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En vez de uno…
tenemos dos…

ARRESTAN 
PADRE E HIJO
POR MATAR
A ASALTANTE
LT P. 2

GASOLINAS
LLEGAN EL JUEVES
AL PRECIO MÁS ALTO
HISTÓRICAMENTE
LT P. 16

EDITORIAL   “EL CISMA”

La Tribuna
INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

¡INÉDITO!
JURAMENTAN 2 DIRECTIVAS
EN SESIONES PARALELAS

LT P. 12-13

LT P. 37-42

79 DIPUTADOS QUE APOYAN A JORGE CÁLIX SESIONARON EN ZAMBRANO

EN EL CN, 96 CONGRESISTAS “ENTRE 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES” ELIGEN A REDONDO

PRESIDENTA ELECTA INVITA AL OFICIALISTA
A TOMARLE LA PROMESA DE LEY EL 27

CDE MIPYME IMPULSA 
SECTOR EMPRESARIAL
Y A EMPRENDEDORES
EN EL OCCIDENTE



Un hombre y su hijo fueron capturados ayer, por 
la Policía Nacional, luego de matar a machetazos a 
un ladrón y herir de gravedad a dos de sus compin-
ches, durante un frustrado asalto de un negocio ubi-
cado en el bulevar Morazán, en Tegucigalpa.

El sábado, los parientes descubrieron que los tres 
asaltantes se encontraban en el interior del estable-
cimiento comercial, por lo que de inmediato, Ger-

son Reyes atacó con el arma blanca a uno de los su-
jetos, quitándole la vida de inmediato. Los otros dos 
supuestos delincuentes quedaron gravemente heri-
dos por el hijo de Reyes, siendo trasladados al Hos-
pital Escuela. 

Ambos serán acusados de los delitos de homici-
dio y homicidio en su grado de ejecución de tentati-
va ante las autoridades competentes.

A MACHETAZOS

Arrestan a padre e hijo 
que mataron asaltante

Cuatro presuntos extorsiona-
dores, entre ellos dos menores de 
edad, fueron detenidos ayer por 
agentes de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), en 
la colonia Sitramedhys de La Cei-
ba, Atlántida.

Los detenidos son Dauri Alexan-
der Fúnez Figueroa (19), alias “Ja-
ponés”; Antoni Alberto Raudales 
Murillo (19), apodado “El Burro” y 
dos menores de 16 años de edad, co-
nocidos con los alias de “Chagui” y 
“Mongolo”.

Según investigaciones de los 
agentes de la FNAMP, los aprehen-
didos son supuestamente los res-
ponsables de amedrentar y cobrar 

extorsión a comerciantes de la “zo-
na viva” de La Ceiba.

Los cuatro arrestados son miem-
bros activos de la pandilla 18, des-
empeñándose como gatilleros y en-
cargados del cobro de la extorsión, 
por órdenes de privados de libertad 
que se encuentran en el Centro Pe-
nal de Ilama, Santa Bárbara. 

PAQUETE DE “MOÑA”
Se les decomisó un arma de fue-

go calibre 9 milímetros, un arma de 
fuego calibre 380, con sus respec-
tivos cargadores, un arma de fue-
go calibre .357 milímetros, 16 pro-
yectiles calibre 9 milímetros y tres 
proyectiles calibre 357.

Asimismo, se les incautó un pa-
quete envuelto en cinta adhesiva 
transparente, conteniendo en su 
interior un aproximado de una li-
bra de marihuana, tres teléfonos ce-
lulares y dinero producto del cobro 
de extorsión. 

Los imputados en mención fue-
ron remitidos a la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado, por 
suponerlos responsables de los de-
litos de porte ilegal de arma de fue-
go de uso permitido en perjuicio del 
orden público, tráfico ilícito de dro-
gas en su modalidad de posesión, en 
perjuicio de la salud pública y ex-
torsión en perjuicio de testigo pro-
tegido. (XM)

DURANTE OPERATIVOS DE LA FNAMP

Caen por extorsionar
a comerciantes de la
zona viva de La Ceiba

Los detenidos serán remitidos por tres delitos, entre ellos extorsión. 
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DETIENEN “COYOTES”
CON “PISTO” Y AUTOS

La Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) detuvo 
“in fraganti” a cuatro sospe-
chosos del delito de tráfico ilí-
cito de personas, con el apoyo 
del Grupo de Operaciones 
Tácticas (GOET) en el sector 
de Pavana, Choluteca.

Los detenidos son origina-
rios y residentes del depar-
tamento de Intibucá y al 
momento de su captura se les 
decomisó cuatro vehículos, 
cinco teléfonos celulares y 
78,800 lempiras en billetes de 
diferentes denominaciones.

“NICAS” LLEVABAN
PAPELES FALSOS

Por el supuesto delito de 
usurpación de identidad de 
otra persona, seis nicaragüen-
ses fueron detenidos ayer, por 
la Policía Nacional, cuando 
transitaban por un operativo 
policial en la aldea Los Prados, 
municipio de Namasigüe, 
Choluteca.

Como procedimiento ruti-
nario, los uniformados les 
solicitaron sus documentos de 
identificación, para verificar 
su identidad en el sistema poli-
cial, donde descubrieron que 
no eran los propietarios de los 
documentos que portaban.

En la operación par-
ticiparon agentes de la 
Unidad Transnacional de 
Investigación Criminal (UTIC) 
de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) y 
el Grupo de Operaciones 
Especiales Tácticas (GOET).

Los arrestados cuentan con 
23, 29, 31, 33, 44 y 47 años de 
edad, todos de nacionalidad 
nicaragüense.

LO CAPTURAN
EN EL DURAZNO
CON COCAÍNA

El conductor de un auto-
móvil, quien transportaba 
11 paquetes de cocaína, fue 
capturado ayer por agentes 
de la Policía Nacional, du-
rante un operativo a la al-
tura de la posta en El Du-
razno, en el norte de Coma-
yagüela.

Los uniformados detu-
vieron la camioneta roja 
en la cual se transportaba 
el sospechoso y procedie-
ron a hacer la respectiva 
revisión de rutina. Sin em-
bargo, al verlo sumamen-
te nervioso, se continuó la 
inspección de manera más 
meticulosa, hasta que lo-
graron encontrar la droga. 

De inmediato, los agen-
tes policiales detuvieron al 
conductor y le decomisa-
ron 11 paquetes de cocaína 
que llevaba ocultos en la ca-
juela del automóvil.

Posteriormente, la dro-
ga fue incautada y el sospe-
choso fue puesto a las ór-
denes del Ministerio Públi-
co, por el supuesto delito de 
tráfico de drogas.

24
horas
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La última noche de un presidente


Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

Lo que sucede esa noche es a la vez fácil y difícil de imaginar. 
He escrito algo parecido en los últimos tres o cuatro gobiernos.
Antes y ahora, todo será igual.
En esa última noche en el cargo se cierra una etapa de la vida 

que empezó desde los sueños de la más lejana infancia; una vida 
dedicada a tratar de ser presidente.

Algunos dirán que su motivo siempre fue servir a la patria, de 
acuerdo, quizá al inicio cuando se seguían los impulsos idealistas 
de la juventud.

No obstante estoy seguro que, aún en esa época, la mayoría de 
las ambiciones presidenciales siempre han obedecido al deseo de 
poder, la meta no es “salvar” al país, si no gloria y honor personales.

No hay nada malo en eso, al fi nal de cuentas cada uno puede 
desear y aspirar lo que quiera.

El camino a Casa Presidencial está lleno de esfuerzos, desen-
gaños, dolor y tristeza de los muchos que no lo logran; solo unos 
cuantos en cada generación la alcanzan.

Una vez ahí “arriba” -y he sido testigo varias veces- se pierde 
el sentido de la realidad.

Mientras dura su mandato poco a poco el servilismo que ro-
dea a los poderosos logra nublarles la visión, recibe únicamente 
la información que conviene a ellos, la mayor parte de las veces 
distorsionada. 

Es un círculo de hierro del cual es casi imposible escapar. 
Quienes se atreven a ser sinceros, a señalar errores son rápi-

damente eliminados por los miembros del círculo. 
Las “alturas” del poder fi nalmente nublan el panorama.
Pero esta es la última noche de un presidente, que al día 

siguiente dejará de serlo. 
Que cómo será? 
Es terrible!
Solo, con sus pensamientos, debe recordar con amarga 

alegría noches mejores, como la anterior a su toma de posesión, 
tiempo pasado. 

Ahora todo eso quedó atrás, mucho atrás, la sonrisa agridulce 
de algunos no sirve de consuelo.

Llega el fi nal de su poder y con esto el comienzo de los “si 
hubiera”. 

Si hubiera… si hubiera.
Ya ese tiempo pasó, terminó para siempre.
Ahora tiene que enfrentar el duro camino de dejar todo atrás 

y contemplar desde la distancia y con nostalgia lo que fueron 
los mejores momentos de su carrera política y quizá de su vida.

Es por eso que muchos se aferran al poder intentando soste-
nerse en el mismo en contra de la ley y la voluntad del pueblo, a 
veces a sangre y fuego.

Según palabras atribuidas al dictador ruso Joseph Stalin “la 
única cura para la ambición de poder es la muerte”.

Pero ahora es otro el que se saborea pensando en el día si-
guiente, cuando llega para él ese momento tanto tiempo soñado.

Un nuevo ciclo comienza.
Es posible que todavía haya llamadas de algunos, halagos 

hipócritas y tardíos.
Poco a poco se irán haciendo más escasas y menos sinceras 

-si es que alguna vez lo fueron- el poder se encuentra ahora en 
otra parte, todos los ojos miran hacia allá.

“Algún día me lo agradecerán”. No es cierto, lo más posible es 
que cargue con todas las culpas y no se reconozcan los aciertos.

No lo sabe aún, pero de ahora en adelante casi todos sus 
comentarios empezarán con esta frase “cuando estaba en Casa 
Presidencial”. 

Poco a poco la misma se irá modifi cando a “en mi tiempo” o 
“cuando yo era”.

Le tomará mucho comprender y aceptar que ese tiempo pasó 
y que no regresará jamás.

A veces, en medio de la noche, despertará y por un instante 
creerá que sigue siendo presidente. Nunca más.

Nunca el pueblo le pedirá que vuelva, jamás estará en esa 
posición… nunca más.

El poder le sirvió para ganar algunos amigos (no de él, del 
poder) y, desde luego, muchos más enemigos.

Así como algunos se hicieron ricos a sus espaldas -o frente a 
él-  también otros cayeron, quizá por su culpa.

En su círculo más íntimo, familiar, hubo de todo; triunfos y 
tragedias que dejaron una marca para siempre en su vida. 

Y todo será culpa suya, lo ocurrido durante su mandato es su 
responsabilidad, por acción o por omisión.

Todo pasó tan rápido, todos los años de lucha para llegar y 
su permanencia en el poder pasaron tan velozmente, casi fue 
un instante.

En el revuelo de ideas que llenarán su mente en el futuro, será 
capaz de apreciar los aciertos de quienes le sucedan?

O, como sucede frecuentemente, se llenará de nostalgia 
revuelta con celos inconfesables y no podrá ver nada bueno en 
quienes le sigan?

La última noche de un presidente debe ser algo triste, terrible, 
amargo… solitario.

Y esa noche no es la única, se repetirá en diferentes formas 
todas las noches del resto de su vida.

Lecciones olvidadas

Stephen Hawking, científi co cuyos conocimientos sobre el 
universo cambió la forma de entenderlo y estudiarlo, aseguró que 
la raza humana, por su lenta evolución bilógica, no podrá com-
petir con el desarrollo de la inteligencia artifi cial. Los ordenadores 
terminarán superando a los humanos hasta prescindir de ellos, 
rediseñándose a sí mismos. Cuando tal horizonte se materialice, 
advertía Hawking, debemos asegurarnos que los objetivos 
de los ordenadores coincidan con los nuestros. Los intereses 
de una máquina inteligente, sin emociones ni sentimientos, capaz 
de tomar decisiones de forma autónoma, con mayor rapidez y 
precisión que cualquier persona, se encuentran en otro nivel. La 
humanidad quedaría dependiente y sometida a la inteligencia 
artifi cial, de hecho ya lo está. 

Recordé la refl exión anterior por su analogía con el vodevil, 
cargado de cinismo e hipocresía, en que se ha convertido la 
escogencia del presidente del Congreso Nacional. Una bomba 
de relojería de consecuencias impredecibles para la estabilidad 
institucional, paz social y desarrollo de Honduras. Libre, de ideolo-
gía socialista, que ha obtenido la presidencia del Poder Ejecutivo 
y la mayor bancada del Poder Legislativo, pero sin alcanzar la 
mayoría, se encuentra ante la tesitura de entregarle la presidencia 
del Congreso al PSH, partido minoritario de doctrinario diferente, 
en base a un acuerdo establecido entre autoridades de ambas 
formaciones.  

Desarrollemos las similitudes con Hawking. Los diputados 
socialistas deberán asegurarse que los objetivos políticos 
del PSH coinciden con los de Libre, antes de entregarle la 
presidencia de un poder del Estado que les corresponde por de-
recho. Una quimera, porque tener intereses comunes, puntuales, 
no signifi ca tener los mismos objetivos políticos y similares proce-
dimientos para alcanzarlos. Fin y medios son diferentes porque 
lo son sus doctrinas. Lo que no es no puede ser. Libre pertenece 
al Foro de Sao Paulo, mientras el PSH se encuentra en la otra 
ribera ideológica del río llamado Honduras. Hay preocupación 
en la militancia y diputados electos de Libre. Cito declaraciones 
de una diputada: “Ya conocemos el compromiso de Libre con el 
PSH, pero ¿cuál es el compromiso del PSH con Libre?, ese no 
lo conocemos”. Advertencia del suicidio político que supone 
entregar un cheque en blanco sin cláusulas de salvaguarda.

El pacto entre autoridades de ambas formaciones políticas 
permite al PSH “designar” un candidato para la presidencia del 
Congreso. Designar es nombrar, ofrecer, proponer… pero nunca 
signifi ca “obligar” a la bancada de Libre a que apoye al diputado 
propuesto por el PSH. Tal pretensión es coactiva e inconstitucio-
nal, porque violenta la separación de poderes. Si durante ocho 
años la oposición califi có de dictadura la injerencia del Ejecutivo 
en el Legislativo, llegando ahora al poder tratan de imponer las 
prácticas que antes rechazaban. Estamos ante la “verdad líquida” 
aplicada a la política, que denuncia el sociólogo Zygmunt Bauman. 
Además, a pesar del acuerdo, ambos partidos no disponen de los 
65 votos necesarios para materializar la forzada “designación”. 
Libre necesita del apoyo de diputados de terceros partidos, lo 
que no contempla el acuerdo. ¿Entonces? 

Las lecciones aprendidas se olvidaron. En los comicios del 
2017, Libre entregó la candidatura presidencial a quien ostenta 
hoy la jefatura del PSH, alianza que rompió unilateralmente tras 
perder las elecciones, con el pretexto de seguir el consejo de las 
autoridades norteamericanas, porque sus aspiraciones políticas 
eran irreconciliables con la ideología de Libre. ¿Ahora son com-
patibles? Políticos líquidos, de lenguaje reversible según intereses 
espurios. Sería un error considerar que el millón setecientos mil 
votos alcanzados por la presidenta electa pertenece a un elec-
torado socialista, que apoyará políticas izquierdistas populistas 
al margen de la Constitución. La sociedad quiere soluciones 
a sus problemas, no peleas de gallos a ver quién tiene el 
espolón más largo. 

En Libre, un grupo de diputados no respaldan la pretensión 
de entregar la presidencia del Congreso al PSH, proponiendo a 
otro candidato de su partido, lo cual forma parte del juego de-
mocrático de derechos y libertades constitucionales. Pueril sería 
responsabilizar eternamente al Partido Nacional de cualquier 
problema que las nuevas autoridades no puedan solucionar como 
quisieran. Las reticencias que un sector de Libre tiene hacia el PSH 
son legítimas. Desconfían que ese partido mantenga el acuerdo 
durante la legislatura, lo que colocaría a Libre en una posición 
de vulnerabilidad, debilitando su proyecto político. Al fi nal, como 
siempre, el eslabón más débil sufrirá las consecuencias.  

“Si mientes al gobierno es un crimen, si el gobierno te 
miente es política”. 

-Bill Murray-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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“EL CISMA”
A propósito de las dos di-
rectivas del Congreso Na-
cional. Por ahora, como los 
hechos recién ocurren sin 
que se conozca el desenlace 

final, mejor reservarse los criterios so-
bre aspectos de legalidad, legitimidad 
y de apoyo popular a lo actuado. De 
momento, a manera de información de 
referencia, para no aventurar juicios 
apresurados, quizá interese al amable 
lector la siguiente narración histórica. 
(El relato de lo sucedido lo tomamos de 
un artículo publicado en un diario espa-
ñol). Hubo vez cuando la Iglesia católica 
tuvo tres papas: “La historia solo reco-
noce oficialmente a uno, los otros dos 
fueron llamados antipapas, por llevar 
el título sin tener derecho”. “El llamado 
Cisma de Occidente comenzó en 1378 y 
se resolvió con la salida de Gregorio XII 
en 1415”. “La influencia de los reyes de 
Francia había trasladado el Vaticano a 
la localidad de Aviñón durante buena 
parte del siglo XIV, mientras Roma cla-
maba por el regreso del pontífice”. “Más 
que una cuestión de fe, las razones de 
aquella pugna eran políticas”. 

“En el cónclave de 1378, 16 cardena-
les, de los cuales 10 eran franceses, eli-
gieron al italiano Urbano VI como pon-
tífice”. “Decidió establecerse en Roma 
e iniciar una profunda reforma de la 
Iglesia”. “Aunque le habían apoyado ini-
cialmente, la decisión no gustó a un gru-
po de 12 cardenales franceses, que por 
su cuenta invalidó aquella elección y 
proclamó como papa a Roberto de Gine-
bra --Clemente VII-- quien se instaló en 
Aviñón”. “La ruptura obligó a Europa 
a posicionarse”. “Mientras Inglaterra 
apoyaba al pontífice romano, Francia 
defendía lo suyo y reinos como Casti-
lla trataban de mantenerse neutrales”. 
“Había dos obediencias: una al papa 
que vive en Roma y otra al papa que 

vive en Aviñón”. “Hay que pensar que 
en el siglo XV la información no funcio-
naba al minuto como ahora. Los que vi-
vían en los reinos prometían fidelidad y 
obediencia al que había reconocido su 
reino” . “Era una situación de estrate-
gia política”. “Los propios candidatos a 
pontífice ofrecían beneficios a aquellos 
estados que les apoyasen”. “Los años y 
los papas se sucedieron”. “En Francia, 
fue elegido pontífice el español Bene-
dicto XIII conocido popularmente como 
papa luna”. “En Roma, fue proclamado 
Gregorio XII”. “Antes de ser elegido, 
Gregorio XII se comprometió a renun-
ciar si era necesario para resolver el 
conflicto de la doble obediencia”. “Y eso 
fue lo que hizo”. “Pero el cisma todavía 
tenía reservado un último giro”. “En 
1409, 24 cardenales convocaron un con-
cilio en Pisa, Italia, con la intención de 
poner fin al diferendo”. 

“Pero lo que hicieron fue empeorar-
lo”. “Depusieron a los dos papas exis-
tentes y nombraron otro pontífice”. “En 
ese momento había tres personas que 
se consideraban pontífices de la Iglesia 
católica”. “El tercer papa en discordia 
convocó otro concilio en Constanza, que 
rápidamente fue apoyado por Grego-
rio XII a cambio de su renuncia, que se 
formalizó en 1415”. “Dos años después, 
fue elegido Martín V como legítimo su-
cesor de la silla de Pedro”. “Sin apoyos, 
el papa de Aviñón se refugió y murió en 
España, mientras la Iglesia lograba re-
solver un conflicto que había durado 40 
años”. “Gregorio XII nunca mantuvo el 
título de papa emérito”. (Aparte del Si-
simite legendario de los editoriales, al 
que arqueólogos asocian con la deidad 
del panteón maya de la lluvia, el trueno 
y los puntos cardenales ¿cuán-
tos otros Sisimites se le han 
aparecido a tantas otras perso-
nas).

¡Habemus presidenta!

El mandato popular expresado en las urnas el 28 de noviembre no se 
está leyendo correctamente. Fue una orden terminante y sin condiciones de 
expulsar, sin más trámite, del poder a la red de corrupción y de narcotráfico 
que tiene atrapado el país. 

Decidió que fuera Iris Xiomara Castro Sarmiento quien lidere esta cruza-
da, acompañada por la coalición formada por Libre y PSH, apuntalada por 
otras corrientes partidarias, entre la que se destaca la del Partido Liberal. No 
fueron estos, sin embargo, suficientes para lograr esa gran gesta patriótica, 
de expulsarlos vía democrática. Las membresías partidarias auguraban un 
triunfo que, con los recursos disponibles, el gobierno calculaba que, utilizando 
las maquinaciones de siempre, era capaz, y muy holgadamente, de revertir 
en el proceso de escrutinio y de transmisión de datos.

Quien cerró toda posibilidad de fraude y elevó, a la primera mujer presi-
denta del país, a las más altas cumbres de la historia política nacional, con 
un resultado, aunque profundamente deseado, jamás esperado, fue el voto 
independiente. Decidió salir, por primera vez, a expresar, como el gigante 
que es, su voluntad de delegar su poder soberano en quien confía sabrá 
cumplir con las banderas defendidas durante la campaña, coincidentes con 
sus esperanzas, activando en su conciencia ciudadana la necesidad de 
romper, por primera vez, con la tradición de apatía y de incredulidad hacia el 
sistema político y sus líderes, seguros de que votando masivamente lograrían 
derrotar el sistema político fraudulento. ¡Y lo lograron!

El 28 de noviembre el héroe fue el pueblo. No se equivocó. Salió, venció y 
eligió. Se equivocó, sin embargo, al confiar en políticos liliputienses que creen 
que esos “votos en plancha” sufragados por disciplina partidaria constituyen 
una patente de corso, por la que pueden legitimar un acto tan ignominioso 
como el que perpetraron en el altar de la patria, resultado de convenios 
alevosos con quienes juraron jamás pactar por su directa responsabilidad 
en los saqueos de los presupuestos estatales, del narcotráfico, del lavado 
de activos y de construir un sistema de impunidad que imposibilita perseguir 
al delincuente de cuello blanco y al crimen organizado.

El voto popular indicó la ruta y señaló la dirección, pero, en la lucha por 
el timonel del Congreso Nacional, los que, supuestamente se iban, tomaron 
el timón. Sabían que la presidencia de la junta directiva del Congreso dis-
pararía todas las alarmas, y a eso apostaron, socavando las bases mismas 
de la coalición por la vía de despertar los apetitos más primarios y furiosos 
entre los, supuestamente, “diputados más votados” de los que levantaron 
la bandera de la refundación del país. 

No pudieron contra el voto popular masivo, que venció el fraude preparado, 
ni pudieron contra la voluntad de elegir del pueblo, pero todavía tenían las 
“llaves maestras” para abrir y cerrar los sótanos del poder, y los abrieron. 
Entraron en tropel los ambiciosos, encontrándose con quienes el pueblo ex-
pulsó con su voto popular masivo y se sometieron a sus perversos designios. 

Entregaron las credenciales del poder popular a las redes de corrupción, 
narcotráfico y lavado de activos cuyo único interés es preservar el sistema 
de impunidad que construyeron, pero están entrando en un terreno peligro-
so, provocando al pueblo hondureño en lo más sensible de su esencia, la 
confianza, en la que reposa la esperanza. Si abren la “caja de pandora”, los 
arrepentimientos no serán suficientes. 

Somos un país en ruinas. Devastado económica, social y moralmente 
por culpa del desgobierno de esta última década y resulta que seguirán 
gobernando los culpables de la devastación, ahora más enseñoreados 
que antes, por derivar la responsabilidad de sus nuevos estropicios a los 
“supuestos refundadores”.

Se aprovecharon de la prolongación de la fiesta de celebración, que de 
carnaval de egos desmesurados rápidamente se convirtió en un aquelarre 
de egos descontrolados, arrastrados por las pulsaciones más primarias y 
rabiosas: la codicia y el poder, que los dueños del país aprovecharon para, 
sin más trámite, saciar.

De lo que estoy seguro es que no me equivoqué al votar para elegir a 
Iris Xiomara Castro Sarmiento como presidenta de la República de Hon-
duras, cuyos atributos para dirigir la nación se han revelado ampliamente, 
enfrentando con firmeza y dignidad a la red de corrupción que se resiste a 
abandonar el poder. Apeló al pueblo, quien le otorgó el mandato, y este, sin 
duda, responderá, como lo hizo cuando levantó la bandera del retorno al 
orden constitucional cuando el golpe de Estado. Vino de la calle y regresa a 
la calle, donde está la fuente de su poder; más de 1 millón setecientos mil 
votos lo confirman, cuya fuerza estremecerá el país en el rescate, nuevamente, 
del orden constitucional. ¡El pueblo ha sido convocado! No hay opciones, la 
democracia es el único camino: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Los nacionalistas no le deben temer a la Refundación del Estado que 
proponen los socialistas. Pero sí contribuir a superarla con inteligencia, 
mucha reflexión y disciplina política. En consecuencia, la bancada legislativa 
nacionalista, tiene que desempeñar un rol opositor crítico constructivo en el 
Congreso Nacional, orientado a crear condiciones legales, institucionales y 
sociales para transitar a una sociedad más democrática, menos desigual y 
con mayor inclusión económica. Los legisladores nacionalistas, 17 nuevos 
y 27 reelectos, tiene que rechazar los intereses corruptores que busquen 
comprar su voto. De no hacerlo, el Partido Nacional va rumbo a la extinción.  

En la medida que la bancada nacionalista entienda el alcance y las con-
secuencias que tienen las reformas que, definen la Refundación del Estado. 
La participación de los legisladores opositores al debate legislativo, tendrá 
mayor efectividad crítica, para lograr consensos. Pero este comportamiento, 
solo podrá prevalecer dejando de lado, el egocentrismo individualista y la 
soberbia política. No se trata de actuar con actitudes emocionales irracio-
nales, pero sí con argumentos convincentes.  

Se tiene que aplicar una especie de “táctica espartana opositora”, en 
un sentido figurado, para lograr acuerdos conceptuales que los socialistas 
acepten. Es decir, los legisladores opositores, incluidos los nacionalistas, no 
deben descartar, el planteamiento de contrapropuestas legislativas compac-
tadas, con el fin de mejorar o superar las posiciones legislativas que, tiene 
en la mira el gobierno, a través del Legislativo.

No todas las reformas o derogaciones de leyes que se pretendan aprobar 
en el Congreso Nacional, serán negativas. Tendrán grados de afectación 
estructural. Unas, las que afecten el cambio de valores, serán más difíciles 
de consensuar y van a requerir de la presión ciudadana que va a promover 
el Partido Libre o las fuerzas opositoras. 

Las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con valores morales 
o religiosos fuertemente arraigados culturalmente, van a entablar alianzas con 
los legisladores opositores. Igualmente, las organizaciones de la sociedad 
civil que lucha por cambiar ciertos valores que consideran ya obsoletos, lo 
harán con los legisladores socialistas. Igualmente, pero con menores grados 
de intensidad ciudadana beligerante, tendrán las reformas legislativas que 
busquen cambiar el sistema institucional republicanos que tenemos. 

De ahí que la dinámica política inminente que tendremos en Honduras, 
será de mucha actividad opositora o, por el contrario, de mucha indiferencia. 
Por lo tanto, hay dos niveles de trabajo político que la oposición democrática 
tiene que considerar. En un nivel, el acercamiento con actores sociales que 
defienden valores culturales, en cierto modo, no alterables. En el otro nivel, 
se requiere un diálogo con las fuerzas políticas que están a favor del sistema 
institucional republicano en la actualidad. En ambos niveles, el trabajo político 
con la ciudadanía, es de vital importancia. 

Ante tal panorama, entonces ¿qué postura política debe tener el Partido 
Nacional, como fuerza política democrática, que cuenta con un respaldo 
ciudadano, mucho más fuerte que el de la fuerza socialista aglutinada en 
el Partido Libre? 

En mi perspectiva política, la postura que debe asumir el Partido Nacio-
nal, es contribuir con contrapropuestas sensatas, desde un ángulo político 
innovador y honesto. Orientados, a la construcción de una sociedad con 
menos desigualdad, con mayor equidad económica, promotora de la inicia-
tiva personal, la convivencia basada en el respeto a los derechos humanos 
y la cooperación moral entre los individuos, equilibrando la forma en que 
la sociedad hondureña, está agrupada en estratos sociales y promoviendo 
estructuras políticas y económicas que, permitan una mejor distribución 
social de la riqueza. En otras palabras, una sociedad inclusiva más equili-
brada socialmente.

El cambio político que ha ocurrido y que favoreció a la postura política 
de Libre y sus aliados. Debe ser aprovechada por las fuerzas políticas de-
mocráticas opositoras, para autovalorarse y reorganizarse. Si no lo hacen, el 
país y su sociedad entera, serán conducidas inevitablemente por la ruta que 
ofrecen los socialistas. Si los opositores demócratas, ya sea en el Congreso 
Nacional o en las calles, no plantean una opción política más convincente. 
Honduras tomará el camino socialista. 

En otras palabras, las fuerzas políticas que promueven la democracia 
social, deben demostrar una convicción política que logre superar la pro-
puesta de cambio del Partido Libre. Hay que demostrarle a la ciudadanía, 
que los demócratas también quieren atacar los males que prevalecen en la 
formación social y económica que tenemos.

Se hace necesario que los demócratas que ahora han caído en la situación 
de opositores políticos, adopten una postura política innovadora concluyente. 
Que incentive a la ciudadanía, a dar el apoyo a propuestas alternativas a la 
de los socialistas. Deben apostarle, a un planteamiento de Refundación del 
Estado alternativo, más atractivo y eficaz que el de los socialistas. Conducir 
el país hacia una democracia social como una opción democrática viable y 
equilibrada para evitar caer en las garras de un socialismo iracundo e insensato.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Bancada nacionalista y 
Refundación del Estado

En campaña, el partido Libre ofreció a otro partido que, 
de ganar juntos las eleecciones del 2021 en una alianza de 
hecho, el aliado tendría derecho a designar el presidente del 
próximo congreso;  el aliado identificó  a uno de sus militantes 
que se presentaba como  candidato a diputado.

El pacto resultò sorprendente, pues en Honduras los 
poderes son independientes pero complemantarios y, en 
tal sentido, no resultaba concebible que la presidencia de 
un poder del estado (el Congreso Nacional) fuera negociado 
antes de la elección.  Y que, una vez ganada la elecciòn, el 
ejecutivo entrante se comproetía a imponer el presidente del 
congreso, de acueerdo a lo convenido.

Siendo el Congreso independiente, sus diputados, que 
responden al pueblo que los eligió, decidieron elegir el can-
didato que respondiera a sus preferencias.  Veinte diputados 
de Libre no estuvieron de acuerdo con el pacto de hecho y 
postularon a un diputado de Libre, logrando el respaldo de 
los partidos Nacional, Liberal y otros dos diputados diputados 
solitarios, haciendo un total de 85 diputados.  Asì se eligió 
la directiva provisional,

lo cual  dio lugar a hechos de violencia  en el seno del 
congreso, por parte de los demàs diputados de Libre.   Las 
imágenes de esos hechos lamentables han dado la vuelta 
al mundo.

Es muy curioso que lo que ocurre en el partido Libre, 
desde el punto de vista democrático y de la estabilidad po-
lítica: si pierde una elecciones, hay violencia; y si las gana, 
también hay violencia. 

Me informan desde San Pedro Sula, que una inversión que 
estaba a punto de producirse,en atención a las elecciones 
tranquilas antes, durante y después del proceso, inversión que 
generaría seis mil puestos de trabajo, después del ochinche 
del viernes ha decidido suspender la inversión y observar qué 
ocurre en los próximos meses. 

Resulta penoso para un paíse que procura atraer inver-
siones, que una simple elección de la junta directiva provi-
sional, se produzca en un abiente de anarquía y de acciones 
callejeras, propias de personas sin ley.  Ese simple ejercicio 
democrático produjo la expulsión de dieciocho diputados 
del partido Libre, al parecer porque votaron por candidatos 
de su propio partido.   ¿Qué tipo de represalias aplicarán a 
los adversarios?

El balance de fuerzas en el congreso, desués de la elección 
era de 50 diputados de Libre, 44 del partido Nacional, 22 del 
partido Liberal, 10 del partido aliado a Libre y dos diputados 
solitarios.  Ahora, con la expulsión, el balance es de 44 dipu-
tados del partido Nacional, (la bancada mayoritaria), 32 de 
Libre, 22 del partido Liberal, 18 de la bancada expulsada, 
10 del aliado de Libre y dos solitarios.

Veremos qué ocurre el domingo 23 de enero con cocasión 
de la elección de la directiva en propiedad.

Como dijimos en un artículo anterior, “ante la situación que 
vive el país derivada de la pandemia y de los dos huracanes, 
se  necesita un presidente  del legislativo que sea un inter-
locutor equilibrado de los tres partidos mayoritarios y, sobre 
todo, que presida un congreso, no sectariamente para un 
partido, sino que para toda Honduras;” el nuevo presidente 
del Congreso debe ser  un buen político y un estadista.

Hay que tener en cuenta que la sabiduría popular le dio 
el Ejecutivo al partido Libre, pero le negó la mayoría en el 
Congreso.  El pueblo soberano se protege a si mismo.

Todo nuevo gobernante define los acentos del tipo de 
administración de gobierno que tendrá parar cumplir y desa-
rrollar sus promesas de campaña, su programa de Gobierno.  
Pero nadie ha oído cómo piensa el nuevo gobierno manejar 
su administración.  Ya hemos visto que el presidente Juan 
Orlando Hernández optó por la definición de una secretaría 
coordinadora general de gobierno y gabinetes sectoriales, 
pensando que iba a ser más transparente, eficiente, y menos 
burocrática.  No ocurrió así.  En la secretaría coordinadora 
general de gobierno instalaron una entidad llamada INVEST 
H que acaparó la mayoría de los recursos del  Estado y no 
parece haber asumido responsabilidad.

Pero esa es agua pasada bajo el puente.  
En campaña, los candidatos presidenciales del 2021 

ofrecieron lo que harían de ganar las elecciones, pero no 
dijeron nada sobre cómo lo lograrían.  Al no decir nada so-
bre lae administración pública, se presume que la ganadora 
continuará con la administración del presidente Juan Orlando 
Hernández, manteniendo INVEST H, a la cabeza.

Hasta donde yo tuve conocimiento, el candidato Tito 
Asfura del partido Nacional, había decidido volver al sistema 
clásico de la administración en Honduras.  Un presidente que 
se reúne con sus ministros, les instruye lo que deben hacer, 
les fija un presupuesto sobre el cual  le deben rendir cuentas 
sobre cómo han invertido  Y que INVEST H iba a desaparecer.

La situación de Honduras es gravísima: la pandemia, la 
vacunación masiva,  la reconstrucción ante los dos huracanes 
categoría  5 del 2020, la educación, la salud, la seguridad, la 
generación de oportunidades de trabajo, la ENEE que no ha 
sido posible resolver en 4 gobiernos consecutivos, y repre-
senta una hipoteca sobre las futuras generaciones, todo lo 
cual necesita estabilidad política, compromiso, mucho amor 
a este país y trabajo duro.

Dios salve a Honduras

La directiva provisional


Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com
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Una presunta integrante del 
grupo delictivo organizado “Los 
Neoyorquinos”, fue capturada 
ayer, con droga, en La Ceiba, At-
lántida, por parte de miembros 
de la Policía Nacional asignados 
al Distrito Policial 1-1 y de la Uni-
dad Departamental de Policía #1 
(UDEP 1).

La detención se efectuó cuan-
do un equipo de funcionarios de 
prevención e investigación de-
sarrollaban patrullajes de rutina 
en el barrio Inglés del municipio 
en mención, quienes se percata-
ron de la ciudadana y observaron 
movimientos de venta de supues-
ta droga.

De inmediato, se acercaron a 
la sospechosa y realizaron un re-
gistro minucioso en el lugar don-
de ella se encontraba, donde des-
cubrieron varias bolsas plásticas 
con supuesta droga.

Según denuncias ya interpues-
tas por los ciudadanos de esta lo-
calidad, la detenida es distribui-
dora de cocaína y es conocida en 
el mundo criminal como “La Mis-
ca”.

BANDA CRIMINAL
También se detalló por parte de 

las autoridades policiales de ese 
sector que la ciudadana es inte-
grante activa del grupo organiza-
do “Los Neoyorquinos”, quienes 
se dedican a la venta y distribu-
ción de drogas en diferentes sec-
tores de La Ceiba.

Los cadáveres de dos “jo-
vencitas”, con señales de ha-
ber sido torturadas, asfixiadas 
y quebradas sus extremidades, 
fueron descubiertos en el inte-
rior de una bolsa negra que fue 
abandonada en el barrio Caba-
ñas en San Pedro Sula, infor-
mó la Policía Nacional. 

Se trata de dos menores de 
15 años de edad, una de ellas 
identificada por sus familiares 
como Diana Nicole Fúnez (15). 
Los parientes de la otra falle-
cida aún no se han presentado 
a la morgue del Ministerio Pú-
blico en San Pedro Sula. Has-
ta el momento se desconocen 
las causas del crimen de ambas 
adolescentes. (XM)

EN SAN PEDRO SULA

“Embolsadas” hallan a 
quinceañeras muertas

Los dos cuerpos de las adolescentes fueron fracturados y me-
tidos en esta bolsa negra. 

Una de las “jovencitas” fue 
identificada por sus parientes 
como Diana Nicole Fúnez (15).

INTEGRANTE DE “LOS NEOYORQUINOS”

Cae “La Misca” por
distribuir droga en
barrios de La Ceiba

La encausada de 52 años de edad es conocida con el alias de “La 
Misca”. 

La detenida, de 52 años de edad, 
es originaria de La Mosquitia y 
residente en el mismo lugar del 
arresto; a ella se le decomisaron 18 
“bolsitas” plásticas conteniendo 
cada una en su interior cocaína.

La sospechosa fue puesta a la 
orden de la Fiscalía de Turno de 
esa localidad, para que respon-
da por el delito de tráfico de dro-
gas en perjuicio de la salud públi-
ca del Estado de Honduras. (XM)
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El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal invitó a noche a ser 
promotores indiscutibles de la paz 
social, en el marco de los aconteci-
mientos políticos suscitados en el 
Congreso Nacional. Y emitió el si-
guiente comunicado:

COMUNICADO
El Consejo Central Ejecutivo del 

Partido Liberal (CCEPL), fieles a 
nuestra tradición democrática y co-
mo promotores indiscutibles de la 
paz social, en el marco de los aconte-
cimientos políticos suscitados en las 
últimas horas, a la comunidad nacio-
nal e internacional y a los medios de 
comunicación plantea lo siguiente:

1. El Partido Liberal reafirma su al-
to compromiso con la institucionali-
dad e insta a los actores sociales y po-
líticos del país a asumir la misma res-
ponsabilidad, siendo conscientes de 
que es un deber de todos abrazar los 
principios y valores que nos unen y 
nos permiten la convivencia pacífica.

2. Este instituto político, con más 
de 100 años de vida, también ratifica 
que es una organización política que 
valora y practica la independencia de 
poderes del Estado, principio que ga-
rantiza el Estado de Derecho así co-
mo el balance en el ejercicio del po-
der y que, al igual que el respeto a la 
institucionalidad, debería ser una as-
piración colectiva.

3. Luego de nuestra contribución a 
la democracia hecha hoy por la Ban-
cada Liberal en el Congreso, el Parti-

do Liberal confirma que, atendiendo 
al principio de complementariedad, 
desde su representación en el Poder 
Legislativo colaborará con el Poder 
Ejecutivo en todo aquello que sea ne-
cesario para satisfacer las demandas 
del pueblo hondureño.

4. Por último, el Partido Liberal, 
en aras de evitar un progresivo de-
terioro de la paz en la que merece-
mos vivir los hondureños, vuelve a 
hacer énfasis en la necesidad de que 
las diferencias internas que han ex-
perimentado algunos institutos po-
líticos, sean superadas a la brevedad, 
para que no se extrapolen y Hondu-
ras no vuelva a sufrir lo que ya ha vi-
vido. La vida política y la democracia 
tienen su fundamento en el diálogo, 
por lo cual convocamos nuevamen-
te al mismo.

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 
veintitrés (23) días del mes de enero 
del año dos mil veintidós.

COMUNICADO

Vendedor ambulante 
aprovecha clientes en el CN

Partido Liberal insta
a los actores a defender

la institucionalidad

Un humilde vendedor ambulante aprovechó la apertura de par en 
par que tuvo ayer el Congreso Nacional para vender sus chicles y 
confites, entre los diputados y visitantes que ocuparon la cámara 
legislativa en la elección de la junta directiva presidida por Luis 
Rolando Redondo Guifarro.

10 La Tribuna Lunes 24 de enero, 2022  Foro Político
Así votaron los diputados

del CN reunido en Zambrano

El político y analista Olban Valladares consideró que 
por la crisis generada por las directivas paralelas en el Con-
greso peligra la estabilidad del país, la economía, la armo-
nía social, y toda la civilidad de los 40 años del retorno a 
la democracia.

Cuestionó que “por un pleito interno de una fuerza polí-
tica, que tiene todo el derecho de asumir el poder pero que 
lo asuma por la vía pacífica y tranquila, no podemos estar 
llamando al desorden”.

Agregó que “la turba en la calle nunca dio la razón a na-
die, la única razón que se da es sencillamente efecto y pro-
ducto consecuencia del diálogo respetuoso, hemos salido 
en otras oportunidades de situaciones comparativas con 

esta, pero ha sido precisamente el intercambio de opinio-
nes de manera respetuosa”.

Consideró que “el ataque verbal, el ataque físico, la que-
ma de llantas en las calles, el llamado a la insurrección, no 
va a pegar de manera positiva”.

Valladares recordó que “en los primeros años de estos 
40 años de democracia hubo problemas muy serios, pro-
blemas de Corte Internacional, estábamos metidos en un 
ambiente de guerra, nuestra economía estaba maltrecha, 
sin embargo, las fuerzas políticas de aquel tiempo nos reu-
níamos, las dirigencias de los partidos nos reuníamos y en 
un franco clima y ambiente de armonía y de respeto entre 
nosotros logramos solventar una cantidad de problemas”.

La Conferencia Episcopal que pre-
side el obispo Ángel Garachana ofici-
cializa hoy el mensaje con motivo de 
la crisis politica, por la elección simul-
tánea de dos juntas directivas del Con-
greso Nacional.

Asi lo anunció el padre Juan Ángel 
López al leer un mensaje en el cual 
los obispos demandan a la presiden-

ta electa, Xiomara Castro de Zelaya, 
que se siente a dialogar con las partes 
para llegar a una solución que garan-
tice la paz y la gobernabilidad.

Los obispos lamentan la situación 
de crisis política y la confrontación 
motivada por la elección de la junta di-
rectiva del Congreso Nacional, gene-
rada por la confrontación en la banca-

da del Partido Libertad y Refundación.
Asimismo, denuncian los vicios de 

nulidad en la elección de la junta direc-
tiva del Congreso Nacional y que las 
partes en conflicto dialoguen.

A las 10:00 de la mañana de hoy es-
tarán publicando el mensaje comple-
to, que anoche, el padre López adelan-
tó en la televisión.

“No podemos estar llamando al 
desorden por pleito de un partido”

Conferencia Episcopal aboga por 
el diálogo entre partes en conflicto

ENAG tomada por sindicato 
para oficializar a Luis Redondo

OLBAN VALLADARES

Al parecer el sindicato de la Em-
presa Nacional de Artes Gráficas se 
ha tomado las instalaciones de la im-
prenta para evitar la publicación del 
decreto de Jorge Cálix y los

 trabajadores estarían imprimien-
do y publicando por su cuenta el de-
creto de nombramiento de la directi-
va de encabezada por Luis Redondo.

Empleados y sindicato
en tremendo zafarrancho 

en la ENAG.
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FUNCIÓN
La queja de muchos espectadores de la función, era que 
esperaban que la tranquilidad fuera duradera.

AMENIZAR
Tan bonita que iba la fiesta hasta que cada bando entró con 
su “marimba” y su propia música a amenizar el “chonguen-
gue”. 

HUESTES
Las huestes de doña X fueron a hacer sesión al hemiciclo 
legislativo. Allí se instalaron y Redondo se encaramó en la 
silla presidencial, desde un inicio.

ARBOLEDA
Y los rebeldes se instalaron en Bosques de Zambrano, pro-
tegidos por la arboleda. Medalla al temple de Cálix y a la 
valentía de la dialéctica Beatriz. 

JUNTA
Establecido el quorum -entre propietarios y suplentes- en 
ambos lados procedieron a la elección del presidente y su 
junta directiva. 

RECONOCIMIENTO
¿Cuál es la buena? Pues sería cosa de legalidad, pero tam-
bién de legitimidad. ¿Cuál creen que tendría el reconoci-
miento popular e institucional suficiente para operar? 

JURAMENTARLA
Doña X, quien obtuvo un respaldo popular contundente, 
avisa en Twitter que reconoce la de Redondo y es quien va 
a juramentarla.

PODERES
Para dirimir conflictos, cuenta el respaldo de otros poderes, 
tanto de los reales, como de los intangibles. Digamos ¿a 
quién obedecen las FF. AA.? Pues solo tronó los dedos y los 
chepitos corrieron a quitar cordones y trancas en los bajos 
del CN.

PARECER
Y está el reconocimiento de la preocupada comunidad 
internacional. Dos terceras partes de ese poder yace en 
el parecer del “Imperio”, que ya ha dicho quiere tener las 
mejores relaciones con el nuevo gobierno.

 SOBERANO
Y cuenta el respaldo del soberano. ¿Cuál, calculan ustedes, 
que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los hondure-
ños? 

POLÍTICA
Lo legal lo resuelve la CS. Pero, quién sabe si quiera echar-
se ese “trompo a la uña”. Se esperaría, como se trata de un 
conflicto en apariencia de naturaleza política, que se encau-
ce la solución buscando una solución política. 

CONFIANZA
Aquí –que no somos campanas, tilín un día y tolón el otro- 
hemos sido consistentes que un presidente -mujer u hom-
bre- que gana, debe contar con un Congreso de confianza. 

ANTECEDENTES
Esos son los antecedentes -en todo tiempo, desde la 
Constituyente para acá- así ha sido. Ya que el país no avan-
za con gobiernos enzarzados en conflictos. 

MADUREZ
Sí, por supuesto, es saludable el equilibrio. Pero, ello puede 
ser posible virtud de la composición de las distintas banca-
das -ninguno cuenta con mayoría absoluta- y de los consen-
sos que se logren. Quién sabe si aquí haya suficiente madu-
rez política a la europea.

VIGILIA
De momento, esperando que la sensatez ofrezca una luz, el 
Sisimite también, desde su escarpada empinada, se declara 
en vigilia permanente. 

MAR
No se pueden quejar que X los deja solos. En menos de 24 
horas la presidenta electa llegó dos veces, a la vigilia y a 
seguir en la vigilia, en medio de un mar de gente.

Gobierno entrante
buscará acuerdo Stand-By

El miembro de la Comisión de 
Transición, Marcio Sierra, adelantó 
que el nuevo gobierno buscará otro 
acuerdo Stand-By y cacilidad de cré-
dito con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) con condiciones favora-
bles para el país.

“Hay que comenzar una nueva 
negociación, obviamente a nosotros 
nos conviene continuar dentro del 
FMI, pero vamos a negociar las con-
diciones y ver qué medidas ellos van 
solicitar para eso”, indicó.

Para Sierra, los anteriores acuer-
dos Stand-By no fueron bien negocia-
dos por el gobierno saliente.

Entre las recomendaciones que de-
be aceptar el nuevo gobierno por par-
te del FMI, mencionó que el no au-
mentar los impuestos, intentar que 
la depreciación de la moneda y la in-
flación sean mínimas, entre otras me-
didas que no vengan a afectar a la po-
blación del país.

Una de las recomendaciones del 
FMI es dividir la Empresa Nacional 

de Energía Eléctrica (ENEE), Sierra 
comentó que no se debe confundir 
una división con privatización.

“La escisión es dividir en tres la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE): en generación, distri-
bución y transmisión para que cada 
una de ellas pueda generar sus pro-
pios ingresos y con eso ser objeto de 
financiamiento de acuerdo a su flu-
jo y no un endeudamiento respalda-
do por el Estado, sino por ellas mis-
mas”, indicó.

Marcio Sierra.

CNA DENUNCIA
ALTOS CARGOS
DEL ICF POR 
NEPOTISMO

El Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA), interpuso una 
denuncia en el Ministerio Públi-
co (MP) por nepotismo en altos 
cargos en el Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF).

A través de un comunicado, el 
organismo de sociedad civil de-
talló que las autoridades superio-
res del ICF mantienen laborando 
dentro de la institución a cónyu-
ges, hijos y hermanos; cuya situa-
ción ha estado ocurriendo desde 
el 2018 hasta la fecha.

En ese sentido, indicó que el 
director, el gerente administrati-
vo, la subgerente de recursos hu-
manos y el jefe de compras y li-
citaciones son quienes contrata-
ron a parientes dentro del cuarto 
grado consanguinidad y segundo 
de afinidad.

CARDENAL RODRÍGUEZ: 

“La violencia jamás va
a construir la paz”

 “No se puede seguir con los vi-
cios del pasado, la violencia jamás 
va a construir la paz, ni el odio, 
ni la violencia van a construir un 
nuevo país” expresó ayer en su 
homilía dominical, el cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez Mara-
diaga.

Señaló que el pasado sirve co-
mo escuela para enmendar los 
errores, “pero el cristiano está lla-
mado a construir el futuro y por 
consiguiente eso se convierte en 
gracia de Dios”, manifestó.

Agregó que este año jubilar es 
de gracia y no se puede comenzar 
con los mismos vicios del pasado, 
por lo que los hondureños deben 
de comenzar unidos a Jesús.

El cardenal hizo un llamado a 
los hondureños a dejar los mie-
dos, reconstruir la vida y empe-
zar algo nuevo con esperanza y 
alegría.

“Como vamos a construir una 
nueva Honduras que se libere 
de los vicios del pasado y cons-
truir un futuro mejor y es ahí don-
de debe de entrar la palabra de 
Dios”, recriminó.

Añadió que ojalá que Honduras 
escuche la palabra de Dios pero 
no en un libro muerto, sino prac-
ticarlo, ni el odio ni la violencia 
van a construir un nuevo país. Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.
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PRÓXIMA NEGOCIACIÓN

Acuerdo con mejores 
condiciones buscará 

nuevo gobierno con FMI

24.4666 24.4666
24.6379 24.6379

27.0356 27.0356
29.1959 29.1959

Gasolina llega el 
jueves a un precio 

histórico de casi L110

Impuestos, 
depreciación y 
ENEE, entre los 

temas centrales

El programa de subsidios a los carburantes concluye el 26 de 
enero del 2022.

El galón de gasolina superior al-
canzará este jueves 27 de enero un 
precio histórico nunca antes vis-
to en Tegucigalpa y sus alrededo-
res de 109.91 lempiras con el alza de 
4.69 lempiras, informó la Secretaría 
de Energía a través de la Dirección 
General de Hidrocarburos y Bio-
combustibles.

Por su parte, el galón de la gasoli-
na regular, registrará igual aumen-
to de 4.69 lempiras y se ubica en un 
valor que no se había registrado de 
102.87 lempiras y el diésel sube 5.60 
lempiras y pasa a costar 93.41 lem-
piras.

La gasolina superior mantiene 
su precio, de lunes a miércoles, en 
105.22 lempiras, la regular 98.18 lem-
piras y el diésel 87.81 lempiras, fa-
vorecidos por el programa de subsi-
dios aplicado por el gobierno salien-

te desde octubre del 2021.
“De esta manera, el gobierno sub-

sidia 4.78 lempiras por galón para la 
gasolina superior, 4.77 lempiras por 
galón para la gasolina regular y pa-
ra el diésel 5.71 lempiras por galón, 
el cual estará subsidiado hasta el 26 
de enero del 2022”, según el informe.

Otro severo aumento se aplica-
rá el viernes 28 de enero, pero en el 
cilindro de Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) de 25 libras en el orden 
de 75.22 lempiras, por tanto, pasa de 
238.13 a 313.35 lempiras en Teguci-
galpa y sus alrededores. En San Pe-
dro Sula, el cilindro de GLP, pasa de 
216.99 a 292.20 lempiras, un alza de 
75.21 lempiras, siempre a partir del 
viernes. De lunes a jueves el cilin-
dro de LPG vale 238.13 lempiras en 
Tegucigalpa y en 216.99 lempiras en 
San Pedro Sula.

El nuevo gobierno le apuesta 
a un acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
pero con mejores condicio-
nes para la población hondu-
reña, en relación a los anterio-
res que fueron suscritos por la 
administración gubernamen-
tal saliente.  

Según el miembro de la co-
misión de transición del nue-
vo gobierno, Marcio Sierra, los 
Acuerdos Stand By (SBA) y el 
Stand By Facilidad de Crédito 
(SCF) no fueron bien negocia-
dos por el actual gobierno.

“Hay que comenzar una nue-
va negociación, obviamente a 
nosotros nos conviene conti-
nuar dentro del FMI, pero va-
mos a negociar las condiciones 
y ver qué medidas ellos van a 
solicitar para eso”, señaló Sie-
rra.

Sobre qué recomendaciones 
debe aceptar el nuevo gobierno 
por parte del FMI, Sierra, seña-
ló el no aumentar los impuestos, tra-
tar que la depreciación de la moneda 
y la inflación sean mínimas y medi-
das que no vengan a afectar al pueblo.

Respecto al proceso de escisión 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) planteado en reu-
niones con el FMI, Marcio Sierra, in-
sistió que este tema no se debe con 
privatización.

“La escisión es dividir en tres la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE): en generación, distri-
bución y transmisión para que cada 
una de ellas pueda generar sus pro-
pios ingresos y con eso ser objeto de 

financiamiento de acuerdo a su flu-
jo y no un endeudamiento respalda-
do por el Estado, sino por ellas mis-
mas”, puntualizó.

Entre las recomendaciones del 
FMI en la cuarta revisión del acuer-
do fueron: “Las autoridades deben 
proseguir sus esfuerzos para fortale-
cer el marco de política monetaria y 
continuar la transición hacia un régi-
men cambiario más flexible que ayu-
de a anclar la estabilidad de precios 
y salvaguardar las reservas interna-
cionales”.

“Mejorar sin demora la gobernan-
za en la empresa pública de electri-

cidad (ENEE) y fortalecer su situa-
ción financiera será clave para la sos-
tenibilidad fiscal y la mejora del cli-
ma de negocios. El reinicio de la es-
trategia para la reducción de pérdi-
das y la contención de la recurrencia 
de los atrasos deben ser puntos de es-
pecial atención.

“Continuar con el fortalecimiento 
institucional es esencial para inten-
sificar la lucha contra la corrupción”. 
“Ampliar las inversiones en infraes-
tructura resiliente al cambio climáti-
co serán claves para el desarrollo sos-
tenible dada la vulnerabilidad del país 
ante los choques climáticos”.

Marcio Sierra: “Obviamente a nosotros nos conviene continuar dentro 
del FMI”.
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L42,919 millones crecen
préstamos durante 2021

POR CUATRO AÑOS

Miriam Guzmán funge 
como miembro del 
directorio de BCH

Crédito a empresas 
reportó mayor 

dinamismo a partir del 
segundo trimestre

La extitular del Servi-
cio de Administración de 
Rentas (SAR), Miriam 
Guzmán fue juramenta-
da como miembro del di-
rectorio del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) 
para los próximos cuatro 
años, informaron autori-
dades de gobierno.    

El Directorio del BCH 
es el máximo órgano de 
la institución, integrado 
por cinco directores, de 
los cuales uno es presi-
dente y otro vicepresi-
dente. Los miembros del 
directorio los nombra el 
Presidente de la Repúbli-
ca por medio de la Secre-
taría de Estado de Finanzas (SEFIN).

Guzmán designada titular de la Di-
rección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 
institución que luego se convirtió en 
SAR, fue la primera funcionaria nom-
brada en la administración del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, car-
go que ocupó desde octubre del 2013.

Abogada de profesión, se desem-
peñó como jefa de registro de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) para luego pasar 
a ser Magistrada del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública (IAIP). 
Integró la comisión interventora del 
Ministerio Público. Asimismo, fue 
miembro de la Comisión Presidencial 
sobre el tema de las exoneraciones.

En enero del 2020, Guzmán fue ju-
ramentada como titular de la Comi-
sión Interventora de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), En los hogares desde principios del 2021 se observó mayor crecimiento de créditos.

El saldo del crédito al sector pri-
vado, al 30 de diciembre del 2021, 
fue 401,997.9 millones de lempiras, 
un 60.8 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) nominal, mayor 
en 42,919.9 millones de lempiras 
(12.0%) al registrado en diciembre 
del 2020.

El resultado del 2021 se derivó del 
alza en moneda nacional de 33,616.4 
millones de lempiras (13.2%) y en 
moneda extranjera por 9,303.5 mi-
llones de lempiras (8.9%). En similar 
fecha del 2020, el incremento fue de 
13,394.3 millones de lempiras (3.9%).

El crédito total otorgado a las em-
presas reportó un crecimiento inte-
ranual de 14.1 por ciento (con mayor 
dinamismo a partir del segundo tri-
mestre del 2021 en congruencia con 
la recuperación de la economía na-

cional reflejada en Índice Mensual de 
Actividad Económica) y a los hogares 
de 9.3 por ciento (desde principios del 
2021 se observa mayor crecimiento).

En tanto que, el crédito en moneda 
extranjera a hogares se incrementó 
en 11.7 por ciento y a las empresas en 
8.6 por ciento, mismo que se muestra 
ascenso desde mayo del 2021.

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un saldo de 
226,447.4 millones de lempiras, re-
presentando 56.3 por ciento del to-
tal; mientras que los hogares regis-

Miriam Guzmán fue juramentada el 
viernes por las actuales autoridades de 
gobierno.

traron 175,550.5 millones de lempi-
ras, 43.7% del total.

El flujo acumulado de préstamos 
nuevos a noviembre 2021 fue de 
271,591.9 millones de lempiras (re-
gistrando un crecimiento interanual 
de 10.0 por ciento, mayor que el 3.6 
por ciento observado en noviembre 
2020); de los cuales, el 35.9 por ciento 
fue destinados al Consumo, (23.7%) a 
Comercio, (13.3%) a Industria, (11.4%) 
a Servicios, (10.6%) a Propiedad Raíz 
y (5.1%) a Agropecuario.

Por su parte, el Producto Financie-
ro Redescuento de Cartera de Prés-
tamos del Sistema Financiero (Fon-
do de liquidez) al 30 de diciembre del 
2021, registró un monto colocado de 
1,124.8 millones de lempiras, repre-
sentando 62.5 por ciento del monto 
aprobado (L1,800.0 millones).

puesto que dejó en junio de ese año 
por problemas de salud.

Otro nombramiento en la recta 
final de este gobierno, recayó so-
bre Carlos Madero como miembro 
del Fondo de Seguros de Depósitos 
(FOSEDE), entidad desconcentra-
da de la Presidencia de la Repúbli-
ca, adscrita al BCH, respecto de los 
cuales funciona con absoluta inde-
pendencia técnica, administrativa y 
presupuestaria, como un sistema de 
protección al ahorro.

La función principal es de garan-
tizar la restitución de los depósitos 
en dinero efectuados por el público 
en los Bancos Privados, en las Aso-
ciaciones de Ahorro y Préstamo y en 
las Sociedades Financieras debida-
mente autorizadas que hayan sido 
declaradas en liquidación forzosa, 
de conformidad con la Ley.
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La aerolínea Spirit fue la pri-
mera en volar en el Aeropuer-
to Internacional de Palmero-
la, con un vuelo procedente de 
Houston.

En su primer mes de ope-
raciones, Palmerola atendió 
a más de 40,000 pasajeros en 
la terminal aérea, teniendo un 

inicio de operaciones que ha 
sido calificado como muy exi-
toso por expertos.

En total, con la nueva ruta, 
Spirit sumará 14 vuelos sema-
nales a su operación en Palme-
rola, tomando en cuenta la ida 
y vuelta que a diario se hará 
desde y hacia Fort Lauderdale.

La aerolínea Spirit confirmó que iniciará vue-
los de día hacia Fort Lauderdale, por solo 149 dó-
lares ida y vuelta, saliendo desde el Aeropuerto 
Internacional de Palmerola.

Esta será la tercera ruta aérea que Spirit tendrá 
disponible desde la nueva terminal aérea, desde la 
que actualmente ya cuenta con vuelos hacia Mia-
mi y Houston, destinos hacia los que también tie-
nen un precio de 149 dólares ida y vuelta.

El presidente ejecutivo de la División Aero-
puertos de Grupo EMCO, Peter Fleming, desta-
có que contar con vuelos de día hacia Fort Laur-
derdale es una inmensa ventaja para los viajeros, 
ya que es más cómodo y fácil para ellos tomar es-
tos vuelos.

Se detalló que los viajes serán todos los días y 
estarán llegando a Palmerola desde Fort Lauder-

dale a la 1:00 de la tarde. Luego, despegarán desde 
el moderno aeropuerto a las 2:00 de la tarde hacia 
esa misma ciudad. Cabe destacar que desde el ae-
ropuerto de Fort Lauderdale se pueden hacer co-
nexiones hacia todo Estados Unidos.

PRECIOS MÁS BAJOS
“Seguimos ampliando las conexiones que ofre-

ce Palmerola y brindando las condiciones para 
que se tenga los precios más bajos que han habi-
do en la historia para los viajeros de Tegucigalpa 
y la zona Central de Honduras”, expresó Fleming.

Añadió que “esta nueva ruta desde y hacia Fort 
Lauderdale muestra el éxito de las operaciones 
de Palmerola y el crecimiento acelerado que es-
tamos teniendo, al ofrecer nuevos destinos para 
los viajeros”, declaró Fleming.

La nueva ruta desde y hacia Fort Lauderdale muestra el éxito de 
las operaciones de Palmerola.

DATOS
El Aeropuerto 
Internacional de 
Palmerola inició 
operaciones el 11 de 
diciembre de 2021. 
En la nueva terminal 
aérea, cuyo código es 
XPL, actualmente hay 

zoom 

OPERACIONES

UN COMIENZO EXITOSO

Los viajes serán todos los días y estarán llegando a Palmerola desde Fort Lauderdale a la 1:00 de la 
tarde. 

cinco aerolíneas internacionales en operación: Spirit, 
American Airlines, United, Avianca y Copa Airlines. El 
aeropuerto mide 40,000 metros cuadrados, siendo así 
el más grande de Honduras. Cuenta con siete mangas y 
tiene una pista de más de 2,400 metros de largo. 

A $149 IDA Y VUELTA

Spirit inicia vuelos de 
día desde Palmerola
a Fort Lauderdale

Desde el 2 de febrero, la aerolínea tendrá vuelos todos los 
días en la moderna terminal aérea, desde y hacia esa ciudad.
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La boda de Carlos Rodríguez y Fabiola Gómez

El gran día de su boda 
llegó el 16 de diciem-
bre, para la licenciada 

Fabiola Gómez y el ingeniero 
industrial Carlos Rodríguez.

La parroquia de La 
Guadalupe, de Tegucigalpa, fue 
elegida por los novios para la 
ceremonia religiosa oficiada 
por el sacerdote Jorge Palacios, 
firmando como padrinos 
de boda Henry Mina y Ana 
Sauceda. 

Tras su paso por el altar, 
ya como esposos, Fabiola y 
Carlos festejaron su unión en 
Casablanca en Santa Lucía, 
Francisco Morazán, donde 
vivieron momentos emo-
tivos acompañados de sus 
padres Mauricio Gómez y Flor 
Barahona; Carlos Rodríguez 
y Dina Figueroa, demás seres 
queridos y su grupo de amigos.

Carlos y Fabiola se dieron el “sí acepto” tras dos años de noviazgo.

Henry Mina y Ana Sauceda.

Dina Figueroa y Carlos Rodríguez.

Flor Barahona y Mauricio Gómez.

Lourdes Barahona 
y Antonio Recarte.

El pasado jueves 20 de 
enero, el embajador de 

Chile en Honduras, Enrique 
Barriga, hizo entrega a la 
Academia Hondureña de la 
Lengua de la “Obra reunida” 
de Gabriela Mistral, editada 
por la Biblioteca Nacional de 
Chile, depositaria del legado de 
la Premio Nobel de Literatura 
1945.

Esta publicación, recopila 
en ocho tomos, la mayor parte 
de su obra y, bajo la dirección 
de ediciones de la Biblioteca 
Nacional, han participado un 
equipo de connotados mis-
tralianos. Los textos abarcan 
la prosa y poesía de Mistral, 
presente en libros como 
“Almacigo” de Luis Vargas 
Saavedra; Reino Gabriela 
Mistral  de Gaston von Dem 
Bussche y de otros textos 
contenidos en libros de auto-
res como Alfonso Calderón y 
Jaime Quezada, así como gran 
parte del material que conserva 
el Archivo del Escritor de la 
Biblioteca Nacional.

La Difusión de la obra de 
Gabriela Mistral forma parte 
del compromiso permanente 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, a través 
de su Dirección de Asuntos 
Culturales (DIRAC), para 
difundir su legado en los cinco 
continentes, mostrando no solo 
la fuerza de su poesía, sino 
también su visionario pensa-
miento político y humanista, así 
como su destacada labor como 

EMBAJADA DE CHILE 

diplomática y representante 
de nuestro país en organismos 
internacionales.

Se trata de un merecido 
homenaje a la Premio Nobel chi-
lena, cuya obra y figura alcanzan 
una dimensión universal, eri-
giéndose, como una sola voz, no 
solo en Chile, sino en todo nues-
tro continente y de las mujeres 
en el mundo.          

Conforme señaló el emba-
jador Barriga, este proyecto, 
fortalece las relaciones de amis-
tad entre Chile y Honduras. 
Corresponde, además, al conti-
nuo homenaje al Bicentenario 
de Honduras y Centroamérica, 
celebrado el pasado 15 de sep-
tiembre.  

Asimismo, destacó que la coo-
peración en el ámbito de la cul-
tura, constituye uno de los inte-
reses permanentes de la política 
exterior de Chile, y como tal se 
trabajaba firmemente en la crea-
ción de nuevos espacios de cola-
boración con los países amigos.

Barriga concluyó su inter-
vención señalando que, en 
otra ocasión, se hará entrega 
a la Academia Hondureña de 
la Lengua y a otras entidades 
locales, del trabajo de las veinti-
cinco voces poéticas de América 
Central, trabajo de la Cancillería 
y la Biblioteca Nacional de 
Chile, como Homenaje al 
Bicentenario de Honduras 
y por extensión del resto de 
Centroamérica, material que se 
espera recibir en el semestre del 
presente año. 

EN CASABLANCA

Academia Hondureña de la Lengua 
recibe “Obra reunida” de Gabriela Mistral

Juan Ramón Martínez y Enrique Barriga.
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Juanes recibirá un 

Premio Internacional de la Paz

MIAMI, (EFE).- El cantante colombiano Juanes es 
uno de los seis galardonados este año con los Premios 
Internacionales de la Paz, que se entregarán en una ceremonia 
virtual el 27 de febrero, informó la organización no guberna-
mental PeaceTech Lab (PTL).

La entidad fundada por el Instituto de la Paz de EE.UU., 
con sede en Washington DC, también premiará al actor 
Forest Whitaker, el escritor e influencer Brandon Stanton y el 
presidente ejecutivo de Mastercard, Ajay Banga.

También recibirán galardones la presidenta y directora 
ejecutiva de la tecnológica AMD (Advanced Micro Devices), 
Lisa Su, y la líder ambientalista de la tribu sioux Tokata Iron 
Eyes.

El multipremiado cantautor colombiano se declaró en un 
mensaje de Twitter “más que honrado y emocionado” por 
estar entre “este grupo de líderes apasionados que trabajan 
para hacer del mundo un lugar más inclusivo y pacífico”.

En la edición 2021 de los Premios Internacionales de la Paz 
fueron galardonados otros dos cantantes latinos comprometi-
dos, el puertorriqueño Ricky Martin y el venezolano Ricardo 
Montaner.

Estos premios rinden tributo a los líderes y agentes de cam-
bio que hacen de la filantropía y el servicio humanitario un 
sello distintivo de sus vidas, según PTL.

Juanes fue premiado por su labor humanitaria a través de la 
Fundación Mi Sangre, creada hace 15 años junto a la empren-
dedora social Catalina Cock Duque.

Esta ONG promueve “el cambio social positivo usando 
música y arte como herramientas para una transformación 
visible y perdurable, y exhorta y ayuda a niños, adolescentes 
y jóvenes a involucrarse con sus comunidades y convertirse 
en agentes de cambio”, dijo PTL en un comunicado.

La organización destacó los hitos en la carrera musical de 
Juanes, al que definió como “el principal embajador mundial 
del rock latino y defensor del cambio social”, y también los 
premios que ha recibido por su labor humanitaria.

“Tuve la suerte de acoger la música como una salida crea-
tiva en un momento de gran violencia y guerra en mi juven-
tud, y ahora mediante la Fundación Mi Sangre tenemos como 
objetivo crear un espacio para los jóvenes de hoy que luchan 
con las crisis superpuestas y en curso en Colombia”, subrayó 
el cantautor.

Se trata de un espacio “donde puedan forjar su propio 
camino de manera pacífica y deliberada para superar cual-
quier dificultad que encuentren y convertirse en líderes acti-
vos del cambio en sus comunidades”, agregó.

Iñaki Urdangarin 
asume su nueva relación

Pablo Urdangarin sigue los pasos de 
su padre en el balonmano, pero Iñaki 
ha seguido los de su hijo a la hora 

de pronunciarse sobre la relación que man-
tiene con su compañera de trabajo Ainhoa 
Armentia. 

  Este martes al incorporarse a su traba-
jo en un bufete de abogados de Vitoria, el 
aún marido de la infanta Cristina contestó 
con la misma frase que el día anterior había 
utilizado su hijo al comentar las fotografías 
aparecidas en la revista Lecturas: “Son cosas 
que pasan, y vamos a gestionarlo de la mejor 
manera posible”. 

  El exjugador de balonmano calificó de 
“dificultad” la situación por la que atravie-
sa la familia y que, “como siempre hemos 
hecho, la gestionaremos con la mayor tran-
quilidad”.

  No queda claro si “las cosas que pasan” 
es que te pillen en un renuncio o que los 
matrimonios se rompen, o al menos, se estro-
pean, al aparecer una tercera persona. Sin 
que aún se conozca la situación actual que 
está atravesando la pareja formada por la 
infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y, si la 
primera era conocedora, y desde cuándo, de 
la relación que une a su marido con Ainhoa 
Armentia.

En las horas transcurridas desde que se 
desveló la identidad de la mujer que acompa-
ñaba a Urdangarin en su paseo por una playa 
cercana a Bidart, se ha sabido también que, 
aunque es abogada, ejerce como gestora en el 
citado despacho, dedicado preferentemente 

a la asesoría fiscal y laboral. Tiene 43 años y 
dos hijos y, según todas las fuentes, aún con-
vivía con su marido, un hombre de 45 años 
que trabaja en una factoría de automóviles.

La infanta Cristina, que al igual que otros 
empleados de la Fundación Aga Khan, hace 
teletrabajo desde su casa de Ginebra, aún no 
ha sido vista en público. Aunque sus amigos 
más leales cierran filas y aseguran descono-
cer cuales serán los siguientes pasos, todos 
parecen coincidir en que la fortaleza que 
demostró apoyando a su marido a lo largo 
del proceso judicial que le llevó a la cárcel, 
ha sido una buena escuela para no dejarse 
llevar ahora por los acontecimientos. No va 
a tomar ninguna decisión en caliente y como 
dijo su hijo, y ayer repitió su marido, tendrán 
que hablar en familia para ver cómo salen de 
este lio.

Cristina de Borbón aguantó la presión 
familiar cuando saltó el caso Nóos y su 
padre, entonces Rey, más que pedirle , le 
exigió que se apartara, divorcio mediante, de 
su marido. Resistió las muchas y continuas 
exigencias para que renunciara a sus dere-
chos dinásticos y a su título de infanta, cosa 
por otra parte difícil ya que son inherentes 
a su condición de hija de rey. Se tragó su 
orgullo cuando su hermano, el 15 de junio del 
2015, el mismo día en el que ella cumplía 50 
años, le retiró el título de duquesa de Palma. 
Quienes la conocen afirman que también 
ahora resistirá los embates de quienes le exi-
gen un divorcio inmediato. (TOMADO DE 
LA GUARDIA)

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.
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Hablar de la mujer en un contexto general es referirse a un ser que 
fue creado por Dios a su imagen y semejanza, con el grandioso don de 
posibilitar la continuidad de la raza humana, son un ejemplo de inteli-

superar las adversidades que se le presentan en un mundo complejo 
en el cual los desafíos cada vez son difíciles, no obstante, la mujer 
ha tenido la sabiduría para enfrentarlos y vencerlos, consolidándose 
como base fundamental de la familia, la comunidad y la sociedad.

Las mujeres a lo largo de la historia han demostrado ser capaces 
en cualquier ámbito de desempeño, han asumido responsabilidades, 

a dudas tienen la capacidad de pensar, discernir y decidir sobre 
circunstancias de importancia y trascendencia social, para ayudar y 
contribuir en la toma de decisiones; de ahí que, la mujer es un ser 
esencial, primordial y vital que ha hecho aportes extraordinarios en la 
ciencia, la cultura, la política, el deporte, el arte, en general en todas 
las áreas del conocimiento humano, aspectos que han marcado incluso 

En los últimos años las sociedades han experimentado vertiginosos 
cambios, los cuales presentan nuevos retos, los que a su vez han gene-
rado nuevas oportunidades; en este contexto y de manera simultánea, 
las Fuerzas Armadas de los países diseminados en el globo terráqueo, 
han experimentado innovaciones cualitativas y cuantitativas, las que 
han permitido enfrentar con éxito los nuevos desafíos, entre estos 

mejor manera a las nuevas exigencias de un mundo globalizado y 
dominado por la tecnología, en tal sentido las Fuerzas Armadas de 
Honduras, han efectuado transformaciones estructurales, las que están 
contenidas en sus planes estratégicos de desarrollo, donde al igual 
que en otros pises del mundo, uno de esos cambios lo constituye la 

Es de hacer notar que el importante rol que representa la mujer en 
-

zas Armadas de Honduras, reconociendo que son un factor vital en 

soberanía nacional y las misiones secundarias que en muchos casos 

de los diversos estratos que integran la sociedad.

un grupo de aspirantes a cadetes de vuelo, años más tarde lo hace la 
Academia Militar General Francisco Morazán, quien también admite 

que posteriormente es replicado en la Fuerza Naval.

Fuerzas Armadas de Honduras es integral, su presencia es notable 
en las fuerzas de tierra, aire y mar, en la actualidad ostentan los más 
altos grados y categorías que contempla la estructura orgánica de las 
Fuerzas Armadas.

La mujer en las Fuerzas Armadas desarrolla diversas funciones, 
tanto en los niveles táctico-operacionales como en los administrativos; 
siendo destacable el hecho, de que Honduras es uno de los primeros 
países de Latinoamérica en graduarlas como pilotos de aviones de 
combate, es así que con su valentía, coraje y profesionalismo, han 
alcanzado hasta los más altos grados de la escala jerárquica militar, 

tareas encomendadas.
Este 25 de enero se celebra el día de la mujer hondureña, instituido 

mediante decreto legislativo N° 29, de fecha 25 de enero de 1955, 

desarrollo de familia, de la comunidad y de la sociedad, para ellas 
-

conocimiento no solo es este día, es permanente ya que la importancia 
de sus ejecutorias trasciende en el tiempo.

Coronel de Justicia Militar 
Santos Nolasco Guifarro

Rol de la mujer en la sociedad y en 
las Fuerzas Armadas de Honduras
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DUBÁI, EMIRATOS ÁRA-
BES UNIDOS (AFP).- Emira-
tos Árabes Unidos amenazó con 
encarcelar a las personas que se 
burlen de sus medidas contra el 
coronavirus después de que apare-
cieran fotos y vídeos humorísticos 
en internet.

que los usuarios de las redes 
sociales podrían ser castigados a 
hasta dos años de cárcel y 200.000 
AED (54.000 dólares) de multa por 
compartir información engañosa 
durante una pandemia.

para hacer frente a la variante ómi-
cron que elevó las cifras diarias de 
contagios a los niveles más altos 
desde marzo.

“la reciente circulación de fotos 
y vídeos en las redes sociales (...) 
acompañados de comentarios y 
canciones que se burlan de las 
medidas de precaución y llaman 

Fiscalía Federal de Emergencias 
y Catástrofes en un comunicado.

“Por lo tanto, hacemos un llama-
miento a los miembros de la comu-
nidad para que se abstengan de este 
comportamiento, que está penado 
por la ley”, dice el comunicado.

Emiratos amenaza 
con cárcel a personas 

que se burlen de medidas 
contra el covid-19
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SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

EL HATILLO
6,700 Vrs², plano, en 
circuito cerrado, con 
agua y luz, de esquina, 
rodeado de bosque, $ 
45.00 la Vr². Cel. 3308-
1837.

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

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.

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. 

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.

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros,, Licencia-
dos, Call center bi-
lingües,  Atencion /
Cliente, Cajeros,  Re-
cepcionistas, Impul-
sadoras, Motoristas, 
Motociclistas, Te-
leoperadoras/com-
putación, Aduaneros, 
Operarios, Vendedo-
res, Ruteros, Guar-
dias, Bodegueros
Cel. 3318-7905.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos pa-
ra acné, manchas 
oscuras, cicatri-
ces, rejuveneci-
miento. Masajes, 
depilaciones. Clí-
nica Renova 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

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.

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.

SE NECESITA 
PROFESORES

* Ciencias Naturales 
* Estudios Sociales 
* Profesor que brin-
de Inglés y Artística * 
Ciencias Comerciales. 
Correo paduran23@
gmail.com Cel. 9523-
6750.
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FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (1): Denovan To-
rres, Bryan Barrios, Luis Vega, San-
tiago Córdoba (Ovidio Lanza 76’), 
Brian Molina, Lucas Campana, Ed-
win Solano, Reinieri Mayorquín (Luis 
Garrido 75’), Brayan Castillo (Walter 
Ramírez 83’), José Aguilera e Isaac 
Castillo.

GOLES: L. Campana 56’

AMONESTADOS: B. Molina 

EXPULSADOS: J. Aguilera 80’

OLIMPIA (0): Edrick Menjívar, 
Jair Maldonado, José García, John-
ny Leverón (Brayan Beckeles 53’), 
Javier Portillo, Germán Mejía (Bryan 
Moya 65’), Jorge Álvarez, Edwin Ro-
dríguez, José M. Pinto (Josman Fi-
gueroa 80’), Jerry Bengtson y Eddie 
Hernández (Diego Reyes 80’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: E. Rodríguez 58’ y 
B. Moya 78’

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Morazán

El París SG sumó una nueva victoria 
en la 22ª jornada de la Ligue 1, tras de-
rrotar al Reims por 4-0 en un partido 
en el que Sergio Ramos logró su primer 
gol en el club francés y Lionel Messi 
volvió a jugar después de un mes de au-
sencia por el COVID-19. Es la segunda 
victoria del PSG en 2022, que permite 
al club de la capital francesa mante-
ner una cómoda ventaja de 11 puntos 
sobre el segundo clasificado, el Niza. 
Ramos, que fue titular en el centro de 
la defensa, logró su primer tanto desde 
que juega con el París SG y parece 
que, tras un inicio de temporada muy 
complicado por las lesiones, recupera 
la forma en el momento decisivo del 
curso, a tres semanas de recibir en el 
Parque de los Príncipes al Real Madrid 
en la ida de los octavos de final de la 
Liga de Campeones. AFP/MARTOX

El hondureño Alberth Elis anotó su 
octavo gol en la primera división de 
Francia y colaboró en la victoria de 4-3 
del Girondins sobre el Racing de Es-
trasburgo. Las acciones correspondien-
tes a la jornada 22 de la liga francesa y 
el club de la “Pantera” se llevó los tres 
puntos gracias a un triplete del coreano 
Ui-Jo Hwang y un tanto del catracho.

Elis quien fue titular anotó su gol al 
minuto 22 y el mismo significó el 2-0 
del encuentro. El hondureño con su ve-
locidad aprovechó un pase filtrado de 
Remi Oudin, y cruzó al portero belga 
Matz Sels. Además del gol, Elis aportó 
mucho en ataque y defensa para su 
equipo, el veloz atacante fue sustituido 
en el tiempo de descuento (90+4) y 
en su lugar ingresó el francés Dilane 
Bakwa. Con su tanto Elis se ubica en la 
posición 10 de los máximos goleadores 
de la liga francesa. HN

VOLVIÓ MESSI Y
GOLEÓ RAMOS

ELIS ANOTÓ 
SU OCTAVO 

GOL EN FRANCIA

El argentino Lucas Campaña con solitaria anota-
ción le dio la victoria a Marathón sobre Olimpia, en 
el “Clásico Nacional” del fútbol hondureño celebrado 
ayer en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Los verdes fueron superiores y neutralizaron el me-
diocampo de los blancos, sumando su segundo gane 
del torneo y de paso estrenándole el tetracampeo-
nato y poniéndole fin a un invicto de 10 juegos de los 
“leones” en el estadio donde lograron su cuarto título 
consecutivo.

En el primer tiempo las acciones carecieron de bri-
llo, apenas una jugada de emoción por parte de ambos 
equipos.

Al minuto 15 Marathón intentó abrir el marcador 
por medio de Edwin Solano, quien disparó potente, 
pero Edrick Menjívar con sus puños evitó. Segui-
damente Eddie Hernández quedó frente a Denovan 
Torres y remató elevado. En el complemento los pro-
tagonistas adelantaron filas y eso ayudó para que el 
espectáculo mejorara.

Olimpia tuvo dos ocasiones para anotar por medio 
de Jerry Bengtson, el goleador y capitán de los cam-
peones no tuvo su mejor tarde al fallar ambas opor-
tunidades, primero al no poder definir y luego al 
estrellar el balón en el horizontal.

Quien no perdonó fue el argentino Lucas Campana, 
tras una corrida donde ganó la espalda a los centrales 
quedó frente a Menjívar y con remate suave y elevado 

DE UN “CAMPANAZO” 
SE FUE EL INVICTO

anotó a los 56 minutos el único gol del juego.
Los sampedranos quedaron con un jugador 

menos tras la expulsión de José Aguilera, ven-
taja que no aprovechó Olimpia para igualar el 
marcador.

En los minutos finales los capitalinos demos-
traron desesperación al momento de definir, 
Javier Portillo y Bryan Moya tuvieron en sus bo-
tines para empatar y ambos disparos salieron a 
las gradas. HN



ABURRIERON MOTAGUA Y VIDA 
DANLÍ. En un partido desluci-

do el Motagua y los “rojos” del Vida 
empataron sin goles, ayer por la tar-
de, en el estadio Marcelo Tinoco de 
Danlí. Ni Motagua ni el Vida pudie-
ron anotar goles porque su propues-
ta fue pobre en ataque, con mucho 
temor de perder el juego, especial-
mente los locales que naufragaron 
en su idea de anotarle al cuadro cei-
beño, club que sí tuvo mayor pose-
sión del balón, pero no tuvo mucha 
profundidad.

EL JUEGO
Definitivamente es un partido 

que pocos querrán recordar, ya que 
hubo escaso fútbol, mucho cerro-
jo de parte de ambos, sobre todo en 
el primer tiempo y pareciera que los 
locales se equivocaron en su plan-
teo y alineación inicial porque juga-
dores como Iván “Chino” López y el 
argentino Franco Olego fueron nu-
los en su rendimiento.

El Vida fue el equipo que quiso ju-
gar, pero había mucha torpeza al mo-
mento de crear jugadas de gol, mu-
cho apresuramiento y sí con ganas 
de penetrar a una zaga novel que li-
deró Wesly Decas, quien por los 
“azules” se erigió como el mejor za-
guero azul junto a Marcelo Santos.

Ambos porteros tuvieron pocos 
aprietos, ya que los inofensivos ata-
cantes no acertaron a disparar a la 
portería, aunque Alexander “La Fi-
cha” Aguilar la intentó un par de ve-
ces, pero en forma desviada.

En el segundo tiempo con el in-
greso de Diego Rodríguez y Jes-
se Moncada, Motagua mejoró, tu-
vo más intentos por las bandas, aun-
que en los centros que pasaron de la 
zaga ceibeña no estuvieron atentos 
a anotar ni Roberto Moreira ni Án-
gel Tejeda, por lo que el técnico Die-
go Vázquez tuvo que hacer ingresar 
a Josué Villafranca para tener ma-

Platense sumó tres puntos 
muy importantes en sus aspira-
ciones por salvar la categoría al 
remontar al Real España 2-1, en 
un entretenido partido realizado 
en el estadio Excélsior de Puer-
to Cortés.  Aunque aún está lejos 
la salvación, Platense que dirige 
Ramón “Primitivo” Maradiaga 
reduce distancias con el penúl-
timo en la tabla acumulada, Real 
Sociedad que ha perdido en sus 
últimos dos compromisos.

Por su parte el Real España su-
ma su segunda derrota consecu-
tiva del torneo Clausura, sigue 
afectado porque varios de sus ju-
gadores están contagiados de 
coronavirus. 

Apenas a los cuatro minutos y 
el Real España ya se ponía a ga-
nar, un centro elevado al área de 
Platense que envió Kevin López, 
“techó” la defensa platensista, le 
quedó a Júnior Lacayo que esta-
ba debutando y con remate cru-
zado venció al arquero Rafael 
Zúniga para el 1-0 del juego. 

Después del tempranero gol, 
Platense se lanzó en busca de la 
igualada, la misma que logró a 
los 30 minutos en un golazo de 
Byron Rodríguez quien con tre-
mendo remate de derecha fusiló 
a Luis “Buba” López para el 1-1.

El cuadro de casa se dio cuen-
ta que el de la visita era permisi-
vo, así que buscó el segundo y lo 
consiguió en una excelente ju-
gada a balón parado, gran centro 
por aire de Jorge Cardona que 

¡AL FIN GANÓ PLATENSE!

Klusener celebra a lo grande su gol y el triunfo platensista. 
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caza de cabeza Álvaro Klusener y 
la manda al fondo de las mallas del 
Real España para el 2-1, a los 31 mi-
nutos.

En los siguientes minutos y has-
ta terminar el Real España buscó 
afanosamente la igualada que nun-
ca llegó. MARTOX

TABLA CLAUSURA 2021-2022
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
VICTORIA 2 2 0 0 6 1 +5 6
MARATHÓN 2 2 0 0 2 0 +2 6
UPNFM 2 1 1 0 3 2 +1 4
OLIMPIA 2 1 0 1 4 3 +1 3
HONDURAS 2 1 0 1 3 3 0 3
PLATENSE 2 1 0 1 2 2 0 3
VIDA 2 0 2 0 1 1 0 2
MOTAGUA 2 0 1 1 1 2 -1 1
REAL SOCIEDAD 2 0 0 2 2 6 -4 0
REAL ESPAÑA 2 0 0 2 2 6 -4 0

TABLA DE PERMANENCIA
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
VICTORIA 20 6 2 12 16 33 -17 20
HONDURAS P. 20 5 3 12 22 34 -12 18
REAL SOCIEDAD 20 4 4 12 22 47 -25 16
PLATENSE 20 2 3 15 21 47 -26 9

FICHA
TÉCNICA:
PLATENSE (2):
Rafael Zúniga, Anthony Cer-
vantes, Marcos Martínez, 
Byron Rodríguez (William Mon-
cada 80), Joshua Nieto (Yasser 
Santos 66’), Jorge Cardona, Hé-
ctor Aranda, Elder Ramos, Fe-
derico Maya, David Montoya y 
Álvaro Klusener (José Canelas 
90’).
GOLES: B. Rodríguez 30’ y A. 
Klusener 39’
AMONESTADOS: D. Meléndez

REAL ESPAÑA (1):
Luis López, Gerson Chávez, 
Kevin Álvarez, Devron García, 
Franklin Flores (Alejandro Re-
yes 63’), Heyreel Saravia (Wis-
dom Quayé 84’), Miguel Ca-
rrasco, Júnior Lacayo, Daniel 
Meléndez, Carlos Bernárdez y 
Ramiro Rocca.
GOLES: J. Lacayo 4’

ÁRBITRO: Orlando Hernández
ESTADIO: Excélsior

FICHA
TÉCNICA:
MOTAGUA (0):
Jonathan Rougier, Marcelo 
Santos (Fabricio Galindo 90’), 
Omar González, Wesly Decas, 
Omar Elvir, Juan Delgado, Diego 
Auzqui (Óscar García 80’), Iván 
López (Diego Rodríguez 46’), 
Franco Olego (Jesse Moncada 
46’), Roberto Moreira, Ángel Te-
jeda (Josué Vilafranca 72’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: J. Delgado

VIDA (0):
Roberto López, Juan Montes, 
Michael Osorio, Danilo Pala-
cios, Sergio Peña, Roger San-
ders (Luis Meléndez 88’), De-
nis Meléndez, Marvin Bernár-
dez (Ederson Fúnez 78’), An-
thony García (Víctor Blasco 
78’), Alexander Aguilar y Rafael 
Agámez (Edwin Munguía 88’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Alex Morazán
ESTADIO: Marcelo Tinoco

yor efectividad, pero también se fue 
en blanco. La más clara la tuvo el Vi-
da al minuto 68 en un centro recha-
zado por la zaga azul que le quedó 
al colombiano Rafael Agámez, este 
amagó con tirar, pero dio pase sua-
ve a Aguilar, quien remató fuerte y 
abajo, el balonazo fue al vertical iz-
quierdo donde no llegó Jonathan 
Rougier, pero lamentablemente no 
fue gol para los visitantes.

Motagua 
sumó 

ya ocho 
partidos 

sin ganar.

Fue un partido que aburrió 
a los asistentes al estadio 
Marcelo Tinoco.

Eso despertó un poco al Motagua, 
ya que en los últimos 20 minutos in-
tentaron llegar más y en una clara al 
minuto 78 Villafranca solo se la per-
dió, porque su remate fue suave y 
desviado, algo que lamentó el club 
porque pudo ser el de la victoria.

En los últimos minutos am-
bos equipos intentaron llegar, pe-
ro la ineficacia creativa falló a la ho-
ra definir el duelo, por lo que al final 
lo más justo es un pobre empate sin 
goles, que no celebra ninguna de las 
dos aficiones. GG
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REAL MADRID SUFRE PERO
EMPATA, BARÇA GANÓ

MADRID (AFP). Gracias a 
un remate de cabeza del brasile-
ño Éder Militao en el descuento, el 
Real Madrid salvó un punto en su 
estadio frente al Elche (2-2) para 
mantener su ventaja al frente de 
LaLiga, en una jornada en la que el 
Barcelona ganó al Alavés y ascien-
de al quinto puesto.

Pese a verse con dos goles de 
desventaja, después de que el El-
che se adelantara con los tantos 
del argentino Lucas Boyé (42) y 
Pere Milla (76), el Real Madrid 
apeló a su espíritu combativo, 
empató con los tantos del croata 
Luka Modric, de penal (82) y del 
brasileño Éder Militao (90+2).

Con este resultado, el Real Ma-
drid mantiene los cuatro puntos 
de ventaja sobre el Sevilla, que 
el sábado también igualó un 2-2 
frente al Celta.

Tercero en la tabla está el otro 
equipo sevillano, el Betis (40 pun-
tos), y cierra la zona Champions el 
Atlético de Madrid (36).

Real Madrid rescató un punto ante el Elche.

Barcelona se impuso con lo mínimo al Alavés.

RESULTADOS:
Espanyol  1-4 Betis
Levante  0-2 Cádiz 
Villarreal  3-0 Mallorca 
Sevilla  2-2 Celta 
A.Madrid  3-2 Valencia 
Granada  0-2 Osasuna 
Real Madrid  2-2 Elche 
Rayo  0-1 Athletic 
Real Sociedad 0-0 Getafe 
Alavés  0-1 Barcelona

El Barcelona se coloca a un 
punto del ‘Atleti’ después de lle-
varse la victoria de Mendizorro-

za ante el Alavés (19º) gracias a un 
solitario gol del holandés Frenkie 
de Jong (86).

MILAN Y JUVENTUS DEJAN QUE SE LES ESCAPE EL INTER
ROMA (AFP). El AC Milan y la 

Juventus no pudieron marcar en el 
duelo estrella del fin de semana de 
la 23ª jornada de la Serie A y em-
pataron 0-0 en San Siro, ayer do-
mingo.

Este empate hace que el Milan 
(ahora 3º) quede descolgado a cua-
tro puntos del líder, su vecino In-
ter de Milán, que el sábado había ga-
nado en el descuento al Unione Ve-
nezia (17º).

Además, los ‘rossoneri’ ven cómo 
les alcanza a puntos y les supera en 
la clasificación el Nápoles (2º), que 
ayer no tuvo ningún problema ante 
el colista, la Salernitana (4-1).

Una ventaja de cuatro puntos so-
bre Nápoles y Milan que da tranqui-
lidad al Inter, que además tiene un 
partido disputado menos que sus 
dos perseguidores, antes del parón 
del campeonato por los partidos in-
ternacionales.

Ante 5,000 espectadores -el 
máximo autorizado por la pande-
mia del COVID-19 en San Siro, el 
Milan no encontró el camino del 
gol y no pudo desquitarse de la de-
cepción de su reciente derrota en el 
mismo escenario ante La Spezia.

El Milan perdió además pronto a 
Zlatan Ibrahimovic, reemplazado 
antes de la media hora de juego por 
Olivier Giroud. El veterano atacan-
te sueco terminó poniendo una bol-
sa de hielo sobre el tendón de Aqui-

RESULTADOS:
Hellas Verona 2-1 Bolonia 
Génova  0-0 Udinese 
Inter  2-1 Unione Venezia 
Lazio  0-0 Atalanta 
Cagliari  1-1 Fiorentina
Nápoles  4-1 Salernitana 
Spezia  1-0 Sampdoria 
Torino  1-1 Sassuolo 
Empoli  2-4 Roma
Milan  0-0 Juventus 

les derecho.
El arquero de la Juventus, Wo-

jciech Szczesny, fue un muro pa-
ra los locales, respondiendo bien 
ante los intentos de Rafael Leao 
(20), Theo Hernández (63) y Gi-
roud (69).

En el área contraria, la ‘Juve’ lo 
intento sobre todo con ocasiones de 
Álvaro Morata (50) y Weston Mc-
Kennie (85), pero el marcador per-
maneció inalterado durante todo 
el duelo.

La Juventus, quinta, se mantie-
ne a un punto del cuarto puesto 
del Atalanta, que el sábado empa-
tó también a cero ante la Lazio (8ª). 
En Italia los cuatro primeros se cla-
sifican para la próxima Champions 
League, el objetivo básico para los 
turineses, que tuvieron un pésimo 
inicio de curso y han ido remon-
tando posiciones desde entonces. 
MARTOX

Juventus y el Milan igualaron a cero.

LIVERPOOL Y CHELSEA SE ACERCAN AL LIDERATO
LONDRES (AFP). Con su vic-

toria 3-1 ante el Crystal Palace (13º) 
y 2-0 ante el Tottenham (7º), Li-
verpool (2º) y Chelsea (3º) se acer-
can al Manchester City, líder de la 
Premier League tras una 23ª jorna-
da en la que el Arsenal (6º) tropezó 
ante el colista Burnley y perdió la 
oportunidad de entrar en el Top 4.

El City, que empató el sábado 
1-1 en Southampton (12º), suma 57 
puntos, por los 48 del Liverpool, 
que tiene además un partido me-
nos, y los 47 del Chelsea, que cuen-
ta con un partido más que el líder.

Pese a no contar con sus dos es-
trellas africanas, Mohamed Salah y 
Sadio Mané, que están compitien-
do en la Copa de África, los ‘Reds’ 
se mostraron irresistibles duran-
te la primera media hora, logran-
do además adelantarse con los tan-
tos de Virgil van Dijk (8) y Oxla-
de-Chamberlain (32).

Después, el equipo que entre-

na Jürgen Klopp bajó el ritmo y el 
Crystal Palace lo aprovechó para 
meterse en el partido tras recortar 
diferencias por medio del francés 
Odsonne Edouard (55).

El Liverpool pasó por algunas di-
ficultades en el segundo tiempo, ya 
que no logró sentenciar la victoria 
hasta que Fabinho convirtió el de-
finitivo 3-1 desde el punto de penal 

casi sobre la bocina (89).
Tras el triunfo del Liverpool, 

el Chelsea estaba obligado a ga-
nar el derbi ante el Tottenham pa-
ra mantenerse en la pelea por el tí-
tulo y los ‘Blues’ cumplieron derro-
tando a los Spurs por 2-0, con goles 
del marroquí Hakim Ziyech (47) 
y del brasileño Thiago Silva (55).     
MARTOX

Liverpool salió airoso en su visita al Crystal Palace.

EN EL ÚLTIMO “ZARPAZO” TIGRES VENCIÓ A PUMAS
MÉXICO (AFP). Con un gol del 

francés André-Pierre Gignac en la 
agonía del partido, los Tigres ven-
cieron 2-1 a los Pumas ayer, en due-
lo válido por la tercera jornada del 
torneo Clausura-2022 del fútbol 
mexicano.

En partido disputado en el esta-
dio Olímpico Universitario, Jeróni-
mo Rodríguez adelantó 1-0 a los Pu-
mas al minuto 31 con un remate de 
zurda dentro del área que venció al 
portero argentino Nahuel Guzmán.

Los Tigres emparejaron el mar-
cador al 78 cuando el uruguayo Ni-
colás López remató dentro del área 
chica una pelota que había pegado 
en el poste.

Al 90+7, Gignac cobró un penal-
ti hacia el ángulo inferior izquierdo, 
el portero Alfredo Talavera adivi-
nó la trayectoria del balón, pero no 
pudo atajarlo para evitar el 2-1. Con 
este resultado, los Tigres llegaron a 
cuatro puntos y los Pumas se man-
tuvieron con seis unidades.

La jornada inició el jueves en el 
estadio Alfonso Lastras donde los 
‘Bravos’ de Juárez vencieron 1-0 al 
Atlético San Luis que sufrió su ter-
cera derrota consecutiva.

El viernes en el estadio Mazat-
lán, los ‘Diablos Rojos’ del Tolu-
ca vinieron de atrás para vencer 
2-1 a los ‘Cañoneros’ del Mazatlán                         
. MARTOX



RUSIA REGISTRA 
NUEVO MÁXIMO 
DE CONTAGIOS 

Moscú (EFE). Rusia 
registró en las últimas 
veinticuatro horas 63,205 
nuevos contagios de 
COVID-19, un nuevo 
máximo desde el estallido 
de la pandemia, que se 
produce en medio de la 
propagación de la varian-
te ómicron por el país, 
informaron las autorida-
des locales.

ECUADOR PASA
DE ALERTA ROJA
A AMARILLA

Quito (AFP). La gran 
mayoría del territorio de 
Ecuador, que hace una 
semana fue declarado 
en alerta roja, descendió 
ayer a amarilla ante una 
disminución del nivel de 
contagios de COVID-19, 
informaron autoridades.

CUARTA DOSIS 
TRIPLICA
PROTECCIÓN

Jerusalén (EFE). La 
cuarta dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 es 
“muy efectiva” para los 
mayores de 60 años, a los 
que “protege tres veces 
más” ante contagios gra-
ves que a personas del 
mismo grupo de edad 
vacunadas con tres inyec-
ciones, según un estudio 
preliminar difundido 
hoy por el Ministerio de 
Sanidad israelí.

VENEZUELA
SUPERA RÉCORD 
DIARIO DE CASOS 
DE COVID-19

Caracas (EFE). Las 
autoridades venezolanas 
detectaron 2,401 nuevos 
casos de COVID-19 en las 
últimas 24 horas, lo que 
supone la tercera vez que 
el país supera su récord 
diario de infecciones en 
esta semana, informó 
este sábado la vicepre-
sidenta ejecutiva, Delcy 
Rodríguez.

24
horas

COPENHAGUE (AFP). La va-
riante ómicron del coronavirus, de la 
que podría contagiarse el 60% de los 
europeos antes de marzo, puede ser 
el final de la pandemia en la región, 
consideró el domingo el director de 
la OMS para Europa.

“Es plausible que la región se acer-
que al final de la pandemia”, declaró a 
la AFP Hans Kluge, director regional 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) para Europa, aunque llamó 
a la prudencia, habida cuenta de la ver-
satilidad del virus.

“En cuanto la ola de ómicron se cal-
me, habrá durante algunas semanas y 
meses una inmunidad global, ya sea 
gracias a la vacuna o porque la gente 
se habrá inmunizado por la infección, 
y también una bajada a causa de la es-
tacionalidad”, consideró.

La OMS espera “un período de cal-
ma antes del posible regreso del CO-
VID-19 hacia finales de año, pero no 
necesariamente el retorno de la pan-
demia”.

En Sudáfrica, donde se detectó por 
primera vez la variante ómicron, los 
nuevos casos han ido bajando en las 
últimas cuatro semanas. 

CON ÓMICRON

Europa podría entrever
el final de la pandemia 

El Instituto Nacional de Migración 
del gobierno mexicano interceptó 
a más de 3,000 migrantes en tan 
solo un lapso de 48 horas.

La Noticia
México intercepta migrantes

 MÉXICO (EFE). El Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) del gobierno 
mexicano interceptó a más de 3,000 mi-
grantes en tan solo un lapso de 48 horas, 
incluyendo a 334 indocumentados haci-
nados en un tráiler en el municipio de 
Alvarado, Veracruz, en el sureste.

“En las últimas 48 horas, el Instituto 
Nacional de Migración de la Secretaría 
de Gobernación ha llevado a cabo res-
cates masivos que han permitido loca-
lizar y auxiliar a más de 3,000 personas 
migrantes de diferentes nacionalidades 
con estancia irregular”, informó este do-
mingo el organismo en un boletín.

El INM también destacó la disolución 
de “un contingente de 319 personas ex-
tranjeras en caravana” que partieron de 
Tapachula, Chiapas, en la frontera con 
Guatemala, rumbo a Estados Unidos.

Asimismo, las autoridades migrato-
rias interceptaron a 65 migrantes haci-
nados en la caja seca de un tráiler en la 
carretera 57 Matehuala-Monterrey, en 
el noreste del país.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos ordenó el domingo la salida 
de Ucrania de las familias de los em-
pleados en su embajada en el país y 
autorizó la marcha del personal no 
esencial ante la “amenaza continua-
da de una acción militar por parte 
de Rusia”.

Así lo subraya el Departamento de 
Estado en un comunicado en el que 
recomendó asimismo a todos los es-
tadounidenses que se encuentren en 
Ucrania que salgan del país.

“Hay informes de que Rusia está 
planeando una acción militar signi-
ficativa contra Ucrania y las condi-

ciones de seguridad, particularmen-
te en las fronteras de Ucrania, en Cri-
mea y en las zonas del este de Ucra-
nia controladas por Rusia son “im-
predecibles” y se pueden “deterio-
rar” sin aviso, advirtió el Departa-
mento de Exteriores estadouniden-
se.

Subrayó además que los estadou-
nidenses deben ser conscientes de 
que una acción militar rusa en cual-
quier punto de Ucrania puede “im-
pactar seriamente a la embajada de 
Estados Unidos” y su capacidad para 
prestar servicios consulares.

Por eso insistió en que los esta-

dounidenses que se encuentren en 
el país “deberían salir utilizando el 
transporte comercial o de cualquier 
otra opción privada disponible.

El Departamento de Estado pidió 
asimismo a todos los estadouniden-
ses que se registren en su web pa-
ra casos de crisis como el actual pa-
ra poder contactar con ellos en caso 
de que sea necesario. 

El personal local puede dejar la 
embajada si lo desea y los ciudada-
nos estadounidenses residentes en 
Ucrania “deberían considerar aho-
ra” dejar el país en vuelos comer-
ciales u otros medios de transporte, 

añade el comunicado oficial.
El gobierno ucraniano prometió 

el domingo seguir combatiendo a 
las personas y entidades prorrusas 
que pretenden desestabilizar Ucra-
nia, después de que el Reino Unido 
acusara a Rusia de querer instalar a 
un líder favorable a Moscú en Kiev.

“Nuestro Estado continuará su po-
lítica de desmantelamiento de cual-
quier estructura oligárquica y polí-
tica que pueda estar trabajando para 
desestabilizar Ucrania o ayudar a los 
invasores”, dijo a la AFP Mykhailo 
Podolyak, asesor del jefe de gabinete 
del presidente Volodimir Zelenski.

RECOMIENDA DEJAR EL PAÍS

WASHINGTON (EFE). El 
secretario de Estado de EE. UU., 
Antony Blinken, amenazó el do-
mingo con una respuesta “ágil y 
severa” si “una sola fuerza adi-
cional rusa” entra en territorio 
ucraniano de forma agresiva, 
tras la confusión generada esta 
semana por las palabras del pre-
sidente Joe Biden.

“Si una sola fuerza adicional 
rusa entra en Ucrania de forma 
agresiva, se producirá una res-
puesta ágil, severa y unida por 
parte de Estados Unidos y de Eu-
ropa”, indicó el jefe de la diplo-
macia estadounidense en una 
entrevista con el canal CNN.

Las palabras de Blinken se 
producen después de que el jue-
ves el propio Biden tuviera que 
aclarar que cualquier tipo de in-
cursión rusa en territorio ucra-
niano será considerada “una in-
vasión”, tras la confusión que ha-
bía generado anteriormente al 
insinuar que su país matizaría las 
consecuencias ante una ocupa-
ción de menor escala.

La Foto
DEL DÍA

Rusia y Estados 
Unidos volverán 
a reunirse esta 
semana tras 
mantener en Ginebra 
conversaciones 
“francas” sobre 
la crisis en torno 
a Ucrania, en cuya 
frontera siguen 
concentradas fuerzas 
militares rusas. 
Tras el encuentro, 
el Ministerio ruso de 
Relaciones Exteriores 
advirtió sin embargo 
en un comunicado que 
si los occidentales 
seguían “ignorando 
las preocupaciones 
legítimas de Rusia” 
en relación a la 
ampliación de la OTAN 
en Ucrania y en su 
frontera occidental, 
habrá “graves 
consecuencias”.

zoom 

Promete respuesta 
severa ante incursión

Decenas de miles de 
personas se manifestaron 
el domingo en Bruselas, en 
contra de las restricciones 
impuestas para luchar 
contra el COVID-19 en una 
protesta que terminó con 
violentos enfrentamientos 
con la policía. Las 
autoridades estimaron 
en 50,000 la cantidad de 
manifestantes en lo que ha 
sido la mayor de una serie de 
protestas que empezaron 
los últimos meses. 

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

EE. UU. reduce el personal 
de su embajada en Ucrania

(LASSERFOTO AFP)

BLINKEN

(LASSERFOTO EFE)  
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ITALIA

Berlusconi 
regresa 
al hospital 

ROMA (AFP). El ex primer 
ministro italiano Silvio Berlusco-
ni regresó el domingo al hospital 
para someterse a pruebas “ruti-
narias”, dijo un portavoz, un día 
después de que el multimillona-
rio se retirara de la carrera pa-
ra convertirse en el nuevo pre-
sidente de Italia.

Su médico Alberto Zangrillo, 
del hospital San Raffaele de Mi-
lán (norte), confirmó que el po-
lítico de 85 años había sido ingre-
sado el domingo para someterse 
a “exámenes clínicos periódicos” 
que estaban previstos desde ha-
cía tiempo.

Uno de los aliados políticos 
de Berlusconi, Matteo Salvini, 
del partido de extrema derecha 
La Liga, dijo que había manteni-
do una larga conversación tele-
fónica con el ex primer ministro 
y que estaba “tranquilo y bien”. 

LA PAZ (AP). El gobierno bolivia-
no informó el domingo la detención 
de Maximiliano Dávila, exjefe anti-
drogas durante el último período de 
gobierno del presidente Evo Morales, 
por sospechas de vínculos con el nar-
cotráfico y enriquecimiento ilícito.

Dávila es el más reciente deteni-
do como resultado de la investiga-
ción de la agencia antidrogas de Es-
tados Unidos (DEA, por sus siglas en 
inglés) a una red de narcotráfico. El 
año pasado se arrestó en Colombia 
a Óscar Rojas, un exoficial de la poli-
cía boliviana, y en Perú a Jorge Roca 
Suárez, alias “Techo de Paja”, quien 
ya cumplió una pena de 27 años en 
una cárcel de Estados Unidos por el 
mismo delito.

“Dávila estaría siendo vinculado 
con el narcotráfico y ganancias ilí-
citas. La fiscalía considera que se te-
nían suficientes elementos y por eso 

se determinó su aprensión”, dijo en 
conferencia de prensa el ministro de 
Gobierno, Eduardo del Castillo, lue-
go de presentar a Dávila a los medios 
de comunicación.

El excoronel de la policía fue de-
tenido la noche del sábado cerca de 
la frontera de Bolivia con Argentina.

La fiscal Lupe Zabala informó a 
los medios que Dávila no quiso de-
clarar mientras su despacho alista do-
cumentación para realizarle una im-
putación.

“La oficina de la DEA habría rea-
lizado detenciones a ciudadanos bo-
livianos en países latinoamericanos, 
donde se identifica a personas que es-
tarían vinculadas al movimiento de 
transferencia de montos económi-
cos de bienes patrimoniales de ori-
gen aparentemente ilícitos”, señaló 
la policía boliviana en un comunica-
do de prensa.

DE EVO MORALES

EN EL SALVADOR

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DIECISÉIS MUERTOS 
EN EL INCENDIO 
ACCIDENTAL DE UNA 
DISCOTECA EN CAMERÚN

Un incendio accidental causa-
do por la quema de fuegos arti-
ficiales provocó la muerte de al 
menos 16 personas en la madru-
gada del domingo en una disco-
teca de un barrio acomodado en 
Yaundé, capital de Camerún, in-
formó el gobierno. El fuego se de-
sató por la noche en la sala prin-
cipal del Liv’s Night Club, situado 
en el barrio de Bastos, que alber-
ga mansiones lujosas, embajadas 
y viviendas de diplomáticos.
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SAN SALVADOR (AFP). El sa-
cerdote jesuita salvadoreño Ruti-
lio Grande y el italiano franciscano 
Cosme Spessotto, asesinados por 
militares en el preludio de la guerra 
civil salvadoreña (1980-1992), y dos 
laicos fueron oficialmente beatifi-
cados por la Iglesia católica, por su 
martirio en defensa de los pobres y 
perseguidos en El Salvador.

Tras recibir “el parecer” de la 
Sagrada Congregación de las Cau-
sas de los Santos a favor de Grande, 
Spessotto y los seglares Manuel So-
lórzano y Nelson Rutilio Lemus fue-
ron declarados beatos mediante una 
carta apostólica leída por el carde-
nal salvadoreño Gregorio Rosa Chá-
vez, en nombre del papa Francisco.

“De ahora en adelante sean llama-
dos beatos (los cuatro mártires), y 
que sean celebrados cada año en los 
lugares y según las reglas estableci-
das por el derecho”, consigna la car-
ta del Papa. De esa forma, a Grande, 
Solórzano y Lemus les fue asignada 
su fiesta el 12 de marzo para conme-
morar su martirio, mientras a Spes-
sotto el 10 de junio.

“Nuestros mártires pueden ayu-
darnos a recuperar la memoria y la 
esperanza para que no renuncie-
mos al sueño de un país reconci-
liado y en paz”, exclamó durante 
su homilía el cardenal, que deplo-
ró la polarización que vive la socie-

dad salvadoreña. El acto se celebró 
en un templete con techo de pal-
mas, como símbolo de sencillez, en 
la plaza Divino Salvador del Mun-
do y acudieron unos 6,000 fieles, 
incluidos sacerdotes y religiosas, 
muchos llegados del extranjero. 
En los costados del templete fue-
ron colocadas estampas de los bea-
tos y del arzobispo Óscar Arnulgo 
Romero, asesinado el 24 de marzo 
de 1980 y canonizado el 14 de oc-
tubre de 2018.

“El hecho de que oficialmente la 
Iglesia los acepte como mártires es 
que su vida fue correcta, se arries-
garon por ayudar a los pobres y fue-
ron fieles a una llamada (de servicio) 
que les costó la vida”, dijo a la AFP 
Rosa Chávez.

En plena Guerra Fría, cuando El 
Salvador vivía una agitación social 
reprimida por los militares, Gran-
de mantuvo “una palabra enérgica 
y cuestionante” y Spessotto el valor 
de “enterrar” a los muertos que los 
militares dejaban como escarmien-
to en las calles, recuerda el cardenal.

Grande fue asesinado el 12 de 
marzo de 1977 mientras atravesaba 
en su vehículo una carretera de El 
Paisnal, 40 km al norte de San Sal-
vador, y con él murieron el sacris-
tán Manuel Solórzano (72 años) y 
Nelson Rutilio Lemus (16), quienes 
también fueron beatificados.

Detienen a exjefe
antidrogas 

Iglesia beatifica a sacerdotes
asesinados por militares

(LASSERFOTO AFP)

La policía boliviana detuvo a Maximiliano Dávila, quien en 2019 fuera 
jefe antidrogas del expresidente Evo Morales, bajo acusaciones de 
enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotráfico.

(LASSERFOTO AFP)

Silvio Berlusconi.



¡Inédito!: dos juntas 
directivas electas en 
paralelas del nuevo 
Congreso Nacional
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Por: Javier Sánchez.

En una situación inédita, la 
elección de la nueva Junta Direc-
tiva del Congreso Nacional, deri-
vo ayer en una crisis política, lue-
go que en dos sesiones paralelas 
se nombraran y juramentaran en 
propiedad a dos juntas directivas.

Una directiva, la preside el di-
putado de Libre Jorge Cálix, con 
el respaldo de 79 diputados pro-
pietarios de cuatro bancadas de 
igual número de partidos políti-
cos. La sesión que ratificó a Cá-
lix, como presidente en propie-
dad del Legislativo fue convoca-
da en el club campestre de Bos-
ques de Zambrano.

Mientras el diputado del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), 
Luis Redondo, fue nombrado y ju-
ramentado presidente del Con-
greso Nacional en la propia sede 
del Poder Legislativo, con el voto 
a su favor de 49 diputados propie-
tarios y de 47 suplentes de cuatro 
partidos políticos.

En el caso de Jorge Cálix, 44 di-
putados del Partido Nacional vo-
taron a su favor, también 15 del 
Partido Liberal, 19 de Libre que ya 
fueron expulsados y una del Par-
tido Anticorrupción (Pac).

En tanto, Luis Redondo tuvo 
el voto a su favor de 31 diputados 
propietarios de Libre, de los 10 del 
PSH, siete del Partido Liberal y 
uno del Partido Demócrata Cris-
tiano de Honduras (PDCH).

Redondo, también tuvo el vo-
to a su favor de 47 diputados su-
plentes, entre ellos los de los di-
putados propietarios de Libre, 

Beatriz Valle, Eliud Girón y De-
nis Chirinos 

Pero además del apoyo de los 
congresistas propietarios y su-
plentes, Luis Redondo y el resto 
de la directiva que le acompaña, 
fue saludado y felicitado por una 
muchedumbre que ingresó al ple-
no del Hemiciclo legislativo.

Antes de saludar a los directi-
vos del Legislativo que preside 
Redondo, los seguidores de Li-
bre y del PSH que montaron vigi-
lia desde la noche del pasado sá-
bado en los bajos del Congreso 
Nacional, al solo ingresar al ple-
no entonaron con garbo las notas 
del Himno Nacional y a la vez gri-
taron consignas ¡Viva Xiomara! 
 ¡Fuera JOH!

CON BASE A LEY
Con base a la ley, para las 7:00 

de la mañana de ayer estaba con-
vocada por la junta directiva pro-
visional, la asamblea para elegir 
en propiedad, a los nuevos direc-
tivos del Legislativo para el cua-
trienio 2022-2026.

Pero eso, no fue posible en su 
sede de Tegucigalpa, porque en 
sus predios se concentraron des-
de el sábado miles de personas 
apoyando a la presidenta electa 
Xiomara Castro, en una vigilia a 
la que ella había convocado, a la 
que también asistió.

Sabiendo eso, y que los segui-
dores de Castro seguían en los ba-
jos del Congreso Nacional, la jun-
ta directiva provisional electa el 
viernes convocó para las 08:30 a 
una sesión en un club social de 
Zambrano, donde Jorge Cálix fue 

ratificado, con 79 votos de igual 
número de diputados propieta-
rios.

Pero de manera simultánea, en 
el hemiciclo del Congreso Nacio-
nal se elegía una segunda directi-
va en propiedad, encabezada por 
Luis Redondo, que fue reconoci-
da por la propia presidenta electa 
Xiomara Castro, quien llegó a los 
bajos del Legislativo a reconocer 
y respaldar a Luis Redondo como 
titular en propiedad de la nueva 
Cámara Legislativa.

Antes y tras conocer la elec-
ción de Redondo la presidenta 
electa Xiomara Castro, posteo; el 
siguiente Twitter; “Reconozco la 
presidencia del Congreso enca-
bezada por el diputado Luis Re-
dondo, le invito a mi juramenta-
ción junto al pueblo el 27 de ene-
ro. Felicito a diputadas (os) que 
rechazan 12 años de redes de co-
rrupción de “JOH” (Juan Orlan-
do Hernández): camino a saludar-
les en el CN (Congreso Nacional) 
¡Ganamos!”.

SIN AGUA Y SIN LUZ.
Desde las 7am de ayer en el sec-

tor del Congreso Nacional hubo 
corte de energía eléctrica lo que 
provocó que la sesión legislativa 
presidida por Luis Redondo, se 
llevara a cabo sin un verdadero 
sistema de sonido como el acos-
tumbrado en las sesiones presen-
ciales de la Cámara Legislativa.

Pero además del fluido eléc-
trico en el Hemiciclo legislativo 
como en los demás espacios del 
Congreso Nacional, se reportó 
que no hubo suministro de agua.

Luis Redondo electo presidente con 49 votos de propietarios y 
47 suplentes en una sesión presidida por él mismo.

En Zambrano, Jorge Cálix pasa de presidente provisional a 
en propiedad con 79 votos de legisladores propietarios de 4 

bancadas e igual número de partidos políticos.

En sus expresiones populares, los inusuales visitantes del Con-
greso Nacional dijeron estar satisfechos con la visita a la sede del 
Poder Legislativo.

Decenas de simpatizantes atendieron el llamado de Xiomara 
Castro a estar en vigilia.

En Bosques de Zambrano fue electo en propiedad Jorge Cálix. 
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LA DIRECTIVA DE LUIS REDONDO

Junta Directiva en Propiedad electa en el hemiciclo del Congre-
so Nacional de Honduras: 
Presidente: Luis Redondo

JUNTA DIRECTIVA EN PROPIEDAD
ELECTA EN BOSQUES DE ZAMBRANO.

Para sofocar el calor que se re-
flejó en el pleno por falta de aire 
acondicionado, muchos congre-
sistas mandaron a comprar agua 
para distribuirla entre los asis-
tentes.

También no hubo presencia de 
policías y militares, tanto en los 
bajos del Congreso Nacional co-
mo en el hemiciclo. Pero lo cierto 
es que no hubo relajos, ni empe-
llones ni mucho menos amenazas 
o gritos en contra de los represen-
tantes de los medios de comuni-
cación como ocurrió en pasadas 
crisis políticas.

PROPUESTA AVALADA 
POR EL PUEBLO

Luego que Luis Redondo fuera 
nombrado y juramentado en pro-
piedad como presidente del nue-
vo Congreso Nacional, mediante 
moción presentada por el diputa-
do de Libre Rasel Tome y secun-
dada por los diputados presentes 
en el pleno, hubo sonoros aplau-
sos y gritos de alegría en los ba-
jos del Legislativo que seguían el 
desarrollo de la sesión a través de 
potentes parlantes instalados en 
la zona.

Enseguida, Redondo hizo uso 
de la palabra en donde comen-
zó diciendo que a pesar de haber 
cortado el fluido eléctrico logra-
ron oficializar la moción de su 
grupo político parlamentario que 
lo coloca como presidente del Po-
der Legislativo.

Agregó la propuesta de alianza 
parlamentaria que se presentó es 
avalada por el pueblo hondureño 
que fue quien votó en las eleccio-
nes generales para sacar a los na-
cionalistas del poder.

Agradeció a los diputados de 
la bancada de Libertad y Refun-
dación, del Partido Salvador de 
Honduras, de los siete diputa-
dos del Partido Liberal y del úni-
co congresista del Partido De-
mocracia Cristiana de Hondu-
ras (PDCH) por apostar por él al 
frente del Congreso Nacional.

CONGRESO DEL PUEBLO
“Este es un Congreso del pue-

blo que está integrado por dife-
rentes fuerzas, donde vamos ha-
cer lo mejor para el pueblo, no va-
mos a permitir que este lugar siga 
sirviendo a las estructuras crimi-
nales del país”, manifestó.

“Este es un Congreso del pue-
blo que está integrado por dife-
rentes fuerzas, donde vamos ha-
cer lo mejor para el pueblo, no va-
mos a permitir que este lugar si-
ga sirviendo a las estructuras cri-
minales del país”, Prometió la ins-
talación de oficinas del Congreso 
Nacional en los diferentes depar-
tamentos del país para que los di-
putados puedan escuchar al pue-
blo y apoyarlos, “porque vamos 
a derogar todas esas leyes lesivas 
para el pueblo”.

Desde la madrugada, Luis Redondo llegó al CN y ocupó la 
silla del presidente del Poder Legislativo y también el podio.

La presidente electa reconoció a Redondo y lo invitó a su toma 
de posesión.

Redondo recibiendo el mandato de su asamblea y jurando leal-
tad a la bandera.

A oscuras transcurrió la asamblea legislativa de Redondo.

Redondo lideró la sesión en la que él fue electo en el Congreso.



LLEGA AL CN A FELICITAR A REDONDO

Xiomara Castro: “No más acuerdos bajo la mesa”
La presidenta electa, Xiomara 

Castro, llegó a los bajos del Con-
greso Nacional a felicitar personal-
mente al que reconoce como presi-
dente del Congreso Nacional, Luis 
Redondo.

Castro llegó acompañada de su 
hijo, Héctor Zelaya, con quien es-
peró que descendiera Redondo 
que se encontraba al interior del 
hemiciclo, y ante las recomenda-
ciones de su cuerpo de seguridad 
de no subir porque se encontraba 
sobrecargado de personas, esperó 
rodeada de la marea de militantes.

Rodeada de una multitudinaria 
militancia, le manifestó a Redon-
do que “en nombre de este pueblo, 
de ese millón setecientos mil per-
sonas que me respaldaron para ser 
la presidenta, solo quiero decirles 
no más acuerdos bajo la mesa, no 
más componendas bajo la mesa, si 
queremos ser transparentes, hagá-
moslo frente al pueblo, que el me-
jor respaldo que pueden tener las 
acciones que hagamos es con el 
aval del pueblo quien debe de co-
nocer y saber las condiciones en 
que está el país, también conocer 
qué vamos hacer con esta Hondu-
ras, y esos acuerdos que tenemos 
que hacerlos, necesitamos una de-
mocracia donde podamos derogar 
leyes”, expresó.

La mandataria manifestó que “mi 
compromiso es cuando finalicen 
estos cuatro años decir con mu-
cha hidalguía, cumplí mi palabra al 
pueblo, porque mi palabra cuando 
la he dado ha sido para cumplir, yo 
no hago compromisos que no sean 
en beneficio del pueblo”.

Continuó que “dentro de cuatro 
años espero retirarme y entregar 
al pueblo esas bases sólidas de una 
verdadera democracia, y decir mi-
sión cumplida como mujer, pero 
lógico apenas comienza, y en este 

 “Nuestra posición es que se debe respetar la voluntad del pueblo emanada el 28 de noviembre, el 
pueblo ya no quiere más “cachurecadas”, Xiomara Castro.

cer compromisos claros en devol-
verle al pueblo la dignidad que se 
les ha sido arrebatada, buscamos 
tener una política basada en ética 
y precisamente es lo que el pueblo 
está esperando, no más “cachure-
cadas”, no más imposiciones y ese 
mandato vamos hacer que se res-
pete”. 

“Nuestra posición es que se de-
be respetar la voluntad del pue-
blo emanada el 28 de noviembre, 
el pueblo ya no quiere más “ca-
churecadas”, no quiere más tratos 
y acuerdo bajo la mesa, el pueblo 
lo que está reclamando y ese fue el 
mensaje, el que no lo entienda an-
da perdido, el mensaje fue quere-
mos una nueva era en Honduras, 
una democracia que nos permi-
ta encontrar la paz, la justicia que 
Honduras necesita en este momen-
to”, afirmó. 

La presidenta Castro adelantó 
que se viene el inicio de un proce-
so diferente en Honduras, yo ten-
go un compromiso y es con el pue-
blo, y es construir una democracia 
de verdad, dar los pasos necesarios 
para que se le devuelva al pueblo 
lo que le han arrebatado, para que 
se adecente la política en nuestro 
país, porque nosotros podamos de-
cir, no más inmoralidades, no más 
acuerdos debajo de la mesa, hay 
que hacer los acuerdos transparen-
tes, que el pueblo lo sepa, los escu-
che y los vea, eso es lo que hoy el 
pueblo está esperando”.

Apuntó que “es el compromiso 
que esta mujer ha adquirido en 12 
años de lucha, donde me he gana-
do la confianza, el compromiso y la 
esperanza que el pueblo ha sentido 
en estos últimos meses después de 
las elecciones, esa confianza que ha 
depositado sobre mi persona, solo 
quiero decirles algo, no los voy a 
defraudar”. (XM)

comienzo, tengan la plena seguri-
dad que no voy a vacilar cuando me 
toque tomar decisiones en favor de 
este pueblo”. 

Mientras que el diputado Luis 
Redondo le expresó que “me com-
prometo con usted, con su gobier-
no y con el pueblo que tienen la es-
peranza que a través de su gestión 
se puedan hacer las mejores cosas, 
nos vamos a preparar también ha-
cia el futuro, desde aquí desde es-

te hemiciclo hoy podemos ver a la 
gente, nunca había visto lo que hoy 
veo, el pueblo no está solo”. 

NO MÁS 
“CACHURECADAS”
Castro antes de abordar la ca-

mioneta que la esperaba, sostuvo 
que “el pueblo votó por un cambio 
en nuestro país, en lograr la paz y 
tranquilidad en Honduras, en se-
guir evitando más “cachureca-

das” e imposiciones que limitan al 
pueblo poder desarrollarse y po-
der construir una verdadera de-
mocracia, mi compromiso con es-
te pueblo es esto, lograr la estabi-
lidad y que la voluntad del pueblo 
se respete”.

Asimismo, “el pueblo le dio un 
respaldo no puede cambiar sus 
principios y sus valores, porque 
cuando hablamos de adecentar el 
país estamos hablando de estable-

Cohep: “Nuevamente les pedimos  que se pongan a dialogar”
“Todo lo que vivimos hoy, es 
un tema cuya única solución 
es POLÍTICA”.

Luego de los hechos sucedidos el fin de se-
mana con la conformación de la junta directiva 
del Congreso Nacional, que deribó en la elec-
ción de dos presidentes en sesiones paralelas, 
el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep) demandó a la clase política sentarse a 
dialogar y encontrar una solucion política. A 
continuación, el pronunciamiento:

El Consejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), ante lo ocurrido el día de hoy do-

mingo 23 de enero de 2022, en donde de forma 
inédita se celebraron por parte de los diputados 
del Congreso Nacional de la República, electos 
el 28 de noviembre de 2021, dos sesiones para-
lelas para la conformación de la Junta Directiva 
en Propiedad para el período 2022-2026; frente 
a la comunidad internacional, al sector empre-
sarial, trabajadores y a la población en general, 
nos PRONUNCIAMOS en la forma siguiente: 

PRIMERO: Los actores políticos por FAL-
TA DE DIÁLOGO, están poniendo en grave 
riesgo el funcionamiento del Estado de Dere-
cho y la democracia, el cual debe de estar al ser-
vicio de la población hondureña, para satisfa-
cer sus derechos fundamentales como la edu-
cación, la salud, la seguridad y el empleo; hoy 

nuevamente hemos presenciado hechos lamen-
tables que exponen a la clase política ante la po-
blación hondureña y dañan la credibilidad del 
país a nivel internacional. 

SEGUNDO: Los hechos ocurridos los va-
loramos como GRAVES; no es CORRECTO 
que los hondureños continuemos pagando las 
consecuencias derivadas de la falta de enten-
dimiento y diálogo, socavando la instituciona-
lidad; todos los hondureños somos hermanos 
y solo unidos podemos sacar al país adelante. 

TERCERO: NUEVAMENTE les pedimos 
que se sienten a DIALOGAR, que dejen los ata-
ques, el odio y los mensajes provocativos, que 
busquen las soluciones a los problemas y que 
esas propuestas que nos han llenado de espe-

ranza pasen por el DIÁLOGO, como mecanis-
mo de solución de conflictos de los DEMÓ-
CRATAS. 

CUARTO: Todo lo que vivimos hoy, es un 
tema cuya única solución es POLÍTICA; la po-
blación hondureña el domingo 28 de noviem-
bre de 2021 les respondió y dio un claro voto de 
confianza a todas las autoridades electas, aquí 
no hay vencidos ni vencedores, lo que hay es 
una población llena de esperanza que confía en 
ustedes; todos los actores políticos deben de 
responder a esa confianza y sentarse e instau-
rar un diálogo sincero de manera URGENTE. 

“APRENDAMOS A VIVIR EN PAZ Y EN 
DEMOCRACIA” 

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de enero de 2022 
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PRESIDENTE DEL CONGRESO, JORGE CÁLIX 

“Serán los hechos los que dejarán claro de qué 
lado está esta junta directiva y este Congreso”
Esta es una junta 
directiva libre de 
imposiciones, libre de 
injerencias.

“Mientras yo ostente 
la presidencia del 
primer poder del 
Estado no habrá 
ningún golpe de 
Estado en contra 
de la presidenta 
legítimamente electa”.

Tras ser juramentado, como pre-
sidente del Congreso Nacional, Jor-
ge Luis Cálix Espinal, en una sesión 
convocada por la junta provisional 
que él presidió, en la zona de Bos-
ques de Zambrano, pronunció el si-
guiente discurso que se reproduce 
textualmente:

“Quiero aclarar al pueblo hon-
dureño que esta sesión se trasla-
dó a este lugar aquí a Bosques de 
Zambrano en virtud de lo estipu-
lado en el artículo 191 de nuestra 
carta magna que literalmente dice 
que un número de 5 diputados po-
drá convocar extraordinariamente 
al Congreso para sesionar en cual-
quier lugar de la República, cuando 
el Ejecutivo, otra autoridad, fuer-
za mayor o caso fortuito impidan 
su instalación o la celebración de 
sus sesiones y de todos es conoci-
do que el día de hoy hay manifes-
taciones en los bajos del Congreso, 
que incluso los manifestantes ejer-
ciendo su derecho de protesta han 
ingresado al hemiciclo legislativo 
y consideramos que para no poner 
en riesgo la vida de nadie, para no 
provocar de manera innecesaria a 
los manifestantes, lo mejor era tras-
ladar esta sesión del Congreso a un 
lugar fuera de las instalaciones del 
hemiciclo.

AL SERVICIO DE LA 
PRESIDENTA ELECTA

 Y EL PUEBLO
“Quiero aclararle también y 

aprovechar la oportunidad para de-
cirle al pueblo hondureño que es-
ta Junta Directiva está desde hoy al 
servicio de la presidenta Xiomara 
Castro y de todo el pueblo hondu-
reño sin distingo de colores políti-
cos. Serán los hechos los que deja-
rán claro de qué lado está esta Junta 
Directiva y este Congreso, serán los 
resultados los que hablarán.

Esta es una Junta Directiva libre 

Jorge Cálix, después de ser electo presidente del Congreso 
Nacional en Bosques de Zambrano.

de injerencia, libre de imposicio-
nes, es una Junta Directiva libre, 
que surge con el respaldo de 80 di-
putados propietarios de las dife-
rentes bancadas que conforman 
el Congreso Nacional. Libre fue la 
fuerza más votada en el Congreso 
en las pasadas elecciones y cuenta 
con la bancada mayoritaria y por lo 
tanto debe encabezar la dirección 
de este poder del Estado.

Hoy, la mayoría, una gran mayo-
ría de 80 de los 128 diputados, eli-
gieron una nueva Junta Directiva y 
somos respetuosos del resultado, 
quiero garantizar que seremos vi-
gilantes de que se cumpla la agen-
da legislativa de nuestra presidenta 
Xiomara Castro, esta Junta Directi-
va y quiero aclararlo, por lo que se 
dice, no cuenta con miembros del 
Partido Nacional, como lo han que-
rido asegurar y le pido a los hondu-
reños que estén vigilantes de que la 
presidencia de este poder del Esta-
do trabaje de la mano de la presi-
denta Xiomara Castro para el be-
neficio de todos los hondureños. 
Siempre vamos a ser facilitadores 
de la agenda del gobierno de Xio-
mara Castro, esta nueva Junta Di-
rectiva va a trabajar para hacer rea-
lidad el cambio por el cual votó el 
pueblo hondureño en las pasadas 
elecciones. Esta será una Junta Di-
rectiva y este será un Congreso que 

hablará con hechos con resultados.

NO HABRÁ 
NINGÚN GOLPE

Quiero dejar algo bien claro aquí 
y mientras yo esté vivo, mientras 
yo ostente la presidencia del pri-
mer poder del Estado no habrá nin-
gún golpe de Estado en contra de 
la presidenta legítimamente electa 
por todos los hondureños, esto no 
lo voy a permitir, vamos a hacer de 
este poder del Estado el más trans-
parente del país, vamos a poner el 
Congreso Nacional al servicio de 
los hondureños, vamos, compa-
ñeros y compañeras, a combatir el 
odio con resultados vamos a com-
batir la calumnia con hechos, va-
mos a derogar las ZEDE, vamos a 
derogar la ley de secretos, vamos a 
derogar el Código Penal de la im-
punidad y todas las leyes lesivas al 
pueblo hondureño, ese es nuestro 
compromiso con Honduras.

Honduras ya no está para más 
odio ni división, Honduras quiere 
paz y reconciliación, nuestra agen-
da legislativa tiene como prioridad 
hacer realidad el plan de Gobier-
no de nuestra presidenta, de este 
lado no esperen confrontación ni 
pleito, aquí solo va a encontrar ga-
nas de sacar a Honduras adelante. 
Dios bendiga a Honduras, se cie-
rra la sesión.

CN plantea cinco puntos en 
primeros 30 días de legislatura
Eliminar la Ley de las Zonas Espe-

ciales de Desarrollo, dejar sin efecto 
la Ley de Secretos, revisar el Códi-
go Penal son las primeras acciones 
que en 30 días se plantea el Congre-
so Nacional, dirigido por Joge Cá-
lix, según el comunicado difundido 
ayer, después de su elección en Bos-
que de Zambrano. A continuación el 
comunicado:

La junta directiva del Congreso 
Nacional, presidida por el aboga-
do Jorge Cálix, electo por mayoría 
de los legisladores miembros de las 
bancadas representadas en este Po-
der del Estado comunica:

1. En cumplimiento al mandato 
del pueblo, expresado en las urnas 
el 28 de noviembre del 2021, se ha 
planteado una agenda mínima de 
cinco puntos para los primeros 30 
días de la presente legislatura.

2. Las acciones legislativas que 
han sido definidas como prioridad 
para el primer mes de gestión, es-
tán encaminadas a derogar las ZE-
DE; dejar sin efecto la Ley de Secre-
tos; revisar el Código Penal, con vis-
tas a elevar la condena por el delito 
de corrupción, aprobar la Ley de Ex-
tradición darle vida a la Ley de Co-
laboración Eficaz.

3. La transparencia, la batalla con-
tra la corrupción, la lucha contra la 
impunidad y la guerra es innegocia-
ble contra el crimen organizado, se-

rán el orden del día de este Poder 
del Estado.

4. La agenda legislativa que ha 
sido trazada para los primeros 30 
días, está en sintonía con las pro-
mesas de campaña de la presidente 
electa, Xiomara Castro, y en apego 
a la voluntad manifestada de ma-
nera contundente por la mayoría 
de hondureños.

5. El pueblo debe estar seguro 
que el Congreso Nacional ha si-
do conformado para este perío-
do 2022-2026, y que será condu-
cido por el abogado Jorge Cálix, 
mantendrá una política de puer-
tas abiertas y de respeto a la plu-
ralidad para privilegiar el diálogo 
y el consenso.

Luis Redondo: “Nosotros desconocemos
que exista otra junta directiva”

“Nosotros desconocemos que 
exista otra junta directiva. La que se 
ha juramentado en el Congreso Na-
cional es la legítima”, reafirma Luis 
Redondo, luego de ser proclamado 
presidente del Congreso Nacional, 
tras una votación de 92 diputados 
propietarios y suplentes.

“Esta es la junta directiva legítima 
y es tan legítima que allá afuera está 
el pueblo que la legitima”, expresó.

“Nosotros desconocemos que 
exista otra junta directiva, esta es la 
junta directiva legítima que se ha ju-
ramentado aquí en el Congreso Na-
cional, nosotros estamos legitiman-
do las órdenes que dieron los elec-
tores en las urnas, no hay otra jun-
ta directiva, están convocados pa-
ra el próximo 25 de enero, todos los 
diputados aquí en el Congreso Na-
cional”.

“Xiomara Castro ha dado un 
ejemplo que su palabra tiene valor”, 
dijo luego de su elección, proclama-
da por 32 diputados de Libertad y 
Refundación, 10 del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), 6 del Par-
tido Liberal y uno de la Democracia 
Cristiana, todos propietarios.

Además, agradeció la elección 
con votos de Libre, el PSH y los par-

Luis Redondo afuera del CN 
cuando recibía a Xiomara 
Castro.

tidos Liberal, Anticorrupción y De-
mocracia Cristiana, con los que no 
sumaba los 61 que, conforme a ley, 
se requieren de los 128 que integran 
el Parlamento.

“Quiero agradecer al PSH por ha-
berme brindando la oportunidad de 
ser un candidato por el departamen-
to de Cortés, y porque permitieron 
que este nuevo partido se constitu-
yera”, dijo.

“No vamos a permitir que este lu-
gar –Congreso Nacional- se convier-
ta en un instrumento para que las es-
tructuras criminales sigan saquean-
do el país”, manifestó al defender su 
postulación.
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El Partido Nacional reconoció la 
junta directiva del Congreso Nacio-
nal electa en Bosques de Zambrano y 
pidió a las autoridades respetar la in-
dependencia de poderes. A continua-
ción, el comunicado textual:

El Partido Nacional de Honduras 
a la comunidad internacional comu-
nica: 

Que del resultado de las elecciones 
generales celebradas el 28 de noviem-
bre del año 2021 obtuvimos la suma 
de 44 diputados y diputadas los cua-
les en estricto apego a nuestra Cons-
titución de la República que en su ar-
tículo 195 párrafo primero señala que 
“el 23 de enero se reunirán los diputa-
dos en su última sesión preparatoria 
para elegir la Junta Directiva en pro-
piedad”, asistieron a la sesión convo-
cada a efecto de elegir la Junta Direc-
tiva propiedad la actual, la cual obtu-
vo 79 diputados y diputadas propie-
tarios de la bancada del Partido Li-

Aquí viene una disolución de pode-
res, advirtió la diputada Beatriz Va-
lle, tras despedirse de las redes socia-
les, después de que eligieran a la junta 
directiva en propiedad del Congreso 
Nacional, en Bosques de Zambrano.

“Me despido de las redes advirtien-
do al Pueblo hondureño que aquí vie-
ne la disolución de los Poderes del 
Estado. Abandonen el odio y tengan 
paz. Ojalá podamos detener esto an-
tes de que sea tarde. Efectivamente, 
yo estaba equivocada”, tuiteó.

“@XiomaraCastroZ y @manuel-
zr quieren su ANC en este momento 
tan inoportuno. Estoy a favor de una 
ANC pero NO AHORA ¡Qué gran pe-
ligro! Yo nunca promoví odio, pro-
moví UNIDAD y RECONCILIA-

El designado presidencial, Salva-
dor Nasralla, llegó a saludar al diputa-
do Luis Redondo, a quien reconoce co-
mo presidente del Congreso Nacional y 
manifestó que “vengo a ratificar la pre-
sidencia, como lo ha hecho la presiden-
ta Xiomara Castro, aquí abajo, nosotros 
reconocemos a Luis Redondo, la perso-
na que en Ley ha sido electa hoy en el 
Congreso”. 

“Lastimosamente, el otro grupo, a 
saber porque razones cortó la energía 
eléctrica en la madrugada”. 

Al ser consultado sobre el cumpli-
miento del pacto entre el Partido Li-
bertad y Refundación  (Libre) y Parti-
do Salvador de Honduras (PSH) expli-
có que “más que cumplir el pacto, lo im-
portante es que al Congreso llegue una 
persona honesta, a mí no me importa 
que me cumplan o no me cumplan el 
pacto, lo que me importa es que Hon-
duras salga adelante, esto no es un ca-
pricho mío, ni un capricho de Redon-
do, no pueden controlar el Congreso 44 
diputados del Partido Nacional  y esos 
del Partido Libertad y Refundación es-
tán prácticamente arruinando la demo-
cracia de nuestro país”.

Agregó que “no solo vengo solamen-
te a felicitar a Luis, sino que a darle un 
“espaldarazo” junto a los 10 diputados 
ejemplares que tenemos en el Partido 
Salvador de Honduras”.

Sobre el mensaje que les envía a los 
diputados de Libre y del Partido Libe-
ral que ratificaron a Jorge Cálix, dijo “te 
voy a repetir una palabra que me dijo 

Vice Presidente 1:  Yahve Salvador Sabillón Cruz.
Vice Presidente 2: Germán Oswaldo Altamirano Díaz.
Vice Presidente 3: Dennis Chirinos
Vice Presidente 4: José Edgardo Castro Rodríguez
Vice Presidente 5: Pablo Ramón Soto Bonilla.
Vice Presidente 6: Marco Eliud Girón
Vice Presidente 7: Marco Aurelio Tinoco Urbina
Vice Presidente 8: Sergio Arturo Castellanos Perdomo
Vice Presidente 9: Karen Vanessa Martínez Barahona
Vicepresidentes Alternos:
1.- Margarita Dabdoub Sikaffi
2.- Ronald Panchame  
3.- Juan Ramón Flores
4.- Wilmer Enrique Cruz Paredes

No le veo futuro a directiva de Cálix: Pineda Alvarado

PN pide respetar independencia de poderes
Nacionales Beatriz Valle: “Aquí viene una 

disolución de poderes”

CIÓOOOOON. Los jueces juzgarán. 
Que estén bien. Guarden este tuit. 
Hasta pronto”.

“Me faltó denunciar que si algo me 
pasa a mí o a mi familia, los respon-
sables son 

@manuelzr y su familia que quie-
ren dar golpe para revertir el gol-
pe/09. He recibido en mi celular 20 
mil msjes de amenazas a muerte, obs-
cenidades, amenazas a mi integridad 
física y la de mi familia”.

EN PORTALES DE PRENSA OFICIAL

Prensa oficializa a Jorge Cálix, 
como presidente del CN

En las páginas oficiales del Congre-
so Nacional ya figura Jorge Cálix, co-
mo presidente del Congreso Nacio-
nal, su información y la sesión en la 
que fue ratificado este domingo, en el 
proceso de elección de la junta direc-

tiva, realizada en Bosques de Zambra-
no. En la página electrónica, en las re-
des sociales ya está subida la informa-
ción relativa a la nueva junta directi-
va para el período 2022-2026, que in-
tegran además: 

SECRETARIOS
I Secretario: Delia Beatriz 
   Valle Marichal
II Secretario: Héctor Samuel 
     Madrid Sabillón

PRO-SECRETARIOS
I Pro Secretario: Mario Amílcar   

         Portillo Contreras
II Pro Secretario: Melbi 
     Concepción Ortiz Murillo

SECRETARIOS 
ALTERNOS
1.- FRANCIS OMAR 
       CABRERA MIRANDA
2.- MARIO ENRIQUE CÁLIX

bertad y Refundación (19), del Parti-
do Liberal (15), Partido Anticorrup-
ción (1) y Partido Nacional (PN) sien-
do los necesarios para quedar legal-

mente instalada. 
En este contexto es necesario re-

cordar que Honduras es un estado de 
derecho, soberano, constituido como 
República libre, democrática e inde-
pendiente y como tal conlleva la obli-
gación de que todos los funcionarios 
y diputados estén sometidos de un 
modo efectivo y real a la Constitución 
de la República y las leyes en todos 
los actos que su investidura requiere.

Al Poder Ejecutivo electo hacemos 
un llamado a respetar la independen-
cia y autonomía de los poderes del Es-
tado, no debemos permitir jamás que 
se vuelva a mellar nuestras institucio-
nes tutelares ni que la democracia sea 
manipulada por el capricho de unos 
cuantos como ocurrió en el año 2009, 
la estabilidad de un Estado se basa en 
la independencia de sus poderes.

Dado en la ciudad de Comayagüe-
la, municipio del Distrito Central a 
los 23 días del mes de enero del 2022

DESIGNADO PRESIDENCIAL 

Salvador Nasralla: “a mí no me importa 
que me cumplan o no me cumplan el pacto”

“No pueden controlar el Congreso 44 diputados del Partido 
Nacional y esos del Partido Libertad y Refundación están 
prácticamente arruinando la democracia de nuestro país”.

“Mel” Zelaya cuando hicimos el acuer-
do el 12 de octubre, que pasa si alguno 
del Partido Libre el día que se elija el 
Congreso no vota por la persona que 
yo escoja, en ese momento no sabía-
mos quién iba a ser porque no se ha-
bían hecho las elecciones, me respon-
dió se convierten en “cachurecos”, en-
tonces lo que pasa con estos 18 se con-
vierten en cachurecos y también los li-
berales, pero nosotros hablamos de los 
votos con los cuales podíamos contar 
que eran los votos del Partido Libre, hay 
18 que ya no son de Libre sino que son 
cachurecos”.

Es del criterio que “ahora lo del Par-
tido Liberal ya se sabe, que el Partido 
Liberal desapareció en realidad, al mo-
mento que nace Libre, desaparece el 
Partido Liberal, y lo digo con mucha 
pena porque es un partido del cual na-
ció el Partido Libre, pero que ya no exis-
te como institución, prácticamente sus 
ideales son exactamente los mismos del 

Partido Nacio-
nal, y a través de 
las decisiones 
que acompaña-
ron durante to-
do este tiempo 
lo que hicieron 
fue empobrecer 
más al pueblo 
hondureño”. 

Espera que 
la publicación 
de La Gaceta 
que está en este 

La directiva de Jorge Cálix no tiene 
futuro porque será asfixiada económi-
camente por la presidenta electa, Xio-
mara Castro, consideró el analista Raúl 
Pineda Alvarado.

“La otra semana, Xiomara Castro to-
ma posesión y tendrá en sus manos a la 
Policía, los militares y el dinero del Es-
tado. ¿Qué va a hacer Cálix y el resto de 

momento en control de Juan Orlando 
Hernández, que tiene el control de los 
micrófonos que están aquí dentro del 
Congreso, de la seguridad de La Gaceta 
tiene el control de todo en este momen-
to, incluso tiene el control de la justicia 
porque está en manos de él y él repre-
senta el crimen organizado”,

“Vamos a esperar que en La Gaceta 
se publique esto de la elección de hoy 
con Luis Redondo a la cabeza, y no la 
que se convocó a las 8:14 de la mañana 
para que a las 8:20 de la mañana fuera 
la sesión, a una hora en carro de Tegu-
cigalpa, porque los diputados decentes 
nuestros no tienen helicóptero como si 
lo tienen los disidentes del Partido Li-
bre que hoy son cachurecos”. 

Puntualizó que en otras partes suce-
den cosas así porque lo que está en jue-
go es el futuro de un país, no es una elec-
ción cualquiera, la comunidad interna-
cional en muchos casos está acostum-
brada a este tipo de situaciones”. (XM)

amigos cuando no tengan ni cómo pa-
garse sus sueldos porque las transferen-
cias las controla Xiomara?”, se pregun-
tó el también profesional del derecho.

Agregó que la situación del Congre-
so de Cálix se parece al caso del vene-
zolano de Juan Guaidó, quien nunca fue 
reconocido por el gobierno de Nicolás 
Maduro.Raúl Pineda Alvarado.
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TANTO EN ZAMBRANO, COMO EN EL CN

Así se vivieron las sesiones 
de Jorge Cálix y Luis Redondo

En Zambrano, a las 8:20 comenzó la sesión del grupo lidera-
do por Jorge Cálix.

Mientras en el Congreso Nacional, a oscuras, Luis Redondo 
ocupó la silla de presidente y preparó la sesión.

La junta directiva de Luis Redondo, al momento de ser ju-
ramentada.

79 diputados de las bancadas de PL, Libre, UD y PN votaron 
por Jorge Cálix.

En Bosques de Zambrano continuaron la sesión para elegir la 
directiva en propiedad, ante la imposibilidad de ingresar al CN.

Solo juramentaron a la junta directiva y los diputados salie-
ron del Congreso Nacional.

Luis Redondo en su discurso ante la asamblea, como titular 
del Poder Legislativo.

Los directivos de Redondo, afinando la moción para elegir-
lo.

En tanto, en los bajos del Congreso Nacional, decenas de mi-
litantes de Libre atendieron el llamado de Xiomara Castro.

Tras elegir a los diputados en el Congreso Nacional, se escu-
charon discursos de Redondo y Rassel Tomé.

Tras elegir a Redondo, diputados y la presidente electa pro-
clamaron vencedores en la plazoleta del CN.

Los simpatizantes de Castro abrían vallas para que pasaran 
los diputados al interior del CN.
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Una ambulancia totalmente equipa-
da, con un valor de más de un millón 
de lempiras, fue entregada ayer, por 
el alcalde municipal de Siguatepeque, 
Juan Carlos Morales. Junto al edil es-
tuvieron la directora departamental, 
Dolores Ortega y la exjefe de la Red 
Intermunicipal de Salud, Olivia Perei-
ra, para fortalecer la red primaria de 
salud de esta localidad, la cual fue ges-
tionada por los funcionarios en men-
ción, meses atrás.

La bendición de la ambulancia la 
realizó el reverendo, Francisco Lo-
ne, de la Iglesia Episcopal en Sigua-
tepeque.

Durante la entrega del vehículo, el 
alcalde de Siguatepeque, Juan Car-
los Morales, refirió que “en su mo-
mento entregamos otra ambulancia, 
una marca Nissan Patrol, se recuperó 
otras ambulancias también; hoy en-
tregamos otra ambulancia completa-
mente nueva que nuestra población 
merece”.

Agregó que se está “apoyando, ges-
tionando, porque ha sido el área de 
salud prioridad para nosotros, logra-
mos que 23 personas se quedaran tra-
bajando con acuerdo y, eso sí, pode-
mos tener la logística, pero si no te-
nemos personal, estamos en proble-

SIGUE LA SERIE…
Mañana termina la pesadilla de cuatro años para iniciar la segun-

da parte con otro gobierno local “cachureco”, algo que nunca en la 
historia política de este municipio ocurrió. Cuatro años de atraso 
y desorden, pero como ahora si no hay segunda parte o tercera, o 
más parece una serie de esas que pasa Netflix, que nunca terminan. 
Danlí ha iniciado ese calvario, cual historia de las Mil y Una No-
ches. La administración municipal que concluye mañana deja hue-
llas profundas. Pleitos, acusaciones, insultos e intrigas partidarias.

SEGUNDA PARTE
En la misma ciudad y con la misma gente, como dice la canción. 

La nueva administración, según los observadores del parque, va 
en la misma dirección, porque el alcalde tendrá que combatir los 
vicios de corrupción que no es fácil erradicar cuando el cáncer es-
tá en la etapa de metástasis.

Don Abraham Kafati tendrá que demostrar de qué está hecho 
porque recibe tremendo rollo. Si quiere curar este cáncer malig-
no, debe de inmediato exigir una auditoría e informar al pueblo la 
verdad, sin ocultar nada. 

Se supone que el Tribunal de “cuentos” (de Cuentas) hará lo 
que corresponde.

¿HABRÁ “DESPIJE”?
Bueno, la segunda palabra no es parte de mi léxico, pero es pro-

pia del lenguaje común de nuestra gente, y cuando se trata de per-
sonajes folclóricos que no se miden para decir verdades a medias 
o verdades completas, al “auditorio” que le encantan estas cosas, 
se divierte y da buena fama al protagonista. 

Una regidora del tristemente y otrora glorioso Partido Liberal, 
será la piedra en el zapato de Abraham Kafati Díaz. 

¿QUITARÁN LA ALAMBRERA?
La respuesta la tienen las nuevas autoridades municipales. In-

sistentemente, en esta columna hemos mencionado lo feo que se 
ve esa alambrera frente al Palacio Municipal, además de la maraña 
de cables en toda la ciudad. Cables telefónicos reventados por las 
unidades pesadas de transporte que circulan por las estrechas ca-
lles, que fueron diseñadas para el paso de carretas, a finales del si-
glo XIX, y para carros medianos, a mitad del siglo XX. Danlí es una 
ciudad, pero más parece una aldea medio urbanizada.

DESCUENTO
¿Qué pasó con el 10 por ciento de descuento por el pago, duran-

te el mes de enero, de los impuestos por servicios y bienes inmue-
bles? Esta vez, las actuales autoridades se están “güeviando” el 5 
por ciento sin explicación alguna del cambio. Por muchos años los 
contribuyentes habían venido gozando de este privilegio. ¿Será que 
los que se van, quieren que los contribuyentes los recuerden por 
haber sido tan buenos? Otros por allí, los del parlamento de la ban-
ca, afirman que es parte de la movida. Pero al final, ojalá que los im-
puestos de los contribuyentes sean utilizados con transparencia.

ESTADO SENIL
El próximo 5 de febrero, el Partido Liberal cumple 131 años de 

fundación. Llegó a la edad senil y con alzhéimer porque se olvi-
dó de toda la gloria y ahora es movido como hoja por su hermano 
bastardo, el Partido Nacional, para unirse en contra de los intere-
ses del pueblo hondureño. ¿Dónde quedaron las reivindicaciones 
populares? ¿Dónde su maravillosa historia? La dirigencia actual le 
dio el tiro de gracia y lo que va quedando es una desgracia total. 
Las viejas glorias del liberalismo, afortunadamente, no viven pa-
ra ver el triste final de una institución noble, como lo fue el parti-
do de los hombres libres.

EN MEMORIA
A la memoria de los muertos de la dictadura cariísta, a los ase-

sinados tras el cruento golpe de Estado de 1963 y la persecución 
desatada en todos los pueblos por la tristemente “mancha brava”, 
que dejó miles de víctimas en todo el país. Las grandes figuras del 
liberalismo de este departamento que calzaron la sandalia del pe-
regrino. Los que murieron en su vejez sintiendo el orgullo de ser 
liberales. Los que aún viven y recuerdan los tiempos de gloria del 
liberalismo, esa vieja guardia que está llegando al final de los días 
viendo ahora a los traidores y entreguistas del partido haciendo 
causa común con los corruptos. Loor para los grandes del libera-
lismo de ayer.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

VALORADA EN MÁS DE L1 MILLÓN

Entregan ambulancia 
al centro de salud 
“Gustavo Boquín”

SIGUATEPEQUE, Comayagua. A escasas horas de 
culminar el gobierno municipal que preside, el alcalde Juan 
Carlos Morales, realizó sus últimos actos y entregas oficia-
les con profesionalismo y responsabilidad, tras ocho años 
siendo el primer ciudadano de este municipio.

Morales manifestó que “nadie me quitará mi manera de 
servir, hemos sido serios para estar al frente de la alcaldía, 
seguiremos en la gestión y Dios es el que quita y pone, Él 
tiene su tiempo, su propósito”.

 “Además, respetamos la voluntad del pueblo, con los 
14,109 votos que saqué era para ser alcalde, como dice aquel 
refrán: ́ le echaron la vaca a uno´; aquí estamos como si-

guatepequenses, matazaneros, vamos a seguir apostándo-
le al desarrollo de este bello municipio”.

Al consultarle, sobre qué puede esperar Siguatepeque de 
él, al ser electo como regidor municipal número dos, refi-
rió que “después del martes, haremos una oposición cons-
tructiva, siempre apostando a dar lo mejor”.

“No nos vamos a atravesar en nada, pero también vamos 
a llevar nuestras iniciativas en lo que podemos, somos seis 
en la oposición, posiblemente se nos sumen más, pero lo 
que queremos es que Siguatepeque desarrolle, no por un 
color político, porque el que pierde es Siguatepeque, quere-
mos empleo, que mejore la economía”, concluyó. (REMB)

Las autoridades entregaron en buen estado la ambulancia a representan-
tes de Salud.

mas”.

UN SISTEMA ROBUSTO
Morales señaló que “queremos un 

sistema robusto para seguir atendien-
do nuestra gente, porque aquí se ne-
cesita, gracias a nuestras autoridades 
por atender nuestra solicitud”.

Asimismo, la jefe de Salud Depar-
tamental, Dolores Ortega, manifestó 
que “el centro Gustavo, la clínica de 
Materno Infantil, fueron beneficiados 
con la ambulancia, hicimos nuestra 

petición al Presidente Juan Orlando 
Hernández, con el alcalde de Sigua-
tepeque, y él nos entregó esta ambu-
lancia el miércoles”.

Ortega indicó que fueron benefi-
ciadas 19 regiones más en toda Hon-
duras, “en esta ciudad se tiene un 
servicio para mujeres embarazadas, 
pues hay un índice alto de partos en 
este lugar, a nivel de departamento de 
Comayagua, por eso fue selecciona-
do y por su concentración de pobla-
ción”. (REMB)

TRAS OCHO AÑOS EN ALCALDÍA

Edil de Siguatepeque ahora 
será un regidor responsable

El alcalde de Siguatepeque, dirigiendo las últimas reuniones de corpo-
ración municipal.

El alcalde Juan Carlos Morales presi-
dió la administración local de Sigua-
tepeque por ocho años consecutivos.



Tegucigalpa. La Policía Nacio-
nal lidera un plan operativo que 
emplea el recurso humano y logís-
tico necesario para garantizar la se-
guridad del pueblo hondureño que 
asista al traspaso de mando presi-
dencial.

De igual manera, se han organi-
zado diversas comisiones de segu-
ridad para el resguardo de los invi-
tados especiales.

Más de 1,000 efectivos policia-
les se han designado para la activi-
dad, entre ellos 31 oficiales de gra-
do superior, quienes resguardarán 

el arribo, estadía y salida del país de 
los delegados extranjeros invitados 
al evento.  Con estas estrategias se 
busca garantizar el retorno de los 
diplomáticos a su lugar de origen 
sin ningún percance.

A su vez se han coordinado las 
acreditaciones correspondientes, 
el ingreso al país, dispositivos de 
resguardo en sitios de alojamien-
tos y desplazamiento de los invita-
dos oficiales.

PERSONAL BILINGÜE
El propósito es que los uniforma-

dos brinden la seguridad adecua-
da a los jefes de Estado, vicepresi-
dentes y embajadores concurren-
tes con los que Honduras mantie-
ne relaciones diplomáticas.

Para las diligencias de seguridad 
organizadas, se ha gestionado el re-
curso humano policial de oficiales 
y agentes de las diversas catego-
rías de la escala básica que son bi-
lingües, dentro de los cuales 25 es-
tarán sirviendo como oficiales de 
enlaces y oficiales intérpretes o tra-
ductores de todas las delegaciones 
confirmadas a la ceremonia.

Edecanes policiales listos para
toma de mando presidencial
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Más de mil efectivos policiales resguardarán el arribo, estadía y 
salida del país de los delegados extranjeros invitados al evento.

Más de 1,000 policías, entre 
estos 31 oficiales, resguardarán 
a los invitados y delegaciones 
extranjeras.

Oficiales y agentes servirán de enlaces e intérpretes o 
traductores de todas las delegaciones confirmadas a la 
ceremonia.

Las autoridades de la Policía Nacional lideran un plan operativo para garantizar la seguridad 
antes, durante y después del traspaso presidencial.

DATOS
Por parte de la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales 
(DNFE), se han conformado más 
de 22 cápsulas de seguridad, 
establecidas con funcionarios 
especialistas en protección de 
dignatarios y operaciones policia-
les tácticas, para que brinden la 
seguridad requerida a los visitan-
tes diplomáticos. Estos elemen-
tos estarán cubriendo las rutas, 
aeropuertos, hoteles, hospitales, 
rutas alternas, Casa Presidencial 
y sus alrededores, lugares donde 
podrían concurrir las delegacio-

zoom 

EN TEGUCIGALPA

Los elementos policiales 
cubrirán rutas, aeropuertos, 
hoteles, Casa Presidencial y 
sus alrededores.
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VENTAJA

Los infantes ya
quedan curados
El director de la Fundación, Ro-

nald Roll, expresó que con mucha 
motivación lograron crear la fun-
dación porque vieron que llega-
ban muchos pacientes al Leonar-
do Martínez, en busca de atención 
médica y el centro asistencial no 
podía ayudar a todos.

Roll dijo que al comenzar a rea-
lizar las cirugías de corazón abier-
to, una de las ventajas es que los 
niños, después de recuperarse, ya 
quedan curados y no necesitan te-
rapias u otras asistencias médicas.

El galeno dijo que a los que se 
les realiza el procedimiento son 
desde recién nacidos hasta los 19 
años, asimismo comentó que van 
a continuar apoyando a estas bri-
gadas para que más menores ten-
gan salud.

Alba Roll, presidenta de la Fun-
dación, comentó que ya tienen 12 
años de estar sirviendo a través de 
esta organización que se creó en 
un momento de mucha necesidad 
y de esta manera apoyar a los ni-
ños con problemas congénitos, ya 
que sus familias no pueden costear 
los gastos de la cirugía por ser de-
masiado costosa.

LO QUE SE COMENTA
*** El presi-

dente de la junta 
directiva de la 
Reserva Federal 
de los EE. UU., 
Jerome Powel, 
ha manifestado 
que el banco cen-
tral de los EEUU 
tomará las medi-
das drásticas ne-

EN SAN PEDRO SULA

Más de 400 niños han 
operado en brigadas 
cardiológicas gratis
Las cirugías gratuitas 
son posible gracias 
al Hospital Cemesa y 
la Fundación Manos 
Ayudando a Honduras.

Más de 400 niños han sido inter-
venidos quirúrgicamente en el Hos-
pital Cemesa, a través de la Brigada 
Médica Pediátrica Cardiológica, que 
se realiza desde hace 18 años. En esta 
ocasión 24 menores fueron beneficia-
dos con procedimientos de cateteris-
mo cardíaco y cirugía cardiovascular.

Esta actividad se lleva a cabo me-
diante el programa Hemodinamia, 
que permite corregir los problemas 
relacionados con cardiopatías con-
génitas. 

El director del Hospital Cemesa, 
Rudy Cruz, manifestó que los niños 
que han sido beneficiados provienen 
de varias partes del país y son fami-
lias de escasos recursos económicos, 

por lo que no se les han cobrado, sin 
embargo, el procedimiento quirúrgi-
co está valorado en más de medio mi-
llón de lempiras por cada paciente.

A CORAZÓN ABIERTO
“Hemos operado cateterismo, así 

como cirugía de corazón abierto, tra-
tamos de hacerlo cada vez que pode-
mos con el apoyo de varias organiza-
ciones, entre ellas la Fundación Ma-
nos Ayudando a Honduras, que es 
la única que se ha quedado apoyán-
donos en los últimos dos años”, di-
jo Cruz.

El galeno explicó que los cuadros 
de los menores son de tipo congéni-
to, sin embargo, “acá se puede dar al-
gún tipo de deficiencia, pero más que 
todo nacen así”.

El salvadoreño, Jorge Guevara, car-
diólogo pediatra intervencionista es-
tructural, comentó que tiene cuatro 
años de apoyar estas brigadas y lo se-
guirá haciendo porque todo médico 
quiere tener la oportunidad de ayu-
dar a otros, y en este caso, Honduras 
lamentablemente carece de un pro-
grama sólido gubernamental para tra-
tar las cardiopatías congénitas.

Las cirugías a menores con males congénitos del corazón son totalmente 
gratuitas.

El equipo que lleva a cabo las Brigadas Médicas Cardiológicas se reunió 
ayer en el Hospital Cemesa para informar sobre la actividad.

La mayoría de los niños que llegan en busca de una cirugía cardiológica 
provienen de familias de escasos recursos económicos.

Jerome Powel.

cesarias para frenar el tremendo brote de inflación que está 
sacudiendo la economía de este país y el bolsillo de todos los 
estadounidenses y residentes de la gran nación del norte.

 
*** El presidente Biden está plenamente consciente del daño 

político que le está causando la inflación más alta que se ha 
registrado en los últimos 42 años.

 
*** Los hospitales están llenos a reventar, pues la cepa ómi-

cron se ha regado por doquier debido a que hay millones de 
personas en este país que siguen negándose vacunarse y ter-
minan siendo internados, quitándole espacio a personas que 
necesitan ser operados de otras enfermedades. Un caso de 
esos es una señora que tiene un cáncer peligrosísimo que no 
ha podido ser detenido por radiación o quimioterapia y no 
puede ser operada porque no hay cupo.

 
*** Qué pasará en Ucrania, no lo sabemos. Pero los ánimos 

andan bien caldeados y no se sabe a ciencia cierta si habrá una 
solución pacífica a una enorme crisis que puede terminar en 
el uso de las armas. Por cierto, que la OTAN y EE. UU. están 
buscando hacer un solo frente para que a Vladimir Putin no se 
le pase la mano.

 
*** Las bolsas de valores de EE. UU. y del resto del mundo 

llevan varias semanas con sus índices cayendo debido a la in-
seguridad política y económica que está causando suma preo-
cupación a los inversionistas.

 
*** En EE. UU. siguen muriendo muchos policías, algunos 

cuando están cumpliendo con su deber. Nueva York es una de 
las ciudades más afectadas por esa violencia.

 
*** La prensa europea ha informado que la embajada de EE. 

UU. en Ucrania ha solicitado a la Casa Blanca que se evacue 
al personal no esencial y sus familiares de esa legación diplo-
mática.

*** Qué desgracia ver al exgigante Barcelona teniendo una 
pésima temporada en la Liga y siendo eliminado fácilmente en 
la Champions y la Copa del Rey. Mientras tanto el Real Ma-
drid está imparable desde que volvió a tener como director 
técnico a Carlo Ancelotti.

 
*** Las eliminatorias de los equipos de la NFL del fútbol 

americano profesional nos han estado brindando un partida-
zo tras otro y veremos quien termina alzándose con el cam-
peonato.



EN ESTADIO

En Foco

CONTRA EL COVID-19

Piden exigir
carné de vacuna 
para eventos

En el IHSS hay 
disponibilidad de 

vacunas anticovid, 
ya que la semana 

pasada ingresaron 
200,000 vacunas

A criterio de expertos, 
ya se debería de comenzar 
a aplicar la dosis anticovid 
de refuerzo a los niños de 12 
años en adelante, previo al 
inicio de clases.

NIÑOS DE
12 AÑOS
YA DEBERÍAN
TENER DOSIS
DE REFUERZO

El infectólogo Tito Alvara-
do indicó que “tengo entendido 
que en la toma de posesión van 
a pedir el carné de vacunación 
y eso es bueno, porque la gente 
que va a asistir a ese evento, que 
por lo menos tenga ya (la vacu-
na) y la que le faltaba una segun-
da dosis, que se la ponga en esos 
momentos”. 

Alvarado agregó que “se pue-
de establecer indirectamente 
que esas personas que no quie-
ran vacunarse, que no asistan a 
eventos, por ejemplo, a la toma 
de posesión”.

Asimismo, a su criterio, los no 
vacunados tampoco deberían vi-
sitar “restaurantes, eventos de-
portivos, porque si una persona 
no se lo quiere poner, está bien, 
pero que no se lleve una tercera 
o segunda persona”. 

El doctor enfatizó que “ya se 
debería de comenzar a aplicarle 
el refuerzo a los niños de 12 años 
en adelante, son acciones que de-
ben hacerse, de aplicarse el re-
fuerzo irrestrictamente de las 
comorbilidades, que toda per-
sona de 12 años en adelante ten-
ga derecho no solo a la vacuna, 
sino también a su refuerzo”.  

¿SOLO 
VACUNADOS
IRÁN AL 
TRASPASO?

“CERCAR” A PERSONAS
El presidente de la Asociación de 

Médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) en San Pedro 
Sula, Carlos Umaña, manifestó que 
“vengo proponiendo que el gobier-
no tome la decisión de pedir el carné 
de vacunas, de forma obligatoria, pa-
ra entrar a todos los eventos públicos, 
como a la Liga Nacional, a los cines, 
restaurantes”. 

“No podemos decir de forma obli-
gatoria, porque es un derecho huma-
no, pero podemos cercar a las perso-
nas, hay en países de primer mundo 
donde incluso no dejan entrar a las 
personas, cuando no muestran su car-
né de vacuna, entonces el que no se 
quiera vacunar que se aisle”. 

El galeno enfatizó que cuentan con 
la disponibilidad del fármaco y que 
la semana pasada ingresaron al IHSS 
200,000 vacunas, de las cuales, en los 
casos que requieran complemento de 
la vacuna AstraZeneca, cuentan con 
los suficientes fármacos para la apli-
cación de la misma, tanto a derecho-
habientes como a quienes no lo son. 

En el caso de la vacunación a los 
menores de 12 años, Umaña enfati-
zó que “tienen que vacunar a todos 
los menores de 12 años en adelante, 
si queremos volver a clases presen-
ciales; da la impresión de que quieren 
dejar una crisis sin precedentes, se es-
tán dejando demasiadas cosas desa-
marradas”.

Ante el aumento de contagios y 
hospitalizaciones por COVID-19, ex-
pertos en materia de salud conside-
ran necesario solicitar de forma obli-
gatoria el carné de vacunación a las 
personas que asistan a eventos socia-
les de distinta índole. 

Informes de la Unidad de Vigilan-
cia de la Secretaría de Salud indican 
que a nivel nacional el promedio de 
hospitalizaciones ya supera las 200 
personas.

De igual manera, a diario se regis-
tran más de 12 muertes asociadas a la 
COVID-19, situación agravada por el 
descuido de las medidas de biosegu-
ridad a finales del 2021 y en el trans-
curso del presente mes. 

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (Sinager) registra más de cin-
co millones de personas con la prime-
ra dosis de la vacuna anticovid, pero 
apenas unas 800,000 con la tercera 
dosis o dosis de refuerzo, en muchos 
casos debido a que aún existe temor 
entre la población por mitos sobre el 
fármaco. 

A criterio de médicos, el carné de vacunación se debería exigir 
de forma obligatoria como medida de presión.
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Apenas 800 mil personas cuentan con el esquema de vacunación 
completo de más de 5 millones con una dosis.
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