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ANUNCIA EL SAR

24
horas

CUMBRE

ANTES DEL
27 DE ENERO
SE ACORDARÍA
NUEVO SALARIO

El próximo 18 de enero 
se prevé iniciar las nego-
ciaciones del salario mí-
nimo entre obreros, em-
presarios y gobierno, con 
la meta de concluir antes 
del 27 de enero, anunció el 
representante de la Cen-
tral General de Trabajado-
res (CGT), Benjamín Vás-
quez. El dirigente adelan-
tó que las centrales obre-
ras ya hicieron sus análi-
sis y tienen una propues-
ta, con base en el costo de 
la vida. “El costo de la vi-
da se ha ido bastante arri-
ba estos días. Ha sido duro 
para el trabajador. El costo 
se ha reflejado en los pro-
ductos de consumo dia-
rio”, agregó.

Sin embargo, también 
analizarán los números 
del Banco Central de Hon-
duras (BCH) y del Institu-
to Nacional de Estadísti-
cas (INE) para hacer una 
comparación. El dirigen-
te obrero confía en que el 
nuevo salario mínimo sea 
firmado en este mismo 
mes. “No queremos que 
el nuevo gobierno empie-
ce con este tipo de proble-
mas, sino que ya esté nego-
ciado”, concluyó Benjamín 
Vásquez.

Ministros de Agricultura de seis 
países latinoamericanos, incluyen-
do al de Honduras, han sido invi-
tados a un foro virtual ayer orga-
nizado por el gobierno de Ecuador 
para delinear estrategias conjuntas 
sobre la industria del banano. Los 
ministros o responsables de las car-
teras de Agricultura de Guatema-
la, Colombia, República Domini-
cana, Honduras, Panamá y Costa 

Rica han sido invitados a la deno-
minada “Cumbre Latinoamerica-
na por la unidad del banano”, que 
tendrá lugar de manera virtual en 
la ciudad costera de Guayaquil, en 
el suroeste de Ecuador. El ministro 
ecuatoriano de Agricultura, Pedro 
Álava, indicó que los principales 
países exportadores de banano y 
de otras musáceas de la región in-
tentarán tomar una postura con-

junta frente a temas como los altos 
costos de producción y las estrate-
gias para combatir el hongo Fusa-
rium R4T. Según Álava, es necesa-
rio que la región tenga una posición 
común frente a los elevados costos 
de producción generados por la su-
bida, fuera del ritmo inflacionario, 
del valor de los materiales de em-
paque, fertilizantes y otros insumos 
que usa la industria.

Exentos del ISR salarios
menores a L18,439.55

Ministros delinean estrategias
sobre la industria del banano

Abarca a 171,580 
obligados tributarios  

Un promedio de 171,580 obliga-
dos tributarios estará exentos del 
pago del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) en el 2022, anunciaron au-
toridades del Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR) en el 
contexto de una base exenta que 
incrementó por el índice de infla-
ción interanual de 5.32 por ciento 
reportado por el Banco Central de 
Honduras (BCH).

De acuerdo con esa cifra, la ta-
bla progresiva para el cálculo del 
ISR se ha modificado, de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 22 de 
la Ley del ISR, quedando estable-
cida para este año una base exenta 
de 181,274.56 lempiras, abarcando 
a las personas que tengan salario 
o ganancias inferiores a 18,439.55 

PETRÓLEO
SIGUE A MAS
DE 82 DÓLARES

El precio del petróleo 
intermedio de Texas (WTI) 
cerró ayer jueves a 82.12 
dólares, con la recuperación 
de la demanda en el punto 
de mira, esto aleja las 
posibilidades de rebajas en 
el precio de los combustibles 
en el mercado interno, al 
menos para el primer mes 
del año, de acuerdo con el 
argumento de importadores.

$190 MILLONES
SUBE DEUDA
EXTERNA

La deuda externa de 
Honduras alcanzó los 11,321,9 
millones de dólares entre 
enero y noviembre del 
2021, un incremento de 190 
millones de dólares respecto 
al mismo período del 2020, 
indicó el Banco Central 
(BCH). La deuda hondureña, 
que incluye la pública y 
privada, aumentó en 1.7% 
respecto a los 11,131,9 millones 
de dólares de los primeros 
once meses del 2020.

SUGIEREN
APERTURA DE
MÁS MERCADOS

El economista Melchor 
Rodríguez, recomendó que el 
nuevo gobierno debe fortalecer 
las relaciones comerciales de 
Honduras con otros países y 
tener la posibilidad de nuevos 
mercados. Adicionalmente, 
recomendó revisar algunos 
tratados porque la mayoría son 
desfavorables para Honduras y 
otros próximos a vencer.

La directora del cumplimiento tributario del SAR, Tania Palma, anunció la ampliación de la base exenta 
de personas naturales.

lempiras.
En ese rango, la administración 

tributaria ha identificado que que-
darían exentas de ese pago un to-
tal de 171,580 obligados tributarios 
lo que implica un impacto de 303.9 
millones de lempiras que dejará 
de percibir el fisco.

La base legal para el cálculo del 
Impuesto Sobre la Renta cada año 
es el artículo 22 de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta, establecido 
en el decreto 20-2016 que reza lo 
siguiente: “la escala de tabla pro-
gresiva será ajustada automática-
mente de forma anual a partir del 

2017 y se efectuará aplicando las 
variaciones interanuales del Índi-
ce de Precios al Consumidor (IPC) 
publicado por el Banco Central de 
Honduras, del año anterior”.

Adicionalmente, la Ley de Pro-
tección al Adulto Mayor (Decre-
to No. 199-2006) establece una de-
ducción adicional de 30,000 lem-
piras para este grupo de población.

A su vez, con el Decreto No. 59-
2020 se amplía el monto deduci-
ble por concepto de gastos médi-
cos para las personas mayores de 
65 años a 80,000 lempiras.

Del mismo modo, las personas 
mayores de 65 años con una renta 
bruta de hasta 350,000 están exen-
tas del pago del Impuesto Sobre 
la Renta
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Una extraña coincidencia se dio entre Francisco Morazán 
y Ramón Rosa. Dejó el primero inconclusas sus memorias; su 
biógrafo produjo seis de los diez capítulos que abarcaba su 
ensayo crítico, conforme al plan de la obra. ¿Por qué quedaron 
inacabadas, una en 1841 y la de Rosa en 1882? ¿Se extravia-
ron las partes restantes o no hubo ocasión de darles término?

Sobre el documento del héroe -fechado en David, Panamá- 
sábese que en París lo publicó la imprenta de Roge Hermanos, 
en 1870. El prefacio, suscrito por “Unos centroamericanos”, 
era de esta opinión: “Fundadas sospechas hacen creer que la 
segunda época de la vida del valiente e ilustre soldado, ha sido 
escrita por él mismo en su larga expedición a las repúblicas 
del Sur, y perdida u ocultada en la jornada con que terminó 
su carrera política en San José. Al menos así lo da a entender 
su ofrecimiento de omitir en su obra pormenores que podrían 
ser desagradables a algunos y que pertenecen a los sucesos 
ocurridos hasta la conclusión de la guerra”.

La biografía de Rosa -inexplicablemente incompleta- llegó 
“hasta la reelección de Morazán, 1835”, sin abordarse nada 
desde este año hasta la muerte del unionista (15 de septiembre 
de 1842).  El manuscrito estuvo por más de 90 años en manos 
de la familia guatemalteca del escritor, pasados los cuales una 
de las hijas, Blanca Rosa v. de Estrada, autorizó su publicación 
al Instituto Morazánico que presidía Rafael Leiva Vivas y en su 
Consejo ejecutivo central fungíamos nosotros de vocal primero. 
Salió a la luz -hará 51 años- el 15 de septiembre de 1971.

Al estimar extremadamente que la independencia, proclama-
da en Guatemala, no había sido el resultado “de una verdadera 
lucha fecunda en sacrifi cios del pueblo, en actos de heroísmo de 
sus prohombres y en manifestaciones ardientes y radicales de 
las ideas de los sostenedores de la nueva causa”, Rosa infi ere, 
con intenso dolor, “que Centro América es el país donde con 
facilidad pueden imponerse casi sin contradicción las dictaduras 
más brutales, absorbentes y salvajes, y en donde la dominación 
extranjera puede enseñorearse a placer”.

Si los altos fi nes de la independencia y de la República 
se hubieran cumplido, añade Rosa, “a buen seguro que los 
hechos y las ideas de Francisco Morazán no tendrían hoy la 
suma importancia que tienen”. Yo que amo, como pocos, la 
memoria del ilustre repúblico, deploro -dice a continuación- que 
sea “tan grande, a costa del egoísmo, de la improvisación, 
de los errores y de los crímenes de nuestros partidos políti-
cos...La reacción estúpida y criminal mató al héroe, rico en 
actividades, en esfuerzos, en aspiraciones y nobles ideales”. 
Concluye que “la escuela de Morazán, la enseñanza en pro 
de la unidad de la patria, es la única enseñanza que debe 
darse en nuestros días, si quieren ser independientes y libres 
los hijos de nuestros hijos”.

Empero, como señala el destacado biógrafo, la historia 
juzga bajo la “ley indefectible de los contrastes”; así, vimos 
cómo un “hombre de ideas”,  “un Morazán de principios”, era 
convertido en señuelo de placeres vacacionales y escarnecido 
su nombre -como en tiempos de Rosa- “por conservadores y 
pseudo liberales”. En virtud de esa ley de los contrastes, hemos 
visto conductas corrientemente entreguistas camufl adas de 
patriotas por intereses logreros o conveniencias políticas, en 
tiempos -también- de inquietantes e inconclusas extradiciones 
a los encierros implacables del imperio.

Ahondar en esas cosas, auspicia la oportunidad de conferir un 
reconocimiento a quienes han sido patriotas de veras; a mujeres 
y hombres que por sus ideas y comportamientos personifi can 
-a su manera- las aspiraciones del procomún, y que lideran  la 
tabla cívica y política de la nación: Lempira, Morazán, María 
Josefa, Herrera, Valle, Márquez, Rivera, Rosa, Heliodoro Valle, 
Visitación Padilla, Froylán Turcios, Lucila, Clementina, Medardo, 
Díaz Chávez, Oquelí, Longino, Jeanet Kawas, Berta Cáceres, 
Xiomara Castro -primera presidenta del país-, seguidos de otro 
puñado de coterráneos de íntegro proceder.

Ediciones inconclusas y 
extradiciones en espera

noepinedap@yahoo.com



Noé Pineda Portillo

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

El hombre sabio no debe abstenerse 
de participar en el gobierno del estado, 
pues un delito renunciar a ser útil a los 
necesitados y una cobardía ceder el paso 
a los indignos.

Epicteto de Frigia
(h. 50-h.120), fi lósofo latino

¿Cuántos somos?

Poco o nada le ponemos atención al crecimiento de la 
población y no refl exionamos que es el factor más importante 
en el movimiento social de toda sociedad o de todo país, 
sea grande o pequeño. A nivel mundial, son importantes   los 
organismos como la ONU, la UNICEF, UNESCO, OIT, OMS 
y tantos otros que tienen sus programas de acción dirigidos 
a distintas actividades sobre la población del mundo.

Como profesionales de las Ciencias Sociales, nos lleva a 
pensar que tantos problemas de salud, educación, trabajo, 
comunicación, alimentación, comercio e industria, urbani-
zación, entretenimiento, que  están en función del volumen 
de población y que por tanto, estamos obligados a buscarle 
solución a los mismos problemas  y para lo cual tenemos 
que conocer esa realidad.

Al preguntarnos a nivel mundial y nacional ¿cuántos 
somos? nos lleva a refl exión, ha pasado casi de los 1,000 
millones en el año 1800 hasta llegar a los 7,918., 016,321 
millones en este año de 2022 (siete mil novecientos diecio-
cho, dieciséis punto trecientos veintiuno) habitantes. Y para 
Honduras nos agarra para este nuevo 2022, según los cál-
culos de la ONU con 9,525,000 habitantes. ¿Y qué factores 
infl uyeron para ese aumento? Se aducen los siguientes: la 
alimentación, la generalización de la higiene, la sanidad, la 
difusión de medicamentos y en general el desarrollo de la 
tecnología han sido decisivos para el fuerte crecimiento de 
la población mundial.

Ya en otras ocasiones hemos escrito sobre el comporta-
miento de nuestra población hondureña y notamos que el 
crecimiento poblacional ha sido signifi cativo. Por ejemplo, si lo 
comparamos con el resto de Centroamérica, le ha sobrepa-
sado a la república de El Salvador, que nos había aventajado 
durante años. Hoy, la población de los países históricos de 
Centroamérica la encontramos así: Guatemala: 17,238,000 
hab. Honduras: 9,525,000, Nicaragua: 6,699,000 hab. El 
Salvador: 6,328,000 hab. Costa Rica: 5,189,000 hab. Es 
admirable la disminución de población de El Salvador con 
relación a Honduras y Nicaragua a quienes superaba hace 
unos diez años y eso se debe a la gran migración hacia 
Estados Unidos, producto de las guerras internas.  En el 
caso de Guatemala, ha engrosado su población. Todo esto 
merece otro análisis sobre la población en Centroamérica.

En los próximos censos de población, iremos viendo las 
muestras de lo impactos que habrá cobrado la pandemia 
del covid19 y las otras enfermedades como el dengue. Por 
otro lado, será importante analizar el impacto de la población 
conforme la implementación de los programas demográfi cos 
que desarrollen los organismos de las Naciones Unidas, que 
hemos señalado, con el ánimo de enfrentar el desarrollo.

En fi n, el movimiento de la población, puede abordarse 
de distintas formas, tanto cuantitativamente como cualitati-
vamente. Siendo más estudiado desde el punto cuantitativo. 
Sin embargo, merece atención la parte cualitativa para el 
desarrollo.  Por ejemplo, estudios sobre niveles educativos, 
de salubridad, alimentación, etc.



NO hay que engañarse. Esas 
cifras optimistas de cre-
cimiento que avizoran las 
fuentes oficiales deben in-
terpretarse como avance ¿a 

partir de dónde? Para tener punto de 
referencia se ocupa una noción de la 
magnitud del estropicio. Una medida de 
cuánto se hundió la economía virtud de 
la crisis que azotaba antes que pegara 
la pandemia. Y sumarle los efectos de 
la debacle provocada por esa peste sa-
nitaria y sus secuelas que, dicho sea de 
paso, los perniciosos contagios --de una 
y de otra variante-- provocan agresivos 
rebrotes. Hay que computar, entonces, 
la cuantía de todo lo perdido durante 
todo ese período de empeoramiento. La 
contracción de los mercados, la parali-
zación de las transacciones comerciales, 
la ingrata cantidad de trabajadores que 
fueron a parar a la calle, el derrumbe de 
las finanzas de las grandes, medianas y 
pequeñas empresas, la ruina de tantas 
actividades productivas, la merma en 
los ingresos familiares, entre otros ma-
les padecidos, acumulan una suma casi 
imposible de percibir. 

¿Cuántos han debido ofrecer en al-
quiler o en venta las instalaciones de 
sus fracasados negocios sin que haya 
clientes que los quieran ocupar? ¿Cuán-
tos remataron sus viviendas, sus au-
tomóviles, sus bienes de toda una vida 
para llevar algún sustento a su familia? 
¿Cuántos más de los que regularmente 
se van del país, en su desesperación no 
encontraron otra salida que engrosar 
esas fatídicas caravanas con destino a 
la tierra prometida? Así qué ¿cuál cre-
cimiento es el que vaticinan? Un infor-
me de CEPAL contiene una proyección 
más conservadora de 4.5, en la tasa del 
crecimiento del PIB para el 2022. Y esos 
son números de lo medianamente cuan-
tificable. Pero ¿y los intangibles? Por 
ejemplo ¿el retroceso sufrido en el siste-
ma educativo? Eso no hay forma de me-
dirlo en dinero ya que se trata de una 
pérdida irrecuperable en la formación 

de las personas. Después que tantos se 
quedaron sin aprender nada o apren-
diendo a medias, todavía siguen meti-
dos en discusiones revolventes. No en 
la formulación de la profunda reforma 
educativa que es urgente sino en cuán-
do deciden, si es que deciden, ir a clases 
presenciales. ¿Qué van a hacer con el 
arcaico andamiaje educativo que educa 
para un mundo que ya no existe, con los 
obsoletos currículos académicos y con 
los títulos y profesiones --cartones que 
entregan para adornar paredes-- que no 
le sirven al mercado laboral del presen-
te, mucho menos al cambiante panora-
ma del cercano futuro?  ¿Qué esperanza 
hay de corregir lo que planteamos si ni 
pensamiento han dado a esa devalua-
ción en los niveles formativos, educati-
vos y culturales, hoy que el buen hábito 
de la lectura quedó como herrumbrosa 
reliquia del pasado? 

Y lo otro. El obsequio del mayor avan-
ce tecnológico en la comunicación. La 
regresión a la edad rupestre. Utilizar pi-
chingos y no el alfabeto para comunicar-
se. Lo que sucede hoy en día --en la era 
de la sociedad líquida y superficial, de 
la frivolidad y de la pendejitud-- cuando 
los adictos a sus aparatitos inteligentes 
--más inteligentes que sus dueños-- des-
precian la escritura, el texto, la pala-
bra escrita, para saludar, despedirse, 
platicar y expresar sus incontables es-
tados anímicos con Emojis, Bitmojis y 
Stickers.  Pero estos no son los únicos 
valores intangibles que involucionan. 
Tanto en lo material como en lo inma-
terial el país ha experimentado un re-
troceso irremediable. Lo que nos lleva a 
lo último. No es con prácticas ni recetas 
convencionales --aplicables a una reali-
dad pasada que ya no es ni remotamen-
te la realidad de ahora-- que Honduras 
vaya a salir de este atolladero. La nueva 
normalidad --que no tiene nada de nor-
mal-- requiere de una inventiva 
y creatividad sin precedentes. 
(Es un desafío --advierte el Sisi-
mite-- de otras alturas).

EDITORIAL 
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LA REGRESIÓN
Ingrato regreso 

a Toncontín

Salí de Toncontín, el 7 de diciembre vía Panamá, rumbo a España, 
para participar en actividades de la RAE. Y regresé, un mes después, 
al aeropuerto del mismo nombre; pero por la zona de ingreso para los 
pasajeros nacionales. La diferencia: abismal y ofensiva. Tomé un avión 
de CM, muy envejecido de turbo hélice, fabricado en fecha ignorada, 
en Checoeslovaquia posiblemente, con unas letras sobre un blanco 
desconocido, donde leí unas siglas de una empresa de Guatemala. 
En el pasaje que tengo a mano, se habla de un “Embraer” brasileño. 
Una aeromoza, guapa, blanca, sin mascarilla, con mala cara me negó 
el único espacio que puede acoger mis largas piernas, para dárselo a 
una señora y a su hija. De modo que hice el viaje, junto a un grupo de 
cansados hondureños, la mayoría que habían llegado conmigo en un 
avión de Air Europa que había aterrizado en SPS. Allá, ningún empleado 
tuvo una sonrisa para nadie. Mecánicos e indiferentes, nos atendieron 
sin ninguna cortesía. Antes de abordar me llamaron, junto a un joven 
con pinta de extranjero, para revisar nuestras maletas. Siempre me 
ocurre cuando traigo libros. Abrieron las mismas y se dieron cuenta 
que no traía drogas. Un joven indiferente con un tatuaje en la garganta, 
tenía difi cultades para abrir la cremallera. Cuando abrieron la maleta de 
mi joven acompañante, vi que traía diez ejemplares de “Búsqueda del 
Tiempo Perdido” de Proust. Lo interrogué; y me contó, que era francés 
y venía a dar clases a la Alianza Francesa.

Como pudimos, nos acomodamos en el turbo hélice. Todos apre-
tujados. Nadie habló durante los 35 minutos que duró el vuelo, bajo la 
dirección de dos pilotos sin mascarilla. El avión, siguió la misma ruta 
para aterrizar. La piscina azul, la casa techo rojo y la vuelta hacia la 
izquierda para tomar la pista. El aterrizaje brusco. Me pareció un piloto 
sin experiencia. Ignoro su competencia.  Le pregunté el nombre de ellos 
y de la aeromoza; y me lo negó con arrogancia. Aunque había mucho 
espacio, el avión se colocó largo de la sucia sala que se le ha dispensado 
desde su modernización, a los nacionales, a los cuales se nos trata con 
evidente desconsideración. Nuestros parientes y amigos nos esperaban 
en el sol, mientras el área internacional, está cerrada. Un joven me ayudó 
con las maletas hasta donde se encontraba nuestro hijo José Ernesto y 
mi asistente Omar Sierra. Salí disgustado, tratado como un hondureño 
de tercera clase, entendiendo mejor porqué los compatriotas están dis-
gustados. Especialmente los que usan los aviones locales, para hacer 
viajes en el interior.

Conocí Toncontín en 1960. Dos plantas. Una amplia sala, que sos-
tenía con columnas elevadas que llegaban al techo, un segundo piso 
en donde además de ofi cinas técnicas operativas, se accedía por dos 
escalinatas, con leve aire italiano, a una zona en donde los que recibían 
a sus amigos y familiares tenían acceso a una terraza. Los aviones de 
Sahsa – DC-3 de la Segunda Guerra Mundial-, estacionaban casi junto 
a la puerta. Dos escalones para bajar. El sobrecargo tomaba a las mu-
jeres del brazo, para evitar un traspiés e inmediatamente, entregaba la 
maleta. Uno, con los oídos obstruidos, limitada audición, atravesaba el 
hermoso salón, cuyas paredes estaban adornadas con cerámicas de 
Rodezno, representativas de 17 departamentos del país. El piso brillante 
y limpio. Era evidente, su aire singular. Tan es así que, en 1965, la fi esta 
por la asunción del ejecutivo por López Arellano, se efectuó allí. Al salir, 
tomábamos un taxi y contentos llegábamos a nuestros destinos. Ahora 
no. Hay que salir y caminar, injustamente cerca de un kilómetro, hasta 
el estacionamiento. Pasando al lado de la sección internacional, cerrada 
y en silencio; y en donde creía que nos recibirían a los pasajeros nacio-
nales, que nos merecemos, igual que los internacionales, el mayor de 
los respetos y la atención.

Creo que las autoridades deben revisar el tratamiento que nos dan a 
los viajeros nacionales. Somos sus hermanos. No tienen por qué mal-
tratarnos. Los espacios que antes se usaban para viajes internacionales, 
hay que acondicionarlos para los nacionales. La cortesía es una obliga-
ción de los funcionarios a los que pagamos con nuestros impuestos. El 
gobierno democrático de cualquier color, debe entender, dónde reside 
la soberanía. Y aceptar que servir, es la mejor forma de existir.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Lo peor que un partido que va de salida pueda hacer 
es querer dejar amarradas las posiciones al nuevo go-
bierno, es la primera vez en la historia que esto pasa y 
eso es jugar con malicia, alevosía y ventaja. Me pregunto 
qué merecimiento tienen los que han gobernado por los 
últimos doce años para continuar en sus posiciones, 
cuando el país no es que está mejor, y hay evidencias 
de lo que menciono, en primer lugar la cuenta del milenio 
año a año ha ido demostrando con datos el incumpli-
miento de indicadores como el cumplimiento de la ley, 
falta de derechos humanos, falta de inversión, alto nivel 
de corrupción; falta de apertura hacia negocios, poca 
efectividad del gobierno; nula libertad de información, 
adicionalmente los niveles de pobreza han pasado a 
que casi el 60% de la población esté en el umbral de 
la pobreza. Todo ello en años continuos, por lo que me 
pregunto qué hicieron estos empleados del gobierno para 
el mejoramiento de las condiciones de salud, educación, 
economía, para los hondureños para merecer continuar, 
y lo que es más grave que el gobierno saliente deja ama-
rradas posiciones como serruchar como se dice el piso; 
eso demuestra lo poco ético, poco profesional y poco 
moral que es el partido saliente. Mi carrera profesional 
la he realizado en la empresa privada, y cuando alguien 
sale es porque no tuvo el rendimiento esperado, no se 
cumplieron las metas establecidas, no se lograron los 
objetivos propuestos, y en los tiempos actuales todo es 
medición a través de indicadores KPI´s como formas de 
medir la eficiencia de cada posición que es desempeñada 
en las empresas privadas a nivel mundial.

A mí sí me parece descabellado y hasta irrespetuo-
so que un gobierno saliente quiera dejar amarradas 
las posiciones a fin de socavar el accionar del nuevo 
gobierno, es más ni en la economía más poderosa del 
mundo pasa eso. En EEUU un gobierno llega y saca las 
personas que no cumplieron sus trabajos y nombra a los 
nuevos con la finalidad de lograr metas y objetivos de 
ese nuevo gobierno; en el pasado quizás haya habido 
posiciones técnicas con especialidades bien establecidas, 
pero los últimos 12 años, el nombramiento de personas 
fue de dedo y de paso gozaron de muchos privilegios 
como  auto, combustible, escoltas, viajes, etc; Parecía 
que era mejor ser ejecutivo del sector público que del 
sector privado, y ahora es que se les debe premiar para 

mantenerse, eso es algo que se debe evaluar muy bien 
para cumplir con el propósito de generar nuevas formas 
de administración del Estado.

Sí creo básico, necesario e importante que se 
evalúen las condiciones de crédito de los organismos 
internacionales y se les dé la debida prioridad a fin de 
visualizar qué es lo que el país tiene por deuda a largo 
plazo y qué capacidad de endeudamiento tiene el país 
para la implementación de nuevos proyectos, y como 
lo he mencionado en anteriores columnas determinar 
lo que debe hacerse con la ENEE, es una empresa to-
talmente liquidada y que no tiene sentido tenerla como 
un cadáver andante; las pérdidas diarias acumuladas 
vienen a caer en los impuestos que todos pagamos y 
por consiguiente esos valores provocan una carga de 
supremo peso para las finanzas públicas. Unicamente 
espero que no se tomen medidas populistas con algo 
que ya debe quedar saneado, los últimos 12 años no 
lo hicieron por un tema de no perder popularidad, pero 
aun así se lograron los acuerdos Stand By con el Fondo 
Monetario Internacional que presionó en hacer algo al 
respecto pero al final su presión no surtió efecto. Ojalá 
este gobierno entrante encuentre la forma de que esta 
empresa se liquide y se convierta en tres unidades de 
negocios para ser más eficiente, sonará descabellado 
pero ya deberíamos pensar en energía nuclear a fin de 
suplir la demanda de energía que tenemos como país, y 
que a su vez se generen más inversiones privadas para 
generar empleos. Es lo que requerimos.

El nuevo gobierno tiene por delante un proceso 
complicado en todos los sentidos y creo que la mayoría 
de los hondureños lo sabemos, por lo que dejar ama-
rradas posiciones solo vendrá a entorpecer el trabajo, 
es acá donde los lideres del Partido Nacional deberían 
analizar este punto, porque hasta falta de hondureñidad 
podría decirse que es eso, querer imponer solo porque 
si, posiciones para socavar lo que se quiera hacer. Con 
las disculpas del caso ustedes ya gobernaron 12 años 
y el país no es que haya mejorado, dejen a otros tomar 
decisiones y ver si hay mejoría o por el contrario no se 
mejoran las cosas. Honduras lo merece.

Dejar amarrados los empleos

Los próximos riesgos 
políticos de USA

Las últimas elecciones presidenciales y al Congreso en los USA crearon 
una crisis en la que, su entonces presidente, Donald Trump, fue un factor 
determinante de gran importancia. Su culpabilidad para el ataque al Capitolio 
por turbas de sus simpatizantes, es aún un tema pendiente de juicio. 

Pero luego, su iniciativa de acusar a sus contendores de fraude electoral 
creó un enorme impacto sobre la “mayor democracia del mundo”. Y es que, 
mientras esa acusación tuvo grandes consecuencias internas, al exterior generó 
una sorpresa y una enorme pérdida de imagen como el líder de la democracia 
representativa mundial. Que el propio presidente de USA acusara abiertamente 
de un fraude electoral fue algo increíble. 

La investidura de Joe Biden como nuevo presidente sufrió las consecuencias 
de aquella acusación. Aún hoy, para muchos ciudadanos, Biden no debería 
fungir como presidente. Y, a nivel internacional, el presidente actual de USA no 
luce la aureola de un gran líder, de alguien impoluto como se supone que USA 
se nos ha presentado históricamente. Recordemos que el ataque de Trump 
hacia Biden inició desde antes que éste fuera el candidato presidencial por 
los demócratas al acusar a su hijo, e implicar al propio Biden, de actividades 
ilegales y corruptas en Ucrania. Asunto que finalmente fue superado, pero el 
lodo fue lanzado y dejó su marca.

La contienda demócrata fue importantemente diferenciada. Se marcó un 
ala de izquierda cuyo exponente más extremo y destacado fue el senador 
Bernie Sanders antiguo luchador de causas sociales. En esa ala izquierda, 
pero un poco menos extrema, se ubicó la senadora Elizabeth Warren. En el 
otro extremo se instaló el milmillonario Bloomberg dueño de la gran empresa 
de comunicación e informes económicos que lleva su apellido así como una 
mujer ex soldado Tulsi Gabard. Y un grupo de pre candidatos moviéndose 
entre estos extremos. Sin embargo, mientras luchaban por su reelección como 
congresistas, en la periferia del ala izquierda se destacó The Squad, grupo de 
mujeres lideradas por la hispana (de origen puertorriqueño) Alexandría Ocasio 
Cortés (cuyas posiciones de izquierda resultan a veces algo confusas ya que 
expresa expectativas que no encajan con una ideología de izquierda) pero 
que se les pronostica un crecimiento en su poder e influencia partidaria que 
podría ser consolidada para las próximas elecciones. Este grupo es el mejor 
ejemplo de la conformación del Partido Demócrata: mujeres, latinas, negras, 
musulmanas y quién sabe que otras características. Un coaligado muy diverso 
y que, por tanto, resulta de difícil integración y consenso. 

El ataque común del ala de izquierda es hacia los milmillonarios y hacia las 
grandes empresas. Este es un tema delicado cuando USA ha ido evolucionando 
hacia un país bodega y dedicado al mercadeo y perdiendo sus capacidades 
de producción. Hoy día, a las regiones que antes se caracterizaron por ser 
un emporio de producción industrializada hoy se les apoda el “cinturón del 
óxido”. La economía real u objetiva de USA está en declive. No lo pudo resolver 
Trump y tampoco Biden está teniendo gran éxito. Así que el gran problema 
es que el Partido Demócrata logre mantener la unidad cuando cada vez luce 
más diferenciado entre liberales y socialdemócratas. Sin olvidar que el Partido 
Demócrata es un partido de minorías que se suman en el período electoral. Es 
de destacar un factor crítico. La minoría que más crece es la mexicana. Sin 
embargo, el Partido Demócrata no ha dado importancia a los mexicanos. No 
hay mexicanos en el Congreso ni en el Senado en la magnitud e importancia 
que represente a su población. El Ejecutivo no ha colocado suficientes mexi-
canos en cargos públicos de importancia. Pareciera que el Partido Demócrata 
no creyera mucho en los mexicanos o desconfía de ellos y, con esta actitud, 
no se mira cómo logrará que los mexicanos de Texas y Arizona les brinden su 
apoyo y no a los republicanos. A pesar del contrasentido. 

Por otro lado, en el Partido Republicano, Trump se convirtió en la gran figura. 
En las elecciones internas sus contendores fueron totalmente insignificantes.
Sin embargo, Trump generó importantes anticuerpos al interior del partido. 
Hoy día ya se habla de la posibilidad que Trump se vuelva a proponer como el 
candidato republicano a las siguientes elecciones presidenciales. La posibilidad 
que Trump resultara electo como el candidato presidencial republicano para 
las próximas elecciones permite asomar la posibilidad que el partido se divida 
y muchos republicanos se agrupen en un nuevo Partido Republicano. 

Así que existe la posibilidad que USA vea divididos a sus dos grandes parti-
dos y que, las próximas autoridades que gobiernen ese país, sean respaldadas 
por el voto de una reducida población. 

Pero, lo más terrible, sería la ocurrencia de una reacción tan violenta que 
lleve a la búsqueda del separatismo de algunos estados. Ya desde ahora se 
mencionaba que Texas podría intentar separarse de la Federación. California 
es un estado en crisis socio económica y, una elección sin respaldo popular, 
podría generar la idea del separatismo. Evidentemente, este sería un tremendo 
suceso que daría al traste con la gran potencia socioeconómica y militar que 
ha sido USA. Hoy día se identifican varias regiones que podrían conjuntarse 
para promover su separatismo de la federación que es los USA. Es algo que 
tendría un gran impacto mundial y gigantescas consecuencias socioeconómicas, 
políticas y militares en el equilibrio global. Los países que nos movemos mucho 
más en la esfera de influencia de USA deberemos pensar en esta posibilidad y 
tener planes de contingencia para tratar de afrontarlo. Que esperemos, no les 
lleve a recurrir al amañado expediente de crear enemigos y amenazas desde 
el exterior para crear una guerra internacional.

Ideasafa1@gmail.com
davidamador031@gmail.com

MBA - Sector Bancario y Financiero

David Salomón Amador

La expresión distanciamiento 
físico hace referencia a la mayor o 
menor lejanía entre las personas, 
que puede medirse en metros, 
mientras que distanciamiento 
social alude al grado de aisla-
miento de una persona o un colec-
tivo en el seno de su sociedad.

En los medios de comunicación 
pueden verse frases como «Será 
obligatorio el distanciamiento so-
cial de dos metros, así como que 
todas las personas que accedan a las instalaciones lleven 
mascarilla», «Instan a respetar distanciamiento social en 
paradas de Metrovía» o «Un estudio aconseja aumentar 
el distanciamiento social al hacer deporte».

Tanto distanciamiento físico como distanciamiento 
social son expresiones válidas y recogidas en el Diccio-
nario de la lengua española. A menudo pueden estar re-
lacionadas, pues puede ocurrir, por ejemplo, que la falta 
de contacto, el espacio mínimo que ha de guardarse o la 
recomendación de permanecer confinados o teletrabajar 
(distanciamiento físico) provoquen aislamiento social.

En este sentido, puede aducirse que el hecho de 
trasladar las relaciones sociales de un plano físico a uno 
virtual constituye al mismo tiempo un distanciamiento 
físico y social.

No obstante, pese a la cer-
canía semántica y su posible 
solapamiento en determinados 
contextos, conviene diferenciar 
ambas expresiones y optar 
por distanciamiento físico en aque-
llos casos en los que se apunta 
inequívocamente a los metros 
que se recomienda mantener 
entre dos trabajadores o clientes 
de un establecimiento, entre dos 
usuarios de un medio de trans-

porte público o entre quienes comparten un parque, una 
vía pública o un recinto para jugar, correr, practicar un 
deporte o mantenerse en forma.

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido más 
preciso escribir «Será obligatorio el distanciamiento físico 
de dos metros, así como que todas las personas que 
accedan a las instalaciones lleven mascarilla», «Instan a 
respetar distanciamiento físico en paradas de Metrovía» y 
«Un estudio aconseja aumentar el distanciamiento físico 
al hacer deporte».

Respecto a la expresión distanciamiento sanitario, 
cabe destacar su ambigüedad, pues puede interpretarse 
como ‘distanciamiento impuesto como medida sanitaria’ 
o como ‘distanciamiento entre dos sanitarios o entre un 
sanitario y su paciente’.

distanciamiento físico y distanciamiento social, matices de significado
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PARA DAMNIFICADOS DE ETA Y IOTA

Unos 150 miembros del Cuerpo 
de Bomberos realizaron ayer un 
simulacro de prevención y contin-
gencia previo a la toma de posesión 
presidencial, en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa, junto a otras ins-
tituciones de socorro y seguridad.

El comandante general del Cuer-
po de Bombero, José Manuel Zela-
ya, estuvo a cargo del ejercicio don-
de participaron miembros de las 22 
comisiones que trabajan en el tras-
paso de mando.

La exposición del simulacro se 
realizó en las graderías de sol nor-
te, donde miembros del Cuerpo de 
Bomberos encendieron las alar-
mas y dispusieron socorrer a tres 
personas.

De igual forma, los participan-
tes usaron las zonas de evacuación 
hasta llegar al área de grama como 
punto de encuentro. 

“La actividad de hoy (ayer) com-
prueba que se han cumplido las re-
comendaciones giradas por los 
cuerpos de socorro como ser: ru-
tas de evacuación, salidas de emer-
gencia, puntos de control y encuen-
tro, así como la señalización inter-
na y externa del estadio, con el fin 
de brindar seguridad a todo el pue-
blo, que asistirá el 27 de enero a la 
fiesta cívica, así como para los dig-
natarios y delegaciones nacionales 
e internacionales que nos visiten”, 
expresó José Manuel Zelaya.

Zelaya añadió que participarán 
más de 500 bomberos que estarán 
distribuidos desde la basílica de Su-

yapa hasta el estadio, asimismo un 
buen número de voluntarios esta-
rán en los portones del estadio pa-
ra coordinar el ingreso de la pobla-
ción a la zona de graderías.

Por otra parte, informó que se 
dispondrá de una clínica con per-
sonal médico en el Cuartel de Bom-
beros, como punto más cercano al 
estadio, con el propósito de aten-
der y estabilizar a cualquier perso-
na que presente un malestar o com-
plicación, antes, durante y después 
de la ceremonia de investidura de 
la presidenta Xiomara Castro.

En cuanto al aforo de personas, el 
comandante, aseguró que la capa-
cidad máxima del estadio Nacional 
es de 22,000 personas, en tal sen-
tido se está trabajando de manera 
conjunta con el equipo de infraes-
tructura para lograr que todo esté 
bajo control el próximo 27 de ene-
ro. Los cuerpos de socorro y seguri-
dad participarán en los actos cultu-
rales que se desarrollarán en el bu-
levar Morazán y desde la basílica 
de Suyapa hasta el estadio Nacio-
nal, donde se dispondrá de puestos 
de atención especializada en con-
junto con las Fuerzas Armadas, 
Cruz Roja Hondureña, SINAGER, 
Cruz Verde, Copeco y Policía Na-
cional.

El coordinador de la Comisión 
de Traspaso de Mando Presiden-
cial, Jari Dixon, expresó que este si-
mulacro fue con la finalidad de es-
tar listos para responder por cual-
quier tipo de situaciones. (XM)

La Fiscalía Especial pa-
ra la Transparencia y Com-
bate a la Corrupción Públi-
ca (FETCCOP) y la Agencia 
Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) efectúan 
inspección en residencial 
Morazán y Lomas del Dia-
mante, a doscientos conte-
nedores, adquiridos por la 
Secretaría de la Presidencia, 
a un costo de mil doscientos 
millones de lempiras (Lps. 
1,200.000).

Lo anterior, de acuerdo 
a una denuncia interpues-
ta en contra de funciona-
rios de esa dependencia del 
gobierno y en la cual agen-
tes del Departamento de In-
vestigación de los Delitos en 
Contra de la Administración 
Pública y Patrimonial de la 
ATIC, han comenzado a rea-
lizar diligencias.

Y es que según la denun-
cia, los contenedores com-
prados están usados y en 
mal estado, situación que se 
verificará luego del levanta-
miento de indicios in situ por 
parte de técnicos en procesa-
miento de la escena del cri-
men de la ATIC.

El proyecto fue creado 
para atender a las personas 
afectadas por el paso de las 
tormentas tropicales en-
tre octubre y noviembre de 
2020, Eta y Iota, respectiva-
mente, pero que hasta la fe-
cha aún no están en funcio-
nes.

Uno de los investigados es 
el exministro de la Presiden-
cia, Ebal Díaz.

El simulacro se realizó en las graderías de sol norte, donde 
miembros del Cuerpo de Bomberos encendieron las alarmas.

Realizan simulacro de emergencia
previo al traspaso presidencial

FETCCOP y ATIC inspeccionan 
contenedores que 

servirían como vivienda

Los agentes de la ATIC realizaron una inspección al proyecto en 
torno a la denuncia por la millonaria compra de contenedores usa-
dos y en mal estado.
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AUGUSTO AGUILAR:

El cambio de Roberto Contre-
ras por su hermano, Rolando, en 
la comuna sampedrana debió ha-
cerse entre el día de la elección y 
la declaratoria oficial, explicó el 
experto en temas electorales, Au-
gusto Aguilar.

Como ese tiempo ya pasó, el 
político y empresario sampedra-
no deberá esperar la toma de po-
sesión el 25 de enero para que el 
nuevo gobierno lo nombre, a tra-
vés del Ministerio de Goberna-
ción.

Aguilar, uno de los redactores 
de la Ley Electoral vigente, agre-
gó que el caso del polémico em-
presario de los pollos se sale del 
ámbito del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y de nada le ser-
viría tramitar su nombramiento 
ante esa instancia.

Debe, sugirió, atenerse a la Ley 
de Municipalidades que en estos 
casos establece que ante la renun-
cia o muerte de un alcalde, el par-
tido debe llenar la vacante.

Siguiendo con esta normativa, 
según Aguilar, Contreras debe es-
perar que su hermano tome po-
sesión y que luego renuncie para 
que el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) lo proponga ante el 
Ministerio de Gobernación.

Como en este caso está impli-
cado el vicealcalde electo, Omar 
Menjívar, compañero de fórmula 
del hermano de Contreras, Agui-
lar consideró que él puede renun-
ciar al derecho de ser alcalde con-
servando al mismo tiempo su ac-
tual posición.

Como Contreras junto con su 
hermano y Menjívar planean pre-
sentarse el próximo lunes a re-
nunciar ante el CNE, Aguilar re-
calcó que “me parece que el trá-
mite que están haciendo en este 
momento ya no es el período co-
rrecto, ni en el Consejo Nacional 
Electoral”.

“Esto se salió del campo de la 
de la Ley Electora, lo hubieran he-
cho antes, o sea entre la elección 
y la entrega de las credenciales”, 
subrayó.

TRASFONDO
El trasfondo del caso, según han 

ventilado al público, tanto Con-

YANI ROSENTHAL:

“Los chompipes” liberales presionan por 
acuerdo para obtener cuota de poder en Libre 

El presidente del Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Liberal, 
Yani Rosenthal, expresó que 

“En @PLHonduras conoce-
mos a los personajes del grupi-
to de chompipes que ahora an-
dan metidos en los asuntos del @
PartidoLibre y @PartidoSalva-
dor, porque creen que si se cum-
ple el acuerdo por el que presio-
nan, obtendrán la cuota que no 
han podido ganarse por volun-
tad del pueblo”.

“Fieles a su costumbre estos ne-
fastos personajes se llevaron la di-
visión a 

@PartidoLibre. Dividir y nave-
gar para vivir como rémoras, es 
lo único que saben hacer. Allá de 

aquellos que les dan cabida”, pos-
teó en su Twitter.

Contreras debió inscribirse 
entre la elección y la declaratoria

Ahora, debe esperar 
que lo nombre 
Gobernación. 

treras, como Menjívar, es que 
quieren definir los acuerdos an-
tes de la alianza entre ambos. Por 
un lado, según Contreras, el ex-
presidente Manuel Zelaya Rosa-
les y coordinador de Libre, le pro-
metió a Menjívar el Ministerio de 
Gobernación, a cambio de su re-
nuncia como candidato a alcalde 
de su partido en San Pedro Sula. 

Menjívar, por su parte, asegu-
ra que Contreras le prometió el 
50 por ciento de los altos cargos 
de la municipalidad. Ambos polí-
ticos se habrían puesto de acuer-
do el miércoles sobre esto último, 
pero Menjívar sigue esperando la 

oferta de Zelaya para decidir si se 
va al Ejecutivo o se queda en la 
segunda alcaldía más importan-
te del país.

A propósito o no de la dirigen-
cia de Libre, la dilación de estos 
acuerdos habrían dejado pasar 
el tiempo para la inscripción de 
Contreras, quien, ahora, debe-
rá echar nuevamente a su suerte 
su carrera política en caso que se 
presente el lunes con su hermano 
y Menjívar ante el CNE.

POLÉMICA 
INHABILITACIÓN

Durante la campaña, Contreras 

fue inhabilitado por esta instancia 
electoral para encabezar la alian-
za con Menjívar y Julio Montesi, 
el aspirante a esa misma alcaldía 
del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) y quien pasó de primer 
regidor.

A parte, que esa integración 
violaba la equidad de género en 
la planilla municipal (debe alter-
narse hombre-mujer-hombre o 
viceversa) el CNE expuso en su 
resolución que Contreras ya ha-
bía participado como candida-
to de una corriente liberal en esa 
misma instancia. 

La resolución fue firmada por 

el magistrado presidente, Kelvin 
Aguirre de filiación nacionalista 
y la liberal Ana Paola Hall. Rixi 
Moncada, la otra magistrada de 
Libre, no participó en la votación 
y en su lugar, fue integrado el ma-
gistrado suplente Flabio Nájera, 
que no tiene voz ni voto. 

Sin embargo, los apoderados le-
gales de Contreras recurrieron la 
resolución del CNE pero les fue 
denegada. En su escrito, los abo-
gados del empresario afirmaban 
que nunca se consumó su parti-
cipación en el proceso primario 
porque renunció a su candidatu-
ra liberal a dos meses de los co-
micios, celebrados el 14 de marzo. 

El CNE, sin embargo, conside-
ró que la simple inscripción, aun-
que haya renunciado, lo inhabili-
taba por lo que los abogados del 
afectado denunciaron que se tra-
taba de una jugada política de los 
magistrados Aguirre y Hall, con 
la complicidad de Rixi -al ausen-
tarse extrañamente del pleno ese 
día- para evitar que su defendido 
llegara a la alcaldía sampedrana.

Según los asesores de Contre-
ras, Aguirre protegía al actual al-
calde nacionalista, Armando Ca-
lidonio y Hall al candidato libe-
ral, Antonio “Toñito” Rivera, ya 
que Contreras era el favorito en 
las encuestas, como finalmente 
se demostró al ganar, usando el 
nombre y la fotografía de su her-
mano, abrumadoramente por 151 
mil votos contra 55 mil de Cali-
donio.

QUIERE LA FOTO
Contreras ha reclamado su de-

recho a inscripción invocando 
también el caso del alcalde libe-
ral de Piraera, quien ya fue inscri-
to como alcalde, a pesar de haber 
participado con nombre presta-
do de un amigo porque estaba in-
habilitado al haber participado 
en un movimiento nacionalista 
en las primarias. “No veo la dife-
rencia a mi caso”, dijo.

Tampoco quiere esperar que 
no nombre el Ministerio de Go-
bernación porque quiere la foto 
del recuerdo en la toma de pose-
sión del 25 de enero. “Me preparé 
por más de 20 años para este mo-
mento, quiero enseñarles la foto 
a mis nietos el día de la toma de 
posesión con el pueblo y no de un 
Ministerio”, afirmó en las últimas 
horas. (EG)
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PEDRO JOAQUÍN AMADOR:

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) abrió una investigación de 
oficio para inhabilitar al diputado 
electo del Partido Nacional, Eras-
mo Portillo, por ser yerno del de-
signado presidencial, Ricardo Ál-
varez. 

La iniciativa fue promovida por 
las dos consejeras del CNE, Rixi 
Moncada y Ana Paola Hall, aten-
diendo una denuncia de la con-
gresista nacionalista, Waleska Ze-
laya, quien días atrás pidió al or-
ganismo colegiado inhabilitar a su 
propio correligionario, electo en 
los comicios del 28 de noviembre 
del 2021.

En un escrito dirigido a su com-
pañero de pleno, el magistrado 
presidente Kelvin Aguirre, las 
dos togadas electorales le piden 
constatar ante el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), el pa-
rentesco de afinidad entre Porti-
llo y Álvarez.

Las dos peticionarias recuer-
dan que el artículo 99 constitu-
cional prohíbe elegir como dipu-
tados al cónyuge y los parientes 
dentro del cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afini-
dad de los designados presiden-

El diputado electo, Hugo Noé 
Pino, expresó ayer que el “con-
senso vendrá”, tras las contro-
versias surgidas en las últimas 
horas por la presidencia del 
Congreso Nacional.

“Las diferencias de opinión y 
de posiciones es parte integral 

de la democracia. Esto no debe 
servir para descalificar a com-
pañer@s que han demostrado 
su lucha por el cambio. El con-
senso vendrá, pero las descali-
ficaciones injustas quedan. No 
empañemos una victoria her-
mosa”.

Hugo Noé Pino sobre la presidencia 
del CN: “el consenso vendrá”

“Compañero, has mandado un 
audio a los grupos de WhatsApp 
del partido indicando que yo te 
doy una información que vas a 
ser ministro de Sedis, que ya es-
tá confirmada esta información, 
la cual es completamente falsa y 
alejada de la verdad”, ripostó el 
diputado Mario Sorto al militan-
te de Libre.

“Estábamos hablando de tus 

posiciones y que estabas soli-
citando ser ministro de Sedis… 
en ningún momento te he infor-
mado o te he indicado que hay 
un expediente que la compañe-
ra Xiomara Castro te está ratifi-
cando como ministro o darte es-
te cargo. Estas mal informando 
a nuestra base y son cosas muy 
serias, eso no puede suceder”, 
agregó.

“Es completamente falso”
MARIO SORTO:

“Voy a contarles la noticia, ya 
es oficial. Hoy me informaron, 
Mario Sorto, el coordinador de-
partamental, y una de las que re-
visó el expediente, sí, confirma-
do, soy el ministro de Sedis. Ya 
es un hecho, así que todo lo que 
salga de aquí en adelante es falso. 
El mismo Mario Sorto me confir-
mó hoy: el ministro de Sedis soy 
yo. Es una orden de Xiomara Cas-
tro, ya envió los expedientes, ya 
los firmó. Señores, preparémo-
nos para la transición, ha traba-
jar se ha dicho, vamos a hacerle 

Pedro Joaquín Amador.

justicia a los discapacitados, a la 
tercera edad y a grupos vulnera-
bles”, expresó el militante de Li-
bertad y Refundación, Pedro Joa-
quín Amador.

“Soy ministro de Sedis”

CNE abre investigación para inhabilitar 
a diputado electo del Partido Nacional

Erasmo Portillo Junior.

Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
de Honduras.

Sin participar en las primarias, 
Portillo fue inscrito tras la renun-
cia de la entonces candidata El-
ba Escobar, quién decidió ir co-
mo suplente de él.

Portillo Pinto fue viceministro 
de Educación y actualmente, di-
rector del programa presidencial 
de becas. (EG)

Marvin Ponce: “el pastel ya fue repartido”
El exdiputado Marvin Ponce 

aseguró que a lo interno ya se dio 
la repartición de poderes para la 
próxima administración, que ini-
cia el 27 de enero del 2022 y finali-
za en enero del 2026.

 Ponce manifestó que es impro-
ductivo estar hablando de postular 
a otra persona que no sea el dipu-
tado del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), Luis Redondo, como 
presidente del Congreso Nacional 
porque los acuerdos ya están. 

“Este es un debate estéril por-
que el pastel ya está repartido, una 
parte del pastel es para doña Xio-

mara, ella en el Ejecutivo; otra par-
te, el Legislativo es para Luis Re-
dondo, y otra parte lo trajeron los 
gringos con Sabillón a seguridad, 
a Sabillón no lo pone Libre (Li-
bertad y Refundación), lo pone 
la embajada de Estados Unidos”, 
afirmó.

Ponce aseguró que ya todo está 
perfectamente planificado. El ex-
jefe de la Policía Nacional, Ramón 
Sabillón regresó al país hace unos 
días, se reunió con la presidenta 
electa, Xiomara Castro y se pre-
sume que será el próximo minis-
tro de Seguridad. Marvin Ponce.

ciales.
En caso de ser cierto, agregan, 

piden inhabilitarlo y emplazan al 
Partido Nacional para que pro-
pongan al sustituto y al mismo 
tiempo notificar al Ministerio Pú-
blico de la trasgresión de la nor-
ma constitucional.

Las dos magistradas aclaran en 
el escrito que desconocían que 
Portillo está casado con una hi-
ja de Álvarez cuando se postuló 
de cara a las elecciones generales.

Expertos electorales conside-
ran que este caso pasa al limbo 

legal, ya que Portillo fue declara-
do electo y las mismas magistra-
das firmaron su credencial con-
virtiéndose en cómplice de la in-
fracción legal.

Explican, además, que el CNE 
debió investigar al ahora diputa-
do por Francisco Morazán cuan-
do presentó su inscripción.  

Estos mismos expertos han re-
cordado que en el pasado hubo 
casos similares amparados en las 
convenciones internacionales so-
bre el derecho de elegir y ser elec-
to con jurisprudencia en la misma 

Mario Sorto.



Organizaciones piden al gobierno
de Xiomara un nuevo TPS
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Allá en SPS, la alcaldía sería “mita y mita”. Solo es cosa que entre “El 
Pollo” por el “otro pollo” y que al vicealcalde le den su complemento. 

DEPENDENCIAS
El pacto establecería las dependencias de la comuna que le correspon-
de manejar a cada quien… y solo restaría que se asomen al CNE para 
los trámites…

CUADRILÁTERO
Allá en el hábitat de las “liebres” para que vean el cuadrilátero 
Redondo, solo es que los llamen y les digan para qué tanto brinco si el 
terreno está tan parejo. 

SOBRAN
Según las cuentas de SN, con los 10 suyos más las “liebres” y unos 
“cheles” y “azules”, más bien les sobran votos para poner a Redondo. 

BANCADA
Los “azulejos” por eso sacaron su comunicado para que sepan que van 
“en grulla” como bancada, a votar dizque con libertad cada cual, sin 
intervenciones de afuera. 

JEFE
La bancada jefeada por “Santo Tomás”, como el jefe de la oposición 
constructiva que de ahora en adelante no votan por nada que no sea 
en beneficio al país. 

CONFIRMADOS
Hay pocos ministerios confirmados, pero ya no quedan muchos que 
los que dicen tener derecho no se hayan repartido. 

REFRIGERADORA
Manda a decir Waleska que “hemos sido cobardes, hemos agachado la 
cabeza porque solo refrigerador nos recetaban, ‘el que se salga la línea 
va para la refri’ o el Polo Norte”. 

MIEDO
La “disputada” reniega que “vivimos bajo un terror, un temor, una 
amenaza que ahora lo digo porque ya no le tengo miedo absolutamen-
te a nadie”.

MISIONERAS
Los misioneros del “Tata Fondo”, “las aves agoreras” y “mis tías las 
zanatas” avisan que hubo avances en el acuerdo “Stand by” de los que 
se van.

VIENEN
Ah y que ya contactaron preliminares con los que vienen y que ya 
encontraron varias coincidencias. 

CLASES 
Sigue el veremos en las presenciales. Los “maistros” que ahora deci-
den, avisan que todo depende de las vacunas. 

QUEMAS

A buena hora comenzaron a hacer las rondas cortafuegos en algunas 
de las reservas del país… ojalá no solo sea la “patarata” y no se pongan 
a meter la ropa hasta que ya llueve…

Y $10 MILLONES AL FONDO SOLIDARIO DEL MIGRANTE

Piden elecciones en Duyure
sin que voten nicaragüenses

ANTE LA CSJ

Las agrupaciones que trabajan por 
los migrantes, fuera y dentro del país, 
entregaron un pliego de peticiones a 
la Comisión de Transición para Mo-
vimientos Sociales del gobierno de 
Xiomara Castro, como parte de los 
encuentros que se realizan con dis-
tintos sectores, donde piden que se 
gestione un nuevo TPS para los hon-
dureños.

Demandan la creación del Minis-
terio de Atención Integral al Migran-
te que vele por el cumplimiento de las 
leyes y convenios internacionales de 
protección, crear programas de desa-
rrollo social y productivo con el apor-
te económico del gobierno, las muni-
cipalidades y los hondureños migran-
tes, similar al programa 3x1 de México.

Asimismo, solicitan la creación 
de una fiscalía para atender las de-
nuncias de migrantes y sus familia-

Un grupo de manifestantes del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre) 
protestaron afuera de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), donde solicita-
ron que se realicen las elecciones, en 
Duyure, Choluteca, pero sin la parti-
cipación de nicaragüenses. 

Los militantes politicos expresaron 
que se realicen las elecciones, como 
decidió el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), pero un recurso de incons-
titucionalidad dejó en suspenso la re-
petición de elecciones, al ser admiti-
do por la Sala Constitucional, con sus-
pensión del acto reclamado.

De acuerdo a los protestantes el 
pueblo de Duyure está exigiendo 
que haya elecciones pero sin nicara-
güenses, que sean del domicilio to-
tal del municipio, para que los pobla-

Crear fuentes de empleo para evitar la migración es otra de las peticiones.

Este grupo de Libre demandó que se repitan las elecciones en 
Duyure.

Y crear programas 
de desarrollo tipo 
3X1 de México

res dentro y fuera del país, con el fin 
de que los migrantes en tránsito, re-
tornados o sus familiares denuncien 
violaciones de los derechos humanos.

En el documento de propuestas 
también incluye la reforma de la Ley 
de Migración y Extranjería para ar-
monizarla a los estándares interna-
cionales en derechos humanos y mi-
gración; reformar la Ley de Protec-
ción de los hondureños migrantes y 
sus familiares, incluyendo la amplia-
ción del presupuesto del Fondo de 
Solidaridad con el Migrante Hondu-
reño (FOSMIH), de cinco a diez mi-
llones de dólares anuales. 

Aprobar la Ley de Atención y Pro-

dores elijan quienes los gobernaran 
de verdad. 

Asimismo, demandaron un censo 

depurado del municipio, donde radi-
can varios hondureños con doble na-
cionalidad. (XM)

tección de las Personas Desplazadas 
de Manera Forzada, peticionar al go-
bierno de los Estados Unidos, la am-
pliación del Programas CAM (Pro-
grama de Menores de Centroaméri-
ca) para Honduras; solicitar ante el 
gobierno de los Estados Unidos, la re-
novación del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) para las personas 
que gozan de este beneficio. 

Al mismo tiempo, solicitan la crea-
ción de un nuevo TPS que beneficie a 
las personas migrantes que han hui-
do de Honduras por las situaciones 
de violencia y por problemas econó-
micos, también por los efectos de los 
desastres naturales, crear o reubicar 
consulados, reorganizar los existen-
tes y redefinir las funciones de los 
mismos, para dignificar la atención 
institucional del Estado con el mi-
grante hondureño. (XM)
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Autorizan contratar 
1,917 auxiliares de

enfermería en la Sesal

En un 100% suben los casos de COVID-19
SEGÚN INVESTIGADOR

Domo y clíper del Hato 
recibirán pacientes

POR ALZA DE CONTAGIOS

Positividad en triaje del
CCG es hasta del 35%

EN LA CAPITAL

Ante el aumento de los casos de 
COVID-19 y la necesidad de hospi-
talización, las autoridades del Hos-
pital Escuela (HE) habilitaron nue-
vamente el clíper de la colonia Hato 
de Enmedio y el domo de este centro 
asistencial, para atender la deman-
da de pacientes. 

La portavoz del HE, Julieth Cha-
varría, informó que a la fecha hay 31 
pacientes hospitalizados en salas 
COVID-19, cinco de ellos son nue-
vos ingresos en las últimas horas.

“De estos pacientes ingresados, 10 
de ellos no tienen ninguna dosis de 

vacuna anticovid, y del total de los 
hospitalizados hay 5 pacientes en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, y 
cuatro menores en sala COVID de 
pediatría”, destacó.

Ante el crecimiento de la deman-
da de atenciones y hospitalizaciones, 
Chavarría confirmó que se ha habi-
litado la clíper de la colonia el Hato 
de Enmedio, donde hay 10 cupos, y 
ya hay tres pacientes hospitalizados.

Asimismo, se prevé que en las 
próximas horas se habilite el domo 
del Hospital Escuela, con 28 cupos. 
(DS)

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, informó que tras una 
reunión con la titular de la Secretaría 
de Salud (Sesal), se ha logrado la au-
torización para contratar a unos 1,917 
auxiliares de enfermería. 

“Había una incertidumbre en los 
trabajadores de salud, nos reunimos 
con la ministra de Salud y se acordó 
que se va continuar con el proceso 
de nombramiento, tal y como está el 
presupuesto disponible para hacer-
lo en el ejercicio fiscal 2022”, explicó.

Orellana agregó que “ya se están 
subiendo las acciones del personal 
para poder establecer el mecanismo 
necesario para poder contratar este 
recurso, pedimos que se priorice en 
el recurso asistencial”.

Asimismo, solicitó que se haga la 
contratación del personal médico, 
auxiliares de enfermería y el perso-
nal técnico que trabaja directamen-
te con el paciente.

PRIORIZARÁN 
PERSONAL

Según el dirigente, en la reunión 
con la ministra Flores, “esta se com-

El investigador hondureño, Efraín 
Farah, informó que la positividad del 
COVID-19 ha incrementado en un 
100 por ciento, en los últimos tres me-
ses en Honduras.

Los contagios que se están dan-
do son considerablemente bajos, en 
comparación con los de finales del 
2020 y principios del 2021, cuando la 
positividad era de 50 y 60 por cien-
to, ya que actualmente es de 14 por 
ciento.

Indicó que con base a los datos 
que generan las autoridades, en los 
últimos tres meses se presenta un au-
mento del 100 por ciento en la positi-
vidad de coronavirus.

“En noviembre teníamos una posi-
tividad de siete por ciento, en diciem-
bre de seis por ciento y en los prime-
ros 11 días de enero la positividad ya 
es de 14 por ciento”.

INCREMENTO 
SEMANAL

Según Farah, “esto genera que en 
las últimas cuatro semanas veamos 
un incremento en los contagios de 

La positividad de las pruebas de 
antígeno y PCR para detectar CO-
VID-19 en el triaje del Centro Cí-
vico Gubernamental (CCG), es de 
entre 30 y 35 por ciento, informó 
el coordinador del mismo, Daniel 
Morales.

Lamentó que estas cifras han su-
bido, después de semanas de po-
ca afluencia, ya que en los últimos 
días han llegado a atender 460 pa-
cientes por día a causa de un re-
punte de la pandemia en el país.

“Lo más alto que hemos visto en 
estos días ha sido 462 pacientes, lo 
cual es algo bastante preocupan-
te, con lo que mirábamos anterior-
mente, como en noviembre, que 
eran unos 100 pacientes”, indicó. 

“Hay que recalcar que tenemos 
un ingreso de cuatro a ocho pacien-
tes a la sala de estabilización y los 
traslados a los diferentes hospita-
les de la capital; tenemos una po-
sitividad de 30 a 35 por ciento en 
pruebas de antígeno y PCR”, seña-
ló Morales.  

Por el incremento de los casos de COVID-19 se ha habilitado 
la clíper del Hato y en las próximas horas entrará en funciones 
el domo.

Las atenciones de pacientes con 
síntomas de COVID-19 se han 
incrementado en el triaje del 
Centro Cívico Gubernamental.

Según el investigador hondureño, Efraín Farah, el incremento 
de contagios es mayor de una semana a otra.

Los auxiliares de enfermería que han permanecido en primera 
línea de atención del COVID-19 gozarán de un contrato perma-
nente.

De igual manera, lamentó que aún 
existen muchos hondureños que no 
se encuentran vacunados contra el 
COVID-19. 

Morales, pidió a los capitalinos va-
cunarse a la prontitud y cumplir con 
todo el esquema hasta obtener la do-
sis de refuerzo.

Recordó que semanas atrás la posi-
tividad era baja y hoy tienen pacien-
tes a la espera para ingresar al Institu-
to Nacional Cardiopulmonar más co-
nocido como Hospital El Tórax. (DS)

prometió a que en el Presupuesto Ge-
neral 2022 habrá un lugar para darles 
prioridad a las enfermeras y otro per-
sonal sanitario que había quedado al 
margen, al vencérsele su contrato”.

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

Orellana demandó a las autorida-
des salientes y entrantes que respe-
ten el documento aprobado en junio 
del 2020 y que ordena la contratación 

del personal médico de primera línea 
en la pandemia.

Especificó que se trata de 1,917 en-
fermeros y enfermeras auxiliares 
que tendrán su nombramiento per-
manente, algunos de los cuales tienen 
hasta 15 años de laborar bajo la moda-
lidad de contrato.

Especificó que se dará prioridad a 
los empleados que tienen antigüedad 
y los que atendieron la pandemia en 
los momentos más complejos para la 
nación. (DS)

262 por ciento y esta semana ya su-
peramos a la semana anterior en un 
105 por ciento de contagios”, señaló.

En ese sentido, el investigador es 
del criterio que se deben mejorar los 
índices de vacunación contra el vi-
rus, tomando en cuenta a las pobla-
ciones desde los 5 años de edad, tan-
to con esquema completo como do-

sis de refuerzo.
“Esta iniciativa se tuvo que haber 

iniciado hace un mes, en el marco de 
las clases presenciales y por el ingre-
so de la variante Ómicron; los países 
de la región ya comenzaron la vacu-
nación en niños de 5 a 11 años, esto 
nos pone en una situación crítica co-
mo país”, lamentó. (DS)
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En el sector de siderurgia, Honduras 
está destacando a nivel internacional, 
ya que la empresa Inversiones Los Pina-
res construye en Tocoa, Colón la prime-
ra planta peletizadora de óxido de hie-
rro en Centroamérica.

La inversión para este proyecto ya su-
pera los $155 millones y según proyec-
ciones económicas de expertos, signifi-
cará un fuerte impulso al desarrollo del 
país y la creación de fuentes de trabajo 
directas e indirectas en la zona, pues la 
obra entra en plena operación y gene-
rará más de 3,000 empleos. 

Este proyecto minero, en 2021 inició 
su fase 1, tras muchos años de prepara-
ción y construcción y en el transcurso 
del presente año estará 100% operativo.

“Tras 8 años de esfuerzo, en Los Pi-
nares iniciamos Fase 1 de producción 
de hierro en bruto como materia prima 
y luego arranca la Fase 2 para exportar 
hierro semiprocesado a Estados Uni-
dos. Un sueño que con trabajo hoy es 
realidad con procesos y medidas am-
bientales de calidad mundial”, indicó 
Lenir Pérez, presidente de Grupo EM-
CO, al que pertenece Los Pinares.

Más de 3,000 empleos generará en Tocoa 
empresa minera Inversiones Los Pinares
La inversión del 
proyecto ya supera 
los $155 millones y con 
sus exportaciones, 
Los Pinares será uno 
de los principales 
generadores de 
divisas para Honduras

Los Pinares ha invertido más de un millón de dólares en proyectos de beneficio para las 
comunidades.

La inversión para este proyecto ya supera los $155 millones. La obra entra en plena operación y generará más de 3,000 empleos. 

El empresario declaró que actualmen-
te el proyecto ya brinda más de 800 em-
pleos, pero que con el inicio de opera-
ciones que comenzó se crearán más de 
3,000 trabajos.

“Estaremos dentro de las 5 empresas 
que generarán más divisas a Honduras”, 
reveló.

Informes de autoridades además han 
destacado que el proyecto ha demostra-
do ser responsable social y ambiental-
mente.

En el campo social, Los Pinares ha in-
vertido más de un millón de dólares en 
proyectos de beneficio para las comuni-
dades, como construcción de escuelas, 
puentes, letrinas en casas que no tenían 
sistema higiénico de eliminación de des-
hechos, brigadas médicas, entre otros.

Adicionalmente, la empresa construyó 
con una inversión de $13 millones una ca-
rretera que brinda acceso a los habitantes 
de montaña de Tocoa, que antes vivían 
aislados y tardaban hasta 2 días para lle-
gar a la ciudad, mientras que ahora con 
el tramo carretero y acceso a transpor-
te pueden llegar en dos horas para bus-
car atención médica o suplir otras nece-
sidades. 

En su trabajo ambiental, autoridades 
informaron que Los Pinares produce más 
de 30,000 plantas al año, que son usadas 
y donadas para labores de reforestación 
en el municipio y zonas aledañas.

Lo que hace tan innovador este proyec-
to, es que con la planta peletizadora, Los 
Pinares será la primera empresa de Cen-
troamérica en exportar óxido de hierro 
procesado, lo cual da un gran valor agre-
gado al mineral. 

Proyecciones de exportación ya apun-
tan a que con este proyecto, Los Pinares 
será uno de los mayores generadores de 
divisas para Honduras.En el 2021 comenzó la primera fase y este año su operatividad quedará al 100 por ciento.
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SAN FRANCISCO (AP).- Una 
torre de apartamentos de lujo de 58 
pisos en San Francisco se sigue hun-
diendo y se inclina unos 7,5 centíme-
tros (3 pulgadas) al año, según declaró 
el ingeniero responsable de arreglar 

A este ritmo, si no se soluciona el 
problema, la Millennium Tower podría 
alcanzar en pocos años una inclinación 
de 1 metro (40 pulgadas), que sería 
el punto en el que los ascensores y la 
tubería dejarían de funcionar, dijo Ron 

La semana pasada, Hamburger 
explicó a la Junta de Supervisores de 

siendo seguro y que instalar 18 pilotes 
de acero hasta el lecho de roca es la 
mejor manera de detener la inclinación 
y, posiblemente, revertirla en parte, 

ritmo de media pulgada (1,25 centíme-

Una lujosa torre de San Francisco
 se inclina 7,5 cm al año

tros) por año y se inclina a un ritmo 
de 3 pulgadas por año”, dijo la semana 

La Millennium Tower se inaugu-
ró en 2009, y los 419 apartamentos 

residentes más destacados que han 
habitado la lujosa torre se encuentra el 
exjugador de los 49ers de San Francis-
co, Joe Montana, el fallecido inversor 
de capital de riesgo Tom Perkins, y 
el jardinero de los Gigantes de San 

hundido 40 centímetros (16 pulgadas) 
en el terreno blando del denso distrito 

se estaba ladeando, creando una incli-
nación de 5 centímetros (2 pulgadas) 
en la base y de 15 centímetros (6 

residentes demandaron al constructor 

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/prestamos/prendario/solicitud?bacid=HONG-CORE-CPR-000007-GL-TC-TF-FB-00-000-00-00000/144-145-VL-AUTOBACLATRIBUNA
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Ana Larios Maier, la artista 
de 14 años cuyo talento sorprende

L a joven Ana Isabel Larios Maier, 
desde ya, se ha ganado un lugar espe-

cial en el mundo del arte hondureño, así lo 
consideran reconocidos artistas, entre ellos 
la pintora Keyla Morel, 
quien se sorprende, dice, 
por las pinturas que esta 
talentosa niña plasma. 

Tal admiración tam-
bién la despierta entre 
sus compañeros de 
clases de la Academia 
de Arte Keyla Morel, y 
de quienes han tenido la 
oportunidad de conocer 
sus obras. 

Aunque son pocas 
las exposiciones en la 
que esta brillante artista ha 
participado, son varias las 
personas que embellecen 
las salas de sus casas con 
sus lindos cuadros.

Según relata la joven, 
pinta desde que era una 
niña, cuando solo tenía 
cinco años. Recuerda con 
satisfacción que fue en 2019, 
a los 12 años de edad, cuan-
do pintó su primera obra, 
en la que combinó pintura, 
grafito y lápices de color 
para hacer la cara y el cabe-
llo del retrato.

Para ese entonces era 
alumna de la Escuela de 
Arte de Carolina Carías, 
comenta, donde sus padres 
la matricularon para apoyar 
su talento y que aprendiera 
las técnicas necesarias para 
el arte.

Ana, quien se describe como apasionada 
de la pintura, desde hace un año recibe cla-
ses en la academia, donde ha causado asom-
bro entre sus compañeros y su maestra, por 
su destreza con el pincel, con el que plasma 
con agilidad desde profesionales retratos 
hasta coloridos paisajes.

Esta habilidosa hondureña, nacida el 
19 de mayo de 2007, dice admirar a los 
grandes maestros de la pintura, entre ellos 
Caravaggio, Miguel Ángel, Jean Honoré 
Fragonard, Van Gogh, Picasso, Andy 
Warhol, Takashi Murakami, y a su maestra 
la artista hondureña, Keyla Morel.

Expresa que heredó su talento de su 
padre, el también pintor Rafael Larios, de 
quien dice, le ha enseñado mucho, aunque 
sean estilos totalmente diferentes. 

Ana Isabel, de contextura pequeña, 
pero de gran talento, es hija de Ana Maier 
-Doctora en Educación de la Universidad 
Zamorano- y del artista Rafael Larios, a 
quienes les agradece su valioso apoyo en 
todo lo que hace.

Para crear sus pinturas, en las que pre-
dominan los rostros y la figura humana, en 
formato mediano y grande, ella utiliza una 
mezcla de óleo y acrílico, logrando cuadros 

“Mi estilo de pintura es el 
realismo, pero últimamente 
he tratado de combinar lo 
abstracto y el realismo”.

En el futuro pienso 
dedicarme al arte como 

carrera profesional. 

Mi profesora de arte, Keyla Morel, me ha 
ayudado mucho a desarrollar mis habilidades. 

dignos de grandes pintores, en los que se 
puede tardar uno o dos meses en tamaño 
grande, “pero si es en formato pequeño, lo 
pinto en dos semanas”. 

A su corta edad ha pintado aproxima-
damente 30 pinturas, de las cuales, según 
cuenta con satisfacción, “he vendido varias”. 

Con su estilo de pintura al óleo, esta 
novel pintora tiene grandes sueños, entre 
ellos viajar a Europa para estudiar arte, 
hacerse un nombre y sobre todo exponer 
en grandes galerías, donde los amantes y 
coleccionistas puedan conocer y adquirir 
sus obras. 

“Eventualmente me gustaría empezar 
una empresa de arte, también me gustaría 
explorar otras áreas que no sean pintura”, 
confiesa. 

Sus trabajos pueden ser apreciados en 
la página de Facebook de su madre, Ana 
Maier, donde los interesados pueden hacer 
sus encargos. “También publico mi trabajo 
en mi Instagram ana_isabel_larios”, 
expresa la adolescente.

Por los momentos se prepara para par-
ticipar, junto a sus compañeros, en una 
exposición que organiza su maestra para las 
próximos meses, en Tegucigalpa y en sep-
tiembre en New York.
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“Violeta” es el título de la nueva novela de la escrito-
ra Isabel Allende que llega a las librerías el próximo 25 
de enero, la historia de una mujer cuya vida abarca los 
momentos históricos más relevantes de siglo XX, desde 
1920 -con la llamada “gripe española”- hasta la pandemia 
del 2020.

La publicación de “Violeta” será simultánea en inglés y 
en español, en Estados Unidos, América Latina y España. 
En inglés lo hará con el sello Ballantine y en español, con 
Plaza & Janés, y se distribuirá simultáneamente en formato 
impreso, digital y audiolibro.

En esta novela, la autora en español más leída del mundo, 
con 75 millones de ejemplares vendidos en 42 idiomas, pre-
senta la historia de una mujer “poseedora de una pasión, 
una determinación y un sentido del humor inolvidables, que 
la sostienen a lo largo de una vida turbulenta”, ha explicado 
Plaza & Janés en un comunicado.

En una larga carta dirigida a una persona a la que ama 
por encima de todas las demás, Violeta rememora desen-
gaños amorosos y romances apasionados, momentos de 
pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e 
inmensas alegrías entre estas dos pandemias separadas por 
un siglo.

Una historia moldeada por algunos de los grandes suce-
sos de la historia: desde el crack de 1929 a la lucha por los 
derechos de la mujer, pasando por el auge y la caída de tira-
nos de las dictaduras latinoamericanas y dos pandemias.

Isabel Allende cumplirá el próximo verano 80 años de los 
cuales los últimos 40, desde que publicó su primera novela, 
“La casa de los espíritus”, ha estado dedicada a la literatura.

Ha escrito 25 libros, todos de éxito internacional, y ha 
recibido más de 60 premios internacionales, entre ellos el 
Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010, el Premio 
Hans Christian Andersen en Dinamarca, en 2012, por su tri-
logía “Memorias del Águila y del Jaguar” y la Medalla de la 
Libertad en los Estados Unidos, la más alta distinción civil, 
en 2014.

En 2018, Isabel Allende se convirtió en la primera escrito-
ra en lengua española premiada con la medalla de honor del 
National Book Award, en los Estados Unidos por su gran 
aporte al mundo de las letras.

“Violeta”, 
la nueva novela 

de Isabel Allende

María Esther Salgado y Cristian Sierra
pronuncian el “Sí acepto” 

María Esther 
Salgado y Cristian 
Edgardo Sierra 

celebraron su boda religiosa 
el sábado recién pasado. La 
ceremonia tuvo como esce-
nario la iglesia La Guadalupe 
de Tegucigalpa, y fue presi-
dida por el sacerdote Héctor 
López.

 La feliz pareja llega al 
altar después de cuatro años 
de noviazgo, acompaña-
dos de sus padres Joaquín 

Salgado y Vilma Mejía, 
Valeriano Sierra y María 
Isabel Colindres, seres queri-
dos y amigos.

Los padrinos de boda 
de los felices novios fue-
ron Pedro José Colindres y 
Marlen Maribel Alvarado.

Tras unirse en matrimonio, 
María Esther y Cristian fes-
tejaron en grande su enlace 
en el salón Real del Hotel 
Intercontinental, junto a sus 
150 invitados.

María Esther y 
Cristian Edgardo. 

Joaquín Salgado y 
Vilma Mejía Calderón.

María Isabel Colindres 
y Valeriano Sierra.

José Castejón y Vilma Castejón.

Marco Velásquez, Vicenzzina Kayser, 
Melissa Canahuati, Francisco Matamoros.

Joel Quiroz, Josselyne Murillo, 
Kenneth Oviedo.

EN LA IGLESIA LA GUADALUPE
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Hoy es sábado chiquito
viernes para el galán

empinen la copa
suerte tendrán

13 - 77 - 21
44 - 93 - 64

ZAGREB, CROACIA (AFP).- 
Un perro salvó la vida de un excursio-
nista que había caído en un barranco de 
una montaña croata, acostándose sobre 
él para calentarlo durante 13 horas hasta 
que llegaron los socorristas, informaron 
los medios de comunicación croatas.

semana pasado después de caer 150 
metros junto con el perro de su primo 
en la cadena de Velebit, cerca de la costa 
adriática.

para llegar al hombre y al animal debido 

Un perro salva a un excursionista en una montaña croata
a la nieve, el hielo y los árboles arranca-
dos por los desprendimientos de tierra.

“La amistad y el amor entre el 
hombre y el perro son ilimitados”, dijo 
el Servicio de Rescate de Montaña de 
Croacia (HGSS) en Facebook. En la 
foto publicada por los paramédicos, 
se ve al perro acostado en una camilla 
sobre la víctima.

“Este perrito es un verdadero mi-
lagro, dulce, agradable”, dijo contó su 
dueño al diario Jutarnji List.  

Tres excursionistas acompañados 

de “North”, un malamute de Alaska de 
ocho meses, habían iniciado su descenso 
sobre una pendiente helada en el mo-
mento del accidente, ocurrido cerca de 
la cumbre más alta del macizo que roza 
los 1.800 metros de altitud.

“North se enrolló sobre (la víctima) 
y la calentó”, indicó el HGSS. “De este 
ejemplo, todos podemos aprender a 
cuidar los unos de los otros”.

Los malamute de Alaska son perros 
de abundante y espeso pelaje, famosos 
por su resistencia.
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SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

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

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

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.

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

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.

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.

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

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

2220-5596.

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS 

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

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.

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

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

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. 

SE NECESITA 
MOTOCICLISTA

Para entrega y reco-
lección documentos
en Tegucigalpa y Co-
mayagüela. Interesa-
dos enviar datos a
bayasoc01@gmai l .
com
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El Olimpia y el fut-
bolista argentino Gas-
tón Díaz llegaron a un 
acuerdo de rescisión de 
contrato, en vista de que 
el futbolista no rindió lo 
esperado en el torneo 
Apertura, en donde 
formó parte del cuadro tetracam-
peón nacional.

“El Club Olimpia Deportivo 
y Gastón Díaz han llegado a un 
acuerdo para la rescisión de su con-

trato. ¡Gracias Gastón, 
éxitos en lo que viene!”, 
dice la publicación 
en redes sociales de 
Olimpia, informando 
de la cesión de Gastón. 
Díaz comenzó jugando 
de titular, pero poco a 

poco se fue diluyendo en el banco 
en donde no disfrutaba de no jugar, 
al igual que lo sintió el entrenador 
Pedro Troglio, quien se fue defrau-
dado con su rendimiento. GG

MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn
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ENERO, 2022diariomashn

REPROGRAMAN INICIO DEL CLAUSURA

A MESSI LE COSTÓ 
SUPERAR EL CORONAVIRUS

La superestrella argentina Lionel Messi publicó ayer 
una fotografía en su cuenta de Instagram, acompañada 
de un texto en el que da las gracias a los aficionados por 
su apoyo y reconoce que le llevó “más tiempo del que 
pensaba” poder recuperarse del COVID-19, que contrajo 
durante las vacaciones navideñas. “¡Buenas tardes! Como 
saben tuve COVID-19 y quería agradecerles por todos los 
mensajes que recibí”, empieza su mensaje el siete veces 
Balón de Oro. “Me llevó más tiempo del que pensaba para 
estar bien pero ya casi me recuperé y estoy con muchas 
ganas de volver a la cancha”. AFP/MARTOX

GASTÓN DÍAZ NO SIGUE EN OLIMPIA

El torneo Clausura 2022 en Honduras, como es una 
costumbre, inicia con problemas de reprogramacio-
nes, ya que los clubes Real España y Motagua solicita-
ron de manera legal, en tiempo y forma, la suspensión 
de sus juegos ante Victoria y Honduras Progreso, por 
la convocatoria de más de tres jugadores a la selec-
ción nacional. 

Lo anterior provocó que cinco clubes, Marathón, 
Platense, Vida, Real Sociedad y Honduras de El Pro-

greso, enviaran una nota al seno de la Liga Nacional 
pidiendo la suspensión de la jornada inaugural 
del torneo Clausura en caso de no jugarse la fecha 
completa.

En el escrito los directivos manifestaron que en 
la reunión previa a la elaboración del calendario 
aprobaron, por unanimidad, que la jornada uno se 
jugaría sin seleccionados para evitar las críticas por 
las reprogramaciones y garantizar el equilibrio de 
la competencia.

Además, recordaron que el entrenador de la 
selección, el colombiano Hernán Darío Gómez, 
incumplió con lo acordado de no llamar a muchos 
jugadores de un solo equipo y de igual forma lo 
hicieron los clubes Real España y Motagua, que han 
solicitado reprogramación de sus juegos.

En vista de lo anterior, los clubes se reunieron 
ayer de emergencia y votaron a favor de reprogra-
mar el arranque del certamen que ya no inicia este 
sábado sino que hasta el próximo miércoles.

Por lo anterior las fechas se moverán de días y la 
uno se mantiene, pero en la fecha 
del miércoles 19 de enero del 
2022, en donde se disputará de la 
siguiente manera. GG

El Athletic de Bilbao, vigente campeón, remontó 
para ganar 2-1 al Atlético de Madrid, ayer en se-
mifinales de la Supercopa de España, en el estadio 
King Fahd de Riad, donde jugará por el trofeo el 
domingo contra el Real Madrid. Un tanto en pro-
pia puerta del portero del Athletic Unai Simón 
(62) adelantó al Atlético, pero Yeray Álvarez 
igualó de cabeza (77) y Nico Williams puso el 2-1 
(81), que permitirá al Athletic defender su corona.

El Athletic se medirá en la final al Real Madrid, 
que el miércoles había ganado en la prórroga 3-2 al 

BILBAO DEJA SIN
FINAL AL ATLÉTICO

Barcelona y que había fue el vencedor de la com-
petición hace dos años, cuando se impuso en los 
penales al Atlético en Yedá, a orillas del Mar Rojo, 
en la primera edición de la Supercopa disputada en 
Arabia. AFP/MARTOX

JORNADA 1:
MIÉRCOLES 19 DE ENERO:
5:00 pm  UPNFM  vs.  Vida 
7:06 pm  Marathón  vs.  Platense
7:00 pm  Olimpia  vs.  Real Sociedad
7:15 pm Honduras P. vs.  Motagua
7:15 pm Victoria  vs.  Real España

JORNADA 2:
SÁBADO 22 DE ENERO:
7:15 pm  Honduras P. vs. UPNFM
7:30 pm Victoria  vs. Real Sociedad
DOMINGO 23 DE ENERO:
4:00 pm Motagua  vs. Vida
4:06pm  Marathón  vs. Olimpia
5:00 pm  Platense  vs. Real España
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El hondureño Anthony “Choco” Lo-
zano sufrió una pequeña rotura fibri-
lar el 19 de diciembre del 2021, en el 
duelo entre Cádiz y Real Madrid, en 
el Santiago Bernabéu, por lo que no 
ha estado en los últimos encuentros 
del Cádiz CF en partidos de La Liga y 
la Copa del Rey.

Tras casi un mes de baja se perdió 
los primeros tres partidos en este 
año 2022, pero el delantero catracho 
finalmente estará disponible para los 
gaditanos, siendo visto en el último 
entrenamiento en el que fue su pri-
mera sesión de trabajo al mando de 
Sergio González y podría volver a la 
acción este fin de semana.

El “Choco” realizó ejercicios con 

balón y trabajos físicos lo que da a 
entender que está recuperado y que 
volvería en el partido contra el Spor-
ting de Gijón en El Molinón corres-
pondiente a la Copa del Rey.

En la temporada actual el exjugador 
de Olimpia ha anotado cinco goles y 
ha dado tres asistencias, siendo el ju-
gador con más anotaciones del equipo 
en esta temporada.

Lozano debería estar listo para 
la próxima fecha FIFA, donde la 
selección de Honduras retomará la 
eliminatoria a Catar 2022, pero es un 
tema que solucionará el gerente de la 
selección, Gerardo Ramos y el propio 
seleccionador, el colombiano Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez. MARTOX

“BOLILLO” GÓMEZ

“A MÍ QUE NO ME ECHEN 
LA CULPA DE NADA”

A pesar de no contar con todo el 
grupo ideal para la selección, con 
legionarios y jugadores de la Liga Na-
cional, el seleccionador Hernán Darío 
“Bolillo” Gómez, se mostró satisfecho 
porque siente que ha sido un tiempo 
bueno para compartir y trabajar con 
los seleccionados nacionales.

“Estoy contento con este verda-
dero microciclo de siete u ocho días. 
Además muy satisfecho con la forma 
de trabajo, lo que han respondido 
los jugadores, nos hemos acercado y 
hemos tenido más claridad del fútbol 
hondureño. La alegría contrasta con 
la preocupación que tengo porque va-
rios jugadores resultaron enfermos y 
no van a poder viajar”, explicó.

Y es que no han podido llegar 
todos los jugadores que tenía pre-
visto en esta convocatoria netamente 
nacional: “se nos había escapado 
Carlos Meléndez, Marcelo Pereira, 
Luis Palma que se fue para Grecia. 
Ahora Allans Vargas salió positivo 
por COVID-19, mientras Yeison Mejía 
salió lesionado con contractura”, 
explicó.

A pesar de la alegría que causa 
trabajar con los muchachos en una 
buena cantidad de entrenamientos 

Hernán Darío “Bolillo” Gómez.
para un amistoso, no descuida de-
talles de los juegos que nos podrían 
dar la posibilidad lejana de mundial: 
“fue un golpe duro los dos partidos 
pasados, vamos analizando qué pasa 
con una selección que hace cosas 
bien hasta un punto y luego afloje, 
no puede pasar. Pienso que hay que 
ganarle a Canadá, esto es paso a paso 
a ver cómo van saliendo las cosas”, 
afirmó.

Un tema de moda es la polé-
mica convocatoria que obligó a la 
Liga suspender el inicio del torneo 
Clausura: “¿Culpa mía?, tuve una 
reunión muy buena y agradable 
con ellos. No sé si entendí mal o 
ellos entendieron mal. Habría que 
volvernos a reunir para aclarar. 
No soy de los de llegar a pactos 
de escogencia, como dicen que 
yo acepté tres, tres y tres, eso no 
es una selección. Eso es otra cosa. 
Entonces que no me señalen tam-
poco, volvamos a darnos claridad, 
pero a mí que no me echen culpa 
de nada”, indicó.

Finalmente habló de la logística 
que ha tenido a su disposición 
hasta el momento, de la que 
afirma es la adecuada: “tengo el 
apoyo de los directivos, el buen 
trato y respeto de la prensa y la 
gente. A uno lo llaman para so-
lucionar problemas, pero hay en 
todas partes. Vaya a otro país y los 
encontrará. Esta nación es futbo-
lera, no he venido aquí a descu-
brirlo, han ido a mundiales, la idea 
que debemos tener es de volver 
a ocupar los puestos que merece 
Honduras”, concluyó. GG

VARGAS Y MEJÍA, BAJAS 
EN LA SELECCIÓN

No todo ha salido bien en la 
selección nacional, el retraso en la 
llegada al país del seleccionador 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez, los 
lesionados y hasta el COVID-19 
ha provocado algún malestar en el 
seno del equipo catracho que se 
prepara para jugar un amistoso ante 
Colombia en Fort Lauderdale, Esta-
dos Unidos.

Y es que el entrenador “Bolillo” 
Gómez, reportó de cara al partido 
amistoso del próximo domingo con-
tra Colombia, a tres jugadores de 
baja, dos de ellos por COVID-19 y 
otro por molestias físicas.

Pese a lo anterior, el comunicado 
oficial de la Federación de Fútbol, 
aclaró que uno de los positivos in-
formados por el técnico, Wisdom 
Quayé, dio negativo en una segunda 
prueba y se mantiene en lista para 
viajar.

De quien sí se confirmó positivo 
por coronavirus fue el zaguero 
Allans Vargas del Marathón, quien 
se había integrado de último mo-
mento a la bicolor por petición del 
técnico.

El otro cuestionado por lesión, 
Yeison Mejía de Real España, no 
podrá estar para el duelo frente a 
los colombianos ya que sufrió una 
contractura muscular en el último 
entrenamiento.

Por esta última lesión se llamó de 
emergencia a uno de los centrales 
del Real España, Devron García, 
quien hará trabajos esta tarde.

La selección viaja hoy viernes 
hacia Estados Unidos para disputar 
el amistoso contra Colombia diri-
gida por Reinaldo Rueda, en un pre-
paratorio para ambas selecciones 
previo a los choques de las elimina-
torias. GG

Allans Vargas no estará ante Co-
lombia.

El olimpista José Mario Pinto fue convocado a la 
selección hondureña, de último momento, por la le-
sión sufrida por Yeison Mejía, quien fue descartado 
para viajar a los Estados Unidos para enfrentar a Co-
lombia, según confirmó el propio seleccionador, Her-
nán Darío “Bolillo” Gómez en conferencia de prensa.

Pinto regresa a la convocatoria ya que estuvo 
presente en los duelos eliminatorios ante Panamá y 
Costa Rica, porque es del gusto del seleccionador, 
pero extrañamente no lo había convocado inicial-
mente en este nuevo microciclo, pero llega con la 
ventaja de que ya conoce el sistema de juego de tra-
bajo de la nueva bicolor nacional. GG

A LA VENTA BOLETOS PARA JUEGOS
ANTE CANADÁ Y EL SALVADOR 

La Federación Nacional Autónoma 
de Fútbol de Honduras (Feafuth), 
confirmaron ayer los precios de los 
boletos de los próximos dos partidos 
eliminatorios ante Canadá y El Salva-
dor a realizarse el 27 y 30 de enero del 
2022 en el estadio Olímpico “Mario 
Cofra” Caballero”.

Los precios son: sol este, 100 lem-

piras (L50 tercera edad), preferencia 
300 lempiras (L150 tercera edad), 
silla L500 (L250 tercera edad) y palco 
oeste un mil 500 lempiras.

Los boletos comenzaron a ven-
derse desde hoy en más de mil 1,800 
puestos Tengo a nivel nacional, inclu-
yendo sus cadenas de venta y a través 
de la Go App de Tengo. GG

ANTHONY “CHOCO” LOZANO 
VUELVE A LOS ENTRENAMIENTOS 

Anthony “Choco” Lozano.

JOSÉ MARIO PINTO, LLAMADO DE ÚLTIMA HORA
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LIVERPOOL (AFP). Pese a 
quedar pronto con diez jugadores 
por la expulsión de Granit Xhaka, 
el Arsenal resistió con un empa-
te sin goles (0-0) en su visita al Li-
verpool, ayer en la ida de su semi-
final de la Copa de la Liga inglesa.

Este resultado en Anfield deja 
la eliminatoria abierta antes de la 
vuelta, que se juega el jueves de la 
próxima semana en Londres.

Esta semifinal debía haber teni-
do su partido de ida la pasada se-
mana, pero el brote de COVID-19 
en el Liverpool forzó el aplaza-
miento de ese partido.

La otra semifinal ya se decidió. 
El Chelsea, que en la ida había ga-
nado 2-0, se impuso el miércoles 1 
a 0 en su visita al Tottenham, pa-
ra sellar su pasaje a la final del 27 
de febrero.

Pero para conocer la identidad 
de su rival en esa final en Wem-
bley habrá que esperar y los pro-
nósticos parecen difíciles entre 
Arsenal y Liverpool, después de 
lo visto en el partido de ida de es-
te jueves.

“Mis jugadores mostraron una 
gran capacidad de lucha, determi-
nación, hermandad. Se ve la emo-
ción, nunca nos rendimos”, cele-
bró el técnico español del Arsenal, 
Mikel Arteta.

El Liverpool afrontaba el duelo 
con varias bajas, por lesiones, CO-

ARSENAL RESISTE CON 
DIEZ ANTE LIVERPOOL  

+Fútbol

SIN NEYMAR, BRASIL 
APELA A SU BASE

RÍO DE JANEIRO (AFP).  Sin 
el lesionado Neymar, ausente de las 
canchas desde finales de noviem-
bre, Brasil convocó su base que lo 
clasificó anticipadamente al Mun-
dial de Catar para los juegos del cla-
sificatorio sudamericano contra 
Ecuador y Paraguay. Lesionado del 
tobillo izquierdo durante un jue-
go del París Saint Germain de la liga 
francesa el 28 de noviembre, el astro 
brasileño se perderá los dos prime-
ros juegos de la ‘Seleção’ en 2022.

CAMERÚN GOLEA  
Y PASA A OCTAVOS

YAUNDÉ (AFP). Camerún se 
convirtió en el primer equipo cla-
sificado para los octavos de fi-
nal de la Copa de África de Nacio-
nes (CAN) tras haber dominado 
4-1 a Etiopía, ayer en Yaoundé, en 
su segundo partido en la competi-
ción, que disputa como anfitrión. 
En el grupo A, el equipo entrena-
do por Toni Conceiçao cuenta 
con 6 puntos tras dos partidos. En 
la primera jornada había supera-
do 2-1 a Burkina Faso.

 EL “TURCO”, NUEVO 
DT DEL MINEIRO

SAO PAULO (AFP). El entre-
nador argentino Antonio “Tur-
co” Mohamed dirigirá al podero-
so Atlético Mineiro, vigente cam-
peón de Brasil y que disputará 
la Copa Libertadores de Améri-
ca, informó el club brasileño. Con 
una vasta experiencia en banqui-
llos de equipos de Argentina, Mé-
xico y España, Mohamed, de 51 
años, reemplazará a Alexi Stival, 
“Cuca”. MARTOX

Breví- 
simas
OBLAK: “HAY 
QUE MEJORAR 
MUCHÍSIMO”

RIAD (EFE). Jan Oblak, porte-
ro del Atlético de Madrid, conside-
ró el jueves que “es difícil explicar” 
la derrota en la semifinal de la Su-
percopa de España contra el Athle-
tic Club con “dos goles a balón pa-
rado”, una forma de la que han en-
cajado “muchísimos” tantos “este 
año”, al tiempo que admitió la “de-
cepción” y expresó su seguridad de 
que el equipo “se levantará” en los 
próximos encuentros. “Queríamos 
ganar la Supercopa, pero no hemos 
hecho suficiente. Deseo toda la 
suerte del mundo al Athletic.

TÚNEZ-MALI 

MANCHA LA 
COPA DE ÁFRICA

YAUNDÉ (AFP). La polémi-
ca en el partido Túnez-Mali, acaba-
do antes de tiempo por el árbitro, 
ha dañado la imagen de la Copa de 
África de Naciones (CAN), un tor-
neo pendiente también de la evolu-
ción de la pandemia y de la violen-
cia en el oeste de Camerún, el país 
anfitrión. La imagen de los tuneci-
nos enojados con el árbitro zambia-
no Janny Sikazwe, que dio por con-
cluido el partido antes del tiempo 
reglamentado, sin dar oportunidad 
a los norteafricanos de tratar de em-
patar, ha dado la vuelta al mundo.

ROMA CEDE A
MAYORAL Y VILLAR 
AL GETAFE

MADRID (AFP). El Getafe 
anunció ayer la cesión hasta final de 
temporada del delantero Borja Ma-
yoral y del centrocampista Gonzalo 
Villar, procedentes de la Roma. “AS 
Roma y el Getafe C.F. llegan a un 
acuerdo por la cesión de los futbo-
listas, Borja Mayoral y Gonzalo Vi-
llar”, afirmó el club madrileño en un 
comunicado. Los dos jugadores re-
calan en el ‘Geta’ tras apenas tener 
minutos en el conjunto italiano a las 
órdenes de José Mourinho.

DIEGO COSTA
NO SIGUE EN
EL ATLÉTICO

RÍO DE JANEIRO (EFE). El 
Atlético Mineiro, campeón en 2021 
del ‘Brasileirao’ y la Copa do Bra-
sil, anunció la salida del goleador 
Diego Costa, exdelantero del Atlé-
tico de Madrid y el Chelsea. El di-
rector del departamento de fútbol 
del Mineiro, Rodrigo Caetano, dijo 
que Diego Costa, quien se encuen-
tra de vacaciones en Madrid, soli-
citó la rescisión de su contrato por 
no haberse adaptado al equipo.

Buen negocio del Arsenal ante Liverpool.

VID-19 y por la Copa de África de 
Naciones. El Arsenal también te-
nía ausencias, una de ellas de úl-
tima hora, la del noruego Martin 
Odegaard, que dio positivo al co-
ronavirus.

La misión del Arsenal se com-
plicó en el minuto 24 con la expul-
sión de Xhaka. En un balón largo 
de los ‘Reds’, el jugador suizo in-
tentó llegar al balón pero su pie 
fue al vientre de Diogo Jota, que 
venía por detrás. El árbitro sacó la 
roja directa, en medio de grandes 
protestas de los ‘Gunners’.

Esa inferioridad numérica tuvo 

como efecto que el Arsenal inten-
sificara sus esfuerzos defensivos.

Al Liverpool le costó generar 
ocasiones, echando de menos a fi-
guras como Mohamed Salah y Sa-
dio Mané, que están con sus selec-
ciones (Egipto y Senegal, respecti-
vamente), en la Copa de África en 
Camerún.

Roberto Firmino y Takumi Mi-
namino asumieron la responsabili-
dad de suplirles, sin fortuna. El ju-
gador japonés simbolizó la mala 
noche del Liverpool, sin conseguir 
centrar sus disparos entre los tres 
palos. MARTOX

ROMA (AFP). El Nápoles 
perdió 5 a 2 en casa ante la Fio-
rentina en una prórroga que ju-
gó con nueve hombres y que-
dó eliminado ayer en los octa-
vos de final de la Copa de Ita-
lia, donde el AC Milan sufrió y 
necesitó la prórroga para ven-
cer 3-1 al Génova. La Fiorentina 
se enfrentará en cuartos al Ata-
lanta, que el miércoles se cla-
sificó al superar 2-0 al Unione 
Venezia.

El serbio Dusan Vlahovic, 
más rápido que Axel Tuanze-
be, adelantó en el 41 a la Fioren-
tina, pero el Nápoles respondió 
a continuación con un gol del 
belga Dries Mertens (44).

La Fiorentina, que en el 45+2 
se quedó con diez hombres 
por la expulsión de su arque-
ro Bartlomiej Dragowski, con-
siguió adelantarse de nuevo 
con una diana de Cristiano Bi-
raghi (57).

El Nápoles sufrió luego dos 
expulsiones, las del mexica-
no Hirving Lozano (84) y el es-
pañol Fabián Ruiz (90+3), pero 

MILAN Y FIORENTINA 
“RESERVAN” CUPO PARA CUARTOS 

Milan sufrió para imponerse al Génova.

pudo forzar la prórroga logran-
do ‘in extremis’ el 2-2, con gol 
de Andrea Petagna (90+5).

Pero en esa prórroga, el Ná-
poles acusó tener que jugar con 
nueve jugadores y solo pudo 
replegarse intentando evitar las 
ofensivas de los visitantes.

Lorenzo Venuti (105+1) ade-
lantó de nuevo a la Fiorentina 
y luego sentenciaron Krzysz-
tof Piatek (108) y Youssef Ma-
leh (119).

Ayer se disputó otro partido 
en los octavos de final de la ‘Co-
ppa’ y el AC Milan, segundo de 
la Serie A, sufrió pero pudo eli-
minar en la prórroga al Génova 
(3-1), que entrena su exatacante 
Andrei Shevchenko.

Los genoveses se adelanta-
ron en San Siro en el 17, con gol 
del noruego Leo Ostigard. El 
francés Olivier Giroud igua-
ló para los ‘rossoneri’ en el 71. 
En la prórroga, el portugués 
Rafael Leao (102) y el belga 
Alexis Saelemaekers (112) sen-
tenciaron para los lombardos. 
MARTOX



ESPAÑA 
AUTORIZA
CUARTA DOSIS 
DE VACUNA 

MADRID (AFP). 
España ofrecerá 
una cuarta dosis de 
la vacuna contra el 
coronavirus a personas 
vulnerables como las 
inmunodeprimidas, 
anunciaron el jueves 
las autoridades 
sanitarias.

GRECIA IMPONE 
MULTAS A LOS 
NO VACUNADOS 

ATENAS (AFP). 
Las personas no 
vacunadas mayores 
de 60 años serán 
multadas con “100 
euros al mes” a partir 
del 16 de enero hasta 
que se vacunen, 
anunció el jueves el 
gobierno griego, que 
recordó que la vacuna 
contra el COVID-19 es 
obligatoria para este 
grupo de edad.

PERÚ EXIGIRÁ 
TRES DOSIS
DE VACUNA 

LIMA (EFE). El 
gobierno de Perú 
anunció que las 
personas mayores de 50 
años deberán acreditar 
desde el próximo 23 de 
enero que han recibido 
tres dosis de las vacunas 
contra la COVID-19 
para poder ingresar 
a espacios públicos 
cerrados en el país.

CORTE DE 
EE. UU. 
BLOQUEA 
MANDATO DE 
VACUNACIÓN 

WASHINGTON 
(AFP). La Corte 
Suprema de Estados 
Unidos asestó el 
jueves un golpe 
al presidente Joe 
Biden, al bloquear 
su mandato de 
vacunación o prueba 
de detección de 
COVID-19 para 
empleados de 
grandes empresas.

24
horas
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EE. UU. actuará si Rusia lleva
misiles a Venezuela o Cuba

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos respondería de forma “decisi-
va” si Rusia despliega misiles o infraes-
tructura militar en Venezuela o Cuba, 
dijo el jueves Jake Sullivan, el asesor 
de seguridad nacional del presidente 
estadounidense, Joe Biden.

En una rueda de prensa, Sullivan 
añadió que no se habló de ese tema 
durante las conversaciones que Was-
hington y Moscú han mantenido en la 
última semana, y opinó que podría tra-
tarse de una “fanfarronada” del vice-
ministro de Asuntos Exteriores ruso, 
Serguéi Riabkov, que no debe tomar-
se demasiado en serio.

“Si Rusia llegara a avanzar en esa di-
rección, lidiaríamos con ello de forma 
decisiva”, afirmó Sullivan, en una rue-
da de prensa en la Casa Blanca, sin dar 
más detalles.

En declaraciones al canal de televi-
sión internacional ruso RTVI, Riabkov 
afirmó el jueves que Estados Unidos y 
la OTAN habían rechazado las deman-
das de garantías de seguridad de Rusia 
y descartó una pronta reanudación de 
las negociaciones con Occidente.

Al ser preguntado sobre las medidas 
de respuesta de Moscú, el diplomático 
ruso no descartó el despliegue de in-
fraestructura militar en Cuba y Vene-
zuela. “No quiero confirmar nada (...), 
ni descartar nada”, señaló.

Preguntado al respecto, el presiden-
te del Comité Militar de la OTAN, el 
almirante Rob Bauer, consideró el jue-
ves “preocupante” que Rusia pudie-
ra trasladar misiles a esos países ca-
ribeños.

En Venezuela, el exdiputado oposi-
tor Juan Guaidó afirmó que “Rusia no 
tiene que desplegar ninguna fuerza mi-
litar” en su país, porque es una nación 
“soberana”.

Guaidó afirmó que la Constitución 
de Venezuela le exige a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB) 
que “haga respetar” el territorio nacio-
nal e indicó que Rusia “pretende tener 
presencia armada en el país y Cuba pa-
ra hacer propaganda y desestabilizar 
la región”.

“Esta maniobra no tiene que ver con 
el hambre o las necesidades que sufren 
a diario los venezolanos”, concluyó.

Las negociaciones entre Rusia, Es-
tados Unidos y sus aliados tuvieron 
que ver con las acusaciones de Occi-
dente de que Moscú ha concentrado 
en las últimas semanas alrededor de 
100,000 soldados en la frontera con 
Ucrania para preparar una posible in-
vasión, una intención que el gobierno 
ruso niega. EFE

Las redes sanitarias de todo el mundo 
confirmaron casi 3,4 millones de contagios 
de COVID-19 en las últimas horas, un nuevo 
récord diario, según la OMS.

La Noticia
Récord 

mundial de 
contagios 

GINEBRA (EFE). Las redes sani-
tarias de todo el mundo confirmaron 
ayer casi 3,4 millones de contagios de 
COVID-19 en las últimas 24 horas, un 
nuevo récord diario en un momento 
en el que la variante ómicron ya es la 
dominante, según los datos provisio-
nales de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

En un mismo día se registraron los 
mismos nuevos positivos que se su-
maron en los cuatro primeros me-
ses de pandemia, y el acumulado en 
dos años asciende a 312 millones, una 
cifra conservadora, ya que la OMS 
cuenta con que muchos de los casos 
no se han diagnosticado o notifica-
do a las redes sanitarias.

La curva en ascenso exponencial de 
contagios sigue sin afectar a la estadís-
tica de muertes, que se mantiene es-
table y en torno a los 7,000 fallecidos 
diarios (7,700 en las últimas 24 horas).

La OMS insiste en que pese al pre-
dominio de casos no graves en la ac-
tual ola no se debe subestimar la ca-
pacidad de ómicron de causar daños, 

ya que muchos sistemas sanitarios 
están sufriendo la presión por el au-
mento de las infecciones.

También vaticina que no será la 
última “variante de preocupación” 
del coronavirus que se detectará, sin 
que se pueda predecir si la próxima 
causará un tipo de enfermedad más 
o menos grave.

La variante ómicron, primero de-
tectada en Sudáfrica a principios de 
noviembre del 2021, ya está presente 
en un 58,5% de los análisis que efec-
túa la red global de laboratorios GI-
SAID, lo que indica que ya es la do-
minante, superando el predominio 
que tuvo delta en buena parte del pa-
sado año.



EN EL SALVADOR

EE. UU. ve “muy preocupante”
espionaje a periodistas

SAN SALVADOR (EFE). El 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, y sus aliados en el Con-
greso “socavaron los controles y 
equilibrios democráticos básicos” 
en 2021 con la destitución de ma-
gistrados de la Corte Suprema y 
de jueces, señaló la organización 
Human Rights Watch (HWR) en 
su reporte anual divulgado el jue-
ves.

HWR también incluyó al man-
datario salvadoreño entre los nue-
vos “líderes con tendencias autó-
cratas” en el mundo.

Para HWR, los diputados de 
Nuevas Ideas, partido dirigido 
por un primo de Bukele, y otras 
formaciones minoritarias habrían 
“violado” la Constitución al nom-
brar a 10 de los 15 magistrados que 
componen la Corte Suprema de 
Justicia.

La Foto

DEL DÍA

Bukele y aliados 
“socavaron” la 
democracia

Los activistas se reúnen 
durante una vigilia en el 
Parque Lafayette por las 
enfermeras que murie-
ron durante la pandemia 
de COVID-19. La gente pa-
sa junto a las velas eléc-
tricas en la vigilia en La-
fayette.

Una investigación conjunta 
de Access Now y Citizen 

zoom 
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La Tribuna  Viernes 14 de enero, 2022  33Mundo

WASHINGTON (EFE). El gobierno estadou-
nidense calificó el jueves de “muy preocupantes” 
las informaciones sobre el supuesto espionaje que 
han sufrido periodistas y activistas de El Salvador 
mediante el programa informático Pegasus, al sub-
rayar que la libertad de expresión y los medios in-
dependientes son “esenciales” para la democracia.

Así lo indicó el subsecretario de la Oficina de 
Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamen-
to de Estado, Brian Nichols, en su cuenta de Twitter.

Nichols remarcó que estos reportes de espionaje 
a periodistas y activistas son “muy preocupantes” 
y expresó su “oposición a los esfuerzos para silen-
ciar voces críticas”.

“La libertad de expresión y los medios indepen-
dientes son esenciales para cualquier democracia”, 

afirmó el encargado para Latinoamérica del Depar-
tamento de Estado.

Nichols comentaba así las informaciones divul-
gadas por el centro de investigación canadiense 
Citizen Lab del uso a gran escala del programa es-
pía Pegasus de NSO Group para vigilar “35 casos 
de periodistas y miembros de la sociedad civil, cu-
yos teléfonos se infectaron con éxito con el softwa-
re (...) entre julio del 2020 y noviembre del 2021”.

El reporte indicó que “los objetivos” incluyeron 
periodistas de El Faro, GatoEncerrado, La Prensa 
Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mun-
do y El Diario de Hoy, además de miembros de las 
organizaciones Fundación DTJ y Cristosal.

“El hackeo se produjo mientras las organizacio-
nes informaban sobre temas delicados que involu-

cran a la Administración del presidente (salvadore-
ño Nayib) Bukele, como un escándalo relacionado 
con la negociación del gobierno de un ‘pacto’ con 
la pandilla MS-13 para la reducción de la violencia 
y apoyo electoral”, remarcó el informe disponible 
en el sitio citizenlab.ca.

Por su parte, la secretaria de Comunicaciones del 
Ejecutivo de Nayib Bukele, Sofía Medina, afirmó en 
un comunicado que el “Gobierno de El Salvador no 
está de ninguna manera relacionado con Pegasus y 
tampoco es cliente de NSO Group”.

La Fundación Democracia, Transparencia, Justicia 
(DTJ) condenó el supuesto espionaje que han sufrido 
periodistas y activistas de El Salvador mediante el pro-
grama Pegasus de NSO Group y señaló que este “pue-
de provenir” del gobierno o de una “fuente cercana”.



(LASSERFOTO AP)

EE. UU.

Detenido jefe 
de ultraderecha

WASHINGTON (AFP). El fun-
dador y líder de los Oath Keepers, 
uno de los principales grupos de ex-
trema derecha de Estados Unidos, 
fue detenido el jueves, acusado de 
“sedición” por su papel en el asal-
to al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Stewart Rhodes, de 56 años, fue 
acusado de “sedición” junto con 
otros diez miembros de Oath Kee-
pers. 

Nueve de ellos ya han sido dete-
nidos y se les acusa de “asociación 
delictiva” para interferir en un pro-
ceso oficial o de haber cometido ac-
tos violentos, con un cierto grado 
de coordinación. 

El cargo de “sedición”, muy rara 
vez utilizado y sancionable con 20 
años de prisión, va más allá. Impli-
ca haber conspirado contra el go-
bierno o alguna de sus leyes, una di-
mensión mucho más política.

Se trata de la acusación más gra-
ve hasta la fecha contra quienes ata-
caron la sede del Congreso para in-
tentar impedir que se certificara la 
victoria de Joe Biden en las eleccio-
nes presidenciales. 

Además el comité parlamentario 
encargado de esclarecer los hechos 
de ese día y de establecer la even-
tual responsabilidad de Donald 
Trump en los episodios, anunció 
este jueves que citará a responsa-
bles de cuatro redes sociales: la ma-
triz de YouTube (Alphabet, tam-
bién matriz de Google), a la de Fa-
cebook (Meta), Reddit y Twitter. 

Los investigadores quieren saber 
“cómo la difusión de desinforma-
ción y el extremismo violento con-
tribuyeron al ataque violento con-
tra nuestra democracia” y qué me-
didas tomaron las redes sociales, en 
el caso de que tomaran alguna, para 
evitar que sus plataformas se con-
virtieran en caldos de cultivo para 
la radicalización.

Dos días después de las eleccio-
nes presidenciales del 3 de noviem-
bre de 2020, Stewart Rhodes afir-
mó en una conversación encripta-
da con otros miembros de su gru-
po: “No podemos salir de esto sin 
una guerra civil”, según el acta de 
acusación. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PAGAN 190 MILLONES 

DE DÓLARES POR 
APARTAMENTO 
EN NUEVA YORK 

Un comprador anónimo desembolsó 190 
millones de dólares por un apartamento con 
vistas al Central Park de Manhattan, aho-
ra uno de los más caros de Nueva York, cuyo 
precio es el doble de lo que le costó hace dos 
años al multimillonario Daniel Och, infor-
mó el jueves el Wall Street Journal. El antiguo 
propietario, fundador del fondo de inversio-
nes Och-Ziff, pagó hace dos años 93 millones 
de dólares por este ático de 4 habitaciones 
y casi 900 metros cuadrados, situado en la 
‘milla de oro’ al sur de Central Park.
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OPOSITOR GANADOR

Maduro se reúne 
con gobernador 

PRIMER MINISTRO BRITÁNICO

Dos nuevas fiestas añaden  
presión sobre Boris Johnson

LONDRES (EFE). Miembros del 
gabinete del primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, celebraron dos 
fiestas de despedida, que se prolon-
garon hasta la madrugada, en las de-
pendencias de Downing Street el 16 
de abril de 2021, pese a las restric-
ciones vigentes en aquel momento.

Se da la circunstancia, además, 
de que el Reino Unido se hallaba 
entonces en luto nacional por la 
muerte, una semana antes, del du-
que de Edimburgo, marido de la rei-
na Isabel II, quien tuvo que sentar-
se sola en su funeral por la distan-
cia social requerida por las reglas 
anticovid.

El diario “The Daily Telegraph” 
-tradicionalmente el más afín a Jo-
hnson, que trabajó mucho tiempo 
para él- publicó el jueves la exclusi-
va de la celebración de las dos fies-
tas de despedida, que añade aún 
más presión sobre un primer mi-
nistro asediado por las revelacio-
nes acerca de supuestas infraccio-
nes en Downing Street.

En aquella fecha, un viernes, el 
país se hallaba en la segunda fase de 
la desescalada, que prohibía socia-
lizar en interiores y limitaba las re-
uniones al aire libre a seis personas.

Ello no impidió, según el perió-
dico, que unas 30 personas partici-
paran en dos fiestas de despedida 
aquella misma noche, en las que, se-

gún testigos, se consumió alcohol y 
hubo bailes y música hasta altas ho-
ras de la madrugada.

Las celebraciones homenajeaban 
a James Slack, exdirector de comu-
nicación de Johnson, quien partió 
para asumir el puesto de subdirec-
tor en el diario sensacionalista “The 
Sun”, y a uno de los fotógrafos per-
sonales del jefe de Gobierno.

Aquel día, según el “Telegraph”, 
el primer ministro no se encontra-
ba en su residencia oficial.

La alta funcionaria Sue Gray está 
investigando la celebración de fes-
tejos y otras posibles vulneraciones 
de la normativa contra la COVID-19 
en el Ejecutivo de Johnson.

La oposición ha pedido abierta-
mente la dimisión del primer minis-
tro, a lo que también se han sumado 
algunas voces de su mismo Partido 
Conservador, como el líder “tory” 
en Escocia, Douglas Ross.

Johnson pidió “disculpas” el pa-
sado miércoles en el Parlamento 
por su participación en una fies-
ta en mayo de 2020 en Downing 
Street.

Sin embargo, trató de justificar-
lo al asegurar que pensaba que se 
trataba de una reunión de trabajo y 
que no pasó más de 25 minutos en 
el jardín donde tenía lugar el feste-
jo, que había sido convocado por su 
secretario personal. EFE

CARACAS (EFE). El presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, se re-
unió este jueves con el nuevo gober-
nador del estado Barinas, el opositor 
Sergio Garrido, elegido en la repeti-
ción de los comicios realizados en el 
estado natal de Hugo Chávez, el pa-
sado domingo 9 de enero.

El canal estatal Venezolana de Te-
levisión (VTV) transmitió algunas 
imágenes al principio y al final del en-
cuentro, que tuvo lugar en el palacio 
presidencial de Miraflores y que du-
ró apenas 40 minutos.

En la reunión estuvieron presen-
tes, por parte del gobierno, la esposa 
de Maduro, Cilia Flores; el presiden-
te del Parlamento, Jorge Rodríguez, 
y el ministro de Comunicación, Fre-
ddy Ñáñez, y por la oposición, el ex-
diputado Julio César Reyes.

Aunque no brindaron detalles de 
la conversación y no hubo declara-
ciones de ninguno de los involucra-
dos, Maduro se refirió a la reunión 
en un mensaje en su cuenta en Twit-
ter, en el que aseguró que manifestó 

al nuevo gobernador su voluntad de 
hacer trabajo conjunto.

“Le reiteré mi voluntad y com-
promiso de trabajar juntos, en pro 
de buscar las soluciones a los pro-
blemas del pueblo barinés. ¡Vene-
zuela nos necesita unidos!”, dijo el 
mandatario.

Más temprano, Garrido fue jura-
mentado como nuevo gobernador 
de Barinas y adelantó que viajaría a 
Caracas para reunirse con el presi-
dente Maduro para solicitar los re-
cursos financieros necesarios para 
la gestión de la región, una promesa 
que se cumplió horas después.

“Soy el gobernador de todos los 
barineses, todos, incluyendo a aque-
llos que no nos respaldaron (...) todos 
somos barineses, todos queremos el 
beneficio y la prosperidad para nues-
tro estado, así que todos tenemos que 
entenderlo y trabajar en función de 
buscar las soluciones para los proble-
mas que nos aquejan a todos”, dijo el 
gobernador para responder a críticas 
sobre este encuentro.

El presidente 
venezolano, 
Nicolás Maduro, 
se reunió con el 
nuevo goberna-
dor del estado 
Barinas, el 
opositor Sergio 
Garrido, elegido 
en la repetición 
de los comicios 
realizados en el 
estado natal de 
Hugo Chávez, el 
pasado domingo 
9 de enero.

Stewart Rhodes.

(LASSERFOTO AFP)
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Caen 27 traficantes
que explotaban a

mujeres hondureñas

Presenciales serán 26
laboratorios de ingeniería

EN LA UNAH

Murcia (España) (EFE). La Policía 
española detuvo a veintisiete perso-
nas como presuntos miembros de 
una organización que introducía de 
manera regular en España a mujeres 
de Honduras y Paraguay para explo-
tarlas sexual o laboralmente.

En la operación, realizada en Mur-
cia (sureste) y Toledo (centro), fue-
ron liberadas 19 mujeres víctimas de 

En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), las autoridades de la Facultad de Ingeniería in-
formaron que al menos 26 laboratorios retornarán a la pre-
sencialidad durante el año académico, bajo la condición 
del cumplimiento de distintas normas de bioseguridad. 

El decano de la Facultad de Ingeniería, Eduardo Gross, 
informó que, en unas 26 prácticas de laboratorios, de las 
396, retornarán a la presencialidad siguiendo estrictas me-
didas de bioseguridad.

“Con los pilotajes que llevamos a cabo en los laborato-
rios, nos fue muy bien y nos ayudó a determinar la can-
tidad de estudiantes que podrán estar presentes en las 
prácticas”, explicó.

Gross agregó que “hay laboratorios que por cuestio-
nes de espacio hemos limitado mucho más, sin embargo, 

la cantidad de alumnos por sección no variará, pero sí la 
cantidad de veces que se repetirá el mismo”.

DISTANCIAMIENTO
Dichas medidas se desarrollarán “con el objetivo de 

respetar el distanciamiento social y las demás recomen-
daciones de la Comisión COVID-19 de la institución”, ex-
presó Gross.

En las jornadas de exámenes se aplicarán los protoco-
los que se practican durante la aplicación de la Prueba de 
Aptitud Académica (PAA), manejando un número muy 
reducido de alumnos por aula.

El proceso de matrícula para el primer período acadé-
mico en la UNAH comenzó ayer, con los estudiantes de 
primer ingreso y los de excelencia académica.

Según autoridades, la continuidad de los procesos depende de 
los índices de contagios de COVID-19 que se presenten.

Las mujeres explotadas, origi-
narias de Honduras y Para-
guay, fueron descubiertas y 
rescatadas por la Policía.

Uno de los traficantes de personas, mientras era detenido por 
los agentes policiales, tras salir de su escondrijo.

La operación fue realizada en Murcia y Toledo, donde fueron liberadas 19 mujeres víctimas de la 
red de trata de personas.

La investigación comenzó gracias a una denuncia anónima en-
viada a un correo electrónico de la Policía española.

A las víctimas, 
también de 
Paraguay, las 
utilizaban como 
cuidadoras de 
adultos mayores 
y en el comercio 
sexual

este entramado, que tenía una estruc-
tura formada por dos ramas diferen-
ciadas, informó este jueves la Policía.

La primera rama estaba consti-
tuida por un clan familiar paragua-
yo asentado en Murcia, liderado por 
una mujer que explotaba sexualmen-
te a compatriotas que traían engaña-
das y a víctimas de otras organizacio-
nes criminales.

El otro grupo, liderado por una mu-
jer de nacionalidad hondureña, se de-
dicaba a traer a España a mujeres de 
esa nacionalidad para trabajar como 
cuidadoras de personas mayores, co-
brándoles por ello cantidades de has-
ta 7,000 euros (unos 8,000 dólares), 
y si no pagaban, eran explotadas se-
xualmente por la rama paraguaya.

DENUNCIA ANÓNIMA
La investigación comenzó gracias 

a una denuncia anónima enviada a un 

correo electrónico que la Policía es-
pañola tiene habilitado para comba-
tir la trata.

Con la información recabada, los 
agentes constataron la existencia de 
ambos grupos y procedieron a las de-
tenciones. Nueve de los arrestados ya 
están en prisión provisional, inclui-

das las dos cabecillas del entramado.
Al parecer, no dudaban en maltra-

tar a las mujeres, que vivían bajo la 
constante amenaza de graves repre-
salias y la pérdida de propiedades en 
sus países de origen si no cumplían 
con el pago de las deudas contraídas. 
EFE
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IMPONÍAN TERROR EN ZONAS CALIENTES

Equipos especiales de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP), realizaron una serie de saturaciones y opera-
tivos para desarticular a “clicas” de estructuras criminales que 
pretendían imponer nuevamente el terror en distintas zonas de 
la capital y alrededores, resultando heridos dos pandilleros que 
se enfrentaron a balazos con los agentes.  

Las operaciones policiales se han llevado a cabo en las deno-
minadas “zonas calientes”, donde se logró capturar a unos 20 
miembros de esas estructuras que imponían el terror en barrios 
y colonias.   En la acción, en el valle de Amarateca, varios miem-
bros de la pandilla 18 se enfrentaron a balazos con los agentes 
de la FNAMP, resultando heridos dos de los sujetos. Se tenían 
denuncias que los sujetos estaban sembrando el terror y la zo-
zobra entre los pobladores, comerciantes y transportistas, me-
diante el cobro de extorsión y actividades asociadas al sicariato. 

DISPARARON 
Los agentes detallaron que al momento que se desarrollaba 

la operación, los pandilleros abrieron fuego en contra de las au-
toridades, tratando de evitar su captura. 

Por tal razón, los investigadores se vieron obligados a repeler 
el ataque, logrando neutralizar la situación y se procedió a pres-
tarles toda la atención médica necesaria de forma inmediata a 
los dos heridos.  Posteriormente, los heridos fueron trasladados 
hasta un centro asistencial donde el reporte de los médicos es 
que el estado de salud de ambos es fuera de peligro. 

Al momento de la captura de ambos, los agentes les han deco-
misado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión en 
la zona, dos teléfonos celulares y una pistola que utilizaron pa-
ra atentar en contra de la autoridad.

“EL SANGUINARIO” 
Los capturados fueron identificados como Óscar David Her-

nández Matamoros (25), alias “El Sanguinario”, quien según las 
investigaciones era el encargado de buscar reorganizar las acti-
vidades ilícitas de la pandilla 18 en el valle de Amarateca. 

Agentes indicaron que a “El Sanguinario”, desde hace meses 
se le siguen varias líneas de investigación junto a la Unidad de 
Delitos Contra la Vida de la Policía Nacional, ya que se le presu-
me responsable de haber tenido participación directa sobre los 
últimos homicidios que se han cometido en el valle de Amara-
teca, incluyendo la muerte violenta de dos menores.

El segundo detenido fue identificado como Isaías Ezequiel 
Cortés Castro (19), apodado “El Chuki”, quien según las investi-
gaciones acuerpaba todas las actividades ilícitas de “El Sangui-
nario” y juntos eran quienes ejercían el cobro de extorsión en 
Amarateca, amenazando de muerte a los comerciantes y trans-
portistas de ese sector.

A esas mismas horas de la mañana se desarrolló una opera-
ción simultánea en la zona de la colonia San Isidro, sector sur de 

Bajo fuego capturan a dos de
la 18 en redadas de pandilleros

Entre los detenidos cayeron sujetos 
sindicados de masacres en la capital

Los sujetos dispararon contra los agentes antipandillas, 
desatándose un enfrentamiento armado que dejó como sal-
do a los dos heridos. 

Dos miembros de la MS-13 ejercían la venta de drogas en-
tre las comunidades de Santa Lucía, Valle de Ángeles y San 
Juancito. 

A estos pandilleros se les acusa de aterrorizar en la colonia 
Centroamericana y alrededores. 

A Josué Alejandro Ponce Hernández, “El Tóxico”, se le sin-
dica de realizar el cobro de extorsión en la colonia San Isi-
dro y alrededores. 

En un lapso de 72 horas, los antipandillas capturaron a unos 
20 “mareros” que imponían terror en distintas “zonas ca-
lientes” de la capital. 

A Douglas Alexis Oseguera López, alias “El Caco”, se le acu-
sa de participar en la masacre de una familia en el sector de 
“El Picachito”, norte capitalino. 

Comayagüela, donde capturaron a un miembro más de la pan-
dilla 18, identificado como Josué Alejandro Ponce Hernández 
(18), alias “El Tóxico”, a quien le decomisaron dinero en efec-
tivo producto del cobro de extorsión y dos teléfonos celulares. 

EJECUTORES DE MASACRES
En horas de la tarde, otros tres miembros de la pandilla 18 y 

uno de la banda “El Combo que no se deja” fueron capturados en 
operaciones desarrolladas de manera simultánea. 

En una operación llevada a cabo en la colonia Centroamerica-
na, de Comayagüela, detuvieron a tres “mareros”, a quienes las 
investigaciones los vinculan con el cobro indiscriminado de ex-
torsión que ejercen los pandilleros en al menos cinco colonias de 
esa zona capitalina, además de las áreas comerciales. 

Los detenidos fueron identificados como Brayan Azarel Ro-
dríguez Sánchez (26), alias “El Negro”; Yensi Xavier Zepeda Re-
yes (27), “El Veloz” y José Enrique Cerrato Betanco (25), apoda-
do “Kike”, y los agentes les han decomisado dinero en efectivo 
producto del cobro de extorsión.  En otra operación, en la colo-
nia Japón, sector de “El Picachito”, los investigadores lograron 
capturar a un miembro de “El Combo que no se deja”. 

El detenido fue identificado como Douglas Alexis Osegue-
ra López (18), alias “El Caco”, a quien se le decomisó dinero en 
efectivo producto del cobro de extorsión, además de un teléfo-
no celular que se presume era el que utilizaba para coordinar 
sus actividades criminales. Según los antipandillas, a “El Caco” 
se le seguía la pista desde el mes de junio del 2021, ya que según 
investigaciones habría participado en un crimen múltiple regis-
trado en el sector de “El Picachito”, donde una familia comple-
ta perdió la vida de forma violenta a manos de miembros de esa 
agrupación criminal.  Con la captura de “El Caco” ya son cinco 
los miembros de esa banda criminal que han sido aprehendidos 
por estar vinculados a ese dantesco asesinato que conmocionó 
a la ciudadanía en general. 

EN ZONAS TURÍSTICAS
De igual manera, ayer los agentes de la FNAMP capturaron a 

dos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), vinculados a la 
venta de drogas en el corredor turístico entre Santa Lucía, Va-
lle de Ángeles, San Juancito y Cantarranas, Francisco Morazán. 

El operativo se ejecutó en el barrio Las Lajitas, del municipio 
de Cantarranas, donde se arrestó a Erick Darío Zúniga Elvir (26), 
alias “Mínimo” y José Fernando Ramírez Bonilla (32), apodado 
“El Pop”, este último que, según los agentes, ya había sido proce-
sado judicialmente por el delito de tráfico de drogas en el 2018.

Al momento de la captura de ambos “mareros”, los agentes les 
han decomisado varios paquetes y envoltorios con marihuana y 
piedras de “crack”. (JGZ)



DANLÍ, EL PARAÍSO

Por asesinato
de padre e hijo

capturan a dos sujetos
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DESDE CUARTO PISO

CUENTA FALSA DE INSTAGRAM

Guardia de seguridad se
ahorca dentro de edificio

DPI desmiente comentarios
homofóbicos sobre homicidios

Un guardia de seguridad tomó la 
fatal determinación de quitarse la vi-
da por ahorcamiento en su centro de 
trabajo, en un edificio ubicado en el 
sector conocido como “El Molinón”, 
a la orilla del anillo periférico, zona 
nororiental de Tegucigalpa.

El vigilante fue identificado co-
mo Wilmer Joneidi Sánchez Espi-
nal (34) y se desconocen los motivos 
que lo llevaron a tomar esa decisión.

De acuerdo con compañeros de 
labores, el celador a eso de las 10:00 
de la mañana de ayer agarró una 
cuerda, la cual amarró a un pedes-
tal del cuarto piso del referido in-
mueble. 

Enseguida, Sánchez Espinal se pu-
so la soga al cuello y se lanzó al va-
cío, quedando colgado y muerto a la 
altura del tercer piso. 

Al lugar llegaron agentes de la Po-
licía Nacional y personal de la Di-
rección General de Medicina Foren-

Dos individuos fueron arrestados por doble asesina-
to en perjuicio de padre e hijo, hecho acaecido en la zo-
na oriental del país. 

La Policía Nacional ejecutó las capturas de los sujetos 
en la aldea La Estrella, del municipio de Danlí, El Paraíso, 
acusados de los delitos de asesinato y tentativa de asesi-
nato en perjuicio de Juan Paulo Aguilar Sánchez, Denis 
Omar Aguilar Cálix y Juan Lorenato Aguilar Cálix, un tes-
tigo protegido. 

Los detenidos solo fueron identificados como hom-
bres de 38 y 19 años, ambos originarios y residentes en 
La Estrella. 

Según expediente investigativo, el múltiple crimen se 
registró el pasado 30 de noviembre del año anterior, en 
la aldea La Estrella, valle de Jamastrán, donde los sospe-
chosos ingresaron a la vivienda y mataron a padre e hijo 
Aguilar y el otro hombre resultó herido con arma blanca 
tipo machete. (JGZ)

Autoridades de 
la Dirección Poli-
cial de Investiga-
ciones (DPI), des-
mintieron ayer 
una publicación 
donde se sindica 
a esa dependen-
cia de haber reali-
zado comentarios 
homofóbicos so-
bre la muerte de 
un miembro de la 
comunidad Lésbi-
co, Gay, Bisexual, 
Trans e Inter-
sexual (LGBTI). 

En una falsa 
cuenta de Insta-
gram de la DPI, se 
publica que una 
institución deno-
minada “Hondu-
ras Diversa” soli-
cita información 
sobre la investiga-
ción en la muerte 
de Alex Omar Ro-
dríguez, conoci-
do como “Thalía” 
Rodríguez y sobre 
la muerte de otros 
transexuales en el 
país. 

Las organiza-
ciones de dere-
chos humanos 
denunciaron que, 
ante la solicitud 
de información, 
la DPI, mediante 
una red social, les contestó que “no 
nos interesan las muertes de tran-
sexuales y tenemos mejores casos 
que atender”. 

Al respecto y sobre esa severa 
acusación, salió al paso el titular 
de la DPI, comisionado Rommel 
Martínez, quien indicó que donde 
se publicó esa acusación es “un si-
tio que no corresponde a ninguna 
de las aplicaciones que tiene en las 
redes la Dirección Policial de In-
vestigaciones”. 

Pormenorizó que la DPI lo úni-
co que tiene en redes sociales es 
“Twitter y no tiene Instagram; por 
lo tanto, el sitio es un sitio falso”. 

“El sitio es falso, donde se están 
haciendo manifestaciones falsas 
que no corresponden al grado de 
profesionalismo que tienen los fun-
cionarios de la DPI”, agregó. 

APOYO A GRUPOS
Martínez también indicó que en 

ninguna de las administraciones 
anteriores de la DPI se ha atendi-
do tanto y dado apoyo a los grupos 
LGBTI, como en los últimos años. 

Los dos sujetos son acusados por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio de 
tres personas, según orden de detención preventiva autorizada por el Ministerio Público.

Hasta ayer por la tarde se desconocían las 
causas para que el vigilante Wilmer Joneidi 
Sánchez Espinal (foto inserta) tomara la fatí-
dica decisión de quitarse la vida.

se (DGMF), para realizar el levanta-
miento del cadáver y trasladarlo a 

la morgue capitalina para la autop-
sia. (JGZ)

Ayer una página “pirata” en redes sociales de 
forma mal intencionada dio información falsa 
sobre la DPI, red que ya es investigada por 
la Unidad de Ciberdelitos de Interpol y de la 
Policía Nacional.

Una prueba es que recientemente 
se capturó a un salvadoreño acusa-
do de matar a miembros de esos gru-
pos LGBTI. 

Al respecto, la Secretaría de Segu-
ridad con relación a la mal intencio-
nada información viralizada en las re-
des sociales, aclaró a la opinión en ge-
neral que “en relación a una noticia 
que ha sido difundida en algunas re-
des sociales mediante una cuenta fal-
sa de Instagram, donde se ha divulga-
do información de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones, DPI, siendo 
totalmente falso”.

Asimismo, informa a la población 
hondureña que la DPI, no cuenta con 
ninguna cuenta o red social de Insta-
gram. La “única cuenta por la cual se 
canaliza o difunde información ofi-
cial de la DPI es en su red social de 
Twitter y por las redes oficiales de la 
Policía Nacional”.

La Unidad de Ciberdelitos de In-
terpol-DPI se encuentra investigan-
do para dar con quienes se encuen-
tran al manejo de esta red social de 
Instagram falsa, desinformando a la 
ciudadanía hondureña. (JGZ)
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A tiros matan ayudante de cocina 
cuando regresaba de trabajar

Individuos fuertemente armados 
ultimaron de varios balazos a un ayu-
dante de cocina, en una calle del ba-
rrio Reparto por Arriba, sector nor-
te de la capital. 

La víctima fue identificada por sus 
consternados parientes como Brayan 
Alexis Ferrera, de 27 años y residen-
te de la misma zona donde perdió la 
vida de manera violenta, el miércoles 
en horas de la noche.  Según testigos, 
Ferrera después de una ardua faena 
de trabajo regresaba a su casa de habi-
tación a bordo de un microbús, encar-
gado de ir a dejar a sus casas a los em-
pleados de un restaurante capitalino. 

Cuando el muchacho bajó de la 
unidad de transporte fue intercepta-
do por dos hombres que sin mediar 
palabras le dispararon hasta quitarle 
la vida para luego huir de la zona con 
rumbo desconocido. (JGZ)

Brayan Alexis Ferrera (foto inserta) fue ultimado a tiros por 
desconocidos que esperaban que llegara de su trabajo. 

Autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), reportaron que al ini-
cio del año en todo el territorio na-
cional se han registrado 359 acci-
dentes de tránsito con el saldo de 
57 personas muertas. 

De esos percances viales, 103 
han sido causados por motociclis-
tas y en estas acciones lamenta-
blemente 57 personas han perdido 
la vida y 108 han salido lesionados.

La portavoz de la DNVT, Dania 
Cruz, indicó que en comparación 
al año pasado, para el 10 de ene-
ro del 2021, se registraban 95 ac-
cidentes viales donde los involu-
crados fueron motociclistas, a di-
ferencia de este año que registra 
un porcentaje más elevado.

“Las causas más comunes de 
los accidentes son por el exceso 
de velocidad y la imprudencia de 
rebasar por la derecha”, explicó la 
portavoz policial.

“Es importante mencionar que 
los motociclistas corren riesgos 
más altos en las carreteras y es-
tán más expuestos a peligros, ya 

que son menos estables y visibles 
que otros vehículos”, indicó.

Explicó que muy a menudo los 
motociclistas para evitar el con-
gestionamiento vial comienzan a 
maniobrar y se conducen entre los 
dos carriles, en espacios reduci-
dos y los automovilistas no espe-
ran que los motorizados comien-
cen a rebasar. 

En este contexto, la Unidad de 
Patrulla de Carretera y la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT), informaron que 
durante más de dos décadas, el ex-
ceso de velocidad ha estado invo-
lucrada en aproximadamente un 
tercio de todas las muertes.

Por esta razón, el titular de la 
DNVT, Luis Osabas Olivera, hizo 
un llamado a la prudencia a con-
ductores de motocicletas y les 
recordó que deben utilizar casco 
certificado. 

De igual forma, utilizar guantes 
y chamarras de moto y eso les per-
mitirá al tener la protección ade-
cuada en caso de cualquier per-
cance. (JGZ) 

DESDE EL DOMINGO

En río Ulúa buscan cuerpo 
de taxista desaparecido

El portavoz del Cuerpo de Bombe-
ros, Óscar Triminio, indicó que ayer 
elementos de ese cuerpo de socorro, 
asignados a la ciudad de El Progreso, 
Yoro, realizaban la búsqueda del ca-
dáver del taxista Germán Edgardo 
Umanzor (41), que desapareció en el 
río Ulúa, desde el pasado domingo.

La búsqueda se realiza en aguas del 
arroyo, saliendo desde el sector de la 
colonia La Democracia de esa ciudad 
hacia el sector de Urraco Pueblo.

Los bomberos ayer recorrían el río 
en lancha al mando del sargento Luis 
Rodríguez. (JGZ) 

Hasta ayer por la noche no se había encontrado el cuerpo del “rulete-
ro” desaparecido. 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Enfermo alcohólico se suicida 
lanzándose a llantas de camión

Un enfermo alcohólico decidió suicidarse al 
lanzarse a las llantas de un camión en marcha, la-
mentable hecho acaecido en la ciudad de Danlí, 
departamento de El Paraíso. 

El evento violento sucedió ayer en la mañana 
y varios transeúntes al ver que el suicida había 
quedado con vida le prestaron ayuda y llamaron 
a la Policía Nacional, cuyos agentes se ocuparon 
de hacer el traslado hasta el Hospital “Gabriela 
Alvarado”, de esa zona oriental del país. 

El personal médico confirmó a los pocos mi-
nutos su lamentable fallecimiento. 

El cuerpo del desconocido todavía ayer permanecía en la 
morgue del centro hospitalario.

En los accidentes de motocicletas se han reportado 108 personas lesio-
nadas.

Las cifras señalan un total de 103 accidentes causados por motociclistas. 

FALLECIDAS 57 PERSONAS

Van 103 accidentes 
por “motos” en 2022
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SECTOR RESIDENCIAL

Interventores de 
ENEE confirman 

“machetazo 
energético”

Abonados de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) en el área residen-
cial resultaron electrocutados 
con aumentos de 50 por ciento 
y en otros casos hasta de 100 
por ciento, según el recibo por 
consumo de electricidad que 
les llegó a partir de la segun-
da semana de enero del 2022. 

Una de las afectadas, Ya-
mileth Maldonado, de la al-
dea Cerro Grande en la peri-
feria de Tegucigalpa, denun-
ció que anteriormente paga-
ba 1,100 lempiras y en el reci-
bo que le entregaron ahora le 
sale que debe pagar 1,700 lem-
piras, una diferencia del 54 por 
ciento en su presupuesto fa-
miliar que no sabe de dónde 
va a sacar. 

Sin embargo, en zonas resi-
denciales de la capital, usua-
rios pagarán 2,500 lempiras y 
ahora deben cancelar una ta-

Electrocutados con alzas de 50%
y hasta un 100% a tarifa eléctrica 

Interventores de la ENEE justificaron que no recibieron confirmación 
oficial para aplicar el subsidio a la tarifa eléctrica vigente.

rifa de 5,000 lempiras, un ajus-
te prácticamente del cien por 
ciento. 

Decenas de quejas eran si-
milares a través de medios de 
comunicación donde amas de 
casa condenaban el “macheta-
zo energético” que había sido 
adelantado por sindicalistas 
de la estatal eléctrica. 

Por su parte, la Comisión 
Interventora de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctri-

ca (CI-ENEE) confirmó que 
inició la facturación con el in-
cremento a la tarifa eléctrica 
para el primer trimestre de 
2022.

Mediante un comunicado, 
las autoridades estatales jus-
tificaron que la Comisión Re-
guladora de Energía Eléctri-
ca (CREE) no recibió ningu-
na confirmación oficial de la 
aplicación de un subsidio a la 
tarifa eléctrica vigente.

COMUNICADO
LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA EMPRESA NACIONAL DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA (CI-ENEE) comunica a la población en general 
lo siguiente:

 
PRIMERO: Que mediante el Acuerdo No. CREE-69-2021 de fecha 

30 de diciembre de 2021, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE) aprobó el ajuste a la estructura tarifaria para la facturación de 
energía eléctrica a partir del mes de enero del 2022 en cumplimiento a la 
Ley General de la Industria Eléctrica.

 
SEGUNDO: Que mediante el Decreto Legislativo No. 85-2021, el ho-

norable Congreso Nacional de la República facultó al Poder Ejecutivo a 
través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para que, en caso de reque-
rirse, se otorgará subsidio a los consumidores de energía en las tarifas 
del primer trimestre del 2022; no obstante, esta Comisión no ha recibido 
confirmación oficial de la aplicación de algún tipo de subsidio a la tarifa 
eléctrica vigente aprobada por la CREE.

TERCERO: Que, debido a todos los requerimientos técnicos y lega-
les, el proceso de facturación debe iniciar en la primera semana de cada 
mes, en consecuencia, se ha iniciado la facturación con las tarifas vigen-
tes emitidas y publicadas por la CREE, como es obligación de esta co-
misión por imperativo legal, siendo administradores responsables de la 
empresa estatal.

 
CUARTO: Que, debido a los efectos de la emergencia decretada por 

la pandemia COVID-19, los cuales fueron agravados con los fenómenos 
naturales Eta e Iota, se tiene conocimiento que la Secretaría de Finanzas 
en conjunto con la Secretaría de Energía, se encuentran en proceso de 
elaboración de un decreto ejecutivo para otorgar un subsidio a la tarifa 
eléctrica vigente aprobada por la CREE.

 
QUINTO: Que, en caso de decretarse cualquier tipo de subsidio a la 

tarifa eléctrica vigente por parte del Gobierno Central, se realizarán los 
ajustes aplicables a los beneficiarios en este ciclo de facturación o el si-
guiente.

 
Tegucigalpa, M.D.C., jueves 13 de enero de 2022.

ROBERTO ORDÓÑEZ

“Se devolverá el dinero”
El titular de la Secretaría de 

Energía, Roberto Ordóñez, prome-
tió a los abonados que se les devol-
verá el dinero correspondiente a un 
incremento que no debe darse por-
que la tarifa quedó subsidiada du-
rante el primer trimestre del 2022. 

“Hago un llamado a la Comisión 
Interventora para que de inmediato 
proceda a realizar las acciones co-
rrectivas que correspondan”, orde-
nó el funcionario.

Sugirió que en el caso de factu-
ras que ya fueron emitidas, hacer 
un ajuste de facturación de tal for-
ma que, cuando la gente vaya a pa-
gar en el sistema se refleje el otor-

gamiento del subsidio y que a la 
gente se le cobra solo lo que co-
rresponde.

En el caso de las facturas que to-

davía no han salido, que se emitan 
con la facturación correcta con la 
aplicación del subsidio. Una terce-
ra opción que espero no llegar, se-
ría que en la próxima facturación se 
le haga el crédito correspondiente.

“La intención es que se pueda 
cubrir por lo menos durante el pri-
mer trimestre, el PCM establece 
cerca de 300 millones de lempiras 
el costo del subsidio para enero, re-
comiendo una reunión con la comi-
sión de transición para ver qué ac-
ciones se pueden tomar de acuer-
do a sus valoraciones en lo sucesi-
vo después del 27 de enero”, con-
cluyó Roberto Ordóñez.

Roberto Ordóñez: “Deben realizar 
las acciones correctivas”.
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Debido a cuentas por pagar de ENEE no se 
completó quinta revisión de acuerdo con FMI  

El primer acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) se 
completó con seis revisiones, pero 
el segundo acuerdo suscrito en el 
2019, no fue completada la quinta re-
visión debido a las cuentas por pa-
gar de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) a generadores, 
reconoció el presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH), Wil-
fredo Cerrato.

El funcionario se refirió al pro-
grama aprobado por el FMI el 15 de 
julio del 2019 el FMI bajo la moda-
lidad Acuerdo Stand By (SBA) y 
Stand By Facilidad de Crédito (SCF) 

PRESIDENTE DE BCH:

Acuerdo Stand By y 
Stand By Facilidad de 
Crédito finaliza hoy 

14 de enero

El presidente del BCH se refirió a las revisiones del Acuerdo Stand 
By y Stand By Facilidad de Crédito.

rectorio ejecutivo del FMI extendió 
la duración del SBA y SCF hasta hoy 
14 de enero del 2022.

“La última revisión con el FMI 
no se completó básicamente por las 
cuentas por pagar de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
a los generadores” señaló Cerrato.

Consultado si el FMI exigió la 
escisión de la ENEE (dividirla en 
tres empresas una de generación, 
otra de transmisión y la tercera de 
distribución), la fuente de gobier-
no, aseveró que “con el FMI nun-
ca hay exigencias, sino acuerdos en 
común, el tema de proyecto de es-
cisión fue una discusión que salió 
en los últimos días de la revisión y 
fue un acuerdo que hicimos Gabine-
te Económico y FMI, pero pueden 
ver las metas que son públicas, las 
últimas metas estaban estimadas al 
mes de junio del 2021. “Básicamen-

te esta última revisión no se cum-
ple, las cuatro anteriores sí, esta úl-
tima no se cumple por las cuentas 
por pagar de la ENEE a los genera-
dores”, concluyó.

El propósito inicial del acuerdo 
del 2019 era de carácter precautorio 
y tenía como objetivo clave mante-
ner la estabilidad macroeconómica 
y a la vez poner en marcha reformas 
económicas e institucionales para 
fomentar el crecimiento inclusivo.

Anteriormente, en diciembre del 
2014 se firmó un Acuerdo Stand By 
(SBA) y Stand By Facilidad de Cré-
dito (SCF) que culminó en junio del 
2017, el cual contó con seis revisio-
nes ratificadas satisfactoriamente 
por el directorio del FMI. El objeti-
vo principal de ese Acuerdo consis-
tió en estabilizar las cuentas macro-
económicas y fortalecer el marco de 
las políticas monetaria y fiscal.

de 24 meses. A la fecha se han rea-
lizado cuatro revisiones ratificadas 
satisfactoriamente por el Directorio 

Ejecutivo del FMI, quedando pen-
diente ratificar la quinta revisión. 
En la IV revisión del acuerdo, el di-

REPRESENTANTE DE FMI:

Déficit fiscal y sector eléctrico entre retos del nuevo gobierno
El crecimiento se recuperó muy fuerte en el 

2021, pero se espera también que el déficit fiscal se 
modere en el 2022 y vuelva a su tendencia anterior, 
consistente con la Ley de Responsabilidad Fiscal a 
partir del 2023, planteó el representante del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) en Honduras, 
Jaume Puig-Forne.

“Para mantener estas tendencias, creemos que 
sería importante seguir avanzando en las reformas 
estructurales y esto podría incluir la aprobación 
en el Congreso Nacional de varios proyectos le-
gislativos que se han presentado en este último pe-
ríodo, esto se refiere a proyectos dentro del sec-

tor, bueno, que afectan al sector eléctrico”, señaló.
La fuente también planteó seguir avanzando en 

el fortalecimiento institucional y de la gobernanza 
en el sector público y también a la modernización 
continuada de la política monetaria y cambiaria.

“Aparte de este tema de los proyectos legislati-
vos, en el sector eléctrico también hay trabajo im-
portante que hacer y sería importante mantener 
y reforzar las medidas que se han tomado recien-
temente para lograr finalmente reducir las pérdi-
das técnicas y no técnicas que son clave para me-
jorar la situación financiera de la ENEE y el cos-
to que está teniendo para el sector fiscal”, expuso.

Jaume Puig-Forne señaló que los avances de 
Honduras en materia macroeconómica han sido 
significativos durante el Stand-by del 2019-2021, 
los choques del COVID-19 y las tormentas tropi-
cales lógicamente resultaron una caída de ingre-
sos y nuevos gastos importantes como todos los 
países que recibieron este tipo de choques nega-
tivos, el déficit fiscal y la deuda pública aumenta-
ron de manera significativa en 2020-2021. “Cree-
mos que es importante destacar que estos aumen-
tos se dieron dentro de la flexibilidad que permitía 
la Ley de Responsabilidad Fiscal mediante el uso 
de las cláusulas de escape que se contemplan en 

esta ley, al mismo tiempo que se mantenía el obje-
tivo de las políticas prudentes en el mediano pla-
zo, esto es un ancla importante para la credibili-
dad de la política fiscal del país”.

“Aún teniendo en cuenta los retos que la crisis 
ha planteado a nivel mundial, nosotros creemos 
que en Honduras el nivel todavía moderado de la 
deuda, respecto al tamaño de la economía y la cre-
dibilidad que le ha dado el hecho de manejar la cri-
sis dentro de este marco de la Ley de Responsabili-
dad Fiscal, dejan a la economía hondureña en una 
buena situación para alcanzar un crecimiento sos-
tenido inclusivo en los próximos años”, concluyó.
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VARIEDADES

*** Nuevamente los dos senadores demócratas, Joe Man-
chin y Kyrsten Sinema traicionaron a Joe Biden y le siguen 
causando tremendos problemas políticos, además de ser 
causa de los bajones de aprobación del mandatario.

 
*** El FBI arrestó hoy a 11 miembros de un grupo radical 

nacionalista que desde un año atrás preparaban la forma 
en que asaltarían el Congreso para asegurarse que Donald 
Trump saldría reelecto si se necesitara trampa para lograr 
ese objetivo. Si son hallados culpables pueden purgar va-
rias decenas de años de cárcel.

 
*** La inflación es el tema obligado del momento. Los 

expertos están diciendo que puede durar todo el resto del 
año y parte del próximo. Eso es un golpe durísimo para el 
pueblo norteamericano que no está satisfecho de la forma 
cómo el actual presidente de la nación maneja la economía.

 
*** Seguimos a la espera de ver si algo sale de las reunio-

nes que ha tenido Estados Unidos con Rusia. En Europa, en 
lo concerniente al caso de Ucrania hay suma preocupación 
por los 130,000 soldados rusos que están bien armados en la 
frontera entre los dos países.

 
*** Mientras tanto toda una serie de legisladores rehúsan 

obedecer el pedido del comité especial que investiga los 
sangrientos sucesos del 6 de enero del 2021. Falta ver si el 
comité los declarará culpables de desacato al Poder Legis-
lativo.

ANTE SUICIDIOS

Sicóloga: Auxilio a personas deprimidas
y que tienen cambio de comportamiento

CHOLUTECA. Ante varios ca-
sos de suicidio registrados en los 
primeros días de este mes, la sicó-
loga del Hospital General del Sur 
(HGS), Alma Morán, lamentó lo 
sucedido, ya que enlutan a varias 
familias y la población debe tener 
cuidado a la depresión.

La profesional de la sicología, 
manifestó que la depresión es un 
trastorno frecuente superado por 
la ansiedad, ambos que son dife-
rentes enfermedades, pero que a 
las dos se les debe tener cuidado.

“Ambas enfermedades deben 
ser tratadas por especialistas, ya 
que al no hacerlo muchas veces las 
personas están vulnerables al sui-
cidio y, mucha gente no cree que 
son enfermedades y solo saben de-
cir que ese individuo estaba tris-
te”, explicó.

Alma Morán: “A la menor sos-
pecha es de tomar las medidas 
necesarias”.

se de los demás, pierden el deseo 
de trabajar, por lo que se le debe te-
ner cuidado y buscar la manera de 
dialogar y buscar asistencia pro-
fesional.

Al mismo tiempo, instó que “no 
todos los que se suicidan han esta-
do deprimidos, por lo que, a la me-
nor sospecha de situaciones irre-
gulares en el comportamiento de 
una persona, es de tomar las medi-
das necesarias y que un sicólogo es 
la persona que puede ayudar en la 
enfermedad”.

En el departamento de Cholute-
ca al inicio de 2022 se han regis-
trado cuatro suicidios, dos fueron 
en el municipio de Orocuina y los 
restantes en la ciudad de Cholu-
teca. Todos del sexo masculino 
comprendidos en edades de 22 a 
54 años. (LEN)

Morán detalló que hay perso-
nas que andan decaídas, tristes, 
con desesperanzas, buscan aislar-

POR CASOS DE COVID-19

Dinaf realizará telebrabajo en la 
capital desde el 13 al 19 de enero
Debido al contagio por COVID-19 de varios de 

sus empleados de la Sede Administrativa y la Re-
gional Centro Oriente, en la capital, la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), comu-

nica haber determinado realizar labores de teletra-
bajo en Tegucigalpa, desde ayer jueves 13 al miér-
coles 19 de enero próximo, entre otras medidas de 
bioseguridad. 

Por la importancia se reproduce el comunicado de la Dinaf:
COMUNICADO

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), tras confirmarse varios casos positivos por COVID-19, en 
servidoras y servidores públicos de nuestra institución, comunica lo siguiente:

1) Para nuestra institución después de las niñas, niños y adolescentes, la salud y bienestar de las y los servido-
res públicos es lo más importante, por ello desde que inició la pandemia, nos ocupamos de implementar todas 
las medidas de bioseguridad necesarias, pero sin descuidar la responsabilidad laboral.

2) De igual forma, cuando se contó con la disponibilidad de la vacuna en el país, se hicieron las gestiones para 
que todo el personal recibiera la primera y segunda dosis, así como el refuerzo de la misma, complementado con 
la dotación de los insumos de bioseguridad necesarios.

3) Sin embargo, como lo han dicho los expertos en el área de la salud, que el contagio de las nuevas variantes 
del COVID-19 son más rápidas, algunos colaboradores de diferentes áreas en la Sede Administrativa y en la Re-
gional Centro Oriente, ubicada en Tegucigalpa, se han contagiado con este virus y permanecen aislados. 

4) En este sentido, para evitar más contagios y proteger a las y los usuarios de nuestros servicios se ha deter-
minado realizar labores de teletrabajo en Tegucigalpa a partir del jueves 13 al miércoles 19 de enero del presente. 

5) En la Regional Centro Oriente, ubicada en colonia El Prado de la capital, se estará atendiendo mediante un 
equipo multidisciplinario en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y fuera de este horario con los equi-
pos de turno. Además, pueden llamar al número telefónico 2239-8029.

6) La Ventanilla Única continuarán brindando espacios de consultas, en el mismo horario dispuesto anterior-
mente, debiendo dirigir las respectivas consultas sobre trámites al correo secretariageneral@dinaf.gob.hn o lla-
mar a 3206-0067. 

7) También, la Dinaf tiene a disposición de toda la población a nivel nacional el Servicio Telefónico de Aten-
ción Socio Afectiva y Recepción de Denuncias. Línea 110, está para la atención de sus denuncias o de cualquier 
persona que tenga conocimiento de un maltrato infantil, abuso, sexual, situación en calle, mendicidad, entre otros. 
Asimismo, se cuenta con un enlace en la Línea de Emergencia Nacional 911 para atender todas las denuncias de 
vulneraciones en niños, niñas y adolescentes.

8) Se espera que, con estas medidas, se frene el contagio masivo y pronto poder regresar a atender en todas las 
oficinas de manera presencial. 

 
Tegucigalpa, 12 de enero de 2022

Los senadores demócratas, Kyrsten Sinema y Joe Manchin.

Alrededor de 130,000 soldados de Rusia se encuentran en la fron-
tera Ucrania.
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SIGUATEPEQUE, Co-
mayagua. Los peatones en la 
“ciudad de los pinares”, están 
condenados a caminar sobre 
las calles, debido a la invasión 
de los espacios creados para 
que puedan caminar, pese a 
los operativos de control que 
realizan las autoridades.

En varios puntos de esta 
ciudad se observan las ace-
ras invadidas de maniquís, 
cajones de madera con ropa, 
mercadería, muebles, elec-
trodomésticos, carretas con 
verdura, vehículos en descar-
ga y cargando productos, ma-
ceteras, juguetes, carpas, en-
tre otros.

Al respecto, María Transi-
to Del Cid, vecina en los alre-
dedores de la comunidad de 
Chagüites, quien llega todos 
los jueves a comprar merca-
derías para su pequeño nego-
cio, señaló que “caminar aquí 
en Siguatepeque y más cerca-
no al mercado San Juan, hay 
que saber hacerlo, porque 
las aceras ya no hay, todo es-
tá lleno, los carros y las per-
sonas tenemos que caminar 
juntos en las calles, por eso 
se dan problemas y debería 
de arreglar esto para caminar 
seguro uno”.

Los espacios para las per-
sonas cada día son menos en 
la ciudad, conociéndose que 
en su mayoría los dueños de 
los negocios son quienes sa-
can sus productos para exhi-
birlos y poderlos vender de 
manera rápida, pero también 
según información de los 
mismos vendedores, otros 
propietarios alquilan sus ace-
ras para que vendedores am-
bulantes puedan realizar su 
trabajo.

A pocos días del cam-
bio del gobierno municipal, 
las nuevas autoridades ten-
drán que crear estrategias y 
poder aplicar la ley para que 
los ciudadanos vuelvan a ca-
minar libremente en sus es-
pacios respectivos y evitar 
accidentes en zonas adya-
centes a los mercados San 
Juan y San Pablo, el bulevar 
“Francisco Morazán”, y la 
calle a la colonia “Juan de la 
Cruz Avelar”, y otras zonas 
que necesitan pronta aten-
ción. (REMB)

SIGUATEPEQUE

Invasión de aceras con mercaderías
tiene a peatones en riesgo de accidentes

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un urgente llamado al gobier-
no que está por salir y al entrante hi-
cieron oficiales jubilados que antes 
del 2007 sumaron 1,351 pensionados, 
que se les cumpla con las demandas 
económicas estipuladas en el decre-
to ley 70-2019.

Mediante un comunicado señala-
ron que “a los que nos retiramos antes 
del mes de agosto del 2007, el gobier-
no que está por salir nos ha incum-
plido con la entrega de lo contenido 
en el decreto ley 70-2019 y nos sen-
timos burlados, engañados y exclui-
dos de los beneficios que otros mere-
cidamente o no, están ya recibiendo”.

“Esta debe ser una lucha de to-
dos por cuanto la solidaridad con los 
más débiles y vulnerables es parte de 
nuestros principios y valores, esco-

gimos ser guerreros de verdad. Esta 
deberá ser una lucha más que debe-
mos librar en momentos de necesi-
dad humanitaria donde son muchos 
los pensionados que están sufriendo 
por efecto de la pandemia, la acele-
rada inflación comercial y la cares-
tía de las medicinas, la canasta bási-
ca y la depreciación monetaria”, la-
mentaron.  

“Compañeros oficiales es necesa-
rio hacer valer nuestro derecho que 
conforme a ley nos asiste, se nos pro-
metieron 90 millones para reajuste 
salarial hace más de cuatro años y na-
die nos da una respuesta aclaratoria; 
en una asamblea general, esperamos 
reunirnos en los próximos días con la 
señora, Xiomara Castro, para que ha-
ya alguien que nos escuche”, apunta-
ron. (SZM)

DE 65 CASOS EN UNA SEMANA

Para evitar la propagación del zancudo se necesita limpieza en casas y 
solares baldíos, así como jornadas de aseo en barrios y colonias, más las 
jornadas de fumigación.

CHOLUTECA. En zona de alar-
ma ante los casos de dengue transmi-
tido por los zancudos, se encuentra el 
departamento de Choluteca, princi-
palmente seis municipios, entre ellos 
la cabecera departamental.

El epidemiólogo de la Región de 
Salud, Douglas Avelar, informó que 
en la primera semana epidemioló-
gica se reportan 62 casos de perso-
nas afectadas por el dengue, de las 
cuales 45 corresponden al munici-
pio de Choluteca. Avelar manifes-
tó que los municipios más afectados 
son: Choluteca con 45 casos, Marco-
via con cinco, al igual que Namasigüe; 
El Triunfo y Orocuina con dos casos 
cada uno y Yusguare con tres, hacien-
do el total de 62 casos comprendidos 

entre el 2 al 8 de enero.
El año pasado para esta fecha, di-

jo, se habían contabilizados 81 casos 
y ahora con 62, mostrando al munici-
pio de Choluteca con el 73 por ciento 
de los casos, por lo que la población 
del departamento debe tomar medi-
das de higiene para evitar la propaga-
ción del vector transmisor de la en-
fermedad.

Al mismo tiempo, informó que en-
tre los seis municipios afectados se 
hicieron visitas a 3,444 viviendas, 
de las cuales hubo 221 con positivi-
dad del zancudo transmisor del den-
gue, lo que representa el 6.4 por cien-
to de infestación, por lo que se apli-
có el bactericida BTI en los domici-
lios. (LEN)

Municipio de Choluteca con 
73% de casos de dengue

Ayer, frente a la 
Casa de Gobierno, 
se manifestaron 
exmiembros del 
Batallón Expedi-
cionario Xatruch 
que participaron 
en Irak, y ofi-
ciales jubilados, 
entre ellos el 
coronel retirado 
Mario Gaspar 
Meza Palma.

LLAMADO

Oficiales jubilados piden 
les cumplan con decreto

En zonas adyacentes al mercado San Juan, las aceras no existen y nadie 
pone fin a esto.

Lo mismo sucede en el mercado San Pablo, donde no hay paso libre para 
los peatones.

En el centro de Siguatepeque no existen zonas de descarga y los vehí-
culos que necesitan entregar mercaderías lo hacen en cualquier lugar.
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El centro de triaje y estabilización a pacientes con CO-
VID-19 del bulevar Juan Pablo II reinició nuevamente 
las atenciones, con una masiva afluencia de personas, 
en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Las operaciones del triaje comenzaron ayer, en vista 
de la alta cifra de contagios de COVID-19 que se repor-
ta en las últimas semanas.  El centro cuenta con el apo-
yo del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) 
y del Grupo Financiero Ficohsa. 

Unos de los primeros beneficiados de esta reapertu-

ra fueron algunos periodistas que se realizaron pruebas 
rápidas y de antígeno para descartar el contagio y cuidar 
de su salud, la de sus familias y compañeros de trabajo. 

Entre las primeras 100 pruebas que se realizaron para 
detectar COVID-19, al menos unas 55 personas recibie-
ron un diagnóstico positivo del coronavirus. 

Las autoridades detallaron que se cuenta con las prue-
bas rápidas, antígeno y PCR para que la población que 
las requiera pueda hacer uso de ellas para el diagnósti-
co temprano del virus. (DS)

ANUNCIAN AUTORIDADES EDUCATIVAS

El 1 de febrero inicia
proceso de matrícula
sin ningún requisito

El año escolar 2022 iniciará en fe-
brero, con el proceso de matrícula, sin 
que se exijan requisitos a los estudian-
tes y padres de familia que se aboquen 
a los centros de estudio. 

La viceministra de Educación, Glo-
ria Menjívar, informó que el año esco-
lar comienza a partir del 1 de febrero, 
con la fase de matrícula, inserción y 
reinserción de los estudiantes.

Menjívar explicó que la matrícula 
es abierta y no se solicita ningún re-
quisito, más que el padre de familia se 
aboque al centro escolar para confir-
mar que su hijo continuará estudian-
do o a insertarlo como un estudian-
te nuevo.

“En el mes de noviembre, si las nue-
vas autoridades quisieran implemen-
tar los ́ Campamentos Lúdicos´, nue-
vamente se dan entre el mes de di-
ciembre 2022 y enero 2023”, indicó la 
funcionaria.

PRIMERA FASE
Durante el año se tienen tres etapas, 

la primera fase inicia en febrero, con 
la etapa de matrícula, inserción y re-
inserción de los estudiantes; y en fe-
brero los docentes trabajarán en la 
nivelación y diagnóstico de compe-
tencias hasta marzo.

Asimismo, la segunda fase se im-
plementará entre marzo y noviem-
bre, en donde se ven todos los par-
ciales y contenidos en los períodos, 
de acuerdo a la planificación de cada 

centro educativo y en la tercera fase 
se incorpora la implementación de 
los Campamentos Lúdicos.

Los Campamentos Lúdicos sur-
gieron con la pandemia de la CO-
VID-19, con el objetivo de reforzar 
y promover a aquellos estudiantes 
que tuvieron dificultades de vincu-
lación y para la apropiación de las 
competencias básicas, de acuerdo 
al currículo.

El objetivo de las autoridades es alcanzar una matrícula supe-
rior a los dos millones de estudiantes. 

En los primeros días del 2022, más de 
400 accidentes han dejado más de 110 le-
sionados y 57 muertos, a nivel nacional, re-
portó la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT).

El jefe de la sección de Investigaciones 
de Accidentes Viales, Darwin Hernández, 
indicó que “hemos visto un aumento sus-
tancial, tanto en los accidentes de tránsi-
to como en las personas fallecidas y en los 
lesionados”.

“En lo que va del año, ya tenemos 402 ac-

cidentes viales donde lamentablemente 57 
hondureños perdieron la vida y 113 resulta-
ron con lesiones de gravedad”, señaló. Her-
nández advirtió que “siempre hacemos el 
llamado a los ciudadanos, que sean pruden-
tes, que no excedan los límites de velocidad 
y que no consuman alcohol”.

Según el funcionario policial, la princi-
pal causa de accidentes es el alcance de im-
pactar en la parte posterior de otro vehícu-
lo, lo que se da por distracciones al momen-
to de conducir. 

La comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, participa en el Encuen-
tro Pactos Sociales y Políticos para una nueva América Latina.

VALPARAÍSO, CHILE. La Comi-
sionada del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública (IAIP-Honduras), 
Msc. Ivonne Ardón, participa en el En-
cuentro Pactos Sociales y Políticos pa-
ra una nueva América Latina, evento 
que se desarrolla en la ciudad de Val-
paraíso, Chile.

Cien voces plurales, las de mujeres 
y hombres de diferentes sectores y ni-
veles territoriales de gobiernos, ins-
tituciones y organizaciones de la so-
ciedad civil se dan cita en Valparaíso 
desde el 12 de enero hasta el 14 de ene-
ro, para responder a una sola pregun-
ta: ¿Qué pactos políticos y sociales ne-
cesitamos para una nueva América La-
tina post-pandemia? 

Durante tres días, las y los respon-
sables de formular políticas públicas 
buscarán respuestas y construirán op-
ciones con la cohesión social como fa-
ro. La comisionada Ardón, como par-
te de los compromisos internacionales 

EN CHILE

Analizan políticas públicas
sobre cohesión social en AL

asumidos por el IAIP y agendados pa-
ra el presente año, representa en Val-
paraíso, Chile, al Pleno de Comisiona-
dos del IAIP y a Honduras, en mate-
ria de transparencia, acceso a informa-
ción y con amplio conocimiento en la 
creación de políticas públicas, así co-
mo la aplicación y seguimiento de las 
mismas.

DESCONTENTO SOCIAL
“La pandemia ha marcado un punto 

de inflexión en el desarrollo de Améri-
ca Latina, un desarrollo que ya, antes 
de esta crisis humanitaria, social y eco-
nómica que vivimos a nivel mundial, 
mostraba signos de agotamiento”, dijo 
Ardón.  Agregó que “este agotamien-
to se reflejó en el descontento social 
de una ciudadanía frustrada por las ex-
pectativas creadas sobre la reducción 
de las desigualdades y la mejora de su 
bienestar; y que desde finales del 2019 
viene expresándose en la calle”.

EN PRIMEROS DÍAS DEL 2022

57 muertos dejan más
de 402 accidentes viales

Muchos de los accidentes se deben a la imprudencia de los conductores, 
por distraerse al conducir, según autoridades.

EN TEGUCIGALPA

Triaje Juan Pablo II reinicia 
atenciones con afluencia masiva

Algunos periodistas también fueron beneficiados con 
pruebas anticovid en la reapertura del triaje. 

Con una masiva afluencia de personas reabrió sus 
atenciones por COVID-19 el triaje Juan Pablo II. 
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