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El caficultor, Fredy Pastrana, de-
nunció ayer que funcionarios del Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihcafé) 
también se autorecetaron un bono 
navideño a costillas de lo que le de-
ducen a los productores. “Recibimos 
la no tan grata noticia de que a lo in-
terno del Ihcafé y del Fondo Cafete-

ro, las juntas directivas y los dos ge-
rentes, se han autorizado el pago de 
un bono navideño por 50 mil lempi-
ras” cuestionó Pastrana.

La fuente lamentó que más de 120 
mil familias enfrentan una situación 
difícil en cuanto a problemas de pre-
cios que se han hundido en un 35 por 

ciento, además de ataques severos de 
la roya, efectos del cambio climático 
y la falta de cortadores para recolec-
tar los 7 millones de quintales. “Cree-
mos que es oportuno señores de las 
gremiales que reflexionen y desistan 
por favor de cobrar ese famoso bono 
navideño” demandó Fredy Pastrana
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TEMPERATURA
BAJARÍA A LOS
DOCE GRADOS
EN TEGUCIGALPA

Un cierre del 2022 con 
bajas temperaturas y leves 
lluvias en diferentes regio-
nes de Honduras, pronos-
ticó el jefe del Centro Na-
cional de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos), Fran-
cisco Argeñal. “Se pronos-
tica una vaguada para el 24 
de diciembre lo que provo-
cará chubascos con activi-
dad eléctrica en las cerca-
nías del Golfo de Hondu-
ras; Utila, Omoa, Tela y 
Cortés”, detalló. Según el 
experto, las lluvias se pro-
nosticarán los días 26 y 27 
de diciembre en varias zo-
nas del territorio hondure-
ño. En base a modelos me-
teorológicos que los días 
más frescos serán el 26, 
27 y 28 de diciembre con 
un descenso en la tempe-
ratura bastante marcado 
sobre todo en la zona nor-
te de Honduras. “Los días 
lunes, martes y miérco-
les con vientos frescos del 
norte y noreste que produ-
cirán temperaturas de 12 a 
14 grados en Tegucigalpa, 
occidente de 8 a 10, norte 
de 18 a 20 grados, orien-
te de 16 a 17 grados y zo-
na sur de 20 a 21”, amplió 
Argeñal.

24
horas

REMESAS
FAMILIARES
CRECEN 18.9%
Honduras recibió 
7,933.2 millones de dóla-
res de sus connacionales 
en el extranjero entre 
enero y noviembre del 
2022, un aumento de 
18.9% respecto al mismo 
período del 2021, infor-
mó el Banco Central de 
Honduras. El envío de 
remesas en los primeros 
11 meses de este año fue 
superior a los 6,669,8 
millones de dólares del 
mismo lapso del 2021.

DEMANDAN
INVERSIONES
PARA LA ENEE
La Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica 
(ENEE) lleva varios 
años sin hacer inver-
sión, denunció el pre-
sidente del sindicato 
de esa estatal. “Para el 
otro año está prevista 
una asignación impor-
tante para distribución 
y una partida de 3,900 
millones para subsidios” 
agregó.

EL EGRESO
DE DIVISAS SE
DISPARA 18.7%
El egreso de divisas 
(venta por parte de los 
agentes cambiarios) 
hasta la primera sema-
na de diciembre fue 
de $16,949.4 millones 
(mayor en 18.7% en 
comparación a la misma 
fecha del año previo), 
destinado primordial-
mente a importaciones 
de bienes ($13,804.5 
millones, 81.4% del total 
de egresos y muestra un 
interanual de 18.5%).

En avalancha alzas a precios
de productos de canasta básica

En Ihcafé se auto recetan bono
de L50 mil denuncia productor

ANTESALA DE NAVIDAD

Consumidores denunciaron ayer una avalancha 
de aumentos al precio de alimentos de la canas-
ta básica de alimentos, en especial, los que están 
incluidos en el control de precios de 40 produc-
tos que registran alta demanda en esta tempora-
da navideña.     

El defensor de los consumidores, Adalid Irías, 
cuestionó que el congelamiento de precios no ha 
tenido ningún resultado positivo para la población 
ante el alto costo de alimentos de primera necesi-
dad, incluso algunos desaparecieron de los merca-
dos como la papá esperanzana y el huevo grande.

“En los mercados solo se vende papá pequeña de 
tercera categoría a 15 lempiras la libra, tres lempi-
ras por encima de lo ordenado por el gobierno en 
el orden de 12 lempiras” señaló la fuente.  

Adicionalmente, los productos lácteos presen-
tan incrementos de un lempira atribuido

a un ajuste al litro de leche en corral que se dis-
paró de 12 a 13 lempiras. En el mercado Zonal Belén 
o Mayoreo la libra de queso semiseco pasó de 68 a 
69 lempiras, igual comportamiento para el produc-
to frijolero, mientras, la libra de quesillo se movió 
de 46 a 47 lempiras.

La espiral inflacionaria se experimentó también 

en la medida de frijol que se cotiza a 95 lempiras, 
una diferencia de 25 lempiras en relación a lo fija-
do por el gobierno en el orden de 75 lempiras, de 
acuerdo al mismo monitoreo efectuado por Ada-
lid Irías.  

El ambiente prenavideño fue aprovechado tam-
bién por comerciantes que le subieron dos lempi-
ras, en forma sorpresiva a la bolsa de pan, bajo el 
argumento del alto costo de insumos como el hue-
vo, la harina y azúcar, entre otros.    

Comerciantes reconocieron que la medida de 
congelar precios genera escasez y precios más al-
tos que no se experimentaba en años, cuando la 
mejor forma de tener precios bajos de alimentos 
es promover la producción agrícola.

En respuesta a estas denuncias, el Ministerio Pú-
blico (MP), a través de la Fiscalía Especial de Pro-
tección al Consumidor inició la Operación Salus 
VII para hacer cumplir el acuerdo de congelamien-
to de precios a 40 productos de la canasta básica.

La Operación Salus VII, comprende una serie 
de inspecciones para corroborar el cumplimien-
to de precios, entre acciones se desarrollan en su-
permercados, mercados, carnicerías y abarroterías 
con el fin de evitar acaparamiento y especulación.

ALTOS FUNCIONARIOS

Productos 
como el 
huevo y 
la papa 
esperanzana 
registran 
escasez 
desde la 
semana 
anterior.

La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor inició la Operación Salus 
VII para hacer cumplir el congelamiento de precios.



EN OPERATIVOS NAVIDEÑOS
Fiscalía del Consumidor verifica 

aplicación del congelamiento de precios
La Fiscalía Especial de Protección 

al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-
CAM) ejecuta a nivel nacional la Ope-
ración Salus VII, con una serie de ins-
pecciones para corroborar el cumpli-
miento de precios de 40 productos bá-
sicos y de temporada, que fueron in-
cluidos en el acuerdo ministerial 136-
2022, emitido por las autoridades es-
tatales.

Con estas acciones que se realiza-
ron en supermercados, mercados, car-
nicerías y abarroterías, el Ministerio 
Público busca evitar el acaparamien-
to y la especulación de los productos 
de la canasta de mayor demanda que 
se comercializan durante la época na-
videña y fin de año.

Además, en pro de garantizar los 
derechos del consumidor y adulto ma-

El presidente del Sindica-
to de Trabajadores de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), Miguel Aguilar, consi-
dera que a partir del 1 de enero de 
2023 debe de existir una rebaja en 
la tarifa de la energía.

“Nosotros tenemos las expecta-
tivas partiendo de los parámetros 
actuales de este cuarto trimestre 
que la fórmula establece varios li-
neamientos y uno de ellos los car-
burantes, en octubre estuvo el ba-
rril en 93 dólares, noviembre en 89 
promedio y en diciembre tiene 79 
dólares”, dijo.

El sindicalista Aguilar, agregó 
que el parámetro final para la peti-
ción que hace al Gobierno se dará 
al finalizar diciembre y que según 
la información que manda la ENEE 
bajo el centro nacional de despa-
cho debe ser fiscalizado y evalua-
do por la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE).

“Considero que como expecta-
tiva el primero de enero del próxi-
mo año sería importante una reba-
ja en el precio kilowatt hora, lo que 
ayudaría al impacto favorable a la 
canasta básica y el costo de vida de 
la población”, expresó.

Aguilar no especificó en qué 
porcentaje debería rebajar, pero 
dijo que “hace falta hacer el cálcu-
lo hasta el último de diciembre de 
este año. Pero, a la fecha, el barril 
está en 79 dólares y lo que dicen los 
especialistas es que esto va la ten-
dencia a la baja, entonces esto ayu-
daría sustancialmente”, comentó.

Indicó que espera que el próxi-
mo año se tenga una noticia favo-
rable con respecto a la tarifa de la 
energía, “El presupuesto que le 
asignaron a la ENEE fue 44 mil mi-
llones, voluntad política se ha re-
flejado de parte del Poder Ejecuti-
vo y Legislativo, lamentablemen-
te la operación dentro de la insti-
tución hace falta que mejore sus-
tancialmente”, aseguró.

De igual forma, supervisaron farmacias, hoteles, restaurantes y servicio de transporte interurbanos, para verificar tarifas, permisos 
y también si otorgan correctamente el descuento de la tercera edad.

La Cancillería hondureña se solida-
rizó con la vicepresidenta de Argen-
tina, Cristina Fernández, por las de-
claraciones del designado presiden-
cial hondureño, Salvador Nasralla, so-
bre la reciente condena por corrup-
ción de la también exmandataria su-
ramericana.

“La Secretaría de Relaciones Exte-
riores en relación a las declaraciones 
vertidas por el señor Salvador Nasra-
lla, designado presidencial, respecto a 
la situación de la señora Cristina Fer-
nández, vicepresidenta de la Repúbli-
ca Argentina, comunica: Que la polí-
tica exterior de Honduras es dirigida 
por la presidenta Iris Xiomara Castro 
Sarmiento, por tanto, cualquier ver-
sión vertida por el designado presi-
dencial o cualquier otro funcionario 
del gobierno de Honduras no es opi-
nión oficial autorizada, siendo, enton-
ces, una interpretación personal”, re-

za el comunicado.
Agrega que “esta Cancillería tiene 

los mejores conceptos sobre la expre-
sidenta y actual vicepresidenta Cris-
tina Fernández y somos una institu-
ción respetuosa de los Estados, ratifi-
cando el cumplimiento irrestricto de 
las normas mínimas de reciprocidad 
entre países, asimismo, se continuará 
trabajando en el fortalecimiento de las 
relaciones diplomáticas y de coopera-
ción entre ambas naciones”.

Recientemente, Nasralla publicó en 
su cuenta de Twitter un video sobre el 
caso de Fernández diciendo que “por 
estos hechos las personas de nuestros 
países han sido empobrecidas. La Re-
pública Argetina, el granero de Amé-
rica de decenas de años no debería es-
tar pasando las calamidades de hoy”. 
Este comentario provocó un reclamo 
ante la Cancillería del embajador ar-
gentino en Honduras, Pablo Vilas. (EG)

Cancillería se solidariza con
Cristina Fernández por

declaraciones de Salvador Nasralla

A partir del
1 de enero

debería darse
rebaja a tarifa

de energía

Miguel Aguilar.

PRESIDENTE DEL SITRAENEE:
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La Fiscalía cayó a los diferentes mercados, supermercados, 
carnicerías y abarroterías a fin de evitar el acaparamiento y 
especulación en los precios de la canasta básica.

yor, se supervisaron farmacias, hote-
les, restaurantes y servicio de trans-

porte interurbano, rubros en los que se 
comprueba permisos vigentes, tarifas 

y si se cumple con el otorgamiento del 
descuento de la tercera edad.

Otras áreas de interés son los asi-
los o casas albergues, las que se visi-
tan con el propósito de determinar las 
condiciones y el bienestar de la pobla-
ción adulta mayor.

“Es de destacar que estas acciones 
lideradas por el Ministerio Público se 
extenderán a lo largo de este periodo 
de festividades, con el apoyo del per-
sonal del Marco Normativo de Salud 
Pública, la Agencia de Regulación Sa-
nitaria (ARSA), la Dirección de Pro-
tección del Consumidor (DPC), la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), Justicia Municipal y del Institu-
to Hondureño de Transporte Terres-
tre (IHTT)”, informó la portavoz de la 
Fiscalía, Katia Moncada. (XM)
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Este fi n de semana, una parte mayoritaria de la humanidad, 
celebra su mayor fi esta religiosa: el nacimiento del Salvador del 
mundo, un tiempo de tregua en guerras y confl ictos, de espíritu 
cálido y fraterno, cuando la generosidad afl ora y el egoísmo 
debería desvanecer. Cuando se invoca cantando una noche 
de paz y de amor. Inmersa en una vorágine de mercadeo y 
comercialización de todo, cuando hacemos balance de lo 
acontecido desde el invierno previo y formulamos algunos 
propósitos, en su mayoría destinados al olvido luego de unas 
cuantas jornadas. El deseo general formulado por los jerarcas 
y celebrantes reza: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, 
a los hombres de buena voluntad. La frase resume toda la 
sabiduría de la concordia.

Concordia nos habla de colocar corazón con corazón en 
todos nuestros sueños, planes, propósitos, afanes y logros; sin 
embargo, el ego, la ambición desmedida, el orgullo y la falta 
de empatía, parecieran no borrarse ni en estas fechas. En las 
últimas dos semanas, me ha tocado presenciar discusiones 
en todos los niveles, con el objetivo de alcanzar acuerdos, 
con los cuales, todas las naciones podamos vivir y, a la vez, 
dejar vivir a las especies que nos acompañan en el viaje por la 
galaxia, a bordo de la nave especial que denominamos Tierra, 
nuestra madre tierra.

Es claro que no podemos amar lo que no conocemos, ni 
discernir la importancia de algunos procesos que, además de 
la incasable labor de nuestros agricultores, ponen comida en 
nuestras mesas, materiales para transformar en objetos útiles, 
construir nuestras viviendas y sostener una economía que per-
mita un adecuado fl ujo de bienes y servicios que satisfaga las 
necesidades de todos. La mayoría de los cultivos de los que nos 
nutrimos, requieren la intervención de agentes polinizadores, 
para que las fl ores se conviertan en frutos; en algunos casos, 
basta con que el viento sople, pero en la mayoría participan 
los insectos, principalmente las abejas, quienes sobreviven en 
medios sumamente hostiles, creados por los propios humanos 
en su lucha contra las plagas. Eso, casi no lo vemos, no nos 
preocupa, no forma parte de nuestra conciencia.

Los otros dos grandes enemigos del planeta y nuestras 
especies compañeras de viaje son la deforestación y la con-
taminación; la primera, afecta los ecosistemas terrestres, des-

plaza y pone en peligro las especies que los habitan y cumplen 
papeles determinantes en la supervivencia de todos. Algunos 
se convierten en campos de cultivos, otros se urbanizan o de-
sertifi can, constituyendo pérdidas permanentes o difícilmente 
reversibles, la contaminación afecta a todos, hay exceso de 
materiales de desecho que no se reciclan, que algunos ani-
males confunden con alimento y mueren por inanición, otros 
envenenan tierras y agua, se nos olvida que esas partículas 
tóxicas, eventualmente se incorporarán a nuestra comida o 
al agua que bebemos. En el proceso, las especies se van 
extinguiendo por falta de hábitat o por exceso de enemigos.

Las Naciones Unidas, desde hace décadas, convoca a 
todos los estados miembros, a hacer esfuerzos de entendi-
miento para que juntos, en equipo, salvemos al planeta y a 
las diferentes especies que, relacionadas directamente o no, 
a nuestras vidas o sistemas de producción, cumplen un papel 
en el equilibrio global. Somos conscientes de que, con la bue-
na voluntad de la que hablan los jerarcas religiosos, nuestra 
convivencia sería más fácil, el trabajo en equipo hacia metas 
comunes, sería más factible, pero no parece haber conciencia 
acerca de que todas las naciones debemos tener los medios 
para revertir los enormes daños infringidos a los recursos na-
turales que tomamos por sentados y que, además, creemos 
inagotables. Pero no es así, hay naciones con el deber moral 
de contribuir con las demás a movilizar los recursos para con-
servar y revertir los ecosistemas de los que tradicionalmente 
han extraído sus riquezas.

En estos foros mundiales, vemos poca voluntad para ceder, 
dicen que los países en desarrollo, no saben lo que quieren, 
son desordenados y un largo etcétera para evadir la respon-
sabilidad. Todos debemos ceder un poco, tomar los pasos 
adecuados hacia nuestra meta, compartir responsabilidades y 
participar en las soluciones para mitigar y revertir los efectos de 
los cambios climáticos, para prevenir los efectos devastadores 
de desastres naturales y evitar los causados por humanos, es 
indispensable fundirnos en la mejor buena voluntad, como lo 
deseamos en esas noches de Navidad y buena voluntad entre 
familias y entre naciones. Felicidades a todos.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Lo más precioso de la Navidad es recordar como “los 
tiempos pasados fueron mejores”, cuando niño, cuando 
joven y aún como adulto. La Nochebuena, sobre todo, es 
importante por las reuniones familiares en casa y ahora 
con estos tiempos de tanta delincuencia y efervescencia 
política, lo mejor es estar allí, con el calor familiar. La No-
chebuena y la Navidad son acontecimientos hermosos 
por la familiaridad que representa y la grandiosidad con 
que se celebra esa fi esta tan contagiosa. Por eso es 
importante conocer algo de su historia y como se llegó a 
declarar el 25 de diciembre como fi esta religiosa universal.

La evidencia más temprana de la fecha de la Navidad 
se encuentra en Alejandría, cerca del año 200 de nuestra 
era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos 
teólogos egipcios “muy curiosos”, asignan no solo el 
año sino también el día real del nacimiento de Cristo 
como 25 pashons en copto (de la religión copta) en el 
vigésimo octavo año de Augusto. Según defi ende William 
J. Thige, ya en el siglo III de nuestra era se celebraría el 
nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aún antes de 
que los romanos celebraran la fi esta del Sol Invencible 
(Sol Invictus).

Según otros autores, la celebración de esta fi esta 
el 25 de diciembre se debe a la antigua celebración 
del nacimiento del dios-Sol en el solsticio de invierno, 
adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo d. C. 
para permitir la conversión de los pueblos paganos. 
En Antioquía (Turquía), probablemente en 386, Juan 
Crisóstomo impulsó a la comunidad unir la celebración 
del nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre, aunque 
parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos 
desde 10 años antes.

En el Imperio romano, las celebraciones de Saturno 
durante la semana del solsticio (semana del 24 diciembre 
con noches más largas que el día) que era el aconteci-
miento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de 
diciembre. Para hacer más fácil que los romanos se 
convirtieran al cristianismo sin abandonar sus festivida-
des, el papa Julio I pidió en 350 que el nacimiento de 
Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Finalmente 
el papa Liberio decreta ese día como el nacimiento de 
Jesús de Nazaret en el año 354. La primera mención de 
un banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla, 
data de 379, bajo Gregorio Nianciaceno.

Otros autores sostienen que el 25 de diciembre fue 
adoptado solamente en el siglo IV como día de fi esta 
cristiana después que el emperador romano Constanti-
no I el Grande se convirtiera al cristianismo y animar un 
festival y convertir a los paganos en cristianos. 

Después de tanta divergencia, al fi n se llegó al acuerdo 
de adoptar el 25 de diciembre como fecha ofi cial de su 
natalicio y el 6 de enero como la Epifanía, más conocido 
por el Día de los Reyes Magos, el cual es celebrado con 
mucha pompa como si fuera el de Navidad de habla 
hispana y no hispánica.

Algunas tradiciones de la Navidad, particularmente las 
de Escandinavia (Noruega, Suecia, Finlandia) tienen su 
origen en la celebración germánica de Yule, como es el 
árbol de Navidad. La verdad, sea como sea, la historia 
es muy amplia en este asunto. Por tanto, tengan todos 
¡Una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Adopción del 
25 de diciembre 

para Navidad



Noé Pineda Portillo

noepinedap@yahoo.com

Gloria y paz



EDITORIAL 

5

¿VOLVER LA ESPALDA?
LA eufórica afición pasó del 
mundial de fútbol en Catar 
--una jornada de varias se-
manas de ininterrumpido 
entretenimiento-- al disfru-

te pleno de las fiestas navideñas. Y no 
es para menos que el amable público 
busque desahogos terapéuticos. Com-
prensible la irritación por los tiempos 
nublados que se viven. El estrés de una 
pandemia que lo obligó a permanecer en 
aislamiento --casi en reclusión-- adolori-
do por los golpes de las crisis recurren-
tes. Así que --aunque otros preferirían 
que aquí todo sea abordar problemas 
nacionales-- sepa Judas ¿para qué?, si 
de todos modos no hacen caso --un ob-
sequio anticipado, a los afiliados al co-
lectivo de Winston y el Sisimite. Nos re-
ferimos a aquellos que encuentran en la 
lectura --aparte de la herramienta para 
cultivar el intelecto-- la terapia necesa-
ria a los espíritus: NAVIDAD de Carlos 
Manuel Arita Palomo: “Alta noche. El 
cielo era como una/ floración. Las estre-
llas su luz varia,/ radiosas, deshojaban: 
y la luna/ semejaba una inmensa lumi-
naria./ Callaban los pastores. Ninguna/ 
voz osó turbar la hora legendaria.../ Lle-
gaban a los lindes de la duna/ los oros de 
la estrella solitaria./ En éxtasis el mun-
do se dormía,/ dulcemente; y en su cuna 
de Grey,/ el Mesías, humilde, sonreía:/ 
Mientras en el establo, mula y buey,/ dá-
banle su aliento. Amanecía/ ¡Cumplida 
estaba la divina ley!”. 

EL NIÑO SOÑADO de José Trinidad 
Reyes: “Es tu sonrisa pura/ Un divino 
fulgor./ Guárdala siempre lo mismo/ 
Para el amor, para el dolor./ Tus ojos 
han bebido/ Un poco de luna y sol./ Aca-
rician con ensueños/ Y con incendios de 
amor./ Tus cabellos son rubios./ Parecen 
un alegre trigal/ Florecido, y son besos 
de estrellas /Detenidos como en un pa-
nal./ Es tu boca miel de Hibla/ De ella 
fluyen poemas de luz./ Esta noche sue-
ña con un canto/ Para el divino Jesús./ 
Con su carga magnífica / Se ha deteni-
do Santa Claus/ A mirarte, y ha dicho:/ 
He aquí la sonrisa de Dios”. NAVIDAD 
FELIZ de Norma Martínez: “Feliz Na-

vidad pasarán algunos/ pero allá en 
mi tierra,/ quizá solo uno/ porque todo 
aterra./ Se fue la alegría llegó decep-
ción/ la cena está fría,/ hay algarabía 
por la situación,/ y el árbol no brilla./ 
No se escuchan cantos/ los niños, ale-
gres no están,/ tienen desencanto/ por 
la humanidad./ Hoy elevo al cielo/ una 
oración a Dios,/ que traiga consuelo/ y 
haya solución”. Navidad de los Pobres, 
Raúl Gilberto Tróchez: “La calleja es 
un cauce de amargura;/ los faroles ro-
baron la tristeza/ a las gentes mordidas 
de pobreza/ con ventaja tiránica y segu-
ra./ Nada para ellas el destino augura/ 
en esta Navidad; ni la grandeza/ de la 
comba estela con su belleza,/ porque la 
noche se les torna oscura./ Derroche de 
alegría a la distancia; y músicas, y vi-
nos, y fragancia…;/ todo parece un lúci-
do sainete./ Y en las ranchas del barrio 
un niño pobre,/ enjugando una lágrima 
salobre,/ en triste soledad, sueña un ju-
guete…”. 

NOCHEBUENA de César Vallejo: 
“Al callar la orquesta, pasean veladas/ 
sombras femeninas bajo los ramajes,/ 
por cuya hojarasca se filtran heladas/ 
quimeras de luna, pálidos celajes./ Hay 
labios que lloran arias olvidadas,/ gran-
des lirios fingen los ebúrneos trajes./ 
Charlas y sonrisas en locas bandadas/ 
perfuman de seda los rudos boscajes./ 
Espero que ría la luz de tu vuelta;/ y en 
la epifanía de tu forma esbelta,/ cantará 
la fiesta en oro mayor./ Balarán mis ver-
sos en tu predio entonces,/ canturrean-
do en todos sus místicos bronces/ que 
ha nacido el niño-Jesús de tu amor”. 
(A propósito de obviar, de momento, la 
problemática nacional. Muchos pien-
san que en temporada de fútbol y en 
época navideña mejor olvidarse de los 
problemas. Dice el Sisimite que bien 
decía García Lorca: “Cuando uno no 
puede con el mar, lo más fácil es volver 
la espalda para no verlo”. Por supuesto, 
dice Winston, repitiendo lo que decía 
Mark Twain: “Si la única herra-
mienta que se tiene es el marti-
llo, pensará que cada problema 
que surge es un clavo”).

El desequilibrio 
conduce al equilibrio

En el curso de los años he tratado de recordar quién fue el primer 
sabio o estadista oriental que hizo la observación y proposición que “un 
gran desorden debajo de los cielos conduce a un gran orden bajo los 
cielos”. Como fue una lectura juvenil por ahora me resulta poco menos 
que imposible recordar con exactitud al autor del texto. Desde luego que 
recuerdo el nombre del ideólogo que hace unas cinco décadas hizo famoso 
este proverbio. Pero para nuestro gusto, apetencia y práctica de rigor, es 
importante la primogenitura de un pensamiento, dado que la gente suele 
repetir frases e ideas ajenas sin aludir siquiera los nombres de los autores 
originarios. Es más, en este mismo espacio he afirmado, en dos o tres 
artículos previos, que detrás del desorden mundial se esconde un cierto 
orden mundial.   

Hoy en día es habitual que las redes sociales les adjudiquen pensamien-
tos a Miguel de Cervantes, Albert Einstein e incluso al “Papa Francisco”, 
que ni remotamente pasaron por sus mentes. También he leído textos que 
aparecen bajo los nombres de Jorge Luis Borges y de Gabriel García Már-
quez, que más bien son sacados de los sombreros de conejos de libros y 
folletos de “autoayuda”. Y los lectores de ocasión dan por hecho que tales 
o cuales ocurrencias, antiestilo, son propias de los autores referenciados. 

Pues bien. En los días que corren es evidente la confusión que pade-
cemos en casi todas las esferas de la existencia biológica y espiritual. Y 
en otras existencias. Da la impresión que un tremendo desorden y el caos 
dominan el mundo. Pero como hay una teoría modernísima del caos y 
de las matemáticas fractales, dejaremos el concepto del “caos” para otra 
eventualidad especial, en tanto que el caos podría ser normal en unas 
circunstancias; o maligno en otras; y generador de desgracias humanas. 

Los desequilibrios, por otro lado, son observables y detectables en la 
naturaleza misma, sea lejana o cercana. No todo es bello ni armonioso en 
el comportamiento del Universo, aunque parezca serlo en la lejanía con el 
titilar de las estrellas. La verdad es que se registran explosiones cósmicas 
que podrían resultar horrendas para un observador hipotético cercano a 
tales explosiones. Sin embargo, percibimos que esos eventos naturales 
conducen, después de centenas o miles de años, al reacomodo de las 
cosas, produciendo nuevos fenómenos (o análogos) que resultan benefi-
ciosos en el orden temporal del Universo. Aquí mismo en el planeta Tierra 
sabemos que las fuertes acciones sísmicas y volcánicas buscan, como por 
inercia, el equilibrio planetario, aunque en términos inmediatos produzcan 
tragedias humanas. Además los terrenos de los volcanes apagados suelen 
ser fértiles en el uso de diversas actividades agrícolas. 

Cuando se habla de “un desorden bajo los cielos” es claro que no hay 
ninguna indicación de los estallidos de las estrellas, sino de las turbulencias 
y de los peligros en las sociedades humanas. Los hombres y mujeres de 
la antigüedad (incluyendo al sabio y riguroso Aristóteles) percibían equivo-
cadamente una estabilidad cíclica permanente en las estrellas. Así que los 
desequilibrios gigantescos hacen alusión directa a la conflictividad interna y 
externa de los países y naciones. Pero sobre todo a la confusión que sufren 
los seres humanos frente a ciertos sucesos aparentemente inexplicables, 
más que todo cuando tales desórdenes son provocados por los mismos 
personajes que hablan de “orden”, y que en consecuencia están llamados 
a procurar la estabilidad y el bienestar concreto del conglomerado social, 
sin exclusiones. Los ejemplos específicos al respecto son múltiples. No 
desearía mencionar nombres, pues en la “Filosofía” intentamos, en la me-
dida de lo posible, evitar particularizaciones individuales. Pero los lectores 
agudos pueden deducir a qué personajes históricos me refiero. Hubo 
un gobernante en la historia francesa moderna a quién se le adjudicó la 
frase que, “después de mí, el diluvio”, cuya manera de hablar (en caso 
que haya sido cierta) era como una interpretación de los modos de otros 
jefes que prefieren que el mundo se derrumbe, o se hunda, en caso de 
sus ausencias necesarias o tal vez innecesarias. Porque nada les importa 
la tranquilidad de los demás; mucho menos la paz del mundo. Todas 
sus verborreas, y sus cálculos, se centran en sus intereses individuales y 
subgrupales inmediatistas.

Pero lo más triste es cuando hablan de “orden” y provocan el “desorden”. 
Nada han aprendido de los sabios auténticos ni tampoco del libertador 
suramericano José Francisco de San Martín, con aquello de saber retirarse 
a tiempo. Sin embargo, a pesar de los pesares, históricamente hay un alto 
porcentaje de verdad en la proposición que “un gran desorden debajo de 
los cielos conduce a un gran orden bajo los cielos”. Y que las aguas me-
tafóricas desbordadas vuelven a su equilibrio natural, aunque transcurran 
décadas o siglos, mediante la intervención cautelosa del “Hombre”.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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El veinticuatro (24) de diciembre (pasado mañana sábado) es indiscutible-
mente una fecha muy especial, en cuanto se trata nada más y nada menos, de 
la celebración de la gran fiesta navideña, misma que indiscutiblemente acerca 
a todos los integrantes de la familia y amigos, al tiempo que propicia que se 
compartan de manera muy especial unas copas de vino y una cena extraordi-
naria. Todo lo señalado se da porque la Navidad es una de las festividades más 
importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección y Pentecostés.

En el contexto de la Navidad, las campanas por doquier resuenan sin cesar. 
Proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños muy activos y emocionados 
no dejan de cantar, de este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, 
hoy es Navidad. Es un día de alegría y de felicidad. Navidad, Navidad, hoy es 
Navidad. Es un día de alegría y de felicidad.

Esta celebración tendrá algunas particularidades o limitaciones, en virtud 
de la crisis generada por el coronavirus, pero habrá menos limitaciones que 
en los tres años anteriores. Siempre se deberán adoptar medidas de salud 
preventivas, evitando así una eventual contaminación, tal como la puntualiza 
el sector médico.

Pasado mañana es la gran cena navideña, lo que permitirá que todo el núcleo 
familiar tenga su punto de encuentro en alguna de las residencias familiares y 
en muchos de los casos también entrañará la convergencia de una cantidad 
de amigos (as) que deciden compartir con entusiasmo tal celebración, lo cual 
consolida la hermandad familiar y la amistad.

Téngase presente que la Navidad es un término de origen latino, mismo 
que significa nacimiento, y da nombre a la fiesta que se realiza con motivo 
de la llegada de Jesucristo a nuestro mundo terrenal. El término también se 
utiliza para hacer referencia al día 25 de diciembre (para la Iglesia Católica) o 
el 7 de enero (para las iglesias ortodoxas). Navidad, en lengua germánicas, 
como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, que significa “noche de 
bendición” y por tanto nos preparamos para disfrutarla.

Indiscutiblemente, la Navidad ha sido el principal motivo para los regalos 
entre familiares y amigos. Centros comerciales usan ordinariamente técnicas de 
marketing para motivar a compradores a realizar regalos, principalmente para 
satisfacer necesidades de fin de año alrededor del mundo.   Varias empresas 
realizan anuncios publicitarios relacionados con espíritu navideño, mientras que 
otras ofrecen préstamos para adquirir artefactos electrodomésticos a gusto de 
la familia y ello se torna en un accionar natural de la Navidad.

Según la Enciclopedia Católica: “la Navidad no está incluida en la lista de 
festividades cristianas de Ireneo ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo 
tema, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia 
más temprana de la preocupación por la fecha de la Navidad se encuentra 
en Alejandría, cerca del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Alejan-
dría indica que ciertos teólogos egipcios “muy curiosos” asignan no solo el 
año sino también el día real del nacimiento de Cristo”. Papá Noel es uno de 
los personajes más populares. En cuanto a la combinación de colores, son el 
rojo y el verde profundo los más básicos en todas partes del mundo.

Es de destacar, que las tradiciones navideñas varían de un país a otro. 
Algunos de los elementos comunes a varios países son el árbol de la Navidad, 
las coronas de Adviento, los calcetines colgados en la chimenea, los bastones 
de caramelo y los belenes que representan el nacimiento de Jesús. Se cantan 
villancicos y se cuentan historias sobre figuras como el Niño Jesús, San Ni-
colás, Papa Noel, Kris Kringle o el Abuelo Frío. Se envían tarjetas navideñas, 
se intercambian felicitaciones, se observan ayunos y otras reglas religiosas 
como la Misa de Gallo o las Vísperas de Nochebuena, se enciende el tronco 
de Navidad y se ofrecen y reciben regalos. Junto con la Pascua, la Navidad 
es uno de los períodos más importantes del calendario cristiano, y está muy 
relacionada con otras festividades de esa época del año, como el Adviento.

Como se recordará, son tradiciones especiales de la Navidad: 1. Cena 
navideña, 2. Los belenes o nacimientos, 3. Las posadas y 4. La Flor 
de Nochebuena. ¿En qué consiste la cena navideña? Es un banquete a 
medianoche, en honor del nacimiento de Cristo que tuvo lugar a esa hora. 
Tradicionalmente se come pavo, bacalao y otros platillos, dependiendo del 
lugar en que se celebre o las tradiciones de la familia.

Este acto no solo satisface su apetito, sino que priva una gran alegría y 
entusiasmo, que hace levantar el ánimo de todos los partícipes. Los belenes o 
nacimientos. Entraña una creatividad de primera de sus organizadores, pues 
el nacimiento se convierte en algo bello y esplendoroso. Las posadas: Serie 
de fiestas populares que recuerdan el trayecto de san José y la Virgen María 
para llegar a Belén. Además, se habla del árbol de Navidad: consiste en un 
árbol de conífera adornado con esferas de colores, cintas brillantes, estrellas, 
etc. 4. Flor de Nochebuena: las que generan una hermosura singular.

Deseamos a todos(as) que esta Navidad sea de alegría y felicidad y que el 
Divino Hacedor del Universo les depare la mayor de las realizaciones.

La Navidad año 2022. 
Particularidades de ésta

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Cada año que termina, nos deja un rastro de acon-
tecimientos terribles, y no podemos obviar que el 2022 
ha estado precedido por una serie de hechos que nos 
han sumido en una mayor pobreza, inflación, y crisis 
política. Sin embargo, esto no se compara con lo que 
se presagia para un futuro inmediato, porque no hay 
esperanzas de que el siguiente año sea mejor que el que 
terminó, ya que, a lo largo de los últimos 20 años, cada 
Año Nuevo nos lleva a mayores tragedias a nivel global.

¿Estamos preparados para enfrentar la crisis del año 
que viene? ¿Somos conscientes, viendo el panorama 
mundial, de discernir lo que nos espera? Indudablemente 
nos enfrentamos a un año amenazado por una inflación 
que nos puede llevar a una recesión económica originada 
por la guerra entre Ucrania y Rusia. Además, estamos 
experimentando un aumento acelerado del deterioro 
climático causado por la contaminación existente, y lo 
peor de todo, la zozobra de la humanidad al vivir con 
guerra y rumores de guerra, lo cual crea la coyuntura 
para que el mundo viva inseguro y la humanidad se 
prepare para lo peor.

Son sumamente preocupantes las declaraciones 
del secretario general de las Naciones Unidas António 
Guterres cuando en un discurso advirtió que la huma-
nidad se tiene que preparar para una terrible hambruna. 
Por otro lado, los científicos advierten el peligro de una 
epidemia peor que el coronavirus, y expertos en clima-
tología pronostican terribles desastres como efecto del 
cambio climático, lo que nos lleva a un aumento de las 
temperaturas, y a una serie de fenómenos naturales que 
sembrarán la inestabilidad económica social y política.

También nos enfrentamos a una decadencia moral 
de dimensiones alarmantes, y las iglesias cristianas se 
tienen que preparar para enfrentar una persecución, al 
tratar de mantener unos valores tradicionales, dentro de 
un esquema social decadente, en donde a todos lo malo 
se le llama bueno, y a todo lo bueno se le llama malo.

Es por ello que debemos prepararnos para enfrentar 
una situación catastrófica a nivel mundial, y vivir cons-
cientes de los tiempos difíciles que actualmente vivimos. 
Es por ello que les aconsejamos a todos los que lean 

este artículo, que en estas navidades, cuando reciban 
la paga extra, piensen muy bien cómo van a gastar su 
dinero, y tengan una reserva estratégica, principalmente 
de alimentos, para los tiempos malos que se avecinan, y 
evitar las deudas, porque el peor problema no es lo que 
a nivel mundial nos pueda acontecer en lo económico o 
climático, sino el peligro de sufrir angustia y depresión 
por no tomar precaución frente al panorama mundial, lo 
cual nos lleve a la desesperación que está induciendo 
un aumento terrible del suicidio en muchos lugares.

Llegará el momento en los cuales la situación mundial 
sea tan complicada, que muchos opten por dejar las 
ciudades para retornar a los campos, en donde hay 
más esperanza de supervivencia, principalmente al te-
ner que enfrentar una hambruna que ya vislumbramos. 
Todas las naciones están experimentando una inflación 
galopante, y los pronósticos que se tienen no son muy 
halagüeños, ya vivimos tiempos semejantes a los rela-
tados en la Biblia, cuando Jesús comparó los últimos 
tiempos, con los días en que vivió Noé previo al diluvio 
(Mateo 24:37) en donde la gente no era consciente de 
la terrible condición que había en la tierra, dominada 
por dos características básicas: corrupción y violencia 
(Génesis 6:11).

Mi consejo para poder subsistir en los próximos años 
es el ser conscientes de la realidad actual, y podamos 
planificar nuestra vida con austeridad, preparándonos 
para lo peor, aunque ocurra lo mejor. Tenemos que 
proteger a nuestros hijos de la influencias de las ideo-
logías del género, además, debemos de hacer provisión 
para tener una reserva estratégica de alimentos no 
perecederos, y reconocer que de un momento a otro 
el mundo puede entrar en una quiebra económica lla-
mada recesión, y solo podrán sobrevivir aquellos que 
con entendimiento y sabiduría se hayan preparado para 
enfrentar los tiempos difíciles que inevitablemente tendrá 
que enfrentar, porque todo lo que sembramos eso es 
lo que recogemos.

Enfrentando el futuro sombrío

El verbo amenazar solo se construye con la 
preposición de cuando el complemento es un sus-
tantivo (amenazar de muerte), por lo que no es apropia-
do amenazar de que.

No obstante, es habitual encontrar en los medios frases 
como las siguientes: «Lo amenazó de que iba a comprar 
una pistola», «La expolicía investigadora señaló que la 
amenazó de que perdería su trabajo» o «Amenazó de 
que, si no se incrementaban esas ayudas, se cancelaría 
la fábrica de baterías».

Según se explica en el Diccionario panhispánico de 
dudas, cuando el verbo amenazar significa ‘anunciar o 
hacer ver a alguien que se le va a provocar un daño’, la 
preposición que introduce el daño es con (Me amenaza 
con demandarme) o, si es un sustantivo, también es 
válido usar la preposición de (Le amenazó de muerte). En 
cambio, esta última preposición no es adecuada 
cuando el complemento no es un sustantivo, como 
ocurre cuando se trata de una oración introducida por que.

Por lo tanto, en los ejemplos anteriores, en los que 
la amenaza se expresa con una oración, lo apropiado 
habría sido escribir «Lo amenazó con que iba a comprar 
una pistola», «La expolicía investigadora señaló que la 
amenazó con que perdería su trabajo» y «Amenazó con 
que, si no se incrementaban esas ayudas, se cancelaría 
la fábrica de baterías».

amenazar de, uso adecuado

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero

La construcción amenazar de también es válida cuan-
do la preposición introduce otro tipo de complementos 
que no expresan la amenaza, como en «Lo amenazó de 
forma clara» o «Ella me amenazaba de vez en cuando».

Finalmente se recuerda que la construcción amenazar 
a alguien algo («Ella amenazó a sus padres que no iría») 
es apropiada, aunque menos frecuente, como indica 
la obra anteriormente citada, y que en ella tampoco es 
adecuado añadir de después del verbo.
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Gobierno trabaja en una estrategia 
para defender demanda de Próspera
El gobierno de Honduras, que presi-

de Xiomara Castro, prepara una estra-
tegia por arbitraje internacional y po-
sible demanda millonaria, así lo reve-
ló el secretario de Desarrollo Econó-
mico, Pedro Barquero.

Los inversionistas estadounidenses 
de Honduras Próspera y sus afiliadas 
confirmaron el arbitraje internacio-
nal contra el Estado de Honduras, por 
10,775 millones de dólares.

En ese sentido, Barquero afirmó que 
defenderán al pueblo hondureño, que 
cuentan con un equipo de abogados 
nacionales e internacionales de alto 
nivel que les apoyará en ese camino.

Detalló que ya tienen bastante avan-
zada una estrategia de defensa, pero 
como gobierno siguen abiertos a un 
diálogo franco, sincero y sin condicio-
nes porque el objetivo del gobierno de 
Honduras es que se respete la Consti-

tución y soberanía.
“Ellos ya presentaron una solicitud 

para iniciar el arbitraje contra el go-
bierno de Honduras y pretender qui-
tarle al pueblo hondureño 10 mil mi-
llones de dólares, lo que obviamente 
imposibilitaría al gobierno dar a salud, 
educación, hospitales, clínicas y todo 
lo demás”, lamentó.

El funcionario de gobierno aseve-
ró que la pretensión de Próspera tie-
ne muy pocas probabilidades de lle-
varse a cabo puesto que, según los 
abogados nacionales e internaciona-
les del gobierno, Honduras tiene un 
sólido caso de defensa a la Constitu-
ción y soberanía.

“Por lo que creemos tener una muy 
buena estrategia de defensa y las po-
sibilidades que ellos terminen lleván-
dose esa cantidad de dinero del pue-
blo hondureño realmente son limita-

CARLOS ZELAYA:
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Las remesas enviadas a Honduras acumulan 
alza de 18.9% de enero a noviembre

Honduras recibió 7,933.2 millones 
de dólares de sus connacionales en el 
extranjero, entre enero y noviembre 
de 2022, un aumento de 18.9% respec-
to al mismo periodo de 2021, informó 
el Banco Central (BCH).

El envío de remesas en los prime-
ros 11 meses de este año fue superior 
a los 6,669.8 millones de dólares del 
mismo lapso de 2021, precisó el BCH 
en un informe.

Las remesas recibidas este año su-
peran el total de dinero recibido en to-
do 2021, 7,370 millones de dólares, por 
lo que se prevé que este 2022 será un 
nuevo año récord.

En noviembre pasado, los hondu-
reños que residen en el extranjero en-
viaron 725.3 millones de dólares, de 
acuerdo a cifras del emisor.

La mayoría de las remesas procede 
principalmente de migrantes hondu-
reños que viven en Estados Unidos y 
representan la principal fuente de di-
visas de Honduras, por encima de las 
exportaciones como el café, los pro-
ductos de la maquila (industria ensam-
bladora), el camarón y otros.

Además, representan alrededor de 
20 por ciento del producto interior 
bruto (PIB) hondureño y se han cons-
tituido en uno de los principales sus-
tentos de muchas familias hondure-
ñas.

La mayoría de los hogares que re-
ciben este dinero en Honduras, país 
con 9.5 millones de habitantes, lo uti-
lizan sobre todo para pagar gastos de 
alimentación, servicios de salud y edu-

Libre está listo para 
aprobar presupuesto
Los 50 votos de los diputados del 

Partido Libertad y Refundación (Li-
bre) están listos, dijo ayer el secreta-
rio del Congreso Nacional, Carlos Ze-
laya, para aprobar el Presupuesto Ge-
neral de Ingresos y Egresos de la Re-
pública para el Ejercicio Fiscal 2023.

Los cabildeos están a todo vapor pa-
ra que las demás bancadas se unan a la 
aprobación del Presupuesto General 
de la República, aseguró el también di-
putado de Olancho, confía en que sí se 
logrará el resplado antes del 31 de di-
ciembre de este 2022.

Aseguró que no habría ningún tipo 
de problema si el Presupuesto Gene-
ral sea aprobado en enero o febrero del 
nuevo año, sin embargo, alerta que la 
calificación de país bajaría y sería un 
inconveniente en la aspiración a acce-
der a la Cuenta del Milenio.

Hasta hoy, las bancadas de los parti-
dos políticos representados en el Con-
greso Nacional han declinado apoyar 
el proyecto, al presentar consideracio-
nes que el Poder Ejecutivo no acepta.

Zelaya Rosales aseguró que todo 
dependerá de las bancadas de opo-
sición porque su partido está listo 
con los 50 votos de sus diputados pa-
ra aprobar el presupuesto y se espera 
que los demás acompañen también.

Defendió que este presupuesto con-
templa para el próximo año un aumen-
to considerable en las transferencias 
a las municipalidades de las 298 alcal-
días de Honduras, por el orden de mil 
millones.

“Pero además de eso, 600 millones 

Las remesas recibidas este año, hasta la fecha, superan el total 
de dinero recibido en todo 2021.

cación, precisó el Banco Central.
El 84.3% de las remesas fueron 

enviadas por hondureños que vi-
ven en Estados Unidos, 9.9% en Es-
paña, 2.8% en Canadá, 1.2% en Méxi-
co y 1.8% en otros países, detalló la 
entidad.

En EE. UU. viven más de un millón 
de hondureños, la mayoría de ellos 

de manera irregular, según autorida-
des de Tegucigalpa.

El 35.3% del dinero lo reciben las 
madres, seguido de los hermanos 
(19.5%), los hijos (10.7%), los cónyu-
ges (9.2%), el padre (8.3%), los tíos 
(3.4%) y los abuelos y primos, 2.9% 
cada uno, según la información del 
Banco Central de Honduras.

Pedro Barquero.

das; eso no quiere decir que nos vamos 
a confiar, pero sí tenemos un buen ca-
so bastante montado”, remarcó.

Señaló que este proceso podría to-
mar cuatro o cinco años porque hay 
períodos de entrega de documentos y 
una serie de factores y elementos que 

entran en juego.
Barquero reveló que el gobierno de 

Honduras sigue abierto al diálogo tal y 
como lo demostró con los dueños de 
la ZEDE de la zona sur y de Choloma, 
con las cuales han sostenido un diálo-
go franco, abierto y sincero que deri-

vó en que una operación agrícola de 
la ZEDE de la zona sur tomará la de-
cisión de pasarse al régimen de Zonas 
Libres (Zoli).

“Esta buena voluntad del gobier-
no que se ha podido materializar en 
diálogo con las dos ZEDE, lamenta-
blemente no se ha podido materiali-
zar con Próspera, porque ellos preten-
den poner condiciones para el diálo-
go, en cambio con las otras dos pudi-
mos tener diálogos sinceros, abiertos 
y comunicación fluida sin condicio-
nes por ninguna de las partes”, expre-
só el funcionario.

Comentó que Próspera ponía co-
mo condición la firma de un acuerdo 
de confidencialidad; sin embargo, los 
apoderados legales del gobierno les 
recomendaron que no lo suscribie-
ran, por tal razón, no se puedo avan-
zar con los diálogos.

de lempiras que van a ser manejados 
por las 298 alcaldías, sin sectarismo, 
gracias a la Ley del Programa Nacional 
de Intervención a Caminos Producti-
vos que aprobamos en este Congreso 
del pueblo”, destacó.

Zelaya añadió a lo anterior que en 
el presupuesto van 1 mil 950 millones 
de lempiras para compra de maqui-
naria que serán entregados a las alcal-
días. A esto hay que agregarle los 200 
millones que se les dio para las emer-
gencias por las tormentas tropicales 
de este año.

De igual forma, detalló que el go-
bierno de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, ya ha definido una ruta para me-
jorar las condiciones salariales de los 
maestros hondureños. 

“Al magisterio también viene un in-
cremento al salario de 1,200 base del 
maestro, 200 lempiras por la califi-
cación académica, eso también vie-
ne en este presupuesto del próximo 
año”, subrayó.

Carlos Zelaya.



La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales (Co-
peco), informó que la noche de ayer 
miércoles fue la más larga del 2022, 
esto debido al solsticio de invierno.

Por su parte, el Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), destacó que el 
solsticio de invierno se produjo sin 
cambios bruscos, para el hemisfe-
rio norte, verano para el hemisferio 

sur y a partir de esta fecha, los días 
serán cada vez más largos y las no-
ches más cortas.

Los solsticios es el momento en 
que el sol alcanza su mayor incli-
nación en latitud con respecto a 
la línea ecuatorial, al igual que los 
“equinoccios”, es decir, el día y la 
noche tienen la misma duración, 
son fechas en el año que marcan 
el inicio de las estaciones astronó-
micas.

Los médicos hondureños con-
tinúan presionando para que en el 
país se amplíe el presupuesto del 6 
por ciento al 12 por ciento, en mate-
ria de salud, en el contexto de asam-
bleas informativas extendidas en el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) y en el sistema públi-
co. Las exigencias comenzaron des-
de el pasado 6 de diciembre y a la fe-
cha lamentan que no se ha obteni-
do respuesta a la solicitud de diálo-
go con autoridades de la Comisión 
Presidencial para la resolución de 
un incremento al presupuesto pa-
ra la Secretaría de Salud correspon-
diente 12 por ciento del PIB, dentro 
del Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos la República corres-
pondiente al próximo ejercicio fis-
cal 2023.

Los profesionales de la medicina 
también reclaman la compra de in-
sumos y medicamentos necesarios 

para la atención de pacientes en to-
dos los centros asistenciales a nivel 
nacional, dando prioridad a aque-
llos con los porcentajes más bajos 
en suministro.

Además, exigen el fortalecimien-
to de la red de Atención Primaria en 
Salud, apoyo en la reactivación de 
los programas de prevención en sa-
lud de la Secretaría de Salud, regu-
larizar la situación contractual de 
los médicos que trabajan por con-
trato e interinato en la Secretaría de 
Salud (por antigüedad) y en orga-
nismos descentralizados (fundacio-
nes, municipalidades, mancomuni-
dades y ONG).

Además de un pago del reajus-
te 2022 y bienal a todos los médi-
cos que laboran en la Secretaría de 
Salud bajo cualquier modalidad de 
contratación, pago adeudado a los 
médicos jubilados tal como lo esta-
blece la ley.

Sin cambio brusco en la
noche más larga del año

Médicos fortalecen las 
asambleas informativas

Las autoridades aclaran que, el evento no representa ningún cambio 
brusco en las condiciones meteorológicas.

La instrucción de los médicos es no desatender los servicios de 
emergencia y áreas críticas, mientras sigue la lucha.
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Personal del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), repor-
tó ayer un promedio de 150 atencio-
nes al día con síntomas relacionados 
con la COVID-19, entre los que so-
bresale una reducción de la positivi-
dad en la capital, sin embargo, reco-
miendan extremar medidas de bio-
seguridad en Navidad. 

La portavoz de ese centro asisten-
cial capitalino, Ana Barrientos, aler-
tó que, hasta horas de la tarde, de 56 
pacientes que se atendieron, 10 die-
ron positivo al terrible virus, es de-
cir, bajaron las atenciones y los ca-
sos positivos porque en compara-
ción con las semanas pasadas ya se 
habían atendido más de 200 perso-
nas.

“En esta semana, en un periodo 
de 24 horas se están atendiendo en-
tre 120 a 150 pacientes, por tanto, 
llamamos a la prevención y a cum-
plir con las medidas de bioseguri-
dad porque con las reuniones de la 
Navidad y de fin de año, el número 
de contagiados puede incrementar-
se”, advirtió.

De los pacientes que se encuen-
tran internos como consecuencia de 
la COVID-19, se dio a conocer que 
hay 10, dos están en el área de ob-
servación en estado muy delicado y 
ocho en un área mixta para pacien-

tes en condiciones estables, pero 
no de manejo ambulatorio. 

“La mayoría de los que salen po-
sitivos se les sigue un tratamien-
to de forma ambulatoria, el pro-
blema es cuando los pacientes lle-
gan de forma tardía o son adultos 
mayores, con patologías de base, 
son quienes se ponen más delica-
dos y requieren de internamien-
to dentro del hospital”, amplió Ba-
rrientos. 

Entre los internos, destaca una 
muchacha embarazada, jóvenes 
adultos y adultos mayores. En la 
actualidad, el IHSS cuenta con una 
capacidad instalada de 34 camas.

Dos pacientes graves con
COVID-19 y 150 atenciones

diarias registran en el IHSS

El personal sanitario llamó a la población a extremar las 
medidas de bioseguridad en la temporada navideña.

Las autoridades de la Secretaría 
de Educación insistieron en la pro-
mesa de que van a erradicar el anal-
fabetismo al cierre de este gobierno, 
con asesoramiento de 122 expertos 
cubanos que llegaron a Honduras el 
pasado martes para apoyar la estra-
tegia en el campo educativo.

Lo anterior, sería realidad en el 
contexto del Plan de “Alfabetiza-
ción José Manuel Flores Aguijo” con 
iniciativa de declarar a Honduras li-
bre de analfabetismo implementan-
do metodologías, técnicas pedagó-
gicas, metodológicas y científicas.

El ministro de Educación, Daniel 
Sponda, destacó que “para nosotros 
como hondureños esto nos llena de 
muchísima esperanza, porque es-
tamos seguros que con el asesora-
miento de los compañeros y com-
pañeras cubanas al cierre de nuestro 
gobierno por primera vez en la his-
toria vamos a erradicar el analfabe-
tismo”. Con la presencia de la misión 
cubana en el 2006, señaló Sponda, 
el analfabetismo estuvo por debajo 
del 6 por ciento y en casi 13 años de 
dictadura aumentó a más del 11 por 

Gobierno insiste que erradicará
analfabetismo con apoyo cubano

Los especialistas en educación de Cuba brindarán asesoramiento en 
los 18 departamentos para buscar combatir el analfabetismo.

SISTEMA DE SALUD

ciento, y en algunas regiones se ele-
vó hasta el 17 por ciento.

“Los especialistas cubanos no 
vienen a quitarle puestos de traba-
jo a educadores hondureños, vie-
nen a ser solidarios, pero sobre to-
do a atender una tarea que es de vi-
tal importancia para el gobierno de 
la Presidenta de la República Xio-
mara Castro Sarmiento”, expuso.

Los profesionales en educa-

ción de Cuba, brindarán asesorías 
y acompañamiento a los docentes 
hondureños en 18 departamentos, 
con implementación de estrategias 
orientadas a enseñar a leer, escri-
bir y a cursar hasta el sexto grado a 
analfabetas hondureños con cinco 
asignaturas que se trabajan junto a 
académicos de Honduras y la for-
mación con la enseñanza en oficios 
profesionales.

Ana Barrientos: “El problema 
es cuando los pacientes llegan 
de forma tardía”.



10 La Tribuna Jueves 22 de diciembre, 2022 Nacionaleswww.latribuna.hn

Dos millones 600 mil lempiras recaudó Fruit Of The Loom en favor 
de la sala de Emergencias del Hospital Mario Catarino Rivas

“Camino con Destino” es el nom-
bre de la caminata familiar que la 
compañía Fruit of The Loom Hon-
duras realiza cada año con el apoyo 
de varias empresas e instituciones 
sampedranas.

Este loable evento se celebró este 
año 2022, por séptimo año consecu-
tivo, el pasado 25 de septiembre, con 
un éxito tal que superó las expectati-
vas de los organizadores y beneficia-
rios de la mega actividad.

El objetivo de esta encomiable ini-
ciativa es recaudar fondos para con-
tinuar con la compra de equipo mé-
dico que será utilizado en la sala de 
Emergencias, de Trauma y Cirugía 
del hospital Mario C. Rivas, en San 
Pedro Sula.

Este año 2022 lo recaudado tam-
bién será utilizado en favor de la Sa-
la de Emergencias del Hospital de 
El Progreso, como parte de la red 
de hospitales que envía pacientes 
al Hospital Mario C. Rivas, para ser 
atendidos en casos especiales y de 
urgencia.

El monto recaudado este año 
fue de dos millones de lempiras 
(L2,000,000.00), meta que fue su-
perada gracias a la solidaridad de los 
sampedranos y progreseños, alcan-
zando una suma total de 2 millones 
600 mil lempiras.

La actividad se realizó en un am-
biente familiar, donde adultos, niños 
y mascotas participaron en la cami-
nata, que además de recaudar fon-
dos, tiene como objetivo incentivar 
una vida saludable y brindar un espa-
cio de esparcimiento para las familias 
sampedranas.

Fruit Of The Loom tiene un firme 
compromiso con el Mario C. Rivas, 
porque reconocemos que es el hos-

pital de todos y porque como empre-
sa socialmente responsable estamos 
conscientes de la participación acti-
va que debemos tener en la vida de 
nuestra comunidad y también con el 
hospital de El Progreso, expresó uno 
de los representantes de Fruit of The 
Loom.

La actividad inició en el estaciona-
miento de Diunsa Pedregal y conti-
nuó por el bulevar hacia la Escuela In-
ternacional, para concluir en el pun-
to de inicio.

En los ocho últimos años, Fruit of 
The Loom Honduras, por medio de 
esta iniciativa, ha realizado una inver-
sión de más de 12 millones de lempi-

ras en el Hospital Catarino Rivas, que 
incluye un quirófano de cirugía me-
nor, unidades de aire acondicionado 
para diferentes áreas, donación de ro-
pa de hospital (tanto para camas co-
mo para pacientes), gran parte de la 
cual, fue confeccionada por volun-
tarios de la compañía; computado-
ras, remodelación de cielo falso, pi-
so, ducha, pintura, pasamanos de pa-
sillo, muebles, equipamiento médi-
co que incluye lo siguiente: monito-
res de signos vitales, bombas de infu-
sión, camillas hospitalarias, oxígeno 
concentrado, habilitación de cortinas 
de aire, automatización de puertas de 
entrada a emergencia, ultrasonidos, 
equipos de cirugía, reposición de so-
lera de entrada a emergencia, panta-
lla de monitoreo de entrada, lámparas 
médicas, habilitación de lavadores de 
hospital, los cuales incrementarán la 
calidad de atención al paciente, cam-
bio del sistema de aire acondiciona-
do que permite un ambiente más pu-
ro para el paciente y personal médi-
co en el área de emergencia y com-
pra de aire acondicionado para la am-
pliación que ha tenido en el hospital 
el área emergencia de cirugía, emer-
gencia de trauma, emergencia de or-
topedia y emergencia de medicina in-
terna. En el hospital de El Progreso 
se ha invertido en acceso al área de 
emergencias, infraestructura y equi-
po médico y en el 2019 con fondos de 
Camino con Destino se realizó la do-
nación de una máquina de rayos X.

Con lo recaudado este año, se es-
pera comprar equipo médico para la 
ampliación del área de Emergencia 
de la parte nueva del Hospital Ma-
rio C. Rivas y realizar ampliación del 
área de emergencia del hospital de El 
Progreso.

Las familias sampedranas dispusieron su tiempo y su esfuerzo para apoyar la loable iniciativa Fruit Of The 
Loom, “Camino con Destino”.

La actividad se realizó en un ambiente familiar, donde adultos, niños y mascotas 
participaron en la caminata, que además de recaudar fondos, tiene como objeti-
vo incentivar una vida saludable y brindar un espacio de esparcimiento para las 
familias sampedranas.

En los ocho últimos años, Fruit of The Loom Honduras, por medio de esta iniciativa, ha realiza-
do una inversión de más de 12 millones de lempiras en el Hospital Catarino Rivas, que incluye un 
quirófano de cirugía menor, unidades de aire acondicionado para diferentes áreas, donación de 
ropa de hospital, gran parte de la cual fue confeccionada por voluntarios de la compañía.

La caminata fue tan exitosa que se recaudaron 600 mil lempiras más 
de la meta propuesta.
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CUIDADITO
Hasta ayer tarde no se aprobaba el Presupuesto General 2023, 

en el CN. Y mandan a decir que cuidadito y lo cambian. 

DENUNCIAS
Atendiendo a la chismografía la JN avisa que le mandaron 

22 denuncias contra “suspirantes”, nueve de forma presencial 
y 13 vía email.

RECLAMARON
Otra vez le reclamaron al “resignado” desde la Cancillería, 

por poner un twitter, diciendo que por actos como esos de la 
Cristina “las personas en nuestros países han sido empobre-
cidas”. 

“BONITO”
A quienes agarraron el “bonito” navideño les recuerdan que 

tienen 30 días para liquidarlos. Y si compran tamales y torre-
jas que presenten los recibos. 

ASCENSOS
“Doña X” impuso nuevos “soles” en la “Chepa”, uno de ellos 

al director general y al jefe de lucha contra las pandillas.

ATAQUES
En su alocución, “Doña X” arremetió que el país enfrenta 

“ataques heredados (…) hay fuerzas antidemocráticas y auto-
ritarias en Honduras, que continúan empeñadas en controlar 
las instituciones del Estado”.

CUBANOS 
Ya llegaron los “maistros” cubanos a alfabetizar dizque traen 

un buen plan. No se sabe si también van a alfabetizar “zombis” 
que, aún sabiendo leer y escribir, nada leen y solo con “pichin-
gos” socializan. 

JAMASTRÁN
De Jamastrán, desde la ventana de una casa dizque grabaron y 

mandaron un video de una bruja volando encima de un camión.

BRUJA
Pero en redes cuentan que el escalofriante video procede del 

cementerio de Amagá, Antioquia, y otros avisan que fue en la 
subestación de policía del Valle de Cauca, y otros que fue en 
África. Esa bruja sí que vuela rápido.

TOMA
El comité que investiga la toma violenta del Capitolio avisa 

que “la causa central del asalto del 6 de enero fue un hombre, 
el expresidente Donald Trump, que muchos otros siguieron”. 

REDES SOCIALES
Amplificó las afirmaciones falsas en las redes sociales y en 

eventos públicos, alentando a sus simpatizantes a viajar a Was-
hington y “luchar como demonios”, para evitar la certificación 
de los resultados electorales. 

CONSPIRACIÓN
Fue una “conspiración de varias partes”, concluye la comi-

sión. ¿Ajá y las plataformas tecnológicas que divulgaron esas 
falsedades incitando a la violencia que ocurrió, no son parte 
de la conspiración?

“CHUSMAS”
Mandaron un video TikTok, condenando el proceder de va-

rios jugadores “chusmas” argentinos por la forma vulgar y ofen-
siva en que se refirieron a sus rivales franceses después del 
partido. 

 El Congreso Nacional sesionaba anoche esperando aprobar el 
Presupuesto General 2023 con la advertencia de las bancadas opo-
sitoras de no apoyarlo en tanto no se consignen algunas partidas 
para grupos sociales.

La directiva intentó presionar la votación de nacionalistas y libe-
rales llevando a dirigentes magisteriales y médicos, afines al partido 
de gobierno (Libre), quienes gritaban consignas como “queremos 
presupuesto”, “déjense de pajas” dentro del hemiciclo.

Pasado una hora de la sesión y ante la insistencia de dichos diri-
gentes, los diputados nacionalistas y de Libre entraron en choques 
verbales y hasta algunos de ellos casi se van a los puños. 

Mientras tanto, el presidente del Congreso Nacional, Luis Re-
dondo, dio la bienvenida a los grupos protestantes poniendo des-
pués en precario la gobernabilidad de la calma. Como espectado-
res, la bancada del Partido Salvador de Honduras, que también de-
manda condiciones para la aprobación del presupuesto, esperaba 
el desenlace de la riña de sus colegas. 

Cuando vino la calma, la sesión continuó, pero con una ley so-
bre los migrantes dejando el presupuesto para una nueva sesión, 
que puede ser hoy.

La directiva ocupa 65 votos para pasar el proyecto remitido la se-
mana pasada por el Ejecutivo. La demanda de la oposición es que 
se incluya una partida mayor a la consignada en el proyecto para 
aumento salarial a los maestros, médicos y empleados públicos. 

Una moción de orden de los nacionalistas para aprobar el presu-
puesto con todas estas condiciones tampoco tuvo eco en la directi-
va. Este día es probable que se reanuden las pláticas interbancadas.

La Secretaría de Salud de Honduras 
autorizó ayer la vacunación contra la 
COVID-19 de unos 76,810 menores en-
tre 6 meses y 4 años de edad, en momen-
tos que el país atraviesa una nueva ola de 
contagios.

“Se ha tomado en cuenta las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Consejo Consultivo Na-
cional de Inmunizaciones, para proce-
der aplicar la vacuna Pfizer pediátrica a 
76,810 niños y niñas en las edades corres-
pondientes de 6 meses a 4 años, 11 meses 
y 29 días”, indicó la institución en un co-
municado.

La jornada de vacunación de estos me-
nores comenzará este jueves en todos 
los establecimientos de salud del Distri-
to Central, que componen las ciudades 
de Tegucigalpa y Comayagüela, añadió.

Los menores entre 6 meses y 4 años se-
rán vacunados con el preparado de la far-
macéutica Pfizer y sus padres deben pre-
sentar su carné de vacunación o partida de 
nacimiento, señaló la Secretaría de Salud.

Detalló que los menores también reci-
birán tres dosis: luego de colocarse la pri-
mera, se inyectará la segunda al mes y pos-
teriormente dos meses para la tercera.

El pago atrasado para decenas de empleados de la Empresa 
Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) al fin se 
hará efectivo esta semana aseguró ayer el fiscal de la Junta Di-
rectiva del Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicacio-
nes (SITRATEL), Francisco Lanza.

“En el transcurso de estos días entre hoy y el viernes se harán 
los depósitos a todos los compañeros para ponerlos al día con 
sus salarios y puedan pasar una blanca Navidad”, dijo.

“Los fondos con los que que realizará el pago a al menos mil 
500 es lo recaudado por Hondutel, los que quedan por fuera es 
la parte ejecutiva; es una escala intermedia la que se está pa-
gando ahorita”, agregó.

En ese sentido, Lanza aclaró que lo que hoy se paga es el 
aguinaldo, en el transcurso de la semana la Secretaría de Fi-
nanzas hará el pago de los meses atrasados de agosto a la fecha 
y del decimocuarto.

“Finanzas está listo con los fondos, lo que hace falta son los 
tramites administrativos que deben ser hechos con cuidado 
para evitar que haya algún tipo de error en las transferencias 
que deben documentarse, en eso están trabajando los equi-
pos ”, comentó.

“El Congreso aprobó el decreto pero es trabajo de Finanzas 
establecer las transferencias y Hondutel facilitar la informa-
ción de las planillas a las que se les debe hacer efectivo el pago, 
se está trabajando, eso ya va a salir”, expresó.

“Los trabajadores deben estar tranquilos y serenos, esos pa-
gos vienen. Hay quienes dicen que hay problemas, pero son los 
grupos disidentes que están molestos porque se les está pagan-
do a los trabajadores; querían que se les pagara en enero pa-
ra poder capitalizarse ellos, pero eso no fue posible”, añadió.

Salud vacunará contra la COVID-19 a 
76,810 niños entre 6 meses y 4 años

Salud llama a los hondureños a vacunarse.

Según la Secretaría de Salud, Honduras 
ha registrado en 2022 “un aumento de ca-
sos positivos de la COVID-19 en menores 
de edad” de estas edades.

De acuerdo con cifras oficiales, el país 
reporta 689 casos positivos por la CO-
VID-19 en niños entre 6 meses y 4 años, 
y 623 contagios en niñas del mismo ran-
go de edad.

La Secretaría de Salud precisó que se 
continúa con la aplicación de la primera y 
segunda dosis de la vacuna contra la CO-

VID-19, así como con la primera y segunda 
de refuerzo, para el resto de la población.

Las autoridades sanitarias hondureñas 
siguen haciendo llamamientos a la pobla-
ción a que se vacune contra la COVID-19, 
cuya pandemia comenzó a expandirse en 
marzo de 2020.

Según el último informe de las autori-
dades sanitarias, los casos confirmados 
de COVID-19 en Honduras ascienden a 
463,685, con 11,063 fallecidos y 132,498 re-
cuperados.

Finanzas pagará esta semana salarios 
atrasados a empleados de Hondutel

__salarios atrasados

Primero les pagarán los aguinaldos, después, los 
sueldos atrasados.

PROTAGONIZAN RIÑA

Congreso Nacional sigue 
sin aprobar presupuesto

Momento en 
que diputado de 
Libre, Bartolo 
Fuentes, arreba-
ta al secretario y 
rompe el proyec-
to presentado 
por el PN para 
asegurar aumen-
to a los maestros 
en Presupuesto 
2023.



TRAS NEGOCIAR CON EL GOBIERNO

Empleados públicos a punto de 
lograr un aumento de L4,000

El presidente de la Asociación Nacional de Em-
pleados Públicos de Honduras (ANDEPH), Elvin 
Canales Cálix, informó ayer que se comenzará con 
los trabajos para la aprobación del ajuste del sala-
rio para los empleados públicos, que se prevé en 
4,000 lempiras, para más de 41,000 trabajadores. 

“Hemos estado trabajando en el tema del ajus-
te de salario en tres escenarios diferentes y el últi-
mo escenario, que fue anteayer, llegamos a algu-
nas coincidencias por parte de la comisión del go-
bierno y nosotros, estamos a punto de firmar el ac-
ta de compromiso con la Presidenta de la Repúbli-
ca, Xiomara Castro”, detalló. 

Canales destacó que “hemos llegado a un acuer-
do de una buena cantidad de trabajadores, 41,800 
trabajadores serán los beneficiados y hay algo im-
portante, que nunca se había dado, la ANDEPH y 
la comisión hemos solicitado que se incorpore a to-
dos los compañeros de contrato, que son los peor 
pagados en el sistema de salud…”.

“… se ha aceptado que el aumento sea un aumen-
to general para todos los trabajadores, incluyen-
do a los compañeros de contrato, a petición de la 
ANDEPH y la comisión del sector obrero”, agregó.

Según Canales, “sí hay por qué alegrarnos y es-
tar satisfechos, el primer escenario es involucrar a 
los compañeros de contrato porque nunca se les 
había dado un regalo de Navidad como hoy”, di-
jo Canales. (KSA)

A 32 KILÓMETROS DE TELA EN LA CAPITAL 
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Copeco registra actividad 
sísmica con magnitud 4.1

Estables se mantienen tres
niños quemados por pólvora

A las 6:00 de la mañana de ayer se reportó ac-
tividad sísmica de magnitud de 4.1 y con profun-
didad de un kilómetro, informaron las autorida-
des de la Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco). El incidente sucedió a 32 kilóme-
tros al este del municipio de Tela, departamen-
to de Atlántida, en la zona norte del país, en el 

sector denominado sistema de fallas “El Cisne”. 
El Centro Nacional de Estudios Atmosféri-

cos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) indi-
có que el movimiento telúrico ocurrió con pre-
cisión a las 6:57 de la mañana de ayer miérco-
les. No se reportaron personas heridas, ni daños 
materiales a la infraestructura. (KSA) 

La Fundación Hondureña para el Niño Que-
mado (Fundaniquem) continúa con el registro 
de tres menores quemados por el uso de pólvo-
ra, quienes llegaron provenientes del occiden-
te de Honduras y se mantienen en observación. 

También se reportan ocho afectados por otro 
tipo de quemaduras, como con agua caliente en 
cocina, y tras un incidente con una motocicleta. 

El director de Fundaniquem, Omar Mejía, in-
formó que se encuentran 11 pacientes hospitali-
zados, “no hubo ingresos, todos están estables, 

se mantiene el mismo registro hasta este miér-
coles, tres quemados por pólvora”.

 El doctor Mejía agregó que “seguimos con el 
registro de tres quemados, por pólvora y ocho 
por otras causas, uno por quemaduras en mo-
tocicletas, los demás por escaldadura o sea agua 
caliente”.

 Entre los tres niños hospitalizados por la pól-
vora, uno llegó desde Intibucá y dos del munici-
pio de Marcala, departamento de La Paz. (KSA) El sismo se registró en el sistema de fallas de “El Cisne”, que recorre en paralelo 

a la costa caribeña de Honduras. 

Los médicos instan a los padres de familia a mantener en vigilancia a los 
menores para evitar que manipulen pólvora peligrosa. 

La ANDEPH destacó que los empleados por contrato serán incluidos en el ajuste del salario a los trabajadores del sector 
público.

Los beneficiados serían más 
de 41 mil trabajadores del 

sector público, entre ellos los 
que laboran por contrato.
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CENA DE GALA

Grupo Equinsa brinda por los logros y éxitos

El 13 de diciembre, el equipo de colabo-
radores del Grupo Equinsa disfrutó una 
cena de gala, en la que celebraron la 

dicha de ver llegar un Año Nuevo lleno de pros-
peridad y salud.

El gran anfitrión de la noche fue el presi-
dente ejecutivo de la empresa, ingeniero Fauzy 
Salomón Rishmawy, quien giró invitación a su 
grupo de trabajo para que lo acompañaran a 
clausurar el 2022, celebrar el presente y comen-
zar a trabajar por el futuro de la empresa y que 
continúe cosechando éxitos.

El ameno convivio fue en restaurante La 
Cumbre, en El Hatillo, donde los asistentes en 
un ambiente de alegría compartieron y festeja-
ron los logros alcanzados de una de las empre-
sas líderes en ventas en el país.

Durante el evento Rishmawy agradeció a los 
invitados su asistencia, así como su trabajo, con 
el que han hecho de Equinsa una gran firma. 

Al concluir sus palabras, el anfitrión convidó  
a los presentes a degustar los platillos elabora-
dos para el evento especial.

Gabriela Alvarado y 
Valeria de Rishmawy.

Alejandro López y Tania Turcios. Nuris Flores y Luis Cubas. Miguel Zepeda, Fernando Salinas, 
Alejandro Rishmawy.

Juan José Rishmawy, Javier Valladares, 
Marco Tulio del Arca.

Julia Rishmawy y Fauzy Rishmawy.

Durante 
la cena de 

gala los 
invitados 
brindaron 

por el 
éxito de la 
empresa. 

El presidente ejecutivo del Grupo Equinsa, Fauzy Salomón Rishmawy junto a su grupo de colaboradores.
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Tras la muerte de la reina Isabel II 
y el ascenso al trono de su hijo 
Carlos III, este es el primer año 

que la casa real Windsor pasará las celebra-
ciones navideñas sin la querida monarca, 
además, se volverán a reunir en el recinto 
tradicional después de dos años de pande-
mia. Hasta ahora, distintas fuentes han ase-
gurado que, aunque Gran Bretaña tiene un 
nuevo soberano, muchas tradiciones navi-
deñas se conservarán, pero es posible que 
existan algunos cambios.

La celebración será 
en Sandringham

Desde 1988, la familia real 
pasa las vacaciones de Navidad 
en Sandringham House, resi-
dencia ubicada en la costa de la 
ciudad de Norfolk, y este año no 
será la excepción ya que el rey 
Carlos III continuará con dicha 
tradición. Debido a la pandemia, 
la difunta reina Isabel II perma-
neció en el castillo de Windsor 
en 2020 y 2021, por lo que esta 
será la primera vez que la fami-
lia volverá a reunirse en el tradi-
cional hogar.

Lista de invitados, 
¿habrá cambios?

Desde que Sarah Ferguson, conocida tam-
bién como Fergie, se divorció del príncipe 
Andrés en 1992, su presencia en las celebra-
ciones de Navidad había quedado prohibida. 
Según “Daily Mail”, ahora que el rey Carlos 
III se encuentra al frente de la monarquía, 
pueden existir algunos cambios en la lista 
de invitados, y probablemente la duquesa 
de York y sus hijas están incluidas en los 
festejos.

REALEZA

Las tradiciones navideñas de la familia real del Reino Unido

El 15 de diciembre se llevó a cabo el segundo concierto anual 
‘Royal Carols: Together at Christmas’ en la Abadia de Westminster, al 
evento acudió el rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila.

Discurso de Navidad
El discurso de Navidad a la 

Commonwealth (Mancomunidad de 
Naciones) es una tradición que inició 
el rey Jorge V, bisabuelo de Carlos III, 
y continuó su abuelo, el rey Jorge VI. 
A diferencia de discursos anteriores 
hechos por un soberano, esta será la 
primera vez en ser televisado. La trans-
misión se llevará a cabo en punto de las 
3:00 PM (GMT) el día de Navidad.

La periodista y experta real Jennie 
Bond, ¡dijo para la revista OK! que la 

familia real tendrá unas vacaciones más 
relajas, y en esta ocasión, no se reunirán 
para ver el discurso de Navidad como 
suelen hacerlo. Lo que sí se espera, es que 
el rey rinda un homenaje a su fallecida 
madre Isabel II por medio de algunas 
palabras.

Árbol de Navidad
Las decoraciones de Navidad en las 

distintas residencias reales comenzaron 
desde principios de noviembre, mes 

en que también fue colocado 
el tradicional árbol en el patio 
de Sandringham. Durante el 
siglo XVIII, la princesa Carlota 
introdujo la tradición alemana 
del árbol de Navidad en Gran 
Bretaña, aunque no fue hasta 
tiempo después que el prínci-
pe Alberto, esposo de la reina 
Victoria, popularizó la tradición.

Cantos de Navidad
El 15 de diciembre se llevó 

a cabo el segundo concierto 
anual ‘Royal Carols: Together at 

Christmas’ en la Abadia de Westminster, al 
evento acudió el rey Carlos III y su esposa, 
la reina consorte Camila. En esta ocasión, 
el concierto fue presentado por la prince-
sa Catalina de Gales, esposa del príncipe 
William, y rindió homenaje a la reina Isabel 
II, dicho evento será transmitido por ITV en 
Nochebuena.

Caminata a la iglesia en 
St. Mary Magdalene Church

  En el día de Navidad, la familia real 
realiza un paseo desde la residencia en 
Sandringham hasta la antigua iglesia St. 
Mary Magdalene Church. Durante su tra-
yecto, los miembros de la casa Windsor 
saludan a los simpatizantes que los acompa-
ñan. La camita real es una de las tradiciones 
más preciadas del Reino Unido y se espera 
vuelva a realizarse este año, además, con el 
nombramiento de Carlos III como Defensor 
Supremo de la Iglesia de Inglaterra es más 
probable que suceda.

Los regalos de Nochebuena
Los Windsor, al igual que otras familias, 

acostumbran colocar regalos debajo del 
árbol de Navidad en Nochebuena y abrirlos 
más tarde durante la hora del té. Una fuen-
te cercana al Palacio confirmó para “Daily 
Beast” que dicha tradición continuará en 

este año.

¿Harry y Meghan serán invitados?
Según el medio británico “Daily Mail”, 

los Duques de Sussex tienen una invi-
tación permanente a las celebraciones 
de Navidad, pero debido a las recientes 
revelaciones en su documental de Netflix, 
es muy probable que no asistan. Una vez 
más, el príncipe Harry y Meghan Markle, 
al igual que sus hijos Archie y Lilibet, 
no estarán presentes en la residencia de 
Sandringham. 

(TOMADO DE EL UNIVERSAL)
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EL CAIRO, (EFE).- La 
destacada actriz egipcia 

Menna Shalabi será juzgada 
por un tribunal penal por pre-
sunta tenencia de estupefacien-
tes que le fueron incautados en 

Destacada actriz egipcia será juzgada 
por presunta tenencia de drogas

el aeropuerto de El Cairo hace 
un mes, informó este miércoles 
la Fiscalía General de Egipto.

La Fiscalía anunció en un 
comunicado que ordenó el 
traslado de Shalabi a un tribu-

nal penal “para sancionarla 
por lo que se le atribuye”, 
después de que la celebridad 
fuera detenida a finales de 
noviembre en el aeropuerto 
de la capital tras encontrar 
en sus maletas “sustancias de 
hachís”.

El pasado 25 de octubre, 
Shalabi fue detenida en el 
aeropuerto mientras estaba 
recogiendo sus maletas, cuan-
do el dispositivo de seguridad 
detectó “sustancias orgánicas” 
dentro del equipaje, que fue-
ron revisadas por el personal 
de la instalación.

Menna Shalabi es una de las 
actrices más importantes de 
Egipto. En 2021 fue nominada 
al premio de mejor actriz en la 
49ª ceremonia de los Premios 
Emmy Internacionales, por su 
rol en la serie egipcia “Fe Kol 
Esboaa Youm Gomaa” o “En 
cada semana hay un viernes”.

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).- La película española 
“Alcarrás”, de Carla Simón, 
quedó fuera de la carrera de 
los Óscar a mejor película 
internacional, en la que toda-
vía siguen “Argentina, 1985”, 
de Santiago Mitre; y la mexi-
cana “Bardo: Falsa crónica 
de una verdad a medias”, de 
Alejandro González Iñárritu.

La Academia de Hollywood 
anunció este miércoles en un 
comunicado las cintas pre-
candidatas a diez categorías 
de los próximos premios, 
entre ellas la de película 
internacional.

Los filmes de Mitre e 
Iñárritu lucharán por llegar a 
las nominaciones definitivas, 
que se darán a conocer el 24 
de enero, contra películas 
como: “Corsage” (Austria), 
“All Quiet on the Western 
Front” (Alemania), “Close” 

España queda fuera de los Óscar, 

pero siguen Argentina y México

(Bélgica), “Decision to Leave” 
(Corea del Sur), “Joyland” 
(Pakistán), “Return to Seoul” 
(Cambodia), “Saint Omer” 
(Francia), entre otras.

La película del oscarizado 
Alejandro González Iñárritu 
logró pasar a la “shortlist”, 
después de una difícil trayec-
toria por festivales de cine en 
las que no obtuvo galardones 
importantes y tras haber 
quedado fuera de las nomina-
ciones de los Globos de Oro 
2023.

El escritor y Premio Nobel 
hispanoperuano Mario 
Vargas Llosa leerá su discur-
so de entrada a la Academia 
Francesa el 9 de febrero 
próximo y, de esta manera se 
convertirá en el primer autor 
que, sin haber escrito direc-
tamente en francés, ingresa a 
esa institución. ”Será recibido 
oficialmente el 9 de febrero. 
El 8 de febrero se le entrega la 
espada de académico, y al día 
siguiente, bajo la cúpula (de la 

Mario Vargas Llosa entrará en la Academia Francesa el 9 de febrero de 2023
Academia), leerá su discurso”, 
explicó su traductor al fran-
cés, Albert Bensoussan.

El autor fue elegido inte-
grante de la Academia 
Francesa el 25 de noviembre 
de 2021, por lo que la cele-
bración será la culminación 
de una espera que se le hizo 
larga al autor de Conversación 
en la catedral, según reve-
ló la secretaria perpetua 
de la Academia, Hélène 
Carrère d’Encausse. El anhelo 

de Vargas Llosa de pertenecer 
a esa institución, fundada por 
el cardenal Richelieu en 1635, 
se remonta a su juventud.

Vargas Llosa es conside-
rado el último representante 
del “boom” literario latinoa-
mericano, del “realismo mági-
co” encarnado por Gabriel 
García Márquez, Julio 
Cortázar o Carlos Fuentes, 
escritores que tuvieron un 
gran impacto en los autores 
franceses de ese momento. 

SEÚL, (EFE).- “Gangnam 
style”, el popular tema del 
rapero surcoreano Psy, 

celebró este miércoles 10 años 
desde que se convirtió en el primer 
vídeo en la plataforma YouTube en 
superar los 1.000 millones de visio-
nados.

La canción, publicada cinco 

meses antes, pretendía ser un pro-
ducto dirigido exclusivamente al 
público surcoreano, pero acabó 
convertida en un fenómeno viral 
planetario y en uno de los hitos del 
fenómeno “Hallyu”, la llamada ola 
de la cultura popular surcoreana.

Tras superar a finales de noviem-
bre de 2012 al tema “Baby”, de 

Justin Bieber, como vídeo más visto 
en la historia de Internet, la canción 
de Psy, cuyo verdadero nombre es 
Park Jae-sang, tardó apenas 24 días 
más en sumar casi 200 millones de 
visionados -llegando a acumular 
casi 75 visionados por segundo en 
todo el mundo- hasta superar la 
marca de los 1.000 millones.

“Gangnam style” 
celebra 10 años de récord en Youtube
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LOS ÁNGELES EEU.UU.), 
(EFE).- Un policía estadounidense 
fue acusado de seis cargos por com-
partir sin autorización fotos que le 
tomaron a su esposa a escondidas y 
desnuda cuando se mandó a aumentar 
el tamaño de los senos, informaron 
medios locales.

Tanto el acusado Brady Lamas, de 

del Departamento de Policía de Los 
Ángeles (LAPD)

del Condado de Los Ángeles detalló 
que entre diciembre de 2021 y enero 
de 2022, Lamas distribuyó varias 
imágenes íntimas de su esposa a otras 
personas, incluidos compañeros de 
policía.

En la denuncia judicial la mujer 
asegura que las fotos fueron tomadas 
a escondidas durante las visitas que 
realizó a un médico después de que 
se sometió a una cirugía de aumento 
de senos.

La víctima interpuso una denuncia 
contra su esposo y pidió una orden de 
alejamiento.

“No sabía que me habían tomado 
las fotos y no di mi consentimiento 
para que se compartiesen fotos mías 
con nadie”, escribió la mujer en los 
documentos judiciales citados por el 
canal ABC.

La mujer descubrió que su esposo 
había enviado las fotos a otros hom-
bres a través de mensajes de texto y 
WhatsApp.

La policía denunció que después 
que su esposo enviara las fotos a sus 
compañeros, algunos empleados de 

comentarios como “Brady es un hom-
bre afortunado”, según la información 
citada por el canal.

“Mi propio esposo es un depreda-
dor y se aprovechó de mí”, escribió la 
mujer en la denuncia.

“nadie debe se sometido a esta situa-
ción cruel e inhumana”.

-
do), que se encuentra con víctimas 
todos los días, debe saber el trauma 
que se produce cuando se viola la pri-

Acusan a policía 
de EE.UU. por 

compartir fotos 
íntimas de su esposa
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LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para acné, 
manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento. 
Masajes, depilaciones- 
Clínica Renova, Mall El 
Dorado 209. Whatsapp 
2221-4237,

CASA 
TEGUCIGALPA

Venta Col. La Pradera, 
amplia casa con 360 
Vrs² de terreno, 450 
mil negociable. Se 
acepta permuta por 
vehículos.
Interesados llamar 
9944-8924.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclistas, 
bodegueros resepcionis-
ta, bachilleres, atención 
al cliente, jóvenes gra-
duados, cajeras, impul-
sadoras, mecánicos, 
bomberos, operarios, su-
pervisores. 2220-0036,
3287-4556.

SE NECESITA 
OPTOMETRISTA

En la Entrada Copán y 
Técnico de Laboratorio 
Óptico en San Pedro 
Sula. Msj 9998-6500.

SE NECESITAN 
PROFESORES

Matemáticas, Español, 
Ciencias Naturales, Es-
tudios Sociales, Artísti-
ca, Inglés, Informática, 
Tecnología, Educación 
Física. Correo: curricu-
lumcengic@gmail.com  
Tel. 2237-2821.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

Alquilo: apartamento, 
uno, dos dormitorios, 
sala, comedor, cocina, 
estacionamiento. - En 
Villa Olímpica: alquilo 
habitaciones uniperso-
nales, estudiantes. Cel 
3174-1510. Solo inte-
resados.

BONITO 
APARTAMENTO

2 habitaciones, con 
closet de madera, sala-
comedor, cocina, baño 
completo, entrada in-
dependiente, área de 
lavandería, cisterna. 
Barrio Morazán. Lps. 
5,500.00. Tels. 9473- 
3721, 2232-4891.

EXCELENTE 
APARTAMENTO

Col. Lomas de Ton-
contín, 2º Apartamen-
to uno dos piezas, 
segundo 5 piezas, 
circuito cerrado, se-
guros, agua 24 ho-
ras. Cels: 9518-1353, 
8887-2179.

CASA
Alquilo Casa, 3 dor-
mitorios, cuarto ser-
vidumbre, cisterna, 
agua caliente, garaje 
2 carros, 4 ½ baños, 
$500.00, Colonia La 
Primavera, Comaya-
güela. Teléfono 2225-
7652, Cel.: 9867-0799

KIA OPTIMA 2005
Mecánico, A/C, vidrios 
eléctricos, asientos de 
cuero, mecánicamente 
bien, llantas y batería 
nuevas, matriculado 
2023.Tel: 9992-6254

KIA OPTIMA 2005
Mecánico, A/C, vidrios 
eléctricos, asientos de 
cuero, mecánicamen-
te bien, llantas y bate-
ría nuevas, matriculado 
2023.Tel: 9992-6254

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

Lote residencial cam-
pestre, plano, clima 
agradable, belleza 
escénica, pinos, luz/ 
agua, Km. 38, a 500 
metros de pavimenta-
da, Lps. 578.000.00. 
Financiamiento dispo-
nible. 3353-9010.

EL ZAMORANO 
4,720 V2

Lote residencial Cam-
pestre plano, acceso 
a Luz/agua, agrada-
ble clima, a 300 metros 
de la pavimentada. L. 
1,275,000.00 nego-
ciable. Financiamien-
to bancario disponible. 
3353-9010

CENTRO 
DIAGNOSTICO DE 
IMAGENES X-RAY 

Rayos - X digital y Elec-
trocardiogramas. * Ser-
vicio especial a domici-
lio (RX). Radiogafía L. 
700.00. Citas: 3370-
7318.

CLINICA DE 
OSTEOPOROSIS 
OSTEOSCANN

Huesos débiles o po-
rosos? Riesto de frac-
turas? * Densitometría 
ósea central. Promo-
ción especial L. 700.00. 
Citas: 3338-8593.
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Eso del amigo secreto
hasta le salió una novia

no hizo lo correcto
todos los días le llovía

10 - 54 - 67
39 - 82 - 70

LA PAZ, (EFE).- Una veintena 
de abogados asumieron la defensa del 
gato “Tito” que fue extraviado hace 
doce días por la aerolínea estatal Bo-
liviana de Aviación (BoA), momentos 
antes de que su dueña tomara un vuelo 
hacia el este de Bolivia para luego 
viajar hasta Irlanda con su mascota.

La licenciada Lenny Vargas anun-
ció este martes que de forma volun-
taria y sin recibir ningún pago, una 
veintena de abogados decidieron 
reunirse para analizar qué proceso se 
va a seguir contra la aerolínea estatal 
que extravió el gato el pasado 8 de 
diciembre cuando la dueña realizaba 
un viaje desde la sureña Tarija hasta 
la oriental Santa Cruz y que al llegar 
al destino le avisaron que “Tito” se 
había perdido.

“Era imposible que el gatito ‘Tito’ 
salga de su canil y la explicación que 
dan es que al momento de llevar a 
almacenes, el gato ha desaparecido, 
necesitamos una explicación”, expresó 
Vargas.

Además, criticó que le hayan avi-
sado a su dueña a destiempo sobre el 
extravío de su mascota y que solamen-
te hayan realizado la búsqueda del gato 
dos días después en Tarija porque se 
trataban de “horas cruciales” para po-
der dar con el paradero de la mascota.

Por ahora los abogados deben re-
unirse para determinar si viajan hasta 
Tarija para hacer un rastrillaje del gato 
y ayudar en su búsqueda.

En tanto la dueña de “Tito”, Andre 
Iturre, publicó un mensaje en sus redes 
sociales acompañado de fotografías de 
su gato manifestando que “no hay mo-
mento del día que no piense ni pierda 
las esperanzas de encontrar” al gato.

“Estoy segura que volverás a 
ronronearme y llenarme de pelitos la 
ropa. No pararé hasta encontrarte y 
saber qué pasó contigo mi hijito. La 
búsqueda continúa, por favor no olvi-
demos que Tito está aún perdido y su 
familia lo está esperando con ansias”, 
señala parte del mensaje de la dueña 
del felino.

La joven indicó que el gato es un 
animal terapéutico y ella llegó hace 
unos días a Bolivia para recogerlo y 
luego llevárselo a Irlanda.

Por su parte, la aerolínea estatal 
ofreció una recompensa de 500 dólares 
para la persona que encuentre al felino, 
pero hasta ahora no hay indicios de su 
paradero.

La pasada semana la Autoridad 
de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transportes 
(ATT) manifestó que inició las inves-
tigaciones correspondientes sobre este 

los hechos y dar inicio a un proceso 
administrativo sancionatorio, también 
advirtió con ponerle a la aerolínea una 
multa que supera el equivalente a los 
10.000 dólares.

Veinte abogados 
defenderán a gato 

que fue extraviado por 
aerolínea boliviana
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El hondureño Luis Palma sigue des-
tacando con sus enormes goles en Gre-
cia en partidos determinantes, como 
el de ayer en la vuelta de la Copa de 
Grecia. El ceibeño nuevamente anotó 
un golazo en la Copa, al empatar el Aris 
1-1 con Levadiakos de Alfredo Mejía y 
se clasificó a cuartos de final. Palma 
no fue titular y su entrenador, Alan 
Pardew, le dio ingreso al descanso, 
en donde minutos después ejecutó 
un lanzamiento de falta espectacular 
desde la esquina derecha del área del 
Levadiakos, marcando su segundo gol 
en la Copa de Grecia de forma conse-
cutiva. GG

MOTAGUA
RATIFICÓ A
“TOTA” MEDINA

Una vez puestas las cartas sobre la 
mesa entre la directiva de Motagua y 
el entrenador argentino Hernán “Tota” 
Medina, llegaron a la conclusión que 
el equipo tendrá cambios radicales en 
la plantilla para el Clausura 2022-2023, 
pero con el seguimiento del trabajo 
del actual cuerpo técnico hasta mayo 
cuando concluye su contrato y de 
acuerdo a la evaluación en ese mo-
mento se sigue o se rompe el nexo con 
el subcampeón nacional.

Luego de la reunión con la directiva 
el entrenador viajó a su natal Argen-
tina a pasar vacaciones de Navidad y 
Año Nuevo. GG

PALMA 
NO PARA 
DE GOLEAR

PRIORIDAD EN
EL BARÇA 
ES LA LIGA

Joan Laporta, presidente 
del FC Barcelona, aseguró 
este miércoles que “el ob-
jetivo prioritario” para esta 
temporada de la entidad azul-
grana es conquistar LaLiga 
“para evidenciar que el pro-
ceso de recuperación del club 
va por buen ritmo”. 

EFE/MARTOX

Lionel Messi, flamante campeón 
mundial el domingo con Ar-
gentina, y el París Saint-Ger-
main han llegado a un principio 

de acuerdo de cara a una renovación de 
su contrato, que termina en junio, publi-
caron varios medios.

Según una información del diario Le 
Parisien, confirmada por RMC Sport, el 
atacante de 35 años, elegido mejor juga-
dor del Mundial de Catar, dio su visto 
bueno a principios de diciembre para 
seguir al menos una temporada más en 
el plantel del PSG.

El asunto no está cerrado. La dura-
ción concreta y la cantidad del contrato 
deben ser negociados cuando Messi 
vuelva de sus vacaciones en Argentina, 

en una reunión con el presidente del 
club, Nasser Al Khelaifi, y con su asesor 
de fútbol, Luis Campos, subraya Le Pa-
risien.

El diario español As confirmó por su 
parte que todavía no se firmaron los tér-
minos del acuerdo.

Messi llegó al París Saint-Germain en 
2021 con un contrato para dos tempo-
radas (más otra en opción), después de 
haber desarrollado hasta entonces toda 
su carrera en el Barcelona.

En el equipo catalán, el siete veces 
Balón de Oro conquistó diez títulos de 
la Liga española y cuatro Ligas de Cam-
peones de Europa (2006, 2009, 2011, 
2015), entre otros grandes éxitos. En el 
Barça acumuló récords: máximo anota-

dor de la historia del club, máximo ano-
tador de la historia de la Liga española, 
plusmarquista de número de goles en un 
año civil (91 dianas en 2012)...

El domingo en Catar, la ‘Pulga’ com-
pletó con el trofeo del Mundial su im-
presionante colección, al término de una 
final de infarto que Argentina ganó en 
la tanda de penales (4-2 después de un 
empate 3-3).

Messi firmó un doblete en esa final y 
su compañero del PSG Kylian Mbappé 
un triplete, lo que permitió al francés 
quedarse por lo menos con la Bota de 
Oro a máximo anotador de Catar-2022, 
con ocho dianas -por las siete de su 
compañero de club argentino. 

AFP/MARTOX

MESSI 
NO SE VA 
DEL PSG



KEVIN LÓPEZ FUERA 
DEL COMUNICACIONES 

SANDERS DESCONOCE
INTERÉS DEL REAL ESPAÑA

Lo esperado sucedió, el delan-
tero hondureño Kevin López, 
quien no tuvo un dulce semes-
tre por diferencias con sus com-
pañeros, tema que le alejó de la 
titularidad con el técnico uru-
guayo Willy Coito, no seguirá 
más con el Comunicaciones de 
Guatemala, según confirmó el 
club en su página oficial.

“Comunicaciones FC informa 
que el jugador Kevin López ya 
no continuará con el club a par-
tir del próximo torneo. El club 
reconoce al jugador su aporte 
para poder lograr los objetivos 
deportivos. Éxitos en su carrera 
profesional”, así informaron su 
salida del club.

López quien llegó en 2021 
con grandes expectativas al 
entonces campeón centroa-
mericano, no pudo ayudar al 
equipo a lograr el bicampeonato 
centroamericano ni logró la liga 
guatemalteca, mientras a nivel 

No es una pretemporada fácil 
para el Vida, la crisis deportiva 
que desembocó con la elimina-
ción del Apertura 2022-2023 de 
la liguilla le dejó secuelas, líos 
internos y rumores que apuntan 
a desbandada, pero hoy el medio-
campista Roger Sanders en com-
parecencia de medios dio poco 
de tranquilidad a la afición roja.

“Francamente no sé, por ahí 
me habían mencionado algo, 
nunca se sabe. Ahora estoy aquí, 
pero mañana puedo estar allá. Mi 
misión era enfocarme en lo que 
es el Vida con la pretemporada, 
después veremos lo que pueda 
suceder”, explicó el futbolista.

Y es que Sanders sabe que lle-
gar bien al nuevo torneo le puede 
abrir varias puertas no solo loca-
les sino del extranjero: “Sabemos 

que el trabajo de preparación 
es complicado, no hay tiempo, 
ya que el torneo empezará en 
la segunda semana de enero”, 
comentó. Sanders es uno de los 
talentos más importantes del 
Vida y jugador de exportación 
que tuvo alguna complicación 
en el torneo anterior: “Vengo sa-
liendo de una lesión que me llevó 
casi todo el año, pero trato de dar 
siempre el máximo”, comentó.

Finalmente, el mediocampista 
“cocotero” apuntó que la clave 
del éxito será iniciar en el Clau-
sura 2022-2023: “La mentalidad 
es de empezar y cerrar bien, por-
que sabemos que no terminamos 
el Apertura de la mejor manera, 
pudimos hacer más, pero en este 
torneo que va a empezar tratare-
mos de hacerlo mejor”. GG

MONCADA, CABALLERO Y
GARCÍA NO SIGUEN EN MOTAGUA 

Jessé Moncada disfrutó de dos 
años de ensueño en el Motagua, 
ya que al momento de ser elegido 
por el argentino Diego Martín 
Vázquez no era un futbolista 
joven sino maduro que había mos-
trado sus grandes condiciones en 
el Real de Minas.

Hoy dos años después el des-
tino le pasa una mala jugada a 
Moncada, quien a pesar de no ser 
titular en el Motagua, siempre 
luchó por un puesto en el cuadro 
azul, siendo pieza clave para ganar 

el campeonato de Clausura 2021-
2022 al Real España en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula.

“El Fútbol Club Motagua agra-
dece a Jessé Moncada su entrega, 
su profesionalismo y defender con 
mucho honor nuestros colores los 
años que vistió nuestra sagrada 
camisa, le deseamos muchos éxi-
tos”, publicó el club en sus redes 
sociales.

A la baja de Moncada se suma 
la del arquero Hugo Caballero y el 
defensa Óscar García. GG

Said Martínez.

SAID MARTÍNEZ EL QUE MÁS “PITÓ”

A pesar de que no dirigió en la 
etapa final del torneo Apertura 
por su viaje al Mundial de Catar, 
el tocoeño Héctor Said Martínez 
fue el juez con más juegos dirigi-
dos en el torneo, con un total de 
11 partidos.

Martínez trabajó en los par-
tidos: Real España-UPNFM, 
Olimpia-Victoria, UPNFM-Mo-
tagua, Olancho-Honduras, 
Marathón-Motagua, Real Espa-
ña-Olimpia, Motagua-Olancho 
y Olancho-UPNFM, donde 
amonestó 47 jugadores y expulsó 
tres, sancionando seis penaltis.

A Martínez le siguió Nelson 
Salgado (10), Armando Castro 
y Melvin Matamoros (9), Luis 
Mejía, Óscar Moncada y Selvin 
Brown (8), Jefferson Escobar y 
Marvin Ortiz (6).

Walter López quien también 
estuvo en Catar 2022 se mantuvo 
de líder de participaciones como 
asistente con 14 partidos, pero en 
la gran final de vuelta fue empa-
tado por el internacional Cristian 
Ramírez.

López estuvo en Real-Mo-
tagua, Honduras-Olancho FC, 
Olimpia-Real España, UPN-
FM-Olancho, Olancho-Real 
España, Real-Honduras, Olim-
pia-Vida, Olancho-Hondu-
ras, Marathón-Motagua, Real 

España-Olimpia, Motagua-Olan-
cho, Olancho-UPNFM y Olim-
pia-Marathón.

Ramírez por su parte trabajó 
en Motagua-Honduras, Mara-
thón-Olimpia, UPNFM-Hon-
duras, Olancho-Motagua, 
Motagua-Olimpia, Marathón-UP-
NFM, Victoria-Olancho, 
Motagua-Real Eespaña, Olim-
pia-Marathón, Olancho-Real 
Sociedad, Olimpia-Motagua, 
UPNFM-Marathón, Olancho-Ma-
rathón y la gran final Olim-
pia-Motagua en La Ceiba.

Le siguieron: Ebler Martínez 
(12), Jack Rodríguez, Jesús Tá-
bora y Darinel Martínez (10), 
Gerson Orellana, José Espinoza, 
Roney Salinas, Lourdes Noriega 
y Luis Paz (9), Juan Carlos Otero 
y Alberto Meza (8).

Dos cuartos árbitros, Luis 
Mejía y Allan Ordóñez empata-
ron en el liderato de más presen-
cias en dicha función con diez 
cada una.

En el caso de Mejía fue en los 
partidos: Real España-Motagua, 
Marathón-Vida, Honduras-Real 
Sociedad, Victoria-Vida, Ma-
rathón-Real Sociedad, Mara-
thón-Motagua, Marathón-Real 
España, Olimpia-Motagua y Hon-
duras-Real España. GG
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Kevin López.

Un viejo conocido del Vic-
toria regresa a casa, Marlon 
“Machuca” Ramírez, quien fue 
parte de la familia “jaiba” en el 
Apertura y Clausura 2015, está 
de vuelta al firmar un contrato 
de un año para reforzar al cua-
dro que dirige ahora el argen-
tino Héctor Vargas.

Ramírez es apenas el tercer 
refuerzo de un Victoria que 
ha perdido varios jugadores, 
pero que busca afianzarse en 
la Liga, tal como ha sucedido 
en los últimos dos torneos, por 
eso regresó a Liga Nacional.

A propósito de lo anterior, 
Ramírez fue parte de la tem-
porada triste del descenso 
en 2015, así que no trae tan 
buenos recuerdos, pero sí mo-
tivaciones especiales tomando 
en cuenta que ha venido su ca-
rrera en constante crecimiento 
en los últimos años. GG

Jeesé Moncada no sigue en 
Motagua. 

“MACHUCA” 
RAMÍREZ
REGRESA

AL VICTORIA

Marlon “Machuca” Ra-
mírez.

Roger 
Sanders.

individual distó mucho de ser el 
futbolista desequilibrante que en-
frentaron en la final regional ante 
el Motagua de Honduras. (GG)
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PELÉ CON “PROGRESIÓN” DEL CÁNCER,
DISFUNCIÓN RENAL Y CARDÍACA

MANCHESTER UNITED YA
EN CUARTOS DE COPA

SHAKHTAR 
PIDE
INDEMNIZACIÓN
A FIFA

PARÍS (AFP). El club ucra-
niano Shakhtar Donetsk, que se 
considera perjudicado después 
de la marcha de algunos de sus 
jugadores debido a la guerra en 
Ucrania, pidió una compensa-
ción a la FIFA ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) 
de Lausana, en Suiza, por un va-
lor de 40 millones de euros.

MBAPPÉ 
VUELVE 
AL PSG 

PARÍS (AFP). Kylian Mba-
ppé efectuó ayer su regreso a 
los entrenamientos con el Pa-
rís Saint-Germain para sorpre-
sa general, apenas tres días des-
pués de la derrota de Francia en 
la final del Mundial-2022 contra 
Argentina, comunicó el club. El 
PSG compartió en Twitter imá-
genes del jugador saliendo de 
una furgoneta y entrando en los 
locales del centro de entrena-
miento.

EL CALCIO
MANTIENE SU
PRIVILEGIO

ROMA (EFE). El fútbol ita-
liano podrá pagar la deuda que 
acumula desde 2020 en forma 
de impuestos, unos 500 millo-
nes de euros, a plazos durante 
los próximos cinco años, hasta 
2027, gracias a la enmienda co-
nocida en Italia como ‘Salva-de-
porte’ que incluyó finalmente la 
ultraderechista Giorgia Melo-
ni en la Ley de Presupuestos que 
se aprobará en Italia antes de fin 
de año.

RAYO
ELIMINA
EN PENALES
AL SAGUNTINO

MADRID (AFP). El Rayo 
Vallecano, octavo clasificado de 
la primera división español, ne-
cesitó la tanda de penales (3-1 
tras empate 0-0) para eliminar al 
modesto Atlético Saguntino (2ª 
RFEF, la cuarta categoría del fút-
bol español), este miércoles. El 
partido en Sagunto (Valencia) 
fue muy complicado para el Ra-
yo, que rozó la eliminación al no 
ser capaz de marcar en los 120 
minutos. MARTOX

Breví 
simas

APUESTA
FALLIDA DE
SEVILLA CON ISCO

SEVILLA (EFE). La precipita-
da salida del centrocampista Isco 
Alarcón del Sevilla, tras rescindir 
su contrato de mutuo acuerdo so-
lo casi cuatro meses y medio des-
pués de su llegada, es la historia 
de una apuesta fallida, en la que la 
ilusión desatada entre gran par-
te del sevillismo, por la calidad in-
trínseca del malagueño, ha dado 
paso a la decepción más grande.

FALLECE
LEYENDA DE LA NFL 
FRANCO HARRIS

WASHINGTON (AFP). El 
estadounidense Franco Harris, 
ganador de cuatro títulos de Su-
per Bowl y autor de la emblemá-
tica ‘Inmaculada Recepción’, mu-
rió a los 72 años, informaron  los 
Pittsburgh Steelers, su antiguo 
equipo en la liga de football ame-
ricano (NFL). El fallecimiento 
ocurrió pocos días antes de que se 
cumpliera el 50 aniversario de una 
de las jugadas más icónicas de la 
historia de la NFL.

GUARDIOLA
SE ALEGRA POR 
MESSI Y ÁLVAREZ

LONDRES (AFP). El entre-
nador del Manchester City, Jo-
sep Guardiola, se alegró pública-
mente de que los argentinos Lio-
nel Messi y Julián Álvarez gana-
ran el Mundial de Catar el pasa-
do domingo.”Estamos encanta-
dos por Julián. Jugó mucho y su 
contribución fue increíble para el 
equipo, por la manera como jugó. 
Tenemos un campeón mundial en 
nuestro equipo”.

LONDRES (AFP). El Manches-
ter United cumplió en su duelo ante el 
Burnley (segunda división) y se impu-
so por 2-0 para clasificarse a cuartos 
de final de la Copa de la Liga inglesa, 
ayer, donde la sorpresa la dio el Charl-
ton, de la tercera categoría, al eliminar 
por penales al Brighton.

Ese revés del Brighton es por aho-
ra la principal noticia de esta ronda 
de octavos, donde el resto de favori-
tos en los duelos han logrado salir vic-
toriosos.

Después de un empate sin goles (0-
0) en Charlton, el Brighton cayó 4-3 
en la tanda decisiva, en la que los loca-
les fallaron tres de sus lanzamientos, 
pero el equipo de primera erró cuatro. 
El último de ellos, el del ecuatoriano 
Moisés Caicedo, que terminó conde-
nando a su equipo a la eliminación.

Más tranquila fue la noche para el 
Manchester United con su victoria 
2-0 ante el Burnley, con tantos del da-
nés Christian Eriksen (27) y Marcus 
Rashford (57).

Además de Eriksen y Rashford, 
otros tres jugadores utilizados por el 
United en este partido estuvieron re-
cientemente en el Mundial de Catar, 

SAO PAULO (AFP). El exastro brasileño Pelé presenta 
una “progresión” del cáncer de colon que enfrenta y recibe 
cuidados para “disfunciones renal y cardíaca”, informó es-
te miércoles el hospital de Sao Paulo donde está internado 
desde hace tres semanas.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, de 82 años, “presen-
ta una progresión de la enfermedad oncológica y requiere 
mayores cuidados relacionados a las disfunciones renal y 
cardíaca”, detalló el Hospital Albert Einstein, poco después 
de que la familia del exfutbolista informara que pasaría Na-
vidad en el centro médico. 

“El paciente sigue internado en un cuarto común, bajo 
los cuidados necesarios del equipo médico”, agregó el hos-
pital. 

Pelé fue internado el 29 de noviembre para una reevalua-
ción de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer 
de colon detectado el año pasado, y para tratar una infec-
ción respiratoria derivada de un contagio reciente de CO-
VID-19, según los médicos y su familia. 

En el boletín anterior, del 12 de diciembre, el equipo mé-
dico había informado que Pelé mostraba “una mejora de su 
estado clínico, en especial de la infección respiratoria”, pe-
ro que continuaba sin una previsión de alta. 

Este miércoles, las hijas de ‘O Rei’, tres veces campeón 
del mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970), dijeron que no vol-
vería a casa para la Navidad. 

“Nuestra Navidad en casa fue suspendida. Decidimos 
junto con los médicos que, por varias razones, será mejor 
que nos quedemos por aquí, con todo el cuidado que es-
ta nueva familia [del hospital Albert] Einstein nos da”, es-

Manchester United no tuvo problemas para derrotar al Bur-
nley.

el portugués Bruno Fernandes, el bra-
sileño Casemiro y el neerlandés Tyre-
ll Malacia.

También cumplió la misión el Not-
tingham Forest, que goleó 4-1 en el te-
rreno del Blackburn, de segunda, en 
un partido en el que Brennan Johnson 
destacó con un doblete.

Hoy jueves se cerrarán estos octa-
vos de final con el pulso estrella de la 

ronda, entre el Manchester City y el 
Liverpool.

El martes se había abierto la ronda 
y no hubo sorpresas, con las clasifica-
ciones de Newcastle, Leicester, Wol-
verhampton y Southampton. El New-
castle avanzó tras imponerse 1-0 al 
Bournemouth, en el único partido del 
martes entre equipos de la Premier 
League. MARTOX

cribió en Instagram Kely Nascimento, una de las hijas del 
exfutbolista, junto a una selfie tomada con su hermana Fla-
via Arantes Nascimento en el hospital. 

“Transformaremos el cuarto de hospital en un sambó-
dromo (es broma), hasta prepararemos caipiriñas (¡esto no 
es broma!)”, añadió Kely en el mensaje publicado poco an-
tes del boletín médico. 

- ORACIONES -
“Como siempre, agradecemos todo el cariño que nos 

transmiten en Brasil y en el mundo. El amor que le tienen, 
sus historias y sus oraciones son un consuelo enorme”, 
agregan las hijas de Pelé en la red social. MARTOX

Pelé sigue muy complicado de su salud.



México no romperá 
relaciones con Perú

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El 
Gobierno de México no romperá re-
laciones con Perú pese a la expulsión 
del embajador mexicano en Lima, Pa-
blo Monroy, y lamentó la decisión del 
Gobierno peruano de declarar al fun-
cionario persona “non grata”.

“Decirles que la Secretaría de Re-
laciones Exteriores ha decidido no 
romper relaciones entre otras cosas 
porque necesitamos mantener nues-
tra embajada para dar protección a 
los mexicanos que radican, que traba-
jan, que viven en Perú”, señaló el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor durante su conferencia de pren-
sa diaria.

El mandatario lamentó la decisión 
del Gobierno peruano, el cual, dijo, es 
muy cuestionado por optar por la re-
presión “y no buscar al conflicto de 
Perú una salida mediante el diálogo 
y con el método democrático de con-
vocar elecciones lo más pronto posi-
ble para evitar que haya una situación 
de inestabilidad política”.

El Ejecutivo peruano declaró per-
sona non grata a Monroy y le dio 72 
horas para abandonar el país andino.

Esto, en respuesta a la “injerencia” 
que consideran que han hecho las “al-
tas autoridades” mexicanas.

“Informo que el Gobierno de Pe-
rú ha declarado persona non grata al 
embajador de México en Perú, Pablo 
Monroy, por las reiteradas expresio-
nes de las más altas autoridades de 
ese país (...) que constituyen injeren-
cia en nuestros asuntos internos y son 
violatorias del principio de no inter-
vención”, dijo la canciller Ana Cecilia 
Gervasi en una declaración.

López Obrador reprochó que el 
Gobierno de Perú no haya expulsa-
do a la embajadora de Estados Uni-
dos en Lima, Lisa Kenna, quien “in-
tervino de manera directa, fue al pa-
lacio a ver a la presidenta que nom-
bró el Congreso”.

Reiteró la postura de su Adminis-
tración y aseguró que defenderá el 
derecho de asilo político, incluso, re-
veló que buscará reglamentar el ar-
tículo 33 de la Constitución mexica-
na el cual determina que los extran-
jeros no pueden “de ninguna mane-
ra” inmiscuirse en los asuntos políti-
cos del país.

“Vamos a tomar medidas contra-
rias completamente. Nosotros no va-
mos a expulsar a nadie, no lo hemos 
hecho y no se va a hacer y vamos a 
buscar reformar o reglamentar el artí-
culo 33 de nuestra Constitución”, dijo.

GOBIERNO PIDE A
AMLO QUE “PARE 
DE REFERIRSE
A PERÚ”

LIMA (EFE). El pri-
mer ministro perua-
no, Alberto Otárola, 
pidió el miércoles al 
presidente mexicano, 
Andrés Manuel López 
Obrador, que “pare 
de referirse a Perú”, 
horas después de que el 
mandatario dijera que 
el Ejecutivo del país 
andino es “muy cues-
tionado” por “optar por 
la represión”.

EE. UU. ENVÍO 
MISILES PATRIOT 
A UCRANIA

WASHINGTON 
(EFE). El secreta-
rio de Estado de EE. 
UU., Antony Blinken, 
anunció el miércoles 
un nuevo paquete de 
ayuda militar para 
Ucrania por 1,850 millo-
nes de dólares que, por 
primera vez, incluye 
el sistema de misiles 
Patriot.

RUSIA RECHAZA 
PONER PLAZOS
A SU CAMPAÑA 
MILITAR

MOSCÚ (EFE). La 
presidenta del Senado 
ruso, Valentina 
Matviyenko, rechazó 
el miércoles poner 
plazos a la “operación 
especial militar” rusa 
en Ucrania, que cumple 
hoy 301 días. 

EE. UU. SANCIONA 
AL FISCAL 
GENERAL
DE IRÁN

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
sancionó el miércoles 
al fiscal general de 
Irán, Mohamad Jafar 
Montazeri, en su última 
salva de medidas puni-
tivas por la represión 
de las protestas en la 
República Islámica, 
deplorando su papel 
en las ejecuciones de 
manifestantes.

24
horas
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Benjamín Netanyahu informó al presidente de 
Israel, Isaac Herzog, que cuenta con los apoyos 
necesarios para formar un gobierno junto a 
sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos.

La Noticia
Netanyahu logra 
formar gobierno

JERUSALÉN (AFP). El primer ministro electo de Is-
rael Benjamín Netanyahu informó al presidente Isaac 
Herzog que consiguió formar gobierno con sus aliados 
ultraortodoxos y de extrema derecha, anunció la presi-
dencia del país el miércoles.

“Le informo que he podido formar un gobierno”, seña-
ló un comunicado de la oficina de Netanyahu, difundido 
apenas media hora antes de que expirara el plazo para al-
canzar un pacto con otras formaciones. 

La presidencia confirmó a la AFP que Netanyahu, de 
73 años, había “llamado” a Herzog para darle cuenta de 
la noticia. 

El Likud, partido de Netanyahu, quedó primero en las 
elecciones legislativas del 1 de noviembre, las quintas en 

tres años y medio. 
En estos comicios, el Likud obtuvo 32 escaños en la 

Knéset (Parlamento israelí), sus aliados ultraortodoxos 
18 y la alianza Sionismo Religioso 14, un récord para la 
extrema derecha.

Tras las elecciones, el presidente otorgó a Netanyahu 
el mandato de formar gobierno, por lo que éste entabló 
discusiones con sus aliados para repartir las carteras mi-
nisteriales.

El primer ministro electo tenía hasta el 11 de diciem-
bre para anunciar el nuevo Ejecutivo, pero pidió una pró-
rroga de dos semanas, el máximo previsto por la ley. El 
presidente Herzog solo le concedió un plazo adicional 
de diez días. 

PESE A EXPULSIÓN DE EMBAJADOR EN LIMA

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)



EN SU VISITA A LA CASA BLANCA

MOSCÚ (AFP). Rusia advirtió 
que nuevas entregas de armas es-
tadounidenses a Ucrania agrava-
rán el conflicto, en momentos en 
que Washington anunció más ayu-
da militar durante la visita del presi-
dente ucraniano, Volodimir Zelens-
ki, a la Casa Blanca. “Todo esto cier-
tamente conduce a un agravamien-
to del conflicto y no augura nada 
bueno para Ucrania”, dijo el por-
tavoz de la presidencia rusa, Dmi-
tri Peskov, quien agregó que no es-
peraba que Zelenski cambie su po-
sición sobre su rechazo a negociar 
con el presidente ruso, Vladimir 
Putin, tras esta visita. El ministro ru-
so de Defensa, Serguéi Shoigu, ase-
guró el miércoles que Rusia comba-
te en Ucrania a “las fuerzas conjun-
tas de Occidente”, a raíz de su apo-
yo financiero y militar a Kiev.

Entregas 
de armas 
agravarán 
el conflicto

Es el primer viaje al extran-
jero de Zelenski tras el inicio 
de la ofensiva militar rusa 
contra Ucrania el pasado 
24 de febrero. El viaje del 
presidente ucraniano a 
Washington ha sido prepara-
do bajo un “estricto secreto” 
y con mucha preocupación 
para garantizar la seguridad 
del mandatario europeo. El 
presidente de Ucrania ya ha-
bló ante el Congreso de EE. 
UU. el pasado 16 de marzo, 
pero de forma telemática, 
en una comparecencia en la 
que pidió que se sancionara 
a Rusia por el inicio de la 
invasión. 

zoom 

DATOS

RUSIA ADVIERTE

 (LASSERFOTO  AFP)

El sistema antimisiles Patriot, que 
Estados Unidos va a enviar a Ucrania, 
“va a reforzar de manera significati-
va” la defensa ucraniana contra los 
ataques rusos”. Zelenski agradeció 
esta decisión y la calificó como “una 
etapa muy importante para crear un 
espacio aéreo seguro para Ucrania”. 

“Es un sistema defensivo”, subrayó 
de su parte el presidente Biden. “No 
es una medida de escalada, es defen-
sivo”, insistió.

Zelenski, propuso a su homólogo 

de Estados Unidos, Joe Biden, “pa-
sos concretos” para lograr la paz en 
la guerra con Rusia sin poner en cues-
tión la soberanía del territorio ucra-
niano.

“Como presidente, la paz no debe 
comprometer la soberanía, la libertad 
ni la integridad territorial de mi país”, 
dijo Zelenski en una rueda de prensa 
conjunta con Biden.

 Zelenski, se refirió a Rusia como 
Estado terrorista en varias ocasiones 
durante la rueda de prensa conjunta 

que dio con su homólogo de EE.UU., 
Joe Biden, lo que coincide con las dis-
cusiones en Washington sobre si de-
signar o no a Moscú como tal.

“El tramo de ayuda de hoy incluye 
por primera vez el sistema de defen-
sa antiaéreo Patriot, capaz de derri-
bar misiles de crucero y misiles ba-
lísticos de corto alcance, y aviones a 
mayores altitudes que los sistemas de 
defensas provistos hasta ahora”, de-
claró el secretario de Estado estadou-
nidense, Antony Blinken.

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)
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Una poderosa tormenta invernal 
es esperada el fin de semana en gran 
parte de Estados Unidos, amenazan-
do con crear el caos justo cuando 
decenas de millones de estadouni-
denses viajan para las fiestas de fin 
de año. La tormenta debía comen-
zar a formarse durante la noche 
del miércoles, fortalecerse hasta el 
viernes y persistir durante el fin de 
semana de Navidad, trayendo consi-
go temperaturas extremadamente 
bajas, nevadas y fuertes vientos en 
gran parte del norte y este del país, 
según el Servicio Meteorológico de 
Estados Unidos (NWS).

“Nunca estarán solos”,
promete Biden a Zelenski

WASHINGTON (AFP/EFE).
El presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, obtuvo más apoyo de Was-
hington, incluidos nuevos sistemas 
de defensa antimisiles, y la palabra 
de Joe Biden de que “nunca estarán 
solos” tras su visita a la Casa Blanca 
el miércoles en su primer viaje al ex-
tranjero desde el inicio de la invasión 
rusa en febrero.

“Nunca estarán solos”, le dijo Bi-
den en una conferencia de prensa 
conjunta. “El pueblo estadouniden-
se está con ustedes en cada paso del 
camino y estaremos con ustedes por 
el tiempo que sea necesario”, agregó.

Además, Biden dijo no estar “para 
nada preocupado” sobre la solidez de 
la alianza occidental frente a la inva-
sión rusa. “Jamás vi a la OTAN o a la 
Unión Europea tan unidas”, afirmó el 
mandatario. “Putin pensaba que de-
bilitaría a la OTAN, en vez de eso re-
forzó a la OTAN”.

Zelenski -cuya destreza ante los 
medios le ayudaron a sumar apoyos 
a la causa ucraniana- mantuvo su uni-
forme militar característico en vez de 
un traje formal mientras Biden lo re-
cibió con alfombra roja y condujo al 
líder ucraniano al interior de la Ca-
sa Blanca.

El presidente ucraniano manifes-
tó su “sincera gratitud” por el apoyo 
de Estados Unidos, que ha enviado 
miles de millones de dólares en ayu-
da militar.

“Vamos a seguir reforzando la ca-
pacidad de Ucrania para defenderse, 
en particular la defensa aérea”, dijo 
Biden a Zelenski sentados junto a la 
chimenea del Salón Oval.
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  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Donald Trump.
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Mayoría opositora pide el
cese del “gobierno interino”

No auditó los
impuestos 
de Trump

HACIENDA DE EE. UU.

(LASSERFOTO EFE)

PROPIETARIO DE TWITTER

Musk dimitirá cuando
encuentre sustituto

CARACAS (AFP). Una mayoría 
opositora pidió el miércoles el ce-
se de funciones del “gobierno inte-
rino” de Juan Guaidó en Venezuela 
al considerar que, tras cuatro años 
de su autoproclamación, el mecanis-
mo se debilitó sin lograr los objeti-
vos de cambio político planteados. 

“Nos dirigimos al país (...) para 
restablecer la vigencia de la Cons-
titución de la República Bolivaria-
na de Venezuela, el cese de las fun-
ciones del gobierno interino previs-
to para el próximo 4 de enero”, di-
ce un comunicado firmado por 69 
de los 112 opositores que apoyaron 
la autoproclamación de Guaidó en 
2019, cuando la oposición controla-
ba el Parlamento. 

No se “ha alcanzado los objetivos 
de liberación esperados y el país re-
clama nuevos caminos que nos lle-
ven hacia la democracia”, continúa 
el texto del grupo, compuesto por 
miembros de los partidos más gran-
des de la oposición: Acción Demo-
crática (AD), Primero Justicia (PJ) y 
Un Nuevo Tiempo (UNT).

La petición surge un día antes de 
que se celebre una sesión del Parla-
mento elegido en 2015 que defiende 
su vigencia al considerar que los co-
micios legislativos del 2020, en los 
que triunfó el chavismo, fueron frau-
dulentos. 

La sesión fue convocada el pasa-

do fin de semana por el propio Guai-
dó, quien sostiene que la “presiden-
cia encargada” es “esencial” para el 
“desconocimiento del régimen” de 
Nicolás Maduro, el reconocimien-
to diplomático y la “protección” de 
los activos que tiene el país en el ex-
tranjero. 

No obstante, el grupo de oposito-
res señaló que el vasto apoyo inter-
nacional con el que contó Guaidó 
en su proclamación en 2019 mermó.  

Estados Unidos sigue siendo su 
principal aliado, pero en el camino 
perdió el respaldo de países como 
Argentina, México, Perú y, más re-
cientemente, Colombia, con la llega-
da del izquierdista Gustavo Petro a 
la presidencia.

Maduro, en cambio, siempre 
mantuvo el control del poder.

La figura del “gobierno interino” 
ha creado grandes fisuras desde ha-
ce meses dentro de la oposición que, 
de hecho, ya llamó a celebrar prima-
rias en 2023 para elegir a un candida-
to único que enfrente a Maduro en 
las elecciones presidenciales previs-
tas para 2024. 

El grupo de opositores conside-
ra que la oposición debe concen-
trarse en conseguir “elecciones li-
bres, justas y verificables, la recupe-
ración del nivel de vida de la pobla-
ción” y la atención a la emergencia 
humanitaria.

DE JUAN GUAIDÓ EN VENEZUELA

En Foco
 NASA DA POR TERMINADA LA
MISIÓN INSIGHT EN MARTE

La misión InSight de la Nasa en Mar-
te llegó a su fin, al agotar sus baterías, 
tras cuatro años de recogida de da-
tos científicos “únicos”, durante los 
que detectó más de 1,300 martemo-
tos e impactos de meteoritos. Los con-
troladores de la misión en el Labora-
torio de Propulsión (JPL) de la Nasa 
no pudieron establecer contacto, por 
dos veces consecutivas, con el módu-
lo de aterrizaje InSight, lo que les lle-
vó a la conclusión de que las baterías 
solares de la nave espacial han que-
dado sin energía.

(LASSERFOTO  EFE)

(LASSERFOTO  EFE)

(LASSERFOTO EFE)

NUEVA YORK (EFE). El mag-
nate Elon Musk, propietario único de 
Twitter, dijo que dimitirá de su pues-
to como director ejecutivo cuando 
encuentre a quien lo sustituya, y tras 
ello solo se encargará de dirigir los 
equipos de software y de gestión de 
servidores.

Fiel a su estilo, dijo en un tuit que 
dimitirá como jefe de Twitter “tan 
pronto como encuentre a alguien su-
ficientemente loco como para tomar 
ese puesto”, sin dar otros detalles.

El domingo lanzó un sondeo en su 
misma cuenta en la que pidió a los 
usuarios votar sobre si debía seguir co-
mo director ejecutivo: en doce horas 
votaron 17 millones de usuarios y un 
57% le pidió abandonar el puesto, pe-
ro no hay ninguna constancia de que 
esos votos representen a personas rea-
les y no sean “bots” o falsos perfiles.

Varios medios publicaron hoy que 

Musk estaba buscando activamente 
un posible director ejecutivo, y el por-
tal económico CNBC precisó que esa 
búsqueda no comenzó el domingo, si-
no hace muchas semanas, por lo visto 
sin mucho éxito.

Se desconoce si la búsqueda se está 
realizando dentro o fuera de la com-
pañía, que ha quedado muy descapi-
talizada de recursos humanos des-
pués de que Musk descabezara a la 
dirección anterior, despidiera a cer-
ca de la mitad de los empleados y tras 
ello otros cientos más la abandonaran 
voluntariamente.

En junio, antes de formalizarse la 
compra de la red, Musk ya había fil-
trado que dirigiría la compañía du-
rante “unos pocos meses”, aunque esa 
promesa parecía difícil de cumplir da-
do el interés que Twitter provocó en 
él desde su llegada y su extrema im-
plicación personal en su rumbo.

WASHINGTON (EFE). El De-
partamento de Hacienda de EE. 
UU. (IRS, en inglés) no auditó los 
impuestos del entonces presiden-
te Donald Trump (2017-2021) du-
rante los dos primeros años de su 
mandato aunque estaba obligado 
a hacerlo, según el informe sobre 
los tributos del expresidente he-
cho público por la Cámara de Re-
presentantes.

El Comité de Medios y Arbitrios 
de dicha Cámara acordó el martes 
hacer público su informe sobre los 
impuestos de Trump y las decla-
raciones del expresidente durante 
seis años, desde 2015 hasta el año de 
su salida de la Casa Blanca.

Según este informe publicado en 
los medios estadounidenses, el IRS 
no auditó los impuestos de Trump 
en sus dos primeros años de man-
dato, 2017 y 2018, y no empezó a 
hacerlo hasta que en abril del 2019 
el citado comité pidió por carta al 
presidente su información fiscal.

En cuanto a los impuestos que 
pagó Trump durante su presiden-
cia, el diario The New York Times 
señala que entregó 1,1 millones de 
dólares en tributos durante su pre-
sidencia aunque no abonó ni un dó-
lar en 2020, su último año en la Ca-
sa Blanca.

El comité tiene previstas hacer 
públicas las declaraciones de ha-
cienda del expresidente durante 
los años revisados por este órgano.

La decisión de publicar el infor-
me y las declaraciones se tomó el 
martes por la tarde en una reunión 
a puerta cerrada.

El órgano, controlado por los 
demócratas, decidió finalmente, 
por 24 votos a favor frente a 16 en 
contra, hacer los informes públi-
cos junto a “materiales adiciona-
les” entre los que se encontrarían 
las declaraciones de impuestos del 
expresidente.

El magnate Elon Musk, propietario único de Twitter, dijo que 
dimitirá de su puesto como director ejecutivo cuando encuentre 
a quien lo sustituya.



Una familia emprendedora pro-
veniente del municipio de Tatum-
bla, en el departamento de Fran-
cisco Morazán, hace que numero-
sos conductores estacionen sus ve-
hículos, en un tramo de la carrete-
ra que conduce al sur del país, para 
comprarles patos, guajolotes, galli-
nas y gansos, ideales para preparar 
una sabrosa cena navideña. 

Desde horas de la mañana, pa-
dres e hijos se ubican en una zo-
na de la aldea de Germania, don-
de ofertan una variedad de aves 
de granja, bien cuidadas durante 
el año.

Los compradores que quieren 
una de las aves para la temporada, 
la compran a precios módicos que 
negocian de forma personal. 

El granjero, Porciano Paguada, 
quien proviene de Linaca, Tatum-
bla, manifestó que “siempre veni-
mos a la ciudad en la temporada na-
videña, a vender”.

Detalló que “vendemos más el fa-
moso jolote, gansos, patos carolina, 
patos indios, también gallinas japo-
nesas, porque tenemos de toda cla-
se de raza”.

PAVOS, LOS FAVORITOS 
Según explica Paguada, “la gente 

lo que prefiere es el pavo, en la Na-
vidad es lo que más se vende, por-
que el pavo es rico, es delicioso, ya 
que puede hacerse horneado, en so-
pa, guisado, la gente suele comer-
los mucho en tiempos de celebra-
ciones, por ejemplo, para el cum-
pleaños de mi hija, hicimos dos pa-
vos, invitamos a todos los vecinos, 
todos comimos”. 

El comerciante explicó que con 
las aves suelen prepararse platos 
tradicionales que la gente los dis-
fruta, aunque también muchas per-
sonas compran gansos y patos pa-
ra mascotas, “mucha gente prefie-
re las aves de mascotas y las quie-
ren más que a un perro”, destacó el 
comerciante. (KSA)

EN SALIDA AL SUR

Granjeros de Tatumbla
venden pavos y gallinas
para la cena navideña
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Durante el año se 
dedican a la cría de 

distintas especies de 
aves de corral y a la 

venta de huevos.

La familia se 
ubica en la 
salida al sur 
de la capital, 
para ofertar las 
aves a precios 
módicos. Entre las aves más populares destacan pavos, gallinas y gansos, 

animales que muchas personas prefieren para mascotas. 

Otras personas 
optan por prepa-

rar un delicioso 
platillo navide-
ño con la carne 

de los pavos y 
gansos. 

Los granjeros 
crían a las aves 
en el transcurso 
del año, para po-
nerlas a la venta 
en diciembre.

Aunque las aves de corral llaman la atención de los consumidores, el pavo es el favorito para esta 
temporada.



Más de 300 oficiales ascendieron al 
grado inmediato superior, entre ellos 
37 mujeres y al mismo director y sub-
director de la Policía Nacional, Gusta-
vo Sánchez y Juan Aguilar, respecti-

vamente, durante una ceremonia en-
cabezada por la Presidenta de la Re-
pública, Xiomara Castro.

“Como Presidenta me complace 
ver que este año 37 mujeres han cur-

sado las dificultades y sacrificios de 
esta digna carrera”, declaró la man-
dataria, durante los actos celebrados 
en la ciudad de La Paz y en que parti-
ciparon el ministro de Seguridad, Ra-

CEREMONIA DE ASCENSOS

Presidenta Castro 
entrega nuevos “soles” 

en la Policía Nacional
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La mandataria 
entregó 307 
ascensos, incluso a 37 
mujeres y los mismos 
altos cargos de la 
institución. 

La ceremonia de entrega de ascenso se desarrolló en las instalaciones del Instituto Policial, en la ciudad 
de La Paz.

món Sabillón y el titular del Congre-
so Nacional, Luis Redondo. Al mis-
mo tiempo, la mandataria le reiteró 
su apoyo al cuerpo policial y lo ex-
hortó a continuar la lucha contra las 
“maras” y pandillas dentro del plan 
de seguridad, lanzado el mes anterior, 
para reducir la extorsión y los deli-
tos conexos.

FUERZAS 
ANTIDEMOCRÁTICAS

La Presidenta también dijo que está 
cumpliendo su plan anticorrupción a 
pesar que “hay fuerzas antidemocrá-
ticas empeñadas en seguir controlan-
do las instituciones del Estado”. Des-
tacó la firma reciente del memorán-
dum con las Naciones Unidas para 
instalar la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad y la Corrup-
ción en Honduras (CICIH).

En su intervención, el director as-
cendido, aseguró que el plan de segu-
ridad en marcha ha dado como resul-
tado el desmantelamiento de 26 es-

tructuras criminales, la detención de 
más de 500 líderes pandilleros, el de-
comiso de 400 armas de fuego y can-
tidades considerables de droga.

Sánchez detalló que gracias a las 
políticas de seguridad del actual go-
bierno el país cerrará con seis puntos 
menos en la tasa de homicidios con 
respecto al año pasado que fue de 42 
por ciento. Por su parte, el ministro de 
Seguridad, comisionado (r) Ramón 
Sabillón, señaló que están trabajando 
para el control de los centros penales, 
entre otras medidas, para darle la paz 
y seguridad que la población ha esta-
do anhelando por muchos años. (EG)

La Presidenta Xiomara Castro entregó los ascensos a 270 hombres y 37 mujeres de la Policía Nacional, acompañada por el ministro de Seguridad, Ramon Sabillón y la cúpula policial.

El jefe de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez y el director de la Di-
pampco, Martín Núñez, se saludan después de recibir sus respectivos 
ascensos a comisionados generales.

La Presidenta Xiomara Castro felicitó  al grupo de féminas que reci-
bieron ascenso en las filas de la Policía Nacional.
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Uno de los pandilleros que participaron 
en el atentado criminal contra una patru-
lla de la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), hecho criminal donde murió un 
efectivo y otro resultó herido, era busca-
do a nivel internacional por tener cuentas 
pendientes en El Salvador. 

Según la Policía Nacional Civil, me-
diante investigaciones realizadas por la 
Subdirección de Investigaciones y Divi-
sión Antipandillas del gobierno de El Sal-
vador, uno de los malhechores de origen 
hondureño anteriormente residió en el ve-
cino país, donde participó en la ejecución 
de varios crímenes. 

En ese país centroamericano es busca-
do bajo los nombres de Luis Enrique Co-
rrales Gómez o Luis Enrique Vidal (35), 
alias “El Catracho” o “El Soviético”. 

“El Catracho” o “El Soviético”, con fe-
cha de nacimiento 30 de agosto de 1987, 
es originario del municipio de Cholute-
ca, Honduras, donde se formó como inte-
grante de la pandilla 18. 

Desde la zona sur del país, Corrales Gó-
mez se desplazó a la comunidad de Con-
cepción de San Salvador, para cometer 
una serie de fechorías junto a otros miem-
bros de la pandilla. Corrales Gómez fue 
detenido junto a Nexter Javier Pavón, en 
los operativos de la colonia “14 de Marzo”, 
de Comayagüela.

En El Salvador, primero fue detenido el 
4 de abril del 2007 por el delito de robo y 
el 17 de noviembre del mismo año volvió 
a ser arrestado, en esa ocasión por perte-
necer a agrupaciones ilícitas. 

ROSARIO DE CRÍMENES
“El Catracho” o “El Soviético” posee 

una orden vigente de detención, según 
el oficio judicial número 1694, del 12 de 
agosto del 2009, por el delito de homici-
dio agravado en perjuicio de José Amílcar 
de León Valladares, orden girada por un 
juez de San Salvador.

De igual manera, tiene una orden pen-
diente de captura del 3 de marzo del 2018, 
por el delito de proposición y conspira-
ción en delito de homicidio agravado en 
perjuicio de Christian Orlando Fernández 
y otros miembros de agrupaciones ilícitas 
o rivales de pandillas. 

En el expediente judicial de El Salva-
dor, otro de los buscados es Denis Alber-
to López Samayoa, alias “El Moreno”, ori-
ginario de San Salvador y anteriormente 
residente de la colonia San Rafael, aveni-
da Paleca, pasaje número 34, de la capital 
salvadoreña. 

Según autoridades salvadoreñas, “El 
Soviético” y “El Moreno” han sido  entra-
ñables cómplices de fechorías, acusados 
de varios ilícitos. 

PRETENDÍAN ATERRORIZAR EN NAVIDAD

Uno de los aprehendidos por balacera 
también era buscado en El Salvador
Investigaciones no 
descartan que otros 
cómplices hayan 
ingresado al país para 
perpetrar “pegadas” INCLUYENDO A “GATILLERA”

Atrapan a tres de “Los Puchos”
sindicados de matar “buseros”

Equipos policiales y antipandillas eje-
cutaron ayer un “madrugón” en las colo-
nias Nueva Suyapa y Flores de Oriente, 
sector oriental de Tegucigalpa y la opera-
ción preventiva dejó como saldo la captu-
ra de tres miembros de la banda “Los Pu-
chos”, incluyendo a una joven sindicada 
de ser “gatillera”. Las personas fueron de-
tenidas para efectos de investigación du-
rante las intervenciones ejecutadas por 
elementos de la Policía Nacional y agen-
tes de la Dirección Policial AntiMaras y 
Pandillas Contra el Crimen Organizado 
(Dipampco). Entre los detenidos fue re-
querida una menor conocida en el mun-
do criminal de las pandillas con el alias 
de “La Tati”, quien es considerada una 
peligrosa “gatillera”, según las autorida-
des policiales. 

Informes de inteligencia policial indi-
can que los detenidos estarían involucra-
dos en delitos de extorsión, microtráfico 
de drogas, robo y sicariato en el lugar de 
la operación y sectores aledaños. 

Se les investiga por la muerte de dos 
motoristas de “rapiditos”, hechos acaeci-
dos en el presente año. A los detenidos les 

Como pruebas de convicción a “Los Puchos” les decomisaron droga lista 
para ser vendida al “narcomenudeo”. 

A “La Tati” los equipos antiextor-
sión y contra las pandillas la con-
sideran una peligrosa “gatillera”. 

decomisaron 85 envoltorios conteniendo 
marihuana, dinero en efectivo producto 
de la venta del alucinógeno y teléfonos 
móviles. (JGZ)  

OTRO CON MEDIDAS

Dos quedan detenidos por 
drogas y porte ilegal de armas

El juez de Letras Penal de la Sección 
Judicial de Tegucigalpa, en audiencia de 
declaración de imputados, dictó la medi-
da de la detención judicial a dos pandille-
ros acusados por los delitos de tráfico de 
drogas y porte ilegal de armas.

Se trata de Luis Enrique Corrales Gó-
mez, contra quien la Fiscalía presentó re-
querimiento fiscal, acusándolo del delito 
de tráfico de drogas y extendió acusación 
también para Nexter Javier Pavón, acusa-
do de porte ilegal de armas. Ambos fueron 
detenidos, el lunes 19 de diciembre pasa-
do, durante un operativo que realizaba la 
Policía Nacional junto con policías milita-
res en la colonia “14 de Marzo” y alrededo-
res, en Comayagüela.

“Los dos encausados quedaron con la 
medida de detención judicial y su audien-
cia inicial quedó programada para el lunes 
26 de diciembre a las 9:00 de la mañana, 
momento procesal oportuno para la eva-
cuación de medios de prueba”, detalló la 
portavoz judicial, Bárbara Castillo.

También informó de otro requerimien-
to fiscal en la causa instruida contra Da-
vid Alexander Cruz Aguilar, acusado por 
porte ilegal de armas de uso permitido en 
perjuicio del orden público, también de-
tenido en el operativo realizado en la colo-
nia referida y el juez le dictó medidas sus-
titutivas contempladas en el Código Pro-
cesal Penal que son no salir del país y pre-
sentarse periódicamente al juzgado a fir-
mar. La audiencia inicial quedó fijada pa-
ra el próximo miércoles 4 de enero, a las 
9:00 de la mañana. (XM)

Hasta ayer, la Fiscalía había presentado requeri-
miento contra tres de los más de 20 capturados el 
lunes en la colonia “14 de Marzo” y alrededores. 

Luis Enrique Corrales Gómez (izquierda), alias “El Catracho” o “El So-
viético” es buscado en El Salvador, por haber cometido una serie de de-
litos y crímenes en ese país. Fue detenido junto a Nexter Javier Pavón.

En zonas limítrofes entre Honduras y El Salvador ya fueron detenidos 
“mareros guanacos” que han venido huyendo del vecino país. 

Por tal razón, en el mismo parte judi-
cial salvadoreño indica que a los dos su-
jetos las autoridades salvadoreñas los de-
clararon “rebeldes”, mediante resolución 
dictada por un juzgado, el 8 de agosto del 
2019, por varios delitos. 

La orden indica que una vez que se ha-
ga efectiva la orden de captura en contra 
de ambos “mareros” en cualquier país se 
deberá poner a los procesados a la orden 
y disposición de ese juzgado. 

MASACRES Y TERRORISMO
El lunes pasado, el peligroso jefe de 

pandillas “El Catracho” o  “El Soviético”, 
fue detenido mediante saturaciones poli-
ciales realizadas en las colonias Peña por 
Bajo, “14 de Marzo”, Popular 1, Calpules, 

tras haber atentado contra efectivos mili-
tares, matando en el acto a un uniformado 
e hiriendo a otro agente del orden. 

Agentes de la Dirección Policial Anti-
Maras, Pandillas, y contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco), no descartan que 
“El Moreno”, otro buscado internacional-
mente, esté escondido en otra guarida de 
pandilleros en la capital hondureña y pro-
tegido por miembros de la 18. 

Las mismas investigaciones no des-
cartan que ambos cabecillas de la pandi-
lla 18, considerados de alta peligrosidad 
hayan llegado recientemente al país, para 
cometer una serie de ilícitos entre masa-
cres, atentados terroristas y otra serie de 
crímenes como respuesta a la denominada 
“Guerra contra extorsionadores”. (JGZ)  

Para evitar el ingreso de pandilleros desde El Salvador, fuerzas policia-
les hondureñas han aumentado operativos en las zonas fronterizas. 
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EL CHICHICASTE, Danlí, El Pa-
raíso. La Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), parientes y amistades 
enterraron con honores ayer aquí, al 
agente Brayan Omar Rosales Sánchez, 
caído en una balacera con pandilleros 
en la colonia “14 de Marzo”, de Coma-
yagüela, la noche del lunes, cuando tam-
bién resultó muerto uno de los malhe-
chores. 

En su memoria y ante la presencia 
de familiares, amigos y compañeros de 
promoción y alto mando militar fue se-
pultado el ataúd ataviado con una Ban-
dera Nacional, conteniendo el cadáver 
del agente Rosales Sánchez, al tiempo 
que la PMOP enarboló que sigue en fir-
me la lucha antiextorsión. 

En el cementerio de esta aldea, pero 
originario de El Pinal, fue inhumado Ro-
sales Sánchez, quien murió en el cum-
plimiento del deber, la noche del lunes. 
Su padre, Amado Rosales, lamentó que 
“no esperaba que sucediera esto, yo sa-
bía que su trabajo era peligroso, pero le 
doy las gracias a todos los que nos han 
acompañado, les pido a los militares y 
policías que se cuiden porque la delin-
cuencia está en aumento”. 

“Hoy estoy pasando este dolor y no 
deseo que nadie más sufra, pido que es-
to no quede en la impunidad, a la actual 
Presidenta le pido que pongan orden, 
ya no respetan la autoridad los delin-
cuentes y ni tienen miedo”, demandó. 

COMPAÑERO DE ARMAS
El comandante general del Ejérci-

PMOP: FIRME LA LUCHA ANTIEXTORSIÓN

Honores al policía militar caído 
en el cumplimiento del deber

Autoridades, familiares y amistades tributaron un sentido adiós 
a Brayan Omar Rosales Sánchez, en aldea de El Chichicaste, Danlí 

to, coronel Roosevelt Leonel Hernán-
dez Aguilar, lamentó profundamente 
la muerte de un elemento tan impor-
tante para la patria y, en especial, para 
sus seres queridos.

“Hemos hecho la ceremonia de hon-
ra fúnebre al compañero de armas que 
hoy le damos una despedida lamentan-
do su pérdida, cayó en el cumplimien-
to del deber, sirviendo a la patria y al 
pueblo hondureño, la Policía Militar 
del Orden Público continúa operan-

do a nivel nacional, esto no nos cau-
sará desánimo, es más, esto nos dará 
fuerza para seguir combatiendo el cri-
men organizado en el país”, fortaleció 
el oficial. Durante las saturaciones en 
Comayagüela también resultó herido 
el policía militar Santos Elio Hernán-
dez, quien fue trasladado a la emergen-
cia del Hospital Militar. Además, se re-
portaron al menos dos miembros de 
la pandilla 18 detenidos y uno muer-
to. (CR)

El coronel Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, y otros oficiales y efectivos participaron en las honras fúne-
bres del policía militar Brayan Omar Rosales Sánchez (foto inserta). 

Parientes y amistades asistieron al camposanto a darle su último adiós al 
policía militar Brayan Omar Rosales Sánchez.

Los oficiales y policías militares ofrecieron sus condolencias a los pa-
dres y otros familiares del policía militar muerto en el cumplimiento del 
deber.

Policías militares montaron guardia en la ceremonia fúnebre celebrada 
en el cementerio de la aldea El Chichicaste, de Danlí, El Paraíso.

Un acuerdo de duelo fue leído en memoria del efectivo militar durante el 
funeral ante la presencia de pobladores.

Pobladores y militares reflexionaron sobre la unidad necesaria del pue-
blo para contrarrestar los embates de la criminalidad.
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ENTRE PRODUCTORES Y GOBIERNO

L1,500 es el precio de garantía
alcanzado para quintal de frijol

GRANO BÁSICO

Cosecha de arroz cae
a 800 mil quintales

Honduras solo 
produce un 17% 
de la demanda 

interna

El ajuste de 250 lempiras por quintal fue considerado como 
positivo y una resolución de buena voluntad que ayudará a los 
sectores productivos.

Productores en negociaciones 
con el gobierno fijaron ayer un pre-
cio de garantía de 1,500 lempiras pa-
ra el quintal de frijol rojo, confirmó 
la coordinadora de la Cadena Nacio-
nal del Frijol, Nancy Lara.

Anteriormente, se tenía un precio 
de garantía 1,250 lempiras, por tanto, 
el ajuste de 250 lempiras fue consi-
derado como positivo y una resolu-
ción de buena voluntad que ayuda-
rá a los sectores productivos. “Esta-
mos muy contentos por este reco-
nocimiento a los altos costos que en-
frentan los productores, y además 
permitirá un pequeño margen de 
utilidad”, señaló Lara.

El precio actual del quintal de fri-
jol es de 1,800 lempiras y ese es el 
precio al que compra el Instituto 
Hondureño de Mercadeo Agrícola 
(IHMA), pero la garantía significa 
que, si el costo baja, no podrá des-
cender de 1,500 lempiras y los pro-
ductores podrán abastecer al IHMA 
a ese costo.

La productora del grano básico 

destacó además que lo más impor-
tante del acuerdo logrado sobre pre-
cio de garantía, es que es un estímu-
lo, para todos los productores pa-
ra la siembra, que se espera mejo-
re ya que podrán sembrar sin temor 
a perder y permitirá activar las eco-
nomías locales.

Miembros de la Cadena Nacional 
del Frijol lamentaron que el 2022, ha 
sido uno de los peores años para la 
producción de este grano básico y si 
se hubiera alcanzado ese precio de 
garantía en septiembre pasado, no 
habría necesidad de importar desde 
Nicaragua como aconteció en deter-
minado momento para garantizar el 
abastecimiento.

La demanda interna anual en 
Honduras es de unos 2.1 millones de 
quintales de frijol rojo, mientras la 
producción ha registrado superávit 
con excedentes que se exportan ha-
cia El Salvador y a los Estados Uni-
dos donde es buscado por connacio-
nales por ser uno de sus principales 
productos nostálgicos.

Desgravación arancelaria, migración irregular y falta de incentivos le dan tiro de gracia a produc-
tores de arroz, según la denuncia.

La cosecha de arroz cayó a 800 mil 
quintales en el cierre del 2022, muy 
por debajo de lo obtenido durante el 
ciclo del 2021 anterior, confirmó ayer 
el representante de la asociación de 
arroceros, Freddy Torres.

El dirigente agrícola lamentó que 
la producción nacional viene bajan-
do en forma estrepitosa desde el 1 
de enero del 2016, cuando se abrió 
la puerta a la desgravación arance-
laria. 

Según los datos, en el ciclo que ter-
minó el 31 de diciembre del 2015 se 
alcanzaron 1 millón 575 mil quinta-
les, una diferencia de 775 mil en siete 
años, respecto a los 800 mil sacos re-
portados este año.

Torres explicó que hasta el 31 de 
diciembre del 2015 se aplicaba una 
barrera arancelaria del 45 por cien-
to, es decir, los agroindustriales de-

bían comprar la producción nacional 
para tener derecho a importaciones 
vía contingente de desabasto y quien 
no compraba debía pagar ese 45 por 
ciento en aranceles.

En cambio, a partir del 2023 se po-
drá importar desde los Estados Uni-
dos a cero arancel, este es el principal 
factor para que se haya desplomado 
la cosecha de arroz. 

“Realmente estamos en una situa-
ción económica muy difícil, sumado 
a que este año no tuvimos ningún res-
paldo de parte del gobierno, eso es 
grave porque la parte gubernamen-

tal aún no define políticas claras para 
sostener a los productores en el agro, 
no hay incentivos”, condenó Freddy 
Torres.

La problemática se agudizó con 
costos que se elevaron en forma alar-
mante con un precio de fertilizantes 
en un 300 por ciento más caros. La 
mano de obra se ha escaseado tam-
bién debido a que la gente se ha ido 
en caravanas.

“Todo esto ha provocado que las 
condiciones para mantenernos en el 
campo sean sumamente difíciles”, 
concluyó Freddy Torres.

Con los resultados de la cosecha 
saliente, Honduras solo producirá es-
te año un 17 por ciento de la deman-
da interna anual de arroz estimada en 
4.5 millones de quintales, de acuerdo 
con cifras de la asociación de arro-
ceros.
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PRONÓSTICO ALENTADOR

Con más rebajas al diésel
y la gasolina cerraría 2022

Abandonarían 
barrera sicológica 

de los cien 
lempiras por galón

ESCASEZ POR
CONTROL DE
PRECIOS EN
VENEZUELA

El fantasma de la escasez 
ha despertado en Venezue-
la luego de que el gobierno 
anunció el retorno del con-
trol de precios en más de 40 
productos de consumo masi-
vo, una política que en el pa-
sado se tradujo en escasez ge-
neralizada y que busca, como 
antes, combatir la inflación y 
especulación. Ante una “alte-
ración en la dinámica de pre-
cios”, el Ejecutivo salió al paso 
-a través de su ente regulador 
en el comercio- con una publi-
cación en redes sociales en la 
que establecía a cuánto debe-
ría venderse la harina, el azú-
car, el arroz y otros productos. 
El mensaje levantó un polvo-
rín y, minutos después, fue eli-
minado. Luego de ese amago, 
el diputado oficialista Jesús Fa-
ría, presidente de la Comisión 
de Economía y Finanzas del 
Parlamento, confirmó que el 
Ejecutivo adoptó “un conjun-
to de decisiones para estable-
cer precios máximos de ven-
ta al público en más de 40 pro-
ductos”, sin precisar cuáles ar-
tículos estarán dentro de este 
control ni cuándo entrará en 
vigor la medida. A juicio de la 
economista Litsay Guerrero, 
investigadora del Centro de 
Divulgación del Conocimien-
to Económico (Cedice), el go-
bierno intenta mejorar la per-
cepción de la población sobre 
su gestión ante el alza de pre-
cios, que en noviembre llegó a 
21.9%, según estimaciones in-
dependientes. (EFE)

En un pronóstico alentador para la 
economía hondureña y consumido-
res en los que falta del 2022 se trasla-
darían rebajas de entre 4 y 6 lempi-
ras al precio de la gasolina y del dié-
sel, eso haría que abandonen la ban-
da sicológica de los cien lempiras por 
galón.    

“Para el diésel esperariamos reba-
jas entre 5 y 6 lempiras, mientras en 
las gasolinas, unos 4 lempiras” estimó 
el empresario en el área de los carbu-
rantes para la zona norte de Hondu-
ras, Gerardo Meraz. “Si no hay varia-
bles incontrolables, el año termina-
rá con más rebajas en estos produc-
tos de suma importancia en el país” 
agregó.

La reducción de precio, especial-
mente al diésel favorece mucho a la 
economía y alivia con menor presión 
de alzas a la Canasta Básica de Ali-
mentos.

Meraz reconoció que el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania segui-
rán afectando pero afortunadamen-
te en el mundo se buscan alternati-
vas para la parte vehicular y la indus-
tria, como la fabricación de baterías 
especiales y la aceptación de los ca-
rros eléctricos que ayuda mucho a 
no depender tanto de los derivados 
del petróleo.

Gerardo Meraz: “Si no hay va-
riables incontrolables, el año 
terminará con más rebajas”.

Empresarios también confían que el precio del petróleo se mantenga estable para las próximas 
semanas.

Además, cada vez más conducto-
res se están cambiando del consumo 
de gasolina al Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) de uso vehicular, aseguró. 
“Las expectativas de rebajas para los 
carburantes se mantienen de 18 y 22 
días, esperamos que esa tendencia 
se mantenga. Aquí se refleja la ley de 
oferta y demanda” concluyó Gerar-
do Meraz.

La posibilidad de que el galón de 
gasolina superior y del diésel cierren 
el año por debajo de los cien lempi-
ras, se fortalece con caídas constan-
tes que ha registrado el barril de pe-
tróleo en semanas recientes.

En la estructura vigente esta sema-
na, la gasolina superior bajó a 103.39 
lempiras en estaciones de servicio de 
Tegucigalpa, mientras, el galón de la 
gasolina regular cayó a 93.47 lempiras.

La rebaja fue efectiva también para 
el galón de diésel con su nuevo cos-
to de 101.83 lempiras. En el caso del 
gas queroseno es de 90.79 lempiras y 
el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 
uso vehicular se adquiere a 45.44 lem-
piras. El gas GLP de uso doméstico en 
presentación de cilindro de 25 libras 
se mantiene a 238.13 lempiras con  el 
congelamiento de precios extendida 
durante el año.



JUTICALPA, OLANCHO. 
Una joven mujer resultó severa-
mente lesionada en el vuelco de un 
automóvil en que se conducía jun-
to a otras personas, en la carretera 
que de esta ciudad conduce hacia 
Tegucigalpa.

Funcionarios de la Cruz Roja 
Hondureña que asistieron al auxi-
lio de las personas accidentadas, las 
identificaron como Yeni Carolina 
Torres, de 41 años, y el señor Pedro 

Pablo Castillo, quienes recibieron 
los primeros auxilios.

Ambos ciudadanos se transpor-
taban en un vehículo marca Nissan, 
color gris, el cual se salió de la ca-
rretera por motivos no precisados 
y dio varias volteretas, a la altura 
de la aldea El Chaparro, en esta ju-
risdicción. La paciente más lesiona-
da tuvo que ser trasladada hacia el 
Hospital San Francisco, informó la 
Cruz Roja. (FS)

Un sujeto armado desató el te-
rror dentro de un centro asisten-
cial de Tocoa, Colón, al momento 
de ultimar a tiros a un hombre que 
cuidaba a un familiar interno. 

La víctima hasta ayer por la no-
che no había sido identificada, cuyo 
cuerpo quedó tendido en una banca 
del hospital luego que el pistolero le 
quitara la vida de forma instantánea 

Un autobús que era manejado a 
exceso de velocidad arrolló a una 
señora cuando caminaba por una 
acera, cerca del centro de la ciudad 
de El Progreso, Yoro. 

Autoridades policiales y forenses 
la identificaron como Mayra Leti-
cia Godoy (54), originaria de San-
ta Rita, Yoro, quien fue atropella-
da por el automotor del transporte 
urbano y su cuerpo quedó sobre la 

con un arma automática. 
Luego de cometer el crimen, el 

sujeto huyó de la zona con rumbo 
desconocido. Solo se supo que el 
criminal burló la seguridad del sa-
natorio e ingresó un arma escondi-
da para matar al hombre, quien su-
puestamente visitaba a un familiar 
enfermo. (JGZ)

acera. Peatones que presenciaron el 
fatídico accidente indicaron que el 
conductor del autobús del servicio 
ejecutivo, denominado “rapidito” 
o “rapiloco” iba a exceso de veloci-
dad, peleando ruta con otra unidad 
de transporte, algo que provocó que 
perdiera el control de la marcha, su-
biéndose a la acera, hasta provocar-
le la muerte a la señora. (JGZ) 

Lesionados en vuelco en
ruta hacia Tegucigalpa

Pistolero liquida a 
hombre en hospital

Señora muere arrollada
por “rapiloco” en acera

La señora Yeni Carolina Torres resultó con varias heridas y golpes en 
el accidente de tránsito.
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Miembros de pandillas dedicados 
a la extorsión de comerciantes y em-
pleados del rubro transporte ultima-
ron a un taxista, en la sexta avenida 
de Comayagüela. 

Se trata del “ruletero” José Anto-
nio Laínez, originario y residente 
de la colonia Zapote Norte. Según 
el parte policial, el conductor de ta-
xis fue atacado a disparos por suje-
tos desconocidos cuando transitaba 
por ese sector. 

Aparentemente, los individuos 
para engañar al taxista se hicieron 
pasar como pasajeros y cuando el 
motorista se confió y frenó su mar-
cha, uno de ellos le disparó hasta ma-
tarlo a tiros. 

Luego del crimen, los malhecho-
res huyeron despavoridos por la zo-
na de los mercados capitalinos. 

Minutos después al sector llega-
ron paramédicos de la Cruz Roja, 
para los primeros auxilios. Lamen-
tablemente, Laínez ya había falleci-
do, quedando su cuerpo dentro de la 
unidad de transporte. 

Al lugar de los hechos llegaron 

equipos de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), cuyos agen-
tes no descartaron que el ataque ha-

ya sido ejecutado por extorsiona-
dores como medida de presión al 
rubro transporte. (JGZ) 

Falsos pasajeros ultiman taxista
en sexta avenida de Comayagüela

EXTORSIÓN

El cuerpo del taxista fue trasladado ayer en la madrugada a la 
morgue capitalina donde fue entregado a sus familiares. 

Un hombre y su hijo fueron sor-
prendidos ayer transportando 90 li-
bras de marihuana que pretendían 
trasladar desde el municipio de So-
naguera, Colón, hasta la ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés.

La acción operativa sucedió ayer 
en la mañana, cuando los dos sospe-
chosos fueron requeridos en la esta-
ción de autobuses de la aldea Planes, 
del municipio de Sonaguera.

Los aprehendidos fueron identifi-
cados como Elvin Noel Zelaya Tur-
cios, de 37 años y su hijo de 16 años, 
ambos originarios y residentes en el 
sector de Cayo Sierra, municipio de 
Tocoa.

El parte de agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), in-
dica que los requeridos pretendían 
abordar un “bus” del transporte pú-
blico con destino a San Pedro Sula, 
Cortés, llevando dos maletas de via-
je en cuyo interior se encontraron 90 
envoltorios plásticos conteniendo 
marihuana con un peso aproxima-
do de una libra cada uno.

Además, de las maletas conte-
niendo el alucinógeno, se les deco-
misaron dos teléfonos celulares de 

Capturados padre e hijo cuando 
trasegaban 90 libras de “moña”

Funcionarios de la Policía Nacional aprehendieron a un padre y su 
hijo cuando transportaban ocultas en dos maletas de viaje 90 libras 
de marihuana.

SONAGUERA, COLÓN

EN TOCOA, COLÓN

JUTICALPA

EXCESO DE VELOCIDAD

diferentes marcas y modelos.
Tras darles a conocer sus dere-

chos, los agentes policiales ayer 
mismo les preparaban un informe 
investigativo por la comisión del 
delito flagrante y la infracción pe-

nal tipificada como tráfico de dro-
ga. Los ahora aprehendidos por la 
tarde fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía de esa localidad pa-
ra que se proceda conforme a ley. 
(JGZ) 



CHOLUTECA. El Ministerio 
Público (MP) debería estar inves-
tigando el paradero de los tracto-
res agrícolas que estaban destina-
dos a grupos campesinos, pero que 
en la actualidad se desconoce el pa-
radero de la mayoría y algunos son 
“hueseras”.

Lo anterior lo dio a conocer el se-
cretario general de la zona sur de la 
Federación Nacional de Campesi-
nos de Honduras (Fenach), Bene-
dicto Cárcamo, quien agregó que 
esa maquinaria fue adquirida en el 
período de gobierno del entonces 
presidente Manuel Zelaya.

Los 100 tractores agrícolas y de-
más maquinaria, como rastras y 
sembradoras agrícolas, dijo, fue-
ron enviados desde Venezuela por 
el entonces mandatario de esa na-
ción, Hugo Chávez, bajo la moda-
lidad de la Alianza Bolivariana de 
las Américas (ALBA), en febrero 

del 2009.
Cárcamo manifestó que “denun-

cié a las anteriores autoridades del 
Instituto Nacional Agrario (INA) 
sobre el tema y no se hizo nada, ya 
que los pocos tractores agrícolas 
que quedaron en buenas condicio-
nes, están en manos de particulares 
y no de campesinos”.

El dirigente campesino lamen-
tó que muchos tractores agrícolas 
destinados para los labriegos estén 
en manos de particulares y otra ma-
quinaria sea una “huesera”, ya que 
para reparar unos sacaron piezas 
de otros.

El MP debe deducir responsabili-
dades sobre el tema de los tractores 
agrícolas y verificar en qué lugares 
del país están y en manos de quié-
nes, ya que “el campesino está pa-
gando la mecanización de sus par-
celas cuando debe ser con los trac-
tores donados por la ALBA”. (LEN)

Piden investigar paradero de 
tractores donados por ALBA

De 100 tractores agrícolas y sus complementos para la mecanización 
agrícola, algunos están destruidos y en abandono.

En febrero del 2009 ingresó la maquinaria agrícola desde Venezuela 
para los campesinos.
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TELA, ATLÁNTIDA. Todo un 
éxito resultó el evento denomina-
do “El desayuno más pobre y más 
caro”, en esta ciudad, que consis-
tió en dos galletas margaritas y una 
tacita con café, a un precio de 100 
lempiras, en beneficio del Hogar 
de Ancianos que dirige la iglesia 
Católica.

El cura párroco de la iglesia 
San Antonio, padre Luis Fernan-
do Ríos, destacó que “el pueblo 
de Tela respondió al llamado, tu-
vimos a bien planificar este even-
to: El desayuno más pobre y más 
caro, realizado en las afueras del 
Hogar de Ancianos, con la anima-
ción de la profesora Rosario Cas-
tro y la participación del cuadro de 
danza municipal y otros invitados 
y transmitido en vivo por la tele-
visión local”.

El líder religioso informó que se 
lograron recaudar alrededor de 95 
mil lempiras, ya que muchas per-
sonas compraron hasta 50 desayu-
nos y otras 20,  con el afán de co-
laborar con el Hogar de Ancianos.

“En el Hogar de Ancianos tene-
mos un total de 18 adultos mayo-
res, esto implica cuidado, alimen-
tación, medicinas, equipo huma-
no, y otros gastos y, por lo tanto, 
tenemos que acudir a realizar acti-
vidades como esta, para cubrir es-
tos gastos”, explicó.

Ríos agradeció a todas las per-
sonas y entidades que apoyaron la 
jornada, como la Cámara de Co-
mercio de Tela, Copeco, medios de 
comunicación locales y otras ins-
tituciones. (RL)

a

Un éxito “El desayuno 
más pobre y más caro” 

TELA, ATLÁNTIDA

El joven seminarista, Josué Daniel Castillo Laínez, deleitó a 
todos los asistentes con varias canciones.

CHOLUTECA

La actividad fue de mucho 
éxito gracias al apoyo del 
pueblo e instituciones teleñas.

Padre Luis Fernando Ríos, 
párroco de la iglesia San 
Antonio, de Tela.

El exalcalde de Tela, Mario 
Alberto Fuentes, fue uno de 
los fuertes colaboradores en la 
compra de desayunos.
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SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. El programa de forma-
ción para mujeres emprende-
doras en Honduras, bajo el aus-
picio de la embajada de Estados 
Unidos y la Universidad Tecno-
lógica de Honduras (UTH), de-
sarrollaron con éxito de manera 
simultánea en varias ciudades la 
Expo Feria Navideña Awe Hon-
duras.   

La representante de la UTH 
y facilitadora de este programa 
en Siguatepeque, Patricia Mon-
tes, destacó que “fue una activi-
dad muy importante, participa-
ron 35 mujeres emprendedoras 
de La Libertad, Comayagua, San 
Jerónimo, la Villa de San Anto-
nio y Siguatepeque, actividad 
que permitió que las becarias pu-
dieran dar a conocer su empren-
dedurismo”.  

 Montes detalló que la activi-
dad tuvo como escenario la Plaza 
Cívica “La Amistad-San Pablo”, 
ubicada en el centro de esta ciu-
dad, desde las 8:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde, desa-
rrollando presentaciones espe-
ciales de la academia “Zamar”, 
Ballet Folclórico Siguatepeque, 
ballet Attitudes, estación foto-
gráfica, sorteos, juegos y más.  

 La Expo Feria se desarrolló 
en las ciudades de Tegucigal-
pa, San Pedro Sula, Santa Rosa 
de Copán, Choluteca, Juticalpa, 
Siguatepeque, Tocoa, La Espe-
ranza, Santa Bárbara, Roatán y 
La Esperanza”. (REMB)  

DOS TEMAS

* Un acto muy significativo fue lo que ocurrió ayer en 
Washington, cuando el presidente de Ucrania, Volodímir 
Zelenski, llegó a la Casa Blanca, siendo recibido con mu-
cho cariño por el presidente Joe Biden. Los dos líderes 
sostuvieron una reunión en que se pasó revista a la situa-
ción que vive Ucrania, diez meses después de la invasión 
rusa. Biden le informó a Zelenski que le seguirán dando 
dinero para que se defiendan de los ataques rusos que 
principalmente han sido dirigidos contra la población 
civil, misma que ha aguantado en carne propia los des-
manes y violaciones de las leyes internacionales de parte 
de las tropas de Vladimir Putin. Biden también felicitó al 
líder ucraniano por su valentía y su lucha por mantener 
vigente su libertad y su democracia. Biden informó que le 
seguirán dando más ayuda militar en materia de defensa 
(como los misiles Patriot) y más apoyo dentro de las na-
ciones de la OTAN, ya que Estados Unidos ha sido un lí-
der, logrando una armonía dentro de los países europeos 
que no están en la órbita rusa.

* Y como señal del apoyo estadounidense, las dos cáma-
ras del Congreso se llenaron de sus miembros para es-
cuchar personalmente en el Capitolio, las palabras del 
presidente ucraniano. Por cierto que ayer fue la primera 
vez que salió de Ucrania al exterior desde que se inició 
la invasión rusa. Ahora Zelenski ya vuela de regreso a su 
nación para personalmente seguir dirigiendo a sus tropas 
y a la población civil que también hace todo a su alcance 
para apoyar a sus Fuerzas Armadas que tan bien se han 
comportado en los campos de batalla dejando, en muchas 
ocasiones, mal paradas a las fuerzas rusas.

* Veremos qué harán el secretario de Justicia, Merrick 
Garland y el fiscal especial, Jack Smith, ahora que ya 
cuentan con los documentos que se les ha presentado 
para su uso en cuanto a tomar acción si deciden encausar 
al expresidente de la nación por cuatro casos de violacio-
nes a leyes federales, financieras y migratorias. La pelota 
está en estos momentos en la cancha de esos dos persona-
jes, mientras Donald Trump está a la espera si actuarán 
contra él o no lo harán. Sea como sea, las decisiones que 
se tomen no cabe duda que políticamente Donald Trump 
ha recibido un fuerte golpe.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó a la Casa Blan-
ca, y fue recibido con mucho cariño por el presidente Joe Biden.

SIGUATEPEQUE

Becarias exponen productos en la 
Expo Feria Navideña Awe Honduras  

Un total de 35 mujeres emprendedoras participaron en la Expo Feria Navideña Awe 2022.  

La creatividad, la entrega y el aprendizaje hacen que las emprendedoras 
mejoren cada día sus trabajos y calidad de vida.  

Productos variados presentaron las mujeres emprendedoras en la Expo 
Feria de Siguatepeque.  
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Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), realizó ayer la ceremonia de retiro y 
despedida de 41 uniformados que forma-
ron parte de la XXIV promoción de oficia-
les de la institución castrense, entre ellos 
se encuentran cuatro generales de briga-

da y un vicealmirante.
Entre los coroneles que se retiran de 

manera honrosa de la institución militar se 
destaca el actual viceministro de Defensa, 
Elías Melgar Urbina, así como el coman-
dante del Comando de Apoyo al Mane-

DE LA XXIV PROMOCIÓN

FF. AA. despide con honores a 
41 oficiales que pasan a retiro

El coronel Julio 
César Urquía 
Díaz junto con 
el ministro de 
Defensa, José 
Manuel Zelaya. 

Los oficiales de esta promoción, llegaron acompañados de sus familias a 
la ceremonia de retiro y despedida que la institución militar les preparó. 

Los 41 miembros XXIV promoción de oficiales de las FF. AA portaron su 
uniforme por última vez después de cumplir su misión durante 35 años 
de servicio activo.

Entre los ahora retirados se destaca el actual viceministro de Defensa, 
coronel Elías Melgar Urbina, en la gráfica al momento del saludo simbó-
lico a la Bandera Nacional. 

Las máximas autoridades de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas 
presidieron la ceremonia de despedida con todos los honores militares. 

jo de Ecosistemas y Ambiente (C-9), Juan 
Hernández Campos y el director de la Di-
rección de Comunicaciones de las Fuerzas 
Armadas Julio César Urquía Díaz.  

Lo anterior se da luego de que los 
miembros de la institución militar cum-
plieron a cabalidad 35 años de servicio a 
la patria, los que hoy pasan a la honrosa 
situación de retiro son el vicealmirante 
Efraín Hernández, los generales de Bri-
gada Héctor Orlando Aguilar, Manuel de 
Jesús Aguilera, Juan Rubén Reyes, Fernan-
do Martín Leva Castillo,  los coroneles Ra-
fael Antonio Deras Murcia, Jorge Alber-
to Cerrato Paz, José Rubén López Rauda-
les, Juan Flores Matute, José Santos Colin-
dres, Jesús Moreno Cruz, Héctor Alfredo 
Alemán Medina, Gilberto Molina Argue-
ta, Jorge Durango Romero Galeano, Ro-
mán Gómez Reyes, Hermes Díaz, José Hi-
lario Leiva Rivera, José Inocente  Vásquez 
García, Luis Enrique Ferrufino Mendoza, 
José Juárez Meléndez, Juan Ramón Soto 
Valladares, Martín Gustavo Reyes García, 
Ángel Leonel Laínez Santos, Jorge Javier 
Hernández Vallecillo, Mariano Mendoza 
Maradiaga, Orlando Antonio Ayala Acos-
ta, Elías Antonio Melgar Urbina, Juan Ra-
món Hernández Campos,  Luis Alonso Re-
yes Baire, Damián Herrera Ruiz, Alfredo 
Onisio Erazo Puerto, Jorge Humberto Mu-
ñoz Rivera, Emi Noel Sosa Amaya, Ramón 
Bonilla Benítez, Rigoberto Antonio San-
doval, Ramón Humberto Castillo Gutié-
rrez, Juan Francisco Osorto Espinal, José 
Arnulfo Jiménez, Julio César Urquía Díaz, 
Juan Ramón Bautista Velásquez y Andrés 
de Jesús López Reyes. 

La ceremonia fue presidida por el se-
cretario de Defensa José Manuel Zelaya 
Rosales, el jefe del Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas vicealmirante 
José Jorge Fortín, y la Junta de Comandan-
tes quienes rindieron altas y expresivas 
gracias a los miembros de la XXIV Pro-
moción de oficiales, por su valioso y re-
levante servicio profesional prestado a la 
Patria, durante su trayectoria como oficial 
activo de la institución.

“VAYAN CON LA 
FRENTE EN ALTO”

“Me complace sumamente expresarles 
un saludo y también mi deseo para que en 
esta nueva etapa de su vida que hoy ini-
cian sea muy exitosa, haciendo prevale-
cer siempre los grandes valores que des-
de su etapa formativa y durante toda su ca-
rrera profesional fueron guía y referencia 
valórica para todas sus ejecutorias”, mani-
festó el Ministro de Defensa José Manuel 
Zelaya Rosales.

Continuó que, “esta ceremonia consti-
tuye en el marco especial de un evento de 
suma importancia, es una ceremonia lle-
na de patriotismo y simbolismo, de senti-
mientos múltiples que son suscitados por 
las experiencias compartidas durante 35 
años de carrera profesional”.

“Señores oficiales que hoy pasan a la 
honrosa situación de retiro, la formación 
y capacitación que ustedes recibieron es 

integral y polifacética, con conocimien-
to multidisciplinario, que constituyen he-
rramientas sumamente valiosas, no solo 
en lo relativo a la defensa nacional, sino 
también para incorporarse a las fuerzas 
productivas, potenciando notables, los im-
portantes proyectos que están orientan-
do al desarrollo nacional”, agregó el fun-
cionario.

Señaló que “deseo a todos los seño-
res oficiales que pasan hoy a la honrosa 
situación de retiro y a sus honorables fa-
milias que todo proyecto que a partir de 
hoy inician que sea muy exitoso, el viceal-
mirante Mann, mencionó que ahora pasa-
ban después de estar en unidades, en bri-
gadas, en batallones, que los mandaba, ya 
sea un oficial superior, ahora pasan a sus 
casas, y ya estamos claros quién los va a 
mandar ahora”.

“En nombre de Fuerzas Armadas, les 
expreso mi especial reconocimiento por 
todos los relevantes servicios prestados a 

nuestro país, vayan con la frente en alto, 
sabiendo que dejan un legado en FF. AA., 
en los oficiales que están hoy y en los ofi-
ciales que vienen, vayan con la frente en 
alto para poder expresar con toda la con-
vicción y el honor de un soldado “Patria, 
misión cumplida”, destacó Zelaya.

Apuntó “XXIV Promoción, algunos los 
pude tratar, tienen hoy un viceministro en 
este gobierno de la Presidenta Castro, pe-
ro para todos ustedes tengan mi mayor re-
conocimiento por todo lo que hicieron en 
estos 35 años”.

Por su parte, el viceministro de Defen-
sa, Elías Melgar afirmó que en 35 años de 
servicio como soldado, y como persona, 
expreso mi profunda gratitud, hacia Dios, 
a mi familia, y a mi patria que serví con ho-
nor, lealtad y sacrificio, existe otra familia 
distinta a la del hogar, esa familia son uste-
des, mis compañeros de armas con quien 
he compartido gran parte de mi vida dia-
ria”. (XM)
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Las autoridades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), trabajan 
en la entrega de un bono de 9 mil lempiras 
a las familias afectadas en la colonia Gui-
llén y alrededores, labores que concluyen 
este próximo viernes. 

El director del Instituto de Desarrollo 
Municipal, Edgardo Cerrato, expresó que, 
“estamos entregando el bono único que 
fue el compromiso de la alcaldía, con las 
personas afectadas de la Guillén en la zona 
cero que son las 453 familias que perdieron 
sus viviendas en su totalidad, incluimos in-
cluso las familias que tenían que alquilar”. 

“Es un bono de 9 mil lempiras para lo 
que es, apoyar un poco con el alquiler de 
los meses que vienen, ya que la alcaldía 
municipal, los apoya, anteriormente se 
les hizo una entrega de 10 mil lempiras o 
sea que ya es un apoyo de 19 mil lempiras, 
en calidad de apoyo por los daños que tu-
vieron”.

Se llaman 150 familias por día, para 
evitar las aglomeraciones y se concluye 
el viernes con 153 familias, también se les 
entrega un saco de la esperanza que con-
tiene 150 libras en víveres para las familias, 
destacó Cerrato. 

Cabe mencionar que la mayoría de fa-
milias que resultaron afectadas, fueron 
trasladadas hacia otros sectores donde al-
quilan debido a que perdieron sus hogares. 

El frente parlamentario de apoyo a 
la creación de la Comisión Internacio-
nal contra la Corrupción e Impunidad 
en Honduras (CICIH), se pronunció 
en torno a la firma del Memorándum 
de Entendimiento (MOU) entre el Go-
bierno de Honduras, representado por 
el Secretario de Relaciones Exteriores 
y Cooperación, Enrique Reina, y la Or-
ganización de la Naciones Unidas re-
presentada por el subsecretario gene-
ral, Miroslava Jen a.

Afirman además que la firma del Me-
morándum es un paso positivo, sin em-
bargo, no es un documento vinculante y 
solo la firma del convenio hará realidad 
la instalación de la CICIH en Honduras. 

A pesar de que la firma del Memo-
rándum de Entendimiento es el primer 
paso para comenzar los trabajos para la 
instalación de una CICIH, el frente par-
lamentario felicita y agradece a la Presi-
denta Xiomara Castro por viajar perso-
nalmente a Nueva York para negociar 
y asegurar la firma del MOU, su invo-
lucramiento directo indica su compro-
miso con cumplir su promesa de cam-
paña más importante, que es traer a la 
CICIH al país.

“La firma del MOU es un paso positi-
vo para instalar la CICIH, sin embargo, 
es importante que el pueblo hondure-
ño comprenda que el MOU no es un do-
cumento vinculante y solo la firma del 
convenio hará realidad la instalación de 
la CICIH, será hasta que se firme el con-
venio que estarán las firmas de la Pre-
sidenta y del Secretario General de la 
ONU”, detallaron los diputados que in-
tegran este frente en un comunicado.

Al mismo tiempo, con el fin de dar 
claridad a la ciudadanía sobre los pa-
sos para la instalación de la CICIH, son 
los siguientes: el Memorándum descri-
be un enfoque de cooperación en dos fa-
ses paralelas, una para preparar la ins-
talación de la CICIH y otra para nego-
ciar el convenio.

Luego de ello, se tiene que realizar la 
firma del convenio, de manera paralela 
al desarrollo de la fase de preparación 
se negociarán los términos del conve-
nio según el numeral 8 del MOU.

“De manera paralela al desarrollo de 
la primera fase, las partes negociarán 
los términos del convenio bilateral para 
el establecimiento del mecanismo”, ex-
presó el frente en el comunicado.

Otro de los pasos a seguir en torno a 
la previa instalación de la CICIH es la 

ratificación del convenio y esta fase de-
pende del Congreso Nacional y particu-
larmente de los votos de todos los dipu-
tados y diputadas que están comprome-
tidos con combatir la corrupción e im-
punidad en nuestro país.

Finalmente, se culmina esto con la 
instalación de la CICIH y en ese sen-
tido, consideran que es crucial que las 
negociaciones comiencen lo más pron-
to posible, idealmente en los primeros 
días de enero de 2023.

Por consiguiente, la terna de diputa-
dos que conforman el frente, solicitaron 
a la Presidenta Xiomara Castro conti-
nuar su involucramiento personal y di-
recto en cada fase del proceso, para ins-
talar la CICIH en Honduras lo más rá-
pido posible.

Mencionaron que respaldan la de-
manda de los diferentes sectores de la 
sociedad, que el Gobierno anuncie for-
malmente a los miembros del equipo 
hondureño encargado de la negocia-
ción del convenio y se anuncie la fecha 
en que el equipo iniciará las negociacio-
nes formales con el equipo de la ONU, 
a fin de lograr un proceso de negocia-
ción con la máxima transparencia y ren-
dición de cuentas.

Además destacan que “nuestra aspi-
ración para que el convenio contenga 
las características que garanticen una 
CICIH totalmente independiente que 
para la elección del personal, la ONU 
tenga la autoridad exclusiva para selec-
cionar el liderazgo y personal del me-
canismo, por lo tanto, apoyamos la de-
claración de la Secretaría General de las 
Naciones Unidas del 15 de diciembre de 
2022, en donde reiteró la intención de 
la ONU para nombrar el liderazgo del 
mecanismo internacional y garantizar 
su independencia.

También que el financiamiento sea 
exclusivamente con fondos interna-
cionales para evitar conflictos de inte-
reses, también porque consideramos 
que Honduras necesita estos fondos 
para solventar otros asuntos también 
cruciales para el país y que la indepen-
dencia operacional se realice median-
te un acuerdo para garantizar la capaci-
dad de CICIH para seleccionar, inves-
tigar y presentar los casos en las cortes 
hondureñas. “Los diputados y diputa-
das miembros del frente parlamentario 
estamos listos para derogar y promover 
leyes en favor del combate de la corrup-
ción”, finaliza el comunicado. (XM)

Más de 28 denuncias ha recibido la Junta Nominadora con-
tra aspirantes a magistrados para la nueva Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) algunas de forma presencial y las demás por 
correo electrónico, afirmó el miembro de la Junta Nomina-
dora, Tomás Andino.

Asimismo, explicó que la Unidad Fiscal Especializada Con-
tra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó denuncias 
contra aspirantes a magistrados.

Sostuvo que todas las denuncias han sido recibidas y será 
hasta que se revisen que se le notificará a la persona denun-
ciada para que tenga derecho a la defensa.

Sin embargo, informó que del total de denuncias o tachas 
presentadas este momento contra los postulantes, unas 18 
no tienen sustento. 

“Se adelantaron al presentar escritos que más eran seña-
lamientos vagos sobre situaciones, pero algunos sí tienen 
claridad”, indicó. 

Al mismo tiempo, denunció  que desde la presidencia del 
Poder Judicial se estarían obstaculizando expedientes en ca-
sos emblemáticos en los cuales han participado algunos ma-

gistrados que buscan la reelección en este momento. 
Andino afirmó que el 27 de diciembre es el último día pa-

ra recibir denuncias contra aspirantes, y del 28 al 2 de ene-
ro los acusados podrán defenderse y hasta el 6 de enero tie-
ne plazo la Junta Nominadora para contrastar la denuncia 
con la defensa.

Hasta el momento la mayoría de las denuncias son pre-
sentadas por personas naturales y con petición de reserva.

Aseguró que si la persona denunciada no logra desvane-
cer la denuncia quedará fuera de la aspiración a la más alta 
magistratura del Poder Judicial.

Entre las denuncias que supuestamente recepcionó la Jun-
ta Nominadora es una contra el actual director del Institu-
to Nacional de Formación Profesional (INFOP), Fredis Ce-
rrato por no poseer finiquito del Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC)

De igual forma, hay una tacha interpuesta por un grupo len-
ca contra el magistrado de la Corte de Apelaciones de Coma-
yagua, Rubén Flores por mala praxis judicial en perjuicio de 
dos dirigentes indígenas. (XM)

FRENTE A FAVOR DE LA CICIH:

“Es crucial que las negociaciones 
comiencen lo más pronto posible”

FRENTE PARLAMENTARIO F1:
Los diputados que integran el frente parlamentario de apoyo a la crea-
ción de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en 
Honduras (CICIH).

Junta Nominadora contabiliza 28 denuncias 
contra aspirantes a magistrados de la CSJ

El último día para interponer denuncias contra los aspirantes a magistrados a la CSJ es el próximo martes 27 
de diciembre. 

APOYO TRAS DESASTRE 

Afectados de la Guillén reciben bono solidario

La municipalidad de forma paralela trabaja en la construcción de vivien-
das en la salida a Olancho como apoyo a las familias. 

Las familias son llamadas en un orden de 150 personas por día para evitar 
aglomeraciones. 
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