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Todo un “novelón”... con 
traiciones y juramentos...

FAMILIA TEME 
“DUERMAN”
CASO DE ANGIE 
SAMANTHA
LT P. 38

TESTIGOS:

COMPRARON HOSPITALES
MÓVILES PESE A
ADVERTENCIAS
LT P. 37

LT P. 8

LT P. 39

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

EE. UU. ES “MUY OPTIMISTA” SOBRE SU RELACIÓN 
CON HONDURAS BAJO NUEVA PRESIDENTA

LT P. 11

XIOMARA CASTRO: “NO PERMITIRÉ
LO HARÁ ANTE UN JUEZ…

CICLISTA MUERE AL CHOCAR
CONTRA UN MURO

QUE ME JURAMENTE UN 
PRESIDENTE SURGIDO

DE LA TRAICIÓN”
30 DIPUTADOS 
PROPIETARIOS 
RATIFICARON 

ANOCHE EL 
ACUERDO PARA 

QUE LUIS REDONDO 
SEA EL PRESIDENTE 
DEL CN; Y 20 ESTÁN 
CON JORGE CÁLIX
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ANTE PANDEMIA

24
horas

A NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CN

AL MP SERÁ
TRASPASADO EL
EDIFICIO DEL
ANEXO DEL BCH 

El Congreso Nacio-
nal aprobó autorizar al 
Banco Central de Hon-
duras (BCH) la transfe-
rencia y traspaso defi-
nitivo, irrevocable y de 
manera gratuita, del in-
mueble donde anterior-
mente funcionaba el edi-
ficio anexo del BCH en 
favor del Ministerio Pú-
blico (MP).

El inmueble está re-
gistrado bajo el número 
54 del tomo 1227 del Re-
gistro de la Propiedad, 
Hipotecas y Anotacio-
nes Preventivas del de-
partamento de Francis-
co Morazán, a favor del 
MP, quien actúa a tra-
vés del fiscal general de 
la República, según lo 
establece el artículo 233 
de la Constitución de la 
República y en el artícu-
lo 23 de la ley de la ins-
titución.

El bien inmueble refe-
rido, denominado “Edi-
ficio Anexo BCH”, debe 
ser traspasado libre de 
todo gravamen y de cual-
quier impuesto o carga 
tributaria existente.

El primer secretario del Congre-
so Nacional, Tomás Zambrano, di-
jo que los diputados que no se co-
nectan y no vienen al hemiciclo son 
traidores a la patria, por no haber 
participado en el tratado limítrofe 
con Nicaragua.

Además, agregó que el tratado 

pasó en primer debate. Zambrano 
hizo un llamado a la nueva Junta 
Directiva del Congreso Nacional, 
para que prioricen este tema que 
es para el beneficio del país.

“El domingo que va a elegirse la 
nueva Junta Directiva en propie-
dad este tema, debe ser un reto, un 

compromiso, una gran responsa-
bilidad con el país, con la patria, 
no con el partido político”, apun-
tó Zambrano.

Para Zambrano, este es un tema 
que se debe aprobar por unanimi-
dad en el próximo Congreso, por 
los 128 diputados.

Gobierno entrega 47 nuevas 
ambulancias a red primaria de salud

Tomás Zambrano invita a
priorizar tratado limítrofe

Se destinarán a 
hospitales públicos y 
regiones sanitarias

TEGUCIGALPA. Con el objeti-
vo brindar un mejor servicio de sa-
lud, más ágil y eficiente, el gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez entregó ayer 47 ambulancias me-
dicalizadas para el fortalecimiento de 
la red primaria de salud, ante la pan-
demia de COVID-19.

La entrega la realizó la Primera Da-
ma, Ana García de Hernández, en re-
presentación del mandatario, en las 
instalaciones de Campo de Parada 
Marte, en la capital.

Con estas nuevas ambulancias se 
brindará un mejor traslado y aten-
ción de pacientes delicados o graves 
en las regiones sanitarias y la red hos-
pitalaria a nivel nacional.

García de Hernández reconoció el 
trabajo realizado por las autoridades 
y el personal de salud durante la pan-
demia de COVID-19, labor que se ha 
fortalecido con la compra y abasteci-
miento de los insumos necesarios pa-
ra la atención de la población.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, hizo entrega de la flota de ambulancias al personal 
sanitario. 

 RESPUESTA 
INMEDIATA

“Quiero reconocer todo el trabajo del 
equipo de la Secretaría de Salud en todos 
sus niveles de atención a nivel nacional, lo 
que ha hecho posible que nos reunamos a 
entregar estas ambulancias”, indicó.

 Además, la Primera Dama agregó que 
la entrega de esta nueva flota de ambu-
lancias “es parte de la respuesta inmedia-
ta para combatir esta pandemia contra el 
COVID-19”.

Es importante mencionar que el valor 
invertido en cada una de estas ambulan-
cias es de más 1.6 millones de lempiras pa-
ra totalizar más de 76.9 millones de lem-
piras en los 47 automotores, destinados a 
la mejora del sistema de salud.

 La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, resaltó que trabajar contra es-

ta pandemia no ha sido fácil, pero gracias 
al apoyo brindado por el Gobierno de la 
República hoy se deja una Secretaría de 
Salud más fortalecida.

UNA OPORTUNIDAD
 “La pandemia representó una oportu-

nidad para el sistema sanitario del país; 
hoy el país cuenta con una cantidad de 
oficinas sanitarias con personal califica-
do para hacer esos trabajos de vigilan-
cia de lo que pueda significar cualquier 
peligro epidemiológico para la nación”, 
subrayó.

 El jefe de la Región Sanitaria del depar-
tamento de Valle, Juan Pablo Cerrato, di-
jo sentirse honrado por haber servido al 
país como parte de la Secretaría de Salud, 
buscando siempre apoyar a la población.

Asimismo, la directora del hospital de 
San Marcos (Ocotepeque), Doris Gutié-
rrez, reconoció que en su municipio an-
tes solo se contaba con dos ambulancias 
antiguas, algo que cambiará con la entre-
ga de estos nuevos automotores.

MAYORES DE 12 AÑOS
DEBEN VACUNARSE 

El médico internista, 
Omar Videa, es del criterio 
que la dosis de refuerzo 
contra el COVID-19 debe 
de ser aplicada a toda la 
población mayor de 12 años. 

“El día de hoy se ha 
oficializado la aplicación 
de la dosis de refuerzo 
para la población de 12 a 
17 años, pero para mujeres 
embarazadas, pero debe de 
ser incluida la población en 
general”, recomendó Videa.

HEU REPORTA UN
DECESO POR VIRUS

Un fallecido por COVID-
19 en el Hospital Escuela 
Universitario (HEU), así 
como numerosos ingresos 
de pacientes con síntomas 
de la mortal enfermedad, 
reportó ayer portavoz del 
centro asistencial, Julieth 
Chavarría. 

A su vez, señaló que la 
ocupación por COVID-
19 es del 67 por ciento en 
la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y que 
actualmente hay 33 
pacientes hospitalizados en 
las salas COVID-19.

IHTT DESVIRTÚA
PERMISOS ILEGALES

El Instituto 
Hondureño del 
Transporte Terrestre 
(IHTT) desmintió las 
acusaciones de algunos 
transportistas, sobre la 
entrega de permisos y 
concesiones fuera de ley, 
luego que se anunciara 
un paro del sector.
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Por invitación de Carlos Turcios hemos vuelto a la Casa de 
Morazán, abierta nuevamente con un agradable suceso de índole 
cultural: la presentación por su autora, Sara Elisa Rosales, del 
libro Muros y sueños, historias de vida -en cita presencial ma-
yoritariamente femenina-, cuyas páginas recogen experiencias 
emotivas de migrantes viviendo a cómo se pueda en Estados 
Unidos. De la obra y la acuciosa narradora habrá pronta ocasión 
de comentar.

Mientras, comparto con el lector mi admiración por lo bien 
que lucen los salones del inmueble, depositario de reliquias, do-
cumentos y cuadros concernientes al histórico prócer unionista 
y a María Josefa Lastiri, su esposa y compañera en la cruzada 
que conmovió a Centroamérica. Lo dicho: en el ínterin del en-
cierro pandémico, el amigo Turcios y el personal de confi anza 
no descuidaron el lugar; diéronse al trabajo de reacomodar y 
embellecer los espacios físicos consagrados al “apóstol armado 
del pueblo” -como lo llamó Álvaro Contreras-, contrario, hay que 
dejar constancia de ello, a la actitud burlesca y menospreciativa 
del gabinete y del congreso cachurecos hacia la fi gura que, por 
algo, articuló estas palabras de restallante actualidad: “¡Hombres 
que habéis abusado de los derechos más sagrados del pueblo 
por un sórdido y mezquino interés, con vosotros hablo, enemigos 
de la independencia y la libertad!” En esa misma oportunidad, 
acogió la sentencia de Montesquieu: “Cuando los traidores a la 
patria ejercen los primeros destinos, el gobierno es opresor”.

En una de las paredes del icónico recinto, fi gura -en medio de 
otros cuadros- partes de la cita que sintetiza sus prendas fi sonó-
micas y morales, según las ponderó -en 1841- el representante 
yanqui John L. Stephens: “Tendría Morazán por aquella época 
unos 45 años. Era de estatura más bien alta que baja -cinco 
pies, dos pulgadas-. Delgado. Usaba bigote, tenía una barba 
como de dos semanas... y la expresión de su rostro era suave 
y decididamente inteligente...”.

“Sus peores enemigos confi esan que Morazán era un modelo 
en sus relaciones privadas y, lo que ellos consideran una no pe-
queña alabanza, que no era sanguinario. Ahora él se encuentra 
caído y expatriado, probablemente para siempre y bajo pena de 

muerte si regresa. Todos los postrados adoradores de un sol na-
ciente infaman su nombre y su memoria; pero yo verdaderamente 
creo, y sé que por mi aserción me acarrearé la indignación de 
todo el partido central: digo que verdaderamente creo que ellos 
han arrojado de sus playas al mejor hombre de Centroamérica”. 

Veintidós meses permaneció en el destierro, después de lo 
cual Morazán puso proa a Costa Rica, donde sin ningún disparo 
concertó con su gente la deposición del gobierno opresor de 
Braulio Carrillo -otrora declarado mandamás perpetuo e ina-
movible-. Con el voto unánime de la Asamblea Constituyente, 
el general hondureño fue electo Jefe del Estado. A pedimento 
suyo, retornó a Costa Rica a la República de Centroamérica, 
como punto de inicio del proceso unionista que pensaba esta 
vez emprenderlo, no por la vía completamente fracasada del 
federalismo, sino al conjuro de la lucha armada revolucionaria. 
Más, al solo intento de “semejante empresa”, activó sus me-
canismos la contraofensiva conservadora afín al poder inglés. 
Inmolado Morazán por el fusil enemigo, su causa no paró en el 
estercolero de lo inútil. Su legado es, simbólicamente, el laurel 
sin ocaso que uno de sus biógrafos, Miguel R. Ortega, infundió 
en las hojas de su vasta obra.

Al pronunciarse el pueblo en las urnas y demandar cambios 
reivindicatorios, ábrase la oportunidad de fortalecer -además de 
la Casa de Morazán- la memoria del ínclito hombre de Estado, 
cuyas efemérides -3 de octubre, 15 de septiembre- perdieron 
signifi cancia en el calendario cívico nacional, por incumbencia 
de hereditarios enemigos suyos. Para dar principio, es tiempo de 
reformar el decreto creado bajo el mandato del General Carías 
que apareja la fecha celebratoria del natalicio de Morazán con 
la del “soldado hondureño” (que, pensándolo mejor, debería 
trasladarse justicieramente al día conmemorativo de las Fuerzas 
Armadas, 21 de octubre). ¡Que el repúblico y su abnegada mujer 
reciban los homenajes y exaltaciones que merecen, ahora que a 
la ciudadana presidenta le corresponderá satisfacer expectativas 
de ambos géneros!

Inserción de Morazán en
la nueva agenda política

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Bienvenidos cambios 
en democracia

Desde su evolución, posterior a la Revolución Francesa, 
la moderna democracia liberal y republicana, como sistema 
político, ha demostrado ser, hasta ahora, la mejor forma para 
normar la convivencia social de las personas. Sus pilares 
de libertad de pensamiento, expresión y culto, la libertad 
de emprendimiento y la no intromisión del gobierno en los 
aspectos fundamentales del funcionamiento de la economía 
siguen sustentando a los países más prósperos y desarrollados 
de este planeta.

Después de la existencia de varios regímenes políticos, a 
lo largo de la historia humana, llegamos a comprender que 
la libertad del individuo y el imperio de la ley es la ruta para el 
progreso colectivo. Un gobierno que atropelle el Estado de 
derecho, que pretenda violentar las distintas formas de libertad, 
o se atreva, nuevamente a querer jugar ese nocivo papel de 
regulador e interventor de la economía, tiene garantizado un 
desastre para la mayor parte de la ciudadanía.

Estamos a punto de estrenar en peculiar nuevo gobierno, 
que viene con un costal lleno de promesas, para enderezar 
todos los problemas que aquejan al país. Los distintos medios 
de comunicación tradicionales y especialmente las redes 
sociales, están llenas de emoción, esperanza y en algunos 
casos euforia de muchos compatriotas que votaron por el 
cambio, porque esperan que la señora acabe pronto con la 
corrupción, el narcotráfi co, las caravanas hacia el norte, el alto 
costo de la energía y empiece a generar empleo de calidad. 
No dudo que vienen cambios, se necesitan, son urgentes, 
porque Honduras ha sido demasiado manoseada por políticos 
y empresarios corruptos, voraces, que no sacian su ambición 
de más dinero, para eso sí debe utilizarse el poder del gobierno, 
allí sí se justifi ca que intervenga, para frenar esa distorsión.

En Honduras hemos tenido altos y bajos, avances y 
retrocesos, en el funcionamiento de la democracia, los 
gobiernos de Zelaya, Lobo y Hernández, tuvieron sus aciertos, 
nadie lo duda, pero en el ámbito del funcionamiento del sistema 
político generaron deterioros y erosiones que nos tienen en la 
situación de desesperación general que vive esta sociedad. 
Frente a un país en crisis generalizada la presidenta electa 
tiene dos caminos, gobernar arrogantemente con personajes 
de su partido y con los nuevos “achichincles”, que creen ser 
los nuevos dueños del destino de todos y que pretendan 
imponer una visión polarizante. La otra ruta, es un gobierno 
incluyente, no vengativo, respetuoso de las reglas y pilares de 
la democracia, esto sería lo mejor que pueda suceder, aunque 
reconozco que no hay señales que por allí vayan las cosas.

Los cambios progresistas democráticos son más que 
necesarios y son bienvenidos, no les tememos, al contrario 
los exigimos, porque urgen. ¿Quién no quiere un gobierno 
pequeño, efi ciente, tecnifi cado y desburocratizado? Que 
las empresas, especialmente las grandes y medianas, no 
evadan los impuestos y paguen correctamente el consumo 
de electricidad. Todos queremos instituciones estatales 
no manipuladas por las cúpulas de tres partidos. Que los 
maestros, de una vez por todas, impartan clases de verdad, 
de calidad, no remedos. Y que el sistema de salud se sacuda 
de paracaidistas, gordinfl ones burócratas innecesarios y 
ese dinero se invierta en medicinas, equipos e instalaciones 
mejoradas.

Claro que queremos cambios sustanciales, que se termine 
la adjudicación de millonarias licitaciones amañadas, de 
esas en las que la empresa ganadora pone a sus amigos a 
competir de mentiras, para quedarse con los jugosos negocios 
estatales. Eso debe terminar. El cambio socialista no debe ser 
para quitar a una cúpula política y empresarial corrupta, para 
sustituirla por otra que se instale para redirigir los negocios y 
utilidades a su favor. Del 27 en adelante la llamada sociedad 
civil debe reorientar sus ojos para prevenir que el cambio no 
sea cosmético, que el cambio sea en democracia, respetando 
el Estado de derecho, la ley y todas las libertades.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



“EN apenas veinte días --in-
forma la nota de prensa-- la 
moneda se depreció un 50 
por ciento en función al com-
portamiento que registró en 
todo 2021”. Las alertas se en-

cienden, ya que, de mantenerse esa ten-
dencia, el dólar retomaría el precio de 
25 lempiras en el primer trimestre de 
este año, un fuerte golpe contra impor-
tadores. Y no solo importadores sino los 
consumidores del mercado doméstico. La 
producción nacional no abastece el con-
sumo interno que depende aproximada-
mente de un 50% de insumos importados. 
Es más. Mucho de eso que viene de afuera 
es materia prima que ocupa la industria 
nacional. En la ecuación del impacto des-
favorable habría que computar el creci-
miento de deuda pactada en dólares. En 
la medida que el lempira pierda su valor, 
se deberán erogar más lempiras, o sea 
mayor sacrificio nacional, para cubrir el 
mismo monto de lo adeudado. 

Agréguele este otro factor; el deterio-
ro en el valor de los ingresos familiares. 
Datos adicionales. El año pasado se pagó 
una factura petrolera histórica de 1,686.5 
millones de dólares. Las autoridades fi -
nancieras arguyen que ello fue debido “al 
mejor desempeño de la economía nacio-
nal”. La explicación no es del todo exacta. 
No solo es cosa que hubo mayor demanda 
de gasolinas y de energía. El precio del 
crudo se ha disparado en el mercado in-
ternacional. Nada que el país pueda ha-
cer frente a los alagartados del cartel de 
la OPEP. Lo que --rectificamos-- tampoco 
es del todo cierto, ya que sí hay mucho 
que puede hacerse internamente. Aho-
rrar. No despilfarrar energía. Usar solo 
lo indispensable. No andar rodando ve-
hículos del tingo al tango como si estos 
fueran molinos de viento que se mueven 
con solo soplarlos. Economizar combusti-
ble y electricidad. Pero como aquí no hay, 
ni por asomo, política de ahorro energéti-
co --cosa insólita en un país que depende 
cien por ciento del petróleo importado-- 

el derroche es bestial. Y aquí entra la ta-
jada del gasto atribuible a la devaluación. 
Si a esos precios de extorsión a los que se 
compra le agregan la pérdida del valor 
del lempira, el costo para el país es de-
masiado. Lo que debiese compensar por 
todo eso que se trae de afuera es lo que 
se produce internamente y se destina a la 
exportación. (Ojo con lo que vaya a cos-
tarle al país todo lo importado ahora con 
la crisis inflacionaria de los Estados Uni-
dos). Otro dato: El año pasado las expor-
taciones agrícolas dejaron 25.0% menos 
en comparación con lo registrado antes.

El banano se vino abajo, tanto en can-
tidad vendida como en precio debido a 
la mayor oferta de otros países produc-
tores. Pero agréguenle a ello que una de 
las fruteras se mudó a Guatemala --falta 
de condiciones competitivas del país-- y 
aquí operan con una sucursal. Las can-
tidades menores de sandías y melones 
exportados fueron compensadas por 
mejores precios. A las hortalizas no les 
fue mal. Menos mal que el café respon-
de. Tanto en mayor cantidad exportada 
y mejor precio de venta. Hubo ingresos 
favorables por la venta de puros de bue-
na calidad. También la palma africana, 
antes que invadieran las fincas. Pero si 
no fuera por las remesas esto sería un in-
fi erno. Así que vayan a sus iglesias o en 
romería, a encender una candela al san-
tuario de Suyapa. Y de paso agradecer a 
los compatriotas que viven en el exterior 
porque son las benditas remesas las que 
equilibran. Equilibran el ingreso de tan-
tos hogares, la falta de iniciativa local, en 
fi n, todo el estropicio causado por este 
sistema disfuncional. Y de paso, son el 
gran aporte a las reservas internaciona-
les. Con eso y el flujo de recursos frescos 
de más endeudamiento, se cubren algu-
nos de los enormes déficits nacionales. 
(Al Sisimite no lo metan en eso del derro-
che de energía; porque vive de la 
naturaleza, la cuida, no es como 
esos animales que destruyen el 
ecosistema).

EDITORIAL 
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ENCENDER
UNA CANDELA

Monseñor Casanova, 
hermano

Mientras otros, -políticos y estrategas- gubernamentales querían 
distraer a la población en tiempos de elecciones, nosotros deseábamos 
refl exionar sobre la situación para buscar nuevas alternativas con las 
que vencer el atraso y la pobreza. Ellos con recursos. Nosotros más 
con voluntad, colaboraciones excepcionales y entusiasmo. Desde el 
principio, nos llamó la atención el número de fallecidos, fruto del odio 
entre compatriotas; y que, la juventud no tuviera ejemplos en que 
moldear su conducta. Por ello, para enfrentar el problema, en vez de 
menciones publicitarias, buscamos ejemplos atractivos para las nuevas 
generaciones a fi n que pudieran recuperar el respeto y la consideración 
mutua, el valor de la vida y el afecto hacia los que sufren más. Para ello, 
estamos convencidos que necesitamos fi guras ejemplares que, sirvan 
de modelo para la formación de quienes, desde ya, son el presente de 
nuestro país. En la celebración del Bicentenario hemos encontrado en 
la fi gura de Subirana un ejemplo que podemos usar para crear un nuevo 
hondureño, menos colonizado, más culto, serio y responsable, sensible, 
compasivo y comprometido con la vida y su defensa. De la suya, de la 
de los demás y de su país.

Para eso pedí cita a monseñor Román Casanova, obispo de Vic, Ca-
taluña, España, en cuyo seminario fue donde se formó como sacerdote 
el misionero más ejemplar que ha visitado Honduras, en toda su historia. 
Que no solo nos dejó su palabra, -que la repiten con devoción después 
de más de 100 años los compatriotas más humildes de nuestro país-, 
sino que entregó su vida por nosotros y está enterrado en la iglesia de 
Yoro, rodeado de fl ores y candelas encendidas por sus creyentes que 
siguen, humildemente, sus pasos en favor de la protección y el respeto 
a los más humildes entre nuestros hermanos. Los indígenas, que aún 
ahora, siguen huyendo de quienes los persiguen para explotarlos.

Me recibe como hermano. Como nos enseñó Jesucristo. Me anima, 
me da fuerza en lo que buscamos: que Subirana sea declarado beato 
primero y después, santo, para que nos oriente y cuide a los hondure-
ños. Los guatemaltecos tienen al hermano Pedro. Los salvadoreños a 
monseñor Romero y dicen que pronto también, a Rutilio Grande, ambos 
asesinados por los militares. Monseñor Casanova me escucha con interés 
y atención. Me acompaña, haciendo precisiones geográfi cas, nuestro 
yerno Eduardo Goñalons y su hijo, (mi nieto) Alex, de once años, cuya cu-
riosidad impresiona mucho al pastor que dirige la Diócesis de Vic. Cuando 
hace uso de la palabra, me da ánimo y me pide que se los trasmita a los 
hondureños que le he dicho, me acompañan en esta aventura en la que 
le digo que tengo poco tiempo. Se ríe y dice, “solo Dios sabe”. Me explica 
lo que tenemos que hacer: 1) Preparar un informe en que demostremos 
históricamente que Manuel Subirana, llevó una vida ejemplar, cumplió 
las reglas de la vida sacerdotal, predicó las verdades del evangelio y 
honró el nombre de Cristo; 2) Demostrar que en Honduras, existe una 
fi rme y creciente devoción por la fi gura ejemplar de Manuel Subirana, 
mostrando ejemplos: catecismos, oraciones, capillas y ceremonias de 
recordación; y 3. Milagros suyos, que muestren su intervención ante el 
Creador para desde su muerte, ayudar a las personas en difi cultades. 
Cuando le refi ero que los devotos son mayoritariamente los más humil-
des, pobres, y con menos voz, me dice que confíe que la voz de Dios, 
se manifi esta en las formas más inesperadas. Veo que discretamente 
mira su reloj y le digo que me dispense la oportunidad para retirarme. 
Me dice que no. Que más bien quiere que veamos, el Salón Apostólico, 
donde se reúne con sus sacerdotes y están los retratos de más de cien 
obispos que le han precedido en la acción pastoral de dirigir la diócesis. 
Alex, siempre curioso, le pregunta y “donde está su retrato”. Monseñor 
ríe, se vuelve hacia nosotros y le responde, “lo pondrán hasta que me 
muera”. Explica que los han situado en forma diferente para que haya 
espacio para unos 25 obispos más. Aprovecha monseñor Casanova para 
explicarnos sobre la vida y gestión de los primeros prelados, confi rmando 
la antigüedad de la diócesis y la vinculación de la historia eclesial, con 
la vida y los intereses de Cataluña.

Nos despedimos. Siento su fraterna simpatía y afecto. De católico 
a católico. 

Juan Ramón Martínez
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Dada la importancia del tema acudimos a fuentes de la 
Organización Mundial de la Salud, los CDC, así como uni-
versidades norteamericanas y europeas. “La leche materna 
protege contra las enfermedades. La leche materna está 
llena de inmunoglobulinas que protegen a los bebés contra 
la neumonía, la diarrea, las infecciones del oído y el asma, 
entre otras enfermedades. Amamantar inmediatamente 
después del nacimiento es importante porque el sistema 
inmunitario de los recién nacidos aún no está del todo 
maduro. Es por ello que muchas veces se denomina a la 
lactancia materna como “la primera vacuna”. La lactancia 
materna en la primera hora de vida reduce en casi 20% el 
riesgo de morir en el primer mes. Los recién nacidos tienen 
un sistema inmunológico muy inmaduro y son altamente 
vulnerables. En Honduras se promueve la lactancia materna 
de los niños por lo benefi cioso para su salud y crecimiento. 

La leche materna ofrece protección inmediata, así como 
estimulación del sistema inmunológico. Durante el primer 
mes de vida, los bebés que no son amamantados tienen 
seis veces más probabilidades de morir en comparación con 
aquellos que sí lo son; entre los 9 y 11 meses aquellos que 
no son amamantados tienen 30% más de probabilidades 
de fallecer. Se estima que la lactancia materna subóptima 
causó el 11.6% (804,000) de las muertes de recién nacidos 
en 2011. La lactancia reduce los costos asociados con el 
cuidado de la salud. Solo en los Estados Unidos, si el 90% 
de las madres amamantara en forma exclusiva durante 6 
meses, se ahorrarían 13 mil millones de dólares al año en 
costos de atención de salud pediátricos y se evitarían más 
de 900 muertes”. 

Vacunas COVID-19 y lactancia: qué dicen los datos cien-
tífi cos. Las vacunas no pasan a través de la leche materna, 
pero los anticuerpos sí, lo que brinda la esperanza de que 
los bebés amamantados tengan algún nivel de protección. 
Hasta ahora, los científi cos solo han examinado las vacunas 
fabricadas por Pfi zer - BioNTech y Moderna, y no han detec-
tado las vacunas en la leche materna. Lo que han encontrado 
son anticuerpos, producidos por las madres en respuesta 
a las inoculaciones, contra el coronavirus SARS-CoV-2. 

 “Estamos muy contentos de tener algo bueno”, sostuvo 
Stephanie Gaw, perinatóloga de la Universidad de California 
en San Francisco. “Los estudios son pequeños, aún son 
tempranos, pero muy positivos”. Ahora, los investigadores 
quieren saber si esos anticuerpos pueden proporcionar a los 

bebés una protección al menos parcial contra COVID-19. 
Además, es muy poco probable que las vacunas COVID-19 
pasen a la leche materna. El frágil ARN mensajero utilizado 
en las vacunas Pfi zer - BioNTech y Moderna, por ejemplo, 
está diseñado para descomponerse tan rápidamente que 
nunca debería salir de las células donde se inyectó, y mucho 
menos entrar en el torrente sanguíneo y luego en la mama. 
De hecho, los investigadores no esperan que ninguna de las 
vacunas actuales se excrete en la leche materna. 

 Con ese fi n, la Organización Mundial de la Salud reco-
mienda que las madres continúen amamantando después 
de la vacunación. Además, los CDC y el Comité Conjunto 
de Vacunación e Inmunización del Reino Unido emitieron 
declaraciones poco después de que se autorizaran las pri-
meras vacunas en ambos países. Estos señalaron que no se 
habían identifi cado problemas de seguridad a partir de los 
datos disponibles, por lo que las personas que amamantaban 
podían optar por vacunarse. Hay un tipo de partícula que 
los científi cos están ansiosos por ver en la leche materna 
después de una vacuna: los anticuerpos COVID-19. 

 Los investigadores saben desde hace mucho tiempo que 
los bebés recién nacidos no producen anticuerpos de manera 
efi caz contra bacterias y virus dañinos; y puede tomar de 
tres a seis meses para que este tipo de protección se active. 
Para ayudar en esos primeros días, la leche materna de la 
madre rebosa de anticuerpos capaces de evitar amenazas 
potenciales. “Está diseñado específi camente por la madre y 
por la madre naturaleza para proporcionar al niño la primera 
vacuna del niño”, indicó Hedvig Nordeng de la Universidad 
de Oslo, que se especializa en el uso de medicamentos y 
la seguridad durante el embarazo y la lactancia. “La leche 
materna en sí misma es más que nutrición, la leche materna 
es un medicamento”. 

No todos los bebés se crían con leche materna, pero los 
estudios han demostrado que los bebés que amamantan 
exclusivamente durante los primeros seis meses tienen mu-
chas menos infecciones del oído medio que aquellos que son 
amamantados por un período más corto, o no tienen ninguna. 
También tienen un menor riesgo de infecciones del tracto 
respiratorio. No obstante, los resultados hasta ahora son lo 
sufi cientemente prometedores como para que la mayoría 
de los expertos insten a las madres lactantes a vacunarse. 

Relación de las madres lactantes 
con vacunación y sus bebés

¡Un pueblo con 
fe y esperanzas!

En la mañana 18 de enero, sin deseo de explotar al orar -lo considero 
como uno de los más grandes de todos los días, pensando en nuestro 
Dios divino, como los grandes ejemplos de altruismo fi losófi co, me 
gustaría saber-, qué es lo que aspira toda la raza humana para llegar 
a tener un aliento de vida, que nos dé paz espiritual, y poder convivir 
como hermanos en este mundo complicado por nosotros mismos.  

*Podemos nosotros conocer la verdad, ¿podemos dejar de explo-
tar? Tal como está organizado el sistema en el mundo; la explotación 
del hombre por el hombre mismo. De la única manera es que nos 
retiremos a una isla desierta. Si sabemos cuáles son las necesidades 
esenciales, ¿siendo ricos en sí mismos? Siendo que las necesidades 
son muy pocas; mientras que hay pobreza en la mente y el corazón, 
sus necesidades se vuelven colosales. Pero, a menos que uno sea 
realmente honesto, absolutamente franco y no se engañe sutilmente 
a sí mismo, lo que digo puede ser utilizado para más explotación.   

Tener un milenio humano perfecto signifi ca que el salvaje debe ser 
tan inteligente como cualquier otro, poseer condiciones tan perfectas 
como todos los demás. Habrá algún sistema político-económico donde 
el hombre alcance la paz individual como la cima de sus sueños. ¿Qué 
ocurre con un ser humano semejante? Anhela algo más, hay un ideal 
ulterior. Por lo tanto jamás alcanza la culminación. Pero cuando un ser 
humano vive sin tratar de lograr algo, de triunfar, de llegar a una cima, 
sino que todo el tiempo vive plenamente, humanamente, entonces 
toda su acción, que debe afl ojarse en la sociedad, no alcanzará un 
pináculo. Estará en constante movimiento y, por lo tanto, creciendo, 
sin esforzarse jamás por una culminación. 

Estoy observando que con el triunfo de la señora Xiomara Castro 
de Zelaya, como primera mujer presidenta ante la historia de Hondu-
ras. Se da como la estrella que irradia luz al otro lado del túnel, como 
esperanza de un nuevo amanecer para el pueblo, que la llevó al poder 
el 28 de noviembre de 2021. En el pueblo se nota la alegría llenos de 
fe y esperanzas, de que vienen nuevos días de desarrollo y bienestar 
colectivo, más en los pobres, a los que se llaman los olvidados, que 
andan en caravanas buscando solucionar los problemas que los 
abaten y los abruman.

Las promesas en campaña política en la mayoría de las veces es 
pura demagogia, pero si existe algo de manera positiva es cuando 
una mujer habla y expresa, cómo puede sacar al país a fl ote y darle 
al pueblo las herramientas necesarias para su desarrollo dentro del 
trabajo y sirva de confort junto a su familia. No se olviden que la mujer 
es totalmente diferente al hombre. La mujer así como vela con amor 
de madre a sus hijos, así cumplirá a la patria. 

 A la señora presidenta Xiomara Castro de Zelaya hay que tomarle 
la palabra, primero porque  practica la fi losofía cristiana y esa fe le 
da más contenido y respaldo a sus acciones con responsabilidad de 
dignidad, llena de moral y ética.

El pueblo tiene cifradas todas sus esperanzas en el próximo go-
bierno regido por la señora  Xiomara Castro de Zelaya. El pueblo fue 
a las urnas y expresó con su voto y dio su veredicto para sacar del 
poder al gobierno de corruptos y ladrones sin parangón en la histo-
ria. Los cachurecos, son bandoleros, todos esos decretos hachos a 
mata caballo hay que destruir lo más pronto posible. “El pueblo tiene 
“sed” de justicia y no pueden quedar impunes. Hay que mandarlos 
a “El Pozo” y a “La Tolva”. Se terminó la fi esta, hay que pasar de las 
“palabras a la acción”. No mas…

Con el pueblo unido, se hará un gran gobierno presidido por la 
profesora Xiomara Castro de Zelaya. No hay otro camino, el pueblo la 
apoyará para sacar al país de las tinieblas a la luz, donde se puedan ver 
los equinoccios donde nacen los rayos del “sol”. “El pueblo no pide, el 
pueblo exige gobernar con honestidad y honradez”. El pueblo no quiere 
saber más de jagüillas de ladrones como los de la “estrella solitaria”.



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.comE-mail: ga-milla@hotmail.com



Gustavo A. Milla Bermúdez
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EE. UU. es “muy optimista” sobre su relación 

con Honduras bajo nueva presidenta

La Tribuna de Mafalda

Autoridades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC) pre-
sentaron un informe de rendición de 
cuentas del último año de administra-
ción de su titular Nasry “Tito” Asfu-
ra, el cual se basa en cuatro ejes prin-
cipales de ejecución de programas y 
proyectos de desarrollo de la capital. 

La exposición, realizada en un ca-
bildo abierto virtual, corresponde a 
las ejecutorias del gobierno local en el 
año 2021, y se resume en áreas como 
gestión ambiental y riesgo, inversión 
social municipal, gobernabilidad y ad-
ministración institucional e infraes-
tructura para el desarrollo, informa-
ron los funcionarios de la comuna.

El informe se presentó en cumpli-
miento de las Políticas de Transpa-
rencia, Rendición de Cuentas y Parti-
cipación Ciudadana, establecidas por 
la Ley de Municipalidades en el Artí-
culo 59D y con base en los Artículos 
33-B de la Ley de Municipalidades y 
19 de su reglamento.

Este eje establece que a través del 
programa de reforestación se reali-
zó la siembra de más de 24,000 plan-

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos es “muy optimista” sobre el 
futuro de su relación con Honduras 
bajo el mandato de la presidenta elec-
ta de Honduras, Xiomara Castro, ase-
guró ayer, un alto funcionario esta-
dounidense, que pidió el anonimato.

La vicepresidenta estadouniden-
se, Kamala Harris, asistirá el próxi-
mo jueves a la investidura de Cas-
tro, al frente de una delegación en la 
que también estará la administrado-
ra de la Agencia de Cooperación pa-
ra el Desarrollo de Estados Unidos 
(Usaid, en inglés), Samantha Power.

Harris, que tiene entre sus come-
tidos el de abordar las causas de raíz 
que generan la inmigración desde 
Centroamérica, ya ha “estado en con-
tacto personalmente” con Castro “pa-
ra intentar responder a sus necesida-

des”, aseguró el funcionario en una 
rueda de prensa telefónica.

“Ha tenido contactos muy cons-
tructivos con Castro para intentar 
ayudarla a prepararse para tener éxi-
to”, agregó.

El gobierno del presidente esta-
dounidense, Joe Biden, ha manteni-
do una relación fría con el Ejecutivo 
del Presidente saliente hondureño, 
Juan Orlando Hernández, y Harris 
no incluyó a Honduras en su prime-
ra gira latinoamericana en junio del 
año pasado, en la que visitó México 
y Guatemala.

Washington confía en tener mejo-
res lazos con Tegucigalpa a partir de 
ahora, y está “intentando promover 
una serie de reformas amplias” para 
hacer frente a los “desafíos de gober-
nabilidad” y de la “respuesta a la pan-

La presidente electa, Xiomara 
Castro y la encargada de nego-
cios de la embajada de Estados 
Unidos, Collen Hoey, en sus 
primeros encuentros tras la 
victoria electoral.

demia” tanto en Honduras como en 
Guatemala y El Salvador, explicó el 
funcionario.

tra la) corrupción institucional, no 
es negociable. No vamos a sacrificar 
esa prioridad para conseguir coope-
ración en migración”, recalcó.

En cuanto a El Salvador, dijo -en 
alusión al presidente Nayib Bukele- 
que “la popularidad no es un cheque 
en blanco para socavar las institucio-
nes democráticas”.

“Pero hemos seguido intentando 
tener una relación constructiva con 
El Salvador, y creo que estamos ha-
ciendo avances”, agregó.

El funcionario confirmó que Esta-
dos Unidos invitará tanto a Bukele 
como al presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, y al resto de 
líderes “elegidos democráticamente” 
del continente a la IX Cumbre de las 
Américas, que se celebrará del 6 al 10 
de junio en Los Ángeles.

Agregó que Estados Unidos quiere 
que haya “una comisión anticorrup-
ción” en esos países y se ofrece a des-
empeñar “un papel de apoyo impor-
tante” para que eso ocurra.

Castro, líder del Partido Libertad y 
Refundación (Libre, izquierda), será 
la primera presidenta que llega al po-
der en Honduras, y ha prometido dar 
prioridad a la transparencia y la dero-
gación de ciertas leyes.

El citado funcionario se refirió 
también a las tensiones en la rela-
ción con Guatemala y El Salvador: 
sobre el primero de esos países, dijo 
que hay acuerdo “en la mayoría de los 
temas”, pero hay ciertas tensiones so-
bre lo que Washington considera de-
safíos a la democracia.

“Hemos dejado muy claro que pa-
ra nosotros, el tema de la (lucha con-

“Tito” Asfura rinde cuentas de su
último año de gestión municipal El alcalde 

capitalino 
presentó 
un volu-
minoso 
informe 
de su 
gestión.

tas en unas 16 áreas urbanas y periur-
banas, con el acompañamiento de 
otras instituciones y centros educa-
tivos; además en los viveros munici-
pales se cuenta con un inventario su-
perior a los 93,000 árboles listos pa-
ra ser sembrados.

Asimismo, se combatieron 129 in-
cendios en el marco del Comité Na-
cional de Protección Forestal (Con-
aprofor), reduciendo esta incidencia 
en un 50.76 por ciento, y se conformó 
12 comités comunitarios para la pre-
vención y combate de incendios en la 
zona de La Tigra, Amarateca y Upare.

En relación al cambio climático re-
salta el posicionamiento internacio-
nal de la AMDC en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26), desarrollada en 
Glasgow, Escocia, donde el edil As-
fura participó como líder en este te-
ma por tercera vez consecutiva y ha-
bló en representación de todos los go-
biernos locales del mundo resaltando 
algunos aspectos importantes. 

Entre esos aspectos se logró coor-
dinar acciones para que 158 alcaldes 

y alcaldesas de República Dominica-
na, bajo la iniciativa Alcaldes por el 
Clima, firmaran el compromiso “Ci-
ties Race to Zero”, igual que realizar 
el arreglo institucional para abrir una 
ventana de financiamiento dentro del 
Fondo Verde del Clima, del primer 
Fondo Climático Sub Nacional por 
un monto de 750 millones de dólares, 
junto a R20 y Pegasus Capital.

También, a través de las Ciudades 
Capitales de las Américas frente al 
Cambio Climático (CC35) se ha im-
pulsado la “Alianza Legislativa por la 
Emergencia Climática en las Améri-
cas”, con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para lograr una agenda le-
gislativa común de todas las capita-
les del hemisferio. 

En cuanto a la gestión de residuos 
sólidos se logró el cierre técnico de 
las celdas 1 y 2 del relleno sanitario, y 
se incrementó la frecuencia de visitas 
del tren de aseo en barrios, colonias y 
aldeas, de dos a tres veces por sema-
na, logrando recolectar 278,277.50 to-
neladas de basura, lo que represen-

ta un aumento del 6.79 por ciento en 
comparación al año 2020. 

Al botadero municipal llegaron 
2,526 toneladas de desechos peligro-
sos, reflejando un aumento de 28.48 
por ciento en comparación al 2020 
y, durante la pandemia, se recibió e 
incineró 1,481.42 toneladas de dese-
chos de COVID-19, provenientes de 
los establecimientos de salud públi-
cos y privados de DC.

En el voluminoso informe desta-
can además las obras en la capital, el 
combate al coronavirus, la mitigación 
de desastres, impulso a programas de 
agua al entregar alrededor de 80 mi-
llones de agua potable gratis, bene-

ficiando a más de un millón de per-
sonas.  

Resaltan 2,252 mejoras en vivien-
das con la instalación de 1,422 techos 
y la construcción de 830 pisos de ce-
mento en barrios, colonias y aldeas, 
así como en varios centros comuna-
les del municipio.

Además, 3,710 metros lineales de 
pavimentación de calles, construc-
ción de huellas vehiculares en al-
deas del DC, construcción de muros 
de mampostería y gradas y cunetas 
en distintas colonias de la ciudad, y 
colocación de más de 100 tapaderas 
de concreto en diferentes puntos del 
casco urbano.
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“En las próximas horas vamos a darle 
a conocer al pueblo que en Honduras sí 
es posible cumplir los acuerdos”, expre-
só ayer el diputado electo por el Partido 
Salvador de Honduras (PSH), Luis Re-
dondo, sobre los últimos cabildeos para 
ocupar la presidencia del Congreso Na-
cional, pactada en un acuerdo político.

“Me siento seguro y convencido, 
como a lo largo de los últimos meses y 
años dentro del Congreso Nacional, al 
igual que en 2017 trabajamos en lograr 
consensos para lograr una alianza y po-
der brindarle al pueblo hondureño un 
acuerdo”, agregó.

“Los términos principales de este 

El vicepresidente del Congreso Na-
cional y diputado reelecto, Antonio Ri-
vera Callejas, manifestó que la banca-
da electa de dicho instituto político se 
reunirá para definir una posición en 
cuanto a la conformación de la Junta 
Directiva del Congreso Nacional.

Se menciona que Luis Redondo del 
Partido Salvador de Honduras (PSH) 
es el candidato más fuerte a convertir-
se en le presidente del próximo Con-
greso Nacional, aunque también se di-
ce que podría ser Jorge Cálix o Hugo 
Noé Pino del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

“Los 44 diputados, propietarios y 
suplentes han sido convocados pa-
ra hoy para definir una posición en 
cuanto a la Junta Directiva del Con-
greso Nacional”, dijo Rivera.

 “A lo interno de la bancada van a 
haber disensos, pláticas, análisis y ca-
da quien va a decir lo que cree que es 
mejor para Honduras, pero al salir de 
la reunión, los 44 votaremos unánime-
mente, por una misma persona, puede 
ser alguien de Libre, alguien del Parti-
do Liberal o alguien del PSH”, indicó.

“Lo que podemos asegurar es que 
ningún diputado nacionalista va a as-
pirar a conformar la Junta Directiva del 
Congreso Nacional”, afirmó.

 En ese sentido, el diputado explicó 

El analista político, Raúl Pineda Alva-
rado, manifestó que tiene dudas que el 
Partido Libertad y Refundación (Libre) 
realmente quiera cumplir con el acuer-
do que firmó con el presidente del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), Salva-
dor Nasralla.

El PSH se unió a Libre para las eleccio-
nes generales del pasado 28 de noviem-
bre, con la condicionante que si la can-
didata, ahora presidenta electa, Xioma-
ra Castro, ganaba la Presidencia, sería un 
diputado del PSH, designado por Nasra-
lla, que presidiría el próximo Congreso 
Nacional.

En ese sentido, hace unos días Nasralla 
nominó a Luis Redondo como presidente 
del órgano legislativo, pero en Libre lue-
go surgieron tres candidatos: Marco Eliud 
Girón, Jorge Cálix y Hugo Noé Pino.

“No estoy muy seguro de que le vayan 
a cumplir a Luis Redondo, tengo serias 

dudas de que haya existido una seria in-
tención de cumplirle porque esto ha si-
do muy mal manejado”, manifestó Pinera.

“Si hay un compromiso habría que 
cumplirlo, pero el coordinador de Libre, 
al momento de conocer que habían otros 
aspirantes, debió haber frenado estas ac-
tividades y decirles del compromiso que 
se tiene con el Partido Salvador de Hon-
duras”, consideró.

Según el analista, Libre tiene un plan 
que no han dado a conocer, ya que cita-
ron a reunión a la bancada electa de Li-
bre hasta para hoy (ayer) a las 6:00 de la 
tarde, 13 horas antes de la elección de la 
Junta Directiva provisional del Congre-
so Nacional.

 Pineda además aseguró que el único 
afectado con estas últimas acciones de los 
diputados de Libre, el más afectado será el 
partido, porque lleva las de perder, cual-
quiera que sea el resultado de la elección.

El diputado electo por el Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), y miembro de 
la Comisión de Transición, Hugo Noé Pi-
no, informó que la presidenta electa, Xio-
mara Castro, dará a conocer su gabine-
te de gobierno el próximo 26 de enero.

 Castro toma posesión como la pri-
mera mujer presidenta de Honduras 
el próximo 27 de enero, luego que el 28 
de noviembre pasado ganara las elec-
ciones generales bajo la bandera de Li-
bre, en alianza con el Partido Salvador 
de Honduras (PSH), el Partido Innova-
ción y Unidad (PINU) y un grupo de li-
berales disidentes.

 La Comisión de Transición se ha esta-
do reuniendo luego de que Castro resultó 
electa para comenzar a trabajar una vez 
tomando posesión.

 “Hubo reuniones con algunas secreta-
rías de Estado, no con todas y ya recibi-
mos la información preliminar que ellos 

“Podemos tener discusiones y plantea-
mientos distintos, pero podemos poner-
nos de acuerdo, solo es que lleguen, vamos 
a escucharlos a todos”, aseguró el diputa-
do electo Rassel Tomé, horas antes de que 
se iniciara la reunión de la bancada de di-
putados del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre).

“En la oposición podíamos hacer dialéc-
tica, hoy necesitamos unidad para gober-
nar, debemos caminar juntos”, manifestó 
el excongresista, quien comparte la idea de 
que Xiomara Castro debe honrar el acuer-
do con el Partido Salvador de Honduras 
(PSH) para que Luis Redondo sea electo 
presidente del Congreso Nacional, como 
lo pactaron el pasado 23 de diciembre con 

la próxima pareja presidencial.
 El coordinador general de Libre, Ma-

nuel Zelaya y la presidenta electa, Xioma-
ra Castro, convocaron a la reunión, en don-
de se tratará el tema de la elección del pre-
sidente del próximo Congreso Nacional.

Rassel Tomé, invitó a los 49 diputados 
electos de este partido político para que 
se presenten a la reunión convocada por 
su coordinador y alcancen acuerdos favo-
rables por la gobernabilidad y el partido.

Libre prometió al PSH que si ganaba las 
elecciones presidenciales del pasado 28 de 
noviembre, dejaría a ellos la elección del 
presidente del Congreso Nacional, pero 
ahora resulta que no todos los 50 diputados 
de Libre están de acuerdo con esta moción.

LUIS REDONDO

“En las próximas horas vamos a darle a conocer 
al pueblo que sí es posible cumplir los acuerdos”

Le da pesar que 
algunos diputados de 
Libre no reconozcan 
el acuerdo, asegura

Luis Redondo.

convenio son los que tenían que ver 
con el Poder Legislativo, donde se es-
tableció que sin importar el número de 
diputados que sacara cualquiera de las 
fuerzas políticas, incluyendo el Pinu, se 
iba a integrar la junta directiva y que 
Salvador Nasralla iba a designar al ti-
tular del Congreso Nacional”, recordó 
el diputado.

Redondo indicó que “a mí no me 
molesta, que algunos militantes de Li-
bre no estén de acuerdo con lo pacta-

do, me da mucho pesar que no re-
conozcan el acuerdo porque el elec-
torado es el que pierde la esperan-
za política”.

Manifestó que “cuando no somos 
coherentes con las cosas que decimos 
y que nuestro actuar no va acorde a 
las palabras, quien rompe un acuer-
do puede también romper algo que 
es ley, es algo de honor”.

Asimismo, señaló que “la gente que 
apoyó a la presidenta electa Xiomara 
conocía cuál era su plan de gobierno y 
cuál era el acuerdo para el Congreso, 
esas cosas son las que me hacen sen-
tir seguro y contento de saber que no 
se va a tocar el acuerdo”.

Redondo es considerado el virtual 
presidente del Congreso Nacional, 
producto de un pacto que se firmó el 
pasado 23 de diciembre entre Xioma-
ra Castro, Salvador Nasralla, Manuel 
Zelaya Rosales y Pedro Barquero.

ANALISTA RAÚL PINEDA:

“Mel” Zelaya debió frenar aspiraciones de 
diputados para cumplir acuerdo con Nasralla

“Ellos han dejado que estas cosas ca-
minen y que se formaran grupos y que 
esto trascendiera a una situación don-
de el gran perjudicado va a ser Libre”, 
señaló.

 “Si queda Luis Redondo como presi-
dente del Congreso Nacional, el sector 
de los otros aspirantes va a quedar re-
sentido y si no es Redondo, va a haber 
una fractura en el liderazgo de Manuel 
Zelaya, de Xiomara Castro y un dis-
tanciamiento con el grupo de Salvador 
Nasralla, que haría ver al gobierno que 
empieza con el pie izquierdo”, explicó.

 “Esta reunión de los diputados de Li-
bre se dejó para muy tarde, ya que ma-
ñana se elige la Junta Directiva provi-
sional del Congreso Nacional, ahí hay 
algo que no está caminando bien”, fi-
nalizó.

Raúl Pineda Alvarado.

RASSEL TOMÉ

“Podemos ponernos de acuerdo”

 “Esperamos que lleguen todos los 
diputados electos, les invito que llegue-
mos, que presentemos nuestras pro-
puestas, nuestros planteamientos pa-
ra que alcancemos la unanimidad”, di-
jo Tomé.

 Ya unos diputados de Libre han mani-
festado que no van a asistir a la reunión, 
entre ellos la diputada electa Beatriz Va-
lle, quien no apoya el acuerdo firmado 
con el PSH y postula a su compañero Jor-
ge Cálix como presidente del Congre-
so Nacional.

Rassel Tomé.

TOÑO RIVERA:

Los 44 diputados vamos a votar por un 
mismo candidato de Libre, PL o PSH
Descarta que asuman 
puestos directivos y 
seguramente no irán 
a la toma de posesión

que los números favorecen para que en-
tre el Partido Liberal y el Partido Nacio-
nal propongan a un presidente al órgano 
legislativo, ya que entre ambas bancadas 
llegan a 66 diputados.

 “El pueblo hondureño le dio una vic-
toria contundente a Xiomara Castro, sin 
embargo, en el Congreso le dio 50 a Libre, 
10 al PSH, a nosotros nos dio 44 y al Par-
tido Liberal 22”, detalló.

 “44 más 22 son 66 y más 2 son 68, pe-
ro eso hay que analizarlo, hay que actuar 
con mucha inteligencia, aunque los nú-
meros nos dicen que 44 más 22 son 66, 
es mejor reflexionar y pensar en lo me-
jor para Honduras”, manifestó.

 En otro tema, Rivera Callejas mencio-
nó que aún no saben si los diputados elec-
tos del Partido Nacional van a asistir a la 
toma de posesión presidencial el próxi-
mo 27 de enero.

 “No hemos definido si vamos a estar 
presente en la toma de posesión de la pre-
sidenta electa, Xiomara Castro, hay quien 
dice que no debemos de asistir porque es 
una fiesta de Libre y que ellos no fueron 
hace cuatro y ocho años a la toma de po-
sesión de nosotros, pero no hemos defini-
do posición al respecto”, finalizó.

Antonio Rivera Callejas.

HUGO NOÉ PINO:

 La presidenta electa anunciará su 
gabinete de gobierno el 26 de enero
Se está dando el tiempo 

para escoger a los 
mejores hombres y a las 

mejores mujeres, dice

nos brindaron”, dijo Pino.
No obstante, aseguró que “uno conoce el 

panorama completo hasta que ya está sen-
tado en donde le corresponde”.

 “La presidenta electa ha anunciado que 
el próximo 26 de enero dará a conocer su 
gabinete de gobierno, actualmente está ha-
ciendo una escogencia muy rigurosa de los 
hombres y mujeres que la van a acompa-
ñar”, manifestó.

 “Hay una política específica y es que los 
diputados deben de permanecer dentro del 
Congreso Nacional, yo me miro ahí, ejer-
ciendo las actividades para las cuales fui 
electo”, indicó.

 A las 6:00 de la tarde de ayer fue convo-
cada la bancada electa del Partido Libre para 
fijar posiciones sobre la próxima Junta Di-
rectiva del Congreso Nacional.

 “Va a ser una reunión en donde las dife-
rentes opiniones se van a expresar y vamos 
a sacar un consenso que va a beneficiar al 
país en general”, afirmó.

 Algunos diputados de Libre postulan a 
Hugo Noé Pino para que se convierta en el 
presidente del órgano legislativo, otros abo-
gan por Jorge Cálix y un grupo por Marco 
Eliud Girón.
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LO HARÁ ANTE UN JUEZ

Xiomara Castro: “no permitiré que me  
juramente un presidente surgido de la traición”
Libre ratifica a Luis 

Redondo para la 
presidencia del CN

20 diputados no se 
presentaron a la 

convocatoria porque 
apoyan a Jorge Cálix

La presidente electa, Xiomara Cas-
tro de Zelaya, dijo anoche que no per-
mitirá que un presidente surgido de 
la traición la juramente en el cargo 
de la Presidencia de la República, en 
alusión a la mayoría de diputados de 
su bancada que apoyan a su correli-
gionario Jorge Cálix, en la titularidad 
del Poder Legislativo.

Al mismo tiempo, que anoche, tras 
reunirse con 30 diputados propieta-
rios y 32 suplentes de su bancada, 
acordaron respaldar la palabra em-
peñada en un acuerdo con el Parti-
do Salvador de Honduras (PSH) pa-
ra que el diputado Luis Redondo sea 
el presidente del próximo Congreso 
Nacional, que se instala hoy de ma-
nera provisional.

Sin embargo, hubo la ausencia 
de 20 legisladores, que estaban re-
unidos con Jorge Cálix y no acep-
tan que otra persona de otro parti-
do asuma la presidencia del Con-
greso Nacional en este día.

El encuentro comenzó dos horas 
después de la hora que fue convo-
cada, Xiomara Castro se presentó a 
la sede del Club del Banco Centro-
americano de Integración Econó-
mica, del sector de La Granja, con 
su semblante rígido, al encuentro 
con los diputados para ratificar el 
apoyo a Luis Redondo. Sola la res-
paldaron 30 propietarios y 32 su-
plentes.

20 diputados de Libre apoyan la 
candidatura de Jorge Cálix para la 
presidencia del Congreso Nacio-
nal y anoche ellos no atendieron 

COMUNICADO URGENTE 
El Partido Libertad y Refundación, LIBRE, en virtud de que veinte diputados de nuestra ban-
cada decidieron no atender la Convocatoria efectuada por el Partido, anunciando la pre-
sencia de la Presidenta Constitucional Xiomara Castro, para designar la Junta Directiva del 
Congreso de la República, en cumplimiento del Acuerdo Bicentenario para Restablecer el 
Orden Democrático y el Estado Constitucional en favor del Pueblo Hondureño, suscrito en-
tre diferentes fuerzas políticas, así como las resoluciones aprobadas en la Asamblea Na-
cional celebrada en Bosques de Zambrano, para garantizar la unidad de la Oposición fren-
te a la dictadura, comunica lo siguiente: 

La ausencia de los veinte diputados, es el augurio de una traición en contrarrevolucio-
naria al Partido y al Pueblo hondureño que derrotó la narco dictadura nacionalista, 
el domingo 28 de noviembre, y una traición al proyecto político de la refundación de 
la Patria, al intentar el día de mañana imponer el plan de la élite corrupta que dirige 
Juan Orlando Hernández. 

La Presidenta Constitucional Xiomara Castro y el Partido, han designado al diputado 
Luis Rolando Redondo Guifarro para la Presidencia del Congreso Nacional. Agra-
decemos a todos que se hayan hecho presentes para ratificar su compromiso con 
Honduras y con el Proyecto libertario del Pueblo, que encarnamos desde el fatídico 
golpe de Estado del 28 de junio del 2009. 

La Presidenta Constitucional Xiomara Castro, ha manifestado, que no admite el incum-
plimiento y la traición al voto del Pueblo que la eligió de forma contundente en Alian-
za. Tampoco acepta incumplir y traicionar el Acuerdo Bicentenario suscrito para 
Restablecer el Orden Democrático y el Estado Constitucional en favor del Pueblo, 
y menos aún, hacer alianzas con los representantes del crimen organizado, la co-
rrupción y el narcotráfico, y por tanto reitera: 

Que, no aceptará que la juramente un Presidente del Congreso surgido de la trai-
ción y que, de acuerdo con la Constitución, su Promesa de Ley como Presidenta 
Constitucional, la presentará ante un Juez de la República y ante el Pueblo hondu-
reño, el jueves 27 de enero a las 12:00 del día, en el estadio Nacional. Que gobernará 
de la mano del pueblo hondureño y que luchará sin descanso hasta alcanzar la re-
fundación de la Patria. 

Nuestro pueblo ha votado el 28 de noviembre por un cambio de Gobierno y de paradigma 
del modelo neo liberal que han implementado para destrozar este país, y hoy, un grupo en-
soberbecido por la ambición del poder, ha decidido dar continuidad al régimen de corrup-
ción e impunidad que nos ha golpeado por más de una década. Sin duda, este es un punto 
de inflexión, y una oportunidad de que sea el Pueblo quien juzgue y guie los pasos que ten-
dremos que procurar para que se respete su voluntad. 

Se adjunta planilla de la Directiva Provisional, que se presentará el día de mañana 21 de 
enero 2022. 

¡La victoria será del Pueblo para siempre! 

José Manuel Zelaya Rosales 
Coordinador General

Xiomara Castro Sarmiento
Presidenta electa

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de enero de 2022

Xiomara Castro al momento de la lectura del comunicado.

Unos 30 diputados propietarios y 32 suplentes apoyaron el acuerdo de 
Xiomara Castro.

El coordinador de Libre participó vía Zoom en la reunión de bancada 
con la presidenta electa.

La reunión se celebraba a puertas 
cerradas y presidida por la presi-
denta electa, Xiomara Castro.

el llamado de su presidente electa, ni 
le responden las llamadas ni los men-
sajes de WhatsApp.

LA TRIBUNA constató la presen-
cia de los futuros legisladores, Juan 
Barahona (FM), Rassel Tomé (FM), 
Rafael Sarmiento (Olancho), Scher-
ly Arriaga (Cortés), Edgardo Casaña 
(Santa Bárbara) y Mauricio Rivera 
(Choluteca) todos ellos, entre los 31 
que apoyan a Redondo.

 
¿EN REBELDÍA?

La lista de ausentes comenzaba 
por el propio Calix (FM), Chris-
tian Hernández (Santa Bárbara),  
Ramón Soto (Colón),  Germán Al-
tamirano (Santa Bárbara), Héctor 
Samuel Madrid (Cortés), Wilmer 
Cruz (Cortés),  Marco Eliud Gi-
rón (FM) y Marco Tinoco (Yoro) 
Tampoco llegaron  Margie Dipp 
(Atlántida), Beatriz Valle (FM), 
Yahvé Sabillón (Comayagua), Ser-
gio Castellanos (Santa Bárbara), 
Francis Cabrera (Copán), Edgardo 
Castro (Cortés), Dennis Chirinos 
(FM), Mario Enrique Calix (Lem-
pira),  Mario Portillo (Intibucá), 
Ronald Panchamé (Comayagua) y 
Juan Ramón Flores (Comayagua).

A las 11:45 de la noche, la propia 
Xiomara Castro leyó el comunica-
do en el cual condena a los diputa-
dos rebeldes.

El interior de la reunión a la que 
se vedó el acceso a la prensa.
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PUENTES
MO se despidió al cierre de la cuarta legislatura. Dijo que en los ocho años 

que presidió pudo construir puentes de entendimiento y lograr consensos. 

DESNIVEL
Cuando “Papi” escuchó decir que en el CN construyeron “puentes”, man-

dó para que incorporaran al acta una lista de todos los puentes y pasos a 
desnivel que construyó la alcaldía en sus ocho años de gestión. 

RELEVANTE
Como logro relevante, MO destacó las reformas constitucionales y la 

nueva Ley Electoral que permitieron unas elecciones en un ambiente de 
paz y resultados creíbles. 

EXPRESIÓN
Que respetaron la libertad de expresión y eso solo se logra en democra-

cia y no en gobiernos totalitarios. 

“FECALES”
Y en realidad tanto libertinaje hay en la expresión que en las “redes fe-

cales”, los “zombis” hacen y deshacen honras al antojo. 

SUERTES
Y agregó MO que entrega un país en paz. Le desea la mejor de las suer-

tes al próximo gobierno y que les sonría el futuro y a los diputados que in-
tegran el próximo Congreso Nacional. 

FERIA 
En estas últimas sesiones están aprobando “feria” de contratos. Varios 
-denunció “La bailarina”- ni siquiera fueron turnados a comisión de dic-

tamen. 

AUSENCIAS
Solo unos cuantos “pelones” y “pelonas” llegaron a la última sesión pre-

sencial. Y a saber cuántos se “enchufaron” al zoom. Fue notoria la ausen-
cia de las bancadas del PL y “liebres”. 

El presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva Herrera, 
clausuró la cuarta legislatura del 
Poder Legislativo con un emotivo 
discurso, donde deseó lo mejor a 
las nuevas autoridades que toma-
rán las riendas del país el próximo 
27 de enero.

De esta manera, el diputado 
por el departamento de Cholu-
teca, Mauricio Oliva, expresó: 
“Durante 8 años tuve el privile-
gio de dirigir esta honorable Cá-
mara. Quiero agradecer a los ami-
gos de la prensa por la objetivi-
dad, el profesionalismo y la con-
sideración que me han tenido con 
sus noticias”.

Oliva agradeció a los jefes de 
bancada, a los honorables dipu-
tados que integraron el Congre-
so Nacional del 2018 a 2022.

“Con todos los diputados cons-
truimos puentes de entendimien-
to, construimos consensos, será la 
historia con objetividad la que va 
a juzgar el accionar de este Con-
greso Nacional, pero rescato el 
hecho que fuimos capaces de su-
perar algunos años de confronta-
ción para construir una nueva Ley 
Electoral”, apuntó Oliva.

Para Oliva, esta ley permitió 
ir a un proceso electoral inédito, 
tranquilo, en calma, con resulta-

CN aprobó amnistía vehicular a 
obligados que no estén morosos

El Congreso Nacional aprobó una amnistía ve-
hicular que tendrá vigencia de un año a partir de la 
publicación del decreto en el diario oficial La Ga-
ceta, el beneficio es para automotores que se pro-
hibía la importación y que tocaba pagar mucho di-
nero para ingresarlos al país.

La aministía beneficia a los obligados tributarios 
que estén morosos o que no hayan cumplido con 
sus obligaciones formales y materiales con el Es-
tado, por conducto del Instituto de la Propiedad 
(IP), al 27 de marzo del año 2022, respecto de bie-
nes muebles categorizados como vehículos y simi-
lares, que se administran en el Registro de la Pro-
piedad Vehicular, a cargo del IP.

Los beneficiados pueden pagar la Tasa Única 
Anual por Matrícula de Vehículos, tasas registra-
les vehiculares, incluyendo las tasas viales muni-
cipales, libre de multas y otro tipo de sanciones, 

dentro de la vigencia del decreto, pudiendo acor-
dar planes de pagos durante este período, sin nin-
gún tipo de sanciones.

El IP fue autorizado a que prescriba todas las deu-
das pendientes de pago relacionadas con la Tasa 
Única Anual por Matrícula de Vehículos, tasas re-
gistrales vehiculares, incluyendo las tasas viales 
municipales y cualquier tipo de sanciones, corres-
pondiente al Período Fiscal 2016, inclusive y los an-
teriores a este, para todos los bienes muebles cate-
gorizados como vehículos y similares, que se ad-
ministran en el Registro de la Propiedad Vehicu-
lar, a su cargo.

Todos los vehículos y bienes muebles afectados 
por la prescripción autorizada y que no hayan efec-
tuado el pago de las cantidades adeudadas al 31 de 
diciembre del año 2021, deben descargarse defini-
tivamente del Registro de la Propiedad Vehicular. 

Las amnistías tendrán vigencia de un año a partir 
de la publicación en el diario oficial La Gaceta.

El último discurso del presidente del CN, Mauricio Oliva.

EN CLAUSURA DE CUARTA LEGISLATURA

Mauricio Oliva: “con todos construimos 
puentes de entendimiento y consensos”

 “Al nuevo presidente, que Dios lo ilumine, que la Cámara lo 
acompañe”, dijo el presidente del Poder Legislativo a su sucesor.

dos veraces, lejos de estar perfec-
tos, pero fue una enorme base y 
hoy entregamos un país en paz y 
eso es ganancia en buena parte de 
esta honorable Cámara.

Oliva señaló que “mantuvimos 
intacto nuestro respeto a la liber-
tad de expresión y eso solo se lo-
gra en democracia, esto no se lo-
gra en gobiernos de corte totali-
tario, esto demuestra que hemos 
vivido en democracia los últimos 
ocho años, por eso tenemos mo-
tivos para sentirnos contentos y 
emotivos”.

“Quiero desearle lo mejor a to-
dos y cada uno de lo que el tiempo 

nos traiga, desearles a los miem-
bros de la próxima junta directi-
va y a los miembros del próximo 
Congreso Nacional lo mejor. Es-
pecialmente al nuevo presidente, 
que Dios lo ilumine, que la Cáma-
ra lo acompañe y que la bancada 
del Partido Nacional -la mejor del 
mundo- contribuya con sus luces, 
y su compromiso patriótico para 
ser un mejor país”.

“Al nuevo gobierno que inicia 
el próximo 27 de enero, la mejor 
de las suertes, nuestro respeto y 
consideración y que el futuro les 
sonría de manera halagadora”, 
concluyó Oliva.

SACARON
Los “disputados”, en su mayoría “azules”, sacaron la adquisición de equi-

pos informáticos para el SAR, una amnistía vehicular, y el traspaso de for-
ma gratuita del anexo, en Comayagüela, al MP.

“MISA”
A la hora de escribir estas pildoritas todavía las “liebres” estaban con el 

jefe del partido y la presidenta electa doña X, en la “misa” de cuerpo pre-
sente. A ver en qué quedan. 

ALCALDES
Que les manden las credenciales, porque ya solo quedan dos días para 

asumir, mandan a decir los alcaldes impugnados.

VITALICIOS 
Ya son varios los “disputados” que integran la lista de los vitalicios des-

pués de mucho repetir y repetir en el CN. 

CIERRE 
Empresarios capitalinos reaccionaron molestos ante el anunciado cie-

rre de calles y bulevares en Tegucigalpa y Comayagüela para la asunción. 

“CIPOTAS”
Apenas unas cuantas “cipotas” embarazadas, con edades entre los 11 y 

los 17 años, llegaron a ponerse el refuerzo, informaron médicos. 

RODARON
A “Chonita” le dieron reco-

nocimiento por su trayectoria 
y aportes al Legislativo, y se 
le rodaron las lágrimas cuan-
do se despedía de la cámara. 
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El jefe de la sala de emergencia 
del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), César Henrí-
quez, informó que 250 empleados 
de la institución están con incapa-
cidad por contagio del COVID-19. 

En el centro asistencial se ob-
servan largas filas de pacientes 
que llegan en busca de atención 
médica, con diferentes afecciones 
respiratorias, pero las consultas 
se vuelven lentas por la falta del 
personal incapacitado. 

Lo anterior genera una crisis en 
el sistema de salud del Seguro So-
cial, al igual que en muchos hospi-
tales que atienden pacientes con 
COVID-19. Entre las nuevas inca-

Al menos nueve mujeres en 
estado de embarazo se encuen-
tran ingresadas positivas de CO-
VID-19 en el Hospital Regional 
del Sur, en Choluteca, detalló el 
epidemiólogo, Gustavo Avelar. 

Informó que en las últimas ho-
ras fueron ingresadas las mujeres 
en estado de gravidez, contagia-
das del virus, de las cuales ocho 
tienen el esquema completo de 
vacuna y una con solo una dosis.

“Todas están estables, espere-
mos que sigan el desarrollo de su 
embarazo de forma normal, pese 
a estar positivas”, indicó.

Sostuvo que el hecho de tener 
vacunas ha ayudado a no tener 
esa gran cantidad de pacientes 
ingresados en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI). Solo en 
enero, ese departamento ha re-
gistrado cinco decesos por cau-
sa del virus, de los cuales cuatro 
eran pacientes con insuficiencia 
renal crónica.

El factor de riesgo, tanto en em-
barazadas como en los pacientes 
con enfermedades crónicas, es 
que son los más propensos a per-
der la vida si no se han vacunado, 
advirtió Avelar. (DS) 

Con incapacidad 
250 empleados del
IHSS por COVID-19

La ministra de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Alba Consuelo Flo-
res, anunció que la próxima sema-
na iniciará la vacunación contra 
el COVID-19 para niños de 4 a 11 
años de edad en Honduras, tras la 
llegada de los inoculantes.

“Estamos muy contentos, por-
que nos place dar la información 
que la próxima semana se inicia 
este proceso de inoculación para 
menores de cuatro a 11 años”, ex-
presó Flores.

Asimismo, detalló que la ino-
culación infantil se desarrollará 
en base a grupos priorizados, co-
mo los que padecen de enferme-
dades de base.

La determinación quedará a 
criterio de las regiones sanitarias, 
según la cantidad de vacunas pe-
diátricas que estén ingresando al 
territorio hondureño.

La próxima semana iniciará la vacunación anticovid para los niños de 
cuatro a 11 años de edad, a nivel nacional.

DE CUATRO A ONCE AÑOS

La próxima semana
vacunarán a menores  

Las nueve 
mujeres 
embaraza-
das están 
vacunadas 
contra el 
COVID-19 
y se 
mantienen 
estables.

EN HOSPITAL DEL SUR

Contagiadas con virus
nueve embarazadas

Debido a la ausencia del personal incapacitado por COVID-19, la 
atención en el IHSS es lenta y se forman largas filas de pacientes.

La falta de personal ha 
dificultado la atención 
de la gran cantidad 
de pacientes con 
distintas afecciones 
respiratorias. 

pacidades destacan las de 10 mé-
dicos que resultaron positivos a 
las pruebas del virus. 

Henríquez indicó que “con el 
personal médico y de asistencia 
con el que se cuenta en la actuali-
dad, no se dan abasto para atender 
la cantidad de pacientes que a dia-
rio acuden por servicios de salud 
a este centro asistencial”.

800 PACIENTES DIARIOS
Detalló que a diario, en prome-

dio, reciben unos 800 pacien-
tes y debido a la alta demanda 
por parte de los enfermos y el 
poco personal, la atención se 
vuelve lenta y las filas son in-
terminables. 

La variante ómicron es pre-
dominante en Honduras, ya 
que es más contagiosa que las 
otras, por lo que actualmente 
se registra un repunte de nue-
vos casos de coronavirus en el 
país. (DS)

Una fotografía en la que se ob-
serva a una niña de rodillas, frente 
al triaje que funciona en la capilla 
del Instituto Nacional Cardiopul-
monar, conocido como Hospital 
del Tórax, fue posteada por la je-
fe de Neumología del centro asis-
tencial, Suyapa Sosa, en su cuenta 
de la red social Twitter. 

“Esa fue una foto que toma-
ron en el hospital, pero no saben 
quién es la niña, qué andaba ha-
ciendo, ni con quiénes andaba. 
Fue algo, un momento muy es-
pontáneo y natural de la criatu-
ra”, explicó Sosa. 

Comentó que “alguien tomó la 
foto y nos la subió, nadie sabe en 
qué andaba la criaturita, pero nos 

llenó de ternura, máxime en estos 
momentos tan difíciles que todos 
estamos viviendo”.  La funciona-
ria calificó como un “ángel de es-
peranza” a la niña, que al ver la ca-
pilla se arrodilló, despertando la 
ternura y conmoción entre el per-
sonal del hospital. 

“¡Hermosa foto! Una niña fren-
te a la capilla del Tórax. Desbor-
da amor, fe y esperanza”, cito en 
Twitter Sosa, mientras su colega, 
Silvia Portillo, se refirió al tem-
plo: “Usado temporalmente co-
mo triaje, no pierde la razón pa-
ra la cual fue construido: dar con-
suelo, esperanza y paz a pacien-
tes, personal sanitario y familia-
res”. (DS) 

PUBLICADA POR DOCTORA EN TWITTER

Ternura y fe despierta
foto de niña orando
frente a capilla del Tórax

La foto-
grafía de 
una niña 
arro-
dillada 
frente al 
triaje que 
funciona 
en la ca-
pilla del 
Hospital 
de Tórax 
se hizo 
viral.

Flores espera que la empresa 
farmacéutica Pfizer cumpla con 
la entrega de las vacunas pediá-
tricas, en base al tiempo calenda-
rizado.  El pasado 19 de diciem-
bre del 2021, el Gobierno infor-

mó que compraría dos millones 
de dosis pediátricas de la vacuna 
contra el COVID-19 y que ten-
drían como objetivo comenzar 
a aplicarlas en los primeros me-
ses del 2022. (DS)
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EN UNIVERSIDADES 

Consejo solo aprobó
pilotajes de clases

El Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre, IHTT, infor-
mó que mediante cumplimiento de 
la normativa legal, estudian la posi-
bilidad de extender permisos de le-
galidad a 25 unidades de transpor-
te urbano, conocidos como “bruji-
tos”, en la capital. 

Atendiendo las peticiones legíti-
mas de estos prestadores del servi-
cio sin autorización del Estado, se 
estudian sus peticiones, las que se 
encuentran en una etapa adminis-
trativa de cumplimiento documen-
tal de requisitos indispensables pa-

ra el otorgamiento de las concesio-
nes. 

Según el IHTT, de acuerdo al es-
tudio socioeconómico de factibili-
dad de mercado, la oferta y deman-
da permite un espacio de hasta 25 
unidades vehiculares que pudieran 
ser autorizadas.

Mediante comunicado, la insti-
tución advirtió que dicho otorga-
miento está sujeto a las disposicio-
nes de la Ley del IHTT, su regla-
mento general y el derecho admi-
nistrativo, el cual regula su tramita-
ción y otorgamiento. (KSA) 

A NIVEL NACIONAL

195 muertes por COVID-19
reportan funerarias en
lo que va de enero

Advierten que, según la tendencia, se estarían registrando entre 
12 y 13 fallecimientos diarios por el coronavirus en Honduras. 

En los primeros 17 días del mes de enero, la Aso-
ciación Nacional de Funerarias reporta la muerte 
de 195 hondureños por contagio de COVID-19, de-
talló el secretario de la organización, Jesús Morán. 

Según sus estimaciones, al finalizar este mes se 
podrían contabilizar unos 400 decesos. Mientras, 
hasta el momento se ha registrado un promedio de 
12 a 13 muertes diarias por el virus. 

“Llevamos contabilizado hasta el día 17 de enero 
ya 195 fallecimientos, ese es un promedio de entre 
12 y 13 fallecidos por día”, indicó Morán. 

Destacó que el principal problema es que la po-
blación le ha perdido el miedo al virus y piensan 
que ya no está circulando, “cuando en este mo-
mento circula ómicron, que es mucho más conta-
gioso”, por lo que sugirió que el que tenga dudas, 
se dé una pasada por el Seguro Social, para que vea 
las largas filas de los contagiados.

“De seguir el mismo ritmo de fallecimientos de 
los primeros días, se prevé que a final de enero se 
contabilizarán unos 400 fallecidos a causa de CO-
VID-19”, advirtió. (DS)

Ante la anunciada apertura 
del sistema de educación supe-
rior del país, el exministro de 
Educación, Marlon Brevé, acla-
ró que el Consejo de Educación 
Superior aprobó continuar con 
los pilotajes y no una reapertura 
total del sistema educativo.

Brevé destacó que el pasado 
viernes 14 de enero, en la reu-
nión del Consejo de Educación 
Superior, los 21 rectores deci-
dieron, en base a los informes 
de los epidemiólogos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), conti-
nuar con los pilotajes y no rea-
brir el sistema educativo en su 

totalidad. 
Los pilotajes forman parte de 

los programas educativos de 
ciertas carreras técnicas o con 
laboratorios, en donde se tienen 
que cumplir con los requisitos 
que exigen los expertos, como 
vacunación con esquema com-
pleto y ahora dosis de refuerzo. 

Las universidades tienen que 
tener un límite en el número 
de estudiantes por espacio de 
aprendizaje, deben exigir el uso 
de la mascarilla todo el tiempo, 
que haya estaciones de gel, ba-
ños con agua potable y dar se-
guimiento a los posibles conta-
gios que surjan. (KSA)

Por ahora, el Consejo Nacional de Educación Superior no ha 
aprobado la apertura total de las universidades.

El IHTT pidió a la dirigencia de transporte no realizar protestas debido a que las acciones que realizan se 
fundamentan en la ley. 

25 “brujitos” podrían ser 
legalizados en la capital 

CON REQUISITOS 
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REFORMA

Cohep informa sobre créditos
fiscales, regímenes especiales al
agro, agroexportación y acuícola

CENTROAMÉRICA
AFIRMA INTERÉS
EN EL TURISMO
CAMBIANTE Y
COMPETITIVO

Los países centroamericanos 
confirmaron ayer el interés por 
mantener estrategias comunes y 
ofertas multidestino en un merca-
do turístico cambiante y compe-
titivo, con políticas de inclusión, 
equidad económica y responsabi-
lidad ambiental, seguridad biosa-
nitaria, conectividad y colabora-
ción con la empresa privada.

“Estamos en el tiempo de su-
mar, no de restar, y seguimos ade-
lante”, subrayó la secretaria gene-
ral de la Agencia de Promoción 
Turística de Centroamérica (CA-
TA, por sus siglas en inglés), Ca-
rolina Briones, en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid, 
Fitur 2022, una de las más impor-
tantes del mundo.

Señaló a Europa y España en 
particular como emisores “prio-
ritarios” para la reactivación tu-
rística pospandemia de la región y 
de la República Dominicana.

En 2019, antes de la pandemia, 
Europa aportó el 10% de turistas 
extranjeros, con España a la cabe-
za (370,000 visitantes). Ministros 
y otros representantes institucio-
nales presentaron hoy a la prensa 
algunas de esas estrategias y no-
vedades en 2022.

Seguir fortaleciendo las Pymes 
turísticas para reactivar el sector 
e impulsar el eje “turismo-con-
servación-investigación científi-
ca” en toda la región son objetivos 
de Panamá, que asumió la Presi-
dencia Pro Témpore del Conse-
jo Centroamericano de Turismo.

El presidente de la Federación 
de Cámaras de Turismo de Cen-
troamérica, Carlos Umaña, de-
fendió que el sector público tra-
baje activamente con el privado 
para hacer de Centroamérica el 
mejor destino del mundo, y que 
sorprenda a los viajeros.

Panamá, El Salvador, Hondu-
ras, Costa Rica, Guatemala, Re-
pública Dominicana, Nicaragua 
y Belice incidieron, en general, en 
el turismo sostenible y bioseguro, 
con colaboración público-priva-
da, desarrollo racional de infraes-
tucturas y actividades novedosas 
al aire libre, de playa, naturaleza y 
aventura, y una importancia cre-
ciente de las comunidades loca-
les. (EFE)

TENSIONES EN
ORIENTE MEDIO
ELEVAN PRECIO
DEL PETRÓLEO

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer jueves con una leve ba-
jada del 0.1 %, hasta los 86.90 
dólares, tras una racha alcis-
ta que ha situado su precios 
en máximos no vistos desde 
2014.

Los inversores apostaron 
hoy por recoger los beneficios 
acumulados en las últimas jor-
nadas, especialmente tras las 
subidas del martes y el miér-
coles cuando cerró con subi-
das del 1.93 y del 1.8 % respec-
tivamente, como consecuen-
cia de la brecha entre oferta y 
demanda que registra el mer-
cado.

También están elevando los 
precios del petróleo las ten-
siones en Oriente Medio, so-
bre todo después del recien-
te ataque lanzado por los re-
beldes hutíes de Yemen con-
tra Emiratos Árabes Unidos, y 
los temores a un conflicto en 
Ucrania, según los analistas.

En los últimos días, la ten-
dencia al alza se ha reforza-
do por la suspensión tem-
poral del servicio en el oleo-
ducto Kirkuk-Ceyhan, entre 
Irak y Turquía, consecuencia 
de un incendio y después de 
que se supiese que la alianza 
OPEP+ está teniendo dificul-
tades para alcanzar sus cuo-
tas de producción debido a 
las interrupciones imprevis-
tas en el suministro de algu-
nos de sus miembros, como 
Libia o Kazajistán. En la caí-
da de ayer influyó también el 
aumento inesperado de los in-
ventarios de petróleo en Esta-
dos Unidos. (EFE)

24.4635 24.4601
24.6347 24.6313

27.0318 27.0284
29.1915 29.1881

Recuperación de 
impuestos pagados 
indebidamente por 

empresas

La reforma 
que favore-
ce al agro, 
agroex-
portación 
y acuícola 
fue apro-
bada por el 
Congreso 
Nacional 
en la sesión 
virtual del 
15 de enero 
de 2022.

− La certificación del crédito fiscal podrá ser aplicado para ser dedu-
cible del pago para cualquier impuesto.

− Este crédito puede ser transferido por endoso en propiedad a otra 
empresa que esté bajo el mismo régimen especial o categoría.

− Cualquier norma de leyes o reglamentos que contravengan esta dis-
posición quedan totalmente derogadas.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) dio a cono-
cer ayer puntos importantes sobre 
la reforma al artículo 263 del Decre-
to No. 107-2021 aprobado en sesión 
del Congreso Nacional el 15 de ene-
ro de 2022, orientado a la recupe-
ración de impuestos pagados inde-
bidamente por empresas del sector 
agrícola, agroexportador y cultivo 
acuícola.

RESUMEN
La gerencia de asesoría jurídica del 

Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), ante la importancia 
para sus organizaciones miembro de 
tener conocimiento de la reforma al 
artículo 263 del decreto No. 107-2021, 
aprobadas por el Congreso Nacional 
en la sesión virtual del 15 de enero de 
2022, mediante dictamen, orientado 
a la recuperación de impuestos pa-

gados indebidamente por empresas 
del sector agrícola, agroexportador 
y cultivo acuícola, tiene a bien remi-
tir el presente resumen:

Reforma al artículo 263 artículo 263 
del Decreto No. 107-2021, contentivo 
del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República y sus Dis-
posiciones Generales para el Ejerci-
cio Fiscal 2022.

lor de los impuestos pagados indebi-
damente, mediante nota de crédito o 
transferencia electrónica, sin necesi-
dad de acreditar resolución de exone-
ración del pago de dichos impuestos 
y la Solvencia Fiscal. 

acogidas a regímenes especiales de 
los sectores agrícola, agroexportador 
y cultivo acuícola.

de reembolso por devolución de cual-
quier impuesto declarado o no ante la 
administración tributaria en las com-
pras locales realizadas a partir del 1 de 
enero del 2012; y solicitudes de devo-
lución presentadas previo a la entra-
da en vigencia del decreto aprobado.

ción emitida por medio de la Secreta-
ría de Estado en los Despachos de Fi-
nanzas (SEFIN), en el término máxi-
mo de 60 días a partir de su presen-
tación.

PARTICULARIDADES:
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PRIMER FUENTE DE DIVISAS

El 2022 inicia con ingreso de
$354.9 millones en remesas

Arroceros de brazos
caídos por alza de 

300% a insumos
Con un aumento del 300 por cien-

to en precio de los insumos práctica-
mente se da el “tiro de gracia” al sec-
tor arrocero de Honduras que por 
años generó empleo, ahorro de divi-
sas y desarrollo rural, alertó ayer el 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Productores de Arroz, Néstor 
Mendoza.

“Es preocupante como producto-
res, el aumento desproporcionado de 
los insumos y fertilizantes que utiliza-
mos para sembrar arroz y maíz, nos 
está orillando a bajar los brazos. Real-
mente con estos precios solo es a que-
brarnos el pico que vamos”. señaló.

Adicionalmente, afectó el invierno 
pasado que fue bastante raquítico en 
las zonas de producción. “La produc-
ción en cuanto a arroz bajó bastante, 
recordemos que desde que empezó la 
degradación arancelaria el desincen-
tivo o la producción ha bajado casi en 
un 56 por ciento”, agregó Mendoza.

En años de bonanza, esta asocia-
ción registraba cosechas superiores 

a un millón 800 mil quintales y en la 
actualidad apenas llegarían a un mi-
llón de quintales.

La demanda nacional de 4.5 millo-
nes de quintales de arroz es cubier-
ta por importaciones aprobadas en el 
contexto del contingente de importa-
ción en el Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) entre Centroamérica y Es-
tados Unidos (CAFTA). Este año el 
arroz se traerá a un 0 por ciento de 
arancel.

En Honduras se cultivó hasta 43 
mil manzanas de arroz, básicamente 
en Colón, Atlántida, Cortés, Intibucá, 
Comayagua y una cantidad pequeña 
en Choluteca. Solo el departamento 
de Colón sobresalía por su fuerte pro-
ducción de 800 mil quintales en unas 
12 mil manzanas de tierra.

Con esta crisis, de acuerdo con los 
productores, se redujo en forma sig-
nificativa la mano de obra local, ori-
llando a los jornaleros, incluso due-
ños de tierras, a emigrar en carava-
nas hacia los Estados Unidos. (WH)

El 2022 arrancó con un ingreso de 
354.9 millones de dólares por concep-
to de remesas familiares, según el re-
cuento al 19 de enero, esa cantidad 
significa un crecimiento de 58.9 mi-
llones de dólares (19.9%) en relación 
a los 296 millones de dólares capta-
dos por la economía nacional en ese 
período del 2021.

Honduras está siendo beneficiado 
con un promedio de 18.6 millones de 
dólares diarios enviados por familias 
en el exterior, en especial en los Es-
tados Unidos donde viven más de un 
millón de hondureños.   

En el contexto internacional, Hon-
duras es uno de los países con la mayor 
ratio remesas sobre Producto Interno 
Bruto (PIB), ocupando el octavo lugar 
a nivel mundial y el primero en Cen-
troamérica y República Dominicana.

En niveles, India, China, México y 

Filipinas lideran la lista de principa-
les receptores de remesas, en la cual 
Honduras ocupa la posición núme-
ro 32 a nivel mundial y la tercera de 
Centroamérica, después de Guate-
mala y El Salvador, según el Banco 
Mundial (BM).

Las remesas familiares enviadas 
al cierre del 2021 sumaron 7,352.7 mi-
llones de dólares, un incremento in-
teranual de 28.9 por ciento ($1,621.6 
millones), respecto a los captados a 
igual fecha del 30 de diciembre del 
2020 ($5,731.2 millones).

El ingreso de divisas de los agen-
tes cambiarios al cierre del 2021, as-
cendió a 15,725.1 millones de dólares, 
superior en 28.9 por ciento en com-
paración a la misma fecha del año an-
terior, los cuales se derivaron en un 
46.8 por ciento por remesas familia-
res. (WH)

Las importaciones de arroz desde los Estados Unidos, sustitui-
rán en un corto plazo en cien por ciento, la producción nacional.

AFIRMA OBISPO:
MIGRANTES SON
“PRODUCTO DE
EXPORTACIÓN”

Los migrantes que abando-
nan Nicaragua de manera for-
zosa son un producto de expor-
tación, debido a que luego en-
vían remesas que “sostienen 
gran parte de la economía na-
cional”, afirmó el obispo Rolan-
do Álvarez, uno de los más in-
fluyentes del país centroame-
ricano.

“Pienso en su dolor, en la 
fuerza de espíritu que necesita 
quien debe dejarlo todo, a veces 
a su propia familia, para evitar 
graves dificultades y peligros, 
porque no encontraron en su 
patria lo que esta debió ofre-
cerles, y ahora con sus remesas 
sostienen gran parte de la eco-
nomía nacional, se convierten, 
lamentablemente, en produc-
tos de exportación ¡Qué dolor 
más grande!”, dijo el religioso.

Según la oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Huma-
nos (Acnudh), más de 108,000 
ciudadanos de Nicaragua aban-
donaron su país entre 2018 y 
2020. Datos del Banco Cen-
tral de Nicaragua (BCN) indi-
can que entre enero y noviem-
bre del 2021 los nicaragüenses 
enviaron 1,933.2 millones de dó-
lares en remesas, una cantidad 
superior a los 1,390.8 millones 
de dólares remitidos en 2017, 
año previo a 2018, cuando ini-
ció el éxodo hacia el exilio. Las 
remesas representan un 14.6 
% del Producto Interno Bruto 
(PIB) de Nicaragua, que se ubi-
có en 12,621.5 millones de dóla-
res en 2020. (EFE) Honduras está siendo beneficiado con un promedio de 18.6 mi-

llones de dólares diarios en el inicio del año.
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El licenciado en Banca y 
Finanzas, Edi Exequiel 
Núñez y la Licenciada 

en Psicología Josselyn Escaleth 
Padilla, unieron sus vidas a tra-
vés del matrimonio, luego de 
cuatro años de noviazgo.

La feliz pareja recibió la ben-
dición de sus padres, Exequiel 
Núñez y Catalina Ramos; José 
Padilla y Daysi Escobar, el 4 de 
diciembre, fecha de su boda.

Fue en la iglesia Santa Teresa 
de Jesús, en donde fueron decla-
rados marido y mujer por el 
padre Melvin Beltrán, quien los 
exhortó a que sea Dios el centro 
de sus vidas, ahora y siempre.

Luego celebraron su amor, 
junto a su cortejo nupcial en el 
Hotel Clarion de Tegucigalpa, 
en donde se realizó la fiesta de 
esponsales.

Edi y Josselyn disfrutaron su 
luna de miel en Roatán, Islas de 
la Bahía.

¿Qué es la bichectomía?
Con la extracción de las bolsas de Bichat se con-

sigue un adelgazamiento del área de las mejillas; la 
cara redonda pasa a estar más perfilada, acentuando 
los pómulos y dando un aspecto facial más atracti-
vo, es un procedimiento seguro que se realiza bajo 
anestesia local y la recuperación es bastante rápida.

Esta cirugía de cachetes dura en promedio media 
hora y la recuperación inicial es de una semana, 
se hace una incisión por dentro de la boca, para 
después localizar las bolsas grasas malares (bol-
sas de Bichat). Estas bolsas se retiran suavemente. 
Con la retirada de estas bolsas, se perfila el rostro 
y se marca el área de los pómulos, tan solo realiza 
una incisión de 1-2 mm con lo que no se necesitan 
puntos después. La cantidad de grasa extirpada es 
de 3 a 4.5 gr por cada lado, suele corresponder a una 
yema de huevo más o menos.

Ventajas de la bichectomía
Quitar las bolsas de Bichat consiste en la extrac-

ción de grasa en las mejillas para afinar el óvalo 
facial.

Al estar situadas estas bolsas en el interior de la 
mejilla, lejos de alguna estructura facial importante, 
su extracción resulta sencilla.

Después del tratamiento, la inflamación va dis-
minuyendo progresivamente, llegándose a ver los 
resultados finales al cabo de un mes.

Quién puede recibir el tratamiento:
Personas de complexión delgada, cuyo peso corpo-

ral no corresponde con unas mejillas tan abultadas.
Personas que tienen la cara muy redonda y desean 

un rostro más definido.

Afina tu rostro 
con una bichectomía

Edi Exequiel Núñez y Josselyn Escaleth Padilla 
ya son esposos

Josselyn Escaleth Padilla y Edi Exequiel Núñez.

José Antonio Padilla, Daysi Carolina Escobar, 
los recién casados, Exequiel Núñez, Catalina Ramos.

Dennis Núñez y Mariela Núñez.

María Elena Solís y Mauro Flores.
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El comité organizador del 
transpaso de mando presi-
dencial, anunció en confe-

rencia de prensa, los artistas nacio-
nales que participarán en la toma de 
posesión presidencial de Xiomara 
Castro de Zelaya.

Según se indicó, el 27 de enero 
será un día de fiesta, en el que los 
hondureños disfrutarán un carnaval, 
en el que participarán los más repre-
sentativos artistas nacionales.

Será la agrupación “Puras 
Mujeres”, la entidad musical que 
abrirá los actos en el Estadio 
Nacional, que como su nombre 
lo indica, está integrado solo por 
damas, que utilizan la cumbia, can-
ciones populares y ritmos latinoa-
mericanos, para hacer activismo en 
defensa de las mujeres.

Intervendrá Kazzabe Agrupación, 
género tropical punta, así como Café 
Guancasco, con su música protesta 
experimental, que se convirtió en 
una icónica entidad, luego de ser 
reconocida como “la banda de la 
resistencia”.

En la agenda artística, está inclui-
da Karla Lara, intérprete, cantautora, 
periodista, activista y defensora de 
derechos humanos. Su música per-
tenece al género trova manifestando 
protesta, consciencia social y femi-
nismo.

Con carnaval se 
celebrará toma de 

posesión presidencial
Asimismo Nilo Espinal, vocalista, 

productor musical, instrumentista, 
muy reconocido en el ámbito, que 
aportará su arte al evento.

No podrán faltar Diablos Negros, 
banda de rock en español fundada 
en 1982 y Pez Luna deleitará a los 
asistentes con su influencia de rock, 
folclore, jazz, blues y ritmos latinos. 

También expresiones artísticas y 
culturales de pueblos originarios de 
diferentes lugares del país, estarán 
en la gran fiesta cívica, a realizarse 
el jueves próximo.

Café GuancascoKarla Lara

Kazzabe
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Duerme en la cuna
es un llorón

con el bote se llena
queda rechonchón

02 - 26 - 84
90 - 55 - 11

SAN JOSÉ,  (EFE).- El Gobierno 
de Costa Rica anunció que el curso 
lectivo 2022, que comenzará el 17 de fe-
brero, será totalmente presencial y con el 
acatamiento de protocolos sanitarios en 
el marco de la pandemia de la covid-19.

La orden, girada por el Ministerio de 
Educación, debe ser acatada tanto por 
los centros educativos públicos como 
por los privados y cuenta con el aval del 
Ministerio de Salud, indicó el Gobierno 
en un comunicado.

En 2020, primer año de la pandemia, 
el curso lectivo tuvo suspensiones y una 
modalidad a distancia, mientras que en 
2021 se aplicó una mezcla entre virtua-
lidad y presencialidad.

Sin embargo, han habido críticas de 
padres de familias por la calidad de la 
educación de estos últimos dos años y 
porque miles de niños no cuentan con las 
herramientas adecuadas ni acceso pleno 
a internet para recibir clases distancia.

“El desarrollo de lecciones presen-
ciales busca asegurar que las personas 
estudiantes alcancen los aprendizajes 
esperados y los procesos de desarrollo 
integral que se encuentran estipulados 
en la Política Educativa y la Transfor-
mación Curricular vigentes, al tiempo 
que retomen la interacción con docentes 
y compañeros y compañeras”, explicó el 
Gobierno este martes.

El curso lectivo 2022 comenzará 
el 17 de febrero y culminará el 22 de 
diciembre.

“Hacemos un llamado a los pa-
dres y madres de familia para que en 
el ejercicio de su autoridad parental 
acaten los lineamientos que emite hoy 
tanto el Ministerio de Educación como 

Año escolar 2022 en Costa Rica
será totalmente presencial

el Ministerio de Salud, para garantizar 
una apertura del curso lectivo 2022 que 
promueva el derecho a la educación en 
igualdad de oportunidades, así como se 
potencien otros derechos como la salud, 
la alimentación, el deporte y la protec-
ción integral”, dijo la ministra de Niñez 
y Adolescencia, Gladys Jiménez.

El protocolo incluye el lavado de 
manos y el uso de mascarilla a partir 
de los 6 años de edad y además prohíbe 
el ingreso de personas con síntomas de 
covid-19 a los centros educativos.

Como excepción a la presenciali-
dad las autoridades establecieron a las 
personas que por su condición de salud 
no se puedan vacunar y sobre el uso de 
mascarilla no será obligatoria para las 
personas con discapacidad que presenten 
alteración en su conducta.

El Gobierno explicó que un factor 
que favorece el regreso a la presenciali-
dad es el nivel de vacunación contra la 
covid-19 en los adolescentes. Al 27 de 

indican que el 88,2 % de las personas 
entre los 12 y 19 años ya tienen una 
dosis de vacunación, y el 72 % cuenta 
con las dos dosis.

Las autoridades esperan comenzar a 
vacunar en el primer trimestre del año a 
los niños entre los 5 y 11 años.

El Gobierno ordenó el año pasado 
la obligatoriedad de la vacuna para los 
docentes.

Al 28 de diciembre, el último dato 
actualizado, hay 570.556 casos acumula-
dos y 7.353 fallecidos por covid en Costa 
Rica, país que ha experimentado en los 
últimas días un repunte de contagios por 
la variante ómicron.
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SAMPILE, 
CHOLUTECA

Venta, 11,929.76 v2 
sobre carretera CA-3, 
plano, NO inundable 
https://maps.app.goo.
g l /bhE3BY16oUzn-
Rw9y7  SOLO INTE-
RESADOS
TEL. 3168-2626.

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

RESIDENCIAL 
HADAS

Rento casa, salas, co-
medor, cocina, 7 dormi-
torio, 7 baños, garaje, 
lavandería, 3 cister-
nas, vista panorámica, 
$1,200 negociable. 
9854-2776. Whats App 
(321) 52760880.

APARTAMENTO
 LOS ROBLES

Alquilo, bonito apar-
tamento completo, 
entrada y garaje inde-
pendiente, sala, desa-
yunador, cocina, dor-
mitorio, baño con agua 
caliente y lavandería. 
Cel 9998-9107.
Lps. 5,000.00.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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

2220-5596.

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS 

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

SE NECESITA 
PROFESORES

* Ciencias Naturales 
* Estudios Sociales 
* Profesor que brin-
de Inglés y Artística * 
Ciencias Comerciales. 
Correo paduran23@
gmail.com Cel. 9523-
6750.

DOS PROPIEDADES
Vendo empastadas, 
aptas para ganado, 
agua abundante, ubi-
cadas una en San Es-
teban, Olancho y otra 
en Río Blanco, Cata-
camas. 9667-5748 y 
3252-3963.
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El Marathón ganó anoche en el es-
tadio Morazán de San Pedro Sula, 
pero no gustó mucho, en su debut, al 
doblegar  1-0 al Platense que se sigue 
hundiendo en el descenso, partido con 
el que concluyó la primera jornada 
del torneo Clausura. El único gol del 
partido lo hizo el debutante argentino 
Lucas Campana, quien  aprovechó  un 
tiro libre para anotar de cabeza, a 
pesar del intento fallido del portero 
Rafael Zúniga para evitar el mismo. 

LAS ACCIONES:
Fue un partido muy cerrado desde la 

primera mitad, aunque Platense fue el 
más generoso en buscar el gol, sobre 
todo en jugadas a balón parado (tiros 
de esquina) que pasaron cerca de la 
portería, aunque la más clara la con-
troló el portero Luis Ortiz, en un cabe-
zazo del argentino Álvaro Klusener.

Los locales tuvieron más posesión 
de balón en el primer tiempo, pero no 
tenían profundidad y el gol no llegaba 
por ninguna vía, en primer tiempo que 
fue más para el bostezo.

En el segundo tiempo siguió misma 
tónica, es más, Platense fue más al 
frente ante un medroso Marathón que 
no encontraba el camino hasta que in-
gresó Frelys López, quien le dio mayor 
movilidad y una falta que le cometie-
ron a él, se cobró la falta al área donde 
de cabeza Campana anotó un golazo 
que puso a celebrar a los verdes ante 
la estirada inútil de Zúniga.

Ese gol descontroló un poco al cua-
dro porteño y el Marathón casi hace 
el segundo, pero el portero Zúniga lo 

El delantero hondureño Darixon 
Vuelto pasó a formar parte de ma-
nera oficial del Saprissa, el equipo 
más laureado de Costa Rica y Cen-
troamérica, al ser presentado ayer 
por la junta directiva del equipo tico 
como un refuerzo importante dadas 
sus virtudes de velocidad y fuerza.

Vuelto, que en Honduras estuvo 
formando parte del Victoria y el 
Real España, espera tener su gran 
oportunidad de sobresalir y solidi-
ficarse como un buen legionario, ya 
que su salida anterior al fútbol de 
España no fue fructífera, ya que se 
fue muy joven al Tenerife y luego al 
Portland Timbers de la MLS. GG

El Athletic de Bilbao ganó 3-2 en 
la prórroga al Barcelona ayer, cla-
sificándose para cuartos de final 
de la Copa del Rey, donde también 
estará el Real Madrid tras remontar 
2-1 en el campo del Elche.

El Athletic se adelantó con un 
tanto de Iker Muniain (2), Ferran 
Torres igualó (20), Iñigo Martínez 
hizo 2-1 para los vascos (85) y en el 

descuento Pedri hizo el 2-2 (90+3) 
llevando el partido a la prórroga, 
donde Muniain hizo de penal el 3-2 
(106), que deja fuera de la Copa del 
Rey al vigente campeón azulgrana. 
En la prórroga también se impuso 
el Real Madrid en campo del Elche. 
Verdú abrió el marcador (103), 
pero ‘Isco’ igualó (108) y Hazard 
puso el 2-1 (116). AFP/MARTOX

PRESENTADO VUELTO EN SAPRISSAREAL MADRID A CUARTOS, 
BARÇA ELIMINADO

evitó en una jugada franca para Frelys 
a quien le quitó un gol claro.

Platense quiso reaccionar, pero fue 
incapaz, no hubo ideas para abrir una 
zaga verdolaga bien escalonada que a 
pesar de la ausencia del capitán Deno-
van Torres en la portería, logran su pri-
mera victoria en un juego que pintaba 
para el empate. GG

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (1): Luis Ortiz, Luis 
Vega, Brian Barrios, José Aguilera, 
Brayan Molina, Santiago Córdoba 
(Frelys López 67’), Luis Garrido (Re-
niery Mayorquín 67’), Cristian Cálix 
(Brian Castillo 60’), Edwin Solano, Lu-
cas Campana (Adrián Ramírez 85’) e 
Isaac Castillo.

GOLES:  L. Campana 71’

AMONESTADOS:  L. Campana y F. 
López

EXPULSADOS:  F.  López 92’

PLATENSE (0): Rafael Zúniga, 
Marco Martínez, Anthony Cervantes, 
Elder Ramos, Federico Maya, Héctor 
Aranda, Jorge Cardona, Edson Rocha 
(Roger Iscoa 60’, Williams Moncada 
81’), José Montoya, Álvaro Klusener y 
Bayron Rodríguez (Elí Palma 62’). 

GOLES:  Ninguno

AMONESTADOS:  M. Martínez, J. 
Montoya y E. Rocha

ÁRBITRO:  Selvin Brown

ESTADIO: Morazán 

“CAMPANAZO” 
AL PLATENSE 



IMPORTANTE INICIAR DANDO
UN “GOLPE DE AUTORIDAD”
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RAÚL “POTRO” GUTIÉRREZ “FUIMOS UN DESASTRE”

CARLOS RAMÓN TÁBORA:

“LACAYITO” CONFIRMADO
EN EL REAL ESPAÑA

NAZAR PIDE EVITAR
EL TRIUNFALISMO

JUGAR CADA TRES DÍAS ATENTA CONTRA EL ESPECTÁCULO

No hay triunfalismo ni mucho 
menos en el Victoria, a pesar de 
la goleada de anoche sobre Real 
España, su entrenador Salomón 
Nazar, pone el dedo sobre la llaga, 
recibir el triunfo con alegría, pero 
ya pensando en el próximo rival, 
Real Sociedad.

“Es un buen inicio de torneo 
ganándole a un gran club como 
es Real España, así lo soñamos 
y había que realizar un partido 
inteligente e intenso para sacar 
los puntos, aprovechando que no 
venían completos”, indicó.

Un hecho que alegró al exmun-
dialista es que se encontraron con 
el gol: “el equipo fue muy discipli-
nado tácticamente y fue eficiente 
a la hora de anotar, eso alegra 
porque los muchachos han tenido 
una pretemporada dura y se han 
entregado por completo”.

Nazar se siente muy satisfecho 
por la forma en que se armó al 
club, prácticamente a su gusto: “es 
un Victoria diferente con buenos 
refuerzos y conservando la base 
que hizo esa lucha en el torneo 
Apertura y que sumó 14 puntos. 
Se va a ir conformando un buen 
equipo a medida vayan transcu-
rriendo los partidos”, aseveró.

El defensa de Olimpia Johnny Le-
verón, consideró un “golpe de auto-
ridad” iniciar ganando en el torneo 
Clausura, con las aspiraciones que 
tienen de lograr su pentacampeo-
nato, al vencer 4-2 al Real Sociedad 
el pasado miércoles en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula.

“Creo que ha sido un partido bas-
tante bueno de nuestra parte, nos 
dejó un poco molestos los goles en 
contra por las oportunidades que 
al final dimos al rival, en esos mo-
mentos en los que bajamos un poco 
los brazos y no supimos manejar 
esas circunstancias, pero de una u 
otra forma era importante arrancar 
ganando, buscar la oportunidad de 
dar ese golpe de autoridad desde un 
inicio del torneo y bueno esperar 
poder recuperar a los demás com-
pañeros”, dijo Leverón.

Confesó que, “este triunfo nos 
da esa confianza de que el grupo va 

Tras caer 4-2 ante Olimpia, en 
el arranque del torneo Clausura, el 
técnico de Real Sociedad. Carlos 
Tábora, lamentó que la Liga Na-
cional programe varios juegos en 
pocos días.

“A nosotros nos toca jugar tres 
partidos en 10 días, eso atenta 
contra el espectáculo, nosotros 
llegamos a las tres de la mañana a 
Tocoa, a dormir un poco y luego a 
levantarse para entrenar, hay que 
viajar para jugar el sábado, pienso 
que en el tema del calendario se 
debe mejorar”.

Sobre la derrota explicó que, 
“Nos faltó jerarquía para al menos 
empatar. Olimpia bajó los brazos en 

Enojo, malestar, coraje e impo-
tencia, son parte de los sentimien-
tos del técnico de Real España, el 
mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, 
al reaccionar por la goleada 4-1 que 
recibieron en su visita al estadio 
Ceibeño ante un Victoria que fue 
muy superior en la cancha.

“Evidentemente muy descon-
tento por el resultado y aún más 
por las formas. Desde que llegué he 
hablado de las maneras de perder, 
pero las formas son muy importan-
tes y hoy fuimos un desastre”.

Para Gutiérrez no hay excusas, 
sus jugadores no hicieron lo que 
les mandó a hacer en el campo. 
“Cuando juegas de esta manera 
cometes los errores desde todos 
los aspectos colectivos, individual, 
cualquier equipo te puede ganar. 

Un día después 
de la dura derrota 
ante Victoria, el 
Real España con-
firmó este jueves 
la contratación 
del delantero 
hondureño Júnior 
Lacayo, noticia que 
fue anunciada por 
las redes sociales 
del primer tricam-
peón nacional.

“Confirmado La-
cayo en La Makina!, 
Bienvenido”, escri-
bieron los catedrá-
ticos en las redes 
sociales del club.

Luego de la 
goleada que le 
propinó el Victoria 
en La Ceiba en el 
arranque del cam-
peonato, los aurinegros refuerzan 
su ataque con un delantero de 26 
años que regresa al fútbol hon-
dureño después de su destacado 
paso por el Comunicaciones de 
Guatemala en donde logró ser 
campeón de la Liga Concacaf al 
vencer en la última final al Mota-
gua de Honduras.

El veloz delantero firmó solo 
por seis meses para suplir la va-
cante dejada por Darixon Vuelto, 
quien después de varias tempora-

Raúl “Potro” Guitiérrez.

Nos quedamos con esa mala sensa-
ción y lo que queda es recomponer 
en el partido que viene”.

Para el estratega del Real España 
hay cosas que rescatar, incluso sa-
biendo lo duro que fue la derrota: 
“estadísticamente es el partido que 

podíamos perder durante el torneo 
y tampoco hay que hacer tanto 
drama, por lo que pasó en La Ceiba. 
Vamos a trabajar para borrar esa 
imagen”, comentó.

Tampoco fue incorrecto en jus-
tificar la derrota de anoche por las 
bajas por COVID-19: “son condi-
ciones que se nos presentaron y 
tengo por política no mencionarlas 
porque suenan a pretextos y este 
partido nos sirve para aterrizar los 
criterios sobre los jugadores que 
tenemos”, agregó.

Respecto al trabajo de su rival se 
limitó a comentar: “realmente no 
me fijo en los rivales, no me gusta 
que mi equipo juegue mal porque 
hace ver bien a los contrarios y en 
la medida que mi quipo mejore, el 
rival no juega”, concluyó. GG

Carlos Ramón Tábora.

algunos minutos y nosotros anota-
mos dos goles, pero descuidábamos 
en defensa y nos cayó el otro gol, 
debemos mejorar con la precisión 
de los pases. Tenemos muchos ju-

gadores con experiencia y no pode-
mos mostrar falencias”.

Del tema del descenso dijo, “no 
pensamos en eso, hay que jugar los 
partidos dar lo mejor de cada uno y 
ganar, hoy me quedo con la rebeldía 
que mostraron incluso cuando íba-
mos perdiendo por tres, hay que ver 
de nuevos el partido y ver en qué 
nos equivocamos”.

Real Sociedad es penúltimo en 
la tabla general de posiciones, está 
a 10 puntos del Platense que hoy 
juega ante Marathón, el próximo 
compromiso de los tocoeños es este 
sábado de visita ante el Victoria, 
que viene de golear al Real España. 
MARTOX

Johnny Leverón anunció 
que en Olimpia todos están 
compenetrados en obtener 
el pentacampeonato.

por el pentacampeonato, creo todos 
tenemos esa mentalidad, tenemos 
que buscarlo y este primer paso era 
importante para nosotros”.

Sobre el clásico este domingo 

ante Marathón en el estadio Olím-
pico Metropolitano de San Pedro 
Sula, opinó, “Sabemos que es un 
partido bien complicado, es un clá-
sico en el cual no se pueden dar ese 
tipo de chances como se los dimos 
a Real Sociedad, hay que buscar la 
forma de recuperar compañeros y 
de tener el equipo completo”.

Sobre los trabajos con el nuevo 
técnico, el argentino Pablo Lava-
llén, opinó, “Con él lo que hemos 
tenido son charlas, ideas de lo que 
él quiere presentarnos a nosotros. 
Hasta el momento hemos trabajado 
con el preparador físico un día y 
durante el partido que tuvimos la 
preparación física. Hay que ver en 
el día a día, trabajar en estos días 
que tendremos previos al clásico, sé 
que van a ser pocos, creo que de a 
poco tenemos que ir integrando esa 
idea que él quiera con nosotros”. 
MARTOX

Victoria inició bien y go-
leando en el Clausura.

Un tema que sí preocupa en el 
técnico es la reacción de sus juga-
dores por la goleada de anoche: “no 
tiene que privar el triunfalismo, en 
alguna medida el Real España no 
traía el plantel completo y eso le 
pasó factura”, reconoció.

De su próximo rival, Real Socie-
dad muestra mucho respeto a pesar 
de que ellos perdieron: “ya disfru-
tamos del triunfo, ahora hay que 
soñar con ese partido importante 
del sábado ante un rival directo en 
la zona del descenso”, concluyó. 
GG

das fichó para el Deportivo Saprissa 
de Costa Rica.

“Agradezco a Real España por la 
oportunidad, quiero aportar lo mío 
para que podamos levantar la copa. 
Les digo que van a ver un Real 
España diferente, me agarró de sor-
presa mi salida de Comunicaciones, 
fue algo inesperado, pero no guardo 
rencores y les deseo lo mejor”, dijo 
el jugador en sus primeras palabras 
como futbolista del Real España. 
GG
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BARCELONA (AFP). El direc-
tor de fútbol del Barcelona, Mateu 
Alemany, afirmó ayer que Ousma-
ne Dembélé “debe salir de forma in-
mediata” tras no aceptar las ofertas 
de renovación ofrecidas por el club.

“Nos parece obvio que el jugador 
no quiere continuar en el Barcelona 
y no está comprometido con el pro-
yecto futuro del equipo en este es-
cenario se le ha comunicado a él y a 
sus agentes que debe salir de forma 
inmediata”, dijo Mateu Alemany a 
los medios del club azulgrana.

El director de fútbol azulgra-
na recordó que, desde julio, “he-
mos hablado, hemos dialogado, el 
Barça ha hecho diferentes ofertas, 
se ha tratado de buscar una vía para 
que el jugador continuase con no-
sotros”.

“Esas ofertas han sido sistemáti-
camente rechazadas por sus agen-
tes”, afirmó Alemany, que deduce 
de estos rechazos que el jugador no 
quiere seguir en el Barça.

“Nosotros queremos jugadores 
comprometidos con este proyecto 
y por tanto esperamos que se pro-
duzca una transferencia antes del 31 
de enero” cuando se cierra el mer-
cado, afirmó Alemany.

“No deseamos tener jugadores 
no comprometidos con el proyec-

BARÇA ENSEÑA PUERTA 
DE SALIDA A DEMBÉLÉ

+Fútbol

ANSU FATI CON
POSIBLE LESIÓN

MADRID (AFP). El joven ata-
cante del Barcelona Ansu Fati se re-
tiró ayer lesionado en el partido de 
octavos de final de la Copa del Rey 
que su equipo perdió (3-2) ante el 
Athletic de Bilbao. Ansu se fue ha-
cia el vestuario, con lágrimas en los 
ojos, tapándose la cara con la cami-
seta.

A sus 19 años, Ansu Fati ya había 
sufrido una grave lesión en la rodi-
lla derecha en noviembre del 2020.

LIVERPOOL FINALISTA 
DE COPA INGLESA  

LONDRES (AFP). Después del 
empate sin goles de la pasada sema-
na en la ida en Anfield, el Liverpool 
venció 2 a 0 en su visita al Arsenal, 
ayer jueves en el partido de vuel-
ta de semifinales en Londres, y se-
rá el rival del Chelsea en la final de 
la Copa de la Liga inglesa gracias a 
un doblete de Diogo Jota (minutos 
19 y 77). La final será ante el Chelsea 
el 27 de febrero en el estadio londi-
nense de Wembley. 

CAMPEÓN ATLAS Y LEÓN 
SUMARON UN PUNTO

MÉXICO (AFP). El Atlas, cam-
peón del fútbol mexicano, empa-
tó 1-1 con el León en un partido pen-
diente de la primera jornada del 
torneo Clausura-2022. El León se 
puso en ventaja al minuto 22 con 
un penalti cobrado por Ángel Me-
na. En el 50 Edgar Zaldívar hizo el 
1-1 para el Atlas. Con este empate, 
los ‘Zorros’ del Atlas llegaron a cua-
tro puntos y ‘La Fiera’ leonesa a dos 
unidades. MARTOX

Breví- 
simas
PSG REPORTA
A MBAPPÉ 
LESIONADO

PARÍS (AFP). El delante-
ro estrella del París SG Kylian 
Mbappé sufre un problema en 
su músculo aductor izquierdo, 
anunció su club sin precisar la 
duración de la baja de su mejor 
goleador, a menos de un mes de 
la ida de octavos de Champions 
ante el Real Madrid. “Kylian 
Mbappé está siendo tratado por 
un dolor en el aductor izquierdo. 
El viernes será evaluado”, indicó 
el PSG, que el domingo recibirá 
al Reims en Ligue 1.

BENEDETTO 
REGRESA A 
BOCA JUNIORS

BUENOS AIRES (EFE). El de-
lantero argentino Darío “Pipa” Be-
nedetto aterrizó ayer en el aero-
puerto bonaerense de Ezeiza para 
cerrar su pase a Boca Juniors, club 
donde militó entre 2016 y 2019. 
“Siempre me supera Boca. Ahora 
hacer la revisión, esperemos que 
esté todo bien y ya poder firmar el 
contrato, pero la verdad muy feliz 
de volver al club”, manifestó an-
te los medios de comunicación el 
futbolista de 31 años.

FIFA EVITA EL
“ACAPARAMIENTO”
DE JUGADORES

MADRID (EFE). La FIFA, 
máximo organismo regidor del 
fútbol, presentó el nuevo regla-
mento que ha elaborado sobre la 
cesión de futbolistas internaciona-
les con el objetivo de “desarrollar 
a los jugadores jóvenes, promover 
el equilibrio competitivo y evitar 
el acaparamiento o acumulación 
de futbolistas”, informó el propio 
organismo a través de un comu-
nicado. La FIFA ha estipulado una 
serie de limitaciones en las trans-
ferencias de jugadores jóvenes.

DE GEA, EL QUE 
MÁS PARA EN 
LA PREMIER

LONDRES (EFE). La frase más 
repetida en torno al Manchester 
United en los últimos meses es “si 
no estuviera De Gea...”. El portero 
español se ha convertido en pieza 
imprescindible para que el desca-
labro del equipo no sea aún mayor 
y ya es el portero de esta Premier 
League con más paradas, con una 
cómoda ventaja con el segundo. El 
de Illescas acumula 81 paradas en 
los 21 partidos que ha disputado 
esta temporada. MARTOX

Dembélé tendría las horas contadas en el Barcelona.
to y que no quieren estar en el Barça 
y por tanto el hecho de que no vaya 
convocado no es más que una con-
secuencia de todo este proceso”, 
explicó Alemany.

Para el responsable azulgrana, 
la decisión de dejar en Barcelona 
a Dembélé es potestad del técnico 
Xavi Hernández, pero “tiene todo 
nuestro soporte, nuestro apoyo y 
lo entendemos perfectamente, nos 
parece una actitud absolutamente 

coherente”, añadió el responsable 
azulgrana. 

Xavi ya había mostrado cier-
to hartazgo con el caso Dembélé 
el miércoles en la rueda de prensa 
previa al encuentro contra el Athle-
tic de Bilbao.

“El mensaje es claro: o una solu-
ción u otra, o renueva o buscar una 
solución de salida para el jugador, 
no nos queda otra”, había afirmado 
el técnico azulgrana. MARTOX

CRISTIANO “INCÓMODO” 
EN EL MANCHESTER UNITED

LONDRES (EFE). Cristiano Ro-
naldo se retiró ofuscado contra 
el Brentford. El Manchester Uni-
ted iba arriba en el marcador, ha-
bía espacios, estaba cómodo y era 
una buena oportunidad para mar-
car. Pero Ralf Rangnick le cambió y 
el portugués no se lo tomó bien. En-
fado y primera mala cara en el Uni-
ted.

Ronaldo se retiró farfullando y 
se sentó en el banquillo del Brent-
ford Community Stadium con cara 
de pocos amigos. Rangnick se tuvo 
que acercar a explicarle el por qué 
del cambio, con veinte minutos aún 
por delante y el rival abierto. 

“Es normal lo que pasó, un delan-
tero siempre quiere marcar”, dijo el 
alemán, que metió al central Harry 
Maguire en lugar de Cristiano, pa-
ra guardar la ropa y evitar otro des-
calabro como el sufrido ante el As-
ton Villa, que les empató un 2-0 en 
los minutos finales. “No quería que 
eso se repitiera y quería mantener 
la puerta a cero”.

Pero Cristiano, que no marca 
desde el pasado 30 de diciembre 

contra el Burnley, quiso una expli-
cación.

“Solo me preguntó “¿Por qué a 
mí? ¿Por qué me has quitado?”, con-
tó Rangnick. “Tuve que tomar la 
mejor decisión para el equipo. No 
quería repetir el error contra el Vi-
lla. Entiendo que Cristiano es ambi-
cioso, pero, si alguna vez es entre-

nador, se dará cuenta de que él to-
maría la misma decisión después de 
70 minutos de partido”.

“No esperaba que me diera un 
abrazo después de ser sustituido. 
Sé cómo piensan los goleadores y 
tenía que tomar esta decisión. No 
tengo problemas con él”, añadió. 
MARTOX

Cristiano Ronaldo ya tuvo su primer roce en el United. 



VACUNA CONTRA 
COVID-19 SERÁ
 OBLIGATORIA 
EN AUSTRIA

VIENA (AP). 
El Parlamento 
de Austria votó 
el jueves a favor 
de implementar 
un mandato de 
vacunación contra 
el COVID-19 para 
adultos a partir del 1 
de febrero, el primero 
de su tipo en Europa.

LLEGA A PANAMÁ 
TERCER LOTE 
DE VACUNAS 
PEDIÁTRICAS 

PANAMÁ (EFE). 
Panamá, que 
vive una cuarta 
ola pandémica 
impulsada por la muy 
contagiosa variante 
ómicron, recibió el 
jueves un tercer lote 
de 60,000 dosis de 
la vacuna contra la 
COVID-19 para niños 
de entre 5 y 11 años.

EL SALVADOR 
CONFIRMA PRIMER 
CASO DE FLURONA

SAN SALVADOR 
(EFE). El titular del 
Ministerio de Salud de 
El Salvador, Francisco 
Alabí, confirmó el 
jueves que un niño 
de cinco años es la 
primera persona en 
el país diagnosticada 
con flurona, 
como se conoce la 
combinación de 
influenza (gripe) y 
COVID-19.

FRANCIA 
LEVANTARÁ
 PROGRESIVAMENTE 
LAS RESTRICCIONES 

PARÍS (AFP). El 
gobierno francés 
anunció el jueves el 
levantamiento gradual 
a partir de febrero 
de las restricciones 
destinadas a luchar 
contra la pandemia 
de COVID-19, tras la 
aprobación de un pase 
de vacunación.

24
horas

32 La Tribuna Viernes 21 de enero, 2022 Mundo
COMISIÓN DEL CONGRESO DE EE. UU.

Pide a Ivanka Trump que 
testifique por asalto al Capitolio

WASHINGTON (AFP). La co-
misión del Congreso que investi-
ga el asalto del 6 de enero del 2021 al 
Capitolio de Estados Unidos pidió 
el jueves a la hija y entonces aseso-
ra del expresidente Donald Trump 
que coopere voluntariamente con la 
pesquisa.

En una carta que marca un mo-
mento importante de la investigación 
dentro del círculo íntimo de Trump, 
la comisión especial señaló a Ivanka 
Trump que cuenta con evidencia de 
que ella le había implorado a su padre 
que llamara a sus partidarios a cesar 
la violencia aquel día.

“El testimonio obtenido por el co-
mité indica que los miembros del per-
sonal de la Casa Blanca solicitaron su 
ayuda en múltiples ocasiones para in-
tervenir en un intento de persuadir al 
presidente Trump para que abordara 
la anarquía y la violencia en curso en 
el Capitolio”, le escribió el presiden-
te de la comisión, Bennie Thompson.

Los investigadores están indagan-
do cómo ocurrió el ataque, que obli-
gó a cerrar el Congreso, y si el enton-
ces presidente Trump y miembros de 
su círculo lo alentaron. 

La comisión ya ha emitido cita-
ciones para varias figuras clave en 
la órbita de Trump, incluido el jefe 
de gabinete de la Casa Blanca, Mark 
Meadows, y el exestratega de la Ca-
sa Blanca, Steve Bannon. 

Las acciones de Ivanka Trump 
mientras se desarrollaban los distur-
bios son “clave” para la investigación, 
dijo el panel, y agregó que la hija de 
Trump tenía presuntamente conoci-
miento directo del intento de su pa-
dre de persuadir al entonces vicepre-
sidente Mike Pence para que detuvie-
ra el recuento de votos electorales. 

“A medida que se acercaba el 6 de 
enero, el presidente Trump intentó 
en múltiples ocasiones persuadir al 
vicepresidente Pence para que parti-
cipara en su plan” de desconocer los 
resultados de los comicios del 2020, 
escribió Thompson. 

“Una de las conversaciones del 
presidente con el vicepresidente 
ocurrió por teléfono la mañana del 6 
de enero. Usted estuvo presente en 
la Oficina Oval y presenció al menos 
un lado de esa conversación telefóni-
ca”, asegura la misiva. 

La comisión señaló además en un 
comunicado que también espera con-
tar con la versión de Ivanka sobre las 
preocupaciones expresadas por los 
abogados de la Casa Blanca, los legis-
ladores y los asesores de Pence res-
pecto de los planes para presionar al 
vicepresidente para que revocara las 
elecciones. 

Los creadores de la vacuna rusa Sputnik V 
reivindicaron una “fuerte protección” contra 
la variante ómicron del COVID-19.

La Noticia
Sputnik V “fuerte 

protección” 
contra ómicron

MOSCÚ (AFP). Los creadores 
de la vacuna rusa Sputnik V reivin-
dicaron el jueves una “fuerte pro-
tección” contra la variante ómi-
cron del COVID-19, sumándose a 
declaraciones similares del presi-
dente Vladimir Putin.

El Fondo Soberano ruso afir-
mó que su vacuna tiene “un efec-
to neutralizador de la actividad 
viral dos veces superior” al de su 
competidora Pfizer, citando un es-
tudio del laboratorio italiano Spa-
llanzani en asociación con investi-
gadores del Centro Gamaleya, in-
ventor de Sputnik V.

La vacuna rusa no ha sido aún 
homologada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), un 
proceso que lleva bloqueado va-
rios meses a raíz de desencuentros 
con Moscú en cuanto a las infor-
maciones a aportar.

Putin dijo recientemente que la 
vacuna rusa era “más eficaz que 
las otras utilizadas en el mundo” 

contra la variante ómicron, muy 
contagiosa.

En América Latina, Argentina 
fue a fines de 2020 el primer país 
en homologar la Sputnik V, una 

vacuna ya aprobada por 69 nacio-
nes que también se aplica en Mé-
xico, Guatemala, Venezuela y Bo-
livia, entre otros Estados de la re-
gión. 



WASHINGTON (EFE). El presidente de EE. 
UU., Joe Biden, aclaró el jueves que cualquier ti-
po de incursión rusa en territorio ucraniano será 
considerada “una invasión” y tendrá una “respues-
ta severa”, tras la confusión que generó al insinuar 
que Washington matizaría las consecuencias ante 
una ocupación de menor escala.

En declaraciones a la prensa desde la Casa Blan-
ca, Biden aseguró que no hay “ningún malenten-
dido” y que “si alguna unidad rusa cruza la fronte-
ra con Ucrania, eso es una invasión”.

Si ello sucede, advirtió al presidente ruso, Vladi-
mir Putin, de que “se encontrará con una respuesta 
económica severa y coordinada” de Estados Uni-
dos, la Unión Europea (UE) y la OTAN.

“No hay duda. Que no quede ninguna duda, de 

que si Putin toma esta decisión, Rusia pagará un 
alto precio”, reiteró el mandatario.

En la víspera, durante una rueda de prensa con 
motivo de su primer aniversario en la Casa Blan-
ca, Biden generó confusión sobre la crisis ucrania-
na al dejar entrever que la respuesta de Occiden-
te podría no ser tan dura si Moscú opta por alguna 
medida que no suponga una invasión a gran escala.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se vio 
obligada a aclarar después en un comunicado que 
“si cualquier fuerza militar rusa cruza la fronte-
ra con Ucrania”, Washington lo considerará “una 
nueva invasión” e impondrá represalias “rápidas 
y graves” de forma coordinada con sus aliados eu-
ropeos.

A pesar de la rectificación, el presidente de 

Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió el jueves 
a Biden que “no hay incursiones menores”.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos anunció el jueves sanciones con-
tra cuatro ucranianos, entre ellos dos miembros 
del parlamento del país, acusados de estar impli-
cados en actividades para “desestabilizar” Ucra-
nia “bajo dirección” de los servicios de inteligen-
cia de Rusia.

El Kremlin ha negado una y otra vez que tenga 
planeada esa invasión, pero la importante presen-
cia de tropas rusas en la frontera ucraniana, con 
unos 100,000 efectivos, y las nuevas maniobras mi-
litares anunciadas por Moscú para las próximas se-
manas han acrecentado el nerviosismo de Estados 
Unidos y de la OTAN. EFE

Cualquier incursión rusa en
Ucrania se considerará invasión

BERLÍN (AFP). Rusia está 
reactivando las peligrosas ten-
siones de la Guerra Fría al des-
plegar miles de soldados en la 
frontera con Ucrania, advir-
tió Estados Unidos el jueves en 
Berlín, y amenazó a Moscú con 
nuevas represalias en caso de 
incursión.

Cualquier violación por Ru-
sia de la soberanía territorial 
de Ucrania “nos devolvería a 
una época peligrosa e inesta-
ble, cuando este continente es-
taba dividido en dos (...) con la 
amenaza de una guerra total 
planeando sobre nuestras ca-
bezas”, dijo el Secretario de Es-
tado estadounidense Antony 
Blinken, desde Berlín, ciudad 
que estuvo dividida en dos por 
un muro durante casi 30 años.

Blinken mantuvo en la capi-
tal alemana conversaciones con 
sus aliados europeos, en víspe-
ra de una crucial reunión en Gi-
nebra con los rusos.
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La Foto

DEL DÍA

ANTONY BLINKEN

Rusia crea 
clima de 

Guerra Fría 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Miles de personas sin 
protección ni distancia 
disfrutan en la playa de 
Ipanema en Río de Ja-
neiro, Brasil, en medio 
de la nueva ola de casos 
de la variante ómicron 
de COVID-19.

DATOS

Ucrania combate fuerzas 
separatistas prorrusas en 
el este de país desde 2014, 
año en que Moscú anexio-
nó la península de Crimea. 
Más de 13,000 personas han 
muerto en ese conflicto. 
Con más de 100,000 sol-
dados y maquinaria bélica 
apostados en las fronteras 
de Ucrania, Moscú ha en-
viado alarmas a occidente 
por su amenaza a Kiev. 

zoom 

BIDEN ACLARA



Boris Johnson
se aferra al cargo

LONDRES (AFP). El primer 
ministro Boris Johnson, que la vís-
pera parecía tener las horas conta-
das ante la ira causada en su par-
tido por las fiestas durante el con-
finamiento, resurgía el jueves, pa-
radójicamente rescatado por la 
defección de un diputado y pese a 
acusaciones de intimidación.

En un culebrón político que no 
deja de crecer, el joven diputado 
conservador William Wragg, vi-
cepresidente del poderoso Comi-
té 1922, encargado de la gestión del 
grupo parlamentario y como tal 
del lanzamiento de una eventual 
moción de censura interna, denun-
ció el jueves una campaña de inti-
midación contra los rebeldes por 
parte de “miembros del personal” 
de Downing Street.

“La intimidación de un diputa-
do es un asunto grave. La infor-
mación que se ha puesto en mi co-
nocimiento parecería constituir 
chantaje”, dijo Wragg, de 34 años, 
que figura entre quienes pidieron 
públicamente una moción contra 
Johnson por el denominado “par-
tygate”, o escándalo de las fiestas.

Wragg llamó a los diputados 
afectados a denunciarlo a la po-
licía.

Esta supuesta campaña incluiría 
amenazas de retirar financiación 
a las circunscripciones de los re-
beldes y de filtrar historias perju-
diciales a la prensa. A uno de ellos, 
el tránsfuga Christian Wakeford, 
que el miércoles protagonizó una 
impactante escena en el Parlamen-
to al levantarse de la bancada con-
servadora para ir a sentarse con la 
oposición laborista, le habrían di-
cho que su región podría perder 
una escuela si no desistía en su re-
belión. 

Pero Johnson defendió “no ver 
ninguna prueba que apoye esas 
acusaciones” contra sus colabo-
radores, durante una visita a un 
centro médico en el suroeste de 
Inglaterra. 

Allí, el primer ministro se negó 
a contestar a insistentes preguntas 
sobre si dimitiría de demostrarse 
que infringió las reglas anticovid o 
cómo enfrentaría un intento de ex-
pulsarlo del poder que parecía cal-
marse por momentos.

VATICANO REITERA SU “VERGÜENZA” 

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Abusos contra
menores

EE. UU. invitará a líderes
“elegidos democráticamente”
WASHINGTON (EFE). Esta-

dos Unidos tiene previsto invitar a 
aquellos líderes del continente que 
hayan sido “elegidos democrática-
mente” a la IX Cumbre de las Amé-
ricas, que se celebrará del 6 al 10 de 
junio en Los Ángeles, y en la que 
quiere cerrar un pacto regional so-
bre migración.

Así lo aseguró el jueves un alto 
funcionario estadounidense al dar 
detalles sobre la cita, que reúne ca-
da tres o cuatro años a los jefes de 
Estado y Gobierno del continente y 
que este año organiza Estados Uni-
dos por primera vez desde la cum-
bre original, celebrada en Miami en 
1994.

“Cualquiera que haya sido elegi-
do democráticamente será invitado 
a la cumbre”, aseguró el funcionario, 
que pidió el anonimato, durante una 
rueda de prensa telefónica.

La fuente no quiso confirmar si 
eso significa que se quedarán fuera 
los líderes de Cuba, Venezuela y Ni-
caragua, a los que Washington con-
sidera dictadores, y dijo que todavía 
no ha tomado decisiones definitivas 
sobre las invitaciones.

Sin embargo, dejó claro que “no 
hay duda de que el presidente de 
Guatemala (Alejandro Giammat-
tei) será invitado a la cumbre, y de 
que (también lo será) el presidente 
de El Salvador”, Nayib Bukele.

Ni esos dos líderes ni el presiden-

te saliente de Honduras, Juan Orlan-
do Hernández, fueron invitados en 
diciembre a una cumbre virtual de 
democracias que organizó el presi-
dente estadounidense, Joe Biden, al-
go que la Casa Blanca justificó por 
los “desafíos” de corrupción en esos 
países.

No obstante, el funcionario su-
brayó que Biden quiere “hablar per-
sonalmente y debatir con esos líde-
res sobre esos temas de corrupción” 
y sobre los desafíos a la democracia 
que, reconoció, “también enfrenta” 
Estados Unidos.

“Si solo invitamos a la gente que 
está de acuerdo con nosotros, no va-
mos a tener realmente un debate”, 
opinó.

Añadió que Estados Unidos con-
sultará con los países miembros de 
la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) -que actúa como se-
cretaria técnica de la cumbre- para 
ultimar la lista de invitados.

La cita celebrada en Ciudad de 
Panamá en 2015 fue la única a la que 
asistieron todos los líderes de los 35 
países que integran la OEA, inclui-
da Cuba.

El gobierno cubano también es-
tuvo representado en la última edi-
ción de la cumbre, en 2018 en Lima, 
pero en ese caso la gran ausencia fue 
la de Venezuela, después de que Pe-
rú le retirara la invitación al agravar-
se la crisis política en ese país.

En Foco

Mundo

SANTA SEDE (AFP). El Va-
ticano reiteró el jueves su “ver-
güenza” y “remordimiento” por 
los abusos sexuales contra niños 
en la iglesia, tras la publicación de 
un informe en el que se acusa de 
“inacción” al actual papa emérito 
Benedicto XVI por casos en Ale-
mania.

En una declaración oficial, la 
Santa Sede quiso “reafirmar su 
sentimiento de vergüenza y re-
mordimiento por los abusos de 
menores cometidos por religio-
sos” y manifestó “a todas las víc-
timas su cercanía”, aseguró el por-
tavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

El vocero papal subrayó que el 
Vaticano “no conoce el conteni-
do” del informe independiente di-
vulgado el jueves en Alemania y 
confirmó que la iglesia “seguirá el 
camino que ha emprendido para 

proteger a los menores, garanti-
zándoles un entorno seguro”, dijo.

“En los próximos días, luego de 
su publicación, se tendrá conoci-
miento del informe y se podrán 
estudiar adecuadamente los de-
talles”, precisó Bruni.

A dos religiosos acusados de 
varios abusos, casos que fueron 
comprobados por los tribuna-
les, se les permitió seguir con sus 
obligaciones pastorales, según de-
nuncia el informe. 

Además, el Vaticano quiso “re-
iterar el sentimiento de vergüen-
za y el remordimiento por los abu-
sos sobre menores cometidos 
por el clero. La Santa Sede ase-
gura su cercanía a todas las víc-
timas y confirma el camino que 
ha emprendido para tutelar a los 
pequeños, garantizándoles espa-
cios seguros”.

(LASSERFOTO  AFP)

LONDRES

El Vaticano expresó su “vergüenza” y “remordimiento” por los casos de 
abusos a menores por parte del clero.

(LASSERFOTO  AFP)
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(LASSERFOTO  EFE)

Un equipo de investigadores es-
tadounidenses ha logrado tras-
plantar con éxito dos riñones de 
cerdo modificados genéticamen-
te a un humano que se encontra-
ba en muerte cerebral. Los encar-
gados de este xenotrasplante en 
fase de ensayo clínico son investi-
gadores de la Facultad de Medici-
na Heersink, de la Universidad de 
Alabama en Birmingham, Estados 
Unidos; los resultados se publican 
en un artículo en la revista “Ame-
rican Journal of Transplantation”.

Boris Johnson.

LOGRAN TRASPLANTAR
DOS RIÑONES DE CERDO 

A UN HUMANO

(LASSERFOTO  AFP)
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AL CIERRE DEL PERIODO LEGISLATIVO 2018-2022

Decretos, despedidas y 
llantos entre los diputados La cámara legislativa está acondicionada con mamparas para cumplir 

con las medidas de bioseguridad.

Al fondo las diputadas nacionalistas saludándose de beso y abrazos en el 
cierre de la legislatura. Oswaldo Ramos Soto también fue homenajeado en la última legislatura.

La próxima designada presidencial del gobierno de Xiomara Castro des-
pidiéndose del presidente Mauricio Oliva.

La junta directiva estuvo presente en la 
clausura de sesiones.

Entre los diputados hubo buen ambiente 
en el último día.

La última pose: Doris Gutiérrez y Sara Me-
dina, diputada de El Paraíso.

No perdieron tiempo para hacerse la última 
“selfie”.

“Chonita” Guevara fue diputada por seis periodos en el CN.

Un limitado grupo de congre-
sistas asistió ayer a la clausura del 
periodo legislativo 2018-2022 del 
Congreso Nacional (CN), donde 
hubo de todo: llantos, despedidas, 
condecoraciones, decretos y mu-
chos dictámenes que se quedaron 
engavetados para siempre.

El recinto legislativo fue acon-
dicionado con mamparas en cada 
lugar que ocuparán los 228 dipu-
tados, con la asistencia de un re-
ducido grupo de legisladores que 
se presentaron porque ya se des-
piden de su labor legislativa.

La veterana congresista Con-
cepción “Chonita” Guevara de-
rramó sus lágrimas en la despe-
dida, ya que después de varias 
décadas de estar como represe-
nante de Santa Bárbara ayer fue 
su último día. Por su trayectoria 
en el Partido Nacional fue home-
najeada por sus compañeros de 
cámara.

También, hubo espacio para el 
discurso del presidente del Po-
der Legislativo, Mauricio Olivia, 
quien se despidió deseándole lo 
mejor a la nueva administración y 
particularmente, a su sucesor, que 
en las próximas horas será anun-
ciado por la bancada de Libertad y 
Refundación y se despejará la du-
da si cumplen con el acuerdo o no 
para que Luis Redondo sea el pre-
sidente del Congreso Nacional.

Los diputados como Sara Me-
dina, dijo que se sentia satisfecha 
del trabajo realizado, mientras 
que a la pinuista Doris Gutiérrez 
le queda un mal sabor porque cri-
ticó la labor de los diputados, en 
las iniciativas aprobadas en es-
te periodo. Mientras que Tomás 
Zambrano admitió que demasia-

das críticas han sido enfiladas al 
Congreso Nacional, por decre-
tos que ni siquiera se han apro-
bado. Incluso, hasta los reconoci-
mientos a los diputados Oswaldo 
Ramos Soto y Carlos Lara Wat-
son fueron cuestionados, cuando 
ellos tienen una gran trayectoria 
política, dijo.

Prácticamente, se cerró la le-

gislatura aprobando asuntos pen-
dientes, como la amnistía vehicu-
lar, decretos del Servicio de Ad-
ministración y Rentas, contratos 
para la compra de un millón de li-
bretas de pasaportes, el acuerdo 
entre los presidentes de Hondu-
ras y Nicaragua sobre los límites 
fronterizos en el Golfo de Fonse-
ca y otros.
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CHOLUTECA. Un total de 53 fa-
milias que habían invadido 425 man-
zanas de terreno, en la zona de El Ca-
rrizo, en la jurisdicción de este mu-
nicipio, abandonaron pacíficamen-
te los predios antes que las fuerzas 
de seguridad cumplieran la orden 
del desalojo.

Las 53 familias, unas 370 personas 
de edades diversas, han mantenido 
invadido los predios desde hace tres 
años, aduciendo que las tierras son 
del Estado y de nadie en particular y 
quienes se autodenominan dueños 
no han presentado documentación 
legal que los acredite como tales.

Días atrás un contingente poli-
cial había llegado a la zona a solici-
tar a los labriegos que abandonaran 
el predio, ya que había orden judicial 
del desalojo, sin embargo fue hasta 
ayer jueves cuando los uniformados 
con apoyo de agentes policiales de la 
capital, llegaron al lugar como me-
dida disuasiva.

Los labriegos solicitarán a las nue-
vas autoridades de gobierno que en-
cabezará Xiomara Castro, investigar 
los títulos de propiedad a través del 
Instituto Nacional Agrario (INA) y 
del Instituto de la Propiedad (IP).

El secretario general de la zo-
na sur de la Federación Nacional 
de Campesinos de Honduras (Fe-
nach), Benedicto Cárcamo, lamen-
tó la criminalización que sufren los 
campesinos para obtener parcelas 
de tierra.

MARCALA, La Paz. A cuatro 
días para recibir el mando del mu-
nicipio de Marcala, el alcalde elec-
to, Juan Manuel Melgar Hernández, 
manifestó estar preparado para go-
bernar y cumplir con la confianza 
que los marcalinos le dieron en las 
recientes elecciones generales.

“Estamos preparados para el 25 
de enero a las 9:00 de la mañana, 
tendremos la toma de posesión 
acompañados de las autoridades 
salientes, autoridades que recibi-
mos, las diferentes autoridades, so-
ciedad civil, acompañadas del pue-
blo marcalino de la zona rural y ur-
bana en el salón del Alma Lenca, a 
partir de las 9:00 de la mañana, se-
rá un acto muy especial porque es 
un honor ser alcalde de Marcala”, 
destacó.

El jefe edilicio electo detalló 
que “hemos estado con un equipo 
de colaboradores trabajando en la 
transición, recibiendo de manera 
ordenada departamento por depar-
tamento de la alcaldía, todo el in-
ventario, un trabajo bastante arduo, 
conociendo el patrimonio del mu-
nicipio, terrenos que están bajo la 
responsabilidad de la alcaldía, ve-
hículos, oficinas, edificios, todo lo 
que nos deja la administración an-
terior”.

“En el informe podremos cono-
cer lo que ellos entregan y lo que 
ellos recibieron, entonces vamos a 
tener que ir el primer mes de nues-
tra administración a Bienes Nacio-
nales, para el descargo porque par-
te del mobiliario y equipo de ofici-
na que tiene la municipalidad está 
obsoleto e inservible y necesitamos 
que se descargue, porque necesita-
mos nosotros adquirir equipo fun-
cional para el personal que va a es-
tar trabajando en la presente admi-
nistración”, explicó.

Melgar Hernández, quien ha 
formado familia con Irma de Mel-
gar, procreando tres hijos de 22, 20 
y 7 años, expuso sobre las prime-
ras acciones que realizará una vez 
sea alcalde municipal. “En lo per-
sonal hemos estado socializando 
que se limpiará el parque, se pinta-
rá, se tratará de ordenar los vende-
dores ambulantes, se despejarán las 
aceras que han sido invadidas por 
los vendedores, las calles también 
donde se observan conos, y vamos 
a tratar de ordenar la ciudad para 
tener un tránsito fluido y los pea-
tones puedan caminar libremente, 
por lo que ordenaremos la ciudad”, 
anunció.

Hijo de Isaías Melgar Reyes y 
Evarista Hernández Jiménez, el al-

CHOLUTECA

Desalojo pacífico de predio realizan 
campesinos antes de acción policial

Más de 600 efectivos policiales llegaron al lugar para realizar el des-
alojo mediante orden judicial, sin embargo horas antes los campesi-
nos ya habían desocupado los predios.

El terreno en litigio, dijo, tiene 
dos escrituras, una del Estado de 
Honduras y la otra de una perso-
na, sin embargo la documentación 
estatal es más antigua y deberían 
dirimir en un juzgado en materia 
civil y así resolver el problema.

Cárcamo manifestó que “el juz-
gado determinará quién es prime-
ro en tiempo y, por ende, en dere-
cho, por lo que los entes del Esta-
do están en deber de esclarecer la 
situación de dichas tierras y dar 
respuesta a los campesinos y evi-
tar criminalizar a los labriegos”. 
(LEN)

Luego del desalojo pacífico de los 
campesinos, un tractorista empren-
dió la labor de destruir las covachas 
y cercos de alambre de púas.

CON APOYO DE FIFA

Entregan reparaciones en estadio 
teleño por daños de tormentas

TELA, Atlántida. Los trabajos 
realizados en el estadio teleño “Al-
fredo León Gómez”, incluyendo la 
reparación del techo de una de las 
áreas y el muro perimetral, fueron 
entregados por la constructora a re-
presentantes de la Federación Nacio-
nal Autónoma de Fútbol de Honduras 
(Fenafuth). Entre las autoridades es-
tuvieron por el comité ejecutivo de la 
Federación, Osorio, Edwin Banegas, 
el presidente y secretario de la Regio-
nal del Norte, Rigoberto Durón y los 
diputados a la Fenafuth, Wilber Mar-
cos Acosta y Carlos Quintana, como 
anfitrión en Tela.

El supervisor de los trabajos ex-
puso que las obras realizadas por los 
daños ocasionados por las tormentas 
“Eta” y “Iota”, se ejecutaron con fon-
dos de la FIFA, a un costo aproxima-
do de 1.7 millones de lempiras.

Durante los actos que se realiza-
ron en el estadio, la Federación reci-
bió la obra y de inmediato la traspa-
só a la liga mayor “José Trinidad Ca-
bañas”, que administra las instalacio-
nes. (RL)

Autorida-
des de la 
Fenafuth, 
cuando 
entregaban 
los trabajos 
realiza-
dos en el 
estadio de 
Tela.

Carlos 
Quintana 
agradeció 
los trabajos 
y dijo 
que hay 
deterioro 
en algunas 
partes del 
estadio, 
como las 
cabinas 
donde 
transmiten 
los medios.

Su familia es su máxima inspi-
ración para trabajar de manera 
transparente.

JUAN MANUEL MELGAR

“Apoyo de Marcala lo 
devolveré con trabajo”

calde electo refirió que se propo-
ne eliminar muchos focos de con-
taminación en barrios y colonias y 
mejorar la recolección de basura y 
las condiciones del botadero y tam-
bién evaluará al personal de la mu-
nicipalidad, igual que trabaja en la 
organización de patronatos, juntas 
de agua y colectivos de mujeres y 
jóvenes. 

“Evaluaremos el personal exis-
tente para ver si tiene la capacidad 
para trabajar con nosotros y, de lo 
contrario, llamaremos a postula-
ción de cargos de hombres y muje-
res profesionales de la ciudad pa-
ra que nos acompañen en el proce-
so de desarrollo de este municipio”.

Respecto al trabajo de la viceal-
caldesa, Ana Lucía Castro López, 
indicó que en su condición de pro-
fesional del turismo se enfocará 
en el tema turístico y el desarrollo 
económico local con los sectores 
de restaurantes, hoteles, sitios tu-
rísticos privados y comunitarios, 
como la gruta de “El Gigante”, que 
es un patrimonio mundial. (REMB)

El alcalde electo, Juan Manuel 
Melgar y la vicealcaldesa electa, 
Ana Lucía Castro López, dirigirán 
Marcala, en el período 2022-2026.
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EN SEGUNDO DÍA DE JUICIO

Testigos señalan haber hecho advertencias
sobre compra de hospitales móviles

Pese a dudas 
planteadas se emitieron 
las órdenes de compra

El debate del juicio oral y público con-
tra Marco Bográn y Alex Moraes, seña-
lados por dos delitos de fraude e igual de 
violación a los deberes de los funciona-
rios en el caso Hospitales Móviles, pro-
siguió ayer con las declaraciones de la di-
rectora de Adquisiciones en Inversiones 
Estratégicas de Honduras (Invest-H), In-
grid Ordóñez y del director de la Cruz 
Roja Hondureña (CRH). 

A ambos acusados los trasladaron 
desde el batallón donde guardan pri-
sión preventiva hasta el Tribunal de Sen-
tencia en Materia de Corrupción para la 
continuidad de las vistas judiciales. 

La testigo Ordóñez indico que, para la 
compra rápida de los hospitales móviles, 
se crearon dos chats de WhatsApp, de-
nominados Alta Gerencia y COVID-19, 
por medio de los cuales se giraron ins-
trucciones y especificaciones sobre la ad-
quisición de las unidades, se compartió 
un “brochure” o folleto con información 
superficial sobre los hospitales móviles. 

En el chat denominado COVID-19 se 
encontraba agregado Axel López, enla-
ce y proveedor de los hospitales móviles 
que también se encuentra señalado en es-
ta causa y por quien se tiene girada una or-
den de captura internacional en su contra. 

Ordóñez prosiguió que “estábamos to-
dos los directores y jefes de los proyec-
tos, algunos compañeros que se pusieron 
a buscar, otros aportaron ideas, el aboga-
do Herrera había conseguido un plantel 
que había dejado una empresa, ubicado 
en el sur que tenía varias habitaciones y 
él proponía que se utilizara como hospi-
tal, acondicionarlo para los enfermos”.

“PREOCUPADOS”
Continuó que “allí estuvimos, luego 

el abogado (Marco Bográn), los ingenie-
ros Rubén, Ester Alemán y Sireya se fue-
ron con él porque dijo el abogado que te-
nían que acompañarlo a una reunión en 
Casa de Gobierno, ellos se fueron, noso-
tros quedamos esperando en la oficina, 
un poco preocupados porque todo esta-
ba cerrado, luego como a la 4:30 de la tar-
de, le escribí a la ingeniera Ester y le di-
je que: ya nos vamos porque no estamos 
haciendo nada, ella nos dijo que sí aun-
que el abogado se molestó, no teníamos 
salvoconducto ni nada”.

“Ese mismo día, el 16 de marzo, ya a las 
8:30 de la noche, el abogado nos envió un 
brochure de hospitales móviles, dijo que 
lo analizáramos, estudiáramos y que se 
involucrara a la doctora Luz María, otra 
compañera del Programa de Desarrollo 
Rural, para que ella viera y lo analizara 
junto con la ingeniera Sireya que le die-
ran su opinión, y que debíamos poner que 
esos eran los indicados y que había que 
poner la orden de compra al día siguien-

Marco Bográn solicitó tener conexión de internet y 
poder almorzar ayer con su hermana, en la sala donde 
se lleva a cabo el juicio, pero el Tribunal se lo negó.

Alex Moraes decidió por ahora no declarar, al 
igual que Bográn cuando fueron consultados por 
el Tribunal. 

te, y que la Portuaria iba a desembolsar o 
transferir a Invest-Honduras 900 millo-
nes de lempiras y que con eso podíamos 
comprar los hospitales”, explicó la testigo.

Continuó relatando que “otros com-
pañeros, como el administrador de los 
fondos externos, el licenciado Rober-
to Meléndez, le dijo que debíamos te-
ner por lo menos una autorización para 
usar esos fondos en temas de la pande-
mia, porque esos fondos eran igual que 
los que estaban en fideicomiso de BAC, 
eran para atender la infraestructura vial, 
pero él insistía e igual le dio instruccio-
nes al abogado Alex Moraes para que se 
presente a la oficina el día 17 de marzo y 
que pudieran poner la orden de compra”.

“También se preguntaban que cuántos 
comprar, si comprar dos, cuatro o cinco 
(hospitales), entonces, por ejemplo, que 
quién tenía que definir eso era la Secreta-
ría de Salud, porque ellos debían de estar 
a bordo también en esta compra, hay una 
nota de la Secretaría de Salud, pero igual 
ellos debían de saber qué es lo que se es-
taba comprando y si se ocupaba eso o no”. 

 “A LA OFICINA”
“Nos habían dicho que fuéramos a la 

oficina, recuerdo que en la mañana me 
llamó la ingeniera Ester, para preguntar-
me si iba a ir a la oficina, el martes 17 le 
dije que no, porque no tenía salvocon-
ducto y, además, mucho miedo por la 
pandemia, entonces fue el abogado Mo-
raes, con la gente de la administración de 
Conservación Vial, porque ellos iban a 
poner la orden de compra, nosotros nos 
quedamos trabajando desde casa a tra-
vés de los medios virtuales”, añadió.

Así, indicó que “se le dijo al abogado 
Bográn que la información no estaba muy 
completa, él remitió una orden de com-
pra, ya venía en inglés con los dos hospita-
les de 91 camas y también estaba pregun-
tando de que si ya la Portuaria había trans-
mitido el dinero y el abogado Moraes le 
decía que le estaba pidiendo un acta del 
Congreso Nacional para poder transferir 
los fondos y otros documentos”.

“Luego volvió a preguntar si ya se ha-
bía transferido el dinero y el abogado 

Alex Moraes le confirmó que sí se ha-
bían transferido, creo que 125 millones 
de lempiras, algo así; el abogado Bográn, 
insistía que revisáramos la documenta-
ción, se le dijo que esa documentación 
venía incompleta, no teníamos algo cla-
ro de lo que se quería comprar”.

“También me dijo que Adquisiciones 
estaba allí para hacer el expediente, pe-
ro igual para hacer el expediente nece-
sito que me digan qué es lo que se quiere 
comprar de manera detallada y lo que me 
decía el abogado es que era una compra 
humana, que le pidiéramos al proveedor 
los documentos”, amplió. 

Dijo que “el 18 de marzo estaba deci-
dido a la compra de esos hospitales, pe-
ro todos insistíamos que teníamos que 
tener más cuidado, documentación le-
gal, al menos una garantía o algo que 
nos diera algo de seguridad, porque ha-
bía mucha incertidumbre en esa com-
pra, también creó un chat que se llama-
ba COVID-19, en el que se encontraba 
agregado el proveedor, Axel López, Da-
niel Ardón, de Antártida Group, estaba 
yo y otros compañeros, la ingeniera Es-
ter”. “Cuando el abogado Bográn creó el 
chat le comenzamos a crear al provee-
dor más información, especificaciones, 
la parte técnica, de qué era lo que venía 
en los hospitales, acta de constitución, 
el manejo de todo lo referente a la com-
pra, hay una serie de documentos que 
se le tiene que solicitar al proveedor, de 
los bienes que se va adquirir, porque se 
tiene que saber también de qué es lo que 
venía, cómo iban a ser las instalaciones”.

ASISTENCIA TÉCNICA
“Se nos dijo también que quien iba 

a brindar el mantenimiento y asisten-
cia técnica al local era Antártida Group 
y que él quedó de enviarnos los docu-
mentos legales, pero nunca envió nada, 
también la ingeniera Ester le advirtió al 
abogado Bográn acerca de lo que ella in-
vestigó en internet sobre esta empresa y 
que no había encontrado suficiente in-
formación, que era muy vago lo que ve-
nía en la información que nos había da-
do, pero el abogado dijo que quería hacer 

una socialización con Fonac, con algu-
nos veedores, con el IHSS, porque se su-
pone que ellos iban a tomar esos hospi-
tales después, pero nos había dicho que 
nosotros los tendríamos un año y luego 
iban a pasar al IHSS”, precisó.

Recordó que “le dije que teníamos que 
hacer eso antes de mandar la compra, pe-
ro ese 18 de marzo se emitió la orden de 
compra, se mandó para pago, y ya se fir-
mó creo que la revisó el abogado Melén-
dez, porque habían unos errores que ve-
nían en el documento, se firmó y se en-
vió, igual a mí me dijo que Sireya y yo 
generáramos los documentos legales y 
la solicitud oficial al proveedor, le diji-
mos que para hacer una solicitud oficial 
al proveedor, necesitábamos saber qué 
le íbamos a pedir exactamente, hospita-
les móviles de cuánto por cuánto, que 
tenían que tener especificaciones, aun-
que sea decir qué era lo que esperába-
mos que tuvieran los hospitales, ya emi-
tida la orden de compra teníamos que 
ver todo lo que implicaba traer los hospi-
tales, los planteles, cómo se iba a instalar, 
dónde, las instalaciones eléctricas, sani-
tarias, vimos también los temas de cómo 
transportar los hospitales, dónde iban a 
ubicarse los mismos, se fueron de gira a 
hablar con los directores de hospitales”. 

“Para el 30 de marzo, el abogado Bo-
grán dijo que se tenía que poner la siguien-
te orden de compra de los cinco hospitales 
restantes, además que el proveedor había 
agregado unas plantas de tratamiento pa-
ra desechos bio-infecciosos, y que iban a 
ser muy importantes las mismas y que te-
níamos que comprarlas, le advertimos de 
nuevo que no se hiciera esa compra, que 
no pusiéramos todas las compras en un so-
lo proveedor, que además este no genera-
ba mucha confianza, pero el abogado nos 
dijo que era una decisión tomada y que ha-
bíamos que comprarlo, se puso la segunda 
orden de compra, ya creo que el 2 de abril 
se generó la misma”, narró. 

GESTIONAN HOSPITALES
Por su parte, el director de la CRH, de-

claró sobre una llamada que recibió el pa-
sado 20 de marzo del 2020 por la ingenie-

ra Sireya Díaz, de Invest-H, “para saber si 
estábamos interesados y capacitados en 
gestionar los hospitales móviles, de inicio 
dijimos que sí estamos interesados y así 
informar internacionalmente para tener 
el respaldo y ayuda técnica, acudimos a 
una reunión virtual, nos informaron que 
se estaban comprando tres hospitales de 
91 camas, cuatro hospitales de 51 camas, 
que pretendían hacer un campamento en 
Aramecina, carretera a Goascorán, Valle, 
para atender pacientes con COVID-19, a 
lo que no estuvieron de acuerdo.

“Preguntaron si estábamos interesa-
dos en este proceso, de inicio les dijeron 
que sí pero que necesitaban toda la infor-
mación donde se iban a localizar, en qué 
tiempos venían esos hospitales al país, y 
las especificaciones técnicas”.

Al mismo tiempo, solicitaron poder 
tener un entendimiento, un acuerdo fir-
mado y una petición oficial por escrito a 
la organización, para el 23 de marzo sos-
tuvieron una reunión con personeros de 
Invest-H y la Secretaría de Salud, hicie-
ron eco de las peticiones de la reunión 
anterior, hicieron un borrador ligero del 
acuerdo, ese mismo día fueron convo-
cados virtualmente a una reunión con 
el presidente de la República que iba a 
avalar la petición, también se reunieron 
con otros ministros de Hacienda, Salud, 
miembros de la junta directiva del Segu-
ro Social, entre otros, el día siguiente 24 
de marzo, enviaron un borrador del cual 
no recibieron respuesta, declaró.

“Desde las primeras reuniones nos di-
jeron que los primeros hospitales venían 
en dos semanas, en todo ese tiempo no 
obtuvimos ninguna información, la in-
formación requerida era porque quería-
mos saber el contenido de los hospita-
les, el equipo, planos para verificar dón-
de estaban instalados los sistemas de oxí-
geno, alto flujo, si eran para sala de UCI, 
qué equipamiento tenían, qué tomaco-
rrientes tenían, la marca, si los hospita-
les traían presión negativa, quirófanos, 
morgue, áreas de desinfección, informa-
ción que desde inicio la solicitamos, pe-
ro no se nos dio”, explicó.

PIDE “WI FI”
Por su parte, Bográn pidió al Tribu-

nal poder tener “wi fi” (conexión a inter-
net) y comunicación permanente con los 
abogados y familiares, porque conside-
ra que no están pagando una pena y no 
tienen por qué estar encerrados e inco-
municados. También expuso que la co-
mida se la lanzan al suelo y que solo tie-
nen diez minutos para poder hablar con 
sus abogados y familiares. 

Asimismo, ayer antes del receso por ho-
ra de almuerzo, el encausado solicitó po-
der comer junto con su hermana en la sala 
donde se está llevando a cabo el juicio, sin 
embargo, el Tribunal le negó esa petición, 
aduciendo que por medidas de bioseguri-
dad no se permite que las personas se qui-
ten la mascarilla dentro de la sala. (XM)
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Walter Peña, el padre que busca 
hace 21 días a su querida hija, Angie 
Samantha Peña Melgares, denunció 
ayer que no es verdad que las auto-
ridades hondureñas están confor-
mando una misión para ir a reco-
ger las evidencias en el caso de su 
primogénita, encontradas en pla-
yas de Belice. 

De esta manera, indicó que por 
trámites administrativos de la Fis-
calía de Roatán, del Ministerio Pú-
blico (MP), posiblemente en meses 
o años podrán saber si son pruebas 
fidedignas para dar con el parade-
ro de su hija desaparecida desde el 
1 de enero pasado, cuando salió al 
mar en una “jet ski”, en Roatán, Is-
las de la Bahía.

“Las autoridades no están ha-
ciendo como corresponde y mien-
ten, mienten y mienten y eso no lo 
puedo callar”, señaló, para explicar 
que “la fiscal de Roatán le pidió a la 
Guardia Costera que le entregara 
las evidencias encontradas a la Poli-
cía de Belice, entonces la Policía de 
Belice tiene que hacer contacto con 
la Policía Nacional de Honduras”. 

Por eso “anoche estábamos ha-
ciendo la gestión para que la Poli-
cía de Belice devolviera a la Guar-
dia Costera hondureña otra vez la 
evidencia, así como se hizo la pri-
mera vez porque fue más rápido”, 
explicó.

PROCESO ENGORROSO
Peña explicó que el problema 

PIDEN RAPIDEZ EN RESULTADOS DE INVESTIGACIONES

Familiares temen se “duerma” caso 
de desaparición de Angie Peña

Padre de la joven, Walter Peña, lamenta que MP aún 
sigue esperando evidencias encontradas en Belice

Equipos especiales de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), capturaron 
a un coordinador de extorsión de la pandilla 
18 que operaba en la colonia El Pedregal, de 
Comayagüela

El detenido es Jesús Misael Rodríguez Mu-
rillo, de 33 años, conocido en el mundo crimi-
nal con el alias de “El Peluche”, a quien se le 
seguía la pista desde hace varios días, ya que 
se le vincula con la ola de hechos delictivos y 
violentos de la pandilla 18 en diferentes pun-
tos de la ciudad.

Al momento de su captura los agentes le 
decomisaron dinero en efectivo provenien-
te de la extorsión y dos teléfonos celulares. 

Rodríguez Murillo y otros sujetos mante-
nían amenazados a comerciantes, transpor-
tistas, vendedores ambulantes y conducto-
res de carros repartidores de varios sectores. 

TOCOA, Colón. Elementos de la Policía 
Nacional, en una rápida acción, arrestaron 
ayer a un sujeto por atacar con un machete a 
una menor de cuatro años, en esta jurisdic-
ción municipal. 

El informe detalla que el individuo en es-
tado de ebriedad ingresó en aparente estado 
de ebriedad a la vivienda de la víctima, quien 
se encontraba en el patio jugando y sacó un 
machete para asestarle varias heridas a la pe-
queña, para luego huir con rumbo hasta ese 
momento desconocido. 

De manera inmediata, un equipo de funcio-
narios de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), 
arrestaron al sospechoso en la aldea La Cei-
bita, municipio de Tocoa.

El detenido fue identificado como Kevin 

Hoy se cumplen 21 días de perma-
necer desaparecida la joven Angie 
Samantha Peña Melgares.

El miércoles pasado, en un cayo de Belice, fue encontrada la moto acuática 
que usaba Angie Samantha, el 1 de enero pasado, en Roatán, Islas de la Bahía.

Don Walter Peña, padre de la joven desaparecida, desmintió a las autoridades hon-
dureñas sobre un viaje a Belice y pidió mayor celeridad en las investigaciones.

Los angustiados padres de la uni-
versitaria aún esperan los resulta-
dos investigativos de evidencias 
encontradas en el caso de Angie 
Samantha. 

consiste en que hacerlo como 
pretende la Fiscalía de Hondu-
ras, “el proceso es mucho más 
engorroso y requiere permisos 
especiales a través de la Canci-
llería hondureña”. 

“Es lamentable realmente, 
porque esto significa que se va 
atrasar el proceso y ahora no 
va a ser un día, dos días, sino de 
meses y quizás de años”, dijo 
también en una entrevista para 
la revista informativa “La Tar-
de”, de la radioemisora HRN y 
TSI.

Además, recordó que desde 
que desapareció Angie Saman-
tha, en Islas de la Bahía, la Poli-
cía Nacional y sus entes de in-
vestigación no estaban prepara-
dos para rastrearla y dar con su 
paradero, viva o muerta, porque 
fue su familia la que proporcio-
nó la embarcación que se llevó 
a la policía hondureña para ha-
cer el traslado correspondiente. 

Peña dijo que junto a sus pa-
rientes y amigos están dispues-
tos nuevamente a proporcionar 
la logística para un nuevo tras-
lado a Belice, pero si esas auto-
ridades acceden a darle la mo-
to acuática y el arete de su hi-
ja a la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), para acele-
rar las indagaciones correspon-
dientes y no involucrando a la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores. (JGZ) 

POR LA FNAMP

Fuera de circulación  
“El Peluche” de la 18

Jesús Misael Rodríguez Murillo, alias “El 
Peluche”, fue detenido en la colonia El Pe-
dregal, en Comayagüela. 

El historial delictivo de “El Peluche”, deta-
lla que ya había sido procesado judicialmen-
te por tráfico de drogas y asociación para de-
linquir, habiendo estado recluido durante va-
rios años y al recobrar su libertad se reincor-
poró a las actividades de la pandilla 18. (JGZ)

TOCOA, COLÓN

Capturado sujeto que atacó 
a una niña con machete

La DPI puso al arrestado a la orden de la Fis-
calía para que se proceda conforme a ley.

Jahaziel García Pineda, un ayudante de alba-
ñil de 24 años, originario y residente en el 
mismo lugar de la detención. La niña resultó 
con heridas en la cabeza y espalda, por lo que 
es atendida en un centro hospitalario. (JGZ)
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ABRUPTO “FRENAZO”

Debido a la caída, el ciclista sufrió una severa lesión en la cabeza, que 
le provocó la muerte de manera casi inmediata.  

OLANCHITO, Yoro. Pistole-
ros ultimaron a balazos a un sujeto 
que había estado preso por narco-
tráfico y su guardaespaldas, en un 
presunto ajuste de cuentas al estilo 
de las “narconovelas”, en una casa 
de la comunidad de El Crucete, en 
esta jurisdicción. 

Las víctimas fueron identificadas 
como Irving Omar Herrera y Jorge 
Castillo, este último originario de 
Copán, pero residente en el sector 
y supuestamente guardaespaldas 
del primero. 

En un escueto informe policial se 
indica que Herrera, también cono-
cido con el alias de “La Paty”, había 

estado preso por delitos relaciona-
dos con el narcotráfico y hace ape-
nas un mes había salido en libertad.

De acuerdo con informaciones 
policiales, Herrera en vida era se-
ñalado por liderar una estructura 
de tráfico de drogas, por lo que fue 
capturado en marzo del 2019, en esa 
misma aldea de El Crucete. 

En esa misma operación se detu-
vo a otras tres personas en los de-
partamentos de Yoro y Colón, Du-
rante la captura de “La Paty”, se le 
encontró en poder de cuatro ki-
los de cocaína, 100 mil lempiras en 
efectivo y 6,000 dólares más un ar-
ma de fuego. (JGZ) 

Un peligroso ca-
becilla de la Mara 
Salvatrucha (MS-
13), imputado de 
ser el encargado de 
realizar los actos de 
sicariato para esa 
organización, fue 
capturado ayer en 
la colonia San José, 
ciudad de La Cei-
ba, departamento 
de Atlántida. 

SAN ESTEBAN, Olancho. Narcotraficantes 
abandonaron otro cargamento de marihuana tras 
ser interceptados y una persecución policial que los 
obligó a abandonar una camioneta en que transpor-
taban la droga. 

El reporte preliminar indica que agentes policia-
les, ayer a eso de las 3:00 de la madrugada, se en-
contraban realizando un operativo móvil, a la al-
tura de la calle principal que da acceso a San Este-
ban, Olancho. 

Los patrulleros observaron un vehículo con un 
foco quemado, por lo que le hicieron señal de para-
da, pero el conductor hizo caso omiso. En ese mo-
mento los agentes iniciaron la persecución y varios 

kilómetros delante encontraron el carro con los vi-
drios abajo y estacionado a un lado de la carretera.

Los agentes observaron que los sospechosos se 
dieron a la fuga y dentro del vehículo se encontra-
ron varios paquetes con marihuana.

Horas después, junto a las autoridades compe-
tentes, se realizó la inspección al interior del auto-
motor, y se cuantificaron nueve sacos de nylon ro-
jo, conteniendo 240 paquetes de marihuana para un 
total de 298 libras.

Los funcionarios policiales remitieron la eviden-
cia a las autoridades competentes para que se con-
tinué con las investigaciones que permitan la cap-
tura de los individuos. (JGZ)

Ciclista se estrella de 
cabeza en muro y muere
Un obrero murió ayer de forma 

trágica cuando se dirigía en bicicle-
ta hacia su centro de labores y en el 
trayecto se fue a estrellar contra un 
muro perimetral, cerca de la colonia 
El Japón, en la calle que da acceso al 
parque Naciones Unidas, del cerro 
El Picacho. 

Se trata de Jorge Antonio Mayor-
ga, de 42 años, residente del sector 
conocido como “El Picachito”. Se-
gún parientes, Mayorga salió ayer 
a eso de las 7:00 de la mañana rum-
bo a sus actividades diarias y cuan-
do bajaba una empinada cuesta su-
puestamente la bicicleta registró 
desperfectos mecánicos, perdien-
do por completo los frenos traseros 
del artefacto móvil. 

Mayorga intentó parar la marcha 
abruptamente con los frenos delan-
teros, maniobra por la cual salió ex-

pelido desde la bicicleta, chocan-
do de cabeza contra un muro peri-

metral de una vivienda, resultando 
muerto de forma inmediata. (JGZ) 

EN SAN ESTEBAN, OLANCHO

“Narcos” abandonan camioneta con
carga de “moña” acosados por policía

En la inspección las autoridades policiales encontra-
ron un total de nueve sacos conteniendo 298 libras 
de marihuana (foto inserta).

Anteriormente, Irving Omar Herrera había sido capturado por nexos 
con el narcotráfico y fue ultimado junto a otro hombre.

OLANCHITO, YORO

A tiros ultiman a “narco” 
y su guardaespaldas

LA CEIBA

Atrapado peligroso 
cabecilla de la MS-13

A “El Pelón” le decomisaron una pistola 40 mi-
límetros, un cargador con  seis proyectiles y un 
paquete con marihuana.

El arresto fue realizado por la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP), en una operación 
de vigilancia y seguimiento con el 
apoyo de elementos del Noveno Ba-
tallón de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), quienes le 
dieron detención a Fredy Saúl Mén-
dez (40), alias “El Pelón”. 

Se indicó que Méndez es miem-
bro activo de la MS-13, desde hace 
diez años y ha mantenido varios 
programas, entre ellos extorsión, 
sicariato y la venta y distribución 
de drogas, estando asignado en di-

ferentes municipios del país. 
Méndez, anteriormente fue de-

tenido el 15 de julio del 2015 por la 
desaparecida Fuerza Nacional An-
tiextorsión (FNA), en la colonia San 
Jorge, del municipio de El Progre-
so, Yoro, por el delito de extorsión. 

También fue capturado el 11 de 
diciembre del 2018, en la colonia 
Palermo de San Pedro Sula, Cortés 
por la FNAMP, en esa ocasión por 
el delito de extorsión y fue reclui-
do en la cárcel de máxima seguri-
dad de “El Pozo I”, en Ilama, Santa 
Bárbara. (JGZ) 
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Hora: 2:00 PM

Fecha: Lunes, 24 de enero 

Lugar: Hacienda El Trapiche 

en las artes

EVENTO CON TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.
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TEMAS

*** El tema de lo que va a pasar en Ucrania está ocu-
pando los titulares de todos los medios de información 
de EE. UU. y seguramente de muchos otros países, qué 
decisión tomará Vladimir Putin que tiene en estos mo-
mentos más de 130,000 soldados en tres distintas par-
tes de su frontera con este país vecino. Los servicios de 
inteligencia de EE. UU. y de otros países aliados están 
preocupados de que a Putin se le vaya la mano y sus 
tropas entren a territorio ucraniano.

 
*** Hoy viernes se reúnen el ministro de Relaciones 

Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov y el secretario de 
Estado de EE. UU., Anthony Blinken. Y no me extraña-
ría otro enfrentamiento virtual entre Biden y el líder 
ruso.

 
***Si Rusia invade, no solo Biden tomaría acciones 

fuertes, sino que también lo harían otras naciones que 
pertenecen a la OTAN. Lo ideal sería que no pase nada 
y que no haya penetración militar en Ucrania.

 
*** Las últimas encuestas que hemos visto, la de CNN, 

muestra que un 44% ve con buenos ojos como gobierna 
Biden, pero un 54% opina lo contrario. Otra encuesta la 
de NBC un 43% respalda al presidente, pero un 53% no 
está de acuerdo. Casi todos los otros rubros del gobier-
no de Biden, tienen datos similares en sus respectivas 
encuestas.

 
*** La gasolina está subiendo de precio y casi todos 

los productos y servicios de esta nación siguen en alza 
semana a semana sin que se espere que los precios em-
piecen a bajar.

 
*** El nombre de Djocovik será muy venerado en 

Serbia donde él nació pero su imagen está bien dañada 
en numerosos países. Lo más triste del caso es que él 
mismo causó su baja. Él será un gran tenista, pero su 
conducta ha dejado mucho que desear.

DIPUTADO YAVHÉ SABILLÓN:

La presidencia del CN no 
se gana con una bendición
Los tres compañeros 

son buenos y cumplirán 
el mandato del pueblo
El diputado electo de Libertad y 

Refundación (Libre), Yavhé Sabi-
llón, llamó ayer a los diputados que 
aspiran a la presidencia a que bus-
quen los votos, ya que se necesitan 
65 para elegir al presidente del Con-
greso Nacional.

“Yo estoy contento porque inde-
pendientemente de quien de los dos 
o tres compañeros: Jorge Cálix, Luis 
Redondo o Marco Eliud, presidan el 
Congreso Nacional, los tres son bue-
nos compañeros y van a cumplir el 
mandato del pueblo”, manifestó.

“La presidencia del Congreso Na-

cional se gana con votos, no se gana 
con una bendición”, indicó. 

“Esos votos son los que se tienen 
que cabildear, tanto Marco, como Jor-

ge o Luis tienen que buscar esos vo-
tos”, manifestó.

“El punto es que cumplamos el 
plan de gobierno de nuestra presi-
denta porque si logramos concretar 
esas cosas, este país va a avanzar”, ex-
presó.

 El congresista aseguró que la ban-
cada de Libre no está dividida y que 
después de la elección de la Junta Di-
rectiva del Congreso Nacional van a 
seguir una misma línea.

“No hay división en Libre, los 50 
diputados, una vez ya electo el pre-
sidente del Congreso, todos vamos a 
estar unidos”, afirmó.

“No puedo decir lo mismo de los 
compañeros del PSH (Partido Salvador 
de Honduras), yo dudo que en algunas 
cosas nos puedan acompañar”, señaló.

Yavhé Sabillón.

DENIS CHIRINOS:

Al presidente del Congreso Nacional lo eligen los diputados
El diputado electo del Partido Liber-

tad y Refundación (Libre), Denis Chi-
rinos, manifestó que al presidente del 
Congreso Nacional lo eligen los dipu-
tados por los que votó el pueblo.

Chirinos aseguró que no aceptarán 
injerencias e imposiciones de la diri-
gencia del partido político al que per-
tenecen para hacer esta elección.

“No es Salvador Nasralla el que va a 
elegir al presidente del Congreso Na-
cional, es la mayoría de votos dentro de 
Congreso Nacional”, expresó.

 “Entre Libre y el PSH (Partido Sal-
vador de Honduras) no tenemos los 65 
votos, pero el designado no ha buscado 
estos votos”, señaló.

 “A mí el único que me abordó y me 
explicó su proyecto, que es de acorde 
al proyecto del Partido Libre y a lo que 
prometimos en campaña, esa persona 
es Jorge Cálix”, manifestó.

Chirinos aseguró que Libre está cum-

pliendo el acuerdo, pero es Luis Redon-
do quien debe buscar los consensos. “De-
signar es muy diferente a elegir, el acuer-
do que se firmó por nuestra presidenta 
Xiomara Castro se ha cumplido, Salvador 
Nasralla es el designado presidencial, al 
igual que Doris Gutiérrez”, explicó.

“En el acuerdo no solo se habla de 
quién va a ser el presidente del Congre-
so Nacional, sino de recuperar el Estado 
de Derecho, pero a eso no se hace men-
ción”, añadió.

 “Nasralla designó a su representante, 
lo apoya nuestro coordinador, Manuel 
Zelaya, al igual que la presidenta Xio-
mara Castro, ahora los diputados son 
los que deben elegir”, finalizó.

Denis Chirinos.

La situación en Ucrania se está poniendo delicada.

CN aprobó una serie de contratos para 
optimizar el funcionamiento de la SAR

El Congreso Nacional de la Repúbli-
ca aprobó una serie de contratos entre 
el Servicio de Administración de Ren-
tas (SAR) que servirán para darle flui-
dez y el mejoramiento de los sistemas 
operativos de la SAR.

Para la adquisición de los diferentes 
servicios que requiere el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR) para 
su normal y efectivo funcionamiento 
se ha llevado a cabo la contratación de 
diferentes empresas que se encarguen 
de brindar los mismos, pero dado que 
estos extienden su vigencia más allá del 
Período de Gobierno se hace necesaria 
la aprobación del Congreso Nacional.

Con base a lo establecido en la Cons-
titución de la República en su (Artículo 
205, numeral 19) establece que es atribu-
ción del Congreso Nacional “Aprobar o 
improbar los contratos que lleven invo-
lucradas exenciones, incentivos y con-

cesiones fiscales, o cualquier otro con-
trato que haya de producir o prolongar 
sus efectos al siguiente período de go-
bierno de la República”, que asimismo 
la Ley de Contratación del Estado seña-
la en su Artículo 13 que “Los Contratos 
que contemplen exoneraciones, incen-

tivos o concesiones fiscales, requerirán 
aprobación del Congreso Nacional.

Este requisito deberá cumplirse es-
pecialmente, cuando se trate de con-
tratos que hayan de producir o prolon-
gar sus efectos al siguiente Período de 
Gobierno.

Los con-
tratos 
servirán 
para 
darle 
fluidez y 
el mejo-
ramien-
to de los 
sistemas 
operati-
vos de la 
SAR.
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TAMBIÉN MAÑANA Y EL DOMINGO

Operación Tornado II 
hoy llevará vacunas 

anticovid a todo Cortés
Los 11 municipios del 

departamento cuentan con 
99 puntos de inoculación
SAN PEDRO SULA, Cortés. 

Tras exitosos resultados de la pri-
mera Operación Tornado, ejecutada 
en octubre pasado, en 11 municipios 
del departamento de Cortés, autori-
dades de la Departamental de Salud 
tomaron a bien llevar a cabo una se-
gunda etapa para acercar de nuevo 
la vacuna contra la COVID-19 a las 
comunidades.

Se espera darle cobertura a la po-
blación de zonas donde por la dis-
tancia no han podido acudir a un 
centro de vacunación.

La actividad, la cual da inicio hoy, 
continúa mañana y finaliza el do-
mingo; tendrá un horario de 8:00 de 
la mañana a 2:00 de la tarde y conta-
rá con 99 centros diseminados entre 
todos los municipios, permitiendo 
así accesibilidad a que sus habitan-
tes se inoculen contra el virus.

El subdirector de la departamen-
tal sanitaria, Diógenes Chávez, ma-
nifestó que “este día inicia Opera-
ción Tornado 2.0 y sabemos que se-
rá de gran beneficio para la pobla-
ción de Cortés, ya que la vacunación 
contra la COVID-19 llegará a cada 
rincón de 11 municipios”.

INOCULACIÓN 
SIMULTÁNEA

Chávez indicó que la inoculación 

EN SAN PEDRO SULA

Juramentan a las primeras 
corporaciones municipales

San Pedro Sula. Este día conti-
núa la juramentación de las cor-
poraciones municipales de Cor-
tés, luego de ser declaradas oficial-
mente ganadoras de las elecciones 
generales del 2021, por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

La gobernadora política del de-
partamento, Wiladina Chang, ma-
nifestó que “tal como lo manda la 
Constitución, hemos comenzado 
a juramentar a las corporaciones 
municipales que resultaron electas 
en el 2021; ya llevamos ocho mu-
nicipios y culminaríamos mañana 
(hoy) con los últimos cuatro”.

Chan explicó que hasta ayer ya 

habían sido juramentadas las cor-
poraciones de Pimienta, San An-
tonio de Cortés, San Francisco 
de Yojoa, Potrerillos, Villanueva, 
Choloma, La Lima y San Manuel. 

Para hoy está previsto juramen-
tar a San Pedro Sula, Omoa, Puer-
to Cortés y Santa Cruz de Yojoa.

Por su parte, Carlos Noé Rive-
ra, alcalde electo de Potrerillos por 
el Partido Liberal, indicó que “es-
tamos contentos con nuestra jura-
mentación y lo que sigue es traba-
jar para el desarrollo de Potreri-
llos. Ya hay varios proyectos que 
desde que comencemos, los echa-
remos a andar”.

EN EL VALLE DE SULA

Por virus fallecen seis 
personas en hospitales

SAN PEDRO SULA, Cortés. En 
las últimas horas, seis personas per-
dieron la vida en los hospitales del 
Valle de Sula, a causa de complica-
ciones generadas por la COVID-19, 
reportaron autoridades de Salud.

Según se indicó, de estas, cinco son 
de Cortés; cuatro se registraron en el 
Hospital Mario Catarino Rivas, otro 
en Puerto Cortés y el sexto en El Pro-
greso, Yoro.

Se detalló que entre los difuntos 
se encontraban cinco mujeres; cinco 
eran de la tercera edad y con esquema 
de vacunación primario completo.

Los hospitales del Valle de Sula informan de seis muertes tras la ola 
de contagios del COVID-19 reportada en enero.

“Invito a que se vacunen”, dijo el 
subdirector de la departamental 
sanitaria, Diógenes Chávez.

Las autoridades de Salud aseguraron que hay un buen número de va-
cunas disponibles para inocular a todo el que la solicite.

Las autoridades hacen un especial llamado a las embarazadas, para 
que se inoculen.

se llevará a cabo de manera simul-
tánea en cada punto ya establecido 
en la planificación, misma que enu-
mera 99 centros, de los cuales 22 es-
tarán en el municipio de Choloma, 
San Manuel contará con cinco, San 
Francisco con siete y Potrerillos ten-
drá seis. 

Por otro lado, Puerto Cortés con-
tará con 10 centros de vacunación, 
Omoa con 14, Villanueva suma 20, 
Pimienta 2, Santa Cruz tiene 12, La 

Lima dos y San Antonio cuatro.
“Estaremos poniendo la primera 

dosis para las personas mayores de 
12 años, segundas dosis de la vacuna 
Pfizer y dosis de refuerzo para per-
sonas mayores de 18 años que ya ha-
yan pasado tres meses de la segunda 
aplicación”, acotó Chávez.

El galeno refirió que esta opera-
ción se desarrolla, además, con la fi-
nalidad de hacer conciencia a la ciu-
dadanía, para que entienda que so-
lo hay dos barreras poderosas para 
prevenir un contagio de COVID-19 
y estas son el usar permanentemen-
te las medidas de bioseguridad, en 
especial el uso correcto de la mas-
carilla.

Asimismo, la vacunación comple-
ta con el inoculante, que si bien es 
cierto no previene contagios, sí evi-
ta en gran porcentaje que el paciente 
se agrave por la enfermedad.

RESPONSABILIDAD
Instó a la población a que aprove-

che esta actividad y a que actúe con 
mayor responsabilidad.

“Actuemos con responsabilidad, 
pero sobre todo con conciencia; to-
dos debemos poner nuestro grano 
de arena para hacerle frente a esta 
pandemia que de nuevo está suman-
do casos y muertes”, expresó.

Para finalizar mencionó que pa-
ra información más detallada de los 
lugares donde estarán las brigadas, 
la población puede ingresar a las re-
des sociales de la entidad.
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