectados. Eso depende 
del tipo de convenios firmados que, por haberse amparado 
en algo ya declarado en contra de la normativa nacional, 
es lógico esperar que se declare con nula validez. En todo 
caso, si tales desembolsos llegaran a ocurrir, deberían ser 
reparable para quienes otorgaron tales concesiones en base 
a una disposición de tal naturaleza. Lo que se impone en-
tonces, es presentar alternativa a tan oprobiosos proyectos, 
capaces de cumplir las promesas de inversión y empleo, 
con que pretendieron vender la idea.

Uno de los grupos que se unen a la petición, presenta 
como alternativa, crear zonas municipales de empleo y 
desarrollo económico, con diversidad de propiedad y de 
empresa. Una manera de innovar la inversión que, no nece-
sariamente tiene que venir del extranjero, aunque tampoco 
excluye tal posibilidad, que permite de manera democrática 
a todos, participar hasta con aportes mínimos a un capital 
social, con inversión equitativa a los medios de producción, 
empleo, tierra y recursos naturales. Estableciendo proyec-
tos con intereses comunes, especialmente con relación al 
aprovechamiento de los recursos naturales de cada locali-
dad, que asegure la subsistencia de sus pobladores, junto 
con su cultura, raza, valores, principios, creencias y forma 
de vida. Haciéndolos partícipes en el ejercicio de su poder 
soberano en cabildos abiertos.

Y no es invento de ideólogos afines a los liebres, aunque no 
importaría si quisieran saludar con sombrero ajeno, nuestros 
constituyentes previeron y plasmaron en el Artículo 328 de 
la Carta Magna que: “El sistema económico de Honduras 
se fundamenta en principios de eficiencia en la producción 
y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso 
nacional, así como la coexistencia armónica de los factores 
de la producción que hagan posible la dignificación del 
trabajo como fuente principal de la riqueza o como medio 
de realización de la persona humana”. Mientras, el 330 
reza: “La economía nacional se sustenta en la coexistencia 
democrática y en armonía de diversas formas de propiedad 
y de empresa”.

Hay que considerar también que, es un elemento de 
poder de los ciudadanos, ejercer su mandato original asen-
tado en el municipio, puesto que no todo el territorio es de 
dominio público, sino que también hay dominio municipal 
y de carácter privado. Para desarrollar empresas y generar 
empleo, no hay que entregar la soberanía ni la forma de 
gobierno a empresas mercantiles, sino ser creativos en las 
formas de generar inversión, de acceder a la propiedad, a los 
recursos y generar empleo y/o fuentes alternas de ingresos 
a los pobladores, tanto con salarios como con dividendos 
de las empresas de las que bien podrían ser socios, aún 
con mínima participación en los capitales sociales y con 
garantías descentralizadas en cada municipio.

Para dar cumplimiento a estos principios, ni siquiera 
hay que invertir recursos extraordinarios del presupuesto 
nacional, bastaría con establecer normativas en cuanto a 
la gobernanza judicial-municipal, sin menoscabo del poder 
judicial, y como respuesta a la necesidad de la población por 
tener seguridad jurídica. Habría que emitir una nueva Ley de 
Municipalidades para dar fiel cumplimiento a la Constitución; 
también, dar fiel cumplimiento a los fallos de inconstitucio-
nalidad emitidos por la Corte Suprema de Justicia, en años 
pasados, publicando de una vez por todas tal resolución en 
el periódico oficial La Gaceta, y así materializar los artículos 
reformados 304 y 329 de la Constitución.  A demostrar 
voluntad política, nuevo gobierno, he ahí una alternativa.

Independientemente de los acuerdos provisionales adop-
tados por ciertos partidos y el surgimiento de candidaturas 
independientes para presidente del Congreso, Honduras 
necesita un presidente que sea un buen político y un esta-
dista con experiencia.

En mi opinión, ante la situación que vive el país derivada 
de la pandemia y de los dos huracanes, necesita un pre-
sidente legislativo que sea un interlocutor equilibrado de 
los tres partidos mayoritarios y, sobre todo, que presida un 
congreso para Honduras.

En el partido Libre existe una constelación de diputados 
que responden a diversas inclinaciones, moderadas unas, 
exaltadas otras.

Honduras necesita un sosiego político y la oportunidad 
para que el Ejecutivo pueda poner en marcha la agenda de 
reconstrucción nacional. Eso podrá hacerlo con un Con-

greso Nacional sereno y equilibrado, que apoye la gestión 
de gobierno.

De lo que debemos huir, es de una presidencia sectaria 
que agudice la polarización política en el país.

Estoy seguro que en el partido Libre existe más de algún 
diputado que reúna las características que he mencionado 
y que pudiera recibir el apoyo de los tres partidos mayorita-
rios de Honduras, Libre, Partido Nacional y Partido Liberal.  
Recuérdese que los partidos Nacional y Liberal, juntos 
controlan la mayoría simple.

Una elección de la presidencia del Congreso Nacional 
por consenso de todos los partidos, puede ser un mensaje 
poderoso de moderación y de voluntad política para levantar 
a Honduras.

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Zonas municipales de desarrollo

El nuevo presidente del Congreso

Leónidas Rosa Bautista
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¿NO ES EL MISMO
PLATANAZO?

COMO decíamos ayer, la in-
flación es un impuesto invi-
sible, del que nadie se esca-
pa, que disminuye el poder 
adquisitivo de las personas. 

Los Estados Unidos experimentan una 
espiral de aumento a los precios al con-
sumidor del 7%, la subida más alta des-
de 1982. Ello es consecuencia, en parte, 
de los multimillonarios paquetes de au-
xilio económico del gobierno federal a 
los norteamericanos en apuros para ha-
cerle frente a los devastadores efectos 
de la pandemia. En lo que a nosotros 
concierne, todas las importaciones van 
a encarecerse. Aquí, la relativa estabi-
lidad de la moneda depende de los in-
gresos del café --en auge debido a los 
buenos precios--, a las remesas familia-
res --también batiendo récord-- y a los 
desembolsos de los prestamistas inter-
nacionales. Ello ha permitido al país un 
caudal saludable de divisas. 

Sin embargo, voces influyentes, como 
la del respetado banquero Jorge Bue-
so Arias, no encuentran explicación a 
lo que consideran “una depreciación 
injustificada de la moneda”, pese a la 
fortaleza de reservas reportadas por el 
BCH. La baja del valor del lempira de 
23 centavos al cierre del año pasado y 
de 8 centavos en lo que va de este año, 
ha provocado --según Bueso Arias-- 
“una inflación que afecta a los hondu-
reños”. “Posiblemente --explica el ban-
quero-- sea con el objeto de beneficiar 
a las exportaciones, pero a largo plazo 
ese movimiento del valor del lempira 
resultaría perjudicial”. “El lempira se 
está devaluando en uno o dos centavos 
diarios después de las elecciones del 28 
de noviembre --apunta Jorge Bueso-- y 
el efecto de la devaluación será tremen-
do y no hay razones para que la moneda 
se devalúe”. Lo cierto es que, si la me-
dida es compromiso para satisfacer al 
FMI, ya hemos dicho en otras ocasiones 
que la devaluación no eleva la demanda 
de los productos hondureños en el exte-

rior. A ese fenómeno los economistas lo 
denominan la inelasticidad de la curva 
de la demanda en lo relativo a las expor-
taciones hondureñas. O sea, son postres 
lo que vendemos, no esencialidades. Na-
die afuera va a comerse dos mínimos en 
vez de uno o tomarse dos tasas de café 
en vez de una porque le rebajen medio 
centavo a la concha del banano o a la li-
bra del grano. Son otros factores --entre 
ellos la mejor calidad de las variedades, 
la oferta de otros exportadores-- los que 
inciden en los buenos o los malos pre-
cios a los que se vende. Lo que favore-
ce la economía hondureña es que baje 
el precio de lo importado, ya que gran 
parte de lo que se trae de afuera son in-
sumos necesarios para la industria y la 
producción nacional. 

Aparte de ello un 50% de la demanda 
local se abastece de importaciones. Y si 
eso se encarece, el mercado sufre y por 
ende el malogrado bolsillo de los consu-
midores. Solo calcular cuánto más costa-
ría la gasolina, cuyo precio ya anda por 
las nubes, si a eso se le agrega el costo 
del deslizamiento de la moneda. Las ma-
terias primas más caras --que no se ob-
tienen localmente-- cargando los costos 
a la lastimada producción nacional. El 
Banco Central ha reaccionado con cri-
terios técnicos sobre lo que se entiende 
por devaluación. Que a la gente común 
y corriente lo mismo da qué terminolo-
gía sea la que usan si al final de cuentas 
lo que ocurre es que la moneda pierde 
su valor. Agrega el BCH que la política 
monetaria --en un promedio simple el 
movimiento del lempira frente al dó-
lar en cuatro años fue de 0.8 por ciento, 
menos del 1 por ciento-- “ha sido una de 
las políticas de depreciación más bajas 
de los últimos años”. La estabilidad es 
lo que da seguridad. Así que esperemos 
que no continúe desplomándose. (Y a 
propósito, pregunta el Sisimite: 
al lanzarse al precipicio o des-
peñarse por que lo empujan, ¿si 
el platanazo no es el mismo?).

Tentación del panfleto

En el curso de mi vida he tratado de evitar, con toda la potencia de lo 
posible, los escritos difamatorios contra otras personas, sean simpáticas 
o antipáticas, sea que estén vivas o que estén muertas. En este punto 
se debe suponer que hay periodos de la existencia de cada individuo 
en que la tentación por escribir panfletos o libelos es más fuerte, sobre 
todo en la etapa de la adolescencia. Me refiero no sólo a la fase biológica 
perdonable de un individuo joven, sino también a la adolescencia histó-
rica y emocional en que han quedado atrapadas muchas personas que 
jamás de los jamases maduraron, aun cuando hayan sobrepasado los 
cincuenta años de edad. En este mismo sentido he sugerido en varios 
artículos que Honduras es un país históricamente adolescente, y que 
le hace falta un largo recorrido hacia adelante. También existe el peligro 
que sociedades muy maduras (como las europeas y otras más lejanas) 
involucionen hacia la adolescencia e incluso hacia la barbarie, tal como 
lo vimos en el comportamiento de grupos genocidas y “cazabrujistas”, 
en el contexto de un modernísimo y trágico siglo veinte. 

La tentación de redactar panfletos se encuentra a la vuelta de la esquina. 
Es como una celada permanente que tienen que sortear el escritor y el 
orador. El mismo Jesús de Galilea, el más amoroso de los hombres, con 
otros bellos atributos, padeció tentaciones en sus ayunos del desierto; 
pero también en la plaza pública. No digamos el mayéutico Sócrates y 
el maravilloso político y moralista Mahatma Gandhi. Con estos renglones 
me permito confesar que en algunos momentos fugaces he padecido la 
tentación del panfleto seudopolítico, sobre todo cuando las coyunturas 
circunstanciales han presionado, incluso en contra de mis deseos más 
íntimos. Sin embargo, no recuerdo haber caído jamás en la práctica odiosa 
del libelo calumniador. Pues desde hace muchos años identifiqué que mi 
esencia como escritor era de pensador y analista crítico imparcial, y que 
jamás caería en el abismo de convertirme en fiscal acusador de nadie, 
mucho menos de juez, dentro del escenario de los medios de comuni-
cación masiva. Durante doce años mantuve un programa de televisión 
(“Economía y Cultura”), y nadie que sea honesto me va a recordar como 
panfletista vulgar ni mucho menos como libelista calumniador. Siempre 
recibí elogios, a veces abrumadores, por la sensatez en el lenguaje y 
por buscar el equilibrio con los invitados más dispares y más opuestos 
unos de otros. Sin renunciar a mis propias cosmovisiones universales y 
principios democráticos peculiares. 

Todo lo anterior adquiere sentido al confesar, además, que en el curso 
de mi precaria existencia he sido presionado para escribir y suscribir 
poesía panfletaria y artículos difamatorios. Nunca escribí poesía panfle-
taria en el sentido de la difamación o del facilismo ideológico, a pesar 
que con ello hubiese ganado fama inmediatamente. Y de repente algún 
premio desperdigado por ahí. Mi poesía, casi autónoma, ha experimen-
tado un proceso de lenta maduración. Igualmente mi prosa, al grado de 
ahondarme en los más profundos contenidos filosóficos e históricos que 
siempre me interesaron, a pesar que la necesidad de subsistir con mi 
familia y que las múltiples tareas administrativas se interpusieron en el 
camino como un gran obstáculo en contra del pensamiento sosegado. 

Uno que otro lector ingenuo me ha sugerido (y a veces exigido) que 
escriba con sencillez. No los contradigo. Solamente les escucho. En 
tanto que la sencillez que se me solicita se encuentra emparentada con 
el superficialismo, y sobre todo con la repetición “infinita” de los lugares 
comunes y de las jergas que se ponen al uso en diversos contextos de 
la comunicación (y de la descomunicación) humana, precisamente en 
una época en que se han impuesto con éxito las jergas altamente ofen-
sivas en varias redes sociales, atropellando el lenguaje, la inteligencia, 
la dignidad y la cordura. La sencillez al hablar o al escribir sólo adquiere 
un verdadero sentido cuando las palabras se escriben o pronuncian con 
propiedad y profundidad. Es decir, cuando las formas del pensamiento 
le imprimen una verdadera configuración a la materia bruta.

No soy de los que corren a opinar sobre cada nueva circunstancia 
histórica que aparece en el escenario nacional o internacional. Y aunque 
reciba informaciones y desinformaciones precipitadas, intento mantener el 
equilibrio y la cordura, con las puertas abiertas a las rectificaciones. Esto 
significa que trato de buscar la raíz histórica de los fenómenos que se 
suceden frente a nuestros ojos, en forma lejana o cercana. Por ejemplo, 
mucho antes de la crisis financiera del año 2008, hice varias adverten-
cias sobre la peligrosidad de las economías de burbuja. También sobre 
las ideologías del despilfarro y sobre el tema del narcotráfico creciente. 
Cuando nadie hablaba de eso. Pero claro, soy un escritor de provincia 
periférica cuyos textos casi nadie toma en cuenta. Además mis intere-
ses, en su matriz esencial, son eminentemente filosóficos e históricos.

Segisfredo Infante
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Hemos iniciado el año nuevo (2022) y simultáneamente se acerca la toma 
de posesión de la honorable presidenta XIOMARA CASTRO DE ZELAYA, 
electa como tal en forma contundente el pasado mes de noviembre y por ser 
la primera mujer que ejercerá la Presidencia de la República, se tienen fincadas 
grandes expectativas en la efectiva y dinámica conducción de nuestro país, 
hoy inmerso en una situación realmente crítica y deprimente.

Cuando hablamos de un nuevo horizonte para nuestra Honduras que-
remos hacer referencia a la necesidad de adoptar una serie de decisiones 
transformadoras y visionarias para nuestra patria, en donde actualmente lo 
que campea significativamente es el hambre, la miseria y desesperación del 
pueblo, frente al enriquecimiento ilícito de un connotado sector de nuestra 
sociedad, vinculados directamente a la actual administración del país.

Personalmente y desde hace varios años hemos venido proponiendo la 
incorporación de un gobierno electrónico (E-goverment), con miras a 
erradicar la tan nefasta corrupción y garantizar la transparencia y efectividad 
de la administración pública. Obviamente todo esto demanda la implantación 
del internet de banda ancha a nivel nacional, pues ello permitirá el acceso 
a internet de nuestros compatriotas (hombres y mujeres) en todos los de-
partamentos y municipios del país. Simultáneamente deberá iniciarse una 
capacitación a nivel nacional en el manejo de la tecnología, lo cual generará 
cambios de primera.

Es preciso, por ende, la adopción de una política estratégica que facilite 
y garantice la conectividad para toda la población de cada municipio. Adi-
cionalmente, políticas que fomenten, promuevan y faciliten la incursión de 
emprendedores de todas las edades en la economía digital, programas de 
formación de la población en el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, con énfasis en la utilización de Internet. 
Políticas que resguarden la privacidad de datos, la ciberseguridad de la na-
ción y la infraestructura crítica utilizada en las redes de telecomunicaciones 
en todos los sectores.

También es preciso una estructura legislativa como la neutralidad de la 
red, derecho ciudadano a Internet como infraestructura crítica, incluso en 
forma gratuita, firma de convenios y tratados internacionales sobre ciberse-
guridad, y otras.

Estas acciones permitirán además un desarrollo hacia una sociedad del 
conocimiento y requieren la adopción de estrategias visionarias con una 
proyección sustantiva y decisoria hacia el futuro, tal como lo anhela el pueblo 
deseoso de una administración pública de primera, en la cual la tan nefasta 
corrupción desaparezca. Se espera que con el accionar de la presidenta 
XIOMARA, ello será una autentica y genuina realidad.

Sobre lo planteado, es importante destacar que la OEA define el GO-
BIERNO ELECTRÓNICO como “el uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación TIC, por parte de las instituciones de gobierno, para mejorar 
cualitativamente los servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos; 
aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustan-
tivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana”.

Esto permitirá la implantación en nuestro país de un gobierno abierto. En 
esencia, el gobierno abierto consiste en “una cultura de gobernanza basada 
en políticas públicas y prácticas innovadoras y sostenibles que se basan a 
su vez en unos principios de transparencia, rendición de cuentas y participa-
ción que promueven la democracia y el crecimiento inclusivo”. Reiteramos, 
estamos seguros y convencidos que nuestra presidenta electa XIOMARA 
CASTRO implantará un gobierno de primera con todas las particularidades 
señaladas, lo cual no es un lujo sino una necesidad impostergable.

Obviamente, para que un gobierno sea abierto debe basarse en estos 
tres principios: 1. Transparencia, 2. Colaboración y, 3. Participación. El 
planteamiento de la Presidenta electa definitivamente resultó vital para que 
el conglomerado nacional la apoyara, incluyendo un fuerte sector de nacio-
nalistas honestos y decentes.

Estamos seguros y convencidos que se producirá un avance sustantivo 
en nuestro país, pues se permitirá el acceso a la información pública, datos 
abiertos, presupuestos participativos, contrataciones abiertas puesto que 
son iniciativas que surgen en gobiernos abiertos, como el que pronto se 
implantará en nuestro país.

Hemos hablado de gobierno electrónico y gobierno abierto. El primero 
pone a la disposición herramientas tecnológicas para realizar procedimientos 
administrativos y el segundo gobierno abierto, pretende dinamizar y justificar la 
administración pública, tal como lo anhela el pueble hondureño, después de la 
crisis que se ha vivido por una mala administración. Esa realidad demanda en 
concreto mejorar la gestión pública, brindar una real y efectiva transparencia y 
que haya más participación entre instituciones, organizaciones y ciudadanía. 
Estamos seguros que con la Presidenta XIOMARA ello será una realidad.

Por un nuevo horizonte 
para nuestra Honduras

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Gobierno electo y sus nuevas 
relaciones internacionales

Entre los asuntos trascendentales que se jugaron en 
estas elecciones presidenciales recientes en Honduras, 
están las relaciones internacionales y los nuevos socios 
estratégicos que ahora tendrá el país.

Ya desde antes del gane del Partido Libre, éste dejo 
claro su interés en establecer relaciones diplomáticas 
con República Popular China, lo que podría provocar una 
ruptura de las relaciones con Taiwán y también podría le-
vantar cierta preocupación con el mayor socio comercial y 
estrechos vínculos económicos que tiene el país, Estados 
Unidos de América.

Además de los lazos indisolubles que tiene Honduras 
con EE. UU, como la lucha contra el narcotráfico, el tema 
migratorio, y otro no menos importante es que el 20 por 
ciento del PIB del país, viene de las remesas de los hon-
dureños que viven en USA.

Otro impacto sustancial en las  relaciones bilaterales de 
Honduras, será que posiblemente en este gobierno de la 
señora Xiomara Castro se fortalecerán las relaciones con 
los regímenes populistas de izquierda, como el de México, 
Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros, aunque es de 
resaltar que inicialmente se están manteniendo relaciones 
positivas con Estados Unidos, al grado que ya se ha anun-
ciado la asistencia a la toma de posesión de Castro, de 
la vicepresidenta de esa nación del norte, Kamala Harris.

También entra en el escenario la posibilidad de que, a 
corto plazo, este gobierno entrante, restablezca relaciones 
diplomáticas con el régimen de Maduro en Venezuela y este 
proveer su asistencia nuevamente a través de la Alianza 
Bolivariana para las Américas, ALBA, como ya ocurrió en 
el 2008, cuando Mel Zelaya era presidente.

Podemos esperar también que el gobierno de Castro 
corteje a los de Rusia e Irán, pero estas relaciones interna-
cionales no solo se darán con las grandes potencias. En 
el istmo centroamericano se tienen las expectativas que 
se mejore la relación con El Salvador, que no ha sido en 
los dos últimos años muy buena, a pesar de ser un país 
hermano de Centroamérica, cercano geográficamente y 
con relaciones comerciales.

Asimismo, la relación con Ortega en Nicaragua lo más 
seguro será más cercana y profunda, ya que existe la 
simpatía ideológica y el interés común de desarrollar el 
Golfo de Fonseca, y otros temas.

Algunos expertos han vaticinado que este gobierno 
que toma posesión el próximo 27 de enero, podría ser 
más una izquierda moderada, tipo Bachelet o Mujica, 
pues Castro llegó al poder con alianzas de otras fuerzas 
políticas con diferentes ideologías a la suya, que se unieron 
al final de la campaña.

Será interesante observar todos los movimientos en 
este escenario de relaciones internacionales que traerá 
el nuevo gobierno. La presidenta ha prometido gobernar 
para todos, bajo un estado socialista democrático, ade-
más aseguran que la democracia participativa será el pilar 
central del gobierno.

 Así lo estipulan en su Plan de Gobierno, específicamente 
en el inciso 8 en el que se establece el tema de relaciones 
internacionales, como una política exterior ciudadana, 
centroamericanista, soberana y solidaria.

 Añade que “Honduras evaluará desde la perspectiva 
del derecho internacional, las decisiones y relaciones di-
plomáticas ejecutadas por el actual gobierno y los últimos 
11 años y determinará que se deben ampliar los socios 
externos e identificar nuevos aliados potenciales para 
establecer relaciones --con países amigos-- que fueron 
afectados por intereses ajenos al de la nación”.  

Incluso señalan que construirán un Servicio Exterior 
Hondureño, mediante la profesionalización de un servicio 
civil de carrera, formado y especializado, lo cual me parece 
positivo, ya que el país cuenta con personas muy capa-
ces, con carrera de diplomacia de años y la experiencia 
requerida, lo importante es que la escogencia se haga 
sin tintes políticos.

Se inicia un proyecto de largo plazo por las caracterís-
ticas de los gobiernos de izquierda, pero lo más valioso 
es el bienestar del país y que prevalezca la democracia.

Las relaciones entre naciones son sumamente impor-
tantes, siempre regidas bajos tratados y acuerdos que 
hay que respetar, para evitar conflictos con los demás, 
promueven el comercio y gestionan medios para la impor-
tación y exportación de productos, esto al final es una vía 
para mejorar la calidad de vida de las personas. 

“La diplomacia es la política en traje de etiqueta”, 
Napoleón Bonaparte.

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PFIZER NOTIFICARÁ 

El Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (AC-
NUR), condenó el asesinato de Thalía 
Rodríguez, persona trans y defensora 
de derechos humanos, al mismo tiem-
po hicieron un llamado a las autorida-
des hondureñas para realizar con debi-
da diligencia las investigaciones nece-
sarias y brindar justicia para la comuni-
dad LGBTIQ+ víctimas de la violencia 
en el país y sus familias.

La líder trans fue asesinada de un ba-
lazo en la cabeza, le quitaron la vida es-
te lunes, se conoció que pistoleros lle-

garon hasta la casa donde vivía Rodrí-
guez, ubicada en las faldas del cerro Jua-
na Laínez, en Tegucigalpa.

En Honduras, desde 2009 a la fecha, 
402 personas LGBTI han sido asesina-
das, según el observatorio TMIS de la 
Red Lésbica Cattrachas.

En el caso de Thalía Rodríguez se tra-
ta además del asesinato de una defenso-
ra de derechos humanos lo cual causa 
un impacto adicional muy preocupante 
que perjudica el muy valorado trabajo 
de los defensores de derechos en Hon-
duras, detalla el comunicado. (XM)

La diputada nacionalista, Wales-
ka Zelaya, pidió la renuncia del presi-
dente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Kelvin Aguirre y de otros diri-
gentes de su partido, que a su juicio fue-
ron los causantes de la abrumadora de-
rrota en los comicios del 28 de noviem-
bre del 2021.

La congresista exigió asimismo al or-
ganismo colegiado que resuelva los de-
litos electorales denunciados por ella y 
que, asegura, la hicieron perder su ree-
lección frente a sus mismos compañe-
ros de planillas electos.

Sin dar nombres, Zelaya también la 
arremetió en contra de los altos cargos 
de su partido asegurando que a los dipu-
tados los mantenían callados con ame-
naza de mandarlos “al refrigerador o al 

Polo Norte” si no votaban a favor de una 
ley o se salían de la línea partidaria.

“Hemos sido cobardes, hemos aga-
chado la cabeza porque solo refrigera-
dor nos recetaban, ‘el que se salga la lí-
nea va para la refri’ o el Polo Norte, vivi-
mos bajo un terror, un temor, una ame-
naza que ahora lo digo porque ya no le 
tengo miedo absolutamente a nadie”.

Zelaya aseguró además “nos utiliza-
ron de cortina de humo, nos levanta-
ron un montón de cuestiones, nos se-
ñalaron por un montón de cosas, uno 
se tuvo que quedar callado y, de hecho, 
le digo esto, a mí me puede traer reper-
cusiones grandísimas, a mí me pueden 
echar el Ministerio Público, pero no les 
tengo miedo porque yo no he cometido 
ningún delito”. (EG)

Menores de 5 a 11 años recibirán su vacuna, una vez que arriben los 
lotes comprados a la farmacéutica.

El presidente del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Óscar Rive-
ra, informó que unas 250,000 unidades 
del Documento Nacional de identifica-
ción (DNI) no han sido reclamadas a ni-
vel nacional.

El RNP ha logrado la entrega de casi 
5 millones de nuevas identidades, esto 
hasta el 27 de noviembre del 2021.

 “Tenemos alrededor de 250,000 iden-
tidades que aún no han sido reclama-
das”, manifestó Rivera.

 “A nivel nacional estamos atendien-
do para la entrega del DNI, en San Pedro 
Sula y Tegucigalpa tenemos varios pun-
tos de entrega”, indicó.

 “En el RNP estamos atendiendo y me-
jorando nuestras gestiones para dar un 
mejor servicio a la población”, manifes-
tó. El funcionario explicó que en este 
momento el proyecto Identifícate está 
siendo trasladado a los registros civiles 
municipales y que es ahí donde la pobla-
ción debe ir a reclamar su DNI.

 “Con este proceso hemos avanzado 
en un 90 por ciento, esperamos esta se-
mana concluirlo para seguir con la en-
trega del DNI”, dijo. 

Por otra parte, Rivera mencionó que 

Sin fecha fija para el arribo de las 
vacunas pediátricas a Honduras

Entre la última semana de enero o los 
primeros días de febrero podrían arribar a 
Honduras las vacunas pediátricas contra 
la COVID-19, compradas por el gobierno 
hondureño para inocular a los niños me-
nores de 12 años, informó el viceministro 
de Salud, César Barrientos.

“Se calcula que para la última semana 
de enero o las primeras dos semanas de 
febrero estarían llegando al país más de 
dos millones de vacunas pediátricas”, di-
jo sobre las vacunas compradas a la casa 
farmacéutica Pfizer, que aún no les noti-
fica las fechas en que enviarán los lotes.

Sectores han señalado que, sin la vacu-
na pediátrica, no se podrá iniciar las clases 
presenciales, ni semipresenciales en los 
centros educativos del país, donde desde 
el inicio de la pandemia fueron suspendi-
das las clases.

Con la adquisición de dos millones de 
vacunas de Pfizer se busca proteger a los 
niños de 5 a 11 años.

A la fecha unas cinco millones de per-
sonas han recibido la primera dosis de la 
vacuna contra el COVID-19, es decir, un 
80 % de la población meta de Honduras.

Añadió que cuatro millones 195 mil 
personas ya recibieron su segunda do-

sis de la vacuna y casi medio millón ya se 
aplicaron la dosis de refuerzo.

RNP

Unos 250 mil DNI no han sido reclamados

al proceso está abierto para realizar la re-
posición de la nueva identidad. 

“Ese proceso tiene un costo de 200 

lempiras y en un mes se hará la entre-
ga del documento, pueda ser que ahori-
ta tarde un poco más”, concluyó.

El DNI es el único documento autorizado para identificar a los hon-
dureños.

ACNUR condena asesinato 
de líder trans Thalía Rodríguez

“Solo refrigerador nos 
recetaban”: Waleska Zelaya

Thalía 
Rodríguez 
(45), fue 
asesinada 
al interior 
de su vi-
vienda en 
las faldas 
del cerro 
Juana 
Laínez.

Waleska Zelaya.
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El alcalde de Talanga, Roosevelt 
Eduardo Avilez López, su esposa Nancy 
Mareyil Santos Ríos y los miembros de su 
círculo familiar: Bella Esperanza Ríos Zú-
niga, Fadde Saroginy Avilez López y Cé-
sar Vladimir Leiva Ríos, enfrentarán jui-
cio oral y público por lavado de activos.

Los acusados fueron detenidos en oc-
tubre pasado por el Ministerio Público 
en la “Operación REAL”. 

La Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO) y la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) 
acusaron en los juzgados con jurisdicción 
nacional a los encausados por el delito de 
lavado de activos superior a los 367 millo-
nes de lempiras y les aseguraron 131 bie-
nes inmuebles, 43 vehículos y tres socie-
dades mercantiles, puestos a la orden de 
la Oficina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI).

La audiencia preliminar se desarro-
lló hace cinco días en el Fuerte Gene-
ral Cabañas, señalando el juez de Letras 
con Competencia Territorial Nacional 
en Materia Penal que existían suficien-
tes indicios y pruebas para emitir el res-
pectivo auto de apertura a juicio, remi-
tiendo la causa a Tribunales de Sentencia.

La DLCN inició la investigación con 
una denuncia en fecha 23 de marzo de 
2013, y otras recibidas entre el 2014 y 
2015, en contra del ciudadano Roosevelt 
Eduardo Avilez López, por su presunta 
participación en una estructura dedica-
da al tráfico ilícito de drogas, producto 
de la cual ha incrementado su patrimo-
nio, junto a varios miembros de su nú-
cleo familiar. 

La Fiscalía asegura que Roosevelt 
Eduardo Avilez López incrementó un pa-
trimonio de más de 164 millones de lem-
piras sin justificación; mientras, que su 
esposa le achacan la cantidad de más de 
157 millones de lempiras sin poder justi-
ficar un origen legítimo.

La imputada Bella Ríos no justifica un 
incremento patrimonial L23.5 millones, 
mientras que la imputada Fadde Avilez 
López no acredita, ni justifica, un incre-
mento de L21.6 millones, según el MP. 
(XM)

La Policía Nacional capturó a tres supues-
tos “infladores” por falsificación de documen-
tos electorales en la capital, los cuales ya fueron 
presentados ante el juzgado de Letras Penal, una 
de las dos mujeres que figura en esta causa fue re-
mitida con detención judicial a la Penitenciaría 
Nacional Femenina de Adaptación Social (PN-
FAS) en Támara, el otro se defenderá en libertad.

A través de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) se trabajó de manera conjunta con 
el Ministerio Público, quienes han sido deter-
minantes en el antes, durante y después del pro-
ceso electoral; logrando dar respuesta efectiva 
a los actos constitutivos de delitos electorales.

El sospechoso Rossel Dagoberto Cárdenas 
Gómez (34), de oficio asistente administrativo, 
originario de Langue, Valle y residente en la co-
lonia La Popular, de Comayagüela. 

Su captura la reportó el Departamento Con-
tra Delitos Comunes, en el bulevar Morazán de 
la capital.

Cuando fue requerido se le hizo saber sus de-
rechos y que el Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Tegucigalpa lo solicita desde el 11 de 
enero del presente año.

En el documento se establece que se le siguen 
diligencias investigativas, por haber cometido el 
ilícito antes mencionado.

Por este mismo caso fue detenida Vanessa Li-
seth Hernández Aguilar (26), comerciante indi-
vidual, casada, originaria y residente en colonia 
Centroamérica Oeste.

Mientras que la otra encausada, la cual se pre-
sentó ante la DPI acompañada de su abogado, fue 
Orestes Rocío Casulá Vásquez (35), ama de casa, 
originaria y residente colonia Centroamérica. 

Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados de 
Letras Penal, confirmó que la resolución de la au-
diencia de declaración de imputados por el ca-
so de Cárdenas Gómez quedó con medidas di-
ferentes a la detención judicial, la audiencia ini-
cial quedó programada para el 2 de febrero a las 
9:00 de la mañana. 

Asimismo, precisó que por la causa que se le 
sigue a Orestes Casulá Vásquez, acusada por el 
delito de falsificación de documentos electorales 
en perjuicio de la Constitución de la República, 
en audiencia de declaración de imputados, que-
dó con la medida de detención judicial y la au-
diencia inicial quedó programada para el lunes 
17 de enero a la 1:00 de la tarde. 

Recordó que con los antes mencionados, ya 
suman tres las personas que han sido presenta-
das a esta judicatura por el mismo delito, el pri-
mero fue Norman Dionisio Rivas quien tiene la 
medida de prisión preventiva. (XM)

DEBIDO A LA PANDEMIA:

El 3 de febrero se conmemora el 275 aniversario de hallazgo de la patro-
na de Honduras.

El padre de la basílica de Suyapa, padre Wilson Canizales, informó 
que ya se están preparando para la celebración del 275 aniversario de 
hallazgo de la Virgen de Suyapa, el próximo 3 de febrero. 

Debido a que la pandemia del COVID-19 sigue causando muchos 
contagios y muertes en el país, se plantean realizar actividades con po-
ca afluencia de personas. 

El año anterior no se realizaron actividades con presencia de feligre-
ses, en vista que la pandemia estaba muy virulenta y no se contaba con 
gran cantidad de personas vacunadas como en la actualidad.

“Hay ciertas actividades que se están replanteando para la conme-
moración de los 275 aniversario de nuestra Morenita de Suyapa”, di-
jo Canizales. 

“Por la pandemia del COVID-19 se realizarán ciertas actividades con 

las medidas de bioseguridad, todavía no se tienen definidas, pero sí se va 
a realizar la celebración de la Virgen de Suyapa”, indicó. 

“Las personas que se van a acercar al santuario y que van a vivir con 
nosotros estas fiestas, no se aceptará a nadie sin mascarilla y las demás 
medidas de bioseguridad”, aseguró. 

“Esta pandemia ha cobrado muchas vidas y la Iglesia lo que promue-
ve es la vida, el amor, la alegría, la paz, por lo que no queremos ser agente 
en incitar a otros a contaminarse de este virus”, manifestó.

 Añadió que “vamos a celebrar esta fiesta, pero creemos que no va a 
ser con gran magnitud de personas como ha sido en años anteriores”.

En años anteriores se ha contado con la presencia de cerca de 1 mi-
llón de personas que visitan las instalaciones de la basílica de Suyapa 
entre el 1 y el 3 de febrero.

Los fieles que se acerquen a la basílica de Suyapa deben cumplir 
con todas las medidas de bioseguridad, dice Wilson Canizales.

El 275 aniversario de la Virgen de Suyapa se 
celebrará con poca afluencia de personas

Roosevelt Eduardo Avilez López, 
Nancy Mareyil Santos Ríos, Be-
lla Esperanza Ríos Zúniga, Fadde 
Avilez, César Vladimir Leiva Ríos 
y Saroginy Avilez López.

Alcalde de Talanga y 
núcleo familiar van 
a juicio por lavado 
de L367 millones

SUBE A CUATRO LOS DETENIDOS

DPI captura a tres “infladores” 
más por delitos electorales

Rossel Dagoberto Cárdenas Gómez (34) se defenderá en libertad, la 
audiencia será el 2 de febrero. 

Vanessa Liseth Hernández Aguilar (26), es una de las detenidas por 
cometer delitos electorales. 

Orestes Rocío 
Casulá Vásquez 
(35), fue remi-
tida a la cárcel 
de mujeres 
en Támara 
con detención 
judicial, el 
próximo lunes 
será llevada al 
juzgado. 
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BANCADA
Ya la bancada “azul” tiene a “Santo Tomás” como su jefe. Ah, y de 
paso sacaron un comunicado.

44
Dicen que los 44 “disputados”, convocados y reunidos, y bien 
desayunados, almorzados y cenados, tomaron sus primeras deci-
siones.

OPONERSE
Que de ahora en adelante van a oponerse a lo que no beneficie al 
país, pero que sí van a apoyar lo que beneficie al pueblo hondureño. 

SEPARADA
Que desmienten las “bolas” echadas a rodar que vayan a votar “en 
forma separada o distinta a lo acordado por la totalidad de la ban-
cada”.

LIBERTAD
Pero que la Junta Directiva del CN deben elegirla todos los “dispu-
tados” de todos los partidos, “con absoluta libertad de decisión, sin 
injerencia o presión externa”. 

“CUAJA”
Ajá y si cada diputado tiene absoluta libertad de decisión, ¿cómo 
“cuaja” eso con que no pueda votar de manera distinta a lo acorda-
do por la bancada? 

SEGUROS
Los “disputados” de SdH ya todos se le cuadraron a Redondo, así 
que esos nueve más su voto, ya están más que seguros.

AIRE
Y ya “La Pichu” dijo que no quieren otro interino en la presidencia 
del CN. Y aseguró que todas las “liebres” van a votar por Redondo. 
Y lo mismo dijo JB, porque no pueden dejar en el aire a doña X. 

LLAMADERA
El presidente del CCEPL manda a decir que hay una llamadera 
a los “disputados cheles” de parte de distintos “suspirantes” a la 
“guayaba” del CN. Y que en las próximas horas tienen una “misa” 
para ver qué “pito tocan”. 

LABERINTO
No salen del laberinto en la alcaldía sampedrana. ¿Cómo hacen 
para que salga un “pollo” y entre el otro?

ARREGLO
Solo mediante un arreglo político, porque legalmente hay vacíos, 
sobre la sustitución de un renunciante (en este caso el segundo 
“pollo”), y cómo meter al otro. 

PELOTA
Hay un alcalde electo (el de la foto cuando la elección), pero 
no juramentado. Todavía la decisión si hay renuncias está en el 
“campo de pelota” del CNE.

MUNICIPALIDADES
Una vez juramentado, a finales de enero, cuando comience el 
periodo de la nueva alcaldía, la sustitución se hace conforme a la 
Ley de Municipalidades. 

VICEALCALDE
En ese caso, el vicealcalde sustituye la vacancia del alcalde. ¿Pero 
en ese caso el vicealcalde tendría también que renunciar para que 
entre el otro “pollo”? 

CABALLEROS
Mencionan un pacto de caballeros -han dicho- y que la renuncia 
dizque depende de un ofrecimiento. 

LÍO
“El Pollo”, en un foro, dijo que no estarían en ese lío de no haber 
sido por el CNE. Pues no, porque el CNE lo que hizo fue aplicar la 
ley de alternancia de género en la planilla. 

PECADO
Así que el pecado original estuvo en la integración política que 
hicieron de tres machos en línea y no la trenza como manda la ley. 

ALCALDE
Pero como ya anticipamos, que tarde o temprano el “ovillo” tiene 
que “desenredarse”, y el alcalde será el “power chicken” original.

LÍMITES EN GOLFO

Presidente Hernández insta al CN 
a ratificar tratado bicentenario

Los presidentes de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, y de Ni-
caragua, Daniel Ortega, han ex-
hortado a El Salvador a adherir-
se al Tratado Integracionista del 
Bicentenario, que debe ser ratifi-
cado por el Congreso Nacional 
y generará múltiples beneficios 
económicos, de empleos, socia-
les, de paz y seguridad en el Golfo 
de Fonseca y el océano Pacífico.

Dichos beneficios abarcan la 
generación de empleos, oportu-
nidades económicas para las mi-
cro, pequeñas y grandes empre-
sas nacionales e internacionales, 
el desarrollo de la pesca en zonas 
de ejercicio soberano, tanto en el 
golfo como en el Pacífico, y pro-
yectos de desarrollo nacional y re-
gional que favorecerán a la pobla-
ción costera, entre muchos otros. 

Además, se generarán oportu-
nidades de desarrollo de infraes-
tructura como un futuro puerto 
en Amapala y un puente entre la 
Isla del Tigre y Coyolito, en tierra 
firme, que permitirán a Honduras 
tener un Canal Seco propio, pro-
ducto del sistema logístico cons-
truido en la Administración Her-
nández.

El tratado ratifica el fallo de la 
Corte Internacional de Justicia de 
La Haya, de 1992, al reconocer los 
espacios marítimos de Honduras, 
Nicaragua y El Salvador, en la Bo-
cana del Golfo y en el Pacífico.

El acuerdo de límites fue sus-
crito en Managua el 27 de octubre 
del 2021 por el presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, y su ho-
mólogo de Honduras, Juan Or-
lando Hernández, y es un instru-
mento que permite un ambiente 

de paz y favorece el desarrollo del 
Golfo de Fonseca.

La Asamblea Nacional de Nica-
ragua ya ratificó el tratado, mien-
tras que el Congreso Nacional de 
Honduras todavía no lo ha hecho, 
aunque el Presidente Hernández 
ha pedido a ese Poder del Estado 
que lo apruebe.

“Hoy llamo a todos los hondu-
reños, y particularmente al Con-
greso Nacional de la República, a 
que los 128 diputados hagan pa-
tria votando unánimemente por 
ese tratado que por décadas he-
mos venido trabajando los hon-
dureños y que finalmente logra-
mos que Nicaragua reconociera 
que ese derecho nos asistía siem-
pre”, expresó el mandatario el 10 
de diciembre pasado.

Después de que el Tratado In-
tegracionista del Bicentenario sea 
ratificado por los congresos legis-
lativos de Honduras y Nicaragua, 
deberá ser enviado a la Secretaría 
de las Naciones Unidas para que 
este sea registrado y que la sobe-
ranía hondureña quede firme.

El tratado está acorde a la sen-
tencia de la Corte Internacional 
de Justicia de 1992 y en la práctica, 
obliga a El Salvador a continuar 
las negociaciones de los espacios 
marítimos de la Bocana del Golfo 
de Fonseca y el océano Pacífico. 

Asimismo, derivará en una ma-
yor área de pesca industrial para 
esa industria hondureña, que ge-
nerará empleos para la población.

De igual modo, el acuerdo bus-
ca establecer buenas relaciones 
entre las fuerzas navales de Hon-
duras y Nicaragua. 

Los pescadores hondureños 

podrán faenar bajo la soberanía 
nacional tanto en el Golfo de Fon-
seca como en aguas abiertas del 
Pacífico, y organizarse y crear ca-
pacidades para salir a faenar en 
mar abierto en el océano Pacífico, 
lo cual garantizará empleos para 
un amplio sector de la población.

Honduras puede desarrollar su 
industria costera y económica, lo 
que también abrirá un camino de 
oportunidades de empleo para la 
población que vive en los alrede-
dores del Golfo de Fonseca, que 
sería la más beneficiada con los 
proyectos de desarrollo.

El tratado promueve la paz en 
la región y asegura el desarrollo y 
prosperidad del Golfo de Fonseca. 
Pueden hacerse proyectos de desa-
rrollo en el Golfo con participación 
de otros países. 

Asimismo, permitirá concretar 
la estrategia logística que Hondu-
ras ha venido desarrollando para 
enfrentar el futuro de una manera 
competitiva con la visión de con-
vertirse en Centro Logístico re-
gional y del continente.

También, alcanzar paz, desa-
rrollo, crecimiento económico y 
prosperidad en las comunidades 
costeras con el Plan de Desarrollo 
Sustentable del Golfo de Fonseca, 
que significa generación de em-
pleos dignos para la población a 
través de la ejecución de obras de 
infraestructura y otras iniciativas.

El tratado impulsará el desarro-
llo de Amapala para convertirse 
en un puerto igual o más compe-
titivo de lo que es actualmente 
Puerto Cortés, lo que contribui-
rá al desarrollo de Honduras y la 
región centroamericana.

El Salvador no acepta el Acuerdo Bicentenario firmado por Honduras y Nicaragua.
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EN HOSPITAL DEL TÓRAX

Empleados de salud protestan 
para exigir plazas permanentes

El personal sanitario de primera lí-
nea en la atención de la pandemia del 
COVID-19 continúa su lucha para exi-
gir la asignación de plazas laborales 
permanentes, tal como quedó esta-
blecido a través del Decreto Legisla-
tivo 47-2020.

Los empleados sanitarios señalaron 
que ellos tienen varios años de estar 
firmando contratos y han estado fren-
te a la pandemia, por lo que piden a las 
autoridades tramitar su permanencia.

La secretaria del Sindicato de los 
Trabajadores de la Medicina, Hospi-
tales y Similares (Sitramedhys), Ir-
ma Macías, explicó que la protesta en 
el Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar (INCP), conocido como Hospital 
del Tórax, en Tegucigalpa, así como 
otras en diversos lugares del país, se 
hacen con el mismo objetivo de lograr 
el nombramiento del personal de pri-
mera línea. 

“Estamos apoyando a todo el per-
sonal que ha sido despedido de fon-
dos BID y fondos descentralizados, 
los cuales no han sido recontratados 
y en este momento es urgente su con-
tratación debido a la situación del CO-
VID-19”, señaló Macías.

SE AGOTAN CUPOS 
La sindicalista lamentó que el Hos-

Los trabajadores por contrato que han sido despedidos exigen 
sus plazas permanentes.

pital del Tórax se esté quedando sin 
cupos para la atención del virus, a lo 
que se suman otras patologías en las 
que se tiene una alta demanda. 

“Es urgente que se recontrate este 
personal y hacemos un llamado al Con-
greso Nacional, que ya que tiene presu-
puesto, que se preocupe por esos 1,259 
millones, que son los que se necesitan 
para contratar a estos 7,000 mil com-
pañeros que despidieron por falta de 
presupuesto”, recalcó Macías. 

En los primeros 10 días del 2022 se 
registra un aumento de los contagios 
del COVID-19 y de otras enfermeda-
des; la ocupación del Hospital del Tó-
rax se encuentra arriba del 83 por cien-
to y la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) en un 100 por ciento, indicaron 
los manifestantes. 

Por otra parte, en el centro de salud 
de la colonia El Carrizal, en Comaya-
güela, también se mantienen protestas 
para exigir el nombramiento del per-
sonal que ha estado en primera línea 
de atención, en todo este tiempo de la 
pandemia. 

Los trabajadores afectados asegu-
raron que las acciones se irán incre-
mentando hasta lograr que les cum-
plan con lo establecido en el decreto 
legislativo. Mientras que, en San Pe-
dro Sula, personal del Hospital Mario 
Catarino Rivas también realizó ayer un 
plantón, para exigir su permanencia la-
boral. (DS)

TRAS FIRMA DE ACUERDO

Sesal contratará 1,917 
auxiliares de enfermería

La Asociación Nacional de Enfer-
meras y Enfermeros Auxiliares de 
Honduras (Aneeah) confirmó que 
firmaron un documento con la mi-
nistra de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Alba Consuelo Flores, para la 
contratación de 1,917 agremiados que 
habían concluido su contrato laboral.

El presidente de la Aneeah, Josué 
Orellana, dijo que lograron el com-
promiso por parte de las máximas au-
toridades de la Sesal, para que en el 
Presupuesto General 2022 se les dé 
prioridad a las enfermeras y otro per-
sonal sanitario que había quedado al 
margen, al vencerse sus contratos.

“Esperamos que en estos últimos 
días que les quedan hagan las cosas 
bien y piensen en los trabajadores de 
la salud”, indicó.

Orellana solicitó a las autorida-
des salientes y entrantes que respe-
ten el documento aprobado en junio 

del 2020, que ordena la contratación 
del personal médico de primera línea 
en la pandemia.

ANTIGÜEDAD
Especificó que se trata de 1,917 en-

fermeros y enfermeras auxiliares 
que tendrán su nombramiento per-
manente, algunos de los cuales tie-
nen hasta 15 años de laborar bajo la 
modalidad de contrato.

“Se dará prioridad a los empleados 
que tienen antigüedad y los que aten-
dieron la pandemia en los momen-
tos más complejos para la nación”, 
detalló.

A 700 de estos empleados se les 
vencieron sus contratos en diciem-
bre de 2021 y a otros 700 se les termi-
na el 27 de enero de 2022, por lo que 
son prioridad para ser tomados en 
cuenta bajo la modalidad de acuer-
dos. (DS)

En las contrataciones permanentes se dará prioridad al 
personal con más antigüedad y en primera línea durante la 
pandemia.

VALORADA EN MÁS DE L1.5 MILLONES

CCIT dona ambulancia al Hospital del Tórax
El Instituto Nacional Cardiopul-

monar (INCP), conocido como Hos-
pital del Tórax, recibió una ambu-
lancia de parte de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT), con equipamiento de alta 
complejidad para el traslado y aten-
ción primaria de pacientes. 

El donativo se realizó como par-
te de su política de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y el com-
promiso que tiene la organización 
con el desarrollo de Honduras en to-
das sus áreas. 

La directora del centro asisten-
cial, Nora Maradiaga, agradeció a la 
CCIT por este aporte y también al 
grupo de damas entusiastas y loa-
bles que iniciaron las pláticas con 
ejecutivos de la cámara. 

“Es así como se logró esta gran do-
nación de la ambulancia 4x4, porque 
la que tenemos ahora es 4x2; en el 
instituto, durante los tiempos de 
pandemia, esperábamos hasta 14 
pacientes trasladados por el 911 o 
Médicos Sin Fronteras y teníamos 
que mandar nuestras ambulancias 
a traer los pacientes”, recordó Ma-
radiaga. 

TRASLADO
DE PACIENTES

La CCIT dijo presente con la do-
nación, valorada en más de 1.5 millo-
nes de lempiras y que será de gran 
utilidad en la atención y traslado in-
mediato de pacientes provenientes 
de centros de estabilización y otros 
hospitales aledaños al departamen-
to de Francisco Morazán. 

La iniciativa nace gracias a las 
gestiones del grupo de damas ami-

gas del Hospital del Tórax, que en 
el marco de la Emergencia Nacio-
nal Sanitaria decretada por el Estado 
de Honduras, tomaron conciencia 
de las necesidades para la atención 
de pacientes originarios de todo el 
país. Por esa razón, en el año 2020 se 
afianzaron acuerdos junto a CCIT 
para brindar apoyo bajo el concep-
to de donación a favor de uno de los 
hospitales que más pacientes CO-
VID-19 atiende. 

La CCIT donó una ambulancia totalmente equipada y valorada 
en más de 1.5 millones de lempiras al Instituto Nacional 
Cardiopulmonar. 

CON SÍNTOMAS DE COVID-19

400 pacientes diarios atiende triaje del CCG
Unos 400 pacientes con sínto-

mas de COVID-19 se atienden dia-
riamente en el triaje del Centro Cí-
vico Gubernamental (CCG), infor-
mó el coordinador del mismo, Da-
niel Morales. 

Lamentó que “seguimos en un al-
za de pacientes a lo largo de estas dos 
últimas semanas, estamos atendien-
do entre 350 a 420 pacientes a dia-
rio, lo cual es algo bastante alarman-
te, comparado con los meses ante-

riores, en septiembre, octubre y no-
viembre y parte de diciembre, que 
estábamos viendo entre 100 a 120 pa-
cientes a diario”. 

“Por los momentos estamos com-
parando con esos meses, cuando hu-
bo una alza bastante alta de pacien-
tes, en este momento nosotros tene-
mos control de ellos porque la mayo-
ría de los pacientes que está vinien-
do es con una sintomatología leve a 
moderada”, explicó. (DS)

Los pacientes que acuden al triaje del Centro Cívico 
Gubernamental llegan con síntomas respiratorios.
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Cuidado con torcidos
la 13 te puede salir
mejor anden chispa

avispa les va a servir

70 - 35 - 97
63 - 53 - 09
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Blanqueamiento genital con láser
Acerca del procedimiento 
Si tu zona genital es más oscura que antes, 

Hiperpigmentación o Melanosis de la Zona Genital es el 
nombre de la condición que puedes tener, lo bueno es 
que existe solución, puede mejorarse su aspecto con des-
pigmentación láser.

Existen 
muchas 
causas que, 
actuando en 
conjunto, 
aumentan la 
posibilidad 
de tener una 
hiperpig-
mentación 
de la zona 
intima.

Estar rasu-
rada completamente aumenta el riesgo de oscurecimien-
to al exponerla a un mayor roce con la ropa.

Otros factores de riesgo son:
-Rasurase, con cuchilla o cera
-Contacto con la sangre de la menstruación
.-Roce con ropa apretada
-Predisposición genética
-Cambios hormonales

Aclarar, blanquear y mejorar tu zona genital ahora es 
posible, el anhelo de restaurar la luminosidad y la juven-
tud en la piel de nuestra zona íntima va aumentando 
cada vez más.

El láser de aclaramiento genital es capaz de lograr 
estos resultados, absorbiendo la melanina. La melani-
na dañada es reabsorbida por el sistema linfático, y los 
fibroblastos en la piel son estimulados para la regene-
ración de colágeno y elastina mejorando el aspecto y 
los poros de la piel, dando una apariencia más juvenil y 
armoniosa a la zona.

Te recomiendo mínimo 5 sesiones para ver resultados 
satisfactorios, sin embargo, esto varía de acuerdo a tu 
tipo de piel.

Se aplica crema anestésica en tu zona genital y poste-
riormente se procede a pasar el láser. Este procedimien-
to no requiere realizarse en un quirófano. Es importante 
tener en cuenta que no estamos blanqueando totalmente 
el área sino bajando el tono oscuro de la piel, por eso 
es recomendable realizar más de una sesión para tener 
mejores resultados.

Para mayor información contáctanos al 9888-0114, 
2263-5602 www.cirugiaplasticamia.com 

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS | AFP. La 94ª edición de la 
ceremonia de los Óscar contará con un anfitrión por primera vez desde 
2018, anunció la cadena ABC este martes, después que la mayor pre-
miación del cine perdiera índices de audiencia en los últimos años.  Esta 
edición de los premios de la Academia, prevista para el 27 de marzo, 
regresará al tradicional Teatro Dolby en Hollywood, California (oeste). 

La nada tradicional ceremonia celebrada en abril del año pasado, que 
incluyó parte de la premiación sin anfitriones en una popular estación 
de trenes en Los Ángeles debido a la pandemia del coronavirus, fue 
vista por 10 millones de personas, 56% menos que en 2020, año en que 
el evento tuvo la menor audiencia de su historia.

“Lo escucharon aquí primero, puedo confirmar que este año 
los Óscar tendrán un anfitrión”, dijo Craig Erwich, presidente del grupo 
ABC Entertainment y Hulu Originals, en un panel de debate organizado 
por la Asociación de la Crítica Televisiva.

Los premios Óscar tendrán 
nuevamente un anfitrión en 2022

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).- Javier Bardem, Ariana 
DeBose y Oscar Isaac están entre 
los nominados en la vigésimo 
octava edición de los premios 
del Sindicato de Actores de 
Hollywood 2022 (SAG Awards) 
por sus interpretaciones en 
“Being the Ricardos”, “West side 
story” y “Scenes of marriage”, 
respectivamente.

El español Javier Bardem opta 
así al galardón de mejor actor 
protagonista por su papel en 
“Being the Ricardos”, y compe-
tirá con Benedict Cumberbatch 
(“The power of the dog”), 
Andrew Garfield (“Tick, tick… 
Boom!”), Will Smith (“King 
Richard”) y Denzel Washington 
(“The tragedy of Macbeth”) en 
una entrega que —sujeta a la 
pandemia— está prevista para el 
27 de febrero.

“Being the Ricardos”, de 
Aaron Sorkin, narra la historia de 
la pionera intérprete de la televi-
sión Lucille Ball, Nicole Kidman 
en la película, y su relación en 
crisis con su marido Desi Armaz, 
que ha interpretado Javier 
Bardem.

La actriz, cantante y bailari-
na hispana Ariana DeBose se 
encuentra entre las elegidas 
para alzarse con el premio del 
Sindicato de Actores a mejor 
actriz de reparto tras su inter-
pretación de Anita en “West Side 
Story”, de Steven Spielberg; la 
adaptación del famoso musical 
de 1957 que ya triunfó el pasado 
domingo en la controvertida edi-
ción de los Globos de Oro 2022.

ACONTECER INTERNACIONAL

Javier Bardem y Ariana 
DeBose, nominados a 
los premios Sindicato 

de Actores

NUEVA YORK, (EFE).- El caso por 
supuestos abusos sexuales a una menor abier-
to en Nueva York contra el príncipe Andrés 
de Inglaterra seguirá adelante, encaminado 
hacia un mediático juicio, después de que el 
juez rechazó este miércoles los intentos de la 
defensa para que la demanda fuera archivada.

En un detallado auto, el magistrado Lewis 
Kaplan negó los argumentos planteados 
por los abogados de Andrés para tratar de 
dar carpetazo a las acusaciones de Virginia 
Giuffre, una mujer de 38 años que asegura 

El príncipe Andrés no logra librarse 
del caso por supuestos abusos sexuales

que el hijo de Isabel II abusó de ella cuando tenía 17 años.
Giuffre sostiene que llegó al príncipe como una de las víctimas de la 

trama de tráfico sexual supuestamente organizada por el fallecido finan-
ciero Jeffrey Epstein y su mano derecha, Ghislaine Maxwell, recientemen-
te hallada culpable en un juicio paralelo y a la espera de sentencia. lugares 
donde dice que tuvieron lugar los abusos junto a Londres y una isla priva-
da del Caribe y en los que Epstein poseía mansiones.
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Dirigido a músicos clarinetistas que conforman las 
bandas oficiales y constituidas a nivel nacional, 

así como a estudiantes y profesionales de este instru-
mento a nivel nacional e internacional, se celebrará en 
Tegucigalpa, el “Encuentro virtual de clarinetistas”.  

El espacio formativo de intercambio de conocimientos 
musicales enfocados en el clarinete -instrumento de la 
familia de maderas- se celebrará 20 y 21 de enero, en el 
Centro Cultual de España en Tegucigalpa, CCET.

Este ciclo de conferencias es un espacio del proyecto 
“Encuentros Musicales HN”, dirigido por los músicos y 
pedagogos hondureños Iris Rodríguez y Ariel Lagos, que 
busca proveer a profesionales y estudiantes de la músi-
ca en el país, de oportunidades lúdicas con maestros 
nacionales y extranjeros de las diferentes áreas acadé-
mica y laboral.

Las conversaciones a cargo de maestros hondureños, 
de Colombia y Argentina, estarán dirigidos a los inte-
grantes de las Banda de los Supremos Poderes, Banda 
Sinfónica de las Fuerzas Armadas, Banda de la Fuerza 
Aérea, Banda de la Fuerza Naval sede en La Ceiba, 
Banda de la 105 Brigada de Infantería sede en San Pedro 
Sula, entre otras, y poder tener un intercambio de cono-
cimientos y experiencias con temática de interés para 
los músicos en esta familia de instrumentos.

Programa
Jueves 20

3:00 de la tarde 
Franklin Fajardo (Honduras)
Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas de Honduras

4:00 de la tarde 
Magliony Márquez (Colombia)
Maestro Universidad de Cauca

Viernes 21
3:00 de la tarde 
Iván Juárez (Honduras)
Orquesta de jazz Fuerza Naval de Honduras

4:00 de la tarde
Amalia Del Giudice (Argentina)
Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata

EN EL CCET

Encuentro virtual de clarinetistas
Laura Corea y Javier Midence 

sellan su compromiso de amor
En el salón Madrid 

del Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, se reunieron 
unos 105 invitados para 
acompañar en la celebración 
de su boda a la arquitecta 
Laura del Carmen Corea 
Gómez y al licenciado en 
Educación Artística, Javier 
Alejandro Midence.

La pareja pronunció el “sí 
acepto” el 8 de enero, seis 
años después de conocerse 
en la academia “El Cartel” 
-que dirigía el director tea-
tral Mauricio Medina- donde 
después de varios años de 
amistad iniciaron su noviaz-
go.

El abogado Óscar Montoya 
presidió la boda civil de 
los hijos del conocido com-
positor hondureño Camilo 
Corea y Laura María Gómez, 
los maestros de generacio-
nes Javier Midence y Elba 
Rodríguez, en ese centro 
hotelero capitalino. Allí los 
recién casados vivieron uno 

Javier Alejandro y Laura del Carmen se casaron 
el 8 de enero en el Hotel Clarion.

de los acontecimientos más 
felices de sus vidas rodeados 
de sus respectivas familias y 
sus amistades. 

Laura y Javier eligie-
ron Cartagena de Indias, 
Colombia, como destino para 
disfrutar su luna de miel.

Cecilia Iniesta, Laura Gómez, Arturo Iniesta. Javier Midence y Elba Roxana Rodríguez.

Leonardo Midence, Erick Midence, 
Cristian Midence.

Sabbhi Dubón y 
Jorge Montoya.

Juan Carlos García, Natalia Henríquez,
 Michelle Figueroa, Elean y Luis Rivas.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. La que ejerce la 

oratoria.
 10. Ciudad de Italia 

septentrional, capital de 
la provincia homónima.

 11. Se dice de la flor de 
estambres soldados 
por los filamentos en 
un solo cuerpo (masc. y 
pl.).

 13. Río del norte de Italia.
 14. Efectúe, ejecute una 

acción.
 16. Sexta nota musical.
 17. Tela muy clara y sutil, 

que se emplea para 
adornos, mosquiteros, 
etc.

 19. Entristecer, afligir, 
aquejar.

 22. Prefijo “alto”.
 23. Aborrece.
 26. Pesados, molestos o 

gravosos.
 27. Mar interior del sur de la 

Rusia europea.
 30. Otorga, dona.
 31. Relativo al ajo, que 

tiene su olor o sabor.
 35. Símbolo del tulio.
 36. Especie inesperada, 

pensamiento, dicho 
agudo u original.

 38. Ser suficiente.
 40. De Joló, archipiélago 

del sur de Filipinas.

Verticales
 1. Retardaría.
 2. Estado de México, en el 

noroeste del país.
 3. Batalla, combate.
 4. Adorne una tela con 

guarniciones al canto.
 5. Raza (grieta).

 6. Antiguamente, vil, malo, 
ruin.

 7. Pensamiento, plan.
 8. Terminación de 

aumentativo.
 9. Cortes el pelo al ras.
 12. Tesoro público de una 

nación.
 15. Símbolo del calcio.
 16. Sobrino de Abraham.
 18. Matará alevosamente.
 20. Dicho del tiempo, que 

son frecuentes las 
lluvias.

 21. Que roe.
 24. Abreviatura usual de 

“doctora”.
 25. Cualidad de astuto.
 28. Mono americano de 

cola prensil.
 29. Terminación de 

alcoholes.
 32. Relación escrita de lo 

tratado en una junta.
 33. Adverbio de cantidad 

que encarece el grado 
o la intensidad del 
adjetivo o adverbio al 
que precede.

 34. No acertó.
 37. Reflexión del sonido.
 39. Contracción.
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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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

APARTAMENTO
Alquilo, y pieza con en-
trada 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.

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.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Alquiler,  cocineta, baño 
privado, de una o dos 
habitaciones, primera 
entrada antes del Esta-
dio Larach frente calle 
principal. 
Cel. 3387-9144.

EN EL HATILLO
Se vende terreno de 
1025 V², Km. 7.5, Lps. 
1,000 x vara. Solo inte-
resados.
Teléfono 9982-3404.

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.

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros,, Licencia-
dos, Call center bi-
lingües, Atencion /
Cliente, Cajeros,  Re-
cepcionistas, Impul-
sadoras, Motoristas, 
Motociclistas, Teleope-
radoras/computación,
Aduaneros, Operarios, 
Vendedores, Ruteros, 
Guardias, Bodegueros
Cel. 3318-7905.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, peri-
tos, bachilleres,
impulsadoras, enfer-
meras, cajeras, guar-
dias, meseros, recep-
cionistas, gerentes 
de tienda, producción 
display 2220-5671, 
3287-4556.

SE NECESITA MOTO-
CICLISTA

Para entrega y reco-
lección documentos
en Tegucigalpa y Co-
mayagüela. Interesa-
dos enviar datos a
bayasoc01@gmai l .
com

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, de-
pilaciones. Clínica Re-
nova Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 9519-
4891.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.

LINDA CASA NUEVA
En venta, buen precio, 
en Agua Dulce, dos sa-
las, cocina amueblada, 
cuatro habitaciones, 
área lavandería, aires 
acondicionados, par-
queo. Tratará directo 
con propietario!! 9413-
4272.

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

3 habitaciones, 3 ba-
ños, porch, garaje 
Lps.2,600,000.00. In-
formación en facebo-
ok pbvende y alquila 
danos like. Cel. 3144 
7928

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.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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.

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. 

TURISMO PT 
CHRYSLER

Vendo, plateado, año 
2006, motor 2.4, ma-
trículado 2022, aire 
acondicionado,
buen estado. Llamar al 
9584-2505.
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El Real Madrid sufrió para imponerse 
3-2 al Barcelona en la prórroga y meterse 
en la final de la Supercopa de España, 
ayer miércoles en el estadio King Fahd de 
Riad. Un gol de Vinicius adelantó al Real 
Madrid (25), Luuk de Jong equilibró (42), 
Karim Benzema hizo el 2-1 (72), pero Ansu 
Fati igualó de nuevo (83) para el Barça, 
llevando el encuentro a la prórroga, donde 
el uruguayo Fede Valverde hizo el 3-2 de-
finitivo (98).

El equipo blanco espera ya en la final 
de la Supercopa a su rival, que saldrá del 
encuentro que disputarán hoy jueves el 
Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid.

Los blancos acabaron imponiendo su 
pegada en el primer Clásico oficial dis-
putado fuera de España, ante un correoso 
Barça, que reaccionó en el marcador hasta 
en dos ocasiones y demostró encontrarse 
en línea.

El Barcelona buscó hacerse con el 
balón desde el inicio del partido ante un 
Real Madrid, que se mostraba cómodo 

En sesión extraordinaria de la 
Liga Nacional, convocada para 
las 10:30 de la mañana de hoy se 
decidirá si se inicia este sábado 
el torneo Clausura o se suspende 
la primera jornada. Real España y 
Motagua, basados en ley pidieron 
la suspensión de sus partidos 
ante Victoria y Honduras Pro-
greso, a lo que se oponen cinco 
equipos, que enviaron una nota a 
la liga el martes indicando que “o 
juegan todos o no juega ninguno”, 
la polémica se ha generado por la 
convocatoria de más de tres juga-
dores a la selección. MARTOX

El Inter de Milán confirmó su 
supremacía actual en el ‘Calcio’ al 
conquistar la Supercopa de Italia, 
superando en el último instante de la 
prórroga a la Juventus (2-1) con un 
tanto de Alexis Sánchez. El atacante 
chileno, con su gol pasado el minuto 
120. Antes, la Juventus se había ade-
lantado en el 25 por medio de Weston 
McKennie y el argentino Lautaro 
Martínez había igualado en el 35 de 
penal. El Inter, campeón de Italia y 
líder actual de la Serie A, consigue 
así la sexta Supercopa de Italia de su 
historia. AFP/MARTOX

FICHA TÉCNICA:
BARCELONA (2): Ter Ste-
gen; Dani Alves (Nico González, 
min. 78), Araujo, Piqué, Jordi Al-
ba; Sergio Busquets, Gavi (Mem-
phis, min. 78), Frenkie de Jong (Pe-
dri, min. 46); Ferran Torres (Ez 
Abde, min. 46; Jutglà, min. 110), 
Dembélé y Luuk de Jong (Ansu Fa-
ti, min. 66).

GOLES: L. de Jong 42’ y A. Fati 83’.                                    

AMONESTADOS: D. Alves.

REAL MADRID (3): Cour-
tois; Carvajal (Lucas Vázquez, 
min. 91), Militao, Nacho, Mendy; 
Casemiro, Kroos, Modric (Val-
verde, min. 82); Asensio (Rodrygo, 
min. 68), Vinícius (Camavinga, min. 
110) y Benzema.

GOLES: V. Júnior 24’, K. Benzema 
72’ y F. Valverde 98’.

AMONESTADOS: Casemiro  

ÁRBITRO: José Luis Munuera

ESTADIO: King Fahd Internatio-
nal 

LIGA DECIDE HOY
SI SE JUEGA O NO

REAL MADRID 
LETAL ACABÓ 
CON EL BARÇA

esperando a los azulgranas para salir al 
contraataque.

La presión alta de los azulgranas tra-
tando de robar pronto la pelota, abría unos 
espacios que Vinicius y Marco Asensio 
trataron de aprovechar corriendo por la 
banda.

El joven brasileño, que mantuvo un 
constante duelo con su compatriota Dani 
Alves y el uruguayo Ronald Araujo, se 
fue en carrera aprovechando un robo de 
balón de Benzema a Busquets para hacer 
el 1-0 (25).

El Barcelona reaccionó en busca del 
empate con llegadas por las bandas para 
poner balones al área desde los costados, 
por donde aparecían Ousmane Dembélé y 
el recién fichado Ferran Torres.

Tras dos peligrosos remates de cabeza 
de Luuk de Jong (30, 32) parados por 
Thibaut Courtois, el holandés cortó un 
despeje de Militao en boca de gol, rebo-
tando el balón en el palo y entrando en la 
portería blanca (42).

El empate animó al Barça, que empezó a 
mostrarse más dominador en el inicio del 
segundo tiempo ante un Real Madrid, que 
volvió del descanso algo impreciso en los 
pases. Las sucesivas entradas de los jóve-
nes Pedri (45), Nico (77) o Ansu Fati (65) 
dieron aire e impulso a los azulgranas. 

Con el Real Madrid controlando las 
llegadas del Barça, el partido parecía en-
caminarse hacia una victoria blanca, pero 
casi sobre la campana, el joven Ansu Fati 
sorprendió elevándose en el área para ca-

becear un centro de Jordi Alba y poner el 
2-2 en el marcador (83).

El tanto llevó el partido a la prórroga, 
en la que el Barcelona siguió arriesgando, 
presionando muy arriba lo que aprovechó 
el Real Madrid para matar el partido al 
contraataque.

Casemiro abrió a la derecha para Ro-
drygo que centró al área, Vinicius dejó 
pasar el balón y llegó Valverde, que había 
entrado en el 82 por Modric para rematar 
y hacer el 3-2 (98).

Otra vez por debajo en el marcador, 
el Barcelona se lanzó por el empate que 
pudo llegar en dos disparos consecutivos 
de Busquets y Dembélé, que atajó Courtois 
(101) para garantizar la victoria merengue. 
AFP/MARTOX

¡INTER SUPERCAMPEÓN!
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Los integrantes de la selección 
de Honduras no ven como un sim-
ple fogueo el partido de este do-
mingo ante Colombia en la Flori-
da.

Para el portero Edrick Menjí-
var todos los juegos de la selección 
son de mucha importancia ya sean 
oficiales o de preparación.

“En la selección no hay partidos 
amistosos, se miden todos los par-
tidos como una final, todos esta-
mos preparados para jugar, eso lo 
determina el profe. Solo toca ha-
cerlo de la mejor manera en bene-
ficio de la selección”.

El portero en la práctica del 
martes tuvo una molestia en su 
mano, pero él mismo descartó que 
sea una lesión que lo aparte de la 
convocatoria.

“Tuve una pequeña molestia en 
el dedo que me había operado, me 
hicieron los estudios y nada grave. 
Hoy entrené normalmente y los es-
tudios que hicieron salieron bien y 
estoy a la disposición”, aseguró.

A Menjívar se le consultó so-
bre la dura competencia que tiene 
en el marco con su homólogo Luis 
“Buba” López, para ser el titular, y 
dijo que eso es bueno porque au-

“EN LA SELECCIÓN NO HAY 
AMISTOSOS”: MENJÍVAR

+Deportes

“JAMÁS PEDIRÍA UNA SUSPENSIÓN
DE UN JUEGO”: RAMÓN MARADIAGA

El inicio del torneo Clausura de la 
Liga Nacional se encuentra en suspen-
so debido a que Real España y Motagua 
han pedido reprogramar sus partidos 
de la fecha inaugural y cinco de los clu-
bes se oponen a la solicitud.

Tanto España como Motagua am-
paran su petición en base a ley, el res-
to de los equipos asegura que ya había 
un acuerdo de jugar sin seleccionados 
y por eso han pedido a la Liga que si 
hay reprogramaciones mejor suspen-
der la jornada.

Ante ese tema el técnico de Platen-
se, Ramón Maradiaga, fue consulta-
do y asegura que no aprueba la ley, pe-
ro la respeta.

“El problema con lo de las reprogra-
maciones es que está la ley, por lo me-
nos yo no estoy de acuerdo con la mis-
ma, para eso hay un plantel de más de 
20 jugadores. Pero mientras esté hay 
que respetarla”.

Maradiaga, asegura que nunca ha te-

ARGENTINO OLEGO SE 
INCORPORA A MOTAGUA 

RÓCHEZ, EL JUGADOR
DEL MES EN PORTUGAL

El delantero hondureño Bryan Ró-
chez atraviesa una de sus mejores 
temporadas con el Nacional de la se-
gunda división del fútbol de Portugal.

El artillero catracho acumula 11 go-
les en la presente campaña y actua-
ción que le sirvió para ser nombrado 
como el Jugador del Mes de diciem-
bre 2021 de la Liga Pro.

Róchez, en diciembre anotó en to-
dos los partidos que jugó con su club 
y contabilizó seis tantos. Sus goles 
fueron ante el Estrela (1), Farense (1), 
Leixoes (1) y Académico Viseu (3).

La buena cosecha de goles llevó al 
hondureño a convertirse en el máxi-
mo goleador histórico del Nacional 
de Madeira con 45 goles.

En la actual temporada el exdelan-
tero del Real España ha jugado 13 par-

Bryan Róchez.
tidos de los cuales en 12 ha sido titular.

Actualmente el Nacional se ubica en 
la cuarta posición de su liga y está cerca 
de lograr el objetivo que es regresar a la 
primera división.

El club del catracho tiene este do-
mingo 16 una dura prueba cuando en-
frente a uno de los punteros del certa-
men como es el Benfica II, en juego de 
la fecha 18. HN

nido que pasar por ese problema y el día 
que le toque no solicitará la suspensión 
del juego, pues prefiere dejar el cargo.

“En mi carrera jamás he pedido sus-
pensión de fechas, nunca me pasó cuan-
do estuve en Motagua o Real España y en 
todo caso si me ocurre en algún momen-
to. Si hay otros jugadores hay que jugar. 
No tenemos ese pensamiento de compe-
tencia, sino de conveniencia. Yo prefe-
riría dejar el cargo, porque para eso hay 
otros jugadores esperando por una opor-
tunidad”. HN

Ramón Maradiaga. 

HONDUREÑO MERIN SALAZAR 
PELEARÁ HOY EN TEXAS

El boxeador hondureño Merin 
Jesús Salazar efectuará su segun-
da pelea como profesional este 
jueves 13 de enero en la ciudad de 
Houston, Texas, Estados Unidos.

El pugilista catracho se enfren-
tará al norteamericano Lucas Mc-
Donald en contienda pactada a 
cuatro asaltos en 154 libras.

La pelea entre el catracho y el 
estadounidense será parte de una 
gran cartelera que se realizará en 
el Pasadena Convention Center.

Salazar, radica en Estados Uni-
dos y antes de emigrar formó par-
te de los boxeadores del Comi-
té Olímpico Hondureño (COH) y 
representó al país en Juegos Cen-
troamericanos y Juegos Paname-
ricanos.

Los hondureños que deseen 
acompañar al pugilista en su pe-

El nuevo refuerzo argentino de 
Motagua, el delantero Franco Ole-
go, llegó el martes al país y ayer se 
incorporó a los entrenamientos de 
su nuevo equipo de cara al torneo 
Clausura 2021-2022 de la Liga Na-
cional.

Olego, a sus 36 años de edad es-
pera ser una de las soluciones ofen-
sivas de un equipo que cerró el tor-
neo anterior con una sequía impor-
tante de goles, lo que le imposibi-
litó ser campeón de la Liga y Liga 
Concacaf.

“Me llamó el entrenador Die-
go Vázquez quien venía siguien-
do mi trayectoria y ante la salida de 
Gonzalo Klusener, con quien fui-
mos compañeros en Talleres de 
Córdoba, me comentó sobre la po-
sibilidad de poder llegar al Mota-
gua”, dijo.

Olego quien puede ser la solu-
ción a la baja cuota de los goles, que 
junto a Ángel Tejeda, el paraguayo 
Roberto Moreira y Josué Villfran-
ca, esperan dar su aporte en el ata-
que azul.

Edrick Menjívar.

menta la competencia en el equi-
po y negó que exista alguna dife-
rencia o enemistad.

“Siempre he dicho que entre 
más competencia hay entre los 
porteros de la Liga Nacional es 
beneficioso para la selección por-
que significa que hay más opcio-
nes para el entrenador. “A “Buba” 
lo conozco desde las selecciones 
menores y nos llevamos bien, nos 
mandamos mensajes. A veces la 

gente crea comentarios en las re-
des sociales, eso es cosa de redes”.

De Colombia, el meta manifes-
tó que todavía no han analizado 
a fondo al rival y sus integrantes, 
pues se han enfocado en la parte 
colectiva y táctica.

“Sabemos poco de la actual se-
lección, es un grande de Sudamé-
rica. Tiene una gran selección, y 
han sido constates en los mundia-
les”. HN

El delantero Franco Olego ya luce 
los colores de Motagua.

“Me encanta el desafío que ten-
go por delante y por eso estamos 
aquí. Sabemos que han llegado los 
últimos torneos hasta semifinales 
y una final. Motagua siempre exige 

campeonatos y tiene una hincha-
da enorme que necesita de títu-
los”, reconoció.

Contrario a lo que se puede 
pensar por su edad, Olego viene 
con gran cartel e incluso recha-
zó opciones de otros clubes: “no 
dudé en venir a Motagua, mane-
jaba otras opciones para jugar en 
el fútbol chileno, estuve dos años 
allí en diferentes clubes, pero me 
encantó el desafío que tenía por 
delante”, apuntó.

Como todo atacante sudame-
ricano su fortaleza física es pri-
mordial para buscar los goles: 
“me gusta jugar cerca del área 
y no salir tanto, entiendo que el 
9 es hacer goles y esos se hacen 
adentro del marco”, indicó.

Finalmente también a su llega-
da habló de su gran misión en el 
Motagua de Honduras, un gran 
reto en su carrera: “sé que el club 
necesita un campeonato, a na-
die le gusta ser segundo, yo quie-
ro hacer goles y salir campeón”, 
concluyó. GG

Merin Jesús Salazar.

lea pueden comprar sus boletos en 
línea o llamar directamente al de-
portista al número +1 (346) 306-9681, 
adquirir la entrada con el propio Sa-
lazar tendrán un descuento de 10 
dólares. HN
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SIN COMPLICARSE CHELSEA 
SELLA SU PASE A LA FINAL 

LONDRES (AFP). El Chelsea, 
que ya había ganado 2-0 en el parti-
do de ida la pasada semana, se impu-
so por 1 a 0 como visitante al Totten-
ham, ayer en la vuelta de las semifina-
les de la Copa de la Liga inglesa, pa-
seándose así con tranquilidad has-
ta la final.

Los ‘Blues’, los vigentes campeo-
nes de Europa, buscarán el título el 27 
de febrero en el estadio londinense de 
Wembley ante Liverpool o Arsenal.

Esa otra semifinal de la ‘EFL Cup’ 
no pudo comenzar la pasada semana 
ya que el primer partido fue aplazado 
por casos de COVID-19. Hoy jueves, 
el Liverpool recibirá al Arsenal en 
Anfield para el choque de ida, antes 
de que se decida el ganador del pulso 
con el partido de vuelta, el jueves 20 
de este mes en Londres.

La última vez que el Chelsea con-
quistó la Copa de la Liga fue en 2015.

En el partido de ayer el Tottenham 

tenía una misión difícil tras su derrota 
de la pasada semana por 2-0 en Stam-
ford Bridge.

Sus esperanzas de remontada que-
daron totalmente arruinadas cuando 
el Chelsea se adelantó en el marcador 
cuando el alemán Antonio Rüdiger 
cabeceó a gol en el 18, aprovechan-
do una mala salida de Pierluigi Golli-
ni. El Tottenham se vino abajo tras re-
cibir ese mazazo del gol del alemán. 
MARTOX

Chelsea no tuvo apuros para eliminar al Tottenham. 

ESCÁNDALO EN COPA DE ÁFRICA POR ARBITRAJE
LIMBE, CAMERÚN (AFP).  La 

Copa de África de Naciones (CAN) 
de fútbol se tiñó ayer de caos y po-
lémica: el Mali-Túnez (1-0) terminó 
antes de lo que correspondía por 
una decisión errónea arbitral que 
enfadó a los tunecinos, que se nega-
ron luego a volver al césped cuando 
se les reclamó para cerrar el duelo.

“Su decisión es inexplicable, no 
llego a comprenderla”, afirmó el 
seleccionador de Túnez, Mond-
her Kebaier. “Vamos a ver las de-
cisiones que vienen ahora”, añadió 
en una declaración que deja augu-
rar acciones por parte de los tune-
cinos para recurrir el resultado del 
partido.

El árbitro zambiano Janny Si-
kazwe fue de esta forma el contro-
vertido protagonista del día en Ca-
merún.

Túnez se expone a una sanción 
por su rechazo a retomar el partido.

“Los jugadores estaban en el ba-
ño de hielo durante 35 minutos” y 

“nos pidieron volver”, protestó el 
entrenador de los tunecinos.

El árbitro pitó dos veces el final 
del partido antes del momento co-
rrespondiente. En un primer mo-
mento detuvo el partido en el minu-
to 85, aparentemente por error. 

Luego de haber transformado vi-

siblemente ese pitido prematuro en 
una pausa para refrescarse, el árbi-
tro ordenó la reanudación del par-
tido.

Pero lo detuvo a unos segundos 
del final del minuto 90, antes inclu-
so del inicio de un eventual tiempo 
añadido. MARTOX

El árbitro del partido fue el centro de la polémica y el caos.

Breví 
simas
CON OCHO 
POSITIVOS NO SE 
JUGARÁ EN ITALIA 

ROMA (EFE). La Federación 
de Fútbol de Italia (FIGC) acordó 
ayer tras reunirse con el gobierno 
italiano enviar al Comité Cientí-
fico Técnico un nuevo protocolo 
sanitario para la gestión de la 
pandemia que prevé que los parti-
dos de la Serie A se aplacen si los 
clubes registran más de 8 casos 
de contagio en sus plantillas. El 
presidente federal Gabriele Gra-
vina se mostró satisfecho por el 
resultado del encuentro.

COMAN CON 
BAYERN 
HASTA 2027

BERLÍN (EFE). El extremo 
francés Kingsley Coman ha reno-
vado su contrato con el Bayern 
hasta 2027, informó el club ale-
mán.

“Hay clubes en todo el mundo 
que buscan jugadores con las con-
diciones de Kingsley Coman. Esta 
renovación es un ejemplo más de 
lo atractivo que es nuestro club 
en el ámbito internacional”, dijo 
el presidente del Consejo Direc-
tivo del Bayern, Oliver Kahn.

WEST HAM 
VUELVE A ‘ZONA 
CHAMPIONS’

LONDRES (AFP). El West 
Ham regresó al cuarto puesto 
y con ello a la zona de Liga de 
Campeones gracias a su victoria 
2-0 sobre el colista Norwich, 
ayer en un partido que había sido 
aplazado en diciembre en la 18ª 
jornada. Con 37 puntos, el West 
Ham adelanta ahora en la clasifi-
cación en dos puntos al Arsenal 
(35 puntos), que baja al quinto 
puesto. Los ‘Gunners’, eso sí, tie-
nen un partido disputado menos 
que los ‘Hammers’. Norwich es 
último de la clasificación con 10 
puntos.

CORONAVIRUS
REPROGRAMA
INICIO EN PANAMÁ

CIUDAD DE PANAMÁ 
(EFE). El inicio del torneo Aper-
tura del fútbol de Panamá progra-
mado para este 21 de enero fue 
aplazado “tentativamente” para 
el 4 de febrero próximo debido 
a que hay jugadores, cuerpo téc-
nico y personal administrativo, 
infectados con la COVID-19, 
informó la Liga Panameña de 
Fútbol (LPF). La LPF explicó 
que el torneo Apertura se jugará 
de acuerdo con las medidas y 
protocolos sanitarios estableci-
dos por el gobierno panameño. 
MARTOX

“TECATITO” CORONA 
SE VA AL SEVILLA  

SEVILLA (EFE). El Sevilla 
y el interior derecho mexicano 
Jesús ‘Tecatito’ Corona de 29 
años, han acordado un contrato 
para las próximas tres tempo-
radas y media que se firmará 
cuando el club andaluz y el 
Oporto portugués concluyan 
con éxito las conversaciones 
para el traspaso del futbolista, 
informaron a EFE fuentes de la 
operación.

ATALANTA A CUARTOS 
EN LA COPA DE ITALIA

ROMA (AFP). El Atalanta, 
que disputó dos de las tres últi-
mas finales de la Copa de Italia, 
se convirtió ayer en el primer 
equipo en sellar su pasaje a 
cuartos de final de la edición 
2021-2022 de ese torneo, tras 
superar 2-0 al Unione Ve-
nezia en Bérgamo. El atacante 
colombiano Luis Muriel y el 
lateral danés Joakim Maehle 
aseguraron el triunfo del Ata-
lanta. 

GODÍN DEJA CAGLIARI
POR EL MINEIRO

MONTEVIDEO (EFE). 
El defensa uruguayo Diego 
Godín se despidió ayer de los 
aficionados del club italiano 
Cagliari, con el que alcanzó un 
acuerdo para su salida, poco 
antes de cerrar su contrato por 
un año con el campeón brasi-
leño del 2021, Atlético Mineiro. 
En la misma jornada en que 
volvió a los entrenamientos en 
Uruguay después de haberse 
contagiado de COVID-19.
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La Noticia
Johnson se disculpa

MANAGUA (EFE). La embaja-
da de los Estados Unidos en Nicara-
gua advirtió el miércoles a los nicara-
güenses no ingresar de manera irre-
gular a su territorio, de lo contrario 
serán deportados “inmediatamente”.

“Si llega a la frontera de Estados 
Unidos de manera irregular, solo o 
acompañado, será deportado inme-
diatamente. No crea en las mentiras 
de los coyotes (traficantes de mi-
grantes), no inicie un viaje en vano”, 
informó la sede estadounidense en 
Managua, en un mensaje público.

La cantidad de personas naciona-
les de Nicaragua que optó por migrar 
en 2021, principalmente a Costa Ri-
ca y Estados Unidos, duplicó los nú-
meros de los tres años previos, hasta 
superar los 100,000, según datos de 
la organización Nicaragüenses en el 
Exterior (NEEM).

La embajada estadounidense agre-
gó que “el Departamento de Seguri-
dad Nacional ha reanudado los vue-
los de deportación expedita para los 
que no tienen una base legal para per-
manecer en EE. UU.”.

Informes de NEEM indican que la 
mayoría de nicaragüenses que aban-
donan su país lo hacen obligados por 
el contexto político y la situación 
económica causada por la crisis so-
ciopolítica que vive Nicaragua desde 
abril de 2018, cuando estallaron unas 
manifestaciones.

La salida de los nicaragüenses 
coincidió con el año de las elecciones 
generales, celebradas en noviembre 
pasado, en las que el presidente Da-
niel Ortega se impuso con sus prin-
cipales rivales en prisión o en exilio.

Entre los que han tomado la deci-
sión de salir de Nicaragua están pro-
fesionales de diversas ramas, inclu-
yendo el Premio Cervantes 2017 Ser-
gio Ramírez Mercado, y el premio 
Ortega y Gasset 2021, Carlos Fernan-
do Chamorro.

Dichas elecciones estuvieron mar-
cadas por la polémica, ya que el nú-
mero de “presos políticos” se elevó 
de 121 en enero pasado a 170 en di-
ciembre, según organismos humani-
tarios, incluyendo decenas de líde-
res de la oposición, entre ellos siete 
aspirantes a la Presidencia, así como 
la cancelación de tres partidos opo-
sitores y el establecimiento de leyes 
de restricciones económicas, políti-
cas y sociales.

Nicaragua se encuentra entre los 
19 países con más éxito en la obten-
ción de asilo en Estados Unidos, con 
un 29%, según el centro Transactio-
nal Records Access Clearinghouse 
(TRAC), de la Universidad de Syra-
cuse, en Nueva York. 
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MÉXICO ARRANCA 
VACUNACIÓN DE 
REFUERZO PARA DOCENTES
MÉXICO (EFE). 
México arrancó 
el miércoles la 
vacunación de 
refuerzo a los 
trabajadores del sector 
educativo –público y 
privado– con las 2,6 
millones de dosis de 
Moderna donadas por 
el gobierno de Estados 
Unidos.

PERÚ REDUCE 
A DIEZ DÍAS 
EL AISLAMIENTO 
LIMA (AFP). El 
gobierno peruano 
anunció este miércoles 
que se reducirá a 
10 días el período 
de aislamiento para 
personas contagiadas 
por COVID-19 
en Lima y su área 
metropolitana, ante 
la prevalencia de la 
variante ómicron en 
la tercera ola de la 
pandemia.

DINAMARCA PROPONE
UNA CUARTA DOSIS
COPENHAGUE (AFP). 
Dinamarca propondrá 
una cuarta dosis de 
la vacuna anticovid 
a las personas más 
vulnerables, para 
intentar frenar la 
propagación galopante 
de la variante ómicron 
del virus, una decisión 
sin precedentes en 
Europa, anunció el 
gobierno.

LLEGA A PANAMÁ 
SEGUNDO LOTE DE
DOSIS PEDIÁTRICAS
PANAMÁ (EFE). Un 
lote de 60,000 dosis 
pediátricas de la vacuna 
contra la COVID-
19 de Pfizer llegó el 
miércoles a Panamá, 
que comenzó a vacunar 
a la población de entre 
5 y 11 años la semana 
pasada en medio de una 
vertiginosa cuarta ola 
pandémica.

EE. UU. avisa que deportará
“inmediatamente” a nicaragüenses

El primer ministro británico Boris Johnson se disculpó por asistir a una 
fiesta durante el confinamiento por coronavirus en Gran Bretaña en 2020.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

Guía de foto en color del día (RAT- 
NICARAGUA MIGRA -120122)

(LASSERFOTO AFP) 

LONDRES (AP). El primer mi-
nistro británico Boris Johnson se dis-
culpó el miércoles por asistir a una 
fiesta de jardín durante el confina-
miento por coronavirus en Gran Bre-
taña en 2020, pero descartó las de-
mandas de la oposición de que renun-
cie por violar las reglas que su propio 
gobierno impuso.

Johnson se enfrenta a una ola de 
ira del público y los políticos por las 
afirmaciones de que él y su personal 
se burlaron de las restricciones pan-
démicas al socializar cuando estaba 
prohibido. Algunos miembros de su 
Partido Conservador se han unido a 
las críticas, diciendo que debe renun-
ciar si no puede calmar el furor.

El gobernante reconoció por pri-
mera vez el miércoles que fue a una 
fiesta de jardín en mayo de 2020 en 
su oficina de Downing Street -que es 
tanto la casa como la oficina del pri-
mer ministro- aunque dijo que lo ha-
bía considerado un evento de trabajo 
para agradecer al personal por sus es-
fuerzos durante la pandemia.

“Quiero pedir disculpas… En re-
trospectiva, debí haber regresado a 

todos para adentro”, dijo Johnson a 
los legisladores en la Cámara de los 
Comunes.

Tanto los opositores como los alia-
dos han estado exigiendo que John-
son se sincere sobre la fiesta -donde 

incluso en la invitación por email de-
cía “trae tu propia bebida”- que se lle-
vó a cabo cuando Gran Bretaña es-
taba bajo un estricto confinamiento 
impuesto por Johnson para frenar la 
propagación del coronavirus.



CIUDAD DE MÉXICO (EFE). La Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) informó 
el miércoles que las infecciones de COVID-19 en 
América casi se duplicaron en la última sema-
na, debido a la variante ómicron, aunque con ba-
ja letalidad debido a que algunos países de la re-
gión están administrando terceras y hasta cuar-
tas dosis a la población.

“Los contagios se aceleraron rápidamente du-
rante temporada navideña alcanzando niveles 
de transmisión nunca antes vistos durante es-
ta pandemia”, aseguró la directora de la OPS, 
Carissa Etienne, en una rueda de prensa virtual.

La experta explicó que los nuevos contagios 
pasaron de 3.4 millones el 1 de enero a 6.1 millo-
nes el 8 de enero y alertó que la presencia de es-
tos casos se está acelerando en prácticamente 
todos los países del continente.

“Los contagios se aceleraron rápidamente du-
rante la temporada navideña, alcanzando nive-
les de transmisión nunca antes vistos durante 
esta pandemia”, afirmó Etienne.

Precisó que en los primeros días de 2022 se ha 
visto un aumento del 77% de nuevos casos y un 
alza de muertes de 31% en la región.

Asimismo, dijo que ómicron está en camino 
de convertirse en una variante dominante en las 
Américas, pues se ha detectado en 35 países y te-
rritorios de la región.

Destacó que Estados Unidos es el país que su-
ma la mayor parte de los nuevos casos, y los es-
tados del este y medio oeste son los que han ex-
perimentado aumentos más rápidos.

Mientras que Bolivia, Ecuador, Perú y Brasil 
también están experimentando aumentos sig-
nificativos en los nuevos casos, y en naciones 

como Argentina y Paraguay las infecciones por 
COVID-19 han aumentado casi un 300% duran-
te la última semana.

Del mismo modo, Etienne aseveró que esta 
nueva ola de infecciones supondrá un reto para 
los sistemas de salud de la región.

“Esta variante está creando dificultades para 
la fuerza laboral en el tema de salud, en estados 
insulares más pequeños, nuestros profesiona-
les están abrumados con los casos nuevos”, la-
mentó.

Recordó que en los últimos siete días, 17 paí-
ses han notificado aumentos mayores al 50% en 
ingresos hospitalarios respecto a la semana an-
terior, mientras que otros como Cuba, Curazao, 
Surinam y Guayana Francesa, entre otros, han 
sufrido un aumento relativo del 100% o más de 
hospitalizaciones.

INFORME DE LA OPS

GINEBRA (AFP). La varian-
te ómicron, que infecta a las per-
sonas a un ritmo que el mundo 
no había visto desde el inicio de 
la pandemia de COVID-19, “si-
gue siendo un virus peligroso” 
aunque cause síntomas menos 
graves, advirtió el miércoles el 
jefe de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

“Aunque ómicron causa sínto-
mas menos graves que delta (la 
variante hasta ahora dominan-
te), sigue siendo un virus peli-
groso, especialmente para quie-
nes no están vacunados”, dijo 
el director general de la organi-
zación, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, en una conferencia de 
prensa.

Los síntomas menos seve-
ros -sobre todo para las perso-
nas totalmente vacunadas y con 
una dosis de refuerzo- que los de 
delta hacen que algunos piensen 
que se trata de una enfermedad 
benigna.

La Foto
DEL DÍA

Un estudio preliminar de 
Estados Unidos en casi 
70,000 personas positivas 
para COVID-19 mostró un 
riesgo sustancialmente 
reducido de hospitalización 
y muerte por la variante 
ómicron incluso después 
de controlar los crecientes 
niveles de inmunidad de la 
población. 
Las personas infectadas 
con ómicron tuvieron la 
mitad de probabilidades 
de ser hospitalizadas, 
alrededor de un 75% 
menos de probabilidades 
de necesitar cuidados 
intensivos y un 90% menos 
de probabilidades de 
morir en comparación con 
las personas infectadas 
con la variante delta, 
anteriormente dominante, 
según el estudio. 

zoom 

“Ómicron sigue 
siendo peligroso”

Los cachorros gemelos 
de panda del zoo de Tokio 
hicieron el miércoles 
su primera aparición 
pública, aunque solo de 
forma breve, durante 
tres días, debido a un 
auge de los casos de 
COVID-19 impulsado por 
la variante ómicron. 
El macho Xiao Xiao y 
su hermana, Lei Lei, 
nacieron en el Zoo de 
Ueno en junio.

DATOS

Casos de COVID-19 casi se 
duplicaron en América

(LASSERFOTO EFE) 

(LASSERFOTO AFP) 
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POLÉMICA 

Bolsonaro minimiza 
el ómicron en Brasil

RÍO DE JANEIRO (AFP). El pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, res-
tó importancia el miércoles al ver-
tiginoso aumento de casos de CO-
VID-19 impulsado por la variante 
ómicron, que, según los expertos, 
podría provocar pronto una nueva 
sobrecarga del sistema hospitalario 
en el país.

“El ómicron no ha matado a nadie. 
La persona que murió en Goiás no 
falleció por ómicron (...) Él ya tenía 
problemas serísimos, especialmente 
en los pulmones”, dijo el mandatario 
de extrema derecha en una entrevis-
ta con el portal Gazeta Brasil.

El paciente del Estado de Goiás 
(centro-oeste), un hombre de 68 
años, fallecido el 6 de enero, es el pri-
mer muerto oficialmente confirma-
do en Brasil por ómicron, según las 
autoridades del municipio de Apare-
cida de Goiânia. 

Los expertos aseguran que esa va-
riante ya es mayoritaria en el país.

“Ómicron, que ya se esparció por 
el mundo, tiene una capacidad de 
contagio muy grande, pero su leta-
lidad es muy pequeña, según dicen 
las personas que saben”, agregó el 
mandatario.

“Algunos incluso dicen que sería 
un virus que serviría como vacuna. 
Según algunas personas estudiosas 
y serias, y sin relación con las far-
macéuticas, ómicron es bienvenida 
y puede señalar el fin de la pande-
mia”, insistió.

Esta hipótesis está ganando terre-
no actualmente entre gobiernos y 
científicos de otros países.

Sin embargo, preguntado por un 
periodista brasileño en Ginebra so-
bre las declaraciones de Bolsonaro, 
el director del programa de emer-
gencias de la Organización Mundial 
de la Salud, Mike Ryan, sostuvo que 
“ningún virus que mate es bienveni-
do, especialmente si la muerte y el 
sufrimiento se pueden evitar”.

“Que el virus sea menos severo no 
significa que la enfermedad sea sua-
ve”, afirmó, según declaraciones re-
cogidas por el portal UOL. 

Ryan afirmó no estar al tanto de 
lo dicho por el mandatario brasileño.

Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AUTORIDADES ATIENDEN 

A 38 MIGRANTES 
LESIONADOS EN 

ACCIDENTE EN MÉXICO
Las autoridades mexicanas atien-

den a 38 migrantes lesionados en un 
accidente vial en el oriental Estado de 
Veracruz, informó el miércoles el se-
cretario de Gobernación de México, 
Adán Augusto López. Según explicó en 
la conferencia de prensa desde Pala-
cio Nacional, el martes un tráiler en el 
que viajaban 38 migrantes chocó en 
la autopista Veracruz-México a la al-
tura del municipio de Nogales, en el 
Estado de Veracruz.
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EN ARGENTINA

Diputado sorteó 
su salario 

JEFE DE GABINETE DE ALMAGRO

Prioridad en Nicaragua es liberar    
a todos los opositores presos

WASHINGTON (AFP). La “li-
bertad inmediata” de todos los opo-
sitores presos “es la primera prio-
ridad” en Nicaragua, donde Daniel 
Ortega asumió esta semana un cuar-
to mandato tras cuestionadas elec-
ciones, afirmó el miércoles el jefe de 
gabinete del secretario general de la 
OEA, Luis Almagro.

“Los presos políticos son la preo-
cupación más urgente que debe te-
ner la comunidad internacional so-
bre Nicaragua”, dijo Gonzalo Konc-
ke, al participar en nombre de Alma-
gro en un foro organizado por el Diá-
logo Interamericano, un centro de 
estudios con sede en Washington.

El representante de la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA) dijo que las elecciones nica-
ragüenses del 7 noviembre, en la que 
los principales críticos de Ortega es-
taban detenidos o en el exilio, y no 
hubo observaciones internacionales 
independientes, fueron “ilegítimas”. 

“La única forma de revertir esta 
trágica situación que vive Nicaragua 
es liberando de inmediato a todos 
los presos políticos, restableciendo 
de inmediato las libertades civiles y 
políticas, restableciendo la libertad 

de expresión, restableciendo la ins-
titucionalidad al país. Esa es la for-
ma en que el país debe avanzar”, sos-
tuvo Koncke.

Más de 40 críticos del gobierno 
de Ortega fueron detenidos en Ni-
caragua entre junio y diciembre de 
2021, incluidos siete potenciales ri-
vales electorales del mandatario. A 
ellos se suman 120 personas encar-
celadas por participar en las protes-
tas antigubermentales de 2018.

El Consejo Permanente de 
la OEA, que reúne a los 34 miem-
bros activos del bloque, concluyó 
el 8 de diciembre que Nicaragua no 
respeta la Carta Democrática Inte-
ramericana, el documento regional 
de defensa de la institucionalidad, e 
instó al gobierno de Ortega a acep-
tar una misión de buenos oficios pa-
ra “restablecer” el cumplimiento de 
sus compromisos. 

Almagro, a quien se le encomen-
dó el diálogo con Managua, tenía 
hasta el 17 de diciembre para infor-
mar sobre sus labores diplomáticas, 
pero ese día envió una carta al Con-
sejo Permanente solicitando exten-
der el plazo “hasta mediados del mes 
de enero”.

BUENOS AIRES (AFP). El enco-
nomista ultraliberal Javier Milei, quien 
irrumpió en las últimas elecciones legis-
lativas en Argentina con una campaña an-
ti-política, sorteó el miércoles su primer 
salario como diputado, de unos 1,000 dóla-
res, entre cerca de un millón de inscriptos.

“Ese dinero es mío, puedo gastarlo co-
mo cualquier otro diputado, o quemar-
lo en una plaza, o puedo buscar una for-
ma para que ese dinero, que se le robó al 
pueblo, vuelva al pueblo”, explicó Milei, 
de 51 años.

Veinticinco días después de asumir su 
banca el 10 de diciembre, el diputado abrió 
la inscripción al sorteo de los 200,000 pe-
sos, el proporcional por 20 días de su die-
ta de diciembre.

El sorteo se llevó a cabo en un escenario 
ubicado en la calle frente a una playa de la 
ciudad balnearia de Mar del Plata, 400 km 
al sur de Buenos Aires, que este enero es-
tá atestada de gente.

El evento fue transmitido en directo 
por los canales de noticias que cubren la 
temporada veraniega y el nombre del ga-
nador y su documento fue dado a conocer 

en el acto sin la presencia del propio Milei.
El dirigente libertario saltó de las au-

las universitarias y la asesoría de cor-
poraciones a la política cuando creó en 
2020 el partido La Libertad Avanza que 
denosta a lo que él llama la “casta políti-
ca” y considera al Estado como “al ene-
migo, un ente opresor, violento, que nos 
roba el fruto de nuestro trabajo”, según 
sus palabras.

En las elecciones del 14 de noviembre 
pasado, el partido de Milei se convirtió 
en la tercera fuerza política de la ciudad 
de Buenos Aires, con 17.3% de los votos, y 
consiguió dos bancas en la Cámara de Di-
putados, aunque no tiene representación 
en el resto del país.

La iniciativa recibió críticas de muchos 
de sus pares mientras que la Agencia de 
Acceso a la Información Pública, un en-
te oficial autónomo, inició una investiga-
ción para corroborar que cumpla con la 
ley de protección de datos personales, an-
te la posibilidad de que el verdadero pro-
pósito del sorteo sea armar una base de 
datos de eventuales electores.

El diputado 
argentino 
Javier Milei, 
economista 
de ideología 
libertaria, rifó 
el miércoles 
su sueldo 
como legisla-
dor nacional 
en un sorteo 
que superó el 
millón de per-
sonas inscritas 
y prometió que 
lo hará todos 
los meses.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AFP)
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Con el nuevo equipo de rayos 
X que comprará y operará Alu-
tech se fortalecerá significativa-
mente la seguridad y se agilizará 
los procesos de revisión de las ex-
portaciones e importaciones en la 
aduana de Puerto Cortés, gracias 
a que es de alta tecnología.

Esta inversión y mejoramiento 
logístico la realizará Alutech, em-
presa de Grupo EMCO, luego de 
ganar el proceso de licitación pri-
vada tras presentar la oferta más 
rentable y funcional, con lo que 
sustituirá al actual operador de 
equipos de inspección.

Actualmente, la aduana solo 
cuenta con equipo de rayos gam-
ma que son mucho más limitados 
y ofrecen imágenes de mala cali-
dad para las inspecciones y, por 
ende, hace más lentos y comple-
jos los procesos.

Erick Spears, director legal de 
Grupo EMCO, explicó que el pro-
ceso de licitación fue un éxito, ya 
que se realizó con transparencia 
y en tiempo y forma.

“Fue un proceso transparente 
donde participaron 5 empresas 
y Alutech ganó porque presentó 
la calificación más alta y la oferta 
económica más accesible y viable 
para el Estado de Honduras. Ini-
ció en agosto con el llamado a li-
citación y en octubre se recibie-
ron las ofertas. En esta semana, se 
nos notificó que fuimos los gana-
dores al brindar la mejor oferta”, 
manifestó Spears.

La oferta de Alutech fue de 
$25.7 millones; mientras que Ca-
miones y Motores (Camosa) pe-
día $55.6 millones, S2 Global $33.9 
millones, Nuctech Inca Consor-
cio $26.1 millones y Operadora 

Equipo de rayos X de Alutech fortalecerá  seguridad 
y agilizará procesos en aduana de Puerto Cortés
Se destacó la 
transparencia 
del proceso de 
licitación que 
ganó la empresa 
de Grupo EMCO 
al presentar la 
oferta más viable 
y económica. 

Con el nuevo equipo de rayos 
X que comprará y operará Alu-
tech se fortalecerá la seguridad 
en el puerto.

Alutech además fue la empresa 
que obtuvo la mejor calificación.

Portuaria Centroamericana $35.2 
millones, siendo la de Alutech la 
más económica.

Alutech además fue la empresa 
que obtuvo la mejor calificación 
con 95.1%; es decir, cumplió con 
todos los requisitos 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.
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OPERACIÓN “FORTUNA II”

Golpes a “tentáculos” de “Los Cachiros” 
con capturas y aseguramiento de bienes

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) y la Di-
rección de Lucha Contra el Narco-
tráfico (DLCN), ejecutaron la Ope-
ración “Fortuna II”, en cumplimien-
to a una orden del Juzgado de Letras 
con Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia Penal, con cinco alla-
namientos de morada y tres inspec-
ciones a negocios en las ciudades de 
San Pedro Sula y Santa Rosa de Co-
pán.

También se inscribieron medidas 
de aseguramiento sobre 12 bienes in-
muebles, 16 sociedades mercantiles, 
26 vehículos y 55 productos finan-
cieros, que serán puestos a la orden 
de la Oficina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI). 

Adicionalmente, se ejecutaron las 
respectivas órdenes de captura con-
tra ocho presuntos “blanqueadores” 
de “Los Cachiros”, ya que se les su-
pone responsables del delito de la-
vado de activos agravado.

Entre las detenciones confirma-
das por la Fiscalía figuran las de 
Mario Alberto Torres Olivera, Luis 
Gustavo Mcfiel Villanueva, Led-
ys Armando Nájera Pineda y Edis 
Eduardo Izaguirre.

Las actuaciones que se llevan a ca-
bo tienen su origen en las diligen-
cias efectuadas en el 2017 y que diera 
como resultado la Operación “For-
tuna I”, en torno a denuncia contra 
un grupo organizado que realizó ac-
tos constitutivos de lavado de acti-
vos, ligados a la organización “Los 
Cachiros”, liderada por los herma-
nos Rivera Maradiaga, caso por el 
cual fueron condenados los señores 
Jessica María Paz Castellanos, Juan 

Entre los detenidos están Ledys Armando Nájera Pineda, Mario Al-
berto Torres Olivera, Luis Gustavo Mcfiel Villanueva y Edis Eduar-
do Izaguirre. 

La Fiscalía procedió a ejecutar los aseguramientos de 12 bienes inmue-
bles, 16 sociedades mercantiles, 26 vehículos y 55 cuentas bancarias. 

Carlos Paz Villanueva y otros.
Es así como la Fiscalía Regional 

de San Pedro Sula y la DLCN conti-
nuaron investigaciones sobre la ba-
se de indicios recolectados y nue-
vas diligencias investigativas que 
fueron el sustento para que, a tra-

vés del correspondiente análisis fi-
nanciero, se determinaran adquisi-
ciones, transferencias y transaccio-
nes de activos que carecen de ori-
gen lícito y vinculadas a personas 
condenadas en el extranjero por 
delitos de tráfico de drogas. (XM)

PARQUE “JEANNETTE KAWAS”

Medidas sustitutivas a cuatro 
acusados por titulación “panda”

El Juzgado de Letras Penal en Mate-
ria de Corrupción, en audiencia de de-
claración de imputados, dictó medidas 
distintas a la detención judicial a favor 
de cuatro acusados, entre ellos tres em-
pleados del Instituto de la Propiedad (IP) 
por la inscripción fraudulenta de tierras 
en el Parque Nacional “Blanca Jeannet-
te Kawas”.

Los encausados que gozan de medidas 
son: Marco Tulio Luque Medina (jefe de 
Catastro y Geografía del IP), Carlos Jo-
sué Pacheco Guevara (auxiliar jurídico), 
ambos capturados por la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), en 
las ciudades de Siguatepeque y San Pe-
dro Sula, respectivamente.

A ambos les imputan 14 delitos de frau-
de y 12 de falsificación de documentos pú-
blicos. De igual forma, quedó con medi-
das Héctor Andrés Contreras Licona, 
exsecretario general del IP, quien se pre-
sentó de manera voluntaria y está acusa-
do por la presunta comisión de los delitos 
de fraude y falsificación de documentos 
públicos. También bajo esa misma con-
dición quedó José Francisco Bonilla Chi-
rinos (auxiliar jurídico del IP), señalado 
de 14 delitos de fraude y 12 de falsificación 
de documentos públicos.

El portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Carlos Silva, detalló que 
el próximo 17 de enero se presentará an-
te el Juzgado de Letras Penal en Materia 
de Corrupción a otros diez imputados.

La audiencia inicial quedó programa-

da para el miércoles 19 de enero en esa 
misma sede judicial y deben observar las 
medidas de prohibición de salir del país 
y no visitar el Instituto de la Propiedad, 
entre otras.

La investigación es por la inscripción 
de manera irregular de 66 millones de va-
ras cuadradas de tierra en la zona núcleo 
del Parque Nacional “Blanca Jeannette 
Kawas”. 

De acuerdo a la investigación de la 
Unidad Fiscal Especializada contra Redes 
de Corrupción (Uferco), a inicio del año 
2011 se gestó una red de corrupción públi-
ca conformada por funcionarios del Insti-
tuto de la Propiedad y la Dirección Gene-
ral de Regulación Predial, entidad creada 
de forma temporal el 11 de enero de 2010.

Entre el 30 julio y el 15 de agosto de 2013 
se presentaron 14 solicitudes de regulari-
zación predial de igual número de bienes 
inmuebles, mediante el mecanismo del 
Equiparamiento al Dominio Útil con la 
ocupación por más de diez años y su con-
solidación a título en dominio pleno, ubi-
cados en la aldea El Tigre, Tela, Atlántida.

Entre el 18 y 19 septiembre de 2013, aún 
y cuando ocho de los dictámenes legales 
no estaban firmados se procedió a emitir 
las 14 resoluciones todas firmadas por Ro-
berto Alonso Matute Vásquez (QDDG), 
coordinador del Centro Regional de Re-
gulación Predial y el 25 y 26 de septiem-
bre se extendieron las certificaciones de 
las resoluciones, a fin de ser inscritos co-
mo títulos. (XM)

Los cuatro primeros procesados tendrán la audiencia inicial el 
próximo 19 de enero. 

JUEZ DE JURISDICCIÓN NACIONAL

A juicio capitán (r), esposa 
y suegra acusados de lavado 

El juez de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional elevó a juicio oral y pú-
blico la causa instruida contra el capi-
tán retirado de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), Santos Rodríguez Orellana; 
su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su 
suegra, Reina Lizeth Bonilla, por supo-
nerlos responsables del delito de lava-
do de activos.

El Ministerio Público (MP), por me-
dio de la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) y la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), en audiencia preliminar forma-
lizó acusación por el delito de lavado de 
activos contra los tres sindicados y so-
licitó al juez que enviara la causa a los 

tribunales para juicio.
A los tres encausados en noviembre 

se les dio captura mediante la ejecución 
de nueve allanamientos de morada en 
Tegucigalpa, Francisco Morazán y Ya-
maranguila, Intibucá, y también se ase-
guraron 15 bienes inmuebles, siete so-
ciedades mercantiles y diez vehícu-
los, que fueron traspasados a la Ofici-
na Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI).

Según las investigaciones, iniciadas 
años atrás, un testigo protegido, origi-
nario del sector de Brus Laguna, Gracias 
a Dios, manifestó que el capitán realiza-
ba operativos en la zona y al encontrar 
dinero o droga no la declaraba en su to-

talidad, quedándose con parte de lo in-
cautado y las armas decomisadas eran 
llevadas a un grupo delictivo de La Cei-
ba, denominado ZIPE.

Del mismo modo, Rodríguez Orella-
na habría participado en decomisos de 
vehículos donde se transportaban mi-
llonarias cantidades de dólares y, según 
testigos, también está involucrado en la 
muerte de personas, incluso un infor-
mante de la Agencia Antidrogas de los 
Estados Unidos (DEA). 

Asimismo, según escuchas telefóni-
cas, negociaba entrega de drogas luego 
que esta era robada a otras organizacio-
nes criminales en el sector de La Mos-
quitia (Gracias a Dios).  Según el argu-

El capitán (r) Santos Rodríguez Orellana se encuentra preso en un bata-
llón de la capital y su esposa Jennifer Bonilla y su suegra, Reina Bonilla, 
están recluidas en Támara. 

mento de la Fiscalía, tras esa denuncia 
y seguimiento de la ruta financiera, to-
do ese dinero consecutivamente era en-
viado a su esposa y suegra.

Posteriormente, al realizar el análi-
sis financiero se pudo comprobar que 
durante el tiempo del capitán retirado 
de las Fuerzas Armadas recibió en con-
cepto de ingresos brutos más de dos mi-
llones y medio de lempiras y en sala-
rios netos 813,918 lempiras, sin embar-

go, su núcleo familiar (esposa y suegra) 
tuvieron, de acuerdo a los análisis ban-
carios y las fuentes de ingresos en el pe-
riodo comprendido entre los años 2010 
a 2020, más de 238 millones de lempiras 
no justificados, desconociéndose el ori-
gen de las transacciones en el sistema fi-
nanciero y las inversiones en la adquisi-
ción de activos fijos y sociedades mer-
cantiles, según la acusación de la Fesc-
co. (XM)
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GUÍA DE LOS “JET-SKY”

Angie no quiso salir acompañada al mar
“Solo les mostré 
dónde estar y 
dónde no”.

Prosigue búsqueda en 
área de manglares.

Por fin apareció el guía que rentó 
las motos acuáticas a las hermanas Li-
zzy y Angie Samantha Peña Melgares, 
el 1 de enero pasado, cuando esta últi-
ma se reportó como desaparecida en 
Roatán, Islas de la Bahía y contó deta-
lles relacionados con el hecho. 

“Les dijimos que se tenía que mon-
tar uno con ellas como guía, ya que no 
tenían otra moto acuática disponible 
para el guía”, indicó el guía al medio 
de comunicación “Roatán hable Claro 
TV”, para recordar que “las dos (her-
manas) dijeron que querían montar 
solas”, las motos acuáticas.

Detalló que ese día la primera en 
acercarse a él como guía fue Angie 
Samantha, quien abordo el vehículo 
acuático y luego le consultó por los 
precios del alquiler. 

Así, explicó que Angie Samantha, 
tras tomarse varias fotos montada 
en el 

“Jet-Sky”, alquiló dos de las máqui-
nas para un paseo de 30 minutos. 

NO HABÍA GUÍAS
Sin embargo, en esos momentos no 

había guías disponibles y recordó que 
tuvieron alta demanda, por lo que “es-
tuvo movido, estábamos rentando to-
das las motos y por eso fue que nos 
quedamos sin guía”. 

El guía declaró que Angie Samantha 
Peña Melgares y su hermana Lizzy le 
dijeron que “querían montar solas”, las 
motos acuáticas. 

El chaleco y el cordón de la moto 
acuática fueron trasladados a 
las oficinas de la DPI, en San 
Pedro Sula, para ser evaluados 
científicamente en relación a la 
desaparición de la jovencita. 

Las labores de búsqueda se han ejecutado en las 
playas de las Islas de la Bahía y costas de la zona 
norte, así como de Guatemala y Belice y ahora los 
manglares de la zona insular. 

Cristian Nolasco (vocero 
DPI): “Vamos por buen 
camino, las primeras pesquisas 
nos arrojaron resultados 
importantes”. 

Jet-Sky fue solo para explicarles dón-
de estar y dónde no estar”, indicó. 

En su narración, contó que luego 
la joven Lizzy (hermana de Angie Sa-
mantha) volvió a la playa, para dejarlo 
a él y regresar junto a su hermana nue-
vamente al mar. En el audio el hombre 
reitera que se ofreció a ir en la moto 
con alguna de ellas, para llevarlas, pe-
ro rehusaron al ofrecimiento. 

SOLO UNA REGRESÓ
Conforme fue pasando el tiempo el 

empleado notó que una de ellas (her-
manas Peña Melgares) no había re-
gresado a la orilla, por lo que acudió 
a decirles que ya había pasado la me-
dia hora. 

Fue cuando Lizzy Peña le comentó 
que no encontraba a su hermana, se-
ñaló durante la entrevista. “Cuando 
yo salgo y no la veo en ningún lado le 

digo a los dueños, de ahí ellos llama-
ron a las lanchas y salieron para bus-
carla”, con resultados hasta hoy nega-
tivos. Durante la entrevista al canal de 
Roatán, también se le consultó sobre 
el chaleco y respondió que Angie Sa-
mantha, a la hora de emprender su pa-
seo marítimo, “sí lo tenía puesto y la 
llave enganchada”, a la moto acuática. 

EN MANGLARES
Ayer en la tarde, el padre de Angie 

Samantha, el señor Walter Peña, re-
portó que al menos cuatro embarca-
ciones privadas se sumaron a la bús-
queda de la muchacha en el circuito 
de los manglares de Roatán. 

“Este día (ayer) será un recorrido 
de los manglares para tratar de iden-
tificar dónde está mi hija”, indicó el 
desesperado padre a medios de co-
municación. 

Lamentó que la Policía Nacional si-
gue apática en realizar una búsqueda 
exhaustiva en tierra, porque él asegu-
ra que hay una posibilidad que su hi-
ja haya sido raptada. 

Sobre el caso, el portavoz de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), Cristian Nolasco, señaló que 
“vamos por buen camino, en las pri-
meras pesquisas nos arrojaron resul-
tados importantes y seguimos traba-
jando”. 

Además, se refirió al proceso de 
análisis al chaleco salvavidas y cor-
dón encontrados en la presente se-
mana en las aguas de Belice. 

“Se están realizando los trabajos de 
revisión en los laboratorios de eviden-
cia en San Pedro Sula (Cortés), ya la 
tardanza de los resultados depende de 
la dinámica y prioridad que le den en 
el Ministerio Público”, apuntó. (JGZ)

El arrendador dijo haber alquilado 
las motos y partió con ellas para mos-
trarles los límites, hasta dónde podían 
navegar sin problemas.

“En ese momento cuando salí en la 

LA LIBERTAD

Mata a vecino porque le ultimó a su perro
LA LIBERTAD, Comayagua. Un plei-

to por la muerte de un perro entre dos ciu-
dadanos dejó como resultado la muerte de 
un individuo y la captura del hechor, en es-
ta zona central del país. 

El inusual hecho sucedió ayer, al filo de 
las 2:00 de la tarde, en la aldea San José de La 
Montañuela, Comayagua, donde se reportó 
la muerte de Elvin Archaga, por lo que agen-
tes policiales iniciaron el proceso investiga-
tivo para dar con la identidad, ubicación y 
arresto del imputado. 

Luego de investigaciones de campo se lo-
gró capturar al acusado, un hombre de 52 
años, originario y residente en el municipio 
de La Libertad, Comayagua.  Al momento 
de su detención, le decomisaron una pisto-
la, calibre 3.57 milímetros, y una escopeta 
calibre 12 milímetros. 

Según el reporte preliminar, el ahora oc-
ciso, supuestamente primero le dio muerte 
a un perro propiedad del detenido. El due-

ño del can, al observar la acción, desenfun-
dó un arma de fuego y disparó contra Elvin 

Archaga, provocándole la muerte de forma 
inmediata. (JGZ) 

La Policía Nacional documenta expediente investigativo para remitir al 
detenido ante la autoridad fiscal competente a fin de continuar el proceso. 

BORDOS DE CHOLOMA

Entre matorrales 
hallan ultimada 

a colombiana
CHOLOMA, Cortés. 

Pobladores localizaron ayer 
el cuerpo de una mujer a la 
orilla de un río, cuyo cadáver 
posteriormente fue identifi-
cado como el de una colom-
biana que había desapareci-
do desde el martes anterior 
en la zona norte del país. 

La víctima fue identificada 
como María Teresa Tamayo, 
originaria de Colombia, pero 
con varios años de residir en 
este país centroamericano. 

Datos preliminares indi-
can que peatones encontra-

ron el cuerpo a la orilla del 
arroyo, por lo que reporta-
ron el hallazgo a las autori-
dades policiales.

Se indicó que la víctima 
presentaba varios golpes en 
el cuerpo y signos de tortura. 
Agentes policiales llegaron 
al lugar para acordonar la es-
cena e iniciar con las pesqui-
sas sobre el hecho violento.

De la víctima se supo que 
se ganaba la vida realizando 
labores de limpieza en ca-
sas de la zona norte del país. 
(JGZ)



CHOLUTECA

Atrapado “coyote” hondureño
cuando guiaba a siete cubanos

CHOLUTECA. Por el delito de trá-
fico de personas fue detenido un hon-
dureño que transportaba a siete cuba-
nos, entre ellos una niña, a bordo de 
una camioneta que fue decomisada por 
las autoridades policiales.

La operación policial fue ejecuta-
da en la comunidad de Los Limones, 
El Triunfo, por agentes de la Unidad 
Transnacional de Investigación Cri-
minal (UTIC) y del Grupo de Opera-
ciones Especiales Tácticas (GOET).

Durante la acción policial se detuvo 
a Aníbal Oswaldo Muñoz (20), quien 
en un vehículo, tipo camioneta, color 
dorado, transportaba de manera ilegal 
a tres hombres e igual número de mu-
jeres y a una niña, todos originarios de 
Cuba, quienes fueron puestos ante las 
autoridades del Instituto Nacional de 
Migración (INM), para el trámite res-
pectivo.

El hondureño fue remitido ante las 
autoridades competentes acusado del 
delito de tráfico ilícito de personas, y 
le decomisaron una camioneta marca 
Honda, color dorado, 100 lempiras en 
efectivo y un teléfono celular. (LEN)

El hondureño fue remitido ante las autoridades competentes 
por el delito de tráfico de personas.

Los extranjeros fueron 
enviados al Instituto Nacional 
de Migración (INM), de la 
ciudad de Choluteca.

“NARCOS” ESCAPAN TRAS VUELCO

En persecución policial decomisan cuantiosa carga de marihuana
Agentes de la Policía Nacional, du-

rante una persecución al estilo de las 
películas de “narcos”, decomisaron una 
gran cantidad de paquetes, conteniendo 
marihuana y durante el seguimiento los 
sospechosos lograron escapar tras vol-
car el vehículo en el que trasegaban la 
droga.  La operación de alto impacto fue 
ejecutada por funcionarios de la Unidad 
Departamental de Policía 15 (Udep-15). 

Según el reporte preliminar, los agen-
tes del Distrito Policial 15-01 en Patuca, 
Olancho, se encontraban realizando pa-
trullajes móviles en la carretera que con-
duce de la aldea Terrero Blanco hacia la 
ciudad de Juticalpa. 

A la altura de la aldea Azacualpa, ob-
servaron que el comportamiento del 
conductor de un vehículo, tipo camio-
neta, color negro, era de forma sospe-

chosa. Los funcionarios procedieron a 
darle persecución al automóvil, mismo 
que les llevaba suficiente ventaja. 

Al llegar al desvío conocido como “El 
Cruce”, las autoridades encontraron el 
automotor accidentado y sin los ocu-

pantes.
Los uniformados rápidamente ins-

peccionaron el interior del automotor 
y encontraron varios sacos de nylon ro-
jos, conteniendo una gran cantidad de 
paquetes con marihuana. (JGZ)

A más de 680 mil lempiras asciende el valor de la marihuana 
decomisada en Olancho.

Cuando los “narcos” se vieron perseguidos por la Policía Nacional se accidentaron en un sector de Olancho.

SAN MARCOS DE COLÓN
Capturado miembro de banda “Los Olanchanos”

CHOLUTECA. Un miembro de 
la estructura criminal “Los Olancha-
nos”, fue detenido en uno de los ba-
rrios del centro del municipio de San 
Marcos de Colón, mediante allana-
miento de morada.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), Ya-
nisa Moradel, identificó al sindicado 
como David Gerardo Posadas Izagui-
rre (32), quien se dedicaba a la venta 
y distribución de drogas y otras acti-
vidades ilícitas en la zona.

La captura del “olanchano”, dijo, 
se realizó con el apoyo de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP) 
y la coordinación de fiscales del Mi-
nisterio Público (MP), ya que el su-
jeto estaba generando inconformi-

dad entre los pobladores por las ac-
tividades ilícitas.

Moradel amplió que el ahora de-
tenido tiene un “rosario” de delitos, 
como amenazas, maltrato familiar, 
tráfico y posesión de drogas y tenen-
cia ilegal de armas en los años 2012, 
2019 y 2021.

Al momento de la captura en la ca-
sa de habitación, le decomisaron ma-
rihuana suelta y en bolsitas listas para 
la comercialización, así como un telé-
fono celular y 3,000 lempiras en efec-
tivo, detalló la funcionaria.

Al individuo se le envió ante los 
juzgados competentes por el delito 
de tráfico ilícito de drogas en perjui-
cio de la salud del Estado de Hondu-
ras. (LEN)

El “olanchano” fue detenido en el municipio de San Marcos 
de Colón, Choluteca.

AL INICIO DE 2022

Más de 60 cuerpos han ingresado a la morgue
El personal del Centro Legal de 

Ciencias Forenses, más conocido co-
mo morgue capitalina, reportó que 
desde el 1 de enero a la fecha, han si-
do ingresados más de 60 cuerpos pa-
ra autopsia médico legal por muer-
tes violentas.

La portavoz de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DGMF), Is-
sa Alvarado, confirmó que las muer-
tes son en su mayoría por homicidios 

y accidentes de tránsito, entre otras 
causas.

Los levantamientos de cadáve-
res se han registrado en las diferen-
tes regionales del Ministerio Públi-
co (MP). 

Entre las regiones donde se han 
suscitado las muertes violentas fi-
guran las zonas sur, centro y orien-
te. Los cuerpos han sido trasladados 
a la morgue de Tegucigalpa. (JGZ)

En los cuartos fríos de la morgue capitalina se encuentran 40 
cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares.
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ANUNCIA COHEP

Triaje del bulevar Juan Pablo II
reabre atención a pacientes 

COVID-19 este jueves

24.4279 24.4233
24.5989 24.5943

26.9923 26.9877
29.1488 29.1442

Economía de Honduras
destaca en informe Cepal

El Bazar del 
Sábado seguirá 

funcionando

La economía hondureña destaca 
en el informe de “Balance Prelimi-
nar de las Economías de América La-
tina y el Caribe” presentado ayer en 
Ciudad de México por la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

La economía de Latinoamérica, 
la región más afectada por la pan-
demia, creció un 6.2 por ciento en 
2021, pero 2022 estará marcado por 
las asimetrías entre países y una des-
aceleración incentivada por la incer-
tidumbre.

El organismo elevó su cálculo del 
Producto Interior Bruto (PIB) de 
2021 tras su estimación del 5.9 por 
ciento hecha en agosto pasado, pero 
redujo su pronóstico para 2022, que 
antes era del 2.9 por ciento y ahora 
pasa a un 2.1 por ciento.

La titular de la Cepal, Alicia Bár-
cena, advirtió de “asimetrías” fren-
te a los países desarrollados, al citar 
que en los 19 países latinoamerica-
nos solo 61.5 por ciento cuenta con la 

vacuna completa anticovid por fal-
ta de acceso al fármaco, frente a un 
porcentaje de casi 70 por ciento de 
la Unión Europea (UE).

El informe también señaló las di-
ferencias económicas internas, al 
estimar que las economías con ma-
yor crecimiento en 2021 son Pe-
rú (13.5%), Panamá (12.4%), Chi-
le (11.8%), República Dominicana 
(10.4%), El Salvador (10%), Argen-
tina (9.8%), Colombia (9.5%) y Hon-
duras (9%).

En contraste, las de menor desem-
peño fueron Uruguay (3.9%), Ecua-
dor (3.1%), las islas del Caribe (3%), 
Cuba (0.5%), Haití (-1.3%) y Vene-
zuela (-3%). Mientras que en el me-
dio están Nicaragua (7.4%), Méxi-
co (5.8%), Costa Rica (5.5%), Gua-
temala (5.4%), Bolivia (5.2%), Bra-
sil (4.7%) y Paraguay (4.6%). “Aque-
llas economías que estaban crecien-
do con gran dinamismo, pues van a 
tener una desaceleración muy im-
portante”, avisó Bárcena para 2022.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), con el apoyo 
del Consejo Empresarial de América 
Latina, CEAL y del Grupo Financie-
ro Ficohsa, anunció ayer la reapertura 
del triaje en San Juan Pablo II en Te-
gucigalpa, de lunes a viernes, en un 
horario de 8:00 de la mañana a 6:00 
de la tarde. Mientras, el Bazar del Sá-
bado, aledaño al triaje, sigue con sus 
puertas abiertas atendiendo todos los 
sábados en horario de 10:00 de la ma-
ñana a 7:00 de la noche. 

COMUNICADO
El Consejo Hondureño de la Em-

presa Privada, COHEP, con el apoyo 
del Consejo Empresarial de América 
Latina, CEAL y del Grupo Financiero 
Ficohsa, se complace en anunciar la 
re apertura del triaje en San Juan Pa-
blo II, aledaño al Bazar del Sábado el 

cual continúa con sus puertas abier-
tas atendiendo todos los sábados en 
horario de 10:00 am – 7: 00 pm. 

El triaje San Juan Pablo II, atenderá 
a todos los compatriotas que requie-
ran de una consulta médica, pruebas 
rápidas de COVID–19 y tratamiento 
clínico gratis iniciando sus operacio-
nes a partir de este jueves 13 de ene-
ro del 2022.

El Centro de Estabilización CO-
VID-19 San Juan Pablo II, que operó 
cerca de dos años, ayudó a las auto-
ridades sanitarias a combatir la pan-
demia, brindando una atención inte-
gral a más de 150 mil ciudadanos, rea-
lizando más de 120 mil pruebas rápi-

das, casi 40 mil pruebas de antígeno, 
se entregó más de 8 mil tratamientos 
y se ingresaron a casi 1,000 personas 
que requirieron oxígeno, exámenes 
de laboratorio, medicamentos, entre 
otras atenciones.

El sector privado ha demostrado 
su compromiso con el pueblo hondu-
reño, la pandemia nos ha desafiado y 
nos ha puesto a prueba. Hemos en-
contrado apoyo en nuestros socios y 
amigos. Juntos seguiremos trabajan-
do por el bienestar y la salud de todos.

Hacemos un llamado a toda la ciu-
dadanía, para que se apliquen sus do-
sis de vacunas y sigamos mantenien-
do las medidas de bioseguridad, el 
uso de gel, de mascarilla y el distan-
ciamiento nos permitirán gozar de 
buena salud. El triaje estará operan-
do de lunes a viernes en un horario de 
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Latinoamérica sufrirá desaceleración económica y asimetrías 
en 2022, de acuerdo con la Cepal.

El triaje San Juan Pablo II, atenderá a todos los compatriotas que requieran de una consulta médi-
ca, pruebas rápidas de COVID–19 y tratamiento clínico gratis.
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CUATRO REVISIONES

Representante del FMI destaca
avances alcanzados en acuerdo
que finaliza este 14 de enero

Jaume Puig-Forne, mencionar puntos 
principales en cinco áreas de reformas, 
en primer lugar, el sector eléctrico.

El representante del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) en Honduras, Jaume Puig-For-
ne, señaló que lograron avances en el acuerdo 
alcanzado en el 2019. El programa fue bajo la 
modalidad Acuerdo Stand By (SBA) y Stand 
By Facilidad de Crédito (SCF) de 24 meses. A 
la fecha se han realizado cuatro revisiones ra-
tificadas satisfactoriamente por el Directorio 
Ejecutivo del FMI, quedando pendiente rati-
ficar la quinta revisión. En la IV Revisión del 
Acuerdo, el Directorio Ejecutivo del FMI ex-
tendió la duración del SBA y SCF hasta el 14 de 
enero del 2022.

“A pesar del contexto tan desafiante, cree-
mos que se han logrado avances en todas las 
áreas de reforma que se contemplaban inicial-
mente en el programa” indicó Jaume Puig para 
luego mencionar los puntos principales en cin-
co áreas de reformas.

En primer lugar, el sector eléctrico, refirió 
que se han logrado avances importantes en 
el fortalecimiento institucional del sector, in-
cluyendo mejoras en la independencia presu-

puestaria y operativa del regulador del centro 
de despacho, estos son componentes impor-
tantes para en el camino para un sector abier-
to y competitivo, también creemos se han da-
do avances importantes en la implementación 
de un sistema de tarifas que va orientado a la re-
cuperación total de los costos.

INGRESOS FISCALES
En segundo lugar, dentro del área de la movi-

lización de ingresos fiscales, nosotros creemos 

dades mercantiles; creemos que es una herra-
mienta importante en la lucha contra el lavado 
de dinero, la cual es un área prioritaria de polí-
tica, a juicio del Fondo.

POLÍTICA MONETARIA
Y CAMBIARIA

Por último, mencionó también un trabajo im-
portante que se ha venido haciendo para seguir 
fortaleciendo el marco de política monetaria y 
cambiaria, con el objetivo de mantener la infla-
ción bajo control.

Se han presentado al Congreso Nacional pro-
yectos de ley que fortalecerían la gobernanza y 
autonomía del Banco Central y ayudarían tam-
bién a desarrollar los mercados de valores, lo 
cual ofrece a las empresas la posibilidad de di-
versificar sus fuentes de financiamiento, es un 
objetivo importante.

“Lógicamente queda trabajo significativo que 
hacer en todas estas áreas, pero realmente cree-
mos que se han sentado las bases para obtener 
avances importantes y potenciar el crecimien-
to inclusivo del país en los próximos años” pun-
tualizó.

NUEVO GOBIERNO
Consultado cómo quedan las relaciones de 

Honduras con el FMI de cara al inicio de un 
nuevo gobierno, Jaume Puig-Forne, destacó que 
“de cara al inicio del nuevo gobierno y a las rela-
ciones con el Fondo Monetario, destacaríamos 
que Honduras tiene una trayectoria demostra-
da de implementación exitosa de reformas ba-
jo el apoyo del FMI y bueno”.

“Nosotros hemos tenido ya contactos preli-
minares con la nueva administración y vemos 
varias áreas de política económica en las que 
coincidimos con la nueva administración y que 
ayudaría a conseguir el objetivo de potenciar el 
crecimiento inclusivo para la población de Hon-
duras”, reveló.

“Como FMI estamos preparados para traba-
jar con la nueva administración y esto puede ser 
en el marco de las discusiones de política econó-
mica que mantiene el FMI de manera rutinaria 
con sus países miembros, así como respondien-
do a los pedidos que se puedan dar por la nueva 
administración tanto de asistencia técnica co-
mo un posible inicio de discusiones para apo-
yar su programa económico mediante acuer-
dos de financiamiento”, concluyó.

que es importante también para atender las ne-
cesidades de gasto social e inversión tan gran-
des que tiene el país, también ha habido avan-
ces, se ha continuado fortaleciendo la capacidad 
administrativa de las autoridades tributarias y 
aduaneras. Esto incluyendo la nueva agencia de 
aduanas y el reforzamiento continuado de las 
capacidades de la SAR; al mismo tiempo tam-
bién se ha hecho trabajo preparatorio para eva-
luar la eficiencia de los incentivos fiscales y bue-
no, esto es un paso previo a posibles revisiones 
a esos incentivos que no cumplan con los obje-
tivos de creación de empleo e inversiones por 
los que se establecieron, expuso.

“Nosotros creemos que es importante que 
todos los sectores de la economía hagan apor-
taciones de manera equitativa para que la base 
tributaria sea lo más amplia posible y se pue-
dan apoyar estas necesidades del país”, planteó.

En tercer lugar, con respecto al área de la cali-
dad del gasto público, se han implementado me-
didas para aumentar la transparencia y los con-
troles de los gastos sociales y en infraestructu-
ra que se ejecutan a través de los fideicomisos, 
así como a través de las APPs (las Alianzas Pú-
blico-Privadas) y también se ha trabajado para 
fortalecer los procedimientos de compra y de 
contrataciones públicas, dijo.

Jaume Puig-Forne destacó en cuarto lugar, la 
gobernanza en el sector público, esto ha inclui-
do la aprobación de reformas al sistema de de-
claraciones juradas de los funcionarios públi-
cos al Tribunal Superior de Cuentas y también 
trabajos preliminares para mejorar la identifi-
cación de los beneficiarios finales de las socie-

Jaume Puig-Forne 
mencionó progresos
en áreas de reforma

Ya hubo contactos 
preliminares con la 

nueva administración



*** Dentro de exactamente siete días, el 20 de este mes de 
enero del 2022, el presidente Biden cumple su primer año de 
gobierno, o sea 365 días de tener que encarar problema tras 
problema y dificultades a diestra y siniestra que le ha tocado 
enfrentar entre ellos el tener que batallar continuamente  con 
dos senadores y ocho miembros de la cámara de representan-
tes de su propio Partido  Demócrata, que durante todo el año le 
han venido causando agruras y fuertísimos dolores de cabeza, 
que han contribuido a lo mal que le ha estado yendo a Biden en 
las numerosas encuestas de opinión pública.

    Todos los sondeos que hemos visto, desde muchos meses 
atrás, traen al gobernante recibiendo cifras negativas en toda 
una serie de temas, entre ellos como el titular del poder ejecu-
tivo está manejando las riendas del país, como está conducien-
do la economía, cómo está dirigiendo la economía, como está 
batallando las pandemias de coronavirus que están golpeando 
tan duramente a Estados Unidos y al mundo entero.

    También le han causado mucha amargura as encuestas la 
forma en que manejo la desastrosa salida de tropas estadouni-
denses de Afganistán y la forma engorrosa en que ha manejado 
el tema de inmigración y la desastrosa manera que ha enfrenta-
do los múltiples complejos casos migratorios que a diario ocu-
rren en la frontera con México.

   La economía es quizás lo que más afecta adversamente 
la popularidad de Joe Biden pues la ciudadanía americana 
está sufriendo una fuertísima inflación que afecta los bolsillos 
de todos los estadounidenses y residentes de esta nación. Aca-
ba de darse a conocer la triste noticia que durante el año 2021 
los precios al consumidor subieron un 7%, el más alto que se 
registra en los Estados Unidos desde 1982. En pocas palabras, 
el presidente Biden, a quien todavía le quedan tres años y siete 
días en la Casa Blanca, tiene frente a si un reto enorme si es que 
quiere salir reelecto en los comicios del 2024.   

DENTRO DE UNA SEMANA

Joe Biden
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SEGÚN LA POLICÍA

Aerolínea no presentó 
cargos contra hombre 

que dañó cabina de avión
SAN PEDRO SULA. El vocero de 

la Policía Nacional en la zona norte del 
país, Juan Sabillón, informó ayer que la 
aerolínea American Airlines no presen-
tó cargos contra el pasajero que causó 
daños en la cabina de un avión, en el 
Aeropuerto Internacional Ramón Vi-
lleda Morales.

El martes por la tarde, el pasajero, 
Aaron Christopher Ebanks Fuentes, 
se introdujo en la cabina de los pilotos 
y causó daños en los instrumentos de 
vuelo, así como también agredió a uno 
de los pilotos. 

Rápidamente, Ebanks fue detenido 
por agentes policiales, después que el 
personal de vuelo lograra calmarlo an-
tes de que causara más daños al avión 
Boeing 737-800. 

El incidente ocurrió durante el abor-
daje del vuelo 488 con destino a Mia-
mi, en el Aeropuerto Internacional de 
San Pedro Sula; en ese sentido, la com-
pañía aérea tuvo que enviar otro avión 
para encargarse de ese vuelo que, co-
mo consecuencia de lo ocurrido, partió 
con horas de retraso hacia su destino. 

NADIE LO ACUSÓ
Sabillón explicó que esta persona so-

lamente fue retenida por la comisión 
de una falta debido a que las lesiones 
ocasionadas al piloto no fueron lesio-
nes de gravedad.

“La persona, después de ser retenida, 
fue trasladada hasta una estación poli-
cial para hacer lo que le corresponde, 
sin embargo, al no presentar la aerolí-
nea cargos en contra de esta persona 
por los daños y tampoco el piloto pre-
sentar cargos por la agresión física, la 
persona fue trasladada a un centro asis-
tencial, ya que aparentemente este se 
encontraba bajo la influencia de algu-

Aaron Christopher Ebanks Fuentes se introdujo en la cabina de 
los pilotos y causó daños en los instrumentos de vuelo.

Los daños causados a la cabina 
del avión fueron menores, 
pero obligaron a la aerolínea a 
cambiar de aeronave.
nas sustancias, después tuvo que ser 
puesto en libertad”, informó.

En ese sentido, el portavoz dijo que 
están a la espera de estos resultados la-
boratoriales, con el fin de confirmar si 
efectivamente esta persona se encon-

traba bajo la influencia de alguna sus-
tancia. 

Cabe señalar que algunos pasajeros 
que vieron el accionar del individuo 
manifestaron que este tenía algo en la 
boca, no obstante, no pudieron ver de 
qué se trataba.

¿FÁRMACOS 
O DROGAS?

“Desconocemos si podrían ser medi-
camentos o podrían ser drogas contro-
ladas o no controladas o ingesta de be-
bidas alcohólicas, por lo que tenemos 
que esperar las pruebas del laboratorio 
que nos puedan permitir confirmar o 
descartar estos extremos”, manifestó.

Para finalizar, dijo que la aerolínea 
presentará un informe de los hechos 
suscitados, asimismo adelantó que co-
mo Policía Nacional están en coordi-
nación con los otros entes de seguri-
dad del Estado y de las mismas aerolí-
neas para revisar los protocolos de se-
guridad y así evitar que un incidente de 
estos se repita en el futuro.

ADEMÁS DE LIQUIDAR FIDEICOMISOS

Vivienda digna y bonos plantean a Xiomara Castro
La Comisión de Transición para Movi-

mientos Sociales del nuevo gobierno se re-
unió con el sector vivienda, cuyos delega-
dos presentaron sus propuestas para me-
jorar las condiciones de vida de las familias 
hondureñas.  En ese sentido, proponen la 
organización, la gestión y la defensa del de-
recho constitucional en la población hon-
dureña históricamente sin acceso a una vi-
vienda digna, mediante la gestión del Esta-
do y los actores a nivel nacional. 

A su vez, plantean la creación de bonos 
habitacionales para familias de mayor in-
greso, implementar tasas del 5 por ciento de 
financiamiento a largo plazo, liquidar fidei-

comisos con el Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (BANHPROVI), 

mantener el Programa de Vivienda Ciuda-
dana, entre otras demandas. (XM)

Representantes del sector vivienda piden al gobierno de Xiomara 
Castro que se mantenga el Programa de Vivienda Ciudadana. 
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EN ALCALDÍA DE DANLÍ

DANLÍ, El Paraíso. La corporación mu-
nicipal danlidense presentó el primer informe 
del proceso de transición del gobierno local y 
fue recibido, pero no aprobado por las incon-
sistencias encontradas.

El alcalde electo, Abraham Kafati Díaz, se 
mostró contrariado y con muchas dudas so-
bre los pormenores del reporte respecto a que 
no presenta datos reales de deudas por pagar 
y por cobrar.

El proceso de transición en el gobierno local 
de Danlí ha iniciado y se presentó el primer in-
forme con la presencia del alcalde electo, Abra-
ham Kafati Díaz y unos pocos representantes 
de la comisión nombrada.

Muchas dudas aún no han sido despejadas 
ante el alcalde electo que espera tomar las rien-
das de la municipalidad para una reingeniería 
total, señalando como prioridad acabar la “fies-
ta” de los empleados “paracaidistas” y los so-
bornos que cobran empresas ejecutoras y em-
pleados de confianza por trámites administra-
tivos, según señaló Kafati Díaz.

“He estado fuera del país, pero ayer (lunes) 
que llegué fui a recoger la credencial, ya sabía-
mos que somos el alcalde electo y aquí esta-
mos, primero que nada a mí no me invitaron 
formalmente y solo me dijeron que estaba en 
agenda mi presencia, queremos tomar prime-
ro las riendas de la municipalidad y ordenar la 
municipalidad, luego vamos a ir tomando te-
mas para hacer algo bueno por Danlí, en cam-
paña política dijimos que vamos a reorganizar 
y tomar la municipalidad como una empresa”, 
declaró el jefe municipal electo. 

REINGENIERÍA
“Lo primero es una reestructuración y ver 

quiénes son los que funcionan y los que no, así 

TRASPASO EN SIGUATEPEQUE 

Sin aprobarse informe en transición 
municipal por inconsistencias
Reestructuración 
anuncia el 
alcalde electo, 
Abraham Kafati

Los corporativos se presentaron para validar el informe, pero fue solo 
recibido y no aprobado.

La actual vicealcaldesa Irma Cuadra, el alcalde Gustavo Mendoza y el 
alcalde electo 2022-2026, Abraham Kafati Díaz.

vamos a eliminar ese montón de paracaidis-
tas, otra situación que preocupa es que aquí, 
según mis informes, muerden hasta con bo-
zal, aquí vamos a parar eso, vamos a cambiar 
de forma radical porque lo principal es parar 
paracaidistas y aquellos que solo para pedir 
mordida sirven”, señaló Kafati Díaz.

Entre las intervenciones, el regidor David 
Discua pidió se deje en claro qué pasó con el 
millón 186 mil lempiras sacados de la cuenta 
de “Aguas de Danlí” y que supuestamente na-
die autorizó. La regidora Melba Ordóñez cri-
ticó la poca o nula información con respecto 
a la maquinaria de soldadura robada de una 

bodega de la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG) y que es responsabilidad de 
la alcaldía, a través de la Escuela Taller Dan-
lí, un robo que podría superar los tres millo-
nes de lempiras y el informe solo fue verbal.

El auditor municipal fue claro al señalar 
que el informe está incompleto y que en esas 
condiciones no se podría iniciar una admi-
nistración sana y reseñó que no se sabe cuán-
tas deudas por pagar o por cobrar hay, así co-
mo muchas escrituras de bienes están pérdi-
das, letras de cambio no reflejadas en los in-
formes, entre otros hallazgos de los que na-
die da respuestas. (CR)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Al 
acercarse el día del traspaso de la admi-
nistración municipal, la comisión conjun-
ta de transición avanza a pasos amplios en 
la elaboración del informe de gestión que 
será presentado a la corporación entrante.

“Para hoy jueves, a partir de las 11:00 
de la mañana, se realizará la verificación 
del inventario municipal, se elaborará un 
punto de acta, validado por un abogado 
con acta notarial para darle la seriedad al 
conteo de todos los bienes que son muni-
cipales”, detalló el coordinador de la comi-
sión conjunta de transición de Siguatepe-
que, el economista David Carías.  

Carías indicó que de momento entre las 
situaciones que preocupan a la comisión 
es el contrato de basura que está por ven-
cerse. “Es de nuestro conocimiento que se 
le adeuda alrededor de 12 meses sin con-
tar este mes de enero, ellos los de la em-
presa recolectora han brindado el servicio 
por los acuerdos pautados, pero la semana 
pasada se nos informó que las autoridades 
actuales quieren honrar la deuda”, indicó.

A lo anterior, agregó que “se espera la 
cantidad de ingresos para ello y si no se lo-
gra se negociará con ellos, acuerdo que be-
neficie los intereses de Siguatepeque pa-
ra no caer en el caos y tener la prestación 
de servicios y evitar todo tipo de proble-
mas, porque en materia de recaudación en 
ingresos en este tema no ajusta al 50 por 
ciento del costo de la prestación del ser-
vicio, por eso es importante la toma de de-
cisiones ya que es necesaria una solución 
técnica, financiera, aunque esto no es jus-
tificación” .  

Carías especificó “el informe de ges-
tión municipal será presentado por la ac-
tual corporación municipal a la corpo-
ración entrante, hay compromisos con-
tractuales, causas pendientes que tiene la 
municipalidad en los juzgados por algu-
nos exempleados municipales que están 
adquiriendo sus derechos laborales toda-
vía y eso genera presión fiscal a los ingre-
sos municipales versus la continuación de 
los gastos, llegamos a un acuerdo bastan-
te serio”. (REMB)  

Hoy entregan inventario de
bienes a alcaldía entrante

David Ca-
rías Dávila: 

“Se elaborará 
punto de acta 

con conteo 
de todos los 

bienes munici-
pales”.

No había esperanza alguna de una cirugía exitosa para separar a las sia-
mesas y su pronóstico de supervivencia era malo, lamentablemente fa-
llecieron hoy en horas de la madrugada. 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Mueren siamesas unidas por el corazón 
DANLÍ, El Paraíso. Siamesas que na-

cieron unidas por el corazón en el Hospi-
tal “Gabriela Alvarado”, murieron la ma-
drugada de ayer miércoles 12 de enero. 

El nacimiento ocurrió el lunes 10 de 
enero y las siamesas compartían cora-
zón e hígado, problema que fue diagnos-
ticado durante el embarazo, sin embargo, 
los padres esperaron hasta el último día 
por un milagro para sus hijas. 

El caso fue atendido en la sala de neo-
natología del hospital danlidense por un 
equipo de especialistas al frente de la ci-
rugía para la llegada de las bebés, que ya 
fueron entregadas a sus padres para dar-
les sepultura.

Su padre, Luis Orlando Serrano, reti-
ró el cuerpo de las recién nacidas y fue-
ron trasladadas hasta su hogar en la aldea, 
San Marcos Abajo, de Danlí.  Su madre es-
tá aún en recuperación por el difícil parto, 
guardando silencio y dejó que su compa-
ñero de hogar se hiciera cargo de los res-
tos de sus hijas. (CR)

El padre de las siamesas, Luis Orlando Serrano, retiró sus restos del hos-
pital para darles cristiana sepultura.
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DE A POCO

Con inversión de L11.5
millones el estadio 

Nacional “resucita”
Según coordinador de 
Comisión de Traspaso 

Presidencial, Jari Dixon, 
esta será la primera 
obra del gobierno de 

Xiomara Castro.

El pintado, acondicionamiento y 
reparación del estadio Nacional de 
Tegucigalpa lleva más del 50 por 
ciento de avances, según la planifi-
cación realizada por las diferentes 
comisiones encargadas, informó el 
coordinador de la Comisión de Tras-
paso Presidencial, Jari Dixon. 

Tanto fuera como por dentro, el 
azul turquesa prevalece sobre las 
graderías del estadio, al igual que la 
Bandera Nacional, que fue plasmada 
afuera del coloso, en toda la circun-
ferencia, la cual hace que se vea más 
elegante y haga juego con el interior.

Las bases del escenario ya se en-
cuentran colocadas cerca del sec-
tor de silla, el cual se encuentra sin 

El sector de graderías tiene una combinación de colores azul turquesa, 
blanco y gris. 

El estadio Nacional ya se encuentra en más del 50 por ciento pintado 
en azul turquesa.

asientos.
Sobre el mal estado del estadio Na-

cional, Dixon confirmó que se requie-
re de una gran inversión, de la cual, 
quedará en mejoras, un aproximado 
de 11 millones 500,000 lempiras. An-
tes de concluir las obras, se brinda-
rá un informe detallado de los costos 
totales de la actividad, para la cual se 

sigue solicitando la colaboración del 
pueblo hondureño. 

SERVIRÁ AL FÚTBOL
Dixon manifestó que “lo que están 

viendo (el estadio), va servir al fútbol 
hondureño, a los que vienen a disfru-
tar un partido, para nosotros es la pri-
mera obra de Xiomara Castro, en su 
gobierno”.

Uno de los donativos que dieron a 
conocer por parte de la Comisión de 
Traspaso fue de un millón 800,000 
lempiras, brindado por la Fundación 
de los clubes Olimpia y Motagua.

La totalidad de los fondos, hasta la 
fecha, es producto de las donaciones, 
entre el pueblo hondureño y empre-
sa privada, quienes han confiado en 
la buena administración de los recur-
sos, que tendrán rendición de cuen-
tas, una vez finalizado el evento. 

Actualmente, el trabajo se con-
centra en reparaciones y prepara-
ción de las áreas, como salones VIP, 
restauración de portones, reparación 
de pantalla gigante, limpieza de pal-
co, cabinas y pasillos; tuberías inter-
nas, cableados, conexiones, remode-
lación del sector de silla, reparacio-
nes en módulos sanitarios, graderías 
y áreas de prensa en camerinos, en-
tre otros. (XM)

Las bases del escenario ya se encuentran colocadas cerca del sector de silla; 
día y noche se trabaja a todo vapor para tener todo listo para el 27 de enero.

DURANTE TRASPASO DE MANDO

Resguardo policial estará en 14 puntos
La seguridad durante el traspaso de mando, 

previsto para el próximo 27 de enero, “le corres-
ponde estrictamente a la Policía Nacional, a las 
Fuerzas Armadas, coordinados con la comisión 
de seguridad del traspaso”, aseguró el coordina-
dor de la Comisión de Traspaso de Mando Pre-
sidencial, Jari Dixon.

El jefe de operaciones de la Policía Nacional, 
Gerson Velásquez, explicó que “estamos prepa-
rados para brindar la seguridad que este magno 
evento necesita, es un evento atípico y extraor-
dinario, y que será engalanado por dignatarios de 
alto perfil a nivel mundial”.

Agregó que, “como Policía Nacional, vamos 
a empeñar más de 7,000 hombres y mujeres 
solamente para la seguridad de los momentos 
previos, durante y despedida de los dignata-
rios”.

“Garantizaremos la circulación y el transpor-
te de todos los invitados especiales que la or-
ganización está trayendo desde el interior del 
país, y desde la misma ciudad hasta los diferen-
tes sitios que tienen establecidos para el even-
to”, detalló.

CALLES DE ACCESO
Velásquez señaló que “solo estamos haciendo 

ajustes de algunos detalles y esperando la confir-
mación de los diferentes presidentes y misiones 
internacionales, para establecer el 100 por cien-
to de seguridad que se requiere”.

Respecto al acceso de las calles, el general Fé-
lix Colindres, director de la Policía Preventiva, 
confirmó que van a tener un dispositivo coloca-
do en forma de pre chequeo en los 14 puntos de 
acceso al estadio Nacional.

Mencionó que estos puntos son “el sector de 
El Prado, Obelisco, Congreso Nacional, y así pun-
tos distantes en donde las únicas personas au-
torizadas, a través de una acreditación especial, 
van a ser las personas que van a ingresar al esta-
dio Nacional”. 

Al mismo tiempo, pidió colaboración “con los 
organismos de seguridad del Estado, con los de 
auxilio, Copeco, recomendaciones que estare-
mos haciendo; la Policía Nacional dispondrá de 
hombres y mujeres que darán todo por el todo 
para que este evento salga según lo ha propues-
to la mesa de transición y traspaso presidencial”.

“En ningún momento vamos a descuidar el 
despacho de denuncias a nivel nacional, tendre-
mos empeñado un 50 por ciento de nuestra can-
tidad de hombres y mujeres que tenemos en la 
institución nacional”, afirmó.

FAH RECIBIRÁ 
DELEGACIONES

Por su parte, el general de brigada, José Sauce-
da, coordinador general del traspaso de las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. AA.), expresó que 
como institución, “estamos en acompañamiento 
a la Policía para brindar toda la seguridad”.

“Ya se han establecido los anillos de seguridad 
en cuanto a las venidas de las delegaciones, esa 
parte le corresponde a la Fuerza Aérea, como par-
te de las Fuerzas Armadas”, detalló.

Sauceda agregó que “estamos esperando el lis-
tado oficial de las delegaciones y presidentes que 
nos visitan, para ejecutar esos procedimientos 
de arribo de honores, de ordenanza que se le tie-
ne que dar a los dignatarios, traslados a los dife-
rentes lugares y su despedida en el estadio Na-
cional”. (XM)

PARA ASISTIR A TOMA DE POSESIÓN 

Prohíben banderas con
palo, armas y mochilas

El exviceministro de seguridad y coordinador del 
traspaso presidencial, Hugo Suazo, advirtió que “los 
dispositivos que no pueden ingresar al estadio son 
mochilas, armas de fuego, cortopunzantes, no traer 
banderas con palo, explosivos, porque no se les va 
permitir el ingreso al estadio ni en los perímetros 
cercanos al mismo”.

Suazo explicó que “se están tomando todas las 
medidas de seguridad que establecen los protoco-
los de seguridad nacional e internacional y los re-
querimientos de las delegaciones que se harán pre-
sentes a las instalaciones del estadio Nacional, pa-
ra tener un estricto respeto a los derechos huma-
nos, promoviendo todas las medidas de seguridad 
para que no incurra ningún problema con la Sobe-
ranía Nacional”. 

“Se le garantiza al pueblo hondureño que va a te-
ner toda la seguridad habida y por haber con el apo-
yo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y Cuer-
po de Bomberos, para que puedan asistir tranquila-
mente al traspaso de mando presidencial”, prosiguió. 

Dijo que las recomendaciones brindadas por per-
soneros de la Embajada Americana son estrictamen-
te confidenciales. (XM)
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