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REPUNTE EN
EL COMERCIO,
LOS HOTELES Y
RESTAURANTES

El comercio en térmi-
nos de volumen, a noviem-
bre de 2021, creció 17.5% 
(-13.0% en el mismo perío-
do de 2020) y de forma in-
teranual subió 22.0%, resul-
tado de la comercialización 
de alimentos y bebidas; equi-
po de transporte; prendas de 
vestir; productos refinados 
del petróleo; aparatos de uso 
doméstico; productos farma-
céuticos y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones.

En el informe del Banco 
Central de Honduras (BCH) 
también destacó la actividad 
de Hoteles y Restaurantes 
que varió 65.4% (-48.8% a no-
viembre de 2020), asociado a 
las ventas de comidas y bebi-
das, particularmente bajo la 
modalidad de servicio a do-
micilio y pedidos para llevar, 
mediante la utilización de las 
plataformas en línea. Por su 
parte, la mayor afluencia de 
turistas (nacionales e inter-
nacionales) en los diversos 
destinos turísticos del país 
explica el comportamiento 
en el servicio de alojamien-
to, como consecuencia del 
avance de la vacunación y de 
la aplicación de medidas de 
bioseguridad en dichos esta-
blecimientos.

El secretario de la Asociación Na-
cional de Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph), César Chiri-
nos, manifestó que unos 30,000 em-
pleados públicos quedarían sin tra-
bajo al tomar posesión el próximo 
gobierno. Chirinos explicó que es-
tos 30,000 trabajadores del Estado 
tienen contrato hasta el 31 de enero, 

sin embargo, el 27 de enero toma po-
sesión el nuevo gobierno y se esta-
ría sujeto a las políticas que este trai-
ga consigo. “Algunos terminaron su 
contrato el 31 de diciembre del 2021 
y empezaron un contrato hasta el 31 
de enero del 2022”, dijo Chirinos. 
“Serán las próximas autoridades las 
que otorgarán contrato, pero no van 

a contratar activistas del Partido Na-
cional, sino que del Partido Libre (Li-
bertad y Refundación)”, consideró.

“Hay que ser conscientes, noso-
tros ya estuvimos un tiempo y ahora 
le tocará a los que llevaron a la pre-
sidencia a Xiomara Castro, que es-
tán pidiendo a gritos su contrato”, 
manifestó.

Guatemala afirma que controló
flujo de desechos del río Motagua

Sin trabajo quedarían 30 mil
empleados en nuevo gobierno

Hasta ahora no 
se ha presentado 
ninguna demanda 
internacional.

El gobierno de Guatemala afirmó 
ayer que en 2021 logró controlar el flu-
jo de los desechos sólidos del río Mo-
tagua, una cuenca de más de 480 kiló-
metros de longitud que afectaba con 
contaminación y basura las playas de 
Honduras.

“Por primera vez en 2021 logramos 
detener la marejada de desechos sóli-
dos en el río Motagua que llegaban a 
Honduras”, afirmó en rueda de pren-
sa el ministro de Ambiente y Recursos 
Naturales de Guatemala, Mario Rojas.

El funcionario sostuvo que el año 
pasado “fue de muchos logros” pa-
ra el gobierno del presidente Alejan-
dro Giammattei en esa materia y “ te-
nemos una excelente comunicación 

con las autoridades de Honduras, pe-
ro especialmente con la municipali-
dad de Omoa”.

Según Rojas, el alcalde de Omoa 
en Honduras agradeció al gobierno 
de Guatemala “que ya no estén llegan-
do desechos” al vecino país “y eso ha-
ce que el turismo vuelva al lugar y se 
favorezca la economía”.

Hasta ahora no se ha presentado 
ninguna demanda internacional con-
tra el país centroamericano por par-
te de Honduras; “lo que hemos hecho 
con los hermanos hondureños es tra-
bajar de la mano en este tema” porque 
el problema no es solo de Guatemala, 
explicó Rojas.

De acuerdo con el ministro, dos 
ríos de Honduras también desembo-
can cerca de Omoa y aportan dese-
chos de más de 10 municipios de esa 
zona, que tiene más de 300,000 habi-
tantes.

“Están más cerca esos ríos de la pla-

ya de Omoa que el Motagua”, enfati-
zó el ministro, y agregó que se avan-
za en la protección del afluente gua-
temalteco.

El río Motagua, que recorre 14 de 
los 22 departamentos de Guatemala y 
cuya basura llega hasta las costas hon-
dureñas, tiene una longitud de 486 ki-
lómetros.

De acuerdo con las autoridades am-
bientales guatemaltecas, la cuenca de 
este río beneficia al menos a unos 8 
millones de habitantes.

En agosto pasado, el alcalde de 
Omoa en Honduras, Ricardo Alva-
rado, dijo a medios locales que en 11 
años que llevaba como máxima auto-
ridad del poblado siempre ha existi-
do el problema de la contaminación 
del río Motagua y que recientemen-
te había aumentado. Alvarado advir-
tió además que denunciaría a Guate-
mala a nivel internacional por el daño 
ambiental a sus playas. (EFE)

FALTA DE AGUA
ENCARECE LA
ELECTRICIDAD

El exgerente de la 
Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica 
(ENEE), José Arriaga 
Yacamán, manifestó 
que la falta de agua 
en los embalses, 
el crecimiento 
económico y el alza en 
el precio internacional 
del petróleo, son los 
factores que alteran 
el precio de la energía 
eléctrica.

HONDURAS
EN EVENTO
DE TURISMO

Honduras estará 
presente en la Feria 
Internacional del 
Turismo, FITUR 2022, 
que arranca mañana 
19 y finaliza el 23 de 
enero en Madrid, 
España. Los tres 
primeros días solo 
para profesionales, 
y el fin de semana 
para el público en 
general. Este año 
volverá a apostar por 
la celebración online y 
presencial.

TEMA SALARIO
AFECTADO POR
EL “TARIFAZO”

En la negociación 
del salario mínimo 
se le debe incluir 
el “tarifazo” de la 
energía eléctrica 
aplicado a las familias 
hondureñas en el 
contexto de la primera 
revisión trimestral y 
vigente a partir del 
1 de enero al 31 de 
marzo, planteó ayer el 
dirigente obrero, José 
Luis Baquedano.

PERMANENCIA

HACIA HONDURAS

Por primera vez en 2021 se logró detener la marejada de desechos sólidos en el río Motagua que 
llegaban a Honduras, según las autoridades.
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Una exhaustiva revisión en 
acciones de seguridad que serán 
implementadas antes, durante y 
después de realizarse el evento 
del traspaso de mando presiden-
cial el 27 de enero, fue lo que se 
enfatizó ayer en la reunión que 
sostuvo la Comisión de Traspa-
so de Mando Presidencial, con la 
Policía Nacional y Fuerzas Ar-
madas en las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad. 

En ese sentido, la Policía Na-
cional anunció que las cámaras 
de video de la Policía Nacional 
ayudarán para garantizar la se-
guridad en traspaso de mando.

“Dos anillos tecnológicos, uno 
integrado por un sistema de cá-
maras tanto al interior como ex-
terior del estadio Nacional, ade-
más tendremos instalado un sis-
tema móvil de cámaras que es 
sistema propio de la Policía Na-
cional, que estará situado alre-
dedor del primer anillo de segu-
ridad del estrado principal don-
de se encontrarán las máximas 
autoridades a través del cual 
tendremos el sistema de video-
vigilancia en tiempo real con su 
respectivo respaldo”, detalló el 
comisionado Javier Díaz Herre-
ra, titular de la Dirección Poli-
cial de Telemática. 

Otro de los puntos de discu-
sión durante la reunión fue que 

El coordinador general de la Co-
misión de Traspaso, Jari Dixon, 
confirmó que en el transcurso de 
esta semana comienzan a arribar al 
país las delegaciones internaciona-
les que asistirán al evento del tras-
paso de mando presidencial, por lo 
tanto ya se encuentran coordina-
dos con la Policía y Fuerzas Arma-
das para el recibimiento. 

“Tenemos una coordinación es-
trecha con la Policía Nacional, Fuer-
zas Armadas, Cancillería, Cuerpo 
de Bomberos, para el recibimiento 
y traslado a los hoteles de las comi-
siones internacionales, el trabajo de 
organización en temas de seguridad 

COMISIÓN PRESIDENCIAL ESTÁ DE ACUERDO

Policía Nacional vigilará por cámaras a 
todos los que asistan al traspaso de mando

se revisaron los diseños de las 
acreditaciones, así como las 
rutas de acceso al estadio Na-
cional, se avanzó con la defini-
ción del programa a desarro-
llarse el día 27 y las áreas de ma-
yor afluencia, para garantizar la 
tranquilidad y seguridad óptima 
de las personas que asistan a la 
investidura presidencial de la se-
ñora Xiomara Castro de Zelaya.

De esta reunión se definió el 
plan de comunicación con el 
cual se va a orientar a la pobla-

ción, así como las regulaciones 
de bioseguridad. 

Además de las credencia-
les para cada sector del estadio 
Nacional, las rutas y accesos, los 
avances de la seguridad tecno-
lógica, los procesos de acredita-
ción de vehículos que circularán 
en los perímetros.

En la reunión estuvo la coor-
dinación y subcoordinación ge-
neral de traspaso de mando, re-
presentantes de las diferentes 
delegaciones de Policía Nacio-

nal, Fuerzas Armadas, Canci-
llería, Salud, Copeco, Cruz Ro-
ja, Cuerpo de Bomberos.

Las subcomisiones de Seguri-
dad, Protocolo, Acreditaciones, 
Transporte, Medios de Comuni-
cación, Salud e Informática, en-
tre otras, presentaron los avan-
ces de coordinación de cada una 
de las áreas. 

Respecto a las medidas de bio-
seguridad en el estadio Nacio-
nal, el coordinador de la Comi-
sión de Traspaso, Jari Dixon, 

precisó que todas las personas 
tendrán su mascarilla, gel en 
mano, habrá personal médico 
cercano a todas las zonas a don-
de van a estar las comisiones in-
ternacionales como nacionales, 
sin embargo, el primer respon-
sable para cuidar la salud es el 
ciudadano, yo creo que todo el 
que ingrese al estadio debe de 
estar vacunado con sus tres do-
sis para que se cuide tanto él, su 
familia y el resto de personas. 
(XM)

Revisión de diseño de acreditaciones, plan de seguridad y comunicación, rutas de acceso, entre otros se discutió en la reunión. 

ESTA SEMANA COMIENZAN A LLEGAR DELEGACIONES

Rey de España vendrá a la toma 
de posesión de Xiomara Castro

y protocolo necesita bastante aten-
ción y estamos trabajando en ello”, 
explicó. 

Confirmó que el rey de España, 
Felipe VI, el vicepresidente de Chi-
na Taiwán Lai Ching-te, el vicepre-

sidente de Cuba Salvador Valdés 
Mesa, entre otros, estarán presen-
tes en la toma de posesión de Xio-
mara Castro, primera mujer en asu-
mir la Presidencia en Honduras. 

En horas de la mañana, la Comi-
sión de Traspaso se reunió con la 
administración de la ermita de Su-
yapa, “es un agregado de la toma de 
posesión, estamos trabajando aquí 
en la ermita porque de aquí saldrá 
la presidenta Xiomara Castro, aquí 
va tener una oración con gente cer-
cana a ella, se piensa que estará con 
el gabinete económico, aquí parti-
rá hacia lo que es el estadio Nacio-
nal. (XM)

La Comisión de Traspaso se reunió con personeros de la ermita de 
Suyapa, para afinar detalles sobre la llegada de la presidenta electa 
previo a la toma de posesión. 

Vicepresidente de Cuba, Salva-
dor Valdés Mesa.

Rey de España, Felipe VI.
Vicepresidente de China Taiwán, 
Lai Ching-te.
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En un país bien gobernado debe inspirar 
vergüenza la pobreza. En un país mal gober-
nado debe inspirar vergüenza la riqueza.

Confucio
(h.551-h. 479 a.C.), filósofo chino



Noé Pineda Portillo

Con los políticos hondureños nunca se sabe. Es obvio que 
jamás van a aprender la lección que implica responsabilidad y 
honradez. Lo vemos ahora que la lucha por la presidencia del 
Congreso Nacional ha desatado una revuelta espantosa de 
sapos y culebras, insultándose a más no poder.

Y es que todo empieza con un acuerdo entre Salvador 
Nasralla y Libre. Donde al señor de la televisión le ofrecieron 
en bandeja de plata -según él- la presidencia del Congreso. 
Parece que las condiciones implicaban que deberían llegar al 
número mágico de 65 diputados para obtener la mayoría sim-
ple; situación que no lograron. Aún así, Nasralla, empecinado 
como siempre, sostiene que él es quien debe designar al futuro 
diputado-presidente.

El ungido ha sido por el momento Luis Redondo, con el 
supuesto apoyo de la presidente electa, honrando aparente-
mente el pacto suscrito. Pero la historia es otra, que Nasralla 
no comprende, debido a su candidez extrema.

Y es que Libre, al haber obtenido 50 diputados, desea la 
presidencia, que es su derecho por ser la bancada mayorita-
ria. Hasta el momento, más de 20 diputados de este partido 
han demostrado su inconformidad al acuerdo suscrito, ya que 
plantean que los ganadores son ellos y no un partido pequeño 
y advenedizo como el PSH.

Incluso una diputada de Libre ha declarado que descono-
ce el acuerdo y sus pormenores; y que no le debe fidelidad a 
Xiomara Castro, y apela a la separación de poderes, su razón 
tendrá porque la democracia funciona mediante la separación 
de dichos poderes.

Lo cierto es que la bancada de Libre tiene un gallo tapado, 
Jorge Cálix, y no van a dejarse quitar la presidencia del Con-
greso así nomás. Y harán lo que sea necesario para llevarlo a 
la presidencia, sin importarles el tal acuerdo con Nasralla, eso 
es obvio. Además, no están obligados a respetarlo, ellos son 
independientes del Poder Ejecutivo.

Tal como lo ha manifestado “Mel” Zelaya, al presidente lo 

eligen los diputados y no es por mandato externo que se asig-
nan los puestos de la junta directiva. Con estas declaraciones 
le están mandando el mensaje a Salvador, que ellos hicieron 
lo pactado, pero que no son responsables de las decisiones 
que tomen los diputados. De esta manera, en apariencia, los 
dirigentes de Libre honran el acuerdo.

Pero, lo que sucede, es que una vez más han utilizado a 
Nasralla, y no piensan darle ninguna cuota de poder. Al menos 
no la que él desea; y esto le cuesta entenderlo, y ya ha empe-
zado a despotricar contra los diputados de Libre, llamándolos 
del lado oscuro, si no apoyan a su candidato.

Por su parte, Luis Redondo ha sido incapaz de consolidar 
sus pretensiones a la presidencia; en este caso sus cualidades 
de negociación brillan por su ausencia, a tal grado que se dice 
que los demás diputados del PSH sacaron un escrito donde 
le niegan su apoyo. Y, de forma torpe, ha manifestado que lo 
primero que hará es legislar sobre situaciones políticas que han 
dividido a la familia hondureña.

En cambio, Jorge Cálix, desde la sombra, ha efectuado 
una campaña proselitista que tiene muchas probabilidades de 
obtener la presidencia, ya que cuenta, además, con el apoyo 
de algunos diputados liberales.

Lo importante es que el presidente del Congreso debe legis-
lar por el bien del país y del sistema democrático. Y debe ser 
un gran conciliador ya que, para empezar, necesita la mayoría 
simple. Y si quiere apoyar el gobierno de la presidente Castro, 
en algunos casos necesitará la mayoría calificada.

Esto requiere de pactos y negociaciones, no de tipo parti-
dario, sino de interés nacional. Es la única forma, no hay otra 
manera, para legislar adecuadamente. Esto le abre las puertas 
al gobierno para cumplir ciertas promesas de campaña.

¡Ojalá que en esta elección, los diputados tomen en cuenta 
el bienestar de todos los hondureños!

El año pasado habíamos escrito sobre la riqueza del mar 
Caribe y la que tiene para los países ribereños dada su ex-
plotación de tan diversos recursos naturales. Ahora, traemos 
a la luz nuevamente, la plataforma continental hondureña en 
el exuberante mar Caribe.

La plataforma continental hondureña en el mar Caribe, es 
la más amplia, rica y variada en el ámbito centroamericano, 
por tanto, merece poner los ojos en esa hermosa porción del 
territorio hondureño e ir planificando la explotación de esos 
recursos, una vez se hagan los respectivos diagnósticos. 

Los hondureños, hemos sufrido mucho con la delimitación 
y demarcación fronteriza en sus cuatro costados y no es 
posible que nos demos por conformes una vez realizadas 
esas hazañas, pues todavía nos hace falta por concluir en 
la demarcación y por eso no debemos de confiarnos. Re-
cordemos que cuando un país llega a definir y demarcar sus 
fronteras, sale del mayor atraso para saltar hacia adelante 
en busca de las líneas del progreso y civilización, ya es más 
competitivo y por tanto mayor productivo ante el comercio 
nacional e internacional. 

Por otro lado, no debemos olvidar lo sacrificado que fuimos 
en la explotación de nuestros recursos en las islas y cayos 
de Islas de la Bahía y en los cayos y bancos de La Mosquitia 
durante los siglos XIX y XX, no tanto por las potencias de 
Gran Bretaña, Holanda y de Estados Unidos, sino también de 
nuestros vecinos latinoamericanos cuando aún no teníamos 
definidas las fronteras marítimas y terrestres.

Honduras, sus costas y sus mares territoriales del norte 
forman parte de la gran diversidad paisajística, faunística y 
vegetal que conforman la enorme riqueza del mar Caribe. Los 
países del Caribe que participan de esa riqueza son: Colom-
bia, Panamá, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, 
México, Belice, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Puerto 
Rico, Haití y tantas islas de las pequeñas Antillas.

Pero hablando de Honduras, quien nos interesa por su 
desarrollo, es un país caribeño netamente, no solo por su 
cercanía al “inmenso mar” sino por su intimidad con la cultura 
y etnia Caribe, sino también por su integración económica y 
política de los últimos años. Por eso, es importante que co-
nozcamos y tomemos conciencia dónde estamos ubicados 
con relación a la dimensión del mar Caribe.

Honduras, como toda Centroamérica como región eco-
nómica y política, deberá hacer un estudio geoeconómico 
de la región, para ser mejor aprovechada en sus recursos 
naturales en forma racional, o mejor dicho, planificados y así 
formar en el futuro un verdadero polo de desarrollo a nivel 
regional y mundial. 

Es importante saber que en el mar Caribe cohabitan, 
más de 10,000 especies vegetales y el 50% de ellas, son 
autóctonas. Por el clima y la riqueza de sus aguas, alberga 
en su cuenca a diferentes aves, mamíferos, peces y reptiles. 
La comunidad de arrecifes, es numerosa y de las más im-
portantes del mundo, especialmente los arrecifes coralinos 
de las costas de Honduras y Belice. Por todo esto y más, es 
importante para el próximo futuro nuestra plataforma caribeña. 

La presidencia del 
Congreso Nacional

Plataforma continental 
caribe hondureña



“LA fortuna de los diez hom-
bres más ricos del mundo se 
duplicó desde el comienzo de 
la pandemia, mientras que los 
ingresos del 99% de la huma-

nidad se han reducido, según un infor-
me de Oxfam”. “Las diez personas más 
ricas del mundo incluyen, según la revis-
ta Forbes, a Elon Musk, el jefe de Tesla, 
Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnaud 
(LVMH), Bill Gates (Microsoft), Mark 
Zuckerberg (Meta/Facebook), Waren 
Buffett (Berkshire Hathaway) y Larry 
Ellison (Oracle)”. “La riqueza acumula-
da del conjunto de los multimillonarios 
ha conocido desde el comienzo de la 
pandemia ‘su aumento más fuerte jamás 
registrado, hasta alcanzar su nivel más 
alto’, a 13.8 billones de dólares”. Pero 
esas distorsiones --entre los que se enri-
quecieron virtud de la peste sanitaria y 
a los que se los llevó candangas-- igual 
ocurrieron aquí en el país. Mientras la 
mayor parte de las empresas domésticas 
--grandes, medianas y pequeñas-- sufrie-
ron una debacle, a muchas corporacio-
nes huéspedes les fue muy bien. 

Varios de esos consorcios de sello ex-
tranjero --cuyas matrices están en otros 
países y aquí solo tienen sucursales para 
explotar el consumo local-- aprovecha-
ron y siguen haciendo clavos de oro con 
la necesidad nacional. Parecido a los 
gigantes tecnológicos que multiplica-
ron su fortuna mientras aquí no pagan 
un cinco por la explotación de mercado 
hondureño. Es una descarada compe-
tencia desleal en perjuicio de los me-
dios convencionales de comunicación. 
En otros lugares están emitiendo leyes 
para corregir semejante aberración. Ya 
que mientras las empresas locales ope-
ran con toda la carga impositiva encima 
los consorcios de Silicon Valley entran a 
usufructuar los mercados --transmitien-
do la publicidad que contratan sus clien-

tes-- sin que les cueste absolutamente 
nada. Sin que quede ningún beneficio 
fiscal al país. Sin que haya ingreso al-
guno a las arcas nacionales. El azadón 
perfecto que solo saca y nada deja. Sin 
embargo --por mucha insistencia a las 
autoridades motivándolas a actuar en 
defensa del interés nacional-- nada hizo 
el gobierno para corregir semejante 
atraco. Pero no solo lanas de afuera ex-
primen la adicción y la necesidad. Hay 
negocios locales que se sacaron el pre-
mio gordo con la pandemia. Algunos 
laboratorios y clínicas privadas le han 
sacando el jugo a los contagios y a la en-
fermedad. En los momentos de tragedia 
humana que el país requiere de condes-
cendencia y de mayor solidaridad, no 
dan tregua los avorazados. 

¿Cuántos hondureños gastaron los 
ahorros de toda su vida en cuentas de 
hospital? En gran medida los médicos 
y enfermeras y demás servidores de la 
salud han puesto alma y corazón asis-
tiendo el dolor ajeno. Hay tantos héroes 
anónimos a quienes no hay forma de 
empezar a darles las gracias. Durante 
mucho tiempo trabajaron a pura dedi-
cación, sin contar con el insumo básico 
para atender pacientes. Lo hicieron a 
riesgo de su salud y de sus propias vi-
das. ¿Cuántos de ellos fallecieron en 
cumplimiento de su deber a la Patria, 
o sencillamente por puro amor a su sa-
grada vocación? Pero, así como ha sido 
encomiable la entrega de los más, hay 
profesionales de la medicina lagartos 
que cobran honorarios de extorsión. 
¿No hay un manual de ética del Colegio 
Médico que regule el cobro indebido de 
sus agremiados? Llegará el momento de 
hacer un balance juicioso de estas ingra-
titudes. (¿Y de qué les sirve tanta 
fortuna --se pregunta el Sisimi-
te-- si cuando uno deja este mun-
do nada de eso se lleva?).

EDITORIAL 
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Lucha en el 
Congreso

Desde 1980, la elección del presidente del Congreso se volvió, 
importante y signifi cativa. Podría creerse que fue producto de una 
mayor signifi cación de este importante poder del Estado. Pero no fue 
así. Antes, el cargo era confi ado a un incondicional del titular del Poder 
Ejecutivo, sin más intenciones que servirlo y demostrarle su lealtad. El 
mejor ejemplo lo dio Plutarco Muñoz Pineda. Pero desde 1980, en que, 
aparentemente se produjo una reducción del caudillismo tradicional, el 
cargo se transformó en una antesala para ocupar el Poder Ejecutivo. 
Efraín Bu Girón fue el primero que intentó usarlo. Carlos Montoya, en 
la administración de Azcona, anunció su interés en sucederlo. El pri-
mero que lo logró fue Carlos Flores, después de un pacto incumplido, 
sin embargo, con Carlos Reina que, al momento de la elección, quiso 
imponer a su hermano Jorge Arturo. Porfi rio Lobo Sosa y Juan Orlando 
Hernández, lo usaron como trampolín para alcanzar la Presidencia de 
la República. Lobo Sosa fue tan complaciente con JOH, que antes de 
la toma de posesión le entregó la dirección de hecho del Ejecutivo. 
Pero Oliva, que no contó con el apoyo de JOH, no logró la candidatura.

Decimos lo anterior, para que no nos sorprendamos, con la duda 
que experimentamos la mayoría, sobre el cumplimiento del pacto 
contraído entre Salvador Nasralla y “Mel” Zelaya, en el sentido que el 
primero declinaba la candidatura presidencial de su partido, y se unía 
a la Alianza, a cambio de la titularidad para uno de los suyos, del Con-
greso Nacional. Los políticos hondureños, en forma mayoritaria, tienen 
difi cultad para cumplir con sus compromisos. La ética política, como 
casi todo en Honduras, está de capa caída. De forma que, es obvio 
que el compromiso está en vilo y la candidatura de Luis Redondo -que 
fuera escogido por Nasralla-, en la aplicación de un hábil matiz que le 
diera Zelaya Rosales, en el sentido que Nasralla escogería; pero que 
los diputados votarían por la persona que creyeran fuese el más indi-
cado para presidir el Congreso con lo que, fi el a su estilo de prometer 
y después, buscar la forma de salirse del compromiso contraído, dejó 
abierta la puerta para que, los diputados de Libre incumplieran la pro-
mesa, amparados en que ellos no habían sido consultados, como ha 
dicho Beatriz Valle, escandalosa, abierta y siempre dispuesta, a decir 
cosas que, otros no se atreven. Por razones relativamente conocidas.

La duda y la ansiedad consiguiente, sobre quién será el presidente 
del Congreso tiene mucho sentido, en un clima de crispación emocio-
nal como el que estamos viviendo. Porque no solo se trata del regreso 
de los defenestrados del 2009, que retornan con inevitable ánimo de 
venganza, sino que de protagonistas de dos partidos diferentes. Uno 
de los cuales tiene una personalidad, en donde las buenas formas de 
hacer política, no forman parte de su estilo. Incumplirle al correligionario 
es, manejable. Pero un incumplimiento a Nasralla y a sus diputados, 
puede tener resultados negativos para un gobierno que, pese a los 
resultados electorales, llegará al poder, en condiciones frágiles, dirigido 
por una persona que no tiene hasta ahora, el poder del partido suyo y 
porque el presidente de “Salvador de Honduras”, es un hombre iras-
cible, inestable y emocionalmente incontrolable. Y, además, porque 
están dadas las condiciones para que la oposición, puede salirse con 
la suya, imponiendo a Luis Redondo o a alguien que no sea de Libre, 
como pretenden algunos sectarios que los hay en ese partido singular, 
posiblemente el más raro por su carácter patrimonial y familiar de la 
historia del país.

De forma que, en principio, creemos que le cumplirán a Nasralla la 
promesa pactada. Pero en caso contrario, tendremos dos alternativas: 
la primera de ellas es la oportunidad que el PN, si despierta de su so-
nambulismo, apoye a Redondo y lo hace presidente del Congreso, a 
cambio de una parte de la directiva del mismo, contando con el apoyo 
de la DC y PAC. La segunda es que Libre, coloque a Jorge Cálix y 
se rompa la Alianza, con lo cual, iniciaremos con un gobierno débil, 
atacado por una oposición rabiosa como acostumbra Nasralla. Por 
ello creemos que al fi nal, contra su voluntad matrera, “Mel” Zelaya le 
cumplirá a Nasralla. Y que la crisis de la Alianza se postergará, por un 
tiempo por lo menos.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

¿AVORAZADOS?

ed18conejo@yahoo.com
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Después del ostracismo que vivió Honduras durante 
los últimos años, producto de un liderazgo señalado por 
corrupción, fraude y narcotráfico, el tener a varios repre-
sentantes de muchos países en una toma de posesión, 
representa ni más ni menos, un reconocimiento inter-
nacional positivo al gobierno de la presidente entrante, 
Xiomara Castro de Zelaya.

Es un respiro después de los turbulentos años en los 
que la comunidad internacional nos ignoró, afectando 
en gran medida al nombre del país, a los índices de 
competitividad, al índice de riesgo país, al Estado de 
derecho y a la imagen internacional. 

La visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, 
Kamala Harris, significa que la gran nación del Norte 
mirará con otros ojos a Honduras, después de que el 
principal socio comercial de Honduras estuvo indiferente 
frente a la administración de Juan Orlando Hernández, 
señalado en juicios de narcotráfico en Nueva York.

El último embajador de EEUU en Honduras fue James 
Nealon (2014-2017) y después de él se han nombrado 
a encargados de negocios como Lisa Kubiske (quien 
tuvo un papel protagónico en las fraudulentas eleccio-
nes de esos años), lo que evidencia que las relaciones 
diplomáticas entre los dos países no pasan por su 
mejor momento.

El triunfo de un gobierno con tendencia de izquierda 
o del socialismo, representó para el mundo entero como 
un resurgir de la democracia en nuestro país, debido 
a que los últimos eventos electorales se habían visto 
ensombrecidos por un manto de fraude e irregularidades.

Por otra parte, el gobierno de Joe Biden, inclinado 
a la izquierda democrática y progresista, ha ofrecido 
prestarle una especial ayuda al Triángulo Norte de 
Centroamérica, en especial con una Fuerza de Tarea 
Anticorrupción, para evitar más pobreza en la región y 
por ende, que no se marchen hacia los Estados Unidos 

en busca del sueño americano.

Por otra parte, ya confirmó su presencia el presi-
dente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantuvo un 
permanente ataque y cuestionamiento al presidente 
hondureño Hernández Alvarado.

Honduras necesitará darle seguimiento al acuerdo 
marítimo firmado entre Juan Orlando Hernández y Daniel 
Ortega, que nos dará una salida expedita al Pacífico, 
pero debemos contar con la participación de El Salvador, 
como parte integral de la solución de este problema en 
el Golfo de Fonseca.

Sería importante que la nueva mandataria hondureña 
tuviera una relación más estrecha con nuestro vecino y 
lograr armonizar las relaciones comerciales y políticas 
que nos permitan avanzar en nuestras economías y en 
este caso, en algunas diferencias limítrofes marítimas 
en la zona del Golfo de Fonseca.

Muchos de los expresidentes que participaron en 
el ALBA y que tuvieron una relación armoniosa con el 
expresidente José Manuel Zelaya Rosales, también 
arribarán a Honduras brindándole el respaldo a la nueva 
administración.

No hay duda de que la administración de la señora 
Xiomara Castro deberá caminar al “filo de la navaja”, 
ni muy a la derecha ni muy a la izquierda, deberá ser 
estratégicamente inteligente y obtener la mayor canti-
dad de cooperación económica, por las condiciones 
paupérrimas con que dejan al país.

EEUU no permitirá que otra “oveja se salga del redil”, 
Centroamérica continúa siendo un territorio estratégico 
para las grandes potencias y China avanza poco a poco 
en la conquista de territorios, ahora bajo la modalidad 
de hacer estadios de fútbol.

A escasos nueve días de la toma de posesión de la Presidencia de la República 
por la primera mujer en 200 años de historia política de Honduras, Iris Xiomara Castro 
Sarmiento, la señora guarda un prudente silencio sobre sus planes de gobierno 
supuestamente para que la población que la eligió no se haga muchas ilusiones.

La señora no hereda una perita en dulce, por el contrario se encuentra en el 
inicio de un camino tortuoso, difícil de andar porque tiene que sortear muchos 
obstáculos, algunos de ellos con la apariencia de insalvables especialmente en 
el plano económico, de salud, educación, seguridad individual y colectiva y un 
enderezamiento ineludible en el plano jurídico que pasa por la integridad territorial 
y soberanía nacional.

Otra de las dificultades que deberá enfrentar mientras dure su período de 
gobierno -en teoría cuatro años- es un creciente desempleo que obliga a miles 
de personas de todas las edades, género, y religión a emigrar hacia los Estados 
Unidos de América bajo el pretexto de ir en búsqueda del ficticio sueño americano 
y huir de la pobreza extrema provocada por la falta de empleo, la inseguridad 
jurídica y ser víctimas de la delincuencia común y organizada, la falta de salud, 
techo y tortilla.

No se sabe aún quién organiza y motiva a los caravaneros pero salen de 
puntos determinados cercanos a las fronteras con Guatemala caminando por 
tramos bajo las inclemencias del tiempo y expuestos a ataques de bandas arma-
das, organizadas que los maltratan y abusan físicamente y los despojan de sus 
pocas pertenencias y del dinerito que supuestamente les permitiría sobrevivir en 
el camino, y en la frontera de México y Estados Unidos pagar un coyote que les 
ayude a evadir el control migratorio formal.

La última caravana de unas 1,500 personas de ambos sexos incluidos niños, 
ancianos e incapacitados partió el sábado pasado de la gran terminal de San 
Pedro Sula rumbo a la aduana de Corinto, muchos de ellos recibieron “halones” 
en vehículos de todo tipo y al llegar a la aduana de Corinto muchos de ellos se 
dispersaron para buscar puntos ciegos de paso y otros decidieron pasar legalmente 
presentando su tarjeta de identidad, carnet de vacunación contra el COVID-19 y 
la documentación pertinente de los menores de edad que los acompañan, pero 
estos fueron una minoría y más de la mitad de los caravaneros se devolvió a sus 
lugares de origen de todo el país quejándose de las duras medidas migratorias 
impuestas por las autoridades hondureñas y guatemaltecas y por los duros sa-
crificios que implica la aventura.

Todo mundo en la caravana se quejó de la falta de empleo en Honduras pues 
aun gente con título universitario no ha podido desarrollarse y se niega a ejercer 
labores ajenas a su profesión algo que forzosamente tendría que desempeñar en 
caso de acceder a territorio norteamericano.

En Honduras estamos en la época de cosecha de café labor que desarrollan 
nicaragüenses en el oriente del país, salvadoreños y guatemaltecos en el occi-
dente y centro.

Los hondureños que se niegan a ir a las fincas cafetaleras señalan que los 
productores pagan muy poco por una lata de frutos de café madura y se les aloja 
en galpones donde su vida se desarrolla muy incómoda, precariamente y la alimen-
tación es mala, no tienen seguro médico ni condiciones higiénicas ambientales.

Sin embargo las fincas caficultoras hondureñas producen miles de quintales 
del oro verde que hoy en día es una de las fuentes principales generadoras de 
divisas por su alta calidad que es muy apreciada en los mercados del mundo.

Honduras también produce en grandes cantidades el mejor cacao del mun-
do, palma africana y todos sus derivados, frutas exóticas, cítricos, camarones, 
melones, sandías, arroz, maíz, frijoles, rambután, además de ser gran productor 
de carne de res y cerdo para exportación, tilapia, oro, plata y otros minerales  y 
se sospecha que también hay petróleo en la plataforma continental del Atlántico.

Si Iris Xiomara Castro Sarmiento logra canalizar todas estas actividades en 
un sentido positivo generando empleo y aprovecha la infraestructura que le deja 
casi terminada el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández Alvarado 
que abandona el poder de Honduras, se estaría convirtiendo en una especie de 
canal seco entre el Atlántico y el Pacífico en este último se espera que el gobierno 
entrante construya en la Isla del Tigre cuya bahía es muy profunda un mega puerto 
tan moderno como el de Puerto Cortés en el Atlántico y una esta isla con tierra 
firma a través de un puente para cuya construcción ya existe financiamiento del 
Banco Centroamericano de Integración Económica.

Este canal seco permitiría que mercadería procedente de Europa y Asia rum-
bo a los Estados Unidos y viceversa pasará de un puerto a otro en cuestión de 
cuatro horas contra los dos o tres días que tarda un barco en cruzar el Canal de 
Panamá que dicho sea de paso experimenta en la actualidad escasez de agua 
en sus exclusas debido a la acción negativa del cambio climático.

Además queda construido en un 60% un aeropuerto internacional moderno 
aprovechando la pista construida por el ejército de los Estados Unidos de Amé-
rica en la base militar conjunta de Palmerola, Comayagua a unas dos horas de 
la capital Tegucigalpa y otros importantes aeropuertos internacionales como el 
Villeda Morales en San Pedro Sula, Golosón en La Ceiba, Atlántida, Roatán en 
Islas de la Bahía y una serie de aeropistas pequeñas en todo el territorio nacional 
con potencial turístico.

El silencio
de Xiomara

El reconocimiento internacional y 
una nueva esperanza para Honduras

armapadre@yahoo.es
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CONTRATO
A las enfermeras que estaban por contrato y a las que 

les prometieron una plaza deben de cumplirles. 

PLAZA
No hay cosa más desalmada que engañar a la gente. 

Las tuvieron trabajando sin insumos básicos al princi-
pio bajo la esperanza de la plaza. 

ENFERMERAS
Y sobre todo a esas mujeres enfermeras, muchas que 

se contagiaron, asistiendo enfermos, tienen su dere-
cho ganado.

EN CASA 
Uno que “suspira” ser “minis” de Salud y le anda “se-

rruchando el piso” a otros prospectos, manda un surti-
dor de infundios dizque sobre privatizar servicios de 
salud, que mejor “se quede en casa”. 

OPCIONES
“El de los chocoyos” manda a decir que el PN tiene 

dos opciones. Y que no tienen compromiso con nadie. 

BANCADA
O toda la bancada vota por un “disputado” cualquie-

ra de los otros partidos o se abstienen.

FIRME
Como se rumoró que DC pensaba renunciar a la re-

giduría, pero ayer reapareció afirmando que va firme 
a la comuna que rectorará “Aldanita”. 

REGIDOR
Y lo otro es que el que inhabilitaron de regidor vuel-

ve a preguntar: ¿En qué quedan los votos de todos los 
que votaron por él?

AUDITORÍA
Ya que los “tijuiles” siguen revisando votos, ahora 

los azulejos mandan a pedir auditoría general al nivel 
presidencial y de “disputados”.

“RATONES”
Un “liebre” excanciller manda a decir en apoyo a LR 

que “no importa el color del gato, lo importante es que 
coma ratones”.

ERMITA
Luego de los retoques al estadio Nacional para la to-

ma de posesión, los de la comisión de traspaso hicie-
ron un recorrido por la Ermita de Suyapa, donde el 27 
de enero se oficiará la misa de doña X, antes de la in-
vestidura…

OCUPARON
Doctores que forman parte del personal de primera 

línea andan purgados, ya que solo los ocuparon y les 
dijeron adiós y para colmo les deben sueldo. 

“TANGO”
A la “people” no le cuadra eso que no les den su DIN y 

que los anden del “tingo al tango”, para no darles nada. 

El experto en temas energéti-
cos, Mario Zelaya, exhortó a la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), a la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) y a la Em-
presa Energía Honduras (EEH) para 
que pongan a disposición los meca-
nismos de revisión de tarifas de ener-
gía eléctrica para explicarle a la po-
blación.

 Para el primer trimestre del año 
2022, la tarifa de energía incremen-
tó en un 13.3 por ciento, pero hay abo-
nados que han denunciado un incre-
mento mucho más grosero.

 “La ENEE prepara el costo de la ta-
rifa para distintos usuarios y la CREE 
lo revisa y lo aprueba”, explicó Zela-
ya.

MARIO ZELAYA:

La ENEE, la CREE y la EEH deben explicar a la población 
el proceso de revisión y aplicación de tarifas
El ciudadano tiene 
derecho a saber 
en base a qué se 
están haciendo 
estos incrementos al 
precio de la energía 
eléctrica, dice.

13.3 por ciento incrementó la factura eléctrica a partir de enero del 2022.

 “Hay personas que lo que reclaman 
es la medición, los usuarios con este 
problema deben hacer el reclamo co-
rrespondiente”, indicó.

 “Hacemos el llamado a la ENEE, a 
la CREE y a la EEH, que pongan a dis-
posición los mecanismos que corres-
ponden para hacer revisión de lectu-
ra porque tenemos evidencias que 
muestran que ha habido un error en 
la medición”, aseguró.

 “Hay facturas que muestran un in-
cremento de más de un 150 por ciento 
y esto no es justo para la población”, 
demandó.

 Zelaya llamó a la población a no 
quedarse callada si considera que se 
le está abusando en el cobro de es-
te servicio.

“La población ha sido bastante pa-
siva con este tema del sector eléctri-
co, pero hay una esperanza de lo que 
va a suceder a partir del 27 de ene-
ro”, dijo.

 “Esperamos una revisión a todos 
los pliegos tarifarios y que todo es-
te proceso nos pueda llevar a la efi-
ciencia de la ENEE, en el marco de la 
transparencia y la rendición de cuen-
tas”, concluyó.

El Foro Nacional de Convergen-
cia (FONAC) auspició un evento en 
el que la Fundación Martin Luther 
King (MLK), y otras organizaciones 
afrodescendientes del país, las cuales 
reflexionaron sobre la lucha por de-
fender los derechos civiles de los ne-
gros en Honduras y los Estados Uni-
dos de América.

La actividad se llevó a cabo en el 
marco del 93 aniversario del naci-
miento de Martin Luther King Jr., y 
en el mismo, líderes de la comunidad 
negra en Honduras, exigieron mayor 
participación para las mujeres y pro-
yectos sociales que impacten positi-
vamente en las comunidades afrodes-
cendientes; “la mujer debe tener más 
oportunidades y las oportunidades de 
los negros en Honduras, deben cons-
truirse a través de un sistema educa-
tivo moderno y sólido”, expresó Llo-
yd Emmanuel Allen, obispo de la Igle-
sia Episcopal de Honduras, durante 
su disertación en el panel central del 
evento.

Del mismo modo, las organizacio-
nes afrodescendientes demandaron 
la eliminación de la discriminación 
racial en Honduras; “representamos 
más del 7% de los habitantes de es-
te país y en consecuencia merecemos 
mayor representación política y aten-
ción a nuestras demandas”, dijo To-

EN ANIVERSARIO DE MARTIN LUTHER KING

Organizaciones demandan 
eliminar racismo en Honduras

más Ramírez, líder político garífuna y 
diputado electo del Congreso Nacio-
nal por el departamento de Atlántida.

Roy Guevara Arzú, presidente del 
Centro para el Desarrollo Comunal 
(CEDECO), quien hizo uso de la pa-
labra durante el panel “Legado, vida 
y obra del Dr. Martin Luther King Jr.”, 
condenó la impunidad con la que se 
cubren muchas agresiones en contra 
de la comunidad negra en Honduras, 
por lo que exigió a las autoridades del 
Estado investigar los crímenes perpe-
trados en los cuales se han perdido la 
vida de valiosos integrantes de la co-
munidad afrodescendiente en el país.

René García, presidente de la Fun-
dación MLK, adecuó a la realidad 
afrodescenciente hondureña el dis-
curso más famoso reverendo Martin 
Luther King Jr., “Yo tengo un sueño”, 
y destacó que el mismo se refería “al 
deseo de un futuro en el cual la gente 
negra y blanca pudiesen coexistir ar-
moniosamente y como iguales”.

Durante el evento el secretario eje-
cutivo del FONAC, señaló que, “la lu-
cha persistente y pacífica que libró 
Martin Luther King Jr. por los dere-
chos civiles de los afrodescendientes 
y contra el repugnante racismo y la 
inaceptable discriminación fue una 
admirable gesta que aún hoy tiene un 
impacto positivo en los Estados Uni-

dos de América y el mundo entero; 
por esa razón para el FONAC, un gus-
to apoyar la realización de este even-
to tan importante en donde el pensa-
miento de Martin Luther King Jr. será 
analizado y promocionado para que 
sirva de guía a una sociedad hondure-
ña ansiosa de cambios, reivindicacio-
nes y respeto a la dignidad humana”.

El conversatorio sobre la lucha de 
los derechos civiles de las comunida-
des afrodescendientes fue acuerpado 
por la Embajada de los Estados Uni-
dos de América en Honduras, que es-
tuvo representada por Regina Jun, di-
rectora de Programas de Inclusión So-
cial de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), en Honduras, quien recal-
có que “la memoria de Martin Luther 
King Jr., debe permanecer en la his-
toria del desarrollo social y cultural 
de los pueblos afrodescendientes pa-
ra que su lucha y sus derechos, sean 
respetados”.

Al evento, asistieron dirigentes de 
la sociedad civil, autoridades estata-
les y representantes de la cooperación 
internacional, entre quienes destacan 
el dirigente obrero José Luis Baqueda-
no, el académico Pedro Quiel, el con-
sejero suplente del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Germán Lobo, y la 
diputada Johana Bermúdez.
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El Palacio José Cecilio del Valle, 
donde ha funcionado la Casa Presi-
dencial desde al año 1998 tiene las pa-
redes rajadas, producto de la vibración 
causada cuando se construía el Centro 
Cívico Gubernamental (CCG), por lo 
tanto, la Comisión de Traspaso orde-
nó ponerle solo un “maquillaje”, que 
consiste en una mano de pintura y sa-
near nada más lo que está a la vista.

El coordinador de la comisión de 
control y seguimiento del traspaso 
de mando presidencial, Rubén Darío 
Salgado, explicó que con fondos dona-
dos inviertieron 1.5 millones de lempi-
ras en remozar el palacio presidencial, 
que tiene el “Altar Q”, el cual ha ser-
vido de despacho de los gobernantes, 
desde el periodo del expresidente Flo-
res hasta el actual sucesor.

“En la Casa Presidencial (Palacio) 
José Cecilio del Valle se está hacien-
do solo maquillaje, allí se necesita una 
restauración exhaustiva, pero conlle-
va mucho tiempo, las mismas se están 
haciendo con fondos donados por el 
pueblo hondureño”, dijo.

Reparar a profundidad la Casa Pre-
sidencial requeriría más fondos y ma-
yor tiempo, por lo tanto, “Las obras de 
maquillaje que es pintura total y sa-
neamiento anda en más de 1.5 millo-
nes de lempiras aproximadamente”, 
expresó.

“Hay unas partes que cuando se 
construyó el Centro Cívico Guberna-
mental (CCG) había mucha vibración 
y rajó varias paredes de la Casa Presi-
dencial, también tiene problemas pro-
fundos lo que son los pisos de made-
ra, necesitan un tratamiento muy fuer-
te, hay problemas de carcoma en algu-
nos lugares, y la cerámica se encuen-
tra en mal estado, se necesita un cam-
bio total”. 

Otra de las restauraciones en las 
que trabajó la Comisión de Traspaso, 
fue en el estadio Nacional recibido en 
pésimas condiciones, “el estadio se en-
contraba en total abandono, el aporte 
del pueblo hondureño para la restau-
ración anda arriba de los 17 millones 
de lempiras. (XM)

PARA RECIBIR DELEGACIONES

L1.5 millones cuesta “maquillaje” 
Palacio “José Cecilio del Valle” 

Creación del instituto de las 
artes piden al nuevo gobierno

Con el objetivo de impulsar trans-
formaciones profundas en la cultu-
ra, la Comisión de Transición para 
Movimientos Sociales del nuevo go-
bierno de Xiomara Castro, se reunió 
con la mesa de Culltura, las Artes, el 
Deportes y el Patrimonio, en la Uni-
versidad Pedagógica Nacional Fran-
cisco Morazán (UPNFM).

Articular políticas públicas que 
partan de un marco normativo que 
contribuyan a la desconcentración 
de la gestión pública, medidas y re-
gulaciones públicas con las que el 
gobierno de la presidenta Xioma-
ra Castro restituya la instituciona-
lidad a la cultura y las artes a un ran-
go de Secretaría de Estado desde la 
que se coordinen los institutos espe-
cializados con sus propias capacida-
des operativas y de gestión.

En ese sentido la mesa propone, la 
creación de una Secretaría de Esta-
do en los Despachos de las Culturas, 
las Artes, los Deportes y los Patri-
monios del Pueblo Hondureño con 
el alcance para que se practique una 
perspectiva de género en cada una 
de las entidades del Estado y de la 
cobertura nacional. 

De igual manera, plasmaron en el 
documento de propuestas la crea-
ción de una comisión que estudie 
los mecanismos para poner en eje-
cución el proceso de conformación 
de los institutos del sector de las 

Culturas, las Artes, los Deportes y 
los Patrimonios de los pueblos de 
Honduras; así como, establecer la 
estructura organizativa para la Se-
cretaría de Cultura y las Artes del 
Pueblo Hondureño que sustituirá 
a la actual, denominada Dirección 
Ejecutiva de Cultura, las Artes y el 
Deporte.

También, solicitan la creación de 
un Observatorio Nacional de los De-
rechos de las y los Artistas, Gestores 
Culturales y Deportistas.

Para desarrollar el sector de cul-
tura y de las artes, la mesa propone 
la creación de personerías jurídicas 
de carácter artístico y de la gestión 
cultural que sean necesarias para el 
sector de las culturas, las artes, los 
deportes y los patrimonios.

En el plano educativo, plantearon, 
la creación del Instituto de las Artes, 
Instituto del Libro y el Documento 
y el Instituto de las Culturas Popu-
lares, el Instituto de las Artes Cine-
matográficas, Instituto de Antropo-
logía e Historia, Instituto de los De-
portes como parte de la estructu-
ra organizativa de la Secretaría de 
la Cultura del Pueblo Hondureño, 
por medio de un programa nacional 
y la creación de un censo de artistas, 
gestores culturales y deportistas que 
permitan implementar las políticas 
por medio de un programa nacional, 
entre otras demandas. (XM)

Se realizó un 
recorrido por 
parte de la Comi-
sión de Tras-
paso de Mando 
Presidencial 
para verificar 
cómo avanzan 
los trabajos de 
maquillaje. 

El coordinador general de la Comisión de Transición, Héctor Ze-
laya, confirmó que después del traspaso se recibirá a presidentes y 
delegaciones en Casa Presidencial.

“Casa Presiden-
cial se encon-
traba bastante 
deteriorada, 
pero ya se están 
haciendo traba-
jos de pintura y 
decoración”, dijo 
el coordinador 
del traspaso de 
mando presiden-
cial, Jari Dixon. 

Una propuesta con varios puntos orientados a la transformación en 
el plano cultural presentaron al nuevo gobierno.
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El diputado Antonio Rive-
ra Callejas dijo este lunes que el 
Partido Nacional tiene dos opcio-
nes en torno a la elección del pre-
sidente del Congreso Nacional.

Explicó esas opciones son vo-
tar de forma unánime por un 
candidato de Libertad y Refun-
dación (Libre), del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) o del 
Partido Liberal.

La otra opción, según dijo, será 
que los 44 diputados que confor-
man la nueva bancada del Parti-
do Nacional se abstengan de vo-
tar.

El presidente del Comité Cen-
tral del Partido Nacional (CCPN), 
David Chávez, manifestó que des-
de esta institución política le de-
sean lo mejor al nuevo gobierno 
que toma posesión el próximo 27 
de enero, de mano de la presiden-
ta electa, Xiomara Castro.

 El Partido Nacional gobernó du-
rante los últimos 12 años, tres pe-
ríodos consecutivos, ahora se con-
vierten en la principal fuerza de 
oposición del país. 

Castro ganó las elecciones ba-
jo la bandera del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), pero 
en alianza con el Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), con el 
Partido Innovación y Unidad (PI-
NU) y un grupo de liberales di-
sidentes.

“Nosotros vamos a ser una 
oposición constructiva y desde el 
Congreso Nacional vamos a apo-
yar todas las iniciativas que ven-
gan de la presidenta electa, en fa-
vor de la población”, expresó Chá-
vez.

“Le deseamos lo mejor a este 
nuevo gobierno, pero vamos a se-
ñalar lo que consideramos que no 
está bien”, aseguró.

“Nuestra posición siempre será 
la del derecho a la vida, de mante-
ner relaciones con China Taiwán, 
que se fortalezca la relación con 
Israel”, manifestó.

 “El Partido Nacional va a estar 
firme apoyando al nuevo gobier-
no, pero ahora somos oposición y 
le dejamos el espacio al nuevo go-
bierno para que pueda desarrollar 
su plan”, indicó.

Hasta ahora la bancada del Par-
tido Nacional tomará una decisión 
y la harán pública sobre si acom-
pañan o no la decisión de apoyar 
a un candidato para la presidencia 
del Congreso Nacional y si van a in-
tegrar la nueva junta directiva, se-
ñaló el diputado reelecto, Tomás 
Zambrano

Nominado como presidente de 
su bancada, Zambrano descartó 
que diputados del Partido Nacio-
nal hayan expresado su apoyo al di-
putado Luis Redondo, del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), co-
mo trascendió la semana pasada.

“Descartado en este momen-
to que haya dos o cinco diputados 
del Partido Nacional manifestando 
que van a apoyar ‘x o y’ candidatu-
ra al Congreso Nacional”, afirmó el 
congresista.

Así, reiteró que los 44 diputados 
nacionalistas electos tomarán una 
decisión en común y la harán públi-
ca, esta misma semana.

Asimismo, manifestó que el 

La diputada reelecta por el Par-
tido Nacional, Johana Bermúdez, 
consideró que Libertad y Refunda-
ción (Libre) es el que debe presidir 
el Congreso Nacional, porque ese 
es el mandato que le dio el pueblo 
hondureño el pasado 28 de noviem-
bre en las urnas.

“El pueblo hondureño dio un 
mandato al partido Libre, por lo 
tanto, Libre es quien debe asumir 
la presidencia del Congreso Na-
cional, en vista que ellos tienen un 
plan estructurado para solucionar 
los problemas del país”, declaró 
Bermúdez.

“Como Partido Nacional vamos 
a apoyar, respaldar todas las inicia-
tivas del gobierno que contribuyan 
al fortalecimiento de la democra-
cia, la unidad de Honduras y a dar-
le solución a los problemas que en-
frenta Honduras”, afirmó.

 “Venimos de una pandemia, lo 
que provocó el cierre de muchas 
empresas, por lo que se debe tra-
bajar de frente con el tema de sa-
lud, de empleo y de educación”, 
manifestó.

“DEBE SER UN LÍDER”
 La congresista señaló que quien 

presida el Congreso Nacional de-
be de ser un líder en todos los as-
pectos para asegurar la gobernabi-

PN dice tener dos opciones en
torno a elección del presidente del CN

Al respecto, comentó que los 
diputados sostendrán el próxi-
mo miércoles con autoridades 
de ese instituto político para 
tomar una determinación.

«El Partido Nacional no tie-
ne compromisos con nadie y 
vamos a tomar la mejor deci-
sión que vaya en beneficio del 
pueblo hondureño», declaró.

Sobre la postura que deberá 
tener el nuevo titular del Poder 
Legislativo considera que debe 
ser una persona que tenga acer-
camientos y buenas relaciones 
con todas las bancadas.Antononio Rivera.

DAVID CHÁVEZ

“Al Partido Nacional no le interesa 
ocupar puestos en nuevo gobierno 

ni en directiva del Congreso”

NINGÚN PUESTO
 Chávez afirmó que no están in-

teresados en que miembros del 
Partido Nacional sean funciona-
rios del próximo gobierno, ya que 
su tarea en este momento es ser 
oposición y reconstruir la insti-
tución.

 “El Partido Nacional no va a in-
tegrar ningún puesto en ninguna 
Junta Directiva porque somos un 
partido de oposición, por lo que 
no nos interesa integrar ninguna 
Junta Directiva del Congreso Na-
cional y le damos los méritos al 
partido ganador”, dijo.

 “Libre y el Partido Salvador de 
Honduras son los que tienen que 

conformar la nueva Junta Direc-
tiva del Congreso Nacional”, con-
sideró.

 “Luis Redondo mandó una car-
ta a los diputados propietarios y 
suplentes de nuestra bancada, pe-
ro el partido no ha tomado nin-
guna determinación sobre el te-
ma, entre miércoles y jueves de-
terminaremos si votamos a favor, 
en contra o nos abstenemos”, ex-
plicó.

 “Tenemos clara nuestra posi-
ción y no nos interesa integrar 
un puesto en el nuevo gobierno, 
mucho menos en la Junta direc-
tiva del Congreso Nacional”, fi-
nalizó.

El presi-
dente del 
Comité 
Central 
del Partido 
Nacional, 
David 
Chávez, 
afirmó que 
los parti-
dos Libre y 
PSH son los 
que deben 
integrar la 
directiva 
del Congre-
so Nacio-
nal.

TOMÁS ZAMBRANO

Bancada del PN tomará decisión 
en común hasta esta semana

Partido Nacional no es parte ni de la 
Alianza ni de ningún acuerdo entre 
Libre y PSH y deben ser ellos los que 
se pongan de acuerdo, pero ninguno 
de los dos tiene mayoría, por lo que 
requieren apoyo de las demás ban-
cadas.

Finalmente, expresó que la ban-
cada del PN será de oposición cons-
tructiva y a favor de lo que beneficie 
a Honduras. 

Tomás Zambrano: “De momento no 
hay diputados del Partido Nacional 
manifestando algún apoyo…”.

JOHANA BERMÚDEZ

 Libre debe asumir la 
presidencia del CN  

lidad y buen trabajo en beneficio del 
pueblo hondureño desde el órgano 
legislativo.

 “Libre tiene 50 diputados, noso-
tros tenemos 44, es un Congreso mul-
tipartidario, por lo que el presidente 
o la presidenta del Congreso Nacio-
nal debe de ser un extraordinario lí-
der, con una capacidad de escuchar, 
respetuoso, tolerante y con una ex-
traordinaria capacidad de consenso 
y negociación”, describió.

 “En la próxima legislatura se van 
a elegir autoridades que van a venir a 
fortalecer la institucionalidad del Es-
tado, por lo que el presidente del Con-
greso Nacional debe tener la capaci-
dad de unir todas las fuerzas políti-
cas”, concluyó.

Johana Bermúdez: “El pueblo dio 
un mandato en las elecciones”.
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REYNALDO EKÓNOMO

“Próximo presidente 
del CN debe ser buen 

legislador y conciliador”

BEATRIZ VALLE

“¿Cuál es el compromiso del 
Partido Salvador de Honduras 
con Libre?, me da curiosidad”

La diputada electa de Liber-
tad y Refundación (Libre), Bea-
triz Valle, cuestionó que no hay 
compromisos mutuos con el 
Partido Salvador de Honduras 
(PSH).

De esta forma, la congresista 
dijo que conoce el acuerdo que 
tiene Libre con el PSH, por lo 
que planteó si en realidad exis-
te reciprocidad en los acuerdos.

“El compromiso de Luis Re-
dondo ya lo vimos, el mismo de 
Libre, pero ¿cuál es el compro-
miso del PSH con Libertad y Re-
fundación? Me da curiosidad”, 
planteó la diputada electa.

Valle, es una de las críticas del 
acuerdo de Libre y el PSH, pa-
ra que Luis Redondo presida el 
nuevo pleno del Congreso Na-
cional y ante ello agregó: “¿O 
es que solo Libertad y Refun-
dación tiene compromisos con 
ese acuerdo?”, concluye.

Para efectos de una alian-
za electoral, Xiomara Castro y 
Salvador Nasralla se unieron en 
la fórmula presidencial, bajo la 

Beatriz Valle: “¿O es que 
solo Libertad y Refundación 
tiene compromisos con ese 
acuerdo?”.

premisa que de ganar las elec-
ciones, la directiva del Congre-
so Nacional la presidiría el PSH.

La designación le fue adjudi-
cada a Luis Redondo, de parte 
de Nasralla y Xiomara Castro 
le dio el visto bueno y está pen-
diente la reunión que sosten-
drán los diputados electos de 
Libre y la presidenta electa, el 
jueves próximo.

MARIBEL ESPINOZA

“Respeto libertad de 
expresión, pero hay 

un acuerdo a cumplir”
Respeto la expresión y de 

pensamiento de miembros del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre) que se oponen, pero el 
acuerdo se mantendrá y Luis 
Redondo presidirá el Congreso 
Nacional, señaló este lunes la di-
putada electa por el Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), Ma-
ribel Espinoza.

Mencionó que las autorida-
des partidarias de Libre y la 
presidenta electa de Honduras 
han reiterado que mantendrán 
su palabra de respetar el acuer-
do con Salvador Nasralla.

“Yo respeto la libertad de ex-
presión y de pensamiento, sin 
embargo, hay un acuerdo y lo 
ha dicho el expresidente Zela-
ya, Xiomara Castro y muchos lí-
deres de Libre es que se va a res-
petar ese acuerdo”, señaló Espi-
noza, en declaraciones a una ra-
dioemisora capitalina.

Indicó que Luis Redondo re-
quiere de 50 diputados de Libre, 
diez del PSH y algunos de otros 
partidos políticos para presidir 
el Poder Legislativo.

Maribel Espinoza: “Hay un 
acuerdo y se va a respetar…”.

Espinoza admitió que hay 
mucha crispación en la elección 
del próximo titular del Legislati-
vo, pero confió que se llegará a 
un “feliz acuerdo” con Libre en 
la elección de la presidencia del 
Congreso Nacional.

La diputada electa afirmó que 
ella no será una agente de divi-
sión, sino de cambio para Hon-
duras. 

BENEDICTO SANTOS:

Diputados de Libre debemos apoyar a Luis Redondo
El diputado electo del Partido 

Libertad y Refundación (Libre), 
Benedicto Santos, instó que to-
da la bancada apoye al diputado 
del Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Luis Redondo, como pre-
sidente del Congreso Nacional.

Redondo es el candidato a pre-
sidir el Poder Legislativo, como 
parte del acuerdo entre Libre y 
el PSH.

“El partido hizo un pacto con 
Salvador Nasralla, nuestro coor-
dinador general, Manuel Zelaya, 
lo hizo público, al igual que nues-
tra presidenta, Xiomara Castro, 
como miembros de la coordina-
ción nacional, estamos acuerpan-
do este pacto”, afirmó.

“Si en el proceso de desarrollo 
se hace un pacto y este no se cum-
ple, estamos en nada”, indicó, pa-
ra manifestar que “yo sé que hay 

Benedicto Santos: “Redondo 
ha encabezado muchas luchas 
con buena voluntad”.

El diputado actual del Congre-
so Nacional por el Partido Nacio-
nal, Reynaldo Ekónomo, conside-
ró que el presidente del Congre-
so Nacional debe ser una perso-
na de consensos, de conciliación 
y que ponga a Honduras en pri-
mer lugar.

El próximo viernes se nombra-
ría a una junta directiva provisio-
nal en el Congreso Nacional, con 
el objetivo de coordinar la Junta 
Directiva propietaria el próximo 
25 de enero.

Ekónomo señaló que los dipu-
tados deben votar por la perso-
na que ellos consideren correc-
ta, independientemente de la lí-
nea del partido político al que per-
tenecen.

“Se debe dar libertad a los dipu-
tados, que ellos decidan, que no se 
les ponga un bozal, que no se les 
dé una instrucción para votar por 
uno o por el otro”, dijo.

“Deben elegir al mejor hom-
bre, el que pueda saber legislar, 
el que pueda conciliar, el que pue-

Reynaldo Ekónomo: “Se debe dar libertad a diputados que 
decidan”.

da crear gobernabilidad y el que 
puede ayudar a la presidenta Xio-
mara Castro a sacar adelante este 
país”, expresó.

 “Hay que elegir a una persona 
que tenga la experiencia de en-
tenderse con las diferentes fuer-
zas políticas porque el Congreso 
Nacional es de pesos y contrape-
sos, por eso se necesita una perso-

na que escucha, que sea concilia-
dor y que ponga a Honduras pri-
mero”, indicó.

 “Si alguien está compitiendo 
por la presidencia del Congreso 
Nacional y ya ha sido diputado, 
hay que ver si ha sido un buen le-
gislador, si es un hombre que ha 
trabajado por el pueblo hondure-
ño”, indicó.

aspiraciones de otros diputados, 
Libre tiene el diputado más vota-
do en la historia de Honduras, pe-
ro el pacto es pacto”.

Santos pidió que los 50 diputa-
dos de Libre respeten el acuer-

do y voten por Redondo, pero el 
también diputado electo de Li-
bre, Marco Eliud Girón, ha afir-
mado que unos 20 diputados elec-
tos de esa bancada no van a apo-
yar el acuerdo.

 Se ha dicho que esos 20 dipu-
tados son los que apoyarían a su 
compañero Jorge Cálix para pre-
sidente del Poder Legislativo, se 
indicó.

Así, el coordinador general de 
Libre, Manuel Zelaya, convocó a 
toda la bancada electa de su par-
tido para una reunión el próximo 
jueves, con el objetivo de tratar 
específicamente este tema.

 “Este jueves queremos una Jun-
ta Directiva del Congreso Nacio-
nal y que se cumpla el pacto que 
nuestro presidente suscribió y 
que lo ratificó nuestra candida-
ta”, dijo Santos.
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ENFOQUES
La asunción de doña Xiomara 

marca un hito de fe y esperanza
Elsa de Ramírez

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/people/solicitud/feria-casa-bac-credomatic?%20bacid=HONG-CORE-CHP-000000-GL-TC-PR-00-000-00-00000/119-VL-FERIAESTRENATUCASALATRIBUNA


Sociales&GENTE Editora
MARGARITA ROJAS 

Redactora  
ANA FLORES

La Tribuna Martes 18 de enero, 2022 13Sociales

Fotógrafo
MARCO RICO

Cancillería rinde homenaje al 
embajador emérito Carlos López Contreras

Por sus valiosos aportes al 
país durante su destacada y 
amplia trayectoria profesio-

nal y como diplomático --40 años-- la 
Cancillería de la República rindió 
un homenaje al embajador emérito 
Carlos López Contreras.

La actividad, que incluyó la deve-
lación de un busto y de una placa 
conmemorativa para el salón de usos 
múltiples que llevará el nombre del 
embajador López Contreras, fue lide-
rada por el canciller Lisandro Rosales 
Banegas.

El anciller, quien calificó a Carlos 
López Contreras como un mentor, 
guía y un gran hondureño, destacó la 
trayectoria del reconocido diplomá-
tico, quien también es un prestigioso 
abogado, notario, escritor y conferen-
cista nacional e internacional.

“Como diplomático de carrera, es 
una bendición y una suerte haber 
nacido en Honduras, en este país 
maravilloso, el Estado demuestra su 
bondad al hacer un reconocimiento 

a un funcionario de muchas décadas, 
pero que solo ha cumplido sus obli-
gaciones como las ha comprendido y 
dentro de sus capacidades”, agradeció 
el embajador Carlos López Contreras.  

“Las misiones complejas y deli-
cadas que el Estado me ha confiado 
y que yo he procurado cumplir a lo 
largo de más de 40 años solo pueden 
considerarse que tienen algún mérito 

porque así lo aprecian las autoridades 
del Estado pero deben considerarse 
también que son el resultado de una 
convergencia de voluntades y activi-
dades de autoridades profesionales y 
técnicos de la Secretaria”, amplió.

El embajador Carlos López 
Contreras es uno de los más des-
tacados diplomáticos del país. Su 
experiencia diplomática ha incluido, 
en el servicio exterior, la represen-
tación del país como embajador en 
Nicaragua, Vaticano y en el Reino 
Unido. 

También fungió como coordina-
dor de la delegación ante la Corte 
Internacional de Justicia (1986-1990) 
en el juicio limítrofe con El Salvador.

Asimismo, se ha desempeñado 
como agente de Honduras ante la 
Corte Internacional de Justicia, 
miembro del Tribunal Permanente 
de Arbitraje del organismo y jefe 
de Delegación en los Procesos de 
Contadora y Esquipulas II, entre 
otras importantes misiones.

Lisandro Rosales, Carlos López Contreras, Armida de López Contreras.

José Fúnez, Herminio Pineda, 
Hernán Antonio Bermúdez, Nelson Valencia.

Rolando Kattán, Lorenza Durón, 
Pedro Pineda, Miguel Tosta.

Jaime Bográn, Marianeth Gámez, 
Ramón Valladares, Jesús Zelaya.

Norma Serrano, Nelly Jerez, Karen Najarro, 
María del Carmen Nasser.

Mireya de Corrales, Leonidas Rosa 
Bautista, Fredy Díaz Zelaya.

Juan Carlos Sikaffy, Jorge Carranza, 
Roberto Flores Bermúdez.

Ana Mendoza, Rosa Corrales, 
Martha Lorena Casco, Carlos Vargas.
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La fiesta de sus sueños protagonizó 

Itzel Alejandra Pineda

Celebrar 
15 años 
de vida, 

indudablemente 
es el sueño de 
muchas joven-
citas, particu-
larmente ese es 
el caso de Itzel 
Alejandra Pineda, 
quien protagonizó 
una linda fiesta al 
llegar a esa edad.

Fue en el 
Hotel Real 
Intercontinental 
de Tegucigalpa, 
en donde se feste-
jó a la quinceañe-
ra, quien se hizo 
acompañar de sus 
seres queridos.

La parte espi-
ritual del evento, 
estuvo a cargo de 
la pastora Claudia 
Johnson, quien 
exhortó a Itzel a 
siempre ir por el 
camino de Dios.

De sus compa-
ñeros de estudio 

Children 
World School

, recibió 
múltiples para-
bienes y buenos 
deseos. 

Itzel Alejandra Pineda

Bryan Adolfo Amador, Itzel Alejandra Pineda, 
Karina Suyapa Barahona, Luis Mariano Amador.

Eleany Ponce, Andrea Cálix, Daniela Gogel. Marcela Ramos, Tanya McBride, Tarsis Johnson.

Elisa Amador, Any Moncada, Rocío Ponce. Rocío Núñez, Andrea Santeli, Juslin Castro.

Los esponsales de Nancy Aguilera 
y José Heberto Padilla

Muy contentos unieron sus 
vidas Nancy Aguilera 
y José Heberto Padilla, 

quienes se dieron el “si acepto”, en 
solemne ceremonia.

La celebración fue en el 
Hotel Real Intercontinental de 

Tegucigalpa, en donde los felices 
esposos recibieron bendiciones y 
buenos augurios por el importante 
paso de sus vidas.

Las madres de los recién casados, 
María Ortiz y Suyapa Aguilera, se 
unieron a la dicha de sus hijos.

José 
Heberto 
Padilla, 
María 
Ortiz, 
Nancy 
Aguilera, 
Suyapa 
Aguilera.

Muy contentos disfrutaron su fiesta de boda los recién casados.

Angie Padilla, Sandy Aguilar, 
Isabella Barahona.

Roger Oliva y 
Valeria Erazo.

Alejandro Rodríguez 
y Lesly Herrera.
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JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA 
DE FRANCISCO MORAZAN

COMUNICADO EDICTAL
0801-219-03928

El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de Familia del Departamen-
to de Francisco Morazán,  a la señora ROSA ELVIRA MONTES.  HACE 
SABER: Que en la demanda de ¨SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD¨ 
promovida por el señor CARLOS FRANCISCO MONTOYA JUANEZ, con-
tra la señora ROSA ELVIRA MONTES, en la cual ha recaído auto que 
en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN: veintiséis de octubre del 
año dos mil veintiuno.-  PARTE DISPOSITIVA… admítase… Habiendo 

Instituciones acreditadas en el expediente de mérito, que el secretario del 

la señora ROSA ELVIRA MONTES, para que dentro del plazo de treinta 
días contesten la demanda de Suspensión de patria potestad, por el se-
ñor CARLOS FRANCISCO MONTOYA JUANEZ, debiéndosele hacer en-
trega  de la copia simple de la demanda y los documentos acompañados 
a la misma, haciéndole la advertencia de que si transcurrido el plazo para 

persona en el procedimiento se le declara rebelde. TERCERO:
de realizar el acto de comunicación de mérito, que se proceda a publicar a 
costa de la parte demandante en un diario impreso y en una radio difusora 
en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo 
de diez (10) días hábiles NOTIFIQUESE. – JORGE ALBERTO MEJIA. – 
JUEZ.  –BRALLAN LOPEZ SOSA. –SECRETARIO ADJUNTO.

Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno

WASHINGTON  (AP).- ¿Por qué 
tantas personas vacunadas contraen el 
COVID-19 últimamente?

Hay un par de factores a tener en 
cuenta, empezando por la aparición de la 
variante ómicron, altamente contagiosa, 
que es más probable que llegue a la gente 
aunque no cause cuadros graves de la 
enfermedad. Además, su auge coincide 
con la temporada de vacaciones en mu-
chos lugares.

La población puede pensar erró-
neamente que las vacunas contra el 
COVID-19 impedirán por completo 
la infección, pero están desarrolladas 
principalmente para evitar desarrollar 
una patología grave, dijo Louis Mansky, 
investigador del virus en la Universidad 
de Minnesota.

Y las vacunas siguen cumpliendo su 
función en ese sentido, especialmente 
en aquellas personas que han recibido 
la dosis de refuerzo.

-
zer-BioNTech o Moderna, o una de la 
de Johnson & Johnson, siguen brindando 
una protección fuerte contra un caso 

¿Por qué tantos vacunados contraen
el COVID-19 últimamente?

grave de ómicron. Aunque esas dosis 
iniciales no son muy efectivas a la hora 
de impedir el contagio con la nueva 
variante, las de refuerzo, especialmente 

-
mentan los niveles de anticuerpos para 
ayudar a evitar la infección.

La ómicron parece replicarse de 
forma mucho más eficiente que sus 
antecesoras. Y si una persona infectada 
tiene una carga viral alta, hay una mayor 
probabilidad de que la transmita a otros, 
especialmente si no están vacunados. La 
población vacunada que se contagie tiene 
más posibilidades de sufrir síntomas le-
ves, si los desarrollan, ya que las vacunas 
activan múltiples defensas en el sistema 

que la ómicron las supere.
Las recomendaciones de seguridad 

no han cambiado. Los médicos dicen que 
se debe utilizar mascarilla en espacios 
cerrados, evitar multitudes y vacunarse. 
Aunque las vacunas no siempre le evita-
rán contraer el virus, harán mucho más 
probable que no fallezca ni tenga que 
ingresar en un hospital.





































NUEVA DELHI,  (EFE).- Una 
aplicación creada para exponer a más 
de un centenar de mujeres musulmanas 
ha generado una fuerte polémica en 
la India, donde este martes han sido 
detenidas dos personas en relación 
con la aplicación ahora retirada, entre 
denuncias de ataques crecientes contra 
las minorías.

Un estudiante de 21 años fue de-
tenido y presentado ante un tribunal 
de Bombay, mostró la televisión delhí 
NDTV, y también fue arrestada una 
mujer como principal acusada de haber 

de la ciudad occidental.

no sorprendida, de que haya podido ser 
una mujer?”, se preguntó en Twitter la 
periodista Ismat Ara, una de las decenas 
de musulmanas cuyo rostro apareció en 
la aplicación.

“Hemos sido vendidas y subastadas 
en línea”, agregó en otro mensaje.

Ara presentó una denuncia el pasado 

compartió en Twitter, en la que exigió 
la apertura de una investigación “contra 
un grupo de personas desconocidas 
que quieren acosar e insultar a mujeres 
musulmanas en las redes sociales y en 
internet”.

La periodista descubrió aquel día su 
rostro en una aplicación, al igual que 
decenas de otras mujeres pertenecientes 
a la minoría musulmana de la India, una 
religión seguida por el 14,2 % de los 
habitantes del país.

“Tu ‘bulli bai’ del día es @IsmatA-
raa”, señalaba junto a una fotografía de 
Ara la aplicación ahora eliminada, un 
término que como señaló la periodista 
es “utilizado exclusivamente contra las 
mujeres musulmanas” y “con la inten-
ción de humillar e insultar”.

La aplicación ha generado indig-
nación en parte del país, y el ministro 
de Telecomunicaciones, Ashwini Vai-

Gobierno indio está “trabajando” junto 

en el caso.

oficiales, numerosas organizaciones 
defensoras de los derechos humanos han 
denunciado un aumento de los ataques 
contra las minorías religiosas bajo el 
gobierno del partido nacionalista hindú 

Como señaló Ara, no es la primera 
vez que aparece una aplicación con 
imágenes de mujeres musulmanas.

Se trata de una “nueva versión” de 
“Sulli Deals”, una plataforma similar 
creada en julio del año pasado que 
“subastaba” a decenas de mujeres 
musulmanas con un término en hindi 
igualmente peyorativo.

Hace apenas dos semanas y durante 
una asamblea religiosa en la ciudad nor-
teña de Haridwar, los asistentes llamaron 
a matar a musulmanes, un suceso que 
causó indignación en el país asiático 
por la lentitud de las autoridades y la 

organizadores.
La minoría cristiana, que represen-

ta un 2,3 % de la población según el 
último censo de 2011, también ha su-
frido recientemente una ola de ataques, 
especialmente en el estado sureño de 
Karnataka.

39 casos de crímenes de odio contra 
cristianos en la región, que está elabo-
rando una polémica ley para prohibir 
las conversiones forzosas, mientras que 

Derechos Civiles constató el año pasado 
300 casos de violencia contra cristianos 
en 21 estados.

Escándalo en la India 
por “subasta” de

mujeres musulmanas 
en una aplicación
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HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

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

2220-5596.

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

SE NECESITA 
MOTOCICLISTA

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su co-
modidad, incluyen ser-
vicios de agua potable 
y cable. 
Tigo Cel. 9803-4619, 
3207-3652.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

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

LOCAL (SALON)
Alquilo, apto para ofi-
cinas o para agencia 
bancaria, está ubicado 
en el Centro del Muni-
cipio de Teupasenti en 
el Departamento de El 
Paraíso, contiguo a la 
Municipalidad, frente 
al Parque Central. 8.5 
metros x 14. Cel. 9868-
2030. 
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El goleador polaco del Bayern Mú-
nich Robert Lewandowski conquistó el 
premio The Best que la FIFA entrega al 
mejor futbolista del año, desquitándose 
así del último Balón de Oro, mientras 
que la española Alexia Putellas hace 
historia al lograr el doblete con los dos 
galardones individuales más importan-
tes en el mundo del fútbol.

Menos de dos meses después de per-
der el Balón de Oro frente al argentino 
Lionel Messi, Lewandowski se sacó la 
espina al conquistar el galardón que 
entrega la FIFA, por el que pugnaba pre-
cisamente con Messi y con el delantero 
egipcio del Liverpool Mohamed Salah.

En la temporada 2020-2021, ‘Lewy’ 

(33 años), que ya había ganado el The 
Best en 2020, hizo historia en la Bundes-
liga al firmar 41 tantos en ese curso (con 
29 partidos disputados). Un gol más 
que el anterior récord en una misma 
campaña de la liga alemana, que ostentó 
Gerd Müller durante medio siglo.

“Sé lo que significaba batir ese ré-
cord, marcar 41 goles en 29 partidos, y 
si me lo hubiesen dicho hace unos años, 
yo hubiese respondido: ‘No, es imposi-
ble marcar tantos goles en una tempo-
rada de la Bundesliga’”.

Lewandowski tuvo un recuerdo para 
‘Torpedo’ Müller. “Le quiero dar las 
gracias, porque sin él, esto no hubiese 
sido posible (...) Para mí, como para 

todos los futbolistas de las generaciones 
siguientes, el siguiente objetivo era batir 
sus récords”, declaró el polaco por vi-
deoconferencia.

El jurado de estos premios de la 
FIFA, compuesto por seleccionadores, 
capitanes, periodistas, pero también por 
hinchas de todo el mundo debe decidir 
sobre las actuaciones realizadas por los 
jugadores entre el 8 de octubre de 2020 
y el 7 de agosto de 2021 incluido, según 
el reglamento. La ceremonia de entrega 
de estos premios se celebró de manera 
virtual, sin público y sin la mayoría de 
protagonistas, como consecuencia de 
la pandemia del COVID-19. Uno de los 
pocos que sí participó in situ fue Cris-

La selección de Honduras perdió 
2-1 ante Colombia en juego amistoso 
celebrado en la ciudad de Fort Lau-
derdale, Florida, y para el técnico de 
los catrachos, Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez, el equipo nacional no jugó 
mal, pero le falta crecer y mejorar 
mucho.

“Las derrotas no son buenas, es-
tamos haciendo un trabajo para dar 
un estilo y una identidad y vamos a 
sufrir mucho y vamos a tener más 
derrotas, pero el día que empecemos 
a ganar cuando tengamos ese estilo e 
identidad tampoco vamos a perder. 
Por el momento estamos sufriendo”, 
dijo Gómez. HN

CUANDO TENGAMOS
ESTILO YA NO 
VAMOS A PERDER

El austríaco David Alaba, actual 
defensa del Real Madrid, el argen-
tino Leo Messi (Barcelona/PSG), el 
polaco Robert Lewandowski (Bayern 
Múnich) y el portugués Cristiano Ro-
naldo (Juventus/Manchester United) 
se encuentran en el ‘11’ 2020-2021 
FIFA FIFPRO.

PORTERO: Gianluigi Donna-
rumma (Milan/París Saint-Germain, 
ITA)

DEFENSAS: David Alaba (Ba-
yern Múnich/Real Madrid, AUT), 

Leonardo Bonucci (Juventus, ITA), 
Ruben Dias (Manchester City, POR)

MEDIOS: Kevin De Bruyne (Man-
chester City, BEL), Jorginho (Che-
lsea, ITA), N’Golo Kante (Chelsea, 
FRA)

DELANTEROS: Cristiano Ronaldo 
(Juventus/Manchester United, POR), 
Erling Haaland (Borussia Dortmund, 
NOR), Robert Lewandowski (Bayern 
Múnich, POL) y Lionel Messi (Bar-
celona/París Saint-Germain, ARG). 
EFE/MARTOX

“EQUIPÓN” EN EL
11 IDEAL DE FIFA

El nuevo técnico del Olimpia, 
Pablo Lavallén, llegó ayer a Hon-
duras y no escondió su alegría 
por el reto que tiene de dirigir en 
el fútbol hondureño y lograr el 
histórico pentacampeonato para 
el club.

El argentino aterrizó en la 
terminal aérea de Palmerola en 
Comayagua acompañado de sus 
compatriotas Javier Claut y Franco 
Saita, quienes integran parte de su 
equipo de trabajo.

“Las expectativas son las ma-
yores, de hacer un buen torneo, lo 
que tanto quiere la gente que es 
ser campeón y de seguir creciendo 
como club”, dijo el argentino a su 
arribo al país.

Y agregó, “Espero hacer todo el 
trabajo posible para seguir en lo 
más alto, vengo a un equipo que es 

campeón y hay que seguir por ese 
camino”.

Lavallén, informó que Javier 
Sodero quien será el entrenador 
de arqueros de su cuerpo técnico, 
no pudo viajar al país al dar posi-
tivo de COVID-19 y lo hará en los 
próximos días.

Al estratega le consultaron 
sobre su pensamiento del fútbol 
hondureño, aseguró que es fuerte 
y que buscará agregarle otras 
cosas para mejorarlo.

Es un fútbol muy físico, fuerte, 
con mucho juego directo, lógica-
mente vamos a tratar de poder po-
tenciar todo eso que ya lo tienen y 
agregarle unas cositas más”.

Del equipo, Lavallén dijo que lo 
mira completo y que hablará con 
la directiva para ver si pide algu-
nos refuerzos. HN

LLEGÓ LAVALLÉN A TOMAR POSESIÓN

PREMIO DE 
CONSUELO PARA 
LEWANDOWSKI 

tiano Ronaldo, que recibió un premio 
especial por haber batido el récord de 
goles en encuentros internacionales (115 
con la selección portuguesa, superando 
en septiembre los 109 marcados por el 
iraní Ali Daei).

En el resto de premios, protagonismo 
para el Chelsea, que sumó los dos ga-
lardones a mejor entrenador del fútbol 
masculino (Thomas Tuchel) y femenino 
(Emma Hayes) y el de mejor portero 
(Edouard Mendy). MARTOX
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A pesar de que se esperaban pocos 
movimientos entre Apertura y Clau-
sura, pero los equipos involucrados 
en el descenso han tenido que refor-
zar fuertemente su plantilla, sobre to-
do Platense (12) y Victoria (11), aun-
que Real Sociedad (7) que no está le-
jos también han sumado una buena 
cantidad de futbolistas, a diferencia 
del Honduras Progreso que sí modifi-

có, pero no en forma exagerada.
Motagua y Real España sumaron 

pocos refuerzos, mientras Olim-
pia confirma únicamente a Brayan 
Moya, pero no descarta el regre-
so de Boniek García y Maynor Fi-
gueroa.

Clubes como el Vida y Marathón 
quieren ser más competitivos en 
el Clausura, por eso sumaron mu-

chas altas, aunque eso no le garanti-
za éxito.

El único equipo que cambió de 
cuerpo técnico fue Olimpia, el tetra-
campeón nacional no pudo retener 
al argentino Pedro Antonio Troglio, 
quien se fue con todo y compañía al 
San Lorenzo de Almagro, pero en su 
lugar llega su coterráneo Pablo Lava-
llén y sus nuevos ayudantes. GG

VIDA, VICTORIA Y PLATENSE
LOS QUE MÁS SE REFORZARON

LUIS PALMA PODRÍA
DEBUTAR EL JUEVES

+Fútbol

El delantero hondureño Luis 
Palma ya se encuentra en Grecia 
para integrarse a su nuevo equipo 
el Aris Salónica de la primera di-
visión.

El joven de 22 años viajó la ma-
ñana del domingo desde San Pe-
dro Sula y tras un largo vuelo ya 
está en suelo griego y se espera 
que este martes realice su primer 
entrenamiento y sea presentado 
al plantel.

Palma, firmó por cinco tempora-
das con el Aris, club donde buscará 
demostrar su potencial goleador.

El nuevo club del catracho es 
dirigido por el entrenador griego 
Apostolos Mantzios y tiene pro-
gramado jugar este jueves ante el 
Lamia en el estadio Kleanthis Vi-

JÚNIOR IZAGUIRRE DIRIGIRÁ
LIGAS MENORES DEL VIDA

La directiva del equipo Vida que 
encabeza el presidente Luis Cruz, 
sigue con su trabajo de fortalecer 
todos los departamentos del club y 
pensando en las nuevas promesas 
de la institución como son sus ligas 
menores.

El cuadro rojo anunció la contra-
tación de exfutbolista Júnior Iza-
guirre, quien será asistente técni-
co del portugués Fernando Mira y 
tendrá la tarea de coordinar las di-
visiones inferiores del equipo cei-
beño.

“Le damos la bienvenida a Jú-
nior Izaguirre quien se incorpora 
al Club Deportivo y Social Vida co-
mo asistente técnico y coordina-
dor de las ligas menores”, anunció 
el Vida por sus redes sociales.

Izaguirre, con amplia trayecto-
ria en Liga Nacional donde brilló 

OLIMPIA
ALTAS
Pablo Lavallén, director técnico
Osvaldo Claut, asistente técnico
Franco Saita, preparador físico
Javier Sodero, preparador de porteros
Brayan Velásquez Moya
BAJAS
Pedro Troglio, director técnico
Gustavo Reggi, asistente técnico
Pablo Martín, preparador físico
Sergio López, preparador de porteros
Rafael Zúniga
Samuel Córdoba
Allan Banegas
Jorge Benguché
Gastón Díaz (argentino)
RUMORES 
Maynor Figueroa
Bonieck García

VICTORIA 
ALTAS 
Ricardo Canales, preparador de porteros
Harold Fonseca
Wilmer Crisanto
Carlos Róchez
Arnaldo Urbina
Samuel Córdova
Hilder Colón
Allan Banegas
José Danilo Tobías
Marco Tulio Vega
Luis Orlando Hurtado (colombiano)
BAJAS
William Robledo (colombiano)
Andrés Rentería (colombiano)
Miguel Fonseca
Edwin “Sharawy” Álvarez
Walter Chávez
Pedro Hernández
Kelly Centeno
Walter Lapresti
RUMORES
Josman Figueroa
Jefri Flores

REAL SOCIEDAD 
ALTAS
Carlos Tábora, director técnico
Víctor Acosta, preparador de porteros
Mariano Pineda
Henry Clark
Ronald Montoya
Kelvin Elián Matute
Brayan “Canguro” Martínez
Akeen Roach, delantero (triniteco)
Jamal Ray Charles, delantero (granadino)
BAJAS
Mario Petrone, director técnico (Italiano)
Breyner Bonilla (Colombiano)
Mateo Cardona (colombiano)
Maykel Reyes (cubano)
Luis Ismael Santos
Christian Martínez
José Antonio Canelas
RUMORES
John Paul Suazo

MOTAGUA 
ALTAS
Ángel Tejeda
Franco Olego (argentino)
Lucas Bandunciel (argentino)
BAJAS
Carlos Fernández
Kevin López
Marco Tulio Vega
Matías Galvaliz (argentino)
Gonzalo Klusener (argentino)
RUMORES
Denil Maldonado
Rubilio Castillo
Douglas Martínez
Óscar Santis

MARATHÓN 
ALTAS
Braian Molina, defensa central argentino
Lucas Campana, delantero argentino
Santiago Córdoba, delantero colombiano
Brayan Barrios
Orbin Cabrera
BAJAS
Harold Fonseca
Wilmer Crisanto
John Paul Suazo
Roger Iscoa
Selvin Guevara
Bayron Rodríguez
Carlo Costly
Kervin Arriaga (Pendiente)

UPNFM 
ALTAS
Luis Ismael Santos, defensa central
Christian Martínez, lateral derecho y 
mediocampista
Oliver Morazán, contención
BAJAS
Otoniel Osorio
Marco Godoy
Nissi Sauceda
Roy Anelka Rodríguez
Carlos Róchez
Jairo Róchez
Jerrick Díaz
Marlon “Machuca” Ramírez
Arnold Meléndez
RUMORES 
John Paul Suazo
Josman Figueroa

HONDURAS PROGRESO 
ALTAS
José “Manotas” García, guardameta
Sebastián Alberto Cáceres, mediocampista
José Ángel Domínguez, contención
Selvin “El Pibe” Guevara
Leslie Heraldes, mediocampista panameño
BAJAS
Juan Bolaños (colombiano)
Óscar Lucumí (colombiano)
Jitson Mosquera (colombiano)
Kevin Hernández
Kevin Caminos
Arnaldo Urbina
Hilder Colón
Brayan Johnson
Óscar Salas
Bayron Méndez
Franklin “Owen” Morales
Rudy “El Gallo” Meléndrez
RUMORES 
Oidel Jair Pérez (colombiano)
Ilce Barahona
John Paul Suazo

REAL ESPAÑA 
ALTAS 
Marcelo Scalessi, preparador de porteros
Heyrel Saravia (tico)
Gerson Chávez
BAJAS
Franco Flores (argentino)
Yesith Martínez (colombiano)
José García
Jorge Castrillo
Darixon Vuelto
RUMORES
Marco Fabián (mexicano)
Júnior Lacayo 

VIDA 
ALTAS
Marcos Velásquez, defensa chileno
Víctor Blasco, mediocampista español
Patryk M. Ferreira, delantero brasileño
Rafael Agámez, delantero colombiano
Elison Rivas
Nelson Muñoz
Otoniel Osorio
Eduardo Rivera
BAJAS
Denilson Costa, asistente brasileño
Brayan Barrios
Luis Palma
Ángel Tejeda
Lucas Lezcano (argentino)
Elías Garay (argentino)
Guillermo Chavasco (uruguayo)
Jefri Flores
RUMORES
Júnior Izaguirre, asistente técnico
Henry Figueroa
Kervin Arriaga

PLATENSE
ALTAS
Francisco del Riego, guardameta argentino
Federico Maya, defensa central y 
lateral izquierdo argentino
Jorge F. Ojeda, volante mixto argentino
Álvaro Klusener, delantero argentino
Rafael Zúniga, guardameta
Elías García, defensa central
José Antonio Canelas, contención
Roger Iscoa, volante mixto
Joshua Nieto, volante mixto
Dereck Ciru, extremo
Jorge Castrillo, delantero
Bayron Rodríguez, delantero
BAJAS
Nicolás Suazo, asistente tècnico
Yarleison Gómez (Colombiano)
Robinson Blandón (Colombiano)
Yerson Gutiérrez (Colombiano)
Mariano Pineda
Kelvin Elián Matute
César Oseguera
David Mendoza
Dylan Andrade
Ángel Velásquez
Osbed Pérez
Henry Romero
Alejandro Raudales Vega
Hesler Morales Ortiz
Orbin Cabrera
Aldo Fajardo
Richard Zúniga
Andry Jeú Santos
Russel Isaac Arias
Hendrick Reyes
José Ángel Domínguez
RUMORES
Henry Figueroa
Kervin Arriaga
Ilce Barahona
Óscar Salas
Noé Enamorado
Pablo Arzú
Jeancarlo Vargas

El Vida sumó dos extran-
jeros, Patryck Ferreira de 
Brasil y el chileno Marcos 
Velásquez.

Platense quiere evitar el 
descenso con nuevos fi-
chajes. 

Las ca-
ras nue-
vas 
en los 
equipos 
de Liga 
Nacio-
nal.

Luis Palma.
kelidis en juego correspondiente a la 
séptima fase de la Copa Griega.

El futbolista antes de viajar mani-
festó que va bien en la parte física y 
emocional y que espera debutar lo 
más pronto posible, por lo que su es-
treno podría ser en el certamen co-
pero. HN

Júnior Izaguirre.

con Motagua y a nivel de seleccio-
nes siendo por muchos años el capi-
tán de la mayor, vuelve al fútbol pro-
fesional esta vez desde los banqui-
llos. HN

“NO ESTAMOS ARMANDO 
UN SÚPER EQUIPO”: NAZAR

La humildad y el trabajo ante to-
do, una frase muy realista en la vida, 
así lo sigue demostrando el técni-
co del Victoria, el exmundialista, Jo-
sé Salomón Nazar Ordóñez, quien a 
pesar de lograr diez fichajes impor-
tantes para el club, mantiene su idea 
de que no son un súper equipo, sim-
plemente un cuadro con más expe-
riencia que debe tener un mejor tor-
neo Clausura 2021-2022.

“Este no es un súper equipo, es un 
equipo de buenos jugadores. Súper 
equipos son Olimpia, Motagua y Re-
al España que tienen un largo plan-
tel y abundantes recursos económi-
cos”, explicó.

El estratega de los jaibos, quie-
re un equipo de obreros y guerre-
ros en la cancha, no de vedetes y fi-
gurines: todavía está en juego la ca-
tegoría y luego buscaremos una po-
sible clasificación a liguilla. “Este no 

Salomón Nazar.

es un súper equipo, pero son buenos 
jugadores”.

Nazar, está consciente para ser un 
buen torneo debe primero hacer fun-
cionar al club con la base la cual quedó 
del torneo pasado más las incorpora-
ciones: “podrían salir algunos jugado-
res, especialmente ciertos jóvenes pa-
ra que puedan tener más oportunidad 
en otro club, pero los sub-20 son into-
cables”, finalizó. GG
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MUY MAL DE PARTE de las autoridades del arbitraje al suspender a Melvin 
Matamoros por una “voice note” que para los dirigentes es una ofensa, o falta de 
respeto. Siempre he dicho “que lo bueno para el ganso es bueno para la gansa”. 
En otras palabras, la ley debe ser pareja y no distinguir para aplicarla, como siem-
pre hay un código y un “codiguito”.

SE HAN CONOCIDO serias denuncias en el arbitraje y hasta testimoniales, 
pero las autoridades se han hecho “los de a peso”, como siempre aplicando el 
“dejar hacer y dejar pasar”.

ADEMÁS HAY UN principio universal en derecho, “nadie debe ser juzgado 
sin ser oído y vencido en juicio”. Es un derecho del “indiciado” recibir un debido 
proceso con todo lo que dice la ley, pero no hacerlo de manera festinada.

APLICARLE UNA suspensión de seis meses es como condenarlo a finalizar 
su actividad como árbitro hasta con “gafete FIFA”. Siempre me recuerdo de las 
palabras de mi compadre Gabriel García Ardón (QDDG), “en Honduras el plomo 
flota y el corcho se hunde”.

SALVO QUE EXISTA otra solicitud de “suspensión”, la jornada inaugural 
del torneo Clausura está lista para mañana miércoles, con cuatro juegos ya que el 
Marathón vs. Platense se realizará el jueves, por la noche en el Morazán.

OLIMPIA SE TRASLADA A San Pedro Sula a jugar en el Morazán ante Real 
Sociedad, por el cierre del Nacional por la toma de posesión de la presidenta Xio-
mara Castro, el próximo 27 de enero.

EL HONDURAS RECIBE a Motagua en el Humberto Micheletti. Los progre-
seños andan luchando para iniciar pescando puntos, particularmente de local.

LOS LOBOS DE LA UPNFM en Danlí reciben a Vida de La Ceiba, que ya no 
contará con dos de sus principales figuras en el torneo anterior, Palma y Tejeda, 
quienes fueron la base del ataque en el equipo “rojo”.

VICTORIA RECIBIRÁ en el estadio Ceibeño a Real España, equipo que 
llega como favorito ante la “Jaiba Brava” que bajo la conducción de Salomón 
Nazar se ha reforzado, para en principio sacar los puntos que lo alejen del último 
lugar en la tabla general de colocaciones, torneos de Apertura y Clausura.

GAMA GRUPO DE apoyo de Marathón, el fin de semana hizo entrega de 100 
mil lempiras para que le sirvan a la directiva que encabeza Orinson Amaya para 
el arranque del campeonato Clausura.

LUIS PALMA EX del Vida, se marchó el pasado domingo hacia Grecia, en 
donde actuará en primera división con el Aris, equipo de tabla media.

PALMA LLEVA TODAS las de triunfar, está joven y una calidad futbolística 
que si la logra explotar en Grecia sus posibilidades de triunfar en Europa son 
buenas y eso ayuda a proyectar la calidad del futbolista “catracho” que creo le ha 
faltado promoción.

A ESPAÑA Y A otros países europeos han llevado jugadores, dominicanos, 
puertorriqueños y venezolanos que sus ligas no superan a la nuestra. En Ingla-
terra tienen muchos jugadores caribeños. Francia llena de africanos hasta en su 
selección.

EL FINADO “CHELATO” Uclés se murió insistiendo en el desarrollo del 
fútbol hondureño, tomando como base la fortaleza física del jugador afrodescen-
diente, al que se le debe agregar la preparación técnica. 

HÉCTOR CASTELLÓN fue el último técnico hondureño que ganó un título 
de Liga, eso sucedió en el 2015, los restantes han sido extranjeros.

EN EL TORNEO DE Clausura dominan los entrenadores extranjeros: Lava-
llén, argentino Olimpia; Diego Martín Vázquez, argentino Motagua; JJ López, co-
lombiano, Honduras de El Progreso; Fernando Mira, portugués, Vida; Gutiérrez, 
mexicano, Real España; Martín García, uruguayo Marathón.

PLATENSE SE quedó con Ramón Enrique Maradiaga; Victoria, Salomón 
Nazar; Lobos de la UPNFM, Raúl Cáceres y Real Sociedad, Carlos Tábora. El 
Colegio Nacional de Entrenadores tiene cualquier cantidad de exjugadores que se 
han preparado en la carrera y tienen muchos cursos de primer nivel, nacionales 
e internacionales, pero los dirigentes de los clubes de la profesional creen más en 
los extranjeros, aunque tenemos buenos técnicos hondureños.

EN HONOR A LA verdad el equipo que armó Hernán Darío Gómez para 
jugar ante sus paisanos, es la que mejor desempeño futbolístico le he visto. Ni por 
cerca los juegos eliminatorios, quizá ante Canadá de visita.

SIENDO PRESIDENTE DE FENAFUTH “Cocoy” Abudoj, se armó una 
selección que Orlando Morazán en nota periodística llamó “recogida”. “Cocoy” 
se enojó tanto que respondió con una expresión muy pesada, “recogida la madre 
que te parió”. Hablamos telefónicamente y nos reímos de esa historia, Ponce 
tiene su programa en Radio Globo de 5:00 a 6:00 de la tarde.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted quién podrá parar a Olimpia en su camino 
hacia el “penta”? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

MILAN PIERDE CHANCE
DE BAJARSE AL INTER
ROMA (AFP). El Milan (2º) per-

dió la ocasión de ponerse al frente de 
la Serie A tras caer en casa 2-1 contra 
Spezia (14º) y ve además acercarse al 
Nápoles (3º), que venció 2-0 en su vi-
sita a Bolonia (13º), ayer en la 22ª jor-
nada del campeonato italiano.

En un encuentro con un final de 
locos, el AC Milan se dejó escapar 
los tres puntos tras adelantarse en 
el marcador con un tanto de Rafael 
Leao al filo del descanso (45+1).

Pero el colombiano Kevin Agude-
lo empató el encuentro para el mo-
desto equipo ligur poco después de 
la hora de juego (64) y Emmanuel 
Gyasi logró el tanto de la victoria en 
la última acción del partido (90+6).

Al mismo tiempo, un doblete del 
mexicano Hirving Lozano (20 y 47) 
permitió al Nápoles llevarse la victo-
ria de Bolonia y meterse en la pelea 
por el ‘Scudetto’.

Tras los resultados de esta 22ª jor-
nada, en la que el líder Inter empató 
0-0 el domingo en su visita al Atalan-
ta (4º), los ‘Nerazzurri’ mantienen la 
cabeza con 50 puntos, por los 48 del 
Milan, los 46 del Nápoles y algo más 
alejado está la ‘Dea’, con 42, uno por 
encima de la Juventus (41).

En el otro partido disputado ayer, 
la Fiorentina (6º con 35 puntos) go-
leó 6-0 al Génova (19º) para man-
tenerse en la zona alta de la tabla. 
MARTOX

El Milan perdió ante el Spezia.

OCTAVOS DE COPA EN 
ALEMANIA SIN BAYERN

BERLÍN (AFP). En au-
sencia del Bayern Múnich, 
eliminado de la Copa de 
Alemania, todo está abierto 
en los octavos de final, pro-
gramados. Los dos finalistas 
del año pasado, Borussia 
Dortmund y Leipzig, juegan 
contra equipos de segunda 
división. 

CHELSEA, TOTTENHAM 
Y UNITED EN ACCIÓN

LONDRES (AFP). Con 
la sombra del COVID-19 

Chelsea se desplaza a Bri-
ghton en partido adelantado 
de la 24ª jornada debido a 
la participación de los Blues 
en la Copa del Mundo de 
clubes a principios de fe-
brero. Mañana Tottenham 
(6º), juega en Leicester 
y Manchester United en 
Brentford.

“TECATITO” QUIERE 
“HACER HISTORIA” 

MADRID (AFP). El 
flamante fichaje mexicano 
del Sevilla Jesús Manuel 
Corona ‘Tecatito’ aseguró 
este lunes que trabajará 
para “hacer historia” en el 
club andaluz, “Me lo pongo 
como objetivo, como mexi-
cano, voy a buscar hacer 
historia con un club que 
tiene historia, voy a trabajar 
para eso”, dijo “Tecatito”.          
MARTOX

LA “JUVE” A DEFENDER 
SU ÚLTIMO TROFEO 

ROMA (AFP). Destronada en 
el campeonato por el Inter de Mi-
lán y desposeída de la Supercopa 
de Italia también por los Nerazzurri 
la semana pasada (1-2 tras prolon-
gación), la Juventus de Turín inicia 
hoy martes la defensa del último tí-
tulo que le queda, la Copa de Italia. 
En octavos de final, que marcan la 
entrada en liza de los grandes de la 
Serie A, los Bianconeri reciben a la 
Sampdoria. 

El equipo de Turín puede apo-
yarse en el apetito de Paulo Dybala, 

bien decidido a responder a las crí-
ticas de sus dirigentes, que tardan 
en ofrecerle la prolongación que es-
pera. 

La Sampdoria está en crisis tras 
tres derrotas seguidas en el cam-
peonato: Roberto D’Aversa fue ce-
sado ayer, en espera del regreso po-
sible al banquillo de Marco Giam-
paolo, ya entrenador del club entre 
2016 y 2019. 

El Inter de Milán, por su parte, re-
cibirá mañana miércoles al Empoli. 
MARTOX

Juventus juega hoy ante la Sampdoria.

Por el mundo



VENEZUELA 
VUELVE A CLASES 
PRESENCIALES

CARACAS (AP). 
Con ventanales 
abiertos y salones 
a media capacidad, 
estudiantes vene-
zolanos volvieron a 
clases presenciales 
el lunes, luego de 
las vacaciones navi-
deñas y en medio de 
un repunte de casos 
por coronavirus 
tras la llegada de la 
variante ómicron al 
país sudamericano.

SE DISPARAN 
LOS CONTAGIOS 
EN ECUADOR

QUITO (AP). La 
cantidad de conta-
giados por la nueva 
variante ómicron 
del coronavirus en 
Ecuador se ha mul-
tiplicado por diez 
en menos de tres 
semanas, aunque 
los enfermos no han 
llegado a niveles 
tan graves, informó 
el lunes un alto fun-
cionario de salud 
del país andino.

CHILE REDUCE 
LA CUARENTENA

SANTIAGO 
(EFE). Chile anun-
ció el lunes que 
reduce de diez a 
siete días la cua-
rentena obligatoria 
para los contagiados 
por la COVID-19 
ante las evidencias 
de que las infeccio-
nes por ómicron son 
más leves y duran 
menos que otras 
variantes.

CANADÁ 
APRUEBA
PASTILLA DE 
PFIZER

MONTREAL 
(AFP). El ministerio 
canadiense de Salud 
anunció el lunes 
en un comunicado 
que autoriza el uso 
del tratamiento 
viral anticovid de 
Pfizer en pastillas, 
comercializado 
bajo el nombre de 
Paxlovid.

24
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Vuelos cancelados por
tormenta invernal

Estados Unidos reclamó a Corea del Norte 
que “cese sus actividades ilegales y 
desestabilizadoras” después que Pyongyang 
disparara otros dos “misiles balísticos”.

La Noticia
EE. UU. 

reclamó a 
Pyongyang

WASHINGTON (EFE). El Gobier-
no de Estados Unidos instó el lunes a 
Corea del Norte a cesar en sus activi-
dades “ilegales y desestabilizadoras”, 
después de que Pyongyang disparase 
dos misiles balísticos de corto alcan-
ce en su cuarto lanzamiento del año.

En un comunicado, el Departamen-
to de Estado informó de la llamada 
mantenida entre el representante es-
pecial de Estados Unidos para Corea 
del Norte, Sung Kim; el director gene-
ral de Asuntos Asiáticos del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores japonés, Fu-
nakoshi Takehiro, y el representante 
especial para la Paz en la Península de 
Corea del Gobierno de Corea del Sur 
Noh Kyu-duk.

La llamada se convocó tras cono-
cerse el último test de misiles de Co-
rea del Norte.

El representante estadounidense ex-
presó su preocupación por estos lanza-
mientos, que, según subraya el Depar-
tamento de Estado, “violan múltiples 
resoluciones de Naciones Unidas”.

Él hizo un llamamiento a Pyongyang 

para que „cese sus actividades ilegales 
y desestabilizadoras” y se comprometa 
con el “diálogo” diplomático.

Según los análisis de la inteligencia 
surcoreana y estadounidense, los pro-
yectiles volaron unos 380 kilómetros a 

una altitud máxima de 42 km antes de 
caer al mar, datos que coinciden con 
las estimaciones de las fuerzas arma-
das japonesas, que también vigilan la 
actividad armamentística norcoreana 
por la proximidad a su territorio.

WASHINGTON (EFE). La tor-
menta invernal, que durante el fin de 
semana afectó a estados del sur de EE. 
UU. y que avanzó durante las últimas 
horas por el noreste, ha dejado a mi-
les de personas sin electricidad y nu-
merosos vuelos cancelados.

Según el pronóstico del Servicio 
Meteorológico del país, se espera que 
la tormenta continúe su avance hacia 
el norte y deje nieve de forma inten-
sa en áreas del noreste de EE. UU., 
los Apalaches Centrales y la parte ba-
ja de los grandes lagos (Ontario, Hu-
rón y Erie).

La predicción indica que la tor-
menta se adentrará en el sureste de 
Canadá el martes.

A su paso por el sur y el noreste de 
EE. UU. el fenómeno meteorológico 
ha dejado a miles de personas sin co-
rriente eléctrica: de acuerdo a los da-
tos de la página web poweroutage.us.

Los estados más afectados son Ca-
rolina del Norte, con 31,362 usuarios 
sin luz; Carolina del Sur, con 30,171; 
Georgia con 24,146; y Virginia Occi-
dental, con 24,089; y Pensilvania, con 
20,132.

Además, un total de 1,314 vuelos 
han sido cancelados ayer en distin-
tos aeropuertos de EE. UU. y 538 que 
tenían destino o salida en este país su-
fren retrasos, apunta la página web 
flightaware.com.

El aeropuerto más impactado es el 
de Charlotte, en Carolina del Norte, 
con 209 cancelaciones, seguido del 
Reagan National, en Washington DC, 
con 79, y el Newark Liberty, en Nue-
va Jersey, con 59.

Asimismo, la compañía ferroviaria 
Amtrak ha cancelado varios trenes en 
el noreste de EE. UU, como el que une 
la capital de EE. UU. con Nueva York 
o el que opera entre Richmond (Vir-
ginia) con Boston. EFE 



JERUSALÉN (AFP). La adminis-
tración de una cuarta dosis de las vacu-
nas anticovid de Pfizer o Moderna per-
mite aumentar anticuerpos pero resul-
ta “menos” eficaz para luchar contra 
la variante ómicron del coronavirus, 
indicó el lunes un hospital israelí que 
realizó ensayos clínicos sobre el tema.

Un equipo del hospital Sheba, cerca 
de Tel Aviv, inició a finales de diciem-
bre un ensayo clínico, vacunando a 154 
trabajadores sanitarios con una cuar-
ta dosis de Pfizer y a otros 120 volunta-
rios con una cuarta dosis de Moderna.

Una semana después de que empe-

zara el ensayo, que debe prolongar-
se seis meses, “los anticuerpos [de los 
participantes] se multiplicaron por 
cinco, lo que indica que la vacuna fun-
ciona y ofrece protección contra com-
plicaciones graves”, dijo el hospital a 
la prensa.

Pero el lunes, sin embargo, tres se-
manas después de que empezaran los 
ensayos, la profesora Gili Regev-Yo-
chay, que dirige el estudio, precisó que 
aunque la administración de esas cuar-
tas dosis permita “aumentar el nivel de 
anticuerpos [...], solo ofrece una defen-
sa parcial contra el virus”.

“Las vacunas de Pfizer y Moderna, 
que eran más eficaces contra las otras 
variantes, ofrecen menos protección 
contra ómicron”, subrayó la especia-
lista en enfermedades infecciosas en 
un comunicado, publicado por el hos-
pital Sheba.

El gobierno israelí autorizó hace po-
co la administración de una cuarta do-
sis de la vacuna para personas ancianas 
o consideradas de riesgo.

Más de 537,000 israelíes la han reci-
bido, según los últimos datos del Mi-
nisterio de Salud.

Varios países europeos han optado 

ya por implantar la vacunación obli-
gatoria para las actividades sociales y 
de ocio como vía para luchar contra la 
variante ómicron, que ha disparado los 
contagios y tensionado algunos secto-
res económicos por el incremento de 
bajas laborales.

Uno de los países europeos con las 
medidas más estrictas en materia de 
vacunación, Italia introdujo la obliga-
ción para los mayores de 50 años desde 
el pasado 7 de enero, una medida que 
se consensuó con dificultades entre las 
distintas fuerzas políticas que apoyan 
al gobierno de Mario Draghi.

SEGÚN HOSPITAL ISRAELÍ

GINEBRA (AFP). Moder-
na estima que podría lanzar 
una vacuna conjunta contra el 
COVID-19, la gripe y el virus 
sincicial respiratorio para fina-
les del 2023, dijo el lunes el gi-
gante farmacéutico que espe-
ra que este compuesto aliente 
a más personas a inmunizarse.

“En el mejor de los casos 
sería en el otoño (boreal) del 
2023”, dijo el presidente eje-
cutivo de Moderna Stephane 
Bancel en una reunión virtual 
del Foro Económico Mundial. 

“No creo que pueda ser en 
todos los países, pero sí es po-
sible llegar a algunos países el 
año que viene”, indicó el direc-
tivo de la farmacéutica que fa-
brica una de las dos vacunas 
contra el COVID-19 que se ba-
san en la tecnología del ARN 
mensajero. 

La Foto
DEL DÍA

Las actuales vacunas, 
según los estudios hasta 
ahora realizados, parecen 
perder eficacia ante la 
variante ómicron a la 
hora de evitar COVID-19 
sintomático, aunque 
siguen mostrándose 
válidas para prevenir 
formas graves de la 
enfermedad, como 
indica el hecho de que 
la actual ola, con cifras 
récord de contagios, no 
va acompañada de más 
muertes.
El grupo de expertos 
reitera el llamado a un 
mayor acceso de las 
poblaciones a las vacunas 
contra la COVID-19, no 
solo con el fin de reducir 
los casos graves de la 
enfermedad sino también 
para frenar la posibilidad 
de que aparezcan nuevas 
mutaciones.

zoom 

Proyecta vacuna
contra gripe 
y COVID-19

Los alumnos asisten a 
una clase después de las 
vacaciones de invierno 
en medio de la pandemia 
del nuevo coronavirus, en 
Medellín, Colombia. Unos 
10 millones de estudiantes 
de instituciones públicas 
y privadas regresan 
gradualmente a las 
escuelas en Colombia, 
en medio de una ola de 
infecciones por COVID-19 
debido a la variante 
ómicron.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Cuarta dosis de la vacuna 
“menos” eficaz contra ómicron

(LASSERFOTO AFP)

MODERNA

(LASSERFOTO AFP)
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AMLO reaparece 
tras recuperarse

MÉXICO (EFE). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, reapareció el lunes en su 
rueda de prensa matutina tras una 
semana de aislamiento debido a su 
contagio de coronavirus.

“Ya salimos del contagio, nos fue 
bien. Es demostrable que esta va-
riante (ómicron) no tiene la mis-
ma gravedad de la anterior, de la 
variante delta, en síntomas y tam-
bién en tiempo de recuperación”, 
dijo el mandatario desde el Pala-
cio Nacional.

El presidente agregó que “esto 
es bueno para que no nos espan-
temos”.

“De todas formas hay que cui-
darnos de evitar contagios por-
que, eso sí, se trata de una variante 
muy contagiosa”, recordó el líder 
mexicano, quien señaló que “están 
creciendo mucho los contagios en 
el país”.

“Pero no así las hospitalizacio-
nes y lo más importante no hay in-
cremento en fallecimientos, eso es 
muy importante”, apuntó.

Una vez más, dijo que “ayuda 
mucho” la vacunación y por ello 
instó a toda la población a apro-
vechar la vacuna de refuerzo que 
ya se aplica en el país para algunas 
franjas de edad.

“Con esa vamos a lo seguro, con 
la vacuna de refuerzo, son menos 
los síntomas y no nos agravamos”, 
apuntó el mandatario.

Finalmente, agradeció el apoyo 
y la atención que le brindó la gente.

“Amor con amor se paga, es re-
cíproco, yo quiero mucho y lo di-
go de manera sincera al pueblo de 
México y mucha gente me quiere 
y se preocupa por mi situación de 
salud”, subrayó.

Y también agradeció las mues-
tras de “solidaridad” de líderes en 
el extranjero.

“Vamos hacia adelante, a seguir 
trabajando de tiempo completo, 
porque estuve trabajando pero no 
es lo mismo. Ya cuando no tiene 
uno el contagio ya puede uno vol-
ver a todas las actividades y tener 
reuniones presenciales que no se 
pueden tener cuando se padece de 
COVID-19”, concluyó.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Inicia juicio contra 
expresidente 

Fortuna de los 10 más ricos del 
mundo se duplicó con el COVID-19
LONDRES (AFP). La fortuna de 

los diez hombres más ricos del mun-
do se duplicó desde el comienzo de 
la pandemia, mientras que los in-
gresos del 99% de la humanidad se 
han reducido, según un informe de 
Oxfam el lunes.

“El aumento de las desigualda-
des económicas, de género y racia-
les y las desigualdades entre los paí-
ses destruyen nuestro mundo”, de-
nuncia la oenegé de lucha contra la 
pobreza, en un informe titulado “Las 
desigualdades matan” y publicado 
antes del Foro de Davos.

La riqueza acumulada del conjun-
to de los multimillonarios ha conoci-
do desde el comienzo de la pandemia 
“su aumento más fuerte jamás regis-
trado, hasta alcanzar su nivel más al-
to”, a 13,8 billones de dólares.

Las diez personas más ricas del 
mundo incluyen, según la revista 
Forbes, a Elon Musk, el jefe de Tes-
la, Jeff Bezos (Amazon), Bernard Ar-
naud (LVMH), Bill Gates (Micro-
soft), Mark Zuckerberg (Meta/Fa-
cebook), Waren Buffett (Berkshire 
Hathaway) y Larry Ellison (Oracle).

La oenegé añade que “podemos 
vencer la pobreza extrema median-
te una fiscalidad progresiva” y unos 
sistemas de salud públicos y gratui-
tos para todos. 

Oxfam también recomendó que 
no se obstaculizara la creación de 
sindicatos y que se eliminara la pro-
piedad intelectual de las patentes de 
vacunas.

Según Oxfam, la desigualdad 
contribuye a la muerte de “al menos 
21,000 personas al día” debido a los 
decesos mundiales por falta de ac-
ceso a la atención sanitaria, la vio-
lencia de género, el hambre y la cri-
sis climática.

“Un impuesto excepcional del 
99% sobre los ingresos proceden-
tes de la pandemia de los diez hom-
bres más ricos permitiría producir 
suficientes vacunas para el mundo, 
proporcionar una protección social 
y médica universal, financiar la adap-
tación al clima y reducir la violencia 
de género en 80 países”, señala la or-
ganización.

Estos magnates se quedarían to-
davía con “8,000 millones de dóla-
res más que antes de la pandemia”.

“Los multimillonarios han tenido 
una gran pandemia. Los bancos cen-
trales inyectaron miles de millones 
de dólares en los mercados financie-
ros para salvar la economía, muchos 
de los cuales acabaron en los bolsi-
llos de los multimillonarios”, desta-
ca. 

El Foro Económico Mundial ad-
virtió que las grandes desigualdades 
en el acceso a las vacunas contra el 
COVID-19 podrían debilitar la lucha 
contra las principales causas interna-
cionales, como el cambio climático.

El foro presencial de Davos se ha 
pospuesto hasta el verano boreal de-
bido a la variante ómicron, pero una 
edición en línea se abre el lunes has-
ta el 21 de enero.

En Foco
ASESINAN A 

PERIODISTA Y 
FOTÓGRAFO
EN MÉXICO

El fotoperiodista Margarito 
Martínez fue asesinado el lunes 
a tiros en la ciudad fronteriza de 
Tijuana, hecho que coincidió con 
la confirmación del homicidio 
de otro periodista en el sur 
de México. Más temprano se 
confirmó el asesinato del 
comunicador mexicano José 
Luis Gamboa que murió tras ser 
atacado con un arma blanca 
durante un supuesto asalto en el 
estado sureño de Veracruz.

Mundo

CIUDAD GUATEMALA (AP). 
Casi siete años después de haber sido 
obligado a renunciar a la presidencia 
por acusaciones de corrupción, el ge-
neral guatemalteco Otto Pérez Molina, 
la exvicepresidenta Roxana Baldetti y 
varios exfuncionarios de su gobierno 
enfrentaron el lunes a un tribunal que 
les juzgará por acusaciones de corrup-
ción por una millonaria defraudación 
aduanera.

En una sala de audiencia abarrotada 
y con poco distanciamiento a pesar de 
la pandemia, un tribunal inició el de-
bate oral y público contra 28 personas 
-entre políticos, exfuncionarios y par-
ticulares- acusadas de formar una or-
ganización criminal que defraudó al 
Estado por varios millones de dólares.

Tras la denuncia en 2015, la Fiscalía 
Especial Contra la Impunidad (FECI), 
entonces dirigida por Juan Francisco 
Sandoval -hoy exiliado en Estados Uni-
dos debido a sus investigaciones- y la 
Comisión Internacional Contra la Im-
punidad en Guatemala (CIGIG), deter-

minaron la existencia de una mega es-
tructura, a la que llamaron “la Línea” 
que defraudaba en las aduanas del país 
y que supuestamente lideraban Pérez 
Molina y Baldetti.

Tras las acusaciones los funciona-
rios renunciaron al cargo y fueron de-
tenidos. Entre los delitos que enfren-
tan están: asociación ilícita, defrauda-
ción aduanera, enriquecimiento ilíci-
to y cohecho.

Durante la audiencia la exvicepre-
sidenta pidió al tribunal no estar en las 
audiencias y asistir a estas de forma vir-
tual por temor a contagiarse de coro-
navirus.

Según la investigación de la fiscalía, 
a través de escuchas telefónicas, análi-
sis financieros, testimonios y pruebas 
documentales se determinó cómo ope-
raba la estructura que presuntamen-
te sobrevaloraba la mercadería que in-
gresaba a los puertos del país para defi-
nir los sobornos a los integrantes de la 
organización. Los productos entonces 
no pagaban los respectivos impuestos.

(LASSERFOTO EFE) 
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CORRUPCIÓN EN GUATEMALA

 El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina se sentó 
ayer ante el banquillo de los acusados, después de su renuncia 
y captura tras ser sindicado de un sonado caso de corrupción 
estatal en el país.

(LASSERFOTO EFE)  

DEL COVID-19

 Andrés Manuel 
López Obrador.

(LASSERFOTO EFE)  

SEGÚN OXFAM

(LASSERFOTO AFP)  
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CAÍDA DE BANANO

Diez años retrocede el flujo de
divisas por exportación agrícola

24.4484 24.4409
24.6195 24.6120

27.0147 27.0072
29.1727 29.1652

Tormentas Eta y 
Iota pasan enorme 
factura a un año de 

destrucción de fincas

DATOS
El sector agroalimentario 
(producción primaria y 
agroindustria) es el principal 
contribuyente al PIB Nacional, 
según la Federación Nacional 
de Agricultores y Ganaderos 
de Honduras (Fenagh). Solo 
el sector primario aporta el 
14% del PIB, en el siguiente 
orden: Café (22% del PIBA); 
Ganadería Bovina (12%); Ba-
nano (12%); Avicultura (10%); 
GB (10%); Palma Africana 
(9%); Camarón (5%); Azúcar 
(5%); Vegetales y Hortalizas 
(5%); Pesca (3%); Tilapia 
(3%), otros (4%).

zoom 

Las exportaciones agrícolas deja-
ron 607.1 millones de dólares hasta 
noviembre del 2021, 202.2 millones 
de dólares (25.0%) menos en compa-
ración con lo registrado en ese mes 
del 2020, confirmó el Banco Central 
de Honduras (BCH), retrocediendo a 
un flujo similar registrado en ese mes 
del 2011 ($586.79 millones).

Esta caída se explica fundamental-
mente por la baja de 216.1 millones de 
dólares en las exportaciones de bana-
no, siendo su principal destino los Es-
tados Unidos, a consecuencia de las 
pérdidas de producción debido a las 
tormentas tropicales Eta y Iota.

Se suma, una disminución en el 
precio promedio internacional del 
banano derivado de una sobreoferta 
por mayor producción en Ecuador, 
Costa Rica, Guatemala y Colombia.

De igual forma, las exportaciones 
de melones y sandías acumuladas a 
noviembre de 2021 muestran un des-
censo de 3.6 millones de dólares, por 
la reducción de 13.8 por ciento en el 
volumen exportado, debido a los im-
pactos de los fenómenos climáticos 
de 2020; sin embargo, el precio pro-
medio internacional de estos bienes 
muestra una mejora de 11.4 por ciento.

Por su parte, las exportaciones de 
legumbres y hortalizas se situaron en 
119.6 millones de dólares y registraron 

alza de 13.9 millones (13.2%) respecto a 
lo presentado a noviembre de 2020, de 
acuerdo al mismo informe del BCH.

Dentro de este grupo de produc-
tos destacan chiles jalapeños, vege-
tales orientales (okra, bangaña, cun-
deamor chino, pepino peludo y flor 
de chive), camotes, pimientos dulces, 
tomates y berenjenas, entre otros; 
siendo su principal destino los Esta-
dos Unidos, Bélgica y Reino Unido.

AGROINDUSTRIA
En cambio, las exportaciones de 

productos agrupados en la actividad 

agroindustrial (56.1% del total) suma-
ron 2,660.3 millones de dólares, 572.1 
millones de dólares (27.4%) más que 
lo observado a noviembre de 2020.

Se destacó el aumento en las expor-
taciones de café, básicamente a los 
Estados Unidos, Alemania y Bélgica; 
aceite de palma a Países Bajos, Italia y 
México; preparaciones de hortalizas 
y frutas a los Estados Unidos, El Sal-
vador y República Dominicana; ca-
marones con destino a México, Rei-
no Unido y Guatemala; y puros a los 
Estados Unidos y República Domi-
nicana; productos que en conjunto 
reportaron un alza de 518.9 millones 
de dólares, representando el 62.8 por 
ciento del incremento total de las ex-
portaciones de mercancías generales.

El valor exportado de café se situó 
en 1,159.8 millones de dólares, 325.2 
millones de dólares (39.0%) más que 
lo presentado en similar lapso del año 
previo ($834.6 millones).

El comportamiento se explica, en 
parte por el ascenso de 27.50 dólares 
en el precio promedio internacional 
del saco de 46 kilogramos (al pasar 
de $126.42 en 2020 a $153.92 duran-
te 2021), derivado de las expectativas 

de falta de suministro proveniente de 
los principales países de origen, en es-
pecial Brasil, dadas las perturbacio-
nes relacionadas con el clima, así co-

La actividad agrícola se centra en producción de 
banano, melones, sandía, legumbres y hortalizas.

mo por la pandemia que sigue afec-
tando los flujos comerciales en mu-
chos países.

Las exportaciones de aceite de 
palma totalizaron 460.5 millones de 
dólares, 125.9 millones de dólares 
(37.6%) más que lo registrado a no-
viembre de 2020; atribuida al alza de 
60.4 por ciento en el precio interna-
cional promedio, como resultado de 
la escasez de mano de obra en Ma-
lasia, debido al cierre de fronteras y 
la disminución en los nuevos permi-
sos de trabajo para controlar la propa-
gación del coronavirus, dicho país es 
el segundo mayor exportador mun-
dial de aceite de palma, lo que ha oca-
sionado un desequilibrio entre la de-
manda de este producto y su dispo-
nibilidad en el mercado.

Por su parte, las exportaciones de 
puros generaron divisas por 119.8 mi-
llones de dólares, 18.2 millones de dó-
lares más que en el mismo intervalo 
de 2020, dado el aumento en la de-
manda internacional de estos pro-
ductos de alta calidad elaborados a 
mano, cuyo volumen de exportación 
creció 39.1 por ciento en el período 
en análisis.
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TRASCENDENCIA HISTÓRICA

Cohep pide al Legislativo ratificar
Tratado Marítimo con Nicaragua

Empresario pide veeduría
de CNA en el proceso de

adjudicación del Henecán

Suscrito en Managua 
el pasado 27 de 

octubre del 2021

La veeduría del Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) en el proce-
so de adjudicación del puerto Hene-
cán, ubicado en el municipio de San 
Lorenzo en la zona sur de Hondu-
ras, solicitó ayer el empresario Ba-
silio Fuschich.

“Lo único que vengo a pedirle al 
CNA que estén pendientes y sean 
veedores de que el proceso sea de 
la manera correcta y que sea basa-
do en ley”, señaló Fuschich al salir 
de las instalaciones del CNA en Te-
gucigalpa.

El empresario denunció ante ese 
consejo, que la empresa que mane-
ja la concesión de Puerto Cortés en 
la zona norte de Honduras pretende 
participar también en el manejo de 
Henecán y esto violenta la Ley Anti-
competencia.

Fuschich afirmó que posee docu-
mentos que justifican el por qué la 
empresa encargada de la concesión 

de Puerto Cortés no puede partici-
par en la adjudicación del puerto de 
Henecán.

De acuerdo con esa misma de-
nuncia en el 2015 esa empresa cues-
tionada quiso participar en la con-
cesión del puerto de Trujillo en Co-
lón, en el atlántico de Honduras, pe-
ro el gobierno lo rechazó por consi-
derarlo ilegal.

Fuschich también expresidente 
de la Asociación de Exportadores de 
Café de Honduras (Adecafeh), co-
mentó que hace tres años y medio él 
inició con este proyecto de querer 
manejar el puerto de San Lorenzo.

Se ha tenido impedimentos con el 
proyecto que potenciará la zona sur 
y anunció que interpondrá un recur-
so de amparo en la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) por permitir que la em-
presa que maneja Puerto Cortés par-
ticipe en el proceso de adjudicación 
de Henecán, concluyó.

El empresario Basilio Fuschich acudió ante las autoridades del 
CNA para solicitar personalmente la veeduría en el proceso de 
adjudicación del puerto de la zona sur.

El Cohep considera que el Tratado Bicentenario es el resultado 
de una negociación amistosa para cumplir y ejecutar lo dispues-
to por la sentencia de 1992 en lo relativo a la delimitación en el 
océano Pacífico.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) exhortó ayer 
al Congreso Nacional (CN) a rati-
ficar el Tratado de Límites Maríti-
mos del Bicentenario, suscrito en-
tre los gobiernos de la República de 
Honduras y de Nicaragua, en Mana-
gua, Nicaragua el pasado 27 de octu-
bre del 2021.

La iniciativa permitirá construir 
un puente entre Amapala y la isla del 
Tigre, además de un puerto en la bo-
cana del golfo de Fonseca para que 
el Canal Seco tenga una apertura a 
un potencial logístico.

“Llámanos a los 128 del diputado 
del Congreso Nacional a que ratifi-
quen el Tratado Limítrofe del Bicen-
tenario con Nicaragua por el bien de 
la patria”, indicó el presidente del 
Cohep, Juan Carlos Sikaffy.

COMUNICADO
El Consejo Hondureño de la Em-

presa Privada (COHEP) a la opinión 
nacional e internacional, en relación 
con la trascendencia histórica del 
Tratado de Límites Marítimos del Bi-
centenario, suscrito entre los Gobier-
nos de la República de Honduras y de 
Nicaragua, en la ciudad de Managua, 
República de Nicaragua el 27 de oc-
tubre del 2021, comunica lo siguiente:

Después de haber transcurrido 

treinta años desde la sentencia de la 
Corte Internacional de Justicia del 11 
de septiembre de 1992 que reconoció 
el derecho conjunto de los tres Esta-
dos ribereños del Golfo de Fonseca a 
proyectar espacios marítimos (mar 
territorial, zona económica exclusiva 
y plataforma continental) en el océa-
no Pacífico;

El artículo 11 de nuestra Constitu-
ción afirma que pertenecen a Hon-
duras su mar territorial, la zona con-
tigua, la zona económica exclusiva y 
la plataforma continental y que “En 
cuanto al océano Pacífico las anterio-
res medidas se contarán a partir de la 
línea de cierre de la bocana del Golfo 
de Fonseca, hacia el alta mar”.

El COHEP considera que ese Tra-
tado Bicentenario es el resultado de 
una negociación amistosa para cum-
plir y ejecutar lo dispuesto por la sen-
tencia de 1992 en lo relativo a la deli-

mitación en el océano Pacífico.
Por lo tanto, este Tratado solo po-

drá entrar en vigor cuando haya sido 
aprobado por el Congreso Nacional, 
cuando haya sido publicado en el dia-
rio oficial La Gaceta, intercambiados 
los instrumentos de ratificación y de-
positados en la Secretaría General de 
las Naciones Unidas.

Como organización cúpula del sec-
tor empresarial, instamos al Congre-
so Nacional para que, con el mayor 
sentido de urgencia y por su impor-
tancia histórica, se apruebe el Trata-
do de Límites Marítimos del Bicen-
tenario, como ya lo hizo la Asamblea 
Nacional de la República de Nicara-
gua por unanimidad desde el 28 de 
octubre del 2021 y fue publicado al día 
siguiente en el Diario Oficial.

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de ene-
ro del 2022.



47 La Tribuna Martes 18 de enero, 2022     Nacionales
EN PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS

El paro de enfermeras
es justo porque les 
ofrecieron plazas

Un paro de labores del personal de 
enfermería, para exigir a las autorida-
des de Salud plazas permanentes, se 
extendió ayer, a nivel nacional, con el 
apoyo del personal sanitario de distin-
tos hospitales del país y la suspensión 
de las atenciones en el área de consul-
ta externa.

Durante la jornada de protestas solo 
se mantuvieron funcionando las áreas 
de emergencia. 

Médicos, licenciadas de enfermería, 
auxiliares de enfermería, técnicos, mi-
crobiólogos, personal de aseo y de otras 
áreas que han estado en primera línea 
de atención contra el COVID-19 fue-
ron despedidos, a pesar que el decre-
to PCM-047-200 ordenaba asignarles 
una plaza permanente.

En la capital, el plantón inició en el 
Instituto Nacional Cardiopulmonar 
(INCP), conocido como Hospital del 
Tórax, donde se agrupó una gran can-
tidad de empleados sanitarios que se 
trasladaron hasta las instalaciones del 
Centro Cívico Gubernamental (CCG).

VIAJARON 
DEL INTERIOR

Hasta la capital se movilizaron traba-
jadores de La Ceiba, San Pedro Sula, La 
Paz, Ocotepeque, así como el personal 
médico que atiende en el Instituto Na-
cional Penitenciario (INP), entre otros. 

La presidenta del Colegio Médico 
de Honduras (CMH), Suyapa Figue-
roa, explicó que esta lucha va conti-
nuar, para que el personal sanitario ob-
tenga su nombramiento, ya “que se lo 
merece y no deberían estar en estas cir-
cunstancias”. 

“Vamos a seguir exigiendo, el Esta-
do es permanente, el Estado tiene una 
deuda con el sector salud, no importa 
el gobierno que venga, debe respetar 
los derechos de los trabajadores”, se-
ñaló Figueroa.

Representantes del Sindicato de Tra-
bajadores de la Salud (Sitrasa) confir-
maron que se unían al paro de labores, 
en apoyo al personal que ha sido des-
pedido y que trabajaba con fondos del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).

CIENTOS DE DESPIDOS
Por su parte, el presidente de la Aso-

ciación Nacional de Enfermeras(os) 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH) en 
el capítulo de San Pedro Sula, Luis Ce-
rrato, manifestó que la Comisión Mé-

Enfermeras y personal sanitario de todas partes del país 
llegaron a Tegucigalpa para protestar y exigir el nombramiento 
de las plazas permanentes. 

Las atenciones se paralizaron en varios hospitales a nivel 
nacional, menos las emergencias. 

Médicos, enfermeras, técnicos, personal de aseo y otros exigen 
el cumplimiento del Decreto PCM-047-2020. 

dica del Congreso Nacional prometió 
discutir la problemática, sin embargo, 
a falta de una respuesta, el gremio de-
cidió protestar desde ayer.

Cerrato expresó que “se nos prome-
tió hablar con la Secretaría de Finanzas 
para la ampliación de 1,200 millones de 
lempiras y dar plaza a todos los com-
pañeros de primera línea, pero incum-
plieron”.

El dirigente gremial lamentó que más 
de mil trabajadores de la enfermería 
fueron despedidos el pasado 1 de ene-
ro y que el próximo 26 la cifra será de 
más de 4,000.

“No es posible que cuando se les ne-
cesitó les ofrecieran la permanencia y 
ahora les reciban con una patada”, ma-
nifestó Cerrato.

DECRETO INCUMPLIDO
El vicepresidente del CMH, Samuel 

Santos, confirmó que se están llevando 

a cabo las asambleas informativas a ni-
vel nacional, en reclamo al cumplimien-
to del Decreto Ejecutivo 047-2020.

Asimismo, dijo que todo el sector sa-
lud hace un frente único para exigir el 
cumplimiento de dicho decreto, que 
dará la permanencia al personal que ha 
trabajado en primera línea durante la 
pandemia del COVID-19.

Por su parte, la médico del INP, Bessy 
Ávila, manifestó que ellos trabajaron en 
los centros penales, muchos tienen cin-
co y más años de trabajar bajo la moda-
lidad de contrato y aún no les han dado 
ninguna respuesta. 

“Estamos a la espera de la finaliza-
ción de un contrato que no hemos fir-
mado aún y queremos una respuesta; 
no queremos ser parte del olvido y no-
sotros estamos apartados, con una po-
blación más vulnerable, y estamos pro-
nunciándonos para que se nos tome en 
cuenta”, declaró. (DS)

EN EL DISTRITO CENTRAL

Pocas personas reportan
en centros de vacunación

Las atenciones en los centros de 
vacunación “son normales”, pese a 
los plantones y protestas de emplea-
dos sanitarios, indicó ayer la titular 
de la Secretaría de Salud (Sesal), Al-
ba Consuelo Flores.

La vacunación se realizó con nor-
malidad, en el horario de 8:00 de la 
mañana hasta las 2:00 y 3:00 de la tar-
de, en algunos lugares, pero con muy 
baja afluencia de personas. 

La coordinadora de vacunación en 
el Campo de Parada Marte, Nidia Re-
yes, detalló que entre 1,900 y 1,600 
vacunas se han estado aplicando en 
las semanas anteriores, la mayoría de 
ellas dosis de refuerzo. 

“El día de hoy tenemos muy po-
ca afluencia, esperamos que la pobla-
ción llegue, aquí encuentra su dosis 
de refuerzo, primera y segunda do-
sis también; es muy importante que 
la población acuda”, afirmó Reyes. 

Mientras que el centro de vacuna-
ción en la Escuela Estados Unidos, la 
coordinadora, Yésica Vásquez, infor-
mó que a diario se están aplicando 
entre 500 a 600 dosis diarias. 

“Ahora lo que más busca la po-
blación es el refuerzo anticovid, pe-
ro también aplicamos primeras y se-
gundas dosis, y entre 35 a 60 perso-
nas por día vienen aplicarse la pri-
mera dosis”, destacó Vásquez. (DS)

Con normalidad se desarrolló la vacunación en los puntos 
habilitados en el Distrito Central, pero con baja afluencia de 
personas. 

ANUNCIA VICEMINISTRO DE SALUD

Este mes llegarían 100
mil vacunas pediátricas

El subsecretario de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Fredy Guillén, aseguró 
que antes que finalice enero estarán 
llegando las vacunas pediátricas, lue-
go del acuerdo alcanzado con la far-
macéutica Pfizer.

Guillén indicó que el lote que es-
tarían adquiriendo sería de un poco 

más de 100,000 vacunas, con lo que 
pretende comenzar a inmunizar a la 
población de entre 5 a 11 años de edad.

“Estamos apostándole que sean 
más de 100,000 dosis las que lle-
guen al país para iniciar a vacunar a 
la población más vulnerable”, seña-
ló. (DS)

La vacuna pediátrica contra el COVID-19 permitirá que miles 
de niños puedan retornar a las aulas de forma segura.



La Tribuna Martes 18 de enero, 2022   48Nacionales
DESDE EL AÑO PASADO

Comisionado de ARSA confirma su 
ratificación en el cargo hasta 2026

Francis Contreras confirmó ayer 
que fue ratificado por cinco años 
más como comisionado de la Agen-
cia de Regulación Sanitaria (ARSA), 
en septiembre de 2021 y por lo tanto 
su cargo vencerá en 2026.

“Hay que aclarar, porque hay al-
gunas personas que creen que el 
nombramiento es algo que ocurrió 
esta semana; ya desde hace un tiem-
po estamos en la titularidad de la ins-
titución”, declaró el funcionario a la 
emisora Radio América.

Contreras señaló que la ARSA se 
rige desde el año pasado mediante 
la creación de la Ley de la Agencia 
de Regulación Sanitaria. Francis Contreras.

DIPUTADO, A FRANCIS CONTRERAS

“Debe entender que su
ciclo en la administración

pública ha terminado”
“Por ética, el doctor Francis Con-

treras debe entender que su ciclo en 
la administración pública ha termi-
nado y debe dar espacio para que el 
nuevo gobierno trabaje con su plan”, 
dijo ayer, Hugo Noé Pino, integran-
te de la Comisión de Transición de 
la nueva administración que lidera-
rá Xiomara Castro de Zelaya.

“Él y todos los funcionarios de es-
te gobierno, por ética y moral, deben 
dimitir a sus cargos, hay una nueva 
administración que deberá trabajar 
de acuerdo a lo planificado”, amplió 
Pino, quien además es diputado elec-
to por el Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) en Francisco Morazán.

La reacción de Pino se dio tras co-
nocer el acuerdo de extensión la-
boral, por cinco años más, al doctor 
Francis Contreras, actual comisiona-
do de la Agencia de Regulación Sani-
taria (ARSA), “mi nombramiento no 
es algo de ahora, fue en septiembre 
que se dio”, dijo el galeno.

UN ACUERDO ILEGAL
Ese nombramiento no ha sido bien 

visto por la nueva administración; 
hay serios cuestionamientos “por-
que nunca había visto a un gobier-
no saliente obstaculizar tanto la labor 
de una administración entrante, de-
be ser la nueva presidenta que debe 
nombrar a los nuevos funcionarios”.

Hugo Noé Pino.

Finalmente, comentó que el 
acuerdo laboral de Contreras es ile-
gal, como las prestaciones que se re-
cetaron los altos funcionarios salien-
tes.

 “La Constitución de la Repúbli-
ca es clara al decir que hay nombra-
mientos de libre remoción y por lo 
tanto, no están sujetos a ese benefi-
cio”, apuntó.

“Hay otras cosas ilegales que es-
tán haciendo, que desconocemos y 
seguramente lo sabremos hasta que 
asumamos la administración plena 
de las instituciones públicas, y para 
evitar deducciones de tipo adminis-
trativo, financieras o legales, lo me-
jor que pueden hacer es abstenerse 
de recibir prestaciones”, concluyó 
Pino.

Enfatizó que la ARSA es un ente 
técnico que ejecuta la regulación sa-
nitaria, basado en evidencias cientí-
ficas y no por determinaciones polí-
ticas o comerciales.

RESPETARÁ LA LEY
No obstante, comentó que espe-

rará la determinación de las nuevas 
autoridades gubernamentales en 
cuanto a su cargo en la ARSA y ga-
rantizó que será respetuoso de la ley.

Esclareció que la ARSA no reci-
be presupuesto del gobierno cen-
tral, sino que es un ente autososte-
nible, con independencia técnica y 
financiera.

EN VARIAS ZONAS DEL PAÍS
Frío y lluvias débiles continuarán estos días

Producto del paso de una masa de 
aire frío que ingresó al territorio na-
cional desde el pasado domingo, se 
producirá un descenso de las tempe-
raturas en varias regiones del país, 
informó el Centro Nacional de Estu-
dios Oceanográficos y Atmosféricos 
(Cenaos).

El pronosticador de turno, Jairo 
García, expresó que “una masa de 
aire frío ha ingresado el día de ayer 
y se pronostican lluvias en la parte 
insular y norte y también en los de-
partamentos de Yoro, Santa Bárba-

ra, pero los mayores acumulados se 
podrían presentar en Atlántida, entre 
40 a 60 milímetros”.  “A partir de ma-
ñana (hoy), los acumulados son muy 
bajos y las probabilidades de lluvias 
son débiles, aisladas en la zona norte, 
central y occidental”, indicó.

Agregó que “en el transcurso de la 
semana, lo que va a dominar desde el 
miércoles en adelante será el ingreso 
de humedad desde el mar Caribe, lo 
que generará condiciones de lluvia 
y lloviznas débiles, con acumulados 
de uno a cinco milímetros”. (KSA)

Esta semana continuarán las bajas temperaturas y algunas 
lloviznas en la zona norte e insular del país.

SEGÚN EL RNP

A inventario 100,000 DNI no reclamados
El Registro Nacional de las Perso-

nas (RNP) informó que actualmente 
se entrega un promedio de 1,000 Docu-
mentos Nacionales de Identificación 
(DNI), mientras que unos 100,000 pa-
saron a inventario, porque calculan 
pertenecen a migrantes que abando-
naron el país.

El comisionado del RNP, Rolado 
Kattán, manifestó que “hay personas 
que ya están solicitando reposiciones, 
ya las entregas han caído muchísimo, 
estamos alrededor de las 1,000 y 1,200 
identidades por día que se entregan 

dependiendo del lugar, cuando tenía-
mos más”. 

Agregó que “con respecto a las mi-
graciones… alrededor de 100,000 tar-
jetas que nosotros calculamos emigra-
ron del país en los últimos dos años y 
no están pendientes, esas tarjetas pa-
sarán a un proceso de inventario, es-
peraremos a que regresen esas perso-
nas al país”. 

Kattán enfatizó que no hay nada 
pendiente de imprimir, “lo que nece-
sitamos es que los ciudadanos se vayan 
apersonando y en el tema de reposicio-

La mayoría de la población ya 
recibió el DNI, pero alrededor de 
100,000 pertenecen a hondureños 
que abandonaron el país. 

nes destacan que cuentan con un pro-
medio de 25,000 reposiciones, desde el 
año pasado a la fecha, donde se pagan 
200 lempiras en un banco para luego 
imprimirse en el país”. (KSA)

Finanzas aprueba la creación de 8 mil plazas 
para personal sanitario de primera línea

Al cierre de la presente edición, en 
las negociaciones sostenidas entre el 
personal de primera linea y la Secre-
taría de Finanzas (Sefin), fue confir-
mado que esta última se comprome-
tió a crear 8,822 plazas para perso-
nal de primera línea de la Secretaría 
de Salud (Sesal), que han estado al 
frente de la pandemia del COVID-19.

Finanzas indicó que emitió la certi-
ficación de la creación de plazas labo-
rales en cumplimiento del decreto le-
gislativo 47-2020 y pidio a las autori-
dades de la Secretaría de Salud y de la 
Dirección General de Servicio Civil a 
agilizar el proceso de nombramiento.

Desde tempranas horas de ayer, el 
personal de salud realizó plantones 
y paralizó las jornadas laborales de-
mandando nombramientos de plazas 
permanentes que desde hace varios 
meses están exigiendo. 

Desde diferentes puntos del país 
se realizaron las protestas en deman-
da de la recontratación del personal 
sanitario despedido. La ministra de 
Salud, Alba Consuelo Flores, seña-

ló que ha sido un arduo trabajo por 
dos años para otorgar las plazas de 
permanencia.

Expresó que está satisfecha de de-
jar a la próxima administración el re-
curso humano en el sistema hospita-
lario para la atención de la población.

Flores confirmó que serán desti-
nados mil 200 millones de lempiras 
del presupuesto para la creación de 

estas plazas.
Por su parte, el presidente de la 

Asociación Nacional de Enfermeros 
y Enfermeras Auxiliares de Hondu-
ras (ANEEAH), Josué Orellana, co-
mentó que con la contratación se evi-
tará que se perjudique el servicio a la 
población hondureña en un momen-
to que aumenta la demanda hospita-
laria. (Dilcia Sevilla)

La Sefin ha aprobado la contratación de más de 8 mil empleados 
sanitarios, a un costo de más de mil 200 millones de lempiras.  
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PAGAN MOTORISTAS

Un plus de 12 lempiras se está cobran-
do a las personas que diariamente trami-
tan por primera vez o buscan renovar la 
licencia para conducir vehículos por las 
calles a nivel nacional. 

A los precios ya establecidos, en los dis-
tintos bancos cobran un monto o cargo de 
12 lempiras, producto de “utilización por 
costo de servicios” o extender recibos, in-
dicaron autoridades de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte (DNVT). 

De esta forma, según las tarifas ya esta-
blecidas, para la obtención de licencia li-
viana por primera vez por 150 lempiras, el 
aspirante a motorista debe pagar 162 lem-
piras. Si la licencia liviana por dos años 
-cuesta 250 o por cinco años a 600 lem-
piras-, el usuario deberá sumar los refe-
ridos 12 lempiras. 

De igual manera, cuando un motoris-
ta ya con experiencia vehicular solicita 
una licencia liviana internacional por un 
año a precio de 285 lempiras, por dos 500 
y por cinco años 1,000 deberá desembol-
sar los mismos 12 lempiras adquiridos por 
la banca nacional. 

Para las personas que se acercan a dia-
rio a las oficinas administrativas de la 
DNVT, a la altura de la colonia Miraflo-
res, para solicitar una licencia pesada arti-
culada nacional e internacional, también 
deberán sufragar los costos de “utiliza-
ción por costo de servicios” o de exten-
der los recibos. 

Según la portavoz de la DNVT, Dania 
Cruz, los costos actuales para tramitar li-
cencias ya están constituidos en ley y no 
hay aumentos desde que comenzó la pan-
demia. 

La oficial indicó que actualmente la 
DNVT cuenta con un sistema en línea, 
algo que facilita los recibos correspon-
dientes para la emisión de licencias y que 
no haya aglomeración de personas en las 
distintas oficinas de esa dependencia po-
licial. (JGZ) 

Doce lempiras más 
por tramitar licencias

Pandilleros le quitaron la vida 
a un conductor de “mototaxis” 
a balazos, en la colonia “1 de Di-
ciembre”, en la ciudad de Coma-
yagüela.

El occiso fue identificado como 
Saúl Cruz Raudales y sus familia-
res levantaron el cuerpo sin espe-

rar el levantamiento del Ministe-
rio Público (MP) y la realización 
de la autopsia y lo llevaron a su 
casa. El hecho ocurrió en la pea-
tonal de un bloque de la colonia 
cerca de una iglesia y la unidad 
de transporte quedó frente a una 
vivienda. (JGZ)

Los cadáveres de 15 personas 
fueron ingresados a la morgue 
capitalina desde el viernes pasa-
do hasta ayer en la noche, repor-
tó el personal del Centro de Me-
dicina Legal y Ciencias Forense, 
ubicado en las cercanías del ce-
rro “Juana Laínez”, Tegucigalpa. 

Autoridades forenses indica-
ron que uno de los primeros in-
gresos fue el cuerpo de Leonel Es-
trada Granados (37), que fue re-
mitido desde el Hospital Escue-
la y se desconocen las causas de 
su muerte.

Otro fue el de David García Ba-
ca (22), que murió de forma vio-
lenta en la colonia “Ramón Ama-
ya Amador” y también ingresa-
ron el cadáver de Douglas José 
Aragón, que fue levantado en el 
barrio Concepción, de Comaya-
güela.

De igual manera, a los cuartos 
fríos ingresaron a un occiso en ca-
rácter de desconocida tras hacer 
su levantamiento en el barrio Las 
Crucitas, de Comayagüela. Tam-
bién el personal del Ministerio 
Público ingresó el cuerpo de un 
recién nacido.

A la morgue capitalina también 
se ingresó el cadáver de una mu-
jer identificada por sus parientes 
como Mirna Yaqueline Sandres, 
procedente del barrio La Leona, 

Autoridades policiales encon-
traron el cuerpo de un hombre al 
interior de un furgón estaciona-
do en una orilla del Canal Seco, 
que une el sur del país con la zo-
na norte. 

De acuerdo con las prelimina-
res informaciones el cadáver en-

contrado, posiblemente es de un 
ciudadano nicaragüense que ex-
piró por causas aún por determi-
nar.  El cuerpo fue hallado den-
tro del furgón a la altura de Goas-
corán, Valle y fue trasladado a la 
morgue capitalina para la respec-
tiva autopsia. (JGZ) 

Por razones aún desconocidas, pandilleros ultimaron ayer a un conduc-
tor de “mototaxis” en la colonia “1 de Diciembre”. 

COMAYAGÜELA

A balazos ultiman a 
conductor de “mototaxis”

EN FIN DE SEMANA

Quince cadáveres 
ingresaron a morgue 

El personal forense de la morgue 
capitalina tuvo bastante actividad 
durante el fin de semana.

de Tegucigalpa. 
Desde Comayagua fue ingresa-

do el cuerpo de un hombre de en-
tre 30 y 35 años, y el de Rubén Ed-
gardo Cubas, llevado desde el de-
partamento de Olancho.

Por razones no precisadas mu-
rió Mario Rolando García (23), 
cuyo cuerpo fue trasladado des-
de el Hospital Escuela. El cadáver 
de Norman Estrada Padilla llegó 
también procedente de la mor-
gue del máximo centro asisten-
cial del país.

La última víctima del domingo 
fue Carlos Alberto Ochoa (44) y 
ayer ingresaron los cuerpos de 
José Salvador Cáceres Sosa (19), 
trasladado desde Juticalpa, Olan-
cho y el de Claudia Suyapa Muri-
llo (48). (JGZ)

CANAL SECO

Dentro de furgón hallan 
muerto a nicaragüense

El furgón estaba en una orilla 
del Canal Seco y, al ser inspec-
cionado, las autoridades halla-
ron al hombre muerto. 

Los precios para adquirir o renovar una licencia conti-
núan desde el año anterior con la diferencia que desde 
el inicio de la pandemia se cobran 12 lempiras más por 
los servicios y sistemas operativos. 

La emisión de licencias y pago de licencias se siguen 
realizando en las oficinas principales de la DNVT, en 
la colonia Miraflores, cerca del Instituto Nacional de 
Formación Profesional (Infop). 
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Agentes antipandillas captura-
ron ayer a un sujeto sindicado de 
ser extorsionador, miembro de la 
banda criminal denominada “Los 
Chafalos”, encargados de operar 
en la colonia Sitramedhys, de La 
Ceiba, Atlántida. 

El detenido fue identificado co-
mo José Roberto Valdez Rojas, de 
34 años, quien es miembro activo 
de esa banda criminal desde hace 
diez años y uno de los principa-
les encargados de realizar el co-
bro de extorsión al rubro del sec-

tor transporte y comercio. 
También se encargaba de la 

venta de droga y coordinación 
de sicariato para esa agrupación 
criminal y ya había sido detenido 
por los delitos de portación ilegal 
de arma de fuego y asociación ilí-
cita, se informó. 

En el operativo de detención se 
le decomisó un paquete contro-
lado, simulando la cantidad de 50 
mil lempiras, cantidad que exigía 
Valdez Rojas a una víctima de ex-
torsión. (JGZ)

La labor fue 
ejecutada por 
funcionarios 
policiales 
con apoyo 
de miembros 
de la Fuerza 
Naval y el 
Cuerpo de 
Bomberos.

Los dos jóvenes fueron reportados como muertos tras sufrir el acci-
dente y ser picados por un enjambre de abejas africanizadas. 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Rescatadas tres personas de
islote del crecido río Cangrejal

Elementos de la Policía Nacio-
nal, Fuerza Naval y el Cuerpo de 
Bomberos de La Ceiba, Atlántida, 
evacuaron ayer a varias familias 
en riesgo ante las últimas lluvias 
en la zona Atlántica, incluyendo a 
tres personas que quedaron atra-
padas en un promontorio grande 
de arena o islote, en el crecido río 
Cangrejal.

Se trata de tres personas, entre 
ellas una menor, que debido a los 
fuertes aguaceros quedaron atra-
padas cuando intentaban cruzar 
el caudaloso río Cangrejal. 

La labor fue ejecutada en la al-
dea La Esperanza, del municipio 
de La Ceiba, por funcionarios po-
liciales asignados al Distrito Poli-
cial 01-01, con apoyo de miembros 
de la Fuerza Naval y el Cuerpo de 
Bomberos.

Los cuerpos de seguridad y 
rescate redoblaron esfuerzos pa-
ra poder evacuar y trasladar a las 
familias a un lugar seguro. (JGZ) 

TRAGEDIA

Sobrevivieron a volcamiento, 
pero no a picaduras de abejas

Dos labriegos que habían su-
frido un volcamiento automo-
triz sufrieron un ataque de abe-
jas africanizadas que les provocó 
la muerte.

El lamentable incidente suce-
dió el domingo anterior, en la zo-
na de Marale, Francisco Morazán, 
donde ambos jóvenes fueron au-
xiliados por la Policía Nacional, 
que los trasladó hasta el kilóme-
tro 40 de la carretera que condu-
ce hacia el municipio de Talanga. 

En esa ciudad, fueron ingresa-
dos a una ambulancia del Cuerpo 
de Bomberos. 

Enseguida, las víctimas fue-
ron identificadas como Claudio 
Simón (22) y Cristian Herrera 
(28), a quienes los bomberos les 
aplicaron los primeros auxilios 
y los trasladaron hasta el Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU), 
en Tegucigalpa, donde se repor-
tó que perecieron.

De acuerdo con parientes, am-
bos jóvenes sufrieron golpes du-
rante un accidente vehicular con 
la desgracia que cayeron sobre un 

enjambre de abejas africaniza-
das que les picaron todo el cuer-

po, dejándolos más delicados de 
salud hasta expirar. (JGZ)

El detenido será remitido a los juzgados competentes por cometer el de-
lito de extorsión en perjuicio de testigo protegido y porte ilegal de arma 
de fuego de uso permitido. 

EXTORSIÓN

Capturan a miembro de 
banda de “Los Chafalos”

Por maltrato familiar agrava-
do e incumplimiento del deber de 
asistencia y sustento capturaron 
ayer a hombre a solicitud de un 
juzgado desde el 26 de noviem-
bre del año anterior.

El arresto sucedió en cumpli-
miento a una orden judicial, eje-
cutada por funcionarios de in-
vestigación de la Policía Nacio-
nal que arrestaron al sospechoso 
de los delitos de maltrato fami-
liar agravado e incumplimiento 
del deber de asistencia y sustento.

La actividad operativa fue re-
portada por el Departamento de 
Búsqueda, Localización y Captu-
ras de la Dirección Policial de In-

vestigaciones (DPI), en el sector 
Lomas de El Hatillo, Distrito Cen-
tral. Se trata de Diego Martín Ca-
brera Flores, un electricista de 33 
años, originario y residente en el 
mismo lugar donde se llevó a ca-
bo la detención.

Cuando fue requerido se le hi-
cieron saber sus derechos y que 
era solicitado desde el 26 de no-
viembre del 2021, por el Juzgado 
de Letras Penal de la Sección Ju-
dicial de Tegucigalpa.

En el documento se establece 
que se le requiere formalmente 
para continuar con las diligencias 
por haber cometido los ilícitos an-
tes mencionados. (JGZ)

ORDEN DE CAPTURA

DPI requiere a sujeto 
por maltrato intrafamiliar 

La DPI puso a 
Diego Martín 
Cabrera Flores 
a disposición 
del juzgado 
correspondien-
te para que se 
proceda con-
forme a ley.
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La Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), repor-
tó que durante el fin de semana, en 
diferentes carreteras del país, se re-
gistraron un total de 121 accidentes 
de tránsito, en que la imprudencia, 
el exceso de velocidad y el consu-
mo de alcohol fueron las principa-
les causas.

Lamentablemente, entre la no-
che del viernes hasta el domingo 
por la noche, se tomó nota de 18 
personas que perdieron la vida a 
nivel nacional.

Las autoridades viales indica-
ron que durante el 2022, la DNVT 

POR IMPRUDENCIA DE CONDUCTORES

Accidentes en carreteras dejaron
18 muertos el fin de semana

 Ciento veinte informes 
a personas que 
conducían de manera 
temeraria y 1,529 
licencias decomisadas

La DNVT registra en 
primeros días del 2022  
un total de 77 fallecidos 
en percances viales 

En los primeros días del 2022, la DNVT ha registrado 559 accidentes 
viales y contabiliza un total de 77 personas fallecidas en los percances 
a nivel nacional.

Un total de 120 personas resulta-
ron positivas a las pruebas de alco-
holemia aplicadas.

ha registrado 559 accidentes viales 
y contabiliza un total de 77 perso-
nas fallecidas en tales percances, 
así como 159 personas lesionadas, 
la mayoría a causa de la impruden-
cia y otros factores.

SANCIONADOS
Para contrarrestar los accidentes 

y cifras lamentables, los funciona-

rios policiales el fin de semana es-
tuvieron utilizando el alcoholíme-
tro para detectar a los conductores 
que superaban la cantidad de alco-
hol permitida por la Ley de Penali-
zación y Embriaguez Habitual. 

Los motoristas encontrados bajo 
los efectos del alcohol fueron san-
cionados severamente.

En torno a estas actuaciones se 

realizaron 120 informes a ciuda-
danos que conducían de manera 
temeraria y que de la misma for-
ma resultaban positivas las prue-
bas de alcoholemia aplicadas, in-
dicó la portavoz de la DNVT, Da-
nia Cruz.

También se realizó el decomiso 
de 1,529 licencias de conducir en 
los diferentes operativos ejecuta-
dos por los agentes de Vialidad y 
Transporte en diferentes sectores 
del territorio hondureño.

LAMENTABLES CIFRAS
Las acciones se ejecutaron de 

manera continua mediante traba-
jos de seguimiento y vigilancia por 
parte de la DNVT.

En los hechos se registró la 
muerte de un ciudadano por atro-
pello en la colonia Montefresco de 
Siguatepeque, Comayagua y otra 
persona muerta por colisión, a la 
altura del kilómetro 25, en la aldea 
Cedrito, del caserío El Cacao, Cho-
luteca.

Otro ciudadano murió durante 
un despiste a la altura de la colonia 
“Evelio Cruz”, en Talanga, Francis-
co Morazán y una persona muerta 
por atropello a la altura del Hospi-
tal María, del municipio de Ojojo-

na, Francisco Morazán.
Asimismo, la muerte de una per-

sona por atropello en la aldea La 
Colorada, jurisdicción del muni-
cipio de El Progreso, Yoro. (JGZ)

CHOLUTECA

Como barbero pasaba joven al que
buscaban por drogas y municiones

Cae “coyota” y seis 
cubanos andaban
documentos de 
identidad de Honduras 

CHOLUTECA. Un joven dedi-
cado al trabajo de la barbería fue de-
tenido por agentes policiales por te-
ner orden de captura por los supues-
tos delitos de posesión para facilitar 
el consumo de droga y tenencia ile-
gal de municiones de arma prohibida.

El ahora detenido, quien fue iden-
tificado como José Ángel Pavón Bor-
jas (21), tenía orden de captura desde 
el 3 de octubre del 2021, por el Juzga-
do de La Ceiba, Atlántida, y fue arres-
tado en el barrio El Centro, de la ciu-
dad de Choluteca.

Pavón Borjas, quien se había trasla-
dado a la zona sur del país, para evitar 

Tarjetas de identidad hondureñas que portaban los seis cubanos y que se 
las había facilitado la detenida por tráfico ilegal de persona.

El detenido fue trasladado a la ju-
dicatura de La Ceiba, Atlántida, 
que emitió la orden de captura.

su detención, estaba trabajando como 
barbero en la ciudad de Choluteca y 
tras su captura fue trasladado por la 

Policía Nacional, por “cordillera” has-
ta el juzgado ceibeño.

DETIENEN A “COYOTA”
Al mismo tiempo, se informó de la 

detención de una mujer de 25 años, 
por suponerla responsable del deli-
to de tráfico de personas, ya que al 
momento de su captura trasladaba de 
manera ilegal a seis cubanos.

El operativo policial ejecutado por 
agentes de la Unidad Transnacional 
de Investigación Criminal (UTIC), 
con apoyo del Grupo de Operacio-
nes Especiales Tácticas (GOET), se 
realizó en la aldea El Obraje, del mu-
nicipio de Namasigüe.

Los seis extranjeros portaban 
el nuevo Documento Nacional de 
Identificación (DNI), que la hondu-
reña les había suministrado y así po-
der burlar los retenes policiales, por 

lo que cubanos y la hondureña fue-
ron remitidos ante el Ministerio Pú-

blico (MP) para proceder conforme 
a ley. (LEN)
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Plan de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana presentan en Danlí

DANLÍ, El Paraíso. Para integrar 
las diferentes entidades responsables 
de la Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana, la Policía Nacional entregó 
ayer la certificación del plan dirigido 
a este municipio oriental, ya que des-
de el 2014 se trabaja en la creación de 
estrategias de prevención de los deli-
tos y la forma de hacer justicia opor-
tunamente.

Danlí ya tiene un Plan Municipal 
de Convivencia y Seguridad Ciuda-
dana, como uno de los 60 municipios 
a nivel nacional que están trabajan-
do en la creación de esta estrategia 
de prevención del delito en compa-
ñía de operadores de justicia y socie-
dad civil.

El director de Asuntos Interinstitu-
cionales de la Policía Nacional, comi-
sionado Germán Eduardo Sánchez, 
reconoció la alta incidencia del deli-
to de violencia intrafamiliar en la zo-
na oriental.

“La Secretaría de Seguridad está 
trabajando en unos 60 municipios 
en el tema de convivencia y seguri-
dad ciudadana, este día en Danlí es-
tamos entregando la certificación del 
Plan de Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana a 15 municipios y se inicia con 
Danlí”, precisó el oficial.

“Son varios delitos, pero especial-
mente la violencia doméstica o vio-
lencia intrafamiliar que conlleva un 
quehacer diario con abordaje, opera-
ción, detención y, además, el tema de 
prevención. Otro punto importante 
es el robo, hurto y la detección de có-
mo avanza el tema de homicidios, es-

te plan deberán las autoridades ac-
tuales y futuras darle el seguimien-
to e impulso para que a través de las 
diferentes instituciones incluidas se 
den los mejores espacios de convi-
vencia ciudadana”, exhortó Sánchez.

Por su parte, el alcalde municipal, 
Gustavo Mendoza, señaló que entre-
gar logística a la Policía Nacional es 
uno de los compromisos de la comu-
na, también reconoció el aumento 
de la violencia en la zona y que esta 
es responsabilidad de la Policía Na-
cional.

“Reconocemos el incremento de 
muertes violentas y esta ya es res-
ponsabilidad de la Policía, de Fusina 
que en este momento forma parte 
de la operatividad que deben tener 
los cuerpos de seguridad del Esta-

do, lo que está sucediendo con res-
pecto a la violencia que ha aumen-
tado es alarmante y se deben ha-
cer grandes esfuerzos para resol-
ver y condenar los autores mate-
riales de estos delitos, las razones, 
circunstancias y los motivos de es-
te aumento de la violencia e inse-
guridad que vive el municipio”, co-
mentó el jefe edilicio.

La municipalidad ha participado 
en las mesas de trabajo con el Con-
sejo de Seguridad Ciudadana, el Ob-
servatorio de la Violencia para po-
der preparar este plan de conformi-
dad a las exigencias y prioridades 
que se requieren en la zona, tenien-
do alianza con el Ministerio Públi-
co (MP), como órgano acusador del 
Estado. (CR)

El plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana deberá ejecutarse 
entre Policía Nacional, alcaldía municipal, operadores de Justicia, 
sociedad civil organizada. 

COMAYAGUA

Alcaldía construye 
plaza en El Motatal
COMAYAGUA. Habitantes de 

la comunidad de El Motatal y luga-
res aledaños, celebraron con mucho 
entusiasmo la inauguración de una 
atractiva y moderna plaza construi-
da por la alcaldía municipal de Co-
mayagua, que dirige el alcalde Car-
los Miranda, en conjunto con los ve-
cinos del sector. 

En el proyecto se realizó una in-
versión aproximada de más de 500 
mil lempiras, con fondos propios de 
la comuna y una contraparte de la co-
munidad para generar espacios de 
calidad orientados a la sana conver-
gencia familiar. 

“Nos sentimos contentos por con-
tinuar con la transformación de las 
comunidades, iniciamos el año inau-
gurando y entregando a la comuni-
dad de El Motatal una atractiva pla-
za, esto es parte del plan y visión de 
desarrollo del municipio, donde una 
vez resueltas las necesidades bási-
cas, brindamos a las comunidades 
espacios de calidad para que la con-
vergencia de la ciudadanía sea más 
agradable, además promover una 

cultura de paz entre los habitantes 
de estos lugares”, destacó el alcalde 
de Comayagua, Carlos Miranda.

Agregó que son más de 15 plazas 
que la comuna ha construido en di-
ferentes comunidades y se tiene con-
templado continuar ejecutando ese 
tipo de proyectos en otros sectores 
del municipio.

Por su parte, Irony Vallecillo, pre-
sidente del patronato de El Motatal, 
declaró que “estamos muy felices y 
agradecidos porque el sueño de te-
ner una hermosa plaza en nuestra 
comunidad se nos cumplió, agrade-
cemos al señor alcalde Miranda por 
apoyar nuestras solicitudes, espera-
mos seguir ejecutando más proyec-
tos de desarrollo para beneficio de 
los habitantes de nuestra comuni-
dad”.  

La comunidad de El Motatal ha te-
nido un cambio notorio con todos los 
proyectos de desarrollo que la alcal-
día de Comayagua ha ejecutado, co-
mo energía eléctrica, agua potable, 
centro comunal, cercas perimetra-
les, iglesias, escuelas y otros. (SZM)

 El parque y la fuente de El Motatal muy decorada con luces moder-
nas y un atractivo para la comunidad. 

SIGUATEPEQUE

ONG dona equipo de protección
personal al Cuerpo de Bomberos

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un donativo de equipo de pro-
tección personal entregó la organiza-
ción Honduras Compasión Parnerts 
al Cuerpo de Bomberos de este mu-
nicipio, informó el comandante, sub-
teniente, Rubén Guevara.

“Estamos agradecidos con la ONG 
Honduras Compasión Parnerts por 
esta entrega que es de gran utilidad, 
la entrega la realizó el presidente de 
la organización, Carlos Jonathán Ze-
laya, quien entregó un amplio lote de 
cascos, botas, monjas, capa, pantalo-
nes, chaquetas, guantes, entre otros, 
esto viene a fortalecer la institución 
y darle mayor protección a los bom-
beros”, destacó.

“Este es un equipo que tiene un alto 
valor, aproximadamente de unos 700 

dólares a 800 dólares cada uno, la esta-
ción no está al 100 por ciento en cuan-
to a equipo, pero cada día hacemos lo 
mejor y por eso agradecemos también 

a nuestros superiores su gestión”, 
resaltó el jefe de bomberos.

Por su parte, Carlos Jonathán Ze-
laya, presidente de la organización 
donante, detalló que “estamos feli-
ces de estar aquí en esta estación de 
bomberos, esta es una gestión del 
comandante general de Bombe-
ros, José Manuel Zelaya. También 
se donó equipo al Cuerpo de Bom-
beros en Las Vegas, Santa Barbará, 
La Lima, Potrerillos, Olanchito, Yo-
ro, Jutiapa y La Masica.

La actividad fue acompañada 
por el teniente efectivo y coman-
dante de la estación de la ciudad de 
La Paz, Mauro Dubón, así como el 
sargento primero, Mario Vallada-
res y el médico, Carlos Raúl Cruz. 
(REMB)

El Cuerpo de Bomberos recibió la do-
nación de cascos, botas, monjas, capa, 
pantalones, chaquetas, guantes, entre 
otro equipo de protección personal.

CHOLUTECA

Libre desautoriza toma de 
Departamental de Educación

CHOLUTECA. Maestros simpa-
tizantes del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), se tomaron las 
instalaciones de la Dirección De-
partamental de Educación, exigien-
do respeto al Estatuto del Docente.

Los manifestantes dijeron que 
mediante la toma de las instalacio-
nes quieren denunciar los nombra-
mientos fraudulentos y abuso de au-
toridad que las autoridades educati-
vas de Choluteca han estado come-
tiendo por años.

Los docentes en la toma de insta-
laciones colocaron la Bandera Na-
cional y la del Partido Libre, lo que 
generó malestar entre las autorida-
des de ese instituto político.

La presidenta departamental de 

Libre, Mercedes Veroy Santama-
ría, negó que sea el partido político 
que se tomó las instalaciones edu-
cativas, por lo que “nosotros como 
Libre estamos desautorizando pa-
ra la toma del local y si lo hacen que 
sea como maestros, pero no involu-
crar a Libre”.

También dijo que una vez se ins-
tale el nuevo gobierno con la presi-
denta electa, Xiomara Castro, se co-
nocerá más sobre la situación edu-
cativa a nivel nacional y cuestionó a 
algunas personas que “dicen ser Li-
bre y ahora quieren hacer roles de 
coordinación como el caso de Jairo 
López y Carlos Hernández”, quie-
nes no forman parte del directorio 
departamental y municipal. (LEN)
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Al día mueren hasta 
unos 15 hondureños 
a causa del COVID-19
En San Pedro Sula subió 

la positividad casi un 
70% en una semana

San Pedro Sula. Los casos positivos 
de COVID-19 registraron un conside-
rable aumento en Cortés y de igual 
forma en el resto del país, lamentó 
ayer Roberto Cosenza, encargado 
del manejo de la pandemia en el de-
partamento.

Reiteró a la población que acudan 
a vacunarse para disminuir el riesgo 
de complicaciones.

El galeno, alarmado, manifestó 
además que a nivel nacional se es-
tán registrando entre 10 a 15 muertes 
diarias a causa del virus, lo que deno-
ta que una nueva oleada por la CO-
VID-19 estaría golpeando al país en 
los posteriores días.

“El departamento tiene actualmen-
te una positividad al virus del 9 por 
ciento y hasta la semana epidemio-
lógica número dos se han registrado 
al menos seis fallecimientos”, señaló.

“Esta misma tendencia se está 
viendo a nivel nacional, donde ha 

menos 10 pacientes se nos están mu-
riendo por la enfermedad”, indicó.

NUEVAS 
VARIANTES

En tal sentido, pidió a la población 
que acuda a los establecimientos de 
vacunación para prevenir sufrir fuer-
tes complicaciones por la COVID-19 
y sus nuevas variantes.

El funcionario manifestó que “sa-
bemos que estas nuevas variantes es-
tán afectando a la población, pero es-
tán siendo débiles en pacientes que ya 
están vacunados y los que fallecen es 
porque son afectados por sus enfer-
medades de base, por lo que ellos de-
ben tratarse de forma adecuada y cui-
darse aún más para ser menos pro-
pensos”.

Explicó que el Hospital Leonardo 
Martínez mantiene siete pacientes 
ingresadas en maternidad a diario y 
el Hospital Mario Catarino Rivas un 
promedio de 16 personas diarias, una 
en cuidados intensivos y lamentable-
mente cuatro personas fallecieron la 
semana pasada.

En cuanto a la situación de la Ciu-

dad Industrial, Lesbia Villatoro, jefa 
de Salud, refirió que la semana epi-
demiológica dos registró un aumen-
to de 9.7 por ciento a 17.8 por ciento, 
representando un 84 por ciento en el 
aumento de la positividad.

230 CASOS POSITIVOS
“Al día de hoy tenemos 230 casos 

positivos en la ciudad, 112 solo la se-

mana pasada, una persona fallecida 
confirmada y otra pendiente de re-
sultado, mismas que perecieron en el 
triaje de Infop, en lo que va del año; la 
positividad es de 17.8 por ciento”, dijo.

Manifestó que los hombres se han 
vuelto los más vulnerables al virus y 
las edades de afectados es de 18 a 59 
años ya que son los que están laboral-
mente activos. 

Este es el calendario de vacunación para esta semana en San Pedro Sula.

Roberto Cosenza.

Lesbia Villatoro.

aumentado el número de hospitali-
zaciones y de muertes; solo la semana 
pasada tuvimos 54 muertes en el te-
rritorio nacional, lo que indica que al 

ADVIERTE EXPERTO

Fiestas causaron el repunte de contagios
El experto en salud pública, Hen-

ry Andino, manifestó que el repunte 
de contagios de COVID-19 que se ha 
reportado en los últimos días es pro-
ducto de la celebración de las fiestas 
de fin de año.

A esto se le suma que la nueva va-
riante de preocupación mundial, 
Ómicron, ya se ha diseminado por 
todo el mundo y aunque sea menos 
virulenta, su capacidad de contagio 
es mayor que el virus original y que 
todas las demás variantes.

“El repunte de casos que estamos 
viendo ahora es por lo que ha ocurri-
do en las fiestas navideñas”, dijo An-
dino.

“Otro elemento es que el 35 por 
ciento de los hondureños que vinie-
ron desde Estados Unidos para las 
fiestas navideñas, vinieron contagia-
dos”, señaló.

“Por eso es que la pandemia se con-
centra exclusivamente en Francisco 
Morazán y en los municipios del Dis-
trito Central, Valle de Ángeles, Santa 
Lucía, Santa Ana y Ojojona”, explicó.

SE INTRODUJO ÓMICRON
“Así es como se ha ido introdu-

ciendo una nueva variante que pro-
bablemente ya la podamos compro-
bar científicamente acá, esa dinámi-
ca de infecciones tan altas nos dice 
que Ómicron ya circula en el país”, 
manifestó.

Al respecto, Andino aseguró que 
la vacuna contra el virus es la alter-
nativa más efectiva para contrarres-
tar las complicaciones en caso de la 
infección, identificando a la pobla-
ción no vacunada como la más vul-
nerable.

“El 50 por ciento de la población 

ya ha recibido su vacunación, un es-
quema de dos dosis y casi medio mi-
llón de hondureños ha recibido una 
tercera dosis”, detalló.

“Eso ha ayudado a que muchos de 
los infectados no generen y progre-
sen a cuadros más intensos que ga-
rantizarán una necesidad de hospi-
talización”, sustentó.

“Tenemos más de un millón de 
hondureños que todavía no han re-
cibido ni una vacuna y ese es el pun-
to que nos podría complicar porque 
este es el grupo que podría necesitar 
asistencia hospitalaria de llegar a in-
fectarse”, finalizó.

Los contagios 
de COVID-19 
se habrían 
disparado 
debido a las 
fiestas de 
fin de año y 
descuido de la 
bioseguridad.

SEGÚN RECTOR DE UNITEC

Vacunación es vital para retorno a clases
El rector de la Universidad Tecnoló-

gica (UNITEC), Marlon Brevé, manifes-
tó que la vacunación contra el COVID-19 
y las medidas de bioseguridad son accio-
nes importantes a tomar para regresar a 
las clases presenciales en el nivel superior.

 El año pasado, la mayoría de las univer-
sidades públicas y privadas realizaron pi-
lotajes para un retorno a las clases semi-
presenciales, por lo que este 2022 se espe-
ra una mejor reinserción.

 “La preocupación que hay es que un 
grupo de estudiantes y maestros que no se 

quieran vacunar, tenemos que convencer-
los que se vacunen”, manifestó.

 “También se requiere que las universi-
dades cumplan con estrictos protocolos de 
bioseguridad, que se mantenga el distan-
ciamiento físico en las aulas y laboratorios, 
que no se deje de usar la mascarilla, que ha-
yan estaciones de gel y que estén habilita-
dos los baños con agua potable”, indicó.

 “Lo otro es que la Secretaría de Salud 
y el Seguro Social aceleren el proceso de 
la aplicación de la dosis de refuerzo”, con-
sideró.

SEGÚN LA UPNFM

Alumnos sí tienen la madurez para lo virtual
El rector de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán (UPNFM), 
Hermes Díaz, manifestó que los estudian-
tes universitarios tienen la suficiente ma-
durez para desarrollar clases virtuales.

 Además, destacó que durante la pan-
demia el COVID-19 se han tenido que pre-
parar para avanzar y adaptarse a una nue-
va normalidad.

 “En procesos formativos que se desa-
rrollan a través del sistema virtual, se re-

quiere de mucha madurez por parte del es-
tudiante, se requiere de trabajo autónomo, 
capacidades que se van adquiriendo a tra-
vés del tiempo”, dijo.

“Los jóvenes llegan al mundo universita-
rio justo cuando dejan la adolescencia y en-
tran a una juventud temprana”, manifestó.

“Esta pandemia nos ha dejado muchas 
lecciones aprendidas, en nuestro caso nos 
ha tocado aprender de otras universida-
des”, expresó.
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