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SIN CAMPAMENTOS DE FELIGRESES

ENFERMERAS EN
PARO A NIVEL
NACIONAL PARA 
EXIGIR PLAZAS 

Las enfermeras y enfermeros 
comenzaron un paro nacional 
indefinido a partir de ayer, en 
reclamo por el incumplimien-
to del decreto ejecutivo de con-
tratación, 27-2020, anunció el 
presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y En-
fermeros Auxiliares de Hondu-
ras (Aneeah), Josué Orellana.

Como una farsa y un total 
engaño calificó este dirigen-
te las promesas, porque a po-
cos días de finalizar el actual 
gobierno no les han cumplido 
y tienen estancados los acuer-
dos para los trabajadores de sa-
lud. Además, “son muy pocos 
los que han logrado sacar y tie-
nen marginados los de las en-
fermeras”.

“La Secretaría de Salud tie-
ne más de 7,000 trabajadores 
administrativos y apenas hay 
5,000 enfermeras auxiliares 
contratadas; a partir de la fe-
cha, las enfermeras realizan 
plantones de horas de forma 
indefinida en las 20 regiones y 
los 30 hospitales del país”, indi-
có Orellana.

Al tiempo explicó que el re-
clamo es justo, porque temen 
que todos sus compañeros que-
den prácticamente despedidos, 
ya que no han firmado contra-
to y tampoco se les está agili-
zando el acuerdo, al punto que 
de 1,917 que hay para acuerdo 
permanente, apenas han saca-
do 400. (DS)

Con una novena se iniciaron ayer 
los actos litúrgicos en honor a la pa-
trona de los hondureños, la Virgen de 
Suyapa, así como la celebración de la 
eucaristía, a las 4:00 de la tarde, infor-
mó ayer el sacerdote Rodolfo Varela.

La celebración es distinta, debido 
a la pandemia del COVID-19, por lo 
que la feligresía, desde ya, visita la ba-

sílica y la ermita, para participar de la 
novena en honor a nuestra Señora de 
Suyapa, conmemorando 275 años de 
su hallazgo.

“Se puede ver, no tenemos aglo-
meración de personas como otros 
años, ya en el día de la novena tenía-
mos campamentos instalados y no los 
hay, esto es porque la feligresía ha si-

do obediente con las instrucciones 
que hemos dado”. 

“Ya iniciamos la novena, con el de-
canato centro, que son varias parro-
quias de la arquidiócesis con un nú-
mero limitado de personas, para po-
der tener la novena presencial en la 
basílica con todas las medidas de bio-
seguridad”, indicó Varela. (DS)

Listas 108 mil dosis
para vacunar niños
contra el COVID-19

Inicia novena en honor 
a la Virgen de Suyapa

Honduras recibió el primer lo-
te de vacunas pediátricas contra 
el COVID-19 de la farmacéutica 
Pfizer BioNTech, para iniciar la 
campaña de vacunación a la po-
blación infantil de 5 a 11 años de 
edad.

La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, informó que 
“son 108,000 dosis de vacunas 
pediátricas que llegaron al país, 
compradas con dinero del pue-
blo; debido a la complejidad de 
la cadena de frío, por la mañana 
están llegando 54,000 dosis y por 
la tarde otros 54,000”.

En la campaña de inoculación 
infantil los grupos priorizados a 
vacunar son los niños de 11 años, 
iniciando hoy, de manera estrati-
ficada, de acuerdo a criterios epi-
demiológicos y la disponibilidad 

Honduras recibió el primer lote de vacunas pediátricas, mismas que se empezarán a aplicar 
desde hoy.

EDIL SAMPEDRANO
HARÁ AUDITORÍA

Una auditoría de la 
gestión de los últimos 
tres años de gestión de 
la Alcaldía Municipal de 
San Pedro Sula anunció el 
alcalde, Roberto Contreras, 
a partir del próximo lunes, a 
cargo de un equipo privado.

URGE PROTOCOLO
POR ABUSO SEXUAL

La Organización No 
Gubernamental Médicos Sin 
Fronteras (MSF) solicitó a 
las autoridades hondureñas 
la aprobación del protocolo 
de atención integral a 
víctimas y sobrevivientes 
de violencia sexual, en el 
marco del Día de la Mujer 
Hondureña. El organismo 
lamentó que miles de 
mujeres y niñas sigan sin 
acceso a atención médica 
integral, luego de ser 
víctimas de violación.

90% DE CONTAGIOS
YA SON ÓMICRON

Un 90 por ciento de los 
casos de COVID-19 que se 
analizan en los laboratorios 
de todo el mundo están 
asociados a la variante 
ómicron, según informó la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

En su informe 
epidemiológico global, 
el organismo con sede en 
Ginebra indicó que, según 
el organismo, de un total 
de 372,000 especímenes 
analizados por la red global 
de laboratorios GISAID, en 
los últimos 30 días, la variante 
ómicron fue detectada en el 
89.1 por ciento.

El inoculante se aplicará 
a niños de cinco a 11 
años de edad y tiene 

una eficacia mayor del 
90 por ciento

de vacuna. Los menores deben 
ser acompañados por un padre, 
madre o encargado y presentar 
la partida de nacimiento. El es-
quema de vacunación es de dos 
dosis, con un intervalo de 28 días 
entre dosis.

GRUPO 
PRIORIZADO

Los pacientes inmunocompro-
metidos serán priorizados, es de-
cir, los que padecen cáncer, leu-
cemias, VIH/Sida, tratamiento 

con esteroides, entre otros pade-
cimientos. El esquema es de tres 
dosis, con un intervalo de 28 días 
entre cada dosis.

De acuerdo a la disponibilidad 
de vacuna Pfizer pediátrica con-
tra el COVID-19, se estará am-
pliando la inoculación de mane-
ra descendente a los infantes de 
10, nueve, ocho, siete, seis y cin-
co años, hasta que se garantice 
la protección con dos dosis de 
la vacuna. A esta población se le 
estará notificando la fecha en la 
que se estará realizando la vacu-
nación para cada uno de los gru-
pos de edad.

El inoculante se aplicará en los 
establecimientos de salud, cen-
tros educativos y sitios de vacu-
nación autorizados por cada Re-
gión Sanitaria. (DS)
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Entretelones del poder
Participar en política es un derecho que asiste a todo 

ciudadano, y ello, de entrada, en países como Honduras, 
ofrece dos interesantes lecturas totalmente antagónicas: 
por un lado, se hace para ser parte de un cambio positivo 
que busque con su contribución, el bienestar común y el 
desarrollo integral de la nación, o bien por el otro, solo 
es un vulgar pretexto para ir a servirse de la administra-
ción pública, en la satisfacción de ilimitadas ambiciones 
personales. Incluso, de repente se entra con un lindo 
sueño de ciudadano ejemplar y se termina imbuido en 
las garras de la politiquería nefasta y perversa.

Una triste realidad que hemos apreciado en repeti-
das ocasiones en el país, y que tanto recordamos, por 
ejemplo, con calcados personajes, como el que da vida 
Juan Vargas (Varguitas), en la película mexicana La ley 
de Herodes” (1999), que llega como alcalde interino de 
un pueblo del interior, cargado de buena fe y sobrada 
voluntad, pero muy pronto habrá de convertirse en un 
corrupto funcionario como los que le han precedido.

Así las cosas, los bochornosos actos recientes que 
se dieron en Honduras al momento de darse a conocer 
la directiva provisional del Poder Legislativo, solo es el 
saludo de bienvenida  con que se encuentran neófitos 
diputados, que hasta ahora han destacado en el sector 
privado o en el eficiente desempeño de sus trabajos 
profesionales en otras áreas de la institucionalidad, pero 
jamás involucrados en asuntos directos del Estado, donde 
suelen darse este tipo de asuntos turbios, en los que 
destacan la manipulación, las canonjías, los arreglos bajo 
la mesa, humillaciones, bajas pasiones… y traiciones.

Inolvidable por ello, ese viejo chiste del hombre que 
muere y llega a las puertas del cielo donde se encuentra 
con San Pedro. “Bienvenido al paraíso -le dice San Pedro- 
antes que te acomodes, te comento cómo es esto. Lo 
usual aquí, es hacerte pasar un día en el infierno y otro 
en el paraíso, y luego podrás elegir dónde quedarte por 
toda la eternidad. Le acompaña al ascensor y baja hasta 
el infierno. Las puertas se abren y se encuentra justo en 
medio de un verde campo de golf. A lo lejos hay un club y 
de pie delante del mismo están todos sus amigos y otros 
más. Todos bien vestidos y muy contentos”.

“Corren a saludarlo, lo abrazan y recuerdan los buenos 
tiempos. Juegan un partido de golf y luego por la noche 
cenan juntos en el restaurante del club, con langosta 
como plato principal. Se encuentra también al Diablo, que 
es un tipo muy simpático y se divierte mucho contando 
chistes y bailando. Se divierten tanto que antes que se 
dé cuenta, es hora de irse. Todos le dan un apretón de 
manos y le saludan mientras sube al ascensor”.

“El ascensor sube, se abre la puerta y llega al cielo 
donde San Pedro lo está esperando.

-Ahora es el momento de pasar un día en el cielo. 
Así que pasa las 24 horas saltando de nube en nube, 
tocando el arpa y cantando. Ya estaba aburrido cuando 
después de las 24 horas, San Pedro va a buscarlo: Ya has 
pasado un día en el infierno y otro en el paraíso. Ahora 
debes elegir para toda tu eternidad. El hombre reflexiona 
un momento y luego responde: Bueno, el paraíso ha sido 
descansado, pero creo que he estado mejor en el infierno, 
elijo el infierno. Así que San Pedro lo acompaña hasta el 
ascensor y otra vez baja hasta el infierno”.  

“Cuando se abren las puertas del ascensor, se 
encuentra en medio de una tierra desierta cubierta de 
desperdicios. Ve a todos sus amigos tristes, vestidos con 
harapos recogiendo desperdicios y metiéndolos en bolsas 
negras. El Diablo lo alcanza y le pone un brazo en el cuello. 
No entiendo -balbucea- ayer estuve aquí y había bellas 
jóvenes, un campo de golf y un club. Comimos langosta 
y caviar, bailamos y nos divertimos mucho. Ahora todo 
lo que hay es un lugar desértico lleno de porquerías... y 
mis amigos parecen unos miserables. El Diablo lo mira; 
sonríe y dice: -Ayer estábamos en campaña. ¡Hoy ya 
votaste por nosotros!

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Parece que con el correr de los días, todos los prota-
gonistas públicos de la vida nacional, andan detrás solo 
de sus propios asuntos y -como es su costumbre-, se 
han olvidado de ciertos sectores que siguen sufriendo y 
aguantando en silencio.

Como funcionarios públicos, salientes o entrantes, están 
en la obligación de velar por los más necesitados y sufridos 
del país. Para eso fueron elegidos.

Son tantos los sectores vulnerables de la nación, que sería 
difícil priorizar cuál es el que necesita la primera atención. 
Sin embargo, hay un grupo que es sosegado, no se toma 
calles, no protesta, ni tiene voz y como no genera votos 
para mantener a un montón de ineficientes en el aparato 
estatal; nadie se preocupa realmente por aquel.

Me refiero al sector estudiantil de la educación pública, 
particularmente, en sus niveles primaria y secundaria. Desde 
marzo de 2020, estos infortunados niños y muchachos, 
se encuentran excluidos de un sistema educativo que les 
provea lo mínimo en enseñanza-aprendizaje, para poder 
afrontar la vida de mejor manera.

De forma abrupta, el coronavirus vino a empeorar la vida 
de toda esta juventud, quien se encuentra ayuna, no solo 
de vacunas sino también, de tecnología y de los medios 
económicos para poder adquirirla. Por un lado, los maestros 
no estaban preparados para impartir sus clases desde un 
aula hogareña pues, muchos de ellos, tampoco contaban 
con los aparatos y diseños pedagógicos modernos para 
hacer frente a esta desgracia que, asimismo, se ha ensa-
ñado con la educación.

¿Y qué decir de los indefensos muchachos? Sus pa-
dres apenas contaban con un frágil salario para cubrir las 
necesidades básicas y ante la llegada del nuevo virus, las 
entradas económicas disminuyeron; y lo primero por cubrir 
era: comida y techo. El pan del saber quedaba rezagado 
para cuando la nube regalara un poco de agua al presu-
puesto familiar.

Esta es la historia de miles y miles de niños, quienes ya 
van por su tercer año aprendiendo muy poco pues las cir-
cunstancias, la enfermedad, los huracanes, la pobreza y la 
despreocupación del gobierno, les pasará la factura dentro 
de muy poco; ya que no podrán insertarse exitosamente 

en una sociedad que no detuvo su destino, ni congeló el 
paso de los meses.

Se les prometió en estos años pasados a los alumnos: 
computadoras, Internet gratis, aparatos telefónicos capaces 
de recibir instrucciones académicas; sin embargo, nada 
llegó o si se brindó, fue para una ínfima minoría. 

¡Pobres infantes y adolescentes! Su fuente del saber se 
perdió en una inusual bruma de un mes de marzo de 2020, 
cuando apenas retornaban a la escuela. Sus esperanzas 
por un porvenir lleno de retos, se desvanecieron frente a 
la encrucijada de comer o aprender. Sus horizontes se 
esfumaron ante las faltas de señales de auxilio de un Es-
tado y una sociedad que no supieron dar respuesta a sus 
lamentos discretos.

Estamos comenzando un año lectivo y la situación se 
presenta en un “totum revolutum”, para la niñez y juventud 
estudiosa del sistema público hondureño; pues el gobierno 
que se despide no hizo mucho en estos años; y peor para 
que haga algo en sus días finales por estos pequeños ciu-
dadanos. Al mismo, solo le importó actuar como el rastrillo, 
únicamente recogiendo para él y su pandilla de timoratos, 
egoístas y sinvergüenzas.

Ya febrero está a la vuelta de la cuadra, cuando deberían 
comenzar las clases el primer día del mes. No obstante, 
el nuevo gobierno no tiene definido un plan de emergen-
cia para tratar esta gravísima situación de la educación 
pública. Sus huestes andan más preocupadas en recoger 
donaciones para un acto público, cuyo invitado de honor 
será el invisible ómicron con sus primas delta, flurona y 
otras malas hierbas que se vestirán de gala -con vestimenta 
donada también-; para asistir a un evento abierto cuyos 
millones para realizarlo, debieron destinarse mejor para los 
rezagados de la pandemia.

Así son las realidades en nuestra Honduras, cuando unos 
salen cargados de desprecio, aborrecimiento e impunidad; 
otros, entran coloreados de azul turquesa, celebrando con 
imprudente alegría mientras en las barriadas y en la miseria de 
los campos: “¡qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón!…, 
¡qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón!”.

Los rezagados de la pandemia

Guillermo Fiallos A.
Mercadólogo, abogado, pedagogo,

periodista, teólogo y escritor

circulante.fi allos@gmail.com
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¿BICAMERAL?
¡A legitimar la 

presidencia de XC!
NO pueden quejarse. Este 
puede ser un remoto rincón 
del planeta, sin mayor impor-
tancia para otras partes del 
mundo, pero no aburrido. Los 

políticos no defraudan a la afición local 
ni cesan de asombrar a la preocupada 
comunidad internacional. Cuando se 
creía que el inobjetable resultado electo-
ral daría una tregua de tranquilidad, no 
aguantaron la tentación de soliviantar 
la quieta atmósfera que se disfrutaba. 
No duró el armisticio ni siquiera hasta 
la toma de posesión. Bueno --rectifica-
mos-- ni tan quieta la atmósfera. Por-
que el odio propagado por los zombis, 
desde sus burbujas digitales, nunca se 
detuvo. Apenas cesaron los surtidores 
de odiosidad por unos instantes en las 
vísperas de la Nochebuena. Unas horas 
de sosiego para socializar con familiares 
y amistades cercanas, --hacer la apan-
gada de platicar-- sin verse las caras, 
con el rostro agachado, ni despegar los 
ojos, ni los dedos ocupados, de su tóxica 
adicción. 

Una vez revisaron en la agenda que 
se aproximaba la elección de la junta 
directiva del Congreso Nacional, bastó 
una chispa de combustión para pren-
derle fuego al monte seco. Los invitados 
internacionales que asisten a acompa-
ñar a los hondureños a su celebración 
democrática, sin duda, --confundidos-- se 
preguntarán: ¿Cómo es que aquí, en el 
despabilar de un mico, a falta de uno, 
terminaron con dos congresos? ¿O es que 
la Constitución hondureña --indagarán 
los que vienen de muy lejos--contempla 
un sistema legislativo bicameral? (Ve, 
allí, aparte de las tercerías o de las depo-
siciones, tienen una salida). Ello es como 
en Estados Unidos --con una cámara alta 
y una baja--, Argentina, Brasil, Chile, 
México, Haití, República Dominicana, 
Uruguay, Colombia, Paraguay. Canadá 
también tiene un parlamento bicameral, 
con un Senado y la Cámara de los Comu-

nes. Ah, --pueden ilustrar los expertos 
que se pelean por ir a dar sus sesudos 
análisis a esos foros-- es la inventiva de 
los políticos. Para eso sí son creativos. Así 
como la “cosa aquella” --el golpe-- cuando 
se sacaron de la manga de la camisa la 
figura de “la sucesión constitucional” 
para darle volantín al gobernante. De 
esa aciaga experiencia --que ocasionó la 
suspensión, sin tocar tablita, de la OEA, 
aunque hoy el organismo hemisférico no 
haya cómo lidiar con Venezuela ni con 
Nicaragua-- aprendieron otros países 
que más tarde dispusieron sacudirse 
al titular del poder Ejecutivo. Mejor un 
juicio político, o amenazar con el “im-
peachment”, para obligar la renuncia 
presidencial. Ese artilugio fue utilizado 
en Guatemala, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Bolivia, y Brasil. 

Toda esta vocación al espectáculo 
--sumada a las andadas maquiavélicas 
de las monarquías autoritarias que han 
dispuesto eternizar, sometiendo oposi-
tores, más por las malas que a las bue-
nas-- solo eran malabáricas prácticas 
en los países latinoamericanos. Hasta 
que se le antojó al POTUS republicano 
darle vuelta al resultado de la votación 
ventilando la campaña desde el Salón 
Oval --mientras turbas fanatizadas 
se tomaban el Capitolio intentando 
evitar la certificación oficial-- que le 
“robaron las elecciones”. Retomando lo 
doméstico. Allí anda de correr la emba-
jada queriendo insuflar sensatez a los 
políticos antes que llegue la vicepresi-
denta que encabeza la alta delegación 
que Washington manda a la toma de 
posesión. De momento, --mientras los 
bandos entablan pláticas a diestra y 
siniestra-- hubo instalaciones paralelas 
de legislatura, en tanto el expectante 
auditorio se mantiene en vilo sobre lo 
que en las próximas horas pueda 
suceder. (El Sisimite sigue en 
vigilia, ya que de un momento 
a otro pudiese haber salida). 
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La tranquilidad y esperanza que había levantado el triunfo arrollador de 
doña Xiomara Castro el 28 de noviembre hasta la fecha, ha comenzado a 
disiparse con la crisis política y jurídica que se dio la semana anterior con 
la integración del nuevo Congreso Nacional (CN), el nombramiento de su 
directiva provisional y directiva en propiedad, al rebelarse 20 de los diputados 
de Libre contra la designación de Luis Redondo como candidato a presidente 
del CN, para cumplir los acuerdos con el Partido Salvador de Honduras.

En esta crisis salieron a flote todas las debilidades que por décadas ha 
venido padeciendo la clase política hondureña: falta de madurez y trans-
parencia, cinismo, deslealtades, zancadillas, improvisación, ausencia de un 
genuino liderazgo e interés por hacer las cosas correctamente, para prevenir 
y parar los conflictos a tiempo. 

Tanto doña Xiomara como el expresidente Zelaya, cometieron el error 
de no convencer a sus diputados de la conveniencia de la candidatura de 
Redondo para cumplir los acuerdos, sino que simplemente lo anunciaron. 
Y tampoco salieron al paso, como dice el abogado Raúl Pineda Alvarado, 
para parar oportunamente las candidaturas de Jorge Cálix y otros, a la 
presidencia de ese poder del Estado. Sin haber tomado posesión, la crisis 
ya dejó grandes heridas a lo interno de Libre, con la expulsión de 17 de sus 
militantes más activos y reconocidos. 

Las bancadas del Partido Liberal (PL) y Partido Nacional (PN), contribuyeron 
a la crisis que afectó principalmente a Libre, pero que deja en mal predicado 
a la clase política en general. PL Y PN en vez de apoyar a los 40 de los 60 
diputados de la  Alianza Opositora (AO), apostaron a los 20 disidentes y a 
desmembrar a la AO. 

Jorge Cálix y Beatriz Valle, y los otros disidentes, por sus ambiciones 
de poder, impericia política y por andar aplicando el principio maquiavélico, 
que el fin justifica los medios, pueden ser los grandes sacrificados de este 
impase, que pudo prevenirse.     

He visto con atención el Frente a Frente del pasado lunes, con el análisis 
muy profesional, de los distinguidos abogados Oliver Erazo y Ruth Lafosse 
y el general Luis Alonso Maldonado Galeas; y a la conclusión que ellos 
llegan, es que tenemos Poder Legislativo, pero que sus dos directivas, 
encabezadas por Cálix y Redondo, tienen vicios de nulidad, porque en su 
nombramiento no han cumplido con la Constitución de la República y la 
Ley Orgánica del Congreso Nacional (CN).  Comenzando con la directiva 
provisional que eligió el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, que no le 
dio la oportunidad a la otra facción de Libre dirigida por el diputado Rasel 
Tomé, para que propusiera su planilla.

Para estos abogados no hay justificación para la realización de la sesión 
del CN en Zambrano, donde tampoco se siguieron las formalidades parla-
mentarias. Y la directiva que preside Redondo es nula porque la presidenta 
electa, no está facultada para juramentarla. 

Dicen estos abogados, que la sesión del CN sigue abierta, que de nuevo, 
siguiendo las formalidades parlamentarias, los interesados, propongan las 
planillas para la directiva. Les piden que dialoguen, consensuen alternativas, 
incluyendo una tercería; que piensen en la tranquilidad del país y la preser-
vación del Estado de derecho. 

A la presidenta electa le recomiendan, que para darle legitimidad a su 
presidencia, a partir del próximo 27 de enero, que va a tomar posesión, debe 
darle cumplimiento al artículo 294 de la Constitución de la República, que 
en última instancia puede hacerse juramentar por un juez de letras o de paz.         

Doña Xiomara: a pesar de estos quebrantos en nuestro proceso demo-
crático, hay alegría en la sociedad hondureña porque al fin una mujer nos va 
a gobernar. Especialmente las mujeres están contentas con que usted vaya 
a dirigir los destinos de nuestra nación. He hablado con amigas y parientes, 
y casi todas me han dicho, que están orando para que usted haga un buen 
gobierno y que Dios le dé sabiduría para escoger su gabinete, establecer 
prioridades y tome las decisiones apropiadas. 

Le piden que cumpla sus promesas, que sea un ejemplo de honestidad 
y que no tolere la corrupción; que gobierne para las mayorías sin exclusión 
y la población más vulnerable.     

También hay pesimismo, porque sospechan que el liderazgo de su gobier-
no lo tendrá su marido, por lo que le piden se dé su lugar, que se revista de 
carácter y de la autoridad que le dio el pueblo en las urnas. Doña Xiomara: 
¡Que Dios la acompañe en todos los actos de su presidencia! Felicidades 
y muchos éxitos. 

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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En 1967 Oswaldo López Arellano sanciona la Ley del Servicio Civil. 
Aparecen conceptos interesantes: Indemnización: Es el resarcimiento 

económico a que tiene derecho el empleado cuando fuere removido sin 
mediar causa justa. Servicio excluido: es el conjunto de puestos a los 
que no se aplica el Régimen del Servicio Civil.

El artículo 38 de la Ley del Servicio Civil enumera los derechos del 
servidor público: El pago regular y aguinaldo, la permanencia en el cargo, 
a ser promovidos a cargos de mayor jerarquía, vacaciones, licencias, a ser 
reintegrados a su antiguo puesto o ser indemnizados en caso de despido, 
preaviso, jubilación, salarios caídos. 

La Ley del Servicio Civil no habla de “prestaciones laborales” sino 
de “indemnización”.

“La estabilidad” no aparece dentro de los derechos, pero sí se ga-
rantiza en los objetivos de la ley (Articulo 1 numeral 5 Ley Servicio Civil). 

A nivel constitucional “la estabilidad” de los trabajadores sujetos al 
Código del Trabajo también se garantiza (Artículo 129). En cuanto al régimen 
del Servicio Civil la Constitución habla de la garantía de permanencia en el 
cargo (Artículo 257) y de la carrera administrativa (Artículo 256).

El Articulo 3 de la Ley del Servicio Civil dice que esta ley no le es 
aplicable a los secretarios y subsecretarios de Estado y a sus empleados 
de confi anza.

Hasta aquí vamos entendiendo y podríamos concluir que en caso de 
despido de un secretario de Estado no tiene los derechos a ser indemnizado.

El 25 de noviembre del 2021, o sea, tres días antes de las elecciones 
generales, se emite un Decreto Ejecutivo PCM 130-2021, donde se ordena 
otorgar acuerdos de nombramiento en carácter permanente en recono-
cimiento a su antigüedad laboral, a todo el personal de la administración 
pública que se encuentre bajo la modalidad de contrato de trabajo con 
vigencia al 31 de diciembre del 2021.

Aunque los PCM no tienen que ser aprobados por el Congreso Nacional, 
este, así como aquellos de restricción de garantías sí fueron ratifi cados. 
Según Decreto Legislativo 108-2021 publicado en La Gaceta del 14 
de diciembre del 2021, indica en uno de sus considerandos: “Que la ley 
del Servicio Civil y su Reglamento contempla que un trabajador pagado 
por planilla al servicio del Estado pasare a ocupar el mismo puesto o 
diferente a este, por medio de acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo, se 
le reconoce su antigüedad laboral desde que inició la relación de trabajo 
como trabajador pagado por planilla”. 

Se anuncia que se les darán prestaciones a los secretarios de Estado. 
El Cohep protesta. Concluye: “el pago de auxilio de cesantía es impro-
cedente, a excepción de aquellos casos donde los servidores del Estado 
hayan pasado a formar parte del servicio excluido por ascenso y hayan 
desempeñado un cargo en un grado inferior”. 

La Secretaría de Gobernación en un comunicado aclara que las disposi-
ciones del presupuesto del año 2021 (Artículo 133), y las Disposiciones del 
Presupuesto del 2022, (Artículo 129), los empleados públicos cesanteados 
tienen derecho al pago de prestaciones laborales.

Las disposiciones del 2022 (Gaceta del 19/diciembre del 2021), dice 
que a los servidores de la administración central que han laborado de 
forma “consecutiva” para el Estado se les concederá indemnización 
(no dice prestaciones laborales ni auxilio de cesantía), conforme la Ley del 
Servicio Civil. Este benefi cio se aplica a los que desempeñen cargos 
de servicios excluidos, o sea a los secretarios de Estado.

Un secretario de Estado puede recibir los benefi cios de la Ley del 
Servicio Civil, aun siendo puestos excluidos, siempre y cuando hayan 
sido objeto de ascenso antes de llegar a ser secretario de Estado; así lo 
ordena el Artículo 4 de la Ley del Servicio Civil.

Tengo mis reservas en cuanto a la responsabilidad penal. Si un funcio-
nario del nuevo gobierno no quiere pagar, podría ser acusado de violación 
de los deberes de los funcionarios. Lo mejor sería derogar únicamente 
el artículo 129 de las disposiciones del 2022 ya que la del 2021 ya no 
tienen sentido. La ratio de esta recomendación es que en la forma como 
está redactada se está premiando a los allegados al Presidente y no a los 
que son de carrera administrativa y que podrían ser algunos hombres del 
Presidente saliente.

Las disposiciones del 2021 incluyen esta regulación (Artículo 133). Las 
disposiciones del 2020 se aplica este benefi cio, pero con la condición de 
haber laborado en forma consecutiva por un período no menor de 2 años 
(Artículo 125). Las disposiciones del 2019 indican 3 años. Las vigentes del 
2022 solo dice en “forma consecutiva” sin indicar un mínimo.

Solo recuerdo el lema de la OEA: “Mas derechos para la gente”.
No veo sólido un recurso de inconstitucionalidad en el sentido de que las 

disposiciones del 2022 transgreden la Constitución porque son contrarias 
a normas presupuestarias.

Prestaciones laborales
a funcionarios públicos

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellano@yahoo.com

En la política el proceso se descubre y se hace 
historia, el hombre aprende a escribir y como testigo 
de su propio destino se da cuenta que hace las del 
pato. El pato cuando nace en el nido de la gallina y 
tiene como hermanos al resto que son pollos y se 
da cuenta que ellos no saben nadar. La gallina se 
preocupa cuando mira al pato nadar en el río, pues le 
parece que se va a ahogar. El pato le demuestra a la 
gallina que él es diferente, que cuando entra al nido 
se hace pipi y también en la salida. Cómo se parece 
el hombre político al pato, si no la hace en la salida, la 
hace en la entrada. Todo andaba bien, esperábamos 
una transición de fi esta democrática. Qué lástima y 
vergüenza internacional.   

¿Qué les inspiró la dualidad de crear dos congresos? 
Parece paradójico, uno para juramentar a la presidenta 
Xiomara Castro y, el otro Congreso cuando termine 
su mandato presidencial. No es razonable ni de fácil 
entendimiento poder purifi car el sistema y llegar a con-
clusiones que le dé testimonio de las urnas con votos 
del pueblo, con espíritu de libertad y democracia. Es 
bochornoso dicho acto condenable de lesa humanidad 
y traición a la patria. Pero el egoísmo, más intereses 
mezquinos personales, premiaron con el subterfugio 
de que lo hicieron por amor a la “patria”. 

De esa forma no están construyendo una patria 
con valores humanos, eso es un falso amor, una falsa 
moral y ética, es una debilidad de fe en los “hombres” 
políticos, no pueden generar confi anza. La confi anza 
implica que da un sujeto al otro, de sus intenciones 
reales y concretas. De esa forma estamos construyendo 
una patria con valores humanos.    

Somos un pueblo que amamos y vivimos en democ-
racia y libertad, es nuestro sistema de vida. Luchamos 
y buscamos con fe y esperanzas de un mejor porvenir. 
Por eso fuimos a elecciones demostrando el vivismo 
para elegir a nuestra presidenta por vez primera mujer 
ante la historia que registra nuestra patria. Pero el 
hombre perverso hizo las del pato… Qué lástima que 
no tengo un concepto de patria. ¿Quiénes son los 
culpables y dónde están? Que vengan uno a uno, pero 

que vengan; que vengan, que rindan cuentas unos y 
otros de sus malas acciones, que son crímenes de 
lesa humanidad. 

Todos tenemos recetas fáciles para gobernar, pero 
gobernar no es muy fácil, máxime donde hay cadenas 
de corrupción, que dejó el gobernante pasado con su 
grulla de mafi osos y ladrones. 

Cuando la palabra tiene puentes luminosos, que 
nadie suba a la tribuna sin un motivo justo y que nadie 
baje de la tribuna sin el sentido de la dignidad cumplida. 
Este mensaje no es para fustigar, es para que corrijan 
esa conducta incierta que los llevó a cometer actos 
con espíritu de bandoleros, llenos de gérmenes de sus 
incongruencias y confl ictos, llenos de estigmas y odios 
que solo abonan al precipicio del sepulcro.  

Escribir es un ejercicio de la mente, esto no tiene 
nombre ni tampoco apellido, pero sí creo que habrá 
muchos que se den por aludidos. No se olviden que 
el poder marea a los tontos y vuelve estúpidos a los 
ignorantes.    

Las páginas de la historia nos hablan con frecuen-
cia de un gran estadista que se dio en la segunda 
República democrática y representativa, como fue el 
extinto presidente José Ramón Adolfo Villeda Morales, 
quien poseyó una densa cultura, nutrida en las fuentes 
clásicas de Grecia y Roma, en las obras maestras de 
sus literatos, pensadores y sabios. Sabía a cabalidad 
cuánto signifi caban para la marcha del mundo Cervant-
es y Shakespeare, para citar solo esos dos nombres 
estelares de la literatura universal. Y le eran familiares 
en el estadio del arte Leonardo y Goya, Rafael y Miguel 
Ángel. Como en la fi losofía, no ignoraba a Hegel, a 
Descartes y a Kant. Ni en la sociología le eran ajenos 
Durkheim, Spencer y Engels. Fue Villeda Morales un 
ávido hombre en las diferentes facetas, hubiérase di-
cho que ese sería el rumbo de su destino, la creación 
estética, visible de mucho intelecto. Un orador de verbo 
que convencía con su dialéctica. 

Lean, estudien y sepulten su ignorancia para que 
no cometan crímenes contra la patria.

¡El hombre político y el pato!
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A NIVEL NACIONAL

Los hondureños vieron a través 
de los medios de comunicación có-
mo se instalaron dos juntas directi-
vas del Congreso Nacional hondure-
ño, una comandada por Jorge Cálix y 
la otra por Luis Redondo, ambos del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), algo inédito en el país.

Libre tiene mayoría en la Cámara 
Legislativa con 50 diputados, pero es-
ta bancada se dividió en dos bandos, 
uno que lidera Cálix y otro Redondo. 
Ambos mantienen una disputa por 
la presidencia del Congreso, al gra-
do de nombrar juntas directivas pa-
ralelas que mantiene en crisis al país a 
un día de la toma de posesión de Xio-
mara Castro.

Desde muy temprano ambos ban-
dos comenzaron sus actos protocola-
rios para instalar la primera legislatu-
ra del periodo 2022-2026.

REDONDO 
Los diputados que apoyan la junta 

directiva de Luis Redondo, son 32 de 
Libre, unos cuantos del Partido Libe-
ral y uno de la Democracia Cristiana. 
Todos ellos se reunieron en la Cáma-
ra Legislativa para respaldarlo como 
jefe del Legislativo.

La sesión fue abierta por el vicepre-
sidente del Congreso Nacional, Hugo 
Noé Pino, quien tras felicitar a las mu-
jeres hondureñas en su día dio paso a 
la secretaria, la diputada Ángela Smi-
th, para la comprobación del quorum.

Tras la comprobación del mismo, 
realizó su ingreso al Congreso Nacio-
nal Luis Redondo, quien fue aplaudi-
do por todos los diputados e invita-
dos al evento.

Redondo tomó la palabra y dio 
por inaugurada la primera legislatu-
ra 2022-2026 con el ingreso del pabe-
llón Nacional.

Posteriormente, la vicepresidenta 
del Congreso Nacional, Fátima Me-
na, realizó una oración para pedir a 
Dios que los guíe en estos cuatro años 

Inusual: 2 juntas directivas 
del Congreso toman posesión

Congreso de Jorge Cálix fue vía Zoom.

adicionó el diputado Cálix.
Asimismo, dijo que urgen una re-

forma profunda en el sector justicia 
porque este no puede seguir siendo 
una serpiente que solo muerde al des-
calzo y el Ministerio Público también 
debe ser reformado.

Prosiguió que lo que el pueblo 
quiere es trabajo y en ese sentido di-
jo que se encaminan a presentar de 
forma inmediata los primeros pro-
yectos de ley y el primero es la dero-
gación de ZEDE.

ZEDE Y LEY 
DE SECRETOS

Cálix, en la sesión de instalación 
de la primera legislatura del perio-
do 2022-2026 nombró una comi-
sión de diputados que dictamina-
rá los proyectos de derogación de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico (ZEDE); la Ley de Se-
cretos y el incremento a las penas 
en varios delitos del nuevo Códi-
go Penal.

La comisión está presidida por el 
diputado Samuel Madrid y acom-
pañado por los diputados Germán 
Altamirano; Edgardo Castro; Ma-
rio Pérez; Lissi Cano; Mauricio Vi-
lleda; y Erika Urtecho.

Esta comisión se encargará de 
dictaminar favorable o desfavora-
ble los primeros proyectos de ley 
presentados en esta primera legis-
latura, los cuales fueron presenta-
dos por el presidente Jorge Cálix.

“He girado instrucciones para 
que la comisión comience a traba-
jar inmediatamente en dictaminar 
el proyecto derogativo de la Ley de 
Secretos”, anunció Cálix en la se-
sión virtual.

Luis Redondo muestra La Gaceta, en la que aparece publicada la directi-
va que él encabeza.

Los diputados rodean a Redondo para felicitarlo en la toma de la prime-
ra legislatura.Jorge Cálix, presidiendo la reunión Zoom.

Cálix nombró una comisión de diputados que dictaminará los proyectos 
de derogación de las ZEDE.

Mientras que el de Luis Redondo 
fue en el hemiciclo.

que estarán al frente del Poder Legis-
lativo.

Asimismo, presentó un convenio 
de diferentes leyes especiales que se-
rán presentadas como la Ley de Con-
dena al Golpe de Estado, Ley de Sen-
tencia a la Reelección Presidencial, 
Ley Especial para Amnistía para la Li-
beración de Presos Políticos, Ley Es-
pecial contra la Impunidad y Corrup-
ción de los Titulares de los Poderes 
del Estado y la creación de una comi-
sión ciudadana anticorrupción con 
plenos poderes de independencia.

Redondo cerró la sesión y convo-
có a los diputados para el jueves 27 
de enero a las 7:00 am para reunión 
preparativa previo a la toma de pose-
sión de la presidenta electa Xioma-
ra Castro.

CÁLIX
En forma paralela, la mayoría de di-

putados de todas las bancadas daban 
por instalada la primera legislatura 
con Jorge Cálix, a la cabeza.

Diputados del Partido Liberal, Par-
tido Nacional y 17 de Libre reafirma-
ron su respaldo a Cálix e iniciaron 
con los actos protocolarios para ins-
talar la primera legislatura.

La reunión -vía Zoom- inició la se-
sión con la comprobación de quorum 
y lectura del acta anterior.

El diputado Jorge Calix, al presidir 
la sesión detalló que recibieron el in-
forme del Poder Judicial, Ejecutivo y 
también confirmó haber recibido in-
forme anual 2020-21, de Rendición de 
Cuentas, de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Dijo no ser ajeno a la opinión pú-
blica, pero “Si he guardado silencio 
es porque hemos caminado por la vía 
correcta, respetando el proceso legal 
establecido en nuestra carta magna y 
en la ley”.

Seguidamente manifestó que si 
ha guardado silencio es porque ha 
aprendido que no es el que más grita 
el que tiene la razón y porque el pue-
blo está harto de confrontaciones es-
tériles.

Añadió que no es la democracia la 
que nos falló, han sido los políticos 
que han hecho lo que han querido.

Y así en forma simultánea mientras 
en la sede del Congreso Nacional se-
guía la sesión, Cálix continuó hablan-
do de la importancia de derogar algu-
nas leyes y reformar otras, mencionó 
la Ley de Extradiciones.

“Vamos a aprobar la Ley de la Ex-
tradición, es precisa la ley para que 
nadie excuse de que no hay una ley 
para tratar de evadir su responsabi-
lidad y evadir la justicia. Son muchas 
las reformas que debemos hacer, es 
mucho el trabajo que tenemos por de-
lante. También es prioridad aquellas 
que son la preocupación del pueblo”, 
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El Congreso Nacional, que coor-
dina, Jorge Cálix, aprobó derogar la 
“Ley para la clasificación de docu-
mentos públicos relacionados con 
la seguridad y defensa”, contenida 
en el decreto número 418 – 2013, pa-
ra proteger el derecho universal de 
los hondureños al acceso a la infor-
mación pública.

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Jorge Cálix, mencionó que: “Los 
que queremos transparencia y rendi-
ción de cuentas, hemos ganado una 
batalla, esto no es un logro de Jorge 
Cálix, porque lo estamos haciendo to-
dos juntos.

La transparencia y la rendición de 
cuentas son garantías para un mejor 
desempeño del servidor público del 
gobierno en general y, además, con-
diciones necesarias para una efectiva 
participación ciudadana en la cons-
trucción de una auténtica democra-
cia;

El derecho de acceso a la Informa-
ción Pública es garantía de transpa-
rencia para que los ciudadanos pue-
dan fiscalizar y exigir cuentas a los 
servidores públicos, a cada paso del 
proceso y en cualquier momento, y, 
además, constituye un medio eficaz 
contra la corrupción.

Cuanto mayor sea el conocimiento 
de los ciudadanos sobre la acción pú-
blica, mayor será su participación en 
la toma de decisiones y su confianza 
en la función gubernamental.

Que, en aras de preservar la segu-

Xiomara Castro ya solicitó a la ONU proceso para instalar la CICIH.

El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, envió al nuevo 
Congreso Nacional el informe de re-
sultados de su gestión como jefe del 
Poder Ejecutivo titulado: “Juntos Hi-
cimos Historia: 8 años de Juan Orlan-
do”.

El informe detalla los resultados 
de la Administración Hernández du-
rante los períodos constitucionales 
de Gobierno de Honduras del 2014 a 
2018 y del 2018 a 2022, cuya línea de 
base se enmarca en los Planes Estra-
tégicos (PEG) en ambos casos.

Mediante un video publicado en 
las redes oficiales de Casa Presiden-
cial (@Presidencia_HN), el manda-
tario envió un mensaje a los nuevos 
diputados del Congreso Nacional.

 Estas elecciones brindaron “un 
ambiente de paz, de tranquilidad, de 
igualdad que no se mira fácilmente 
en otros países pero que ahora sí son 
parte de la historia de Honduras”, 
acotó el mandatario.

El jefe de Poder Ejecutivo mencio-
nó que su informe muestra los resul-
tados de su Gobierno y destacó que 
deja una macroeconomía sólida, res-
paldada por la comunidad interna-
cional.

“Quiero presentarles el informe 
que elaboramos de nuestra gestión 
en lo que corresponde a este último 
año de Gobierno “, indicó.

“Dejamos una macroeconomía só-
lida, con el respaldo de las firmas co-
mo lo son las calificadoras de ries-
go (Moody’s y Standard & Poor’s), 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), pero que se traduce al final en 
acceso al crédito y condiciones es-
peciales para el pueblo hondureño”.

 Hernández destacó como un ejem-
plo de esto que “cuándo se había te-
nido 5% de interés a 10 años plazo, a 
15, para el agro y así en otros órdenes 
como la micro y pequeña empresa, la 
vivienda, entre otros”.

“Me siento orgulloso de que recibi-
mos el país más violento del mundo y 
ahora no lo somos; hay retos en segu-
ridad, tenemos que seguir trabajando 
en seguridad, pero hemos avanzado 
de manera muy importante”, afirmó.

 
AVANCE LOGÍSTICO
El mandatario destacó el apoyo 

brindado a los más necesitados a tra-
vés de la plataforma Vida Mejor y los 
diferentes programas sociales, así co-
mo la gran mejoría logística en el país.

“Hemos atendido con Vida Mejor 
y los diferentes programas sociales a 
la gente más necesitada, hemos hecho 
justicia social y les invito a seguirlo 
haciendo porque hay mucho por ha-
cer todavía”, subrayó.

 “Dejamos un sistema logístico es-
pecial porque cumplimos el sueño de 
unir el océano Atlántico con el Pací-
fico, solo les invito a terminar con la 
gran obra del puerto de Amapala en 
el Pacífico”, dijo a los parlamentarios.

Con esa obra en Amapala “se per-
mitirá tener una autopista de cuatro 
carriles uniendo un océano a otro, pe-
ro esto debe ser complementado con 
el apoyo al recién firmado Tratado 
Integracionista del Bicentenario con 
Nicaragua reconociendo nuestra sa-
lida al océano”.

 “Ahora reconoce este hermano 
país, lo que nosotros los hondureños 
siempre dijimos, que tenemos dere-
cho a salir al océano Pacífico, al océa-
no abierto”, agregó el mandatario.

Hernández enfatizó que queda-
rá pendiente para el nuevo Gobier-
no “llegar a ese mismo acuerdo con 
El Salvador”. Diputados y diputadas 
“dentro de este informe de gestión 
encontrarán toda la información pa-
ra que ustedes puedan conocer el in-
forme en detalle y les reporto que ya 
fue entregado a la secretaría adjunta 
del Congreso Nacional para ser dis-
tribuido a todos ustedes”, agregó.

CN de Jorge Cálix aprobó 
derogar la “Ley de Secretos”

Beatriz Valle: Ya en camino certificación de resolución 
del pleno, 01-2022 a comunidad internacional

La transparencia y la rendición de cuentas son garantías para un me-
jor desempeño del servidor público.

ridad y defensa nacional, los secreta-
rios de Estado en los Despachos de 
Seguridad y Defensa, en conjunto con 
las Comisiones Ordinarias de Seguri-
dad Prevención Ciudadana y Defen-

sa Nacional y Soberanía del Po-
der Legislativo, procedan a elabo-
rar un acuerdo de clasificación de 
la información que afecte la segu-
ridad de los ciudadanos y la defen-
sa nacional, de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública.

RESOLUCIÓN
Ya camino a la comunidad in-

ternacional establecida en Hondu-
ras, la certificación de resolución 
del pleno, 01-2022. Tal y como lo 
establece la Constitución y Leyes 
de Honduras, escribió en su cuen-
ta de twitter, la secretaria del CN, 
Beatriz Valle.

El diputado Luis Redondo tras mos-
trar la publicación del Diario Oficial La 
Gaceta, en la que se publica el nombre de 
los integrantes de la Junta Directiva, que 
preside, anunció varias acciones de con-
dena contra “el golpe de Estado”.

Redondo notificó que con anteriori-
dad envió invitación a los titulares del 
Poder Ejecutivo y Judicial, estar presen-
tes en la inauguración de la legislatura y 
a la vez para que rindieran sus respec-
tivos informes, pero que no tuvo res-
puesta.

Redondo anunció la instalación de 
una “mesa anticorrupción” para revisar 
varias leyes lesivas para los intereses de 
la nación que fueron aprobadas durante 
los doce años de la dictadura.

Apuntó que hacer alianza y consen-
sos “nos van a permitir a nosotros en este 
CN el construir la unidad en los proyec-
tos que sean de beneficio para el país”.

EN INSTALACIÓN DE LEGISLATURA

Redondo anuncia ley de condena al 
golpe de Estado y de la reelección

REELECCIÓN
Por ende, anunció como parte de sus 

compromisos en el Legislativo la apro-
bación de varias leyes especiales, entre 
ellas una de condena al golpe de Estado 
de 2009, otra relacionada con la “la sen-

tencia de la reelección pr sidencial, que 
constituye un delito de traición a pa-
tria, así como una ley especial de am-
nistía para la liberación de los presos 
políticos y de conciencia.

Redondo también anunció que la 
presidenta electa, Xiomara Castro, ha 
girado una carta ante la Organización 
Naciones Unidas (ONU), para que se 
inicie con el proceso de la instalación 
de una Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Honduras (CICIH).

Además, dijo: Quiero anunciar que 
se acabó el corrupto “Fondo Departa-
mental” con la creación de una ley es-
pecial para el desarrollo de proyectos 
solidarios de la comunidad.

Redondo cerró la sesión y convocó a 
los diputados para el jueves 27 de ene-
ro a las 7:00 am para reunión prepara-
tiva previo a la toma de posesión y jura-
mentación de la presidenta electa. (JS)

Con el 
grito de ¡sí 
se pudo! Y 
como preám-
bulo de 
ambiente, re-
ciben a Luis 
Redondo.

“Es importante seguir apoyando a los sectores productivos de la na-
ción”, indicó JOH.

RESULTADOS DE SU GESTIÓN

JOH: “Dejamos una
macroeconomía sólida”

Honduras tiene el respaldo de firmas 
calificadoras internacionales y del FMI

“Recibimos el país más violento del mundo y 
ahora no lo somos”, afirma Hernández.
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“PINCEL”
Para que vean que cuando el “Imperio” toca el territorio nacional no an-

da “a pincel”.

LIMOSINAS
Ya desmontaron las limosinas blindadas en que se va a transportar Ka-

mala Harris, durante su estadía y a la toma de posesión.

CORRER
La embajada ha andado de correr viendo cómo arreglan los congresos 

paralelos. Antes que aterrice Kamala. Platicando con unos y otros a ver 
quiénes ceden.

INTERMEDIACIÓN
Alice de la ONU, que tiene buenas relaciones con todos, también ha pues-

to su intermediación para que se entiendan los conflictivos. 

APROXIMÁNDOSE
En las pláticas iban aproximándose a una solución. Salió a “bailar” una 

tercería. Pero a medianoche de anteayer se cayeron las avenidas. 
COMPLICARON

Pero una vez montadas las dos instalaciones de legislaturas las cosas 
se complicaron. Redondo manda a decir que no lo mueven ni con “bul-
dóceres”. 

SATISFAGA
Y Cálix también tiene impedimentos, ya que son tres fuerzas que lo apo-

yan y tiene que lidiar, procurando algo que satisfaga a todos. 

TWITTER
Siguen en pláticas. El PL ha nombrado comisión de diálogo con la comi-

sión de doña X. Yani puso un twitter que doña X lo respondió. 

HUMO
A ver si en lo que quedaba de ayer en el transcurso de la noche salía humo 

blanco. Seguían las pláticas tratando de ablandar los huesos duros de roer. 

SESIÓN
A un tiempo comenzaron las dos sesiones, solo que la de LR terminó 

primero.

NACIONES UNIDAS. El se-
cretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, pidió un diálogo 
para resolver la crisis política des-
atada en Honduras con la instau-
ración del nuevo Congreso y a la 
espera de la investidura de la pre-
sidenta electa, Xiomara Castro.

Guterres está siguiendo los 
acontecimientos políticos en el 
país centroamericano, según ase-
guró su portavoz, Stéphane Du-
jarric, durante su conferencia de 
prensa diaria.

Dujarric dijo que el jefe de la 
ONU “llama a un diálogo cons-
tructivo y pacífico para resolver 
las diferencias dentro del marco 
del proceso constitucional”.

Ortega no acudirá a la
asunción de Castro

ONU pide diálogo
para resolver crisis

António Guterres.
La nueva crisis política que vi-

ve Honduras derivó este domin-
go en la elección de dos juntas di-
rectivas paralelas en el Parlamen-
to, una en la sede del Legislativo, y 
otra en las afueras de Tegucigal-
pa, en medio de las acusaciones 
de “traición” de Castro a cerca de 
una veintena de legisladores disi-
dentes de su partido.

Este martes, el Parlamento co-
menzó la legislatura 2022-2026 
sin que por ahora se vea una sali-
da a la situación, a solo dos días de 
que Castro asuma el poder.

La nueva presidenta hondure-
ña sucederá a Juan Orlando Her-
nández, presidente desde 2014 y 
cuyo gobierno ha estado salpica-
do por denuncias y acusaciones 
de corrupción.

Para la toma de posesión de 
Castro, la primera mujer electa 
para presidir el país centroameri-
cano, está prevista la asistencia de 
la vicepresidenta de EE. UU., Ka-
mala Harris, el rey de España, Fe-
lipe VI; y el presidente de El Sal-
vador, Nayib Bukele, entre otros. 

MANAGUA (EFE). El jefe de 
Estado de Nicaragua, Daniel Or-
tega, no asistirá el 27 de enero a la 
asunción de Xiomara Castro, co-
mo presidenta de Honduras, y en 
su lugar estará presente el canci-
ller nicaragüense, Denis Monca-
da.

“A nuestro canciller (Monca-
da) le deseamos buen viaje. Él es-
tá de jefe de delegación, represen-
tando a nuestro pueblo, a las fami-
lias nicaragüenses, a nuestro go-
bierno”, dijo la vicepresidenta y 
primera dama de Nicaragua, Ro-
sario Murillo, a través de medios 
oficiales.

La investidura de Castro, el 
próximo jueves, tendrá lugar un 
mes y medio después de que Or-
tega asumiera su quinto manda-
to de cinco años y cuarto conse-
cutivo en Nicaragua, que generó 

mo jueves.
El gobierno costarricense no 

informó, de momento, de reunio-
nes bilaterales planeadas por el 

SAN JOSÉ (EFE). El presiden-
te de Costa Rica, Carlos Alvara-
do, asistirá la investidura de Xio-
mara Castro, como mandataria de 
Honduras, confirmó el gobierno.

“Como apoyo al proceso demo-
crático de la región, el presiden-
te de la república, Carlos Alvara-
do, viajará este jueves 27 de enero 
a Honduras para asistir a la toma 
de posesión de Xiomara Castro, 
primera mujer electa como pre-
sidenta de ese país”, indica un co-
municado de la Casa Presidencial 
costarricense.

Alvarado estará acompañado 
por el ministro de Relaciones Ex-
teriores, Rodolfo Solano, y regre-
sarán a Costa Rica al final del mis-

El presidente de Costa Rica 
asistirá a investidura de Castro

presidente o por el canciller con 
dignatarios o delegaciones inter-
nacionales que se harán presen-
tes en la ceremonia de traspaso 
de mando en Honduras.

Xiomara Castro, de 62 años, 
es la primera mujer en llegar a la 
Presidencia de Honduras, además 
de ser la que más votos ha obteni-
do en la historia política del país 
y quizá la única gobernante cuya 
elección no ha sido cuestionada 
por ningún sector de la oposición.

La presidenta obtuvo 1.7 millo-
nes de votos en las elecciones ge-
nerales del 28 de noviembre pasa-
do con la bandera del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre, iz-
quierda).

Carlos Alvarado.

go de que organismos como la Or-
ganización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y la Unión Euro-
pea, así como el grueso de la co-
munidad internacional, descono-
cieron la legitimidad de las elec-
ciones del 7 de noviembre pasa-
do en Nicaragua.

Dichas elecciones se caracteri-
zaron por la cancelación de tres 
partidos opositores, el encarce-
lamiento de siete aspirantes a la 
Presidencia por la oposición y el 
exilio de otros dos, así como por 
el establecimiento de leyes res-
trictivas.

El expresidente de Honduras y 
esposo de Castro, Manuel Zelaya 
(2006-2009), fue aliado con Orte-
ga durante su mandato, incluso el 
mandatario nicaragüense acogió 
al hondureño en Managua tras ser 
depuesto del poder en 2009.

polémica por la falta de recono-
cimiento internacional y a la que 
asistieron tres jefes de Estado, en-
tre ellos el presidente saliente de 
Honduras, Juan Orlando Hernán-
dez.

Los otros dos presidentes que 
asistieron a la investidura de Or-
tega fueron Miguel Díaz-Canel, 
de Cuba, y Nicolás Maduro, de 
Venezuela.

El desplante a Ortega llegó lue-

SENTENCIA
LR anunció condena a los sucesos del 28-06-2009, otra sobre “la senten-

cia de la reelección” y una de amnistía a los presos políticos y de conciencia.

ZEDE
Cálix anunció iniciativas para derogación de las ZEDE y la abolición de 

la Ley de Secretos. 

CURULES
Que cuidadito les tocan sus 44 curules, les manda a decir “Santo Tomás”, 

porque esas son del PN.

ZOOM
Una se hizo vía Zoom y 

la otra presencial. En una 
hubo algunos invitados y 
en la otra los dos poderes 
restantes rindieron infor-
mes de gestión.

ALCALDÍA
En la toma de posesión 

del alcalde capitalino, les 
dijo que recibía una ciudad 
sin agua, sin programación 
y con la mitad de la gente 
en la lipidia. 

Daniel Ortega.
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Xiomara y PL mantendrán
diálogos para un acuerdo

Lo más importante 
es la estabilidad de 
Honduras: Castro.

El Partido Liberal (PL) anunció que 
respalda al gobierno de Xiomara Cas-
tro de Zelaya, presidenta electa de 
Honduras, con quien anuncia el inicio 
de un diálogo para garantizar el cum-
plimiento de su mandato presidencial.

El corto pronunciamiento lo hizo el 
presidente del Consejo Central Ejecu-
tivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani 
Rosenthal, quien, en su cuenta de Twi-
tter, dijo que apoya a la nueva presi-
denta y ella por la misma vía le contes-
tó para aplaudir la postura del libera-
lismo. 

“El Partido Liberal de Honduras, le 
brinda todo su apoyo a la presidenta, 
Xiomara Castro, e inicia con ella un 
diálogo para lograr el cumplimiento 
de su mandato, así como el de nuestro 
partido”, inicia diciendo la corta publi-
cación, escrita en la red social por Ro-
senthal.

En tal sentido, el presidente del Con-
sejo Central del Partido Liberal, aña-
de en la misma publicación que el diá-
logo tiene como objetivo único que se 
resuelvan los problemas urgentes de 
nuestra nación en función de la gober-
nabilidad de Honduras.

Consecuentemente, la respuesta de 
la presidenta electa no se hiso esperar 
y en misma vía contestó “de acuerdo, 
lo más importante en este momento es 
la estabilidad de Honduras y apoyar el 
sistema democrático”.

Rosenthal declaró recientemente 
que Jorge Cálix es el presidente legíti-
mo del Congreso, porque cuenta con 
los votos necesarios para ostentar ese 
cargo (79), incluso dijo que es favora-
ble que Xiomara Castro tenga a un di-
putado de su partido liderando el Le-
gislativo. 

Por su parte la presidenta electa Xio-
mara Castro, descalifica a Cálix y ga-
rantizó su total apoyo Luis Redondo, 
esto pese a que solo cuenta con 49 vo-
tos de diputados propietarios y más 
de 90 suplentes, incluso Redondo es 
quien pondrá la banda presidencial a 
Xiomara.

Redondo es el diputado electo por 

Castro de Zelaya para presidir el Con-
greso, esto como parte de un cuerdo 
preelectoral entre Libre y el PSH de 
Salvador Nasralla, quienes se unieron 
en alianza en los pasados comicios ge-
nerales del 28 de noviembre en Hon-
duras.

Todo lo anterior ocurre cuando en 
Honduras, prevalece una crisis políti-
ca por la diputa del Congreso Nacio-
nal (CN), donde justamente este día se 
han instalado dos legislaturas, lidera-
das por juntas directivas distintas, una 
por Luis Redondo y Jorge Cálix.

Cálix diputado electo de Francisco 
Morazán, por el Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) es presidente de una 
junta directiva y Redondo parlamen-
tario del departamento de Cortés, por 
el Partido Salvador de Honduras (PSJ) 
preside la otra directiva en propiedad.

Ambos diputados han sido históri-
camente como calificados líderes de 
oposición política en Honduras, sin 
embargo, se creyó que llegarían al CN 
siendo una sola fuerza opositora, pero 
la disputa por la titularidad del Legis-
lativo lo cambió todo.

Organizaciones en EE. UU. piden a Xiomara
que aborde causas de la migración

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). Una delegación que re-
presenta a unas 55 organizaciones 
lideradas por migrantes en Estados 
Unidos viajará a Honduras esta se-
mana para hablar de las causas de la 
migración, coincidiendo con la in-
vestidura de la presidenta Xiomara 
Castro, según un comunicado.

La vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris, a quien el presi-
dente, Joe Biden, encomendó abor-
dar lo que denomina las raíces de 
la migración hacia el norte, viajará 
a Honduras para la investidura de 
Castro.

“La diáspora hondureña en Esta-
dos Unidos tiene un mensaje para la 
administración de Xiomara Castro: 
sabemos de primera mano el dolo-
roso costo de verse obligados a emi-
grar debido a las condiciones intole-
rables en casa”, afirma Mirtha Colón, 
líder garífuna originaria de Hondu-
ras que preside Alianza Américas.

Para abordar las causas funda-
mentales de la migración Castro 
debe estrechar la relación con el go-
bierno estadounidense y tratar “de 
forma rigurosa la corrupción, la po-
breza, la violencia y los impactos del 
cambio climático”, opina por su par-
te Óscar Chacón, de la misma orga-
nización.

La izquierdista Xiomara Cas-
tro, de 62 años, esposa del derroca-
do presidente Manuel Zelaya, ganó 
las elecciones del 28 noviembre con 
una coalición liderada por su parti-
do, Libertad y Refundación (Libre), 
y la propuesta de un “socialismo de-

mocrático”.
Castro plantea profundos cam-

bios en un país donde el 71% de sus 
casi 10 millones de habitantes viven 
en la pobreza, según la oenegé Foro 
Social de la Deuda Externa y Desa-
rrollo de Honduras (Fosdeh).

“Para un nuevo amanecer en Hon-
duras, la administración de Castro 
debe hacer todo lo que esté a su al-
cance para trabajar con socios inter-
nacionales en el restablecimiento de 
una comisión internacional antico-
rrupción”, estima en el comunicado 
Patricia Montes, directora de Cen-
tro Presente.

José Daniel Hernández de CA-
RECEN, en San Francisco, clama a 
la nueva presidenta hondureña, pri-
mera mujer en gobernar el país, que 
dé voz a las comunidades indígenas, 
afrodescendientes y garífunas “que 
se han enfrentado a la marginación 
y la exclusión”.

Castro afronta numerosos desa-
fíos en un país “abrumado por la co-
rrupción y el narcotráfico, donde 
el Poder Judicial no tiene indepen-
dencia y la Policía en gran medida 
sigue siendo ineficaz”, afirma la oe-
negé Wola en un análisis publicado 
este martes.

A todo ello cabe añadir una cri-
sis institucional, con la elección de 
dos presidentes del parlamento des-
pués de que un grupo de diputados 
del partido de Castro se opusiera al 
candidato propuesto por ella, de la 
formación Salvador de Honduras 
(PSH), cuyo apoyo fue clave para 
ganar las presidenciales.

Castro plantea profundos cambios en un país donde el 71% de 
sus casi 10 millones de habitantes viven en la pobreza.

Presidenta recibirá bastón de mando indígena
Los pueblos originarios del país entre-

garán simbólicamente en una ceremonia 
ancestral, el bastón de mando indígena a 
la presidenta electa Iris Xiomara Castro, 
este jueves 27 de enero en el marco de la 
toma de posesión.

Mediante un comunicado de la co-
misión de transición, informaron lo an-
terior y además añadieron que la presi-

denta Castro, hará nuevamente historia 
al recibir el bastón de mando indígena, el 
cual solo se entrega a alguien que ha ga-
nado autoridad y que combina esa auto-
ridad personal con el servicio a la comu-
nidad y sabiduría. 

“Este regalo autóctono, es un báculo de 
madera en el que están tallados el sol, la 
luna y una serpiente, es un elemento im-

portante en la cosmovisión lenca que sim-
boliza respeto y autoridad”.  

“El sol representa el corazón en el cie-
lo, la luna refleja la energía que emana el 
sol por las noches, para las y los hijos del 
maíz para que oriente el quehacer de los 
lencas en cosechas y la serpiente repre-
senta el símbolo de poder, de armonía en-
tre los lencas y los naguales”. 

“El bastón emana un simbolismo de 
respeto que se otorga a un mandatario o 
mandataria, y quien, al recibirlo, asume 
un compromiso de inclusión y respeto 
con las comunidades”. 

“Para la entrega se realiza una pequeña 
ceremonia de aceptación y respeto, asi-
mismo se le otorgará el cargo de Gober-
nanta de los Pueblos Indígenas”. (XM)

El bastón de mando indígena 
es un báculo de madera. 
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Inicia la cuenta regresiva para la llegada 
de Xiomara Castro a Casa Presidencial
La ceremonia se realizará 

este jueves 27 de enero 
en el estadio Nacional. 

Empieza semana histórica 
para Honduras

Honduras está en una semana histó-
rica de cara a la toma de posesión de 
la presidenta electa Xiomara Castro el 
próximo jueves 27 de enero en el esta-
dio Nacional para el período 2022-2026.

Castro gobernará con un amplio res-
paldo del pueblo después de un triunfo 
abrumador el pasado 28 de noviembre 
del 2021 poniéndole fin a 130 años de bi-
partidismo (Liberal y Nacional), los úl-
timos 12 en poder de los nacionalistas.

La agenda del transpaso comenzará 
con una visita de la presidenta electa, 
antes de las 9:00 de la mañana, a la Ba-
sílica de Suyapa para luego trasladarse 
al recinto deportivo donde será inves-
tida, probablemente al mediodía, como 
la primera mujer en el cargo y la 69 en-
tre los mandatarios hondureños desde 
la independencia en 1821.

De antemano, se ha sabido que a la 
fiesta cívica no asistirá el mandatario sa-
liente, Juan Orlando Hernández, rom-
piendo un protocolo que se repite des-
de 1981, cuando se instaló el primer go-
bierno democrático, después de los re-
gímines militares.

Como no reconoce el Congreso pre-
sidido por Jorge Cálix, la futura manda-
taria ha pedido que sea un juez que le to-

La comisión de transición ha recogido las propuestas de diversos sec-
tores sociales.

Castro ganó en alianza con Salvador Nasralla y Doris Gu-
tiérez, ahora dos de sus designados presidenciales.

Maqueta sobre el trasnpaso presidencial en el estadio 
Nacional.

La presidenta electa con su contendor nacionalista, Nasry 
Asfura, después de los comicios generales.

Xiomara Castro ganó la presidencia, en alianza con PSH, el pasado 28 
de noviembre del 2021.

En hecho inédito en la historia hondureña, Cas-
tro gobernará, después que lo hizo su esposo, el 
expresidente Manuel Zelaya.

La futura gobernante llega al poder tras 12 años en re-
sistencia popular.

me la promesa de ley y su esposo, el ex-
presidente Manuel Zelaya, le imponga 
la banda presidencial.

Hasta último momento, Castro ha 
mantenido en reserva los hombres y 
mujeres que integrarán su gabinete 
con apenas algunas pistas para la pren-
sa, que lleva dos meses intentando adi-
vinar entre algunos rostros conocidos 
que estuvieron en el gobierno de Zela-
ya, entre 2006-2009.

Por ahora, solo se conoce a dos de sus 
tres designados, Salvador Nasralla, el 
popular y polémico periodista depor-
tivo, su aliado decisivo para ganar las 
elecciones, y la cuatro veces diputada 
Doris Gutiérrez. El tercero es el médi-
co sampedrano Renato Florentino con 
pocas apariciones en público.

Se desconoce asimismo el lema de su 

gobierno, algo usual en sus antecesores 
como la “Vida Mejor” de Hernández, 
“El gobierno de la gente” de Ricardo 
Maduro (2002-2006) la “Nueva Agen-
da” de Carlos Flores (1998-2002) o la 
“Honestidad y el Trabajo” de Roberto 
Suazo Córdova (1982-1986).

PREPARATIVOS
Este fin de semana, los organizado-

res se preparaban para recibir a los in-
vitados internacionales de la talla de la 
vicepresidenta de los Estados Unidos, 
Kamala Harris, su par argentina Cris-
tina Fernández y los presidentes de El 
Salvador y Chile, Nayib Bukele y Ga-
briel Boric, respectivamente.

En virtud de la crisis generada en 
el Congreso en las últimas horas, es 
probable que muchos de estos invita-

dos no asistan aunque los organizado-
res aseguraron que estarán presentes.

Entre los ilustres dignatarios confir-
mados están también el rey de Espa-
ña, Felipe VI; y los expresidentes Jo-
sé Luis Rodríguez Zapateros (España) 
Fernando Lugo (Paraguay), Fernando 
Lula Da Silva (Brasil) y Evo Morales 
(Bolivia), además del canciller mexi-
cano, Marcelo Ebrard y el presidente 
panameño, Laurentino Cortizo.

Se ha puesto en marcha un disposi-
tivo de seguridad en la ciudad con po-
licías y militares en cada esquina, he-
licópteros sobrevolando, registros a 
transeúntes, riguroso control para los 
que ingresen al estadio y hasta la posi-
bilidad de que ese día no circule nin-
gún automóvil.

Adentro, terminaban de pulir una 
gigantesca tarima desde donde la 
mandataria pronunciará su discurso 
-cuyas líneas principales tampoco se 
conocen- ante centenares de invita-
dos sentados en pleno sol a lo largo y 
ancho de la cancha.

En las graderías, pintadas para la 
ocasión de azul turquesa -el nuevo co-
lor de la Bandera Nacional y un distin-
tivo propio del nuevo gobierno-, es-
tará el soberano con mascarillas pero 
inevitablemente apiñados a pesar de 
la alza de contagios del COVID-19 con 
todas sus variantes.

En las tres horas que posiblemen-
te dure la ceremonia, la gente podrá 
disfrutar de un show cultural con ar-
tistas nacionales e internacionales in-

vitados como el bachatero y senador 
dominicano, Héctor Acosta, más co-
nocido como “El Torito”. 

TRASPASO DE ESPERANZA
El traspaso de mando abre entre los 

hondureños la esperanza que la nue-
va presidenta pueda sacar al país de la 
crisis sanitaria y económica, cerrando 
al mismo tiempo la división y la galo-
pante corrupción que marcaron estos 
12 años de la administración saliente.

Esperan asimismo el retorno a las 
clases presenciales, la derogación de 
las Zede y del Código Penal, masiva 
generación de empleo, un cese a las 
extorsiones de las maras, gratuidad en 
los servicios públicos, precios bajos de 
los combustibles, extradición para los 
implicados en narcotráfico y un seve-
ro castigo para los corruptos de cue-
llo blanco.

Por su lado, la presidenta electa y su 
equipo quieren, con el apoyo del Con-
greso, la revisión inmediata de los con-
tratos millonarios a las empresas tér-
micas, las concesiones al aeropuerto 
de Palmerola y de la Empresa Energía 
Honduras (EHH), además de un fuer-
te control al gasto público y la rene-
gociación del pago de la deuda, supe-
rior a los 50 mil millones de lempiras. 

Más adelante se propone someter a 
un plebiscito la reelección presiden-
cial, la segunda vuelta electoral y una 
convocatoria a una nueva asamblea 
nacional constituyente. 
(Eris Gallegos) 
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FED ANALIZA 
SUBIDA DE
LOS TIPOS
DE INTERÉS

La Reserva Federal de 
Estados Unidos inició este 
martes la reunión de su Co-
mité Federal de Mercado 
Abierto, que concluirá ma-
ñana y en la que se espera 
que estudie si fija ya una fe-
cha para la anticipada subi-
da de los tipos de interés, ac-
tualmente entre 0 por ciento 
y 0.25 por ciento.

Al término de su última 
reunión en diciembre, la 
FED dejó sin cambios los ti-
pos de interés, pero aceleró 
la reducción de su programa 
de compra de bonos, el es-
tímulo económico que puso 
en marcha ante la crisis pro-
vocada por la COVID-19, e 
indicó que planea eliminar-
lo por completo en marzo.

Sin embargo, desde ese 
encuentro a mediados del 
mes pasado, se ha conoci-
do que la tasa interanual de 
inflación en Estados Unidos 
subió en diciembre hasta el 
7%, la cifra más alta registra-
da desde 1982, lo que redo-
bla la presión sobre la FED 
para que sea más agresiva a 
la hora de adoptar medidas 
que contengan la subida de 
precios.

El pasado 11 de enero, el 
presidente de la FED, Jero-
me Powell, se postuló ante 
un comité del Senado para 
un segundo mandato al fren-
te del organismo y aseguró 
que priorizará la lucha con-
tra la elevada inflación, aun-
que ello suponga poner me-
nos énfasis en el objetivo de 
pleno empleo. (EFE)
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EN ZONA SUR

Chiles de colores se consolidan
como fuente de empleo y divisas

Unas 35 hectáreas sembradas de 
chile de colores de la variedad be-
ll peppers, en el departamento de 
Choluteca, convierte a Honduras 
en el país con la mayor área de pro-
ducción bajo ambiente protegido de 
Centroamérica.

Esto bajo la administración de la 
empresa Agroalpha, la cual genera 
más de 700 empleos directos y alre-
dedor de 3 mil indirectos.

Entre 8 a 10 contenedores sema-
nales de chile de colores salen hacia 
el mercado de los Estados Unidos, 
procedentes de la empresa Agro-
alpha, ubicada en el municipio de 
San Marcos de Colón, zona sur de 
Honduras. 

En noviembre del 2021 esta em-
presa envió su primer contenedor a 
ese país norteamericano, donde ha 
alcanzado conquistar el mercado y 

Honduras con 
mayor área de 
producción en 

Centroamérica.

L24.4739 24.4698
24.6452 24.6411

27.0464 27.0391

29.2070 29.1997

DATOS

Las exportaciones de 
legumbres y horta-
lizas le generaron 
a Honduras 119.6 
millones de dólares 
de enero a noviem-
bre del 2021, un alza 
de 13.9 millones 
(13.2%) respecto 
a lo presentado a 
noviembre de 2020, 
según el informe 
reciente de comercio 
exterior del Banco 
Central de Honduras 
(BCH). Destacan 
chiles jalapeños, 
vegetales orienta-
les (okra, bangaña, 
cundeamor chino, 

de chive), camotes, 
pimientos dulces, to-
mates y berenjenas, 
entre otros; siendo 
su principal destino 
los Estados Unidos, 
Bélgica y Reino 
Unido.

zoom 

El cultivo representa un aporte significativo que reduce migración 
irregular hacia Estados Unidos.

Entre 8 a 10 contenedores semanales de chile de colores salen hacia el mercado de los Estados Unidos.

posesionarse con el rubro, logran-
do actualmente exportar 638 mil ki-
logramos en su primera fase, gene-
rando divisas para el país. 

Este logro, también se atribuye 
al acompañamiento técnico que ha 
recibido del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (SENASA), de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), di-
jo Iván Martínez, coordinador de la 

Unidad Nacional de Certificación 
de Exportaciones en la Dirección 
Técnica de Cuarentena Agrope-
cuaria.  “En agosto del 2020, inicia-
mos los trabajos de monitoreo pa-
ra mosca de la fruta, requisito esta-
blecido en el Protocolo de Exporta-
ción, durante este proceso encon-
tramos baja prevalencia de mosca 
de la fruta lo que ha permitido es-
tos resultados”.



APORTE ECONÓMICO

Exportaciones de café
dejan $233 millones

Las exportaciones de 
café dejaron 233.46 millo-
nes de dólares al 20 de ene-
ro, previo al cierre del cua-
tro mes de la cosecha (2021-
2022) mostrando un incre-
mento del 107 por ciento 
comparado con 112.70 mi-
llones de dólares captados 
en el ciclo 2020-2021.

Las exportaciones de 
café del 1 de octubre cuan-
do inició el año cafetero en 
Honduras sumaron 1.09 mi-
llones de sacos de 46 kilo-
gramos, una mejora del 32 
por ciento comparado a los 
829 mil sacos registrados en 
el mismo periodo del año 
2020-2021.

Mientras, los contratos 
de venta suman un total de 
2.12 millones de sacos, un 
aumento del 45 por ciento 
comparado a los 1.46 millo-
nes sacos registrados a esta 

misma fecha en 2020-2021.
El precio promedio de 

exportación por saco de 46 
kilogramos a la fecha es de 
213.05 dólares comparado 
con el precio promedio a la 
misma fecha de la cosecha 
2020-2021 de 135.91 dólares 
existe un incremento del 56 
por ciento.

Según estimaciones 
del Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé), en la ac-
tual cosecha, Honduras, el 
mayor productor del gra-
no en Centroamérica, es-
pera exportar unos 7.5 mi-
llones de quintales del gra-
no, por los que espera re-
cibir unos 1,200 millones 
de dólares. Las expectati-
vas son alentadoras debi-
do a que el quintal de café 
en el mercado internacio-
nal en la actualidad ronda 
los 238 dólares por quintal.

SEGÚN FMI

Inflación y COVID-19 frenarán 
el crecimiento de Latinoamérica 

La economía latinoamericana 
crecerá en 2022 un 2.4 por ciento, se-
gún el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), que rebaja en seis décimas 
su estimación de octubre ante las me-
nores expectativas en sus principales 
economías, Brasil y México, por la in-
flación y la pandemia de COVID-19.

En 2021, la economía de Latinoa-
mérica registró una tasa de creci-
miento del 6.8 por ciento, y para 2023 
se espera una expansión del 2.6 por 
ciento, indica el Fondo. Los nuevos 
pronósticos del FMI apuntalan las 
advertencias de que la región tarda-
rá al menos hasta 2025 para recupe-
rar los niveles económicos que tenía 
antes del inicio de la pandemia.

El nuevo informe de “Perspecti-
vas Económicas Globales” proyec-
ta que el crecimiento en Brasil será 
de apenas el 0.3 por ciento este año, 
1.2 puntos menos de lo calculado en 

octubre; y en México será del 2.8 por 
ciento, también 1.2 puntos por deba-
jo de lo esperado.

Este reporte solo ofrece pronósti-
cos específicos para estos dos países 
latinoamericanos, ya que el organis-
mo ofrecerá un informe más detalla-
do de la región en los próximos días.

En una rueda de prensa, la econo-
mista jefe del Fondo, Gita Gopinath, 
reconoció este martes que las pro-
yecciones para México y Brasil su-
ponen una rebaja “significativa” de 
las perspectivas de crecimiento en 
dos de los grandes motores econó-
micos de Latinoamérica.

En el caso de la economía brasi-
leña, apuntó que la ralentización co-
rresponde, además, a un retorno a ni-
veles de crecimiento “más normales” 
tras la fuerte recuperación del pasa-
do año, y la “moderación” de los pre-
cios de las exportaciones.

El Fondo subrayó que las causas detrás de la inflación son amplias 
y generalizadas en casi todo el mundo, por lo que no espera que 
comience a remitir sustancialmente en 2023.

El café 
representa 
para Hon-
duras más 
del 5% del 
producto 

interno 
bruto y 

cerca del 
30% del 

PIB agrí-
cola, según 

cifras 
oficiales.

La Tribuna Miércoles 26 de enero, 2022  19Monitor Económico FICOHSA

PRINCIPALES DESTINOS
DESTINO  VOLUMEN  46KG%

ALEMANIA  254,332.50  23.2%

ESTADOS UNIDOS  228,697.84  20.9%

COLOMBIA  89,857.05  8.2%

BÉLGICA  88,653.71  8.1%

REINO UNIDO  58,907.25  5.4%

ITALIA  45,872.56  4.2%

CANADÁ  45,590.40  4.2%

JAPÓN  44,183.87  4.0%

FRANCIA  37,062.59  3.4%

COREA  26,597.41  2.4%

Sub-Total  919,755.18  83.9%

Otros  176,077.42  16.1%

Total  1,095,832.60  100.0%
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Reunión por el próximo advenimiento 

de Enyel Nolasco Flores

M uy 
con-
ten-

ta se encuentra 
la periodista 
Gissele Flores, 
quien junto 
a su esposo 
Ángel Nolasco, 
esperan con 
mucho amor a 
su primogénito 
Enyel .

Un grupo 
de amigas se 
reunió en la 
residencia de 
Waldina Paz 
de Kurwahn, 
en Lomas del 
Mayab,  para 
festejar el 

próximo adve-
nimiento de 
Enyel ,  quien 
vendrá a col-
mar de feli-
cidad a sus 
padres.

La tarde del 
22 de enero, 
estuvo plena 
de atenciones y 
buenos deseos 
para la prema-
má, quien con 
mucha i lusión 
y agradeci-
miento a Dios, 
espera tener 
a su bebé en 
brazos en las 
próximas tres 
semanas.Gissele  Flores

Damisa Prudot, Lesly Martínez, Gissele Flores, Verónica Díaz, 
Yensy Norales, Waldina Paz de Kurwahn.

Waldina Paz de Kurwahn 
y su madre Alba Paz.

Fue un ameno “baby shower” 
en honor a Gissele Flores y a su bebé.

Descubre si alguien 
es tóxico para ti

¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué sigues siendo amigo o amiga 
de esa persona que ya no te hace sentir bien? De la misma manera que casi 
todos nos hemos encontrado con una pareja tóxica a lo largo de la vida, tam-
bién hemos tropezado con alguna amistad tóxica; esa persona que en vez de 
apoyarnos y hacernos reír, se ha convertido en alguien que nos hace sentir 
incómodos. 

Y, ¿cómo reconocer esa amistad tóxica?
No se alegra de lo bueno que te sucede:  Piensas dos veces antes de 

compartir una buena noticia con él/ella porque sabes que no pondrá buena 
cara y buscará algo que criticar. Siempre anda buscando el lado negativo de 
todo y es experto en recordarte tus defectos y errores que has cometido en 
la vida.

No le interesa cómo estás:  Cuando le cuentas una situación que estás 
pasando no se muestra interesado, ni te pregunta más adelante cómo está 
todo. Más bien trata de cambiar de tema cuando la conversación trata de ti.

Le fascina el drama:  Habla todo el tiempo de sus problemas y cómo 
todo le sale mal. Precisamente, jugar a ser la víctima es una característica 
principal de la gente tóxica en general.

No hay reciprocidad:  Tú siempre das y esa persona solo recibe. Es por 
eso que generalmente aparece cuando necesita algo de ti. Y más vale que se 
lo des, porque si no te hará sentir como el peor amigo del mundo.

Te sientes mal cuando comparten: Después de ver un verdadero 
amigo te sientes animado, apoyado, escuchado y feliz. Pero si eres criticado, 
juzgado y te hacen sentir mal en general, esa es la señal más clara de una 
amistad tóxica.

Si después de leer estás señales confirmas que esa amistad es tóxica, 
acepta que al igual que las parejas tóxicas, tampoco las amistades tóxicas 
cambiarán. Así que pon límites en la relación, explícale lo que te ha hecho 
daño y también lo bueno que han compartido. Se firme en tu decisión de 
alejarte de esa persona y no te sientas culpable por dejar de lado a gente 
que no te hace bien. Al igual que las parejas, las amistades tóxicas se pueden 
olvidar.
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Tegucigalpa tiene nuevo 
alcalde y tal aconteci-
miento fue celebrado con 

un coctel en el acogedor espacio 
de Villa San Miguel, ubicado en el 
casco histórico.

Jorge Aldana, el nuevo titular 
de la alcaldía capitalina, ofreció la 
recepción en ese espacio que alber-
ga arte y cultura, luego de haber 
recibido la importante investidura.

Ahí se dieron cita miembros del 
cuerpo diplomático, políticos, inte-
grantes de la sociedad capitalina, 
empresarios, entre otros, para ele-
var copas por el éxito de su gestión.

Los actos fueron en la Concha 
Acústica del centro de la ciudad, 
donde luego de ser ungido, Aldana 
envió un saludo a las hondureñas 
ya que su toma de posesión --25 de 
enero-- coincidió con el Día de la 
Mujer.

Alcalde Jorge Aldana 
ofrece coctel en 

Villa San Miguel

Jorge Aldana

Marcela Kafati y Héctor Zelaya.

Andrés Ossa, Carlos Eduardo Reina, Ángel Reina. Claudia Toro, Lidieth Díaz, Francis Chimirri, Wendy Martínez.

Thierry de Pierrefeu, Ósman Aguilar, Roberto Galeano.Mirna Álvarez, Juliette Handal, Yadira Álvarez. Silvia Sosa, Giuseppe Solfri, Domenico Cavaecosi.

Luis Mayer, Diogme Gómez, Eduardo Villars.



22 La Tribuna  Miércoles 26 de enero, 2022

Como Panamericana y mujer, considero que la base fundamental del desa-
rrollo sostenible de una familia y de un país radica en la mujer, porque lograr 

y de ama de casa con las actividades laborales públicas y privadas, así como 
también las políticas. La equidad de género y oportunidades de despegue social, 
político y económico de la mujer es buscado desde tiempos inmemoriales, por 
cuya causa hubo maltratos, humillaciones, vejaciones, lágrimas, dolor y luto.

 
En el Panamericanismo se evidenció esa lucha por lograr el derecho humano 

de igualdad de género, aquel memorable 16 de octubre de 1916, cuando Flo-
rence Terry Griswold formó la Mesa Redonda Panamericana, fundamentada 
en la equidad de género, la hermandad, la unidad, solidaridad, la amistad y la 
paz. Cabe destacar que fue una mujer Panamericana hondureña, doña Olimpia 
Varela y Varela, en su condición de Directora General de la Alianza de MsRsPs 
en 1953, que logró en la Asamblea General de la OEA en Punta del Este, Uru-
guay, que se aprobara la igualdad máxima sobre los derechos civiles y políticos 
de la mujer en el continente. 

Con ese antecedente doña Olimpia con un grupo de excelentes mujeres de 
avanzada se propusieron organizar la Federación de Asociaciones Femeninas 
de Honduras FAFH y es de resaltar que las Panamericanas Olimpia Varela y 
Varela y Adriana de Valerio formaron la directiva provisional en su condición 
de presidenta y secretaria respectivamente. Es de hacer notar que también fue 
una Panamericana en su condición de presidente de la FAFH la Dra. María Luisa 
Soto de Beltrán Anduray, la que aquel inolvidable 25 de enero de 1955, recibió 
de manos del jefe de Estado de Honduras don Julio Lozano Díaz, el Decreto Ley, 
No 29 en que se consignaban los Derechos de la Mujer; ejercidos por primera 
vez para elegir como presidente constitucional al Dr. Villeda Morales en 1957. 

En Honduras se han destacado muchas mujeres a nivel nacional e interna-
cional; como este espacio es limitado mencionaré solo algunas, Argentina Díaz 
Lozano, Lucila Gamero de Medina, Visitación Padilla, Clementina Suárez, 
Margarita Velásquez Pavón, (Juana la Loca), Blanca Jeannette Kawas, Berta 
Cáceres, Sor María Rosa. En el 2020 se han destacado la nadadora Julimar 
Ávila. Nuestra Belleza Latina Sirey Morán (primera hondureña que gana dicha 

desarrollo infantil de la vacuna “Cobevax” contra el coronavirus en USA que 
ya está siendo aplicada en la India. Daisy Fernández en diseño y confección de 
ropa, en Nueva York. 

Carolina Martínez, en la elaboración de Ibagar Chocolate Awards. Melissa 
Borjas Pastrana, árbitra internacional. Ana Lucía Cruz experta en robótica y 
directora de Proyectos en Inglaterra, trabaja en el Proyecto Europeo en Robótica 
y Robotic Forum. Dunia Elvir, periodista se ganó tres premios “Emely” en Tele-
mumdo, en USA. Mary Lorena Vallecillo, formó parte del equipo disciplinario 
del estado de Utah investigando la estructura celular coronavirus, así como 
también ha contribuido al desarrollo de una terapia de proteínas para tratar la 

de mujeres al mando del Poder Ejecutivo, como la primer mujer presidente de 
Honduras, a quien el pueblo la eligió con muchas expectativas de cambios socioe-
conómicos y políticos; después de 67 años de haber sido declarados los derechos 
de la mujer hondureña y 200 años de independencia patria centroamericana.

¡Congratulaciones mujeres de mi patria! en este día en que se conmemora 
la gesta gloriosa, que dio vida al derecho humano de igualdad de género en 
Honduras. Ahora a seguir luchando para que nos reconozcan la contribución 
que hacemos las mujeres, para lograr el bien común. Le damos gracias a Dios, 
por ser dadoras de vida, de amor, comprensión y paz. En este contexto todas las 
mujeres hondureñas y del mundo entero somos importantes, porque sin mujeres 
se extingue la humanidad.

 
¡Felicidades mujeres hondureñas en este día especial!

“Una para todas y todas para una”

Día de la Mujer Hondureña
“Es un imperativo categórico lograr la 
igualdad máxima sobre los derechos 

civiles y políticos de la mujer”
Olimpia Varela y Varela

Adylia Zavala C.



23La Tribuna  Miércoles 26 de enero, 2022

Por chambrosos
los tienen,

enredados están
el ovillo es largo

04 - 67 - 72
10 - 13 - 81
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HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento. Masajes, 
depilaciones. Clínica 
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

¡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.

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

2220-5596.

RESIDENCIAL 
HADAS

Rento casa, salas, 
comedor, cocina, 7 
dormitorio, 7 baños, 
garaje, lavandería, 3 
cisternas, vista panorá-
mica, $1,200 negocia-
ble. 9854-2776. Whats 
App (321) 5276088.

SE NECESITA 
PROFESORES

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

Bonita casa,  zona co-
mercial 500 varas2, 4 
habitaciones, 3 baños,
garaje 2 carros. 9774-
0348, 9360-0575,
3390-3084.
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El Colegio 
Nacional de 
Árbitros de 
Fútbol de Hon-
duras (Conafh), 
decidió dejar 
sin valor y 
efecto la san-
ción impuesta 
al árbitro 

Alberth Elis integrado a los tra-
bajos de la selección de cara a los 
juegos ante Canadá, El Salvador y 
Estados Unidos, de la eliminatoria 
rumbo al Mundial de Catar 2022, 
manifestó que la idea de todos los 
seleccionados es tratar de limpiar 
la imagen de la selección y ganar 
los partidos que restan. 

“Feliz como siempre de estar 
aquí para representar al país como 
siempre. Todos sabemos que no 
estamos en la posición que hubié-
semos querido, estamos aquí y hay 
que terminar de la mejor manera. 
Trataremos por orgullo buscar 
ganar en casa”. Elis llega con los 
ánimos por las nubes tras haber 
logrado el pasado domingo su oc-
tavo gol con el Girondins de la pri-
mera división de Francia y de estar 
entre los máximos goleadores de 
su liga. HN

Con la posibilidad de un cambio de 
posiciones entre Panamá y México, 
o alguno de los punteros, Canadá y 
Estados Unidos, si se descuidan, ma-
ñana jueves se reanudará la elimina-
toria de la Concacaf para el Mundial 
Catar-2022. 

Luego de ocho fechas, Canadá es 
líder del octogonal final con 16 pun-
tos, escoltado por Estados Unidos 
con 15 y después viene un inquietante 
empate en 14 unidades entre México 
y Panamá.

El equipo azteca tiene por ahora el 
tercer pase directo de la Confedera-
ción al Mundial por mejor diferencia 
de goles: 4 contra 2 de los canaleros, 
que al momento jugarían el repechaje. 

De la mitad de la tabla para abajo, 
Costa Rica con nueve puntos se afe-
rrará a la vida en esta triple jornada 
eliminatoria, mientras que Jamaica 
suma siete unidades, El Salvador seis 
y Honduras con tres parecen descar-
tados, pero nada les impide ser un 
obstáculo para los de arriba. 

La novena fecha del octogonal 
comenzará en el estadio Nacional 
de Kingston con la visita de México 
a Jamaica sin tener que soportar un 

ambiente hostil ya que el partido se 
jugará a puerta cerrada como medida 
preventiva ante los contagios de 
COVID-19. 

La selección mexicana se presen-
tará urgida de un triunfo que le per-
mita liberar presión a su entrenador 
argentino Gerardo Martino pues su 
continuidad en el cargo quedó en 
riesgo tras las derrotas en noviembre 
ante Estados Unidos y Canadá que le 
hicieron perder el liderato y quedar 
en peligro de ir al repechaje. 

En la cancha el estadio Lower.com 
Fiel de Columbus, Estados Unidos 
buscará dar otro paso hacia Catar-
2022 ante El Salvador, con base en 
dos factores: una nómina poderosa li-
derada por Christian Pulisic, atacante 
del Chelsea, y el incómodo frío de 
Columbus. El estadio Olímpico Me-
tropolitano de San Pedro Sula, será 
el escenario donde Canadá pondrá a 
prueba el ascendente nivel de juego 
que ha conseguido bajo la dirección 
técnica del británico John Herdman. 

Sin embargo, la escuadra cana-
diense estará en territorio catracho 
con bajas sensibles como la del me-
diocampista Stephen Eustaquio, quien 

El futbolista danés Christian Eriksen, que sufrió un ataque cardiaco en pleno partido de 
la última Eurocopa (en junio pasado) y al que después se le implantó un marcapasos, se 
está entrenando con el equipo filial del Ajax de Ámsterdam, anunció el club holandés. “El 
internacional danés se mantiene en forma hasta que encuentre otro club”, precisó en un 
comunicado el Ajax, donde Eriksen jugó de 2010 a 2013.

ERIKSEN 
ENTRENA CON 
MARCAPASOS

ANULAN CASTIGO A
MELVIN MATAMOROS

POR ORGULLO
HAY QUE 
GANAR
EN CASA

internacional, Melvin Matamo-
ros por parte de su Comisión de 
Ética. Recientemente han enviado 
comunicación a la Comisión Na-
cional de Arbitraje (CNA), para 
que Matamoros pueda dirigir sin 
ningún tipo de problemas en este 
torneo Clausura 2021-2022, de la 
Liga Nacional. Matamoros fue 
inicialmente castigado por haber 
hecho público su malestar con los 
miembros del Conaf, en un “chat 
de WhatsApp” de los árbitros, 
lo que molestó a varios colegas 
suyos que consideraron injusto y 
arbitrario el castigo. GG

PAÍS PTS JJ  JG  JE  JP  GF GC  DIF
1. CANADÁ 16  8  4  4  0  13  5     8
2. ESTADOS UNIDOS 15  8  4  3  1  12  5     7
3. MÉXICO 14  8  4  2  2  11  7     4
4. PANAMÁ 14  8  4  2  2  11  9     2
5. COSTA RICA 9  8  2  3  3  6  7  -1
6. JAMAICA 7  8  1  4  3  6  10  -4
7. EL SALVADOR 6  8  1  3  4  4  10  -6
8. HONDURAS 3  8  0  3  5  5  15  -10

TABLA DE POSICIONES

OCTOGONAL 
AL ROJO VIVO 

resultó contagiado de coronavirus, y 
la del lateral volante Alphonso Davies 
quien afronta una “ligera inflama-
ción” cardíaca, que no es de cuidado, 
según los reportes de su director 
técnico en el Bayern Múnich.  Para 
el colombiano Hernán Darío Gómez, 
seleccionador de Honduras, las au-

sencias de Canadá no representarán 
ninguna ventaja para su equipo.  La 
novena fecha del octogonal se cerrará 
en el estadio Nacional, en San José. 
Panamá, que jugará con el resultado 
de México, irá por el triunfo que po-
dría ponerla en zona de clasificación 
directa al mundial. AFP/MARTOX



HONDURAS PROGRESO O 
PAGA O PIERDE PUNTOS

LUIS PALMA DEBUTARÍA 
ANTE DEIBY FLORES

El equipo Honduras de El Pro-
greso ha recibido una mala noti-
cia por parte de la Comisión de 
Apelaciones de la Fenafuth, ente 
que falló a favor de la demanda 
interpuesta por el futbolista Ger-
son Rodas y del entrenador Héc-
tor Castellón.

Según dictamen, el club pro-
greseño deberá de pagarle al 
jugador Gerson Rodas 105 mil 
lempiras y al entrenador Héctor 

Castellón 83,999.84 lempiras 
por concepto de salarios. De no 
cancelar la deuda el club perderá 
los puntos que logre en el torneo 
Clausura a partir de la fecha.

Además de la obligación con 
Rodas y Castellón, el equipo 
“arrocero” fue multado con 
cuatro mil lempiras por incum-
plimiento a las resoluciones del 
Tribunal Nacional Arbitral del 
Fútbol (TNAF).

El delantero hondureño Luis 
Palma deberá de esperar para su 
debut con el Aris de la Super-
liga de Grecia. Se esperaba que 
el catracho de 22 años tuviera 
su estreno ayer cuando el Aris 
visitó al Lamia en el juego de 
vuelta de la séptima fase de la 
Copa de Grecia, pero el futbo-
lista no apareció en la lista de 
los convocados por el entrena-
dor Apostolos Mantzios.

Al parecer el exjugador del 
Vida de La Ceiba sigue a la es-
pera del pase internacional para 
poder tener participación de 
forma oficial con su nuevo club.

Palma, quien firmó por cuatro 
años y medio con el club griego 
podría debutar el fin de semana 
que el Aris visite al Penatolikos 
club donde juegan el volante 
hondureño Deiby Flores en 
juego de la fecha 20. HN

RAÚL GUTIÉRREZ: “PESE AL MAL  INICIO, ESTAREMOS EN LA FINAL”

Salomón Nazar.

Alfredo Mejía.

NAZAR PIDE A JUGADORES NO PERDER EL PISO

A LA SELECCIÓN SE VIENE CON POSITIVISMO: MEJÍA 

Victoria ha tenido un brillante 
inicio de torneo ganando sus dos 
partidos y demostrando un gran 
fútbol, pero su técnico, José Sa-
lomón Nazar, se muestra cauto y 
asegura que todavía no han cum-
plido con uno de los objetivos que 
es salvar la categoría.

El entrenador de los “jaibos”, 
ha pedido a sus jugadores no 
dejarse llevar por los elogios de 
los medios de comunicaciones y 
aficionados.

“Hoy tocamos ese tema en 
la charla previa. Se ha estado 
hablando bien del equipo y les 
dijimos a los jugadores que no 
vayan a perder el piso. Se han 
ganado dos encuentros nada más 
y quedan un motón todavía. Los 
equipos van a comenzar a levantar 
y hay que prepararse mejor, ya en 
la cuarta fecha ya estarán en pleno 
los equipos”.

Nazar, negó que en su momento 
declarara que tiene un súper 
equipo y que está para salir cam-
peón.

“Para nada, ningún técnico se 
atrevería a hablar en esos térmi-
nos apenas con dos encuentros. El 
fútbol es complicado, apenas es-
tamos iniciado y en el transcurso 
del torneo nos vamos a dar cuenta 
si estamos para eso. 

Dije que teníamos un buen 
grupo y que era importante para 
encarar el campeonato que será 
complicado porque se está ju-
gando el descenso”.

Y agregó, “Desde un principio 
lo dije que no es un súper equipo, 
que va a tener luchar, no hay duda 
y que se entregará por completo 
en cada encuentro y en la medida 
se evolucione nos daremos cuenta 
si estamos para grandes cosas. 
Tengo la confianza y seguridad 
que haremos un buen torneo. Soy 
poco para dar entrevistas y peor 
para decir cosas que no corres-
ponden. No he mencionado nada 
de eso. El equipo está consciente 
de lo que nos jugamos que es la 
categoría y todavía no lo hemos 
hecho”. HN

“A la selección es de venir con 
positivismo. De buscar ganar los 
partidos y dar lo mejor en la se-
lección”, dijo el volante Alfredo 
Mejía, quien milita en el Leva-
diakos de la segunda división de 
Grecia, y que se incorporó a la 
selección catracha para la triple 
fecha eliminatoria ante Canadá, El 
Salvador y Estados Unidos.

Para el experimentado medio-
campista será importante ganar 
ante Canadá, El Salvador y Esta-
dos Unidos para tomar confianza 
y cerrar con dignidad la elimina-
toria.

“Esperamos que en estos parti-
dos podamos hacer las cosas bien 
y sumar que es lo más importante. 
Nosotros vamos a intentar ganar 
y jugar bien estos partidos. Para 
nosotros son importantes estos 
juegos para ganar confianza”.

Del mal ambiente que se vive 
en el entorno de la selección por 
estar últimos en la eliminatoria y 
con mínimas opciones de clasifi-

car a Catar, Mejía, asegura que 
solo ganando se puede revertir 
eso.

“Sabemos cómo motivarlos, 
la gente no solo quiere ver buen 
fútbol, quiere ver ganes. Espera-
mos que los partidos que vienen 
por delante podamos ganarlos”.

Mejía, quien abrió el camino 
para otros compatriotas en el 

fútbol griego, espera que Deiby 
Flores y Luis Palma lo hagan 
bien para que más hondureños 
se sigan sumando. “Las cosas se 
están haciendo bien allá y espe-
ramos que más hondureños pue-
dan ir y demostrar el buen fútbol 
que hay aquí. Gracias a Dios que 
se han abierto las puertas para 
los hondureños. HN
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En la última comparecencia de prensa del téc-
nico mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, justificó 
el mal inicio del subcampeón Real España en el 
torneo en la poca preparación, el COVID-19 y 
algunas lesiones, llegando mermado a encarar 
a dos equipos que llegaron con dos meses de 
preparación. “Lo real es que hemos perdido dos 
partidos, pero estamos trabajando para cambiar 
esa realidad, ya que afrontamos los primeros 
partidos con un equipo incompleto con siete ju-
gadores con COVID-19 y dos lesionados. Quié-

rase o no, eso afecta los resultados, algunos de 
ellos van mejorando y otros van saliendo de sus 
lesiones”, explicó Gutiérrez.  A pesar de ser un 
entrenador que no pone excusas en las derrotas, 
en esta ocasión lo hizo porque considera que 
no han tenido la suerte en cuanto a las bajas: “12 
sesiones son las que tuvimos previo al debut y 
esa es la desventaja de los finalistas que inician 
bajos de nivel, no solo en Honduras pasa eso, lo 
vi en México con Tigres, pero con el paso del 
tiempo se van mejorando los resultados y llegan 

hasta la final, así creo que pasará con nosotros”. 
A pesar de que el domingo aún no estaban 
todos los enfermos y lesionados disponibles, 
el estratega mexicano cree que ya van saliendo 
de la enfermería: “ya salieron del COVID-19, 
Jhow Benavídez, Getsel Montes y Omar Rosas, 
mientras Yeyson Mejía está mejor de su lesión, 
el equipo va a mejorar en la siguiente jornada, 
aunque tengo 10 seleccionados, eso nos impide 
entrenar por completo pero lo que vamos hacer 
es enfocarnos para estar bien”, informó. GGRaúl “Potro” Gutiérrez.

A Rodas y Castellón deberá pagar el Honduras Progreso. 

Luis Palma espera su debut en el 
Aris Salónica.
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NOTIDEPORTES
* Estamos a la vuelta de la esquina 

de los Juegos Olímpicos Invernales 
que se celebrarán en China en fe-
brero. Ya se están viendo avances 
publicitarios de la cobertura de ese 
evento en el cual participarán atletas 
de todo el mundo incluyendo un 
buen contingente estadounidense.

* Pese a que parecía que por polí-
tica y por temas de derechos huma-
nos los juegos invernales estarían 
adversamente afectados, no parece 
ser el caso. Así que si les gustan 
deportes invernales se darán gusto 
viéndolos por televisión.

* Todavía estamos viendo cómo 
las variantes del COVID-19 continúa 
infectando a numerosos atletas en 
EE. UU. y el resto del mundo. Can-
celaciones de fechas y de eventos 
postergados han creado muchos con-
tratiempos.

* Seguimos sin saber qué pasará 
con la temporada de Béisbol de Gran-
des Ligas, pues no creo que se haya 
llegado a un acuerdo entre los dueños 
de los equipos y los beisbolistas.

* Qué emocionantes han estado los 
juegos eliminatorios de fútbol pro-
fesional americano (NFL). Muchas 
sorpresas se han visto con partidos 
ganados por equipos que todos creían 
serían fácilmente derrotados.  

* Varios atletas de baloncesto pro-
fesional siguen sin poder jugar por-
que rehúsan ponerse las respectivas 
vacunas contra el coronavirus.

*El serbio Novak Djokovic podría 
jugar el Abierto de Roland Garros en 
París durante mayo próximo ante los 
cambios en las normas anticovid que 
se producirán en Francia y permiti-
rán a los extranjeros no vacunados 
ingresar al país si dieron positivo en 
los seis meses previos a su entrada al 
país. Tras quedar afuera del Abierto 
de Australia después de haber sido 
deportado por su negativa a vacu-
narse surgieron las dudas acerca del 
número de torneos que podrá jugar 
el serbio en los próximos meses si no 
cambia de postura.

JACOBO GOLDSTEIN

BARCELONA (AFP). El 
joven jugador del Barcelona 
Ansu Fati no pasará por el 
quirófano y se someterá a un 
“tratamiento conservador” para 
su lesión muscular en el muslo 
izquierdo.

Ansu Fati “seguirá trata-
miento conservador para recu-
perarse de la lesión en el tendón 
proximal del bíceps femoral del 
muslo izquierdo”, informó el 
club azulgrana.

“La evolución marcará su 
disponibilidad”, añade el Barça, 
sin dar fechas sobre su recupe-
ración, aunque, según la prensa 
española, el delantero azulgrana 
podría estar de baja entre seis y 
ocho semanas.

Ansu Fati se lesionó en el 
muslo el jueves pasado en la 
derrota del Barça en octavos de 
final de la Copa del Rey ante el 
Athletic de Bilbao, que supuso 
su eliminación.

tividad tras dos meses por una 
lesión en el muslo.

Además, el delantero se 
perdió casi toda la temporada 
anterior por una grave lesión de 
la rodilla derecha en noviembre 
de 2020 que lo mantuvo diez 
meses apartado de los terrenos 
de juego. MARTOX

VOTO DE CONFIANZA
PARA “TATA” MARTINO

MÉXICO (EFE). Yon de Luisa, presidente de 
la Federación Mexicana de Fútbol, manifestó su 
apoyo al seleccionador Gerardo Martino, pero ad-
mitió que la continuidad en el cargo debe ganarse 
con trabajo y resultados, más que con garantías.

“En la vida no hay garantías. Aquí hay que salir, 
trabajar y ganarse el trabajo y el resultado. Estoy 
muy confiado del trabajo del ‘Tata’ y convencido 
de que es la persona idónea para llevarnos a Catar 
y así lo seguiremos apoyando”, dijo el directivo.

El exseleccionador de Argentina y Paraguay 
llegó al banquillo de México en 2019. Su primer año 
como seleccionador fue positivo al ganar la Copa 
Oro y perder solo un partido.

En 2021 su crédito comenzó a reducirse al perder 
la final de la Copa Oro y quedar la Tri en el tercer 
lugar del octogonal final de las eliminatorias de la 

Concacaf para el Mundial Catar.
La selección mexicana perdió antes de terminar 

el año con Estados Unidos y Canadá.
Ante el panorama, De Luisa ha pedido a la selec-

ción sumar por lo menos siete puntos en los próxi-
mos tres partidos de las eliminatorias.

México visitará este jueves a Jamaica, recibirá el 
domingo a Costa Rica y el 2 de febrero a Panamá.

“Pedir no empobrece. Así que me encantaría 
pedir tres victorias. La realidad es que en las fechas 
de septiembre y octubre conseguimos siete, así que 
si podemos conseguir siete o más, estaríamos con-
tentos y enfilados a la calificación a Catar”, añadió.

El directivo refutó a Héctor Herrera, quien dijo 
a una radio local que la selección mexicana y sus 
hinchas viven un divorcio y dijo confiar en el 
apoyo popular en los siguientes partidos. MARTOX

ANSU FATI NO PASARÁ POR EL QUIRÓFANO 

Ansu Fati será baja entre seis y ocho semanas.

“Tata” Martino no termina de convencer en México.

El futbolista de 19 años, que 
había entrado en la segunda parte, 
abandonó el campo media hora 
después con lágrimas en los ojos 
y tapándose la cara con la cami-
seta.

La joven estrella, que heredó 
esta temporada el “10” de Lionel 
Messi, acababa de volver a la ac-
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AUBAMEYANG, 
MÁS FUERA
QUE DENTRO

LONDRES (EFE). Pierre-Eme-
rick Aubameyang está más fuera 
que dentro del Arsenal. El delan-
tero gabonés no viajará con sus 
compañeros a Dubái, para entrenar 
durante el parón invernal de la 
Premier League, mientras busca 
una salida que solucione su situa-
ción en el equipo. Aubameyang 
lleva apartado por Mikel Arteta 
desde principios de diciembre.

 

OBLAK DEL 
ATLÉTICO POSITIVO 
AL COVID-19

MADRID (AFP). El portero 
del Atlético de Madrid Jan Oblak 
ha dado positivo en una prueba 
de COVID-19, anunció el club 
rojiblanco. Oblak “ha resultado 
positivo por COVID-19”, afirmó el 
Atlético en un breve comunicado. 
El positivo del portero esloveno se 
ha producido en pleno parón de 
las competiciones por los partidos 
clasificatorios para el Mundial de 
Catar-2022 de las selecciones ame-
ricanas y asiáticas.

MARTIAL DEJA
EL UNITED Y SE
VA AL SEVILLA

SEVILLA (EFE). El delantero 
francés del Manchester United 
Anthony Martial llegó a Sevilla 
para formalizar su cesión hasta 
final de temporada con la entidad 
sevillista, una vez que pase el trá-
mite del reconocimiento médico, 
informaron a Efe fuentes de la 
operación. Anthony Martial, de 26 
años e internacional con Francia, 
jugó en el Olympique de Lyon y el 
AS Mónaco antes de fichar por el 
Manchester United en el verano de 
2015. MARTOX



PRIMERA DAMA 
PANAMEÑA 
DA POSITIVO 
A COVID-19

PANAMÁ (AP). 
La esposa del 
presidente panameño 
Laurentino Cortizo 
dijo que dio positivo 
a COVID-19 e 
informó que se siente 
bien. La noticia se 
dio en medio de un 
nuevo repunte de las 
infecciones en el país 
centroamericano.

VARIANTE 
ÓMICRON 
ARRASA EN 
MÉXICO

MÉXICO (EFE). 
La variante ómicron 
del coronavirus 
arrasa en México, 
un país que 
continúa sin cerrar 
actividades pese a 
la saturación de los 
centros de pruebas 
gratuitas y que 
suma cifras récord 
de contagios en los 
últimos días.

CUBA ESPERA 
QUE OMS 
APRUEBE UNA 
DE SUS VACUNAS

LA HABANA 
(EFE). Cuba espera 
que la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) apruebe “este 
año” la vacuna de 
fabricación local 
Abdala para su uso 
de emergencia, lo 
que facilitaría su 
exportación.

UCRANIA 
REGISTRA 
20,000 CASOS 
DE COVID-19

MOSCÚ (EFE). 
Ucrania registró 
en las últimas 
veinticuatro horas 
19,118 nuevos casos 
de COVID-19, un 
48% más que en la 
jornada anterior, 
informaron el martes 
las autoridades 
sanitarias ucranianas.

24
horas
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PODRÍA ESTAR LISTO EN MARZO

Pfizer comienza ensayos
de vacuna contra ómicron

WASHINGTON (AFP). Pfizer 
y BioNTech comenzaron el recluta-
miento para los ensayos clínicos so-
bre la seguridad y la respuesta inmu-
ne de su vacuna anticovid específica 
para la variante ómicron en adultos 
de hasta 55 años, anunció un comu-
nicado el martes.

Albert Bourla, CEO de Pfizer, ha-
bía dicho previamente que el gigan-
te farmacéutico podría estar listo pa-
ra solicitar la aprobación regulatoria 
de la vacuna en marzo.

La jefa de investigación de vacu-
nas de Pfizer, Kathrin Jansen, dijo que 
si bien los datos actuales mostraban 
que los refuerzos de la vacuna ori-
ginal protegen contra formas gra-
ves de ómicron, preferían actuar por 
precaución.

“Reconocemos la necesidad de 
estar preparados en caso de que es-
ta protección disminuya con el tiem-
po y ayudar potencialmente a abor-
dar a ómicron y nuevas variantes en 
el futuro”, dijo.

Ugur Sahin, director ejecutivo del 
laboratorio alemán BioNTech, agre-
gó que la protección de la vacuna ori-
ginal contra el COVID-19 leve y mo-
derado pareció disminuir más rápida-
mente en el caso de ómicron.

“Este estudio es parte de nuestro 
enfoque científico para desarrollar 
una vacuna basada en variantes que 
logre un nivel similar de protección 
contra ómicron como lo tuvo contra 
las variantes anteriores, pero con una 
mayor duración de la protección”.

En el ensayo participarán 1,420 per-
sonas de entre 18 y 55 años. Los volun-
tarios se dividen en tres grupos.

El primero involucra a personas 
que recibieron dos dosis de la vacu-
na de Pfizer-BioNTech entre 90 y 180 
días antes de la inscripción y recibi-
rán una o dos dosis de la vacuna con-
tra ómicron.

El segundo incluye personas que 
recibieron tres dosis de la vacuna ac-
tual entre 90 y 180 días antes del es-
tudio y recibirán otra dosis de la va-
cuna original o una vacuna específi-
ca contra ómicron.

El último grupo consta de personas 
que nunca fueron vacunados contra 
el COVID-19 que recibirán tres dosis 
de la vacuna específica contra ómi-
cron.

La vacuna anticovid de Pfi-
zer-BioNTech fue la primera autori-
zada en occidente, en diciembre de 
2020.

Debido a que se basa en la tecno-
logía del ARN mensajero, es relati-
vamente fácil de actualizar para re-
flejar el código genético de las nue-
vas variantes.

Una riña en una cárcel del occidental estado 
mexicano de Colima dejó ocho internos 
muertos, según confirmó el gobierno estatal. 

La Noticia
Motín 

deja ocho 
muertos

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
Un motín que ocurrió el mar-
tes en un penal del occidente de 
México dejó ocho muertos y sie-
te heridos. Con este suman dos 
eventos violentos que se han re-
gistrado en menos de un mes en 
cárceles mexicanas.

El incidente ocurrió pasa-
das las nueve de la mañana en 
el Centro de Readaptación So-
cial (Cereso) del estado de Coli-
ma, donde dos grupos de reclu-
sos se enfrentaron en las áreas de 
dormitorios del penal, dijo en un 
comunicado la Secretaría de Se-
guridad Pública de la entidad sin 
precisar las causas que motiva-
ron la riña.

Poco después acudieron al lu-
gar elementos de la policía esta-
tal, la Guardia Nacional y la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
para asegurar el perímetro e in-
gresar al centro. A las diez de la 
mañana las fuerzas de seguridad 
recuperaron el control del Cere-
so.

La Secretaría de Seguridad Pú-

blica dijo que tras ingresar a dos 
de los dormitorios de la cárcel se 
localizaron siete reclusos falleci-
dos y otros ocho heridos, quienes 
fueron trasladados a centros de 
salud. Uno de los lesionados mu-

rió posteriormente en una unidad 
hospitalaria.

Las autoridades localizaron 
durante las revisiones de los dor-
mitorios diversas armas punzo-
cortantes y un arma de fuego.



WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos amenazó el martes al 
Kremlin con sanciones económi-
cas si invade Ucrania, cuando des-
de Rusia llegan ruidos de sables con 
maniobras militares a las puertas de 
ese país.

Al ser preguntado por periodis-
tas en Washington sobre si consi-
deraría imponer sanciones econó-
micas personales al mandatario ru-
so Vladimir Putin, el presidente es-
tadounidense Joe Biden respondió: 
“Sí, lo revisaría”.

Pero dijo también que “no hay in-
tención de colocar fuerzas estadou-

nidenses o de la OTAN en Ucrania”, 
que no es miembro de la alianza mi-
litar occidental.

“Ya no se trata de una respues-
ta gradual. Esta vez comenzare-
mos por la parte superior de la es-
cala (de sanciones) y nos quedare-
mos en ella”, había dicho más tem-
prano un alto cargo de la Casa Blan-
ca que pidió el anonimato.

En paralelo, Estados Unidos ad-
virtió a Bielorrusia de una respues-
ta firme si ayuda a Rusia a inva-
dir Ucrania, un hecho que asegura 
tendría “enormes consecuencias” y 
“cambiaría al mundo”.

Washington intenta cambiar la 
relación de fuerzas impuesta por 
Putin, que ha concentrado a miles 
de soldados en la frontera ucrania-
na y que quiere hacer saltar por los 
aires el equilibrio militar y estraté-
gico vigente en Europa del Este des-
de el final de la Guerra Fría.

Pese al aumento de la presión, 
Moscú no cede ni un ápice en el te-
rreno.  El Kremlin considera que 
Washington está “exacerbando las 
tensiones”, ya sea poniendo a las 
tropas en alerta o repatriando a fa-
milias de diplomáticos estadouni-
denses desde Ucrania.

Tanto los estadounidenses co-
mo los europeos ya han amenaza-
do, en varias ocasiones, con san-
ciones económicas sin preceden-
tes en caso de invasión de Ucrania, 
que van mucho más allá de las apli-
cadas en 2014, cuando Moscú ane-
xionó Crimea. Washington quiere 
apuntar a las principales debilida-
des de Rusia aprovechando que la 
Bolsa de Moscú y el rublo ya se es-
tán viendo afectados: una economía 
poco diversificada, ultradependien-
te de las exportaciones de gas y pe-
tróleo y con un sistema financiero 
y bancario frágil.

POR CRISIS EN UCRANIA

BERLÍN (AFP). El pre-
sidente francés, Emmanuel 
Macron, advirtió el martes 
que Rusia pagará “un alto 
costo” si invade Ucrania y re-
calcó la identidad de postu-
ras entre Francia y Alemania 
a favor de una “desescalada” 
en la región. “Si se produce 
una agresión” de Rusia con-
tra Ucrania, “habrá una res-
puesta y tendrá un alto cos-
to” para Moscú, dijo Macron 
en una conferencia de prensa 
en Berlín junto al jefe del go-
bierno alemán, Olaf Scholz.

El mandatario francés 
anunció por otra parte que 
el viernes tendrá una con-
versación telefónica con su 
homólogo ruso, Vladimir Pu-
tin, para discutir la crecien-
te tensión en la frontera ru-
so-ucraniana.

La Foto
DEL DÍA

Estados Unidos y la UE 
ya impusieron en 2014 
sanciones sobre algunas 
instituciones financieras 
rusas, pero ahora la Casa 
Blanca se ha planteado 
actuar contra los 
grandes bancos rusos e 
incluso contra el Fondo de 
Inversión Directa de Rusia 
(FIDR), que cataliza la 
inversión en los sectores 
más importantes para la 
economía rusa.
Entre las entidades 
financieras que 
están en el punto de 
mira de Washington 
figuran Sberbank, VTB 
Bank, Gazprombank, 
Vnesheconombank y 
Rosseljozbank, cinco de 
las más importantes de 
Rusia que tras la anexión 
rusa de Crimea ya vieron 
cómo la UE limitaba su 
acceso a los mercados 
primario y secundario de 
capitales.

zoom 

Invadir Ucrania tendrá
 “un alto costo” para Rusia

El tercer avión con 
ayuda militar de EE. UU. 
para Ucrania llegó el 
martes al aeropuerto 
kievita de Boríspol, 
según constató Efe. 
“Agradecemos a nuestros 
socios estadounidenses 
por el apoyo y la ayuda 
práctica. Juntos somos 
más fuertes y el mundo es 
más seguro”, escribió en 
Facebook la viceministra 
de Defensa, Hanna 
Malyar.

DATOS

 (LASSERFOTO AP)  

Ruido de sables en Rusia y
amenazas económicas de EE. UU.

 (LASSERFOTO EFE)

MACRON ADVIERTE

 (LASSERFOTO AFP)  
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Emmanuel Macron.
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EE. UU.

Pelosi se postula 
para reelección

WASHINGTON (AFP). Nan-
cy Pelosi, la presidente de la Cá-
mara de Representantes de Esta-
dos Unidos y la mujer más podero-
sa de Washington, anunció el mar-
tes su candidatura para reelegirse 
en el Congreso, sin precisar si tam-
bién desea mantenerse en el cargo 
como portavoz.

“Esta elección es crucial”, subra-
yó la parlamentaria de 81 años, a 
propósito de las elecciones legisla-
tivas de medio término en las que el 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, arriesga la mayoría demó-
crata de la que goza en el Congreso.

“Es nuestra democracia la que es-
tá en juego, nada menos”, insistió la 
electa por el Estado de California en 
un video publicado en Twitter, re-
cordando el asalto al Capitolio per-
petrado por seguidores de Donald 
Trump y las restricciones adopta-
das en algunos estados republica-
nos sobre el acceso al voto.

“Pero como decimos, no nos la-
mentamos, actuamos” declaró Pe-
losi, hábil en táctica, presente en el 
Congreso desde 1987 y que cono-
ce de cerca los entresijos del poder. 

“Es por eso que me presento a mi 
reelección”, anunció la parlamen-
taria.

Pelosi mantuvo sin embargo re-
serva sobre su deseo de estar en la 
Cámara de Representantes. El ala 
demócrata de izquierda presiona 
hace varios años por un cambio de 
liderato. 

Considerada como moderada en 
su circunscripción de San Francis-
co, Nancy Pelosi es en gran parte 
responsable de la aprobación del 
plan de Joe Biden en infraestructu-
ra, o también de la reforma a la sa-
lud de Barack Obama. 

Además sabe como recaudar fá-
cilmente millones de dólares para 
los candidatos demócratas en las 
elecciones parlamentarias.

Los conservadores denuncian, 
sin embargo, la arrogancia de esta 
mujer, esposa del hombre de nego-
cios y millonario, Frank Pelosi.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ASESINATOS DE 

PERIODISTAS DESATAN 
PROTESTAS EN MÉXICO

Con movilizaciones en al menos 18 ciudades de 
México, decenas de periodistas salieron el mar-
tes a exigir justicia por los homicidios de Lour-
des Maldonado, Margarito Martínez y José Luis 
Gamboa ocurridos este mes, dos de ellos en Ti-
juana y en la misma semana, evidenciando la 
violencia que golpea al país.

La jornada de protesta comenzó frente al pala-
cio presidencial, en la capital, donde se colocó 
un puñado de cámaras en el suelo y sobre una de 
las barandas de protección se pegaron fotogra-
fías de Maldonado, Martínez, Gamboa y otros 
periodistas asesinados acompañadas de flores y 
carteles que decían “somos prensa no disparen”.
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JUSTICIA DESESTIMA RECURSO PARA ANULAR JUICIO

Confirma condena
de “El Chapo”

SEÑALA GRANDES RIESGOS

FMI urge a El Salvador a eliminar   
el bitcóin como moneda de curso legal

WASHINGTON (AFP). El Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
urgió el martes a El Salvador a eli-
minar el bitcóin como moneda de 
curso legal, señalando “grandes ries-
gos asociados” al uso de la cripto-
moneda.

Los directores ejecutivos del or-
ganismo “instaron a las autoridades 
a limitar el alcance de la ley bitcóin 
eliminando su calidad de moneda de 
curso legal”, indicó el FMI en un co-
municado.

El directorio ejecutivo del FMI 
exhortó el gobierno del presidente 
Nayib Bukele a dejar de usar oficial-
mente el bitcóin, que adoptó en sep-
tiembre pasado, citando peligros pa-
ra “la estabilidad financiera, la inte-
gridad financiera y la protección del 
consumidor, así como las posibles 
contingencias fiscales”.

“Algunos directores también 
manifestaron su preocupación so-
bre los riesgos asociados a la emi-
sión de bonos respaldados por bit-
cóin”, agregó el texto, emitido lue-
go de que el directorio ejecutivo del 
FMI concluyera la revisión periódi-

ca de las finanzas del país conocida 
como Artículo IV.

El Salvador se convirtió el 7 de 
septiembre del 2021 en el primer 
país del mundo en usar oficialmen-
te el bitcóin, legalizando su utiliza-
ción en todas las transacciones junto 
con el dólar estadounidense adopta-
do desde hace dos décadas.

Antes de que el directorio ejecu-
tivo del FMI, compuesto por repre-
sentantes de todos los países miem-
bros, incluido Estados Unidos, su 
principal accionista, pidiera su eli-
minación, el personal técnico del 
Fondo había advertido contra el uso 
del bitcóin dada su “alta volatilidad”.

“El bitcóin no debería ser adop-
tado como moneda de curso legal”, 
dijeron los funcionarios en noviem-
bre, al culminar su evaluación de la 
economía salvadoreña.

El martes, el directorio ejecutivo 
del FMI apoyó el objetivo de “impul-
sar la inclusión financiera” en El Sal-
vador, y reconoció que los medios 
digitales de pago, como la billetera 
electrónica “Chivo” podrían avan-
zar en ese sentido.

NUEVA YORK (AFP). Un tribu-
nal de apelación neoyorquino deses-
timó el martes el pedido de anular el 
juicio que condenó al narcotrafican-
te mexicano Joaquín “El Chapo” Guz-
mán en julio del 2019 a cadena perpe-
tua por tráfico de drogas, lavado de 
dinero y tráfico de armas, entre otros 
cargos.

Ante el recurso presentado por la 
defensa de “El Chapo” para anular 
su juicio del 2019 en el segundo cir-
cuito del Tribunal de Apelación de 
Brooklyn, el fallo concluye que el pro-
ceso realizado por el juez Brian Co-
gan a lo largo de tres meses fue “dili-
gente y justo”.

“Por estas razones, el fallo resultan-
te es confirmado”, reza el escrito del 
juez Jon O. Newman.

A lo largo de 44 páginas, el juez re-
bate cada una de las 10 reclamaciones 
presentadas por la defensa para pedir 
la anulación del juicio y concluye que 
ninguna de ellas tiene “fundamentos”.

La defensa basó su pedido para 
reclamar la nulidad del juicio, entre 
otros, en que según la legislación in-
ternacional solo debería haber sido 
juzgado por uno de los cargos des-
critos en el tratado de extradición y 
por la acusación de la que fue obje-
to en las diligencias para su extra-
dición.

Asimismo, alegaba que uno de los 
jurados dijo a un medio digital que 
tanto él como otros se informaron 
sobre el caso en la prensa y las redes 
sociales durante el proceso, algo que 
estaba prohibido.

Esgrimía, también, que el aisla-
miento total de “El Chapo” desde su 
extradición a Estados Unidos en ene-
ro del 2017 le impidió colaborar en su 
defensa antes y durante el juicio, ade-
más de un “conflicto de intereses” de 
uno de sus abogados y que el tribunal 
de distrito y el gobierno habrían soca-
vado su derecho a la defensa.

Una corte de apelaciones estadounidense confirmó la condena por nar-
cotráfico que había sido impuesta a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien 
había pedido que se anulara.

Nancy Pelosi.
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EN CENTRO DE TEGUCIGALPA

La nueva Corporación Muni-
cipal del Distrito Central para el 
período 2022-2026, conformada 
por el alcalde Jorge Aldana y 10 
nuevos regidores, fue juramen-
tada ayer, en el centro histórico 
capitalino.

El acto se realizó a eso de las 
8:00 de la mañana, en el parque 
Central de Tegucigalpa, en pre-
sencia de cientos de capitalinos, 
funcionarios municipales y re-
presentantes de cuerpos diplo-
máticos, académicos y artistas 
del país. 

Varios funcionarios salientes 
de la comuna hicieron presen-
cia, encabezados por Nasry Asfu-
ra, quien además impuso la ban-
da municipal y otorgó el bastón 
de mando al nuevo alcalde Jorge 
Aldana.

El nuevo edil municipal, acom-
pañado por el gobernador políti-
co del departamento, Merlín Ed-

gardo Baca, hizo su juramenta-
ción ante Dios y la Constitución 
de la República; acto en el que 
también les impusieron una pre-
sea de solapa a miembros de la 
corporación municipal.

NUEVA 
CORPORACIÓN 

La nueva corporación munici-
pal quedó integrada por el viceal-
calde, Carlenton Dávila, del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH); 
la primera regidora, Janina Agui-
lar del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre); el segundo regi-
dor, David Chávez, del Partido 
Nacional (PN) y la tercera regido-
ra, Silvia Sosa, del Partido Libre. 

La cuarta regidora, Karla López 
del PN; el quinto, Aurelio Lagos, 
de Libre; el sexto, Ramón Alexis 
Romero, del PN; la séptima, Li-
dieth Díaz; de Libre; la octava, 
Cinthia Murillo, del PN; el nove-

no, Dagoberto Suazo, de Libre; y 
como décimo, Godofredo Fajar-
do. 

En su discurso, Aldana mani-
festó que “desde hoy, podemos 
construir un futuro distinto, el 
cambio inicia ahora, no solo pa-
ra la capital, sino para toda Hon-
duras”.

Agregó que “inicia la lucha pa-
ra revertir más de 20 años de go-
biernos ineficientes y de gobier-
nos que dejaron de trabajar por 
la gente”. 

También enfatizó que trabaja-
rán por convertirse en el gobier-
no municipal más transparente 
de la historia. 

El edil agradeció a la corpora-
ción saliente, por su disposición 
para cooperar en la transición, al 
mismo tiempo que destacó que su 
gestión se conocería por trabajar 
con gente capaz y la gente como 
prioridad. (KSA)

“Desde hoy, podemos construir un futuro distinto, el 
cambio inicia ahora”, dijo el nuevo edil.

El alcalde capitalino, Jorge 
Aldana, durante su discurso la-
mentó que “recibimos una ciu-
dad sin agua, el 30 por ciento de 
la población capitalina carece 
de agua potable, sobre todo en 
las zonas más desprotegidas de 
la ciudad”, expresó.

A su vez, indicó que “nos de-
jaron una ciudad donde hay 
muchas personas sin un techo 
digno; el 45 por ciento de las vi-
viendas se encuentran en con-
diciones de marginación y el 30 
por ciento en zonas expuestas a 
desastres”. 

DATOS
“Nos dejan una ciudad desor-

denada y congestionada, con un 
transporte público deficiente y en 
el abandono”, expresó el nuevo 
alcalde del Distrito Central, Jorge 
Aldana. “Hoy, nuestra ciudad es-
tá hecha para los carros y no para 
las personas, moverse al trabajo, a 
la escuela, iglesia es peligroso, in-
seguro, lento y contaminante, nos 
dejan una ciudad sin planes de ur-
banización para ordenar su creci-
miento”, detalló.

zoom 

DESAFÍO

“RECIBIMOS UNA CIUDAD SIN AGUA”

El exedil, Nasry “Tito” Asfura, dio el bastón de mando al nuevo alcal-
de en funciones, Jorge Aldana. 

El nuevo alcalde capitalino, Jorge Aldana, promete priorizar a las personas durante su mandato.

Jorge Aldana asume
alcaldía capitalina con
visión de transparencia

El nuevo alcalde encomendó a 
Dios su gestión.

La corporación municipal presente realizó su juramento ante Dios y 
la Constitución de la República. 



Unos 10 vehículos, entre pick up y camionetas blinda-
das, que servirán para movilizar y resguardar a la vice-
presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, de ca-
mino al estadio Nacional, para asistir al traspaso de man-
do presidencial, fueron trasladadas ayer, en un avión con 
bandera estadounidense, el cual arribó en el Aeropuerto 
Internacional de Palmerola.

De acuerdo a lo informado por una fuente de la Emba-
jada Americana, la vicepresidenta Harris arribará en un 
jet privado el jueves, y asistirá al evento del traspaso de 
mando presidencial de la primera mujer presidenta en 
Honduras, Xiomara Castro.

Luego se reunirá con ella para tocar temas relaciona-
dos a corrupción, narcotráfico, migración, acuerdos que 
se firmarán entre ambos países, sin dejar de lado el tema 
de las dos juntas directivas del Congreso Nacional, una 
liderada por el diputado, Jorge Cálix; y la otra por el par-
lamentario, Luis Redondo. 

Por este último punto, ya EE. UU. realizó acercamien-
tos con ambos congresistas, con la finalidad de que se en-
table una reunión junto con la pareja presidencial y llegar 
así a una salida factible en beneficio del pueblo.

RETORNARÁ EL MISMO DÍA
Según lo detallado acerca de la vicepresidenta 

estadounidense, luego de la reunión que sostendrá 
con Castro de Zelaya, retornará a su país ese mis-
mo jueves. 

La venida de la vicepresidenta Harris fue confir-
mada semanas atrás, por la coordinación de la Co-
misión de Traspaso de Mando Presidencial, que el 
lunes dio a conocer que el servicio secreto de EE. 
UU. ya se encuentra instalado en el estadio Nacio-
nal para afinar pormenores referentes a la seguri-
dad que se mantendrá durante el evento de la toma 
de posesión, tanto dentro como en los alrededores. 

Asimismo, personeros de la Embajada America-
na continúan con la inspección en el coloso capita-
lino, además de la verificación del sitio donde será 
ubicada la vicepresidenta Harris y la delegación que 
la acompañará en ese evento. 

Al igual que EE. UU., avanzadas de diferentes paí-
ses ya realizaron recorridos, inspecciones y se in-
formaron acerca del plan de seguridad que se im-
plementará ese día. (XM)
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PARA ASISTIR AL TRASPASO PRESIDENCIAL

Flota de camionetas 
blindadas movilizará  a 
vicepresidenta de EE. UU.

Se reunirá con la pareja presidencial y abordarán el tema 
de las dos juntas directivas del CN, entre otros temas.

DURANTE TOMA DE POSESIÓN

Una pasarela de artistas  
deleitará en el estadio  

Una serie de ar-
tistas nacionales e 
internacionales se 
encargará de de-
leitar a todos los 
asistentes a la to-
ma de posesión de 
la presidenta elec-
ta, Xiomara Castro 
de Zelaya, mañana 
jueves, festividad 
que se extenderá 
hasta la noche. 

Entre los ar-
tistas internacio-
nales se destaca 
el grupo venezo-
lano Los Guara-

La avanzada, al igual que la Policía Nacional y el equipo de pro-
tocolo, esperaba el arribo del avión estadounidense.

La flota de carros blindados fue trasladada a la capital, provenientes de Comayagua. 

Una serie de grupos nacionales 
pondrán a bailar a todos los que 
observarán el traspaso de mando 
en el bulevar Suyapa. 

Café Guancasco estará presente en el traspaso de 
mando presidencial.

Kassabe Agrupación también forma parte de los grupos que estarán pre-
sentes en el magno evento. 

guao, cuya presencia fue confirma-
da por el coordinador de la comisión 
de Traspaso de Mando Presidencial, 
Jari Dixon.

 “Viene el grupo Guaraguao, que 
siempre nos ha acompañado y que 
también en algún momento no se les 
permitió el ingreso al país pero van a 
venir, es un hecho”, expresó.

Dentro de los grupos que abrirán 
los actos en el estadio se destaca “Pu-
ras Mujeres”, cuyo ritmo es cumbia e 
interpretan canciones populares, en-
tre otros.

Otro de los grupos nacionales que 
estará presente en el traspaso de 
mando será Kazzabe Agrupación, 
Café Guancasco, reconocida como la 
“Banda de la Resistencia”, además, es-
te grupo fue de los que animó a la mi-
litancia durante la campaña de Cas-
tro, por lo tanto, no puede faltar al es-
pectáculo. 

Dentro de la agenda cultural se in-
cluyó a Karla Lara, el grupo musi-
cal Diablos Negros, grupo folclóri-
co “Rocafan”, Danza Miskita “Caro-
lina Echeverría”, Teatro Danza “Tito 
Estrada”, Salsa Honduras, poesía, Ba-
llet “Alejandra Licona” y Belly Dance.

Asimismo, Danza Urban a Up Fl-
ying, Salsa Honduras, Letanías, Cua-
dro Nacional de Danzas Folklóricas 
de Honduras, Banda de los Supremos 

Poderes, Marimba Nacional “Alma 
de Honduras”, Grupo Folclórico Tie-
rra Nuestra, grupo garífuna “La Voz 
del Triunfo de la Cruz”, Grupo Ar-
tístico “Yaxall”, Chimeneas de San-
ta Bárbara, grupo Folclórico “Egua-
cira”, entre otros. (XM)
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Los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) junto a sus cien-
tos de seguidores, montaron su cuarta vigilia en los bajos y en el hemiciclo 
del Congreso Nacional, en apoyo a Luis Redondo.

Desde la noche del pasado sábado, los diputados de Libre que respaldan 
la voluntad de la presidenta electa Xiomara Castro, para que Luis Redondo 
sea el nuevo presidente del Congreso Nacional, montan vigilia junto a cien-
tos de sus seguidores que se turnan para vigilar mientras otros duermen en 
el interior del Legislativo.

Roberto Contreras agradeció el servicio de Calidonio a la ciudad duran-
te estos años con un aplauso.

SAN PEDRO SULA

Rolando Contreras asume el
mando a puertas cerradas

La coordinación de 
la Sala Penal, de la Cor-
te Suprema de Justicia 
(CSJ), informó anoche 
que los diputados elec-
tos, Rasel Tomé y Ed-
gardo Casaña, quedan 
inhabilitados para ejer-
cer cargos públicos, 
por 3 años.

La Sala II del Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacional, 
dejó agendado ayer la lectura del 
fallo del juicio contra el comisio-
nado de la Policía Nacional, Leo-
nel Sauceda, para el miércoles 2 
de febrero.

Es de precisar que el martes se 
finalizó la etapa de conclusiones 
de las partes procesales en esta 
causa, la fiscalía solicitó que se 
condene al encausado, mientras 
que la defensa pidió que se dicte 
una sentencia absolutoria.

“Fueron 12 días de desarrollo 
del juicio oral y público y ya el 
Tribunal (de Sentencia) que co-
noce la causa habiendo escucha-
do las conclusiones se retira a de-
liberar”, expresó la portavoz de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Lucía Villars. 

El comisionado Sauceda es acu-
sado por la fiscalía por los delitos 

Durante el desarrollo de la eva-
cuación de una de las pericias en 
el debate contra Marco Bográn y 
Alex Moraes, por la compra frau-
dulenta y millonaria de siete hos-
pitales móviles, la fiscalía a través 
de uno de sus peritos ventiló la ru-
ta que siguieron ambos encausa-
dos en la compra de las unidades 
hospitalarias obviando procedi-
mientos administrativos y lega-
les de Inversiones Estratégicas 
de Honduras (INVEST-H) y del 
Estado.

Asimismo, el perito dio a co-
nocer que durante la millonaria 
compra se dejó por fuera al de-
partamento de Adquisiciones de 
esa dependencia.

Marco Bográn y Alex Moraes 
son acusados por la fiscalía por 
suponerlos responsables de dos 
delitos de fraude y violación a 
los deberes de los funcionarios. 
Hasta el cierre de esta edición se 
continuaba con el desarrollo de 

SAN PEDRO SULA. Rolando 
Contreras tomó posesión como nue-
vo alcalde de San Pedro Sula, ayer en 
horas de la tarde, en un evento que se 
desarrolló a puertas cerradas en el Pa-
lacio Municipal.

En la ceremonia estuvo presen-
te un reducido grupo de personas 
comprendido por la administración 
saliente y la que tomó posesión ayer, 
así como Roberto Contreras y perso-
nal de comunicaciones de la munici-
palidad.

Según un comunicado emitido el 
pasado lunes, la decisión de realizar 
el traspaso de mando a puertas cerra-
das se tomó debido a la pandemia y 
“por instrucciones de las autoridades 
salientes”.

En su discurso, el exalcalde Ar-
mando Calidonio, manifestó estar sa-
tisfecho de haber servido a los sam-
pedranos durante los últimos ocho 
años. “Hoy me paro aquí ante uste-
des ocho años después, con la enor-
me satisfacción del deber cumplido”. 
“Estamos dejando un legado de plani-
ficación a largo plazo con el PMDM 
y estoy seguro que las nuevas autori-

dades le sacarán provecho”, expresó.
Posteriormente se procedió a ju-

ramentar a la nueva corporación, en-
cabezada por el alcalde y vicealcal-
de, Rolando Contreras y Omar Men-
jívar. Luego se realizó el acto de im-
posición de la banda municipal, a car-
go de la señora Rina Contreras, mien-
tras que el bastón de mando fue entre-
gado por el alcalde saliente Arman-
do Calidonio.

Por su parte, Roberto Contreras 
agradeció el servicio de Calidonio a 
la ciudad durante estos años con un 
aplauso. “Don Armando Calidonio y 

su corporación, la ciudad les agrade-
ce sus servicios y se los retribuimos 
con este aplauso”, dijo mientras que 
los presentes, puestos en pie, comen-
zaban a aplaudir. 

Asimismo, el nuevo alcalde agra-
deció “la buena voluntad, la amabili-
dad y la cordialidad” que sintió al en-
trar a la alcaldía, en especial “al señor 
Calidonio”. Además, expresó su grati-
tud a su hermano Roberto por el apo-
yo brindado y anunció que cumplirá 
su palabra cediéndole su cargo, pa-
ra que dirija el destino de “La Capital 
Industrial” por los próximos 4 años. 

AL CIERRE

Inhabilitados 
Rasel Tomé 
y Casaña

Perito del MP quema
a Bográn y Moraes

Marco Bográn y Alex Moraes, son 
los únicos exfuncionarios acusa-
dos por la compra de los hospita-
les móviles. 

la evacuación de los medios de 
prueba ofertados por la fiscalía, 
específicamente son 58 medios 
probatorios documentales, ocho 
periciales, dos evidénciales y dos 
testificales, estos últimos ya eva-
cuados. (XM)

Fallo en causa contra comisionado 
Leonel Sauceda se leerá el 2 de febrero

Leonel Sauceda.

de lavado de activos y malversa-
ción de caudales públicos en per-
juicio de la economía del Estado 
hondureño.

Para el próximo miércoles 2 de 
febrero el tribunal en su fallo re-
solverá ya sea declararlo culpa-
ble o absolverlo por ambos car-
gos. (XM)

Siguen en vigilia
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A MANOS DE PANDILLEROS…

Dos hermanos son ultimados a
tiros cuando departían en casa

Cuando departían bebidas alco-
hólicas al interior de su casa de ma-
dera y láminas de zinc fueron ulti-
mados a tiros dos hermanos, en el 
sector conocido como “Los Pocitos”, 
en la cuesta que da acceso a Residen-
cial Centroamérica, norte capitalino. 

Las víctimas son: Sergio Nahúm 
y Damián Alejandro Hernández Ál-
varez, de 28 y 18 años, respectiva-
mente. Ambos eran originarios de 
Zacapa, Santa Bárbara, pero resi-
dían desde hace muchos años en el 
lugar donde los asesinaron por ra-
zones desconocidas para la Policía 
Nacional. 

De los jóvenes se supo que se ga-
naban la vida lavando automóviles 
particulares, taxis, mototaxis y otro 
tipo de unidades de transporte, jus-
tamente frente a la vivienda donde 
los ultimaron supuestos pandilleros. 

El escueto informe policial indi-
ca que las víctimas se encontraban 
en horas de la noche o la madruga-
da, departiendo bebidas embriagan-
tes. Aparentemente, a la covacha lle-
garon varios hombres fuertemente 
armados, supuestos pandilleros que 
operan en la zona y por la fuerza in-
gresaron al inmueble. 

Sin mediar palabras, los indivi-
duos descargaron sus armas contra 
los dos hermanos, provocándoles la 
muerte al instante para luego huir 
con rumbo desconocido. Uno de los 
cuerpos quedó sobre una cama y el 
otro en un sofá. 

Fue hasta ayer al mediodía cuan-
do varios parientes, al no saber na-
da de ellos se hicieron presentes a la 
casa de los hermanos Hernández Ál-
varez, encontrando la dantesca esce-
na del crimen. Rápidamente, los fa-
miliares dieron aviso a agentes po-
liciales, quienes llegaron al lugar y 
confirmaron el doble crimen. (JGZ) 

Los dos hermanos fueron atacados a tiros cuando se 
encontraban dentro de la casa. 

Al sector llegaron agentes 
de Inspecciones Oculares 
de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), para 
recolectar evidencias.

DANLÍ

Con armas y droga 
caen cinco “mareros”

DANLÍ, EL PARAÍSO. Cinco 
miembros de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), fueron capturados ayer en 
posesión de armas de fuego, droga, 
notas extorsivas, chalecos de uso 
policial y dinero en efectivo en es-
ta ciudad oriental del país. 

Los detenidos fueron identifi-
cados como Ángel David Herrera 
Ramírez, Diana Estefany González 
Ordóñez, Edgar Isay Amaya Herre-
ra, David Omar Castillo Herrera y 
Estefany Michel López González. 

El arresto fue realizado median-
te allanamiento de morada, con el 
apoyo del Ministerio Público (MP), 

en la colonia La Ceibita, por parte 
de agentes de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC) y la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI). 

Como resultado de la operación 
les decomisaron dos chalecos anti-
balas, dos armas de fuego tipo re-
vólver, diez libras de marihuana, 
una libreta con notas extorsivas y 
otra con apuntes de contabilidad 
de cobros de extorsión.

Además, les incautaron dos 
motocicletas que habrían utiliza-
do para cometer actos delictivos. 
(JGZ) 

A los detenidos se les sindica de muertes violentas ocurridas 
en esa zona, una en un “carwash” y otra en una conocida 
farmacia de la ciudad de Danlí. 

Como evidencia les decomisaron drogas y armas de fuego 
que eran usadas para intimidar a los pobladores de ese sector 
del país. 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Incendio arrasa un conocido restaurante
Un reconocido restaurante de La 

Ceiba, Atlántida, fue pasto de las lla-
mas, arrasado por un pavoroso in-
cendio. El negocio consumido por las 
grandes llamas es el restaurante La Pa-

lapa Bar & Grill, ubicado contiguo al 
Hotel La Quinta Inns. 

El incendio consumió el 80 por 
ciento del inmueble y afortunadamen-
te no hubo pérdidas humanas, debido 

a que el siniestro se originó en la ma-
drugada por razones hasta ayer desco-
nocidas por el Cuerpo de Bomberos. 

Se indicó que los daños materiales 
ascienden a sumas millonarias. (JGZ)

El incendio redujo a escombros el restaurante en la zona viva de La Ceiba.
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OPERATIVO DE FNAMP Y PMOP

Bajo fuego cruzado capturan 
a otros de la 18 en Amarateca

En 15 días se han 
enfrentado varias veces 

en esa “zona caliente” 
del Distrito Central

En un lapso de 15 días, agentes de 
la Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP), han capturado a va-
rios pandilleros durante intensas ba-
laceras en la “zona caliente” del valle 
de Amarateca, Distrito Central, sec-
tor donde miembros de la pandilla 18 
buscan retomar sus actividades de-
lictivas.

Ayer en la mañana, los agentes an-
tipandillas se adentraron nuevamen-
te a ese sector considerado de alta pe-
ligrosidad, en coordinación con agen-
tes de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP) y la Policía Nacional, 
durante operativos de saturación. 

A TIROS LOS RECIBEN
Al momento que se ejecutan las ac-

ciones en la colonia Ciudad España, 
varios miembros de la pandilla inicia-
ron un ataque armado en contra de las 
autoridades del orden. 

El ataque obligó a los uniforma-
dos a aplicar los procedimientos que 
la ley establece y repelieron la afren-
ta, logrando neutralizar la situación 
y capturando a tres de los malhecho-

A los sujetos les decomisaron un potente fusil, con el cual 
atacaron a las fuerzas del orden. 

Agentes antipandillas, militares y policiales fueron ataca-
dos por pandilleros que buscan retomar sus acciones de-
lictivas en la zona del valle de Amarateca. 

Hace una semana, otros pandilleros atacaron a disparos 
a agentes de la FNAMP, resultando heridos en el enfren-
tamiento. 

res. Otros malvivientes huyeron por 
unas montañas del sector. 

Los detenidos fueron identificados 
como Nilson Josué Fuentes Urquía 
(31), alias “Little Boxing”; Denis Fer-
nando Cruz Blandín (19), alias “Mota-
güía Gonzo” y una menor de 14 años, 
identificada con el apodo de “La Chi-
nita”. 

Según las investigaciones, los su-
jetos forman parte de las estructuras 
de sicariato, extorsión y venta de dro-

gas en el valle de Amarateca y alre-
dedores. 

A los tres detenidos también se les 
vincula con gran parte de los hechos 
violentos y delictivos cometidos en 
varios puntos de la ciudad.

POTENTE FUSIL
Al momento de su captura los 

agentes les decomisaron un fusil de 
asalto con su cargador y municiones 
y la Unidad de Delitos Contra la Vi-

da, investiga si la potente arma está 
vinculada a crímenes registrados úl-
timamente en la ciudad. Asimismo, 
los agentes explicaron que el arma 
es la que utilizaron para perpetrar el 
ataque.

Igualmente, les incautaron dinero 
en efectivo proveniente del cobro de 
extorsión, ya que los detenidos están 
denunciados de visitar pistola en ma-
no terminales de transporte, peque-
ños comercios, además de que ame-

nazaban a vendedores ambulantes y 
conductores de carros repartidores, 
exigiendo pagos semanales en nom-
bre de la pandilla 18. 

Entre lo decomisado también hay 
varios aparatos telefónicos con los 
cuales coordinaban sus actividades 
criminales y envoltorios que conte-
nían cocaína y piedras de “crack”.

VARIOS ESCAPARON
Los investigadores informaron que 

fueron varios los pandilleros que lo-
graron huir de la zona, contabilizan-
do al menos tres armas automáticas 
y otras pistolas que portaban esos in-
dividuos. 

Sin embargo, se han designado va-
rios equipos de la FNAMP para que 
redoblen las operaciones en ese sec-
tor para capturarlos.

Autoridades antipandillas han ins-
truido toda la capacidad en los traba-
jos de inteligencia e investigación por 
parte de la FNAMP para reforzar sus 
acciones en todo el valle de Amara-
teca, ya que, en un periodo no mayor 
a los 15 días, ya son dos los atentados 
contra las autoridades, indicó el porta-
voz de esa agencia policial, Mario Fu.

Le pidieron a la población hondu-
reña que siga denunciando, mediante 
las líneas 143 y 911, cualquier actividad 
ilícita en el valle de Amarateca y alre-
dedores y otros sitios del país. (JGZ)

Tres miembros de la pandilla 18, incluyendo el “Little Boxing”, que resultó herido en la balacera, fueron 
capturados por la FNAMP.

A FALTA DE ALCALDE

Empleados se toman municipalidad de Duyure
DUYURE, Choluteca. Tomadas 

amanecieron ayer las instalaciones 
de la municipalidad por parte de los 
empleados y así resguardar la docu-
mentación y equipo tecnológico an-
te la incierta situación de la falta de 
un alcalde.

La toma de posesión de los alcal-
des a nivel nacional se realizó ayer 25 
de enero, cuando se celebró el “Día de 
la Mujer Hondureña”, pero que en el 
municipio de Duyure no fue posible 
porque aún se desconoce el ganador 

de la contienda electoral del pasado 
28 de noviembre.

Célfida Bustillo, del Partido Nacio-
nal (PN), estaba buscando su quinto 
periodo como alcaldesa municipal y, 
ganó por 85 votos a su cercano con-
tendor del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Jorge Manrique Pas-
trana.

Pastrana denunció a Bustillo de ha-
ber ganado porque unos 185 nicara-
güenses habrían votado en las eleccio-
nes y algunos a favor de Célfida Bus-

tillo, por lo que dos de los tres magis-
trados del Consejo Nacional Electoral 
(CN), resolvieron que los comicios en 
ese municipio debían repetirse.

Sin embargo, Célfida Bustillo, a 
través de su apoderado legal, presen-
tó un amparo ante la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), que desautorizó al 
CNE repetir las elecciones que esta-
ban programadas para el 9 de enero 
pasado.

Ante la acefalía de autoridad en la 
alcaldía, los empleados decidieron to-

marse las instalaciones con la finali-
dad de proteger los bienes y poder en-
tregar en debida forma cuando las au-

toridades competentes dictaminen el 
nombre de la máxima autoridad en el 
municipio. (LEN)

Las instalaciones de la alcaldía de Duyure fueron tomadas por los em-
pleados para resguardar documentación y otros bienes.
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TRASPASO DE MANDO

Trabajar como corporación se
propone nuevo alcalde de Danlí

DANLÍ, El Paraíso. Pese a ser 
un traspaso de mando entre nacio-
nalistas, el alcalde saliente, Gustavo 
Mendoza, no asistió a la toma de po-
sesión y entrega de la banda muni-
cipal a su correligionario, Abraham 
Kafati Díaz.  

Se presume que fue un lamentable 
error del equipo de protocolo que no 
invitaron a la esposa del alcalde sa-
liente y este en solidaridad no asistió.

Fue la vicealcaldesa, Irma Cuadra, 
quien procedió a la entrega del in-
forme de rendición de cuentas, ban-
da municipal y bastón de mando de 
la comuna danlidense. La nueva cor-
poración municipal en pleno acom-
pañó al nuevo jefe edilicio.

El nuevo alcalde municipal, Abra-
ham Kafati Díaz, declaró en su discur-
so que “las mujeres serán parte esen-
cial en el desarrollo de Danlí duran-
te mi gobierno; quiero decirles a los 
amigos regidores que pretendo go-
bernar con ustedes como debe ser”. 

“Primero gracias a Dios por este 
día y a monseñor José Antonio Ca-
nales por celebrar la eucaristía, ya no 
soy el candidato, soy el alcalde y me 
debo a todo el pueblo. Nuestro go-
bierno no será regido por la indivi-
dualidad del alcalde, sino por la plu-
ralidad del equipo de gobierno cono-
cido como corporación municipal”, 
afirmó. 

Pidió a los regidores dejar atrás los 
intereses partidarios y “vamos a darle 
a Danlí un municipio en mejores con-

Entre los actos pro-
tocolarios, el obispo 
José Antonio Cana-
les (foto inserta) ofi-
ció la misa previó a 
la toma de posesión 
de la corporación 
municipal. 

diciones del que lo recibimos y que 
hemos desarrollado junto a colabo-
radores que comparten nuestra vi-
sión y plan de gobierno, un plan 
de gobierno que se cimente en los 
principios y valores que se me fue-
ron inculcados desde niño, princi-
pios como la honradez, la honesti-
dad, la compasión, trabajar duro y 
saber cuándo pedir ayuda”. (CR)

En la toma de posesión, el nue-
vo alcalde de Danlí, Abraham 
Kafati Díaz, prometió que tra-
bajará junto a los regidores. 

TEUPASENTI

PL asume gobierno municipal 
tras 20 años de nacionalistas

TEUPASENTI, El Paraíso. El 
Partido Liberal, en alianza con Libre, 
venció 20 años de gobierno naciona-
lista en este municipio con Milton 
Videa, quien a sus 34 años se con-
vierte en alcalde, habiendo obteni-
do una votación arrolladora sobre 
el contendiente, Rubén López Ve-
ga, candidato a la reelección por el 
Partido Nacional. 

Un acto formal de traspaso de 
mando se desarrolló en el Palacio 
Municipal de Teupasenti, donde al-
calde saliente y el electo, regidores, 
familiares y amigos estuvieron para 
la entrega del informe de rendición 
de cuentas, bastón de mando y ban-
da presidencial.

El alcalde saliente, el nacionalista 
Rubén López Vega, quien fue par-
te del gobierno municipal, un pe-
ríodo con Germán Lagos, tres pe-
ríodos con Nery Cerrato y como al-
calde que entregó ayer, destacó que 
la pavimentación fue uno de los lo-
gros por el 2007 y está totalmente 
terminado con un amplio puente y 
“he podido dejar tres kilómetros de 

pavimento en diferentes puntos y 
otros proyectos”.

Por su parte, el alcalde entrante, 
Milton Videa, resaltó que en el triun-
fo contundente, “mi Partido Libe-
ral me acompañó, el voto indepen-
diente y, por supuesto, los amigos de 
otros partidos que confiaron en mí y 
mi equipo de trabajo, no los vamos a 
defraudar, vamos a transformar este 
municipio y será un lugar con opor-
tunidades para todos”. 

“Nosotros hicimos alianza con 
el pueblo-pueblo, con la base de los 
partidos políticos, en mi planilla y 
hoy son parte de la corporación mu-
nicipal personas con valores mora-
les, que no eran políticos, pero que 
sí eran parte de otros partidos y hoy 
son gobierno”, afirmó. 

“Le vamos a apuntar en los prime-
ros 100 días de gobierno a la salud y 
corregir el problema de recolección 
y tratamiento de la basura, salud y 
educación para salir adelante y de la 
mano con el mismo equipo que nos 
trajo a la alcaldía municipal de Teu-
pasenti”, prometió. (CR)

El alcalde 
saliente, 
Rubén López 
Vega, entre-
gó el bastón 
y la banda 
municipal al 
alcalde elec-
to de Teupa-
senti, Milton 
Videa.

El nuevo alcalde de Teupasenti, Milton Videa y la vicealcaldesa, 
Karol Bonilla. 

Acto público de toma de posesión de la corporación municipal de 
Teupasenti, El Paraíso.

MANTO, OLANCHO

Reelecto jefe municipal 
avizora desarrollo regional

MANTO, Olancho. En 
una solemne ceremonia, 
acompañado por la corpo-
ración municipal, su fami-
lia, correligionarios y el pue-
blo en general, el alcalde Jo-
sé Luis Chirinos, asumió un 
segundo mandato en esta 
comprensión municipal por 
el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

Chirinos, tiene esperanzas 
puestas en el nuevo gobier-
no central que encabezará la 
presidente electa, Iris Xioma-
ra Castro Sarmiento, para ha-
cer realidad el desarrollo re-
gional, sobre todo el viejo 
proyecto de la construcción 
de la carretera que une los 
municipios de Guata y Man-

to, que no se ha realizado por 
falta de recursos económicos 
de las alcaldías locales.

Con una población supe-
rior a los 10,000 habitantes, 
Manto es un pueblo colo-
nial, está ubicado al norte de 
Olancho y su fundación data 
del año 1500.

Fue la primera cabecera 
departamental de Olancho y 
se ubica sobre la margen iz-
quierda del río Manto y al pie 
del cerro de La Cruz y limita 
con varios municipios.

Su progreso social ha si-
do poco en los últimos años 
por falta de recursos locales 
y apoyo estatal, pese a lo cual 
cuenta con servicios básicos 
y de internet. (FS)

El alcalde reelecto de Manto, José Luis Chirinos, 
recibió el bastón de mando y la banda municipal.

Los pobladores 
asistieron con 
entusiasmo 
a los actos 
de traspaso 
de mando 
municipal 
en Manto, 
Olancho. 
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CATACAMAS, Olancho. 
En su discurso de toma de pose-
sión, el alcalde entrante, el aboga-
do Marco Ramiro Lobo, prome-
tió trabajar por el bienestar de la 
población y confiando en que re-
cibirá el respaldo del nuevo go-
bierno central que dirigirá la pre-
sidenta electa, Iris Xiomara Cas-
tro Sarmiento.

Lobo, un conocido profesio-
nal de las ciencias jurídicas y liti-
gante privado en los tribunales de 
justicia olanchanos, ganó las pa-
sadas elecciones municipales en 
Catacamas por el Partido Liber-

tad y Refundación (Libre) y con 
el apoyo de un sector del Partido 
Liberal. Se ha conocido que las 
nuevas autoridades de las princi-
pales ciudades del departamen-
to de Olancho, Juticalpa y Cata-
camas, heredan entre ambas una 
deuda superior a los 200 millones 
de lempiras.

En el municipio de Catacamas, 
el más grande de Honduras, inclu-
so de Centroamérica, la deuda es 
de aproximadamente 100 millo-
nes lempiras que deja la adminis-
tración del Partido Nacional, se 
informó. (FS)

Marco Ramiro Lobo asume en 
la municipalidad de Catacamas

MARCALA, La 
Paz. Tras una inten-
sa contienda electo-
ral, Juan Manuel Mel-
gar Hernández recibió 
el bastón de mando de 
manos de la ex viceal-
caldesa, Erica Perei-
ra y la banda muni-
cipal por el goberna-
dor departamental de 
La Paz, René Melgar, 
lo cual lo acredita co-
mo alcalde municipal 
de Marcala, para el pe-
ríodo 2022-2026. 

Los actos se cele-
braron en el salón 
“Alma Lenca”, ubica-
do a escasas cuadras 
de la alcaldía munici-
pal, que fue comple-
tamente abarrotado 
en apoyo al nuevo je-
fe edilicio.

Melgar Hernández 

JUTICALPA, Olancho. El nue-
vo alcalde de este municipio, Walner 
Castro, asumió ayer el mando, pro-
metiendo mejorar la situación de la 
cabecera departamental.

“Estoy alegre y motivado de traba-
jar por el bienestar del municipio de 
Juticalpa con mis compañeros de la 
nueva corporación municipal”, dijo 
Castro, quien se ha desempeñado en 
este periodo como gobernador polí-
tico de Olancho.

“Les voy a pedir un favor, que na-
die de mi familia, mis amigos y corre-
ligionarios no me pidan nada que es-
té en contra de la voluntad de Dios o 
de la voluntad del pueblo de Jutical-
pa, ahorremos la pena de decir no”, 
advirtió el jefe edilicio. “Espero nos 
ayuden a la construcción de una gran 
ciudad, daremos espacio de partici-
pación ciudadana, tenemos grandes 
retos, como mejorar los desechos só-

El abogado Marco Ramiro Lobo es 
el nuevo titular de la corporación 
municipal de Catacamas, Olancho.

Los actos de toma de posesión del alcalde de Juticalpa, Walner Castro 
(foto inserta), se realizaron en el centro de la ciudad.

NUEVO ALCALDE DE JUTICALPA

“No me pidan nada contra 
voluntad de Dios y pueblo”

lidos, agua potable y aguas negras”, 
señaló.

“Registramos un fuerte desplo-

me en la economía municipal, apo-
yaremos al comercio y la produc-
ción agropecuaria”, concluyó. (FS)

TELA, Atlántida. A las 10:30 de 
la mañana de ayer recibió la banda y 
bastón de mando el nuevo alcalde de 
Tela, el empresario, ganadero e inge-
niero Ricardo Cálix Ruiz (42), ante 
los aplausos del público que se con-
gregó desde temprano en el parque 
Central.

La banda le fue entregada por su 
esposa, la abogada Dora de Cálix, y al 
recibirla el nuevo jefe edilicio lloró de 
emoción, luego fue entregado el bas-
tón de mando por el alcalde saliente, 
Darío Alejandro Munguía, ambos del 
Partido Nacional.

En su discurso, el alcalde salien-

te Darío Alejandro Munguía, expre-
só que cuando él recibió el manda-
to hace cuatro años del liberal Mario 
Fuentes, únicamente dejó 45 lempi-
ras, y demandas judiciales de emplea-
dos que hubo que pagar, más salarios 
atrasados, y “hoy entrego a Ricardo 
Cálix una municipalidad con 56 mi-
llones de lempiras, y el pago a los em-
pleados ha estado al día, esperamos 
que Cálix tome este ejemplo y estoy 
seguro que sí lo va a cumplir”.

Cálix Ruiz agradeció a Dios por ha-
berle permitido llegar a convertirse 
en alcalde y “les prometo no fallarles, 
muchas gracias pueblo que me eligió 

JUAN MANUEL MELGAR

“Trabajaré por la ciudad 
anhelada de marcalinos”

Instante en que Juan Manuel Melgar Hernández tomaba el mando de 
Marcala.

es acompañado por la vicealcaldesa, 
Ana Lucía Castro López y su cuerpo 
de regidores en su orden: Dina Mila-
gro Tomé Molina (Partido Nacional), 
Rigoberto Hernández Villatoro (Par-
tido Liberal), Francisco Salvador Bau-
tista Chávez (Libre), Renieri Alejan-
dro Rodríguez Lara (PN), Ledy Su-
yapa Pacheco Santos (PL), Elsa Mar-
garita Sorto Bautista (Libre), Carmen 
Georgina Bautista Claros (PN) y Lau-
ra Patricia Vásquez Pineda (Partido 
Salvador de Honduras).

En su discurso, el nuevo alcalde de 
la “ciudad del café” anunció que “ser-
viré al pueblo marcalino, esperando 

conformar un equipo de trabajo inte-
grado por hombres y mujeres profe-
sionales de este municipio con la úni-
ca consigna de servirle a ustedes con 
eficiencia, el respaldo les será devuel-
to con mucho trabajo para lograr el 
desarrollo sostenible del municipio”.

De las manos de Dios, acompañado 
por su familia, la sociedad civil, em-
presa privada, la Cámara de Comer-
cio de Marcala, Fuerzas Armadas, Po-
licía Nacional, prometió que “la ges-
tión nuestra estará concentrada en el 
diálogo, mejoraremos mucho y traba-
jaremos para que Marcala sea la ciu-
dad anhelada”. (REMB)

El alcalde municipal de Marcala, Juan Manuel 
Melgar; la vicealcaldesa, Ana Lucía Castro y el 
cuerpo de regidores.

El nuevo jefe edilicio marcalino acompañado 
por su familia.

NUEVO ALCALDE TELEÑO

Ricardo Cálix: “Prometo no fallarles, 
muchas gracias pueblo por elegirme” 

Ricardo Cálix Ruiz recibió el bastón de mando municipal de Tela, de 
parte del exalcalde Darío Munguía.

su alcalde, juntos con mi equipo de 
trabajo vamos a trabajar con trans-
parencia para beneficio del pueblo”, 
afirmó. La corporación municipal de 
Tela es integrada por el alcalde Ricar-
do Cálix Ruiz, Dolores Bustillo (vice-

alcaldesa) y los regidores: Jorge Vare-
la, José Fuentes, Lourdes Mejía, Gra-
ciela Bueso, Elva Nely Ruiz, Melvin 
Delcid, Osman René Orellana, Belin 
Rosa, Manuel López y Enrique Nas-
sar. (RL)

Ricardo Cálix Ruiz y su esposa, 
Dora de Cálix y la vicealcaldesa, 
Dolores Bustillo.
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AL ASISTIR A TOMA DE POSESIÓN

FF. AA. resguardarán rutas de 
diplomáticos y hoteles donde estarán

También realizarán 
actos protocolarios 

militares con vallas de 
cadetes que rendirán 
honores de ordenanza 

a las diferentes 
delegaciones

Las rutas de acceso y los hoteles 
donde se hospedarán los cuerpos 
diplomáticos que asistirán ma-
ñana al traspaso de mando presi-
dencial, serán resguardadas por 
las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.).

“Fuerzas Armadas, en apoyo a 
la Policía Nacional, estará garanti-
zando la seguridad en las rutas, los 
hoteles y en otras estructuras del 
Estado; se conformarán las comi-
siones de recepción…”, confirmó 
el teniente José Coello, portavoz de 
las Fuerzas Armadas.

Agregó que también se preparan 
“los actos protocolarios militares, 
que es por vallas de nuestros ca-
detes de las diferentes academias 
militares, que van a rendir los ho-
nores de ordenanza a las diferen-
tes delegaciones; se va izar la Ban-
dera y se entonarán los himnos na-
cionales de ambos países”, expli-
có Coello.

Detalló que integrarán tanto en 
los anillos internos y externos ac-
tos protocolarios, “en la recepción 

La comisión para el traspaso de mando de las FF. AA. asignó un fuerte 
despliegue militar para el resguardo tanto de diplomáticos como de 
dignatarios.

Varios equipos militares fueron conformados para el resguardo de rutas 
y otros para fortalecer la seguridad de los dignatarios en los hoteles. 

gaciones de Japón y Argentina; pa-
ra hoy se tiene contemplada la llega-
da de delegaciones de Ecuador, Cu-
ba, España, Países Bajos, de Aruba 
y México. 

El portavoz de las FF. AA. dijo 
que para mañana ingresarán las 
delegaciones de Bolivia, Estados 
Unidos, Costa Rica y El Salva-
dor, por el Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola y por Ton-
contín.

“Garantizaremos seguridad 
en todo el recorrido del bule-
var Suyapa hasta el estadio Na-
cional, anillos internos y exter-
nos, entregaremos kits de bio-
seguridad sanitaria a la pobla-
ción que asista”, indicó Coello. 
(XM)

LISTA PARA EL EVENTO

Congresista de Perú 
ya está en Honduras
La congresista de Perú, Margot Pa-

lacios, arribó ayer a la capital, para es-
tar presente mañana en la toma de po-
sesión de la Presidenta electa, Xioma-
ra Castro de Zelaya. 

A su arribo al país, la funcionaria 
expresó que “me encuentro muy con-
tenta en Honduras, para presenciar 
este acto democrático, donde se tie-
ne a una mujer presidenta y para no-

sotras es un orgullo, también compar-
timos la ideología del Partido Liber-
tad y Refundación y por eso estamos 
acá, para demostrar nuestro respaldo 
a una mujer política como ella”.

Asimismo señaló que “le deseo to-
do el éxito y que seguramente lo va 
tener, ¡viva Xiomara, presidenta de 
Honduras!, es algo histórico que ha-
ya una mujer en Centroamérica, creo 

que esto va permitir que en todo Lati-
noamérica también podamos que las 
próximas autoridades presidenciales 
sean mujeres…”.

“... creo que se está viendo en la re-
gión cómo se viene avanzando en te-
ma de partidos progresistas, de iz-
quierda, que quieren mejorar las con-
diciones de vida de las grandes mayo-
rías, creo que Centroamérica está en 

ese camino de un gobierno progresis-
ta, socialista, estamos viendo eso en 
Chile, Perú, y en otros países”, afirmó.

Dentro de los invitados especiales 
que arribaron ayer a Palmerola están 
los diplomáticos de República Domi-
nicana, quienes tienen expectativas 
positivas en torno al evento; la dele-
gación del departamento 19, Libre-EE. 
UU.-Canadá, entre otros. (XM)

Margot Palacios, congresista de 
Perú. 

de las diferentes comisiones inter-
nacionales y dignatarios que esta-
rán ingresando al territorio nacio-
nal”.

INGRESO DE 
DELEGACIONES

Coello confirmó que ayer se te-
nía contemplado el ingreso de dele-
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