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POR EXTORSIÓN
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Con tantas tachas…
mejor que los llamen “Tacho”…

MUJER ULTIMADA
Y ACOMPAÑANTE

HERIDO A BALAZOS

LT P. 2

110 NEGOCIOS SANCIONADOS 
CON MULTAS POR “COYOTES”

LT P. 3

LT P. 30

EN MENOS 
DE 24 HORAS
MATAN A OTRO
AGENTE POLICIAL

LT P. 31

Wilberto Teruel 
Lemus (35).

CON MÁS DE 100 TACHAS   CIERRA PRIMERA ETAPA DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS



Mas de 110 empresas y negocios 
serán objeto de fuertes sanciones 
económicas por incumplir el acuer-
do ministerial 136-2022 que fijó el 
precio de 40 productos de la canasta 
básica, durante diciembre, para evi-
tar la especulación por la tempora-
da de Navidad. El director general 
de protección al consumidor, Mario 
Castejón, estimó que las sanciones 

incrementarán con visitas progra-
madas en departamentos, como Co-
pán, Santa Bárbara y Olancho. En-
tre las empresas imputadas se en-
cuentra, el sector avícola y super-
mercados. “Estamos velando para 
que se respeten los precios”, seña-
ló Castejón al referir que están en la 
mira locatarios de mercados, pul-
perías, empresas distribuidoras y 

productores que incumplen el pre-
cio máximo determinado. “Nuestro 
equipo legal sigue trabajando en las 
resoluciones, en el caso de reinci-
dentes se les aplica administrativa-
mente multas mayores a las que te-
nían, el nuevo reglamento también 
menciona pasarlo al Ministerio Pú-
blico para que proceda en forma pe-
nal”, concluyó.
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CREAR EMPLEOS
ENTRE RETOS
PARA EL 2023

La administración gu-
bernamental debe adop-
tar decisiones acertadas 
que garanticen la crea-
ción de nuevos puestos 
de trabajo, uno de los 
retos más grandes pa-
ra el 2023, señaló ayer el 
asesor legal del Conse-
jo Hondureño de la Em-
presa Privada de Hon-
duras (Cohep), Gusta-
vo Solórzano. La fuen-
te cuestionó que la de-
rogación de importan-
tes leyes desde el Con-
greso Nacional ha gene-
rado más desempleo en 
el país, y a la par no ha 
existido una agenda pa-
ra crear más fuentes de 
trabajo. La empresa pri-
vada ha presentado va-
rias iniciativas a las au-
toridades centrales, pe-
ro no se han implemen-
tado, lamentó. “Lo úni-
co que hizo el Congre-
so Nacional es venir a 
generar derogaciones, 
pero no ha propuesto 
una agenda en la crea-
ción de puestos de tra-
bajo. Aquí se derogó la 
Ley de Empleo por Ho-
ra, que fue un perjuicio 
de la clase trabajadora, 
aunque se diga lo con-
trario, también se dero-
gó la Ley Marco de Pro-
tección Social que crea-
ba derechos a los traba-
jadores como la reserva 
laboral”, insistió.

24
horas

$16 MILLONES
CRECE ENVÍO DE
MELÓN Y SANDÍA
Las exportaciones de 
melones y sandías suma-
ron 103.9 millones de 
dólares, de enero a octu-
bre del 2022, 16.9 millo-
nes más al contrastarlo 
con lo mostrado a octu-
bre de 2021; básicamente 
por efecto precio, al 
registrarse un incremen-
to interanual de 19.2%, 
destacó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

REPORTAN
UN BUEN AÑO
EN EL TURISMO
De enero a noviembre 
del 2022, Honduras reci-
bió un millón 600 mil 
visitantes, superando 
los 600 mil cruceris-
tas y sobre todo más 
importante la llegada 
de turistas por arriba 
de las 800 mil personas, 
que han generado un 
ingreso superior a 400 
millones de dólares en 
divisas, resaltó el vicemi-
nistro de Turismo, Luis 
Chévez.

INVERSIÓN
EXTRANJERA
AUMENTÓ 65.6%
La Inversión Extranjera 
Directa en Honduras 
creció al tercer trimes-
tre de este año el 65.6% 
(305.4 millones de dóla-
res) en comparación 
con el mismo período 
de 2021, hasta los 770.7 
millones de dólares. En 
el tercer trimestre de 
2021 se captaron 465.3 
millones de dólares, de 
acuerdo con cifras ofi-
ciales. 

Sancionados 110 negocios por
incumplir control de precios

La propuesta de Presupuesto General de la Repú-
blica de Ingresos y Egresos de 2023 “es más de lo 
mismo”, señaló un análisis de la Gerencia de Políti-
ca Económica del Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep).

“El 84 por ciento del Presupuesto es gasto corrien-
te, apenas el 16 por ciento es inversión pública y de 
eso, apenas la mitad es inversión productiva, la otra 
mitad gasto social”, expuso el titular de esa gerencia, 
Santiago Herrera.

“Ese gasto social se está presupuestando en una 
partida de 16 mil millones de lempiras en Casa Presi-
dencial, lo cual pierde eficiencia, transparencia, ren-
dición de cuentas e impacto en la gente que se quie-
re beneficiar y se politiza más”, apuntó.

Herrera se preguntó: “¿Cómo puede ser que el gas-
to operativo represente más de 90 mil millones de 
lempiras y apenas 65 mil millones estén destinados 
a salud y educación?; si deberían ser los rubros prio-
ritarios”.

“Queda preguntarse, ¿de dónde van a salir los re-
cursos que el gobierno pretende captar a través de 
los ingresos tributarios?”, agregó.

Santiago Herrera alertó que, si la economía no cre-
ce tanto, tampoco lo harán las empresas al referir que 
el contexto económico nacional es pequeño, abierto, 

FUERTES MULTAS

ANÁLISIS ECONÓMICO

Presupuesto del 2023 es más
de lo mismo según el Cohep

vulnerable y expuesto a todos los choques térmicos.
“No entendemos cómo podemos hacer un pre-

supuesto optimista que nos lleve a crecer a un 27 
por ciento, cuestionó. De no alcanzar las expecta-
tivas de crecimiento, el Presupuesto General, va a 
representar más del 50 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), puntualizó.

En el presupuesto general se proyecta que los 
ingresos tributarios crecerán en un 21 por ciento, 
mientras que los fondos que proceden del Impues-
to sobre la Venta (ISV) aumentaría un 41 por ciento.

En ese sentido, consideró que las expectativas de 
ingresos pueden llegar a no cumplirse, pero la rigi-
dez del gasto puede hacer que si se gaste y haya ma-
yor déficit fiscal y sobreendeudamiento.

El 84% es gasto corriente y apenas el 16% es inversión pública.

Gerente de política económica, Santiago Herrera. 

En el análisis del Cohep se advirtió 
que, si la economía no crece tanto, 
tampoco lo harán las empresas.
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La Junta Nominadora reportó que trabaja en el 
conteo de las denuncias y tachas que recibieron con-
tra varios de los aspirantes a magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), hasta ayer por la tar-
de, contabilizaban 140 denuncias. 

Lo anterior lo informó la secretaria de la Junta 
Nominadora, María Elena Sabillón, es de precisar 
que dentro de la agenda se tenía dentro de los pun-
tos de discusión, la revisión y aprobación de los re-
cursos de reposición, informe y seguimiento de de-
nuncias y tachas recibidas, próximos pasos para la 
práctica de entrevista, entre otros puntos a discutir.

La Junta Nominadora verificará si las tachas y de-
nuncias proceden o no, si no proceden se informa-
rá que no van a tener ningún tipo de seguimientos, 
si proceden, entonces si pasan a la persona postu-
lante que ha recibido la tacha o denuncia y va a te-
ner cinco días para poder hacer un descargo, es de-
cir, presentar pruebas que indican su inocencia de 
tanto la tacha y la denuncia.

De igual forma, la JN tendrá tres días para poder 
definir qué es lo que procede en la severidad de la 
tacha y la denuncia que implica que la persona ya 
no sea pate del proceso o si simple y sencillamente 
se va a considerar o no al momento de hacer la eva-
luación dentro de la matriz o si no se va a conside-
rar del todo.

Los postulantes que no tengan tachas ni denun-
cias, automáticamente pasan a la etapa de entrevis-
tas públicas. 

El integrante de esta Junta Nominadora, Tomás 
Andino, explicó que el hecho de que un candidato 
a magistrado fuese denunciado no implica que es-
ta fuera del proceso de la elección a la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ).

“No significa que ya están fuera del proceso, sig-
nifica que fueron denunciados, ellos van a defen-
derse”, afirmó. 

Al mismo tiempo, manifestó que hay denuncias 
que fueron presentadas que vienen sin prueba y sin 
fundamento, así como otras que fueron bien elabo-
radas.

Por consiguiente, la Junta Nominadora tiene 48 
horas para ser pública la lista de los postulantes que 
fueron denunciados, de momento se está revisan-
do las causas de cada denuncia y tacha para que un 
candidato fuese denunciado.

Una de las integrantes de la Junta Nominadora, 
magistrada Julissa Aguilar, prevé que para el 17 de 
enero de 2023 la Junta Nominadora entregue al Con-
greso Nacional el listado final de los candidatos a 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Dijo que la ley estima que lo entregue en la prime-
ra quincena de enero, “según la Ley de la Junta No-
minadora estaría en la primera quincena de enero, 
pero estamos trabajando fuertemente para tener ese 
listado el 17 de enero”, dijo Aguilar.

Señaló que el 25 de enero, el Congreso Nacional 
debe designar las personas que serán los nuevos ma-
gistrados de la CSJ, sino el actual pleno continuará 
hasta que se concrete la elección de las 15 personas.

Añadió que al momento en que se finalice la pre-
sentación de tachas y denuncias de postulantes a 
magistrados de la CSJ, los postulantes tienen 15 días 
hábiles para responder a las tachas y denuncias me-
diante presentación de informe.

Aguilar anunció que la resolución de las tachas y 
denuncias será emitida en una audiencia pública en 
la que se informará el postulante si procede la so-
licitud o no de quedar excluida del proceso. (XM)

El jefe de la Unidad Fiscal Especia-
lizada Contra Redes de Corrupción 
(Uferco), Luis Javier Santos, presentó 
tachas a la Junta Nominadora en con-
tra de tres postulantes a magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Posteó que la presentación de las 
tachas es parte de su deber como ciu-
dadano y fiscal del Ministerio Públi-
co y, por lo tanto, espera que la Jun-
ta Nominadora tome en cuenta estas 
tachas, así como las otras solicitudes 
y denuncias.

“Cumpliendo con nuestro deber 
primero, como ciudadano y luego, co-
mo Fiscal del Ministerio Público, he-
mos presentado Tachas en contra de 
tres (3) candidatos a magistrados, es-
peremos sean tomadas en cuenta…”, 
literalmente posteó el profesional del 
derecho.

Continuó que los actuales magis-
trados del Poder Judicial que no de-

berían buscar una reelección en sus 
actuales cargos y que ellos deberían 
renunciar a sus aspiraciones a reele-
girse en sus cargos “por dignidad”.

“De igual manera, tengo conoci-
miento que varias ONG han presen-
tado tachas en contra de actuales ma-
gistrados que buscan reelección. Es-
tos por dignidad deberían renunciar 
a su postulación. Los fallos dictados 
en casos UFECIC-MACCIH reflejan 
el grave perjuicio causado a la Justi-
cia”, añadió. 

De igual forma, adjuntó una pu-
blicación referente a los tres magis-
trados por los cuales presentó la ta-
cha ante la Junta Nominadora, se tra-
ta de Edwin Francisco Ortez, María 
Fernanda Castro y Jorge Alberto Ze-
laya, togados que integraron la Corte 
de Apelaciones designada que libró a 
22 involucrados en el denominado ca-
so “Pandora”. (XM)

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), mediante un comunica-
do informó que con el fin de contri-
buir en los esfuerzos por sanear el sis-
tema de justicia de Honduras que me-
diante un oficio enviado el pasado 28 
de noviembre, la Junta Nominadora 
para la Proposición de Candidatos a 
Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) solicitó al CNA apoyo 
para investigar y recopilar informa-
ción que establezca la posible existen-
cia de actos y/o vínculos de corrup-
ción entre las y los aspirantes.

De igual forma, esta instancia de 
sociedad civil realizó una investiga-
ción y análisis especializado, en don-
de se recopilaron y cotejaron datos 
para perfilar a cada candidato, iden-
tificando inicialmente una serie de ac-
ciones irregulares o relacionadas con 
actos de corrupción en 50 aspirantes.

Son del criterio que informe del 
CNA, que fue remitido en tiempo y 
forma a la Junta Nominadora (JN), 
se convierte en un valioso insumo al 
develar los vínculos familiares de as-
pirantes con narcotraficantes y polí-
ticos hondureños, así como lazos de 
consanguinidad y afinidad, aspectos 
que no deben ser eludidos si realmen-
te se aspira a un sistema de justicia im-

parcial e independiente.
Cabe destacar que el CNA detalla 

que por su contenido de alto valor, el 
informe se publicó el 16 de diciembre 
en el Portal de Transparencia de la JN. 
Ante dicha divulgación, el CNA lo hi-
zo público a través de las redes socia-
les, derivándose del mismo, una serie 
de piezas de comunicación de suma 
importancia que han captado la aten-
ción de la prensa y la ciudadanía en 
general. Afirmaron que el CNA conti-
núa en el proceso de veeduría y perfi-
lamiento de aspirantes, por lo que ins-
tamos a la Junta Nominadora a em-
plear la información remitida como 
un filtro para garantizar la demanda 
ciudadana de una corte conformada 
por personas sin tachas.

“Nos aproximamos a la recta final 
de este proceso y recalcamos nuestro 
compromiso de mantenernos vigilan-
tes para que la justicia quede en ma-
nos de las y los mejores candidatos; 
estamos conscientes que de lo con-
trario Honduras quedará estancada 
con una Corte y leyes que no garan-
tizan la independencia judicial y que 
responden a intereses de estructuras 
criminales, tal como lo ha venido evi-
denciando el CNA”, finaliza el comu-
nicado. (XM)

Con más de 140 tachas cierra primera 
etapa de elección de magistrados

Los postulantes que no tengan tachas ni denuncias, automáticamente pasan a la etapa de entrevistas públicas. 

Uferco tacha a tres 
magistrados de la CSJ

CNA “revienta” a 50 
postulantes a magistrados

Dentro 
de los 50 
aspirantes 
que el CNA 
encontró 
a varios 
aspirantes 
vinculados 
al narco-
tráfico. 
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Ha sido un año de pruebas para el mundo. Guerra contra 
Ucrania, manejo del covid-19 en China, de la infl ación y efectos 
del cambio climático, tensiones entre USA y China, elecciones 
cruciales, el mundo se mueve en una nueva dirección y bajo 
distinta luz. Sorprende y se aplaude la resiliencia de los países 
liberales de Occidente. Cuando Putin ordenó invadir Ucrania en 
febrero, esperó que, luego de una humillante retirada de Afga-
nistán en 2021, el decadente y dividido Occidente seguramente 
fallaría en condenar a Rusia con un retiro de Ucrania. De hecho, 
Zelensky y su pueblo, afi rmaron que vale la pena morir por 
tener autodeterminación y libertad. Inspiraron a los gobiernos 
de Occidente a apoyar al nuevo campeón de la democracia. 

Los electores se hicieron oír, tomando partido contra los 
populistas; en USA, pese a aprobar a Biden, los centristas 
votaron para preservar sus derechos fundamentales, incluyen-
do, en algunos estados el aborto como derecho, luego que la 
Suprema Corte derogó Roe vs Wade. En Francia, Marine Le 
Pen disimuló su origen de extrema derecha, aun así Macron, 
un centrista, ganó. Giorgia Meloni, de extrema derecha en 
Italia, fue electa y se inclinó al centro. Aún en la Gran Bretaña, 
el partido Laborista y el gobernante Conservador, calculan que 
ganar las elecciones dista mucho de los populistas extremos 
de izquierda y derecha.

Las democracias en construcción muestran resolución ante 
las estables autocracias con pies de barro. Putin es el mejor 
ejemplo, doblando y redoblando su catastrófi ca apuesta. No es 
el único. En Irán, luego de tres meses de protestas por muerte 
en custodia de Mahsa Amini, arrestada por desafi ar reglas de 
vestimenta, las fuerzas de seguridad disparan en el rostro, 
pecho y genitales a las protestantes. Ahora que los teócratas, 
no tienen más asidero que la violencia. 

En China, Xi Jinping ha extendido el dominio del Partido 
Comunista, quedando como jefe permanente y líder más po-
pular desde Mao. Pero sus medidas económicas y el manejo 
de la covid-19 causaron graves daños. Hoy, al repuntar virus, 
queda claro que su gobierno desperdició antes de vacunar a los 
ancianos, almacenar medicamentos y aumentar las camas de 
cuidado intensivo. Aun ahí, el control absoluto de la población 

ha mostrado grietas. Aunque las fuerzas de seguridad redu-
jeron protestas en noviembre, se dispararon en parte, al ver a 
multitudes sin mascarilla en Qatar disfrutando la Copa Mundial.

Para todos los que abrazan los valores liberales clásicos, 
la resiliencia de Occidente es buena señal, en 2022 sigue 
habiendo profundas divisiones mundiales. Al comparar el casi 
universal apoyo a USA después de los ataques del 9/11, hay 
determinación global del sur para mantenerse neutral en la 
disputa sobre Ucrania. En la más reciente votación en la ONU 
para reprender a Rusia, 35 países se abstuvieron. Occidente 
aborda sus preocupaciones globales, la guerra en Yemen o en 
el cuerno de África, las sequías e inundaciones derivadas del 
cambio climático, lucen como percances regionales.

Luego de la derrota de Bolsonaro en Brasil, las democracias 
en América Latina siguen bajo tensión, la mancha roja se extiende 
sobre la región. Hay señales a favor de revertir la tendencia, 
Chile al rechazar una nueva Constitución y Perú al deponer a 
un ignorante que pretendió disolver el Congreso. México da la 
pelea defendiendo a su autoridad electoral, aunque el daño a 
sus instituciones democráticas y académicas es considerable, 
hay esperanza. No tanta en Nicaragua o Venezuela, incluso 
Colombia no se ve bien.

La ruinosa infl ación en Turquía, lleva a Erdogan a perseguir 
a potenciales opositores en 2023. En Israel, Netanyahu trata 
de evitar cárcel por corrupción y pacta con antiárabes y ho-
mofóbicos de extrema derecha. Indonesia adoptó un iliberal 
código criminal que amenaza con suprimir las ya precarias 
libertades e imponer ortodoxia religiosa. La economía de la 
India desborda con empresas basadas en tecnología, pero 
con políticas horribles y crueles. Alrededor del mundo, la idea 
de gobierno limitado se fortalece. Aquí, en nuestro patio, los 
asuntos productivos, económicos y de servicio social, caminan 
como el cangrejo y hasta los partidarios abjuran del familión, 
mientras el usurpador afi rma estar dando los pasos necesarios 
para refundirnos. Alerta, 2023 es crucial para que la oposición 
se fortalezca y terminemos con tanta incapacidad.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Se corre el rumor de que el Ministerio de Educación ha ela-
borado un nuevo currículo educativo que se quiere implementar 
en Honduras en el próximo año escolar, y el cual incluye algunos 
temas en lo moral, aspectos relacionados de la ideología del 
género, que solo deben ser manejados por los padres de familia. 
Referente a ello se menciona el establecimiento de la enseñanza 
sobre la sexualidad desde la perspectiva LGTBQ, y la cual se 
ha implementado ya en algunos otros países latinoamericanos 
con cartillas que presentan lo anormal como natural.  

En la ciudad de México, por ejemplo, se hizo un experimento 
escolar sobre la ideología de género. En ese centro educativo 
se implementó esta ideología aconsejando a los varones que 
fueran vestidos de niñas, y a las niñas que fueran vestidas 
de hombres. En otros centros educativos de otros países, y 
en la etapa primaria, se han hecho juegos en donde niñas se 
casan con niñas, y niños se casan con niños, bajo el supuesto 
objetivo del destierro de la homofobia, catalogando a todos lo 
que se oponen a esta tendencia, como personas homofóbicas 
y que promueven el odio sexual.  

Todos sabemos que la Constitución de Honduras esta-
blece como responsable de los hijos a los padres, los cuales 
tienen la patria potestad sobre ellos hasta los 18 años, y que 
incluso no tienen emancipación completa hasta los 21 años, 
sin embargo, cuando se trata de la vida sexual de un niño, las 
autoridades ignoran el criterio de los padres, violentando de 
esta forma la Constitución.

La orientación sexual de cada cual está determinada por su 
sexo y aunque puede haber desviaciones y gustos contrarios a 
los mismos, no se pueden imponer como cultura, ni tratar de 
abrir las puertas para que algunos niños tengan experiencias 
fuera de aquella determinada por sus propias inclinaciones y 
educación.

Hay dos áreas intocables por parte de un Estado sobre 
el derecho de la familia. La primera es los valores morales y 
cristianos que los padres le imparten a sus hijos y no se puede 
proclamar un ateísmo, o valores contrarios a la fe cristiana, y lo 
segundo es que la educación sexual le pertenece a los padres, 
los cuales deben darle a sus hijos estos principios. Educar no 
es imponer a los niños ideologías, sino enseñarle al niño a usar 
la lógica y la razón de forma correcta, sin invadir su intimidad. 
Educar es analizar la ciencia y la cultura, pero no imponiendo 
tendencias ideológicas adversas a las tradiciones culturales y 
naturales de cada sociedad.

Tanto los padres de familia, como los maestros, sacerdotes, 
pastores y educadores deben de estar al tanto de aquellos planes 
educativos que invadan la intimidad de la familia y promueven 
agendas contrarias a la tradición y los valores cristianos de 
nuestra sociedad. Ningún plan educativo renovador puede 
anular el derecho de los padres sobre la educación de sus 
hijos en lo moral y cristiano, y si se les quiere obligar a impo-
ner una ideología, como la del género, con materia básica en 
el plan de estudio, que nada tiene que ver con la educación, 
sino con gusto e inclinación, es un deber protestar e imponer 
el respeto al derecho de los padres sobre la educación de 
los valores de sus hijos, porque de lo contrario, estaríamos 
violentando los derechos individuales y de conciencia, bajo el 
supuesto de imponer una ideología contraria a las tradiciones 
y a la naturaleza misma.

Estemos alerta, y revisemos detenidamente cuál es ese 
nuevo diseño pedagógico de educación moral que se quiere 
implementar, porque si es cierto que el Estado debe enseñar 
los valores cívicos, también es cierto que el Estado no tiene 
derecho a invadir la educación espiritual, moral y social que los 
padres deben de darle a sus hijos, y en este aspecto la iglesia 
tiene un papel preponderante, y debemos de estar dispuestos 
a defender nuestros valores frente a todos aquellos que tratan 
de socavar la fe en Dios y los valores históricos de nuestra he-
rencia cultural. Así que estemos alertas y unidos defendiendo 
los derechos morales de la familia. 

Padres: cuidado 
tus hijos pueden 
estar en peligro

2022 en perspectiva

mariuoeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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TODAS LAS VIRTUDES
CLARO que a veces accede-
mos a inquietudes de miem-
bros del colectivo. Sin em-
bargo, valga la aclaración, 
ya dijimos que en esta tem-

porada festiva, difícil atrapar la aten-
ción de nadie --aunque los problemas 
que golpean la vida cotidiana debie-
sen ser preocupación de siempre-- so-
bre las cosas más aflictivas. Además, 
por más consejo que uno dé, llegamos 
al convencimiento que no hacen caso. 
Las líneas anteriores, a modo de piado-
sa excusa, al mensaje de una pariente 
que quiere que nos metamos a analizar 
los problemas nacionales en temporada 
navideña, cuando a nadie pareciera en-
tusiasmar el debate de esos temas. Más 
o menos lo mismo que plantea un buen 
amigo: “Estaba preocupado porque el 
editorial llegó tarde hoy”. (Ocurrió que 
otra vez amanecimos con malestar de 
garganta irritada; pero complace sa-
ber que muchos del colectivo --no como 
ciertas berzas que ni con el bocado en 
la boca lo mastican-- están pendientes 
de la lectura mañanera). “No lo pude 
disfrutar temprano con mi café --agre-
ga-- aunque en esta nueva etapa anima-
lesca no soy de los que me crece el alma 
al compartir con los animalitos; sien-
to que la cosa está “perra” en los hos-
pitales, el Congreso y el presupuesto, 
el rebrote de contagios, y una lista de 
problemas nacionales interminables”. 
“Pero estamos a fin de año y del fútbol 
y, de los poéticos y los románticos edito-
riales, pasamos a temas veterinarios”. 
“Pero gracias por darnos la lectura dia-
ria, no importando el tema, su pluma es 
exquisita”. 

Ahora, sobre lo internacional, como 
muestra un botón. Un abogado envía 
una imagen con el siguiente letrero: “La 
guerra es un lugar donde jóvenes que 
no se conocen y no se odian se matan 
entre sí, por la decisión de viejos que 
se conocen y se odian, pero no se ma-
tan…”. (Erich Hartmann). (Pues bien, 
con la sola inclusión de los párrafos an-
teriores les dimos gusto. Allí, de cuenta 
propia, dos miembros del colectivo to-
caron lo álgido de la problemática na-
cional e internacional, sin que requiera 
de palabra que le quite o le agregue a 
lo dicho). Así que con el atento permi-
so del amable público pasamos a otros 
mensajes sobre el cuento de Whisky, del 
libro Presencia del Olvido del escritor 
y periodista Oscar A. Flores Midence, 
QDDG. Un lector manda una postal que 
lee: “Todos los perros merecen un hu-
mano, pero no todos los humanos mere-
cen un perro”. “Si seguís con este tema 
nos vamos a alborotar más --escribe 
una vieja amiga-- no terminaríamos de 
hablar de ellos; ja, ja, ja, nada más lindo 
que hablar de ellos”. Otra lectora: “Mis 
lágrimas se han asomado ayer y hoy; 
sí tienen alma y ellos forman parte in-
tegral de nuestras vidas”. “Qué bonito 
también para usted recibir cada mensa-

je de nosotros, el colectivo, imagino que 
se empeña en leerlos con una taza de 
café”. “Me parece que las únicas mas-
cotas “aguacateras” de este colectivo 
son las mías, rescatadas de la calle, por 
cierto”.

Otro mensaje: Contar mi anécdota: 
“Sufrí un atentado, un asalto andando 
con mi perrita Wanda, una labrador co-
lor casi vino y su hija Kiara”. “Del golpe 
que me dio el asaltante en mi cabeza, 
caí al suelo; el delincuente sale cami-
nando a pocos metros, da media vuelta 
y dispara”. “Mi Wanda no huyó se quedó 
por ahí cerca casi al par mío”. “Lo terri-
ble, el disparo le pegó a ella”. “Ya herida 
buscó la casa como en son de aviso a la 
familia”. “La tomé en brazos, la eché en 
un taxi para la clínica”. “El veterinario 
dijo: es grave lo de Wanda”. “A las 5:00 
am del 2 de marzo del 2017 ella se me 
murió”. “La mayor parte de los amigos 
me dijeron: Wanda ofrendó la vida por 
usted”. “Hoy yo me identifico más con 
ellos: me irrita, no soporto ver sufrir un 
perrito u otro animalito”. “Los perritos 
son capaces de dar la vida por su amo”. 
Otro lector: “Hablando de perros y de 
perras podemos pasar todo el día”. “A 
ver Zoe, nuestra chihuahua, como sigue 
manejando el miedo que le tiene a los 
‘cohetillos’”. Otro mensaje: “Leí varias 
veces la bonita historia de Whisky, se 
parece a la de una perrita que mis hijos 
tuvieron en la casa, finalmente todos la 
queríamos”. “Esta es una época de re-
flexión y definitivamente al leer este 
editorial, coincido que efectivamente 
hay hombres que se asemejan más a 
los animales, y que hay animales con 
más alma que muchos hombres”. “Qué 
oportuna reflexión al amparo del espí-
ritu navideño”. Otra lectora: “Quien le 
escribe creció acompañada de Kaliman, 
un hermoso pastor alemán que por va-
rios años me acompañó cada 25 de di-
ciembre a hacer un recorrido con mis 
hermanas y hermanos por las calles de 
la colonia Kennedy en busca de los co-
hetes que no reventaban por alguna ra-
zón”. “Hubo ocasiones en que llegamos 
a recoger hasta 2,000 cohetes y nuestra 
felicidad era grande; ya teníamos con 
qué armar el año viejo”. “Así que, una 
vez más, usted me trasladó a mis años 
de infancia, y esta vez con la pluma de 
su amado e ilustre padre”. Una última: 
“Creo presidente que son los hilos de la 
vida, las conexiones inexplicables y las 
vivencias contadas las que nos vincu-
lan y se transmigran de forma empática 
entre el que escribe y lee; en una bue-
na conversación, en estos momentos en 
los que, y en temporada cristiana, nos 
volvemos hermanos”. (Winston recor-
dando el epitafio para un perro de Lord 
Byron: “Aquí reposan los restos de una 
criatura que fue bella sin vanidad, fue 
fuerte sin insolencia, valiente 
sin ferocidad, y tuvo todas las 
virtudes del hombre y ninguno 
de sus defectos”).

Somos frágiles 
y fuertes

Hay un principio filosófico clásico que afirma que “No se puede ser dos 
cosas diferentes en el mismo momento ni tampoco en el mismo lugar”. Al 
pretender una transgresión lógica de este postulado antiquísimo se cae 
irremediablemente en una contradicción profunda, que colinda con aquello 
del “tercer excluido”. Pero muchas veces cuando redactamos o hablamos 
a la ligera violamos este principio de “no-contradicción”, ya sea en forma 
inconsciente, por inercia o por costumbre de las expresiones idiomáticas 
típicas de cada lengua regional.  

Guillermo Hegel, por la vía de las triadas dialécticas y del panlogismo, 
intentó superar este principio aristotélico. Dudamos si acaso lo logró. También 
podría intentarse por la vía de la “lógica polivalente” de la escuela polaca, 
derivada originariamente de los dos grandes teoremas lógicos de Kurt Gödel. 
O bien por el camino de las investigaciones cuánticas relativas a la paradoja 
mental del “gato de Schrödinger” (Erwin Rudolf Schrödinger), en donde un 
gato equis, encerrado en una caja de acero, podría estar vivo y al mismo 
tiempo muerto. O “superpuesto” por causas radiactivas. En último caso el 
principio aristotélico, en la escala macrohumana, se mantiene intacto. Es 
decir, nadie en el plano individual puede ser dos personas completamente 
opuestas en el mismo instante y en el mismo lugar. Pero un individuo carnal 
bien puede ser dos personas diferentes (o aparentemente contrarias) en 
distintos momentos y en distintos lugares, siempre y cuando se conserven 
unos principios esenciales inamovibles conectados con la sustancia del “Ser” 
permanente o más o menos estable. Aquí entran en juego las viejas mayéu-
ticas y los diálogos derivados de la relación dinámica entre las metafísicas y 
las dialécticas parmenidianas, heracliteanas, platónicas y aristotélicas que 
llegan hasta nuestros días, por aquello de la unidad de los contrarios que 
al final se concilian, según el gran Hegel. 

La idea originaria del presente artículo es que los seres humanos somos 
demasiado frágiles ante la adversidad, ya se trate de las fuerzas ciegas de 
la naturaleza; o de los vaivenes impredecibles de las sociedades civilizadas, 
tribales o fanáticas. Por ello la arrogancia innecesaria resulta ofensiva y 
dañina venga de donde viniere, en cualquier lugar y en cualquier época. El 
individuo soberbio (de ambos sexos) le hace daño al prójimo y se hace daño 
extremo a sí mismo, en tanto olvida su propia fragilidad, su transitoriedad 
y los derechos inalienables de los demás. La soberbia exhibe, entre otras 
características, el desamor o la impiedad, la exageración abrumadora de los 
hechos y la negación casi absoluta de la más mínima virtud en el alma del 
“Otro”. También rechaza, por mecanicismo, las inevitables divergencias de 
pensamiento y de perspectiva histórica en los círculos sociales, académi-
cos, económicos y políticos. (¡Qué delicia es reunirse en una cafetería con 
personas tolerantes que piensan diferente de nosotros!).

Seguidamente deseo referirme a la fragilidad y fortaleza del hondureño 
promedio, situaciones respecto de las cuales muchas veces es inconsciente. 
Nuestra condición humana es frágil. Ya lo sabemos. Pero la fragilidad del 
hondureño es mayor por circunstancias inherentes a los particularismos 
históricos y geográficos de casi toda la región centroamericana. A tales 
particularismos habría que anexarles un grave problema de idiosincrasia 
en lentísimo proceso de definición. El hondureño promedio se niega, a sí 
mismo, y a todo trance, el maravilloso derecho de asumir con dignidad su 
mestizaje etnocultural (o etnohistórico) con visiones universalizantes. Esto 
lo hemos afirmado en múltiples artículos y ensayos en el curso de cuatro 
decenios. Pero nunca está de más traerlo a colación en forma de diálogo 
pedagógico y amistoso. No en los niveles de las discusiones estériles o 
confrontativas. El mestizaje, que en los comienzos pareciera presentarse 
como una cosa híbrida o genéticamente débil, al final de la jornada termina 
convirtiéndose en una fortaleza biológica y espiritual, que sabe sobrepo-
nerse a las inclemencias de la naturaleza y de la misma sociedad, a pesar 
de lo que crean los racistas empedernidos y los rencorosos incurables de 
cualquier subregión planetaria.

Amén de las debilidades e inseguridades de Honduras, el catracho 
promedio posee fortalezas incuestionables (tal vez imperceptibles) que en 
momentos diferentes ayudan a sobreponerse en medio de fragilidades y 
calamidades en un ambiente que a veces es grosero con los más humil-
des y con la clase media, la cual es estrangulada por los “aqueos” y los 
“troyanos”. Perdiendo de vista que más allá, en el horizonte histórico, los 
segmentos de la clase media son los que definen lo negativo, lo ambiguo o 
lo positivo de una sociedad. Las clases medias tolerantes e iluminadas son 
como el polo magnético respecto del cual las brújulas políticas y económicas 
podrían reorientarse. Por lo que nadie debiera jactarse de la felicidad de 
ningún pueblo con una clase media destruida.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Año Nuevo es el día en el que comienza un nuevo año calendario y el 
recuento de años del calendario obviamente aumenta en uno. El día de Año 
Nuevo es un festival que se celebra en la mayor parte del mundo el 1 de 
enero, el primer día del año en el calendario gregoriano moderno.  El nuevo 
año simboliza la victoria del bien y de la luz sobre el mal y la oscuridad, siendo 
la ocasión propicia para reconciliarse con los enemigos, limpiar y renovar las 
casas y orar.

Durante ese mes, los romanos celebraban con sus familiares y amigos en 
grandes banquetes. Cuando se instauró el calendario gregoriano, se eligió el 31 
de diciembre para realizar los festejos del inicio de un nuevo periodo. Las 
celebraciones de Año Nuevo, que se festejan el 1 de enero, de hecho comien-
zan en la noche del 31 de diciembre con fiestas, conciertos, juegos artificiales.

Es procedente recordar que cada año comprende un período de 365 días 
(366 días, los conocidos años bisiestos), dividido en doce meses, que empieza 
el día 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Después de la celebración 
de la Navidad correspondiente al año (2022), todo se centra en el advenimiento 
del Año Nuevo. Existe plena coincidencia y es además entendible, que todos 
deseamos que el Año Nuevo nos depare un futuro mejor, que se superen todas 
las dificultades, obstáculos, sinsabores y malos momentos vividos durante los 
años recientes. En función de ello, sin distinción alguna, todo mundo se prepara 
para su celebración, convencidos de que es saludable y constructivo fincarse 
nuevas expectativas personales, familiares y profesionales.

Reiteramos, el Año Nuevo es la fiesta que conmemora el inicio de un 
nuevo año. La fecha en que se realiza esta celebración depende del tipo de 
calendario utilizado, siendo la más utilizada el primero (1) de enero, fecha 
según el calendario gregoriano, usado en la mayoría de los países del mundo. 
Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer día del mes de 
marzo, sin embargo, los romanos establecieron posteriormente el día 1 de 
enero como primer día del año.

Indiscutiblemente, la celebración del Año Nuevo es una de las más antiguas 
y universales de las festividades. Hace aproximadamente 4,000 años, los ba-
bilonios fueron los primeros en convertir el Año Nuevo en un ciclo festivo que 
duraba 11 días y que se celebraba al comienzo de la primavera.

Recordamos que fue el emperador Julio César el que cambió la fecha al 
1 de enero, primer día del mes dedicado al dios Jano. Esto fue confirmado, 
las adaptaciones que hizo el papa Gregorio XIII, y es el calendario que rige en 
nuestros días. Destacamos que, con la expansión de la cultura occidental al 
resto del mundo durante el siglo XX, el 1 de enero se convirtió en una fecha 
de carácter universal, incluso en países con sus propias celebraciones de 
Año Nuevo (por ejemplo, China).

La celebración de Año Nuevo es una de las principales celebraciones en 
el mundo. Grandes eventos se realizan en las principales ciudades del mundo 
durante la Nochevieja (víspera del Año Nuevo correspondiente al 31 de di-
ciembre), siendo acompañadas con los más grandes eventos de pirotecnia. La 
tradición de Nochevieja y Año Nuevo es casi tan antigua como la humanidad, 
pero cambia de fechas y modo de celebrarla de acuerdo con los diferentes 
tiempos y culturas. Lo que siempre se mantiene intacto es el espíritu de cele-
bración de los hombres y la esperanza de que el próximo año sea mejor, tal 
como esperamos todos los hondureños que ocurra.

Actividades que se concretan: 1. La tradición de las 12 uvas: en el sitio 
que ocupa cada comensal se coloca previamente una copa con 12 uvas y, de 
acuerdo con el ritual, se debe comer una uva por cada una de las 12 campana-
das del reloj. De esta forma, los anhelos y aspiraciones se hacen realidad... por 
lo menos eso dicen; 2. Sentarse y volverse a parar con cada una de las doce 
campanadas: trae matrimonio; 3. Recibir el Año Nuevo con dinero dentro de 
los zapatos: trae prosperidad económica; 4. Para tener mucha ropa nueva: la 
noche del 31 debes usar la ropa interior al revés; 5. Poner un anillo de oro en 
la copa de champaña con la que se hará el brindis: te asegurarás que no falte 
el dinero; 6. Cocinar un pescado sin quitarle las escamas: para asegurarse un 
buen pasar económico.

Además: 6. Encender velas de colores: las azules traen la paz; las amari-
llas, abundancia; las rojas, pasión; las verdes, salud; las blancas, claridad, y 
las naranjas, inteligencia; 7. Repetir en voz alta o mentalmente la frase “Voy a 
ser feliz este año” junto a los doce campanadas; 8. Si se sale a la calle, tratar 
que la primera persona que se vea sea joven, ya que mientras menor sea, 
mayor será la felicidad; 9. Sacar las maletas a la puerta de la casa para tener 
muchos viajes el año que comienza. Mejor aún es dar la vuelta a la manzana 
arrastrando las maletas; 10. Usar ropa interior amarilla la noche de fin de año, 
para asegurar felicidad y buenos momentos; 11. Comer una cucharada de 
lentejas (cocidas) dentro de los primeros minutos del nuevo año para tener 
prosperidad; 12. Lavarse las manos con champaña y azúcar: para tener dinero. 
A las 12 de la noche, se meten las manos a una fuente con azúcar. Luego se 
lavan con champaña; 13. Repartir espigas de trigo: símbolo de la abundancia; 
y, 14. Quemar al muñeco “viejo”: para desprenderse de las cosas malas del 
año que termina.

Sobre el Año Nuevo 2023
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

Una situación de incertidumbre, aguarda a miles de 
migrantes que buscan cruzar la frontera hacia Estados 
Unidos de América actualmente, ya que los refugios 
están desbordados, y lo que les espera es hambre 
y frio, y aún así, es una oleada que a diario salen, 
con la esperanza de alcanzar su sueño americano.

Entrando casi al 2023, el futuro de los migrantes 
luce poco alentador, varias ciudades fronterizas en 
EEUU, como Texas, han declarado estado de emer-
gencia, pues los centros de detención colapsaron.

Y es que el flujo de migrantes ha aumentado en 
este año, y en los últimos meses se ha intensificado, 
ya que se había anunciado la supuesta finalización 
en este mes de diciembre, del Título 42.

El Título 42 es una norma que fue instaurada en el 
2020 durante la pandemia, por el gobierno de Donald 
Trump, y no es más que la prohibición de solicitud 
de asilo, la misma ya les ha dado frutos, pues se le 
ha negado el asilo a más de 2 millones de migrantes, 
asimismo permite que sean expulsados de inmediato, 
a  los que logren cruzar la frontera entre México y 
EEUU, pero recientemente un juez federal ordenó 
levantar esta norma, lo que ha provocado que más 
migrantes entren a EEUU.

Hoy ese Título 42 se encuentra en el limbo, pues 
ha sido prolongado por la Suprema Corte de los Es-
tados Unidos, y los más afectados son los migrantes 
de los países de México, El Salvador, Guatemala y 
Honduras, y no se sabe qué va a pasar. 

Hace unos días presencié una marcha de un grupo 
de migrantes que se dirigieron hacia el Capitolio, en 
Washington, DC, eran en su mayoría jóvenes acogidos 
bajo el programa DACA, que es una acción diferida 
para los llegados en la infancia, que les permite es-
tudiar y trabajar, pero ellos ya exigen su ciudadanía, 
pues están a punto de perder todo, que cada dos 
años ha sido renovado, se me hizo un nudo en la 
garganta, escuchar varios testimonios de familias, 
que emigraron hace muchos años, y aún no alcanzan 
un status legal.

Todo ese escenario me caló, lamentablemente la 
migración es un problema social, desde la antigüe-
dad el ser humano ha estado en constante tránsito, 

en busca de mejores oportunidades, por lo que no 
se terminará ni hoy ni mañana, y más en países 
como el nuestro, con tantas carencias y problemas 
socioeconómicos.

Y es que para Honduras la situación es doble-
mente complicada, no solo por los compatriotas 
que se están yendo o emigran, pues fueron unas 
200 caravanas las que salieron desde nuestro país, 
este año, sino también porque nuestro territorio se 
usa como puente de paso, hacia México y EEUU, 
solo en este año se estima que alrededor de 175 
mil migrantes irregulares han transitado por territorio 
hondureño, incluyendo niños y niñas, provenientes 
en su mayoría de Cuba, Venezuela, Ecuador y Haití.

Irónicamente a la par de todo lo que está pasando 
alrededor de  los migrantes, está otro tema, y es 
que las economías de los países que conforman el 
Triángulo Norte, son impulsadas por las remesas 
de los que migran, por ejemplo entre Guatemala, El 
Salvador y Honduras captaron este 2022, más de 
25 millones de dólares, en concepto de remesas.

 Solo Honduras en este año, ha recibido apro-
ximadamente por remesas unos 7,207 millones de 
dólares, que equivale a un incremento de un 20 por 
ciento en comparación al 2021, sin embargo, los 
sufrimientos por los que pasan nuestros compatriotas, 
por alcanzar una vida mejor para ellos y sus familias 
tienen un alto precio.

Queda claro que mientras la pobreza, las des-
igualdades y el desempleo  continúen en ascenso 
en América Latina, seguiremos con este éxodo de 
migrantes, y por ello son muchos los desafíos a los 
que se enfrentan hoy y mañana.

Siempre he pensado que cuando se emigra, 
nada más se va el cuerpo, porque el alma y corazón 
quedan por siempre en su tierra natal, esa que los 
vio nacer, crecer, ya que no se emigra por placer, 
sino por necesidad.

Mis mejores deseos y respeto para todos aquellos 
que están lejos de su tierra! Feliz Año Nuevo!

Crisis humanitaria e incertidumbre 
para migrantes en el 2023

Tribuna
DEL PUEBLO

Hemos expresado en muchas ocasiones que 
en nuestra sociedad como en todas las demás, 
frecuentemente se producen cambios que generan 
que las leyes que existen en todas las áreas, sean 
modificadas; una de las más importantes es la de 
la educación, formación y vigilancia de las personas 
que de una u otra forma dirigen la conducta de sus 
semejantes. 

Muchas infracciones se cometen por falta de 
orientación y de vigilancia. Recordamos un amigo 
empresario norteamericano con quien departimos en 
muchas oportunidades, quien refiriéndose al tema nos 
decía que en el país del norte, los Estados Unidos de 
Norteamérica, también existía mucha corrupción, en 
todos los grados y niveles, pero paulatinamente han 
venido disminuyendo, todo debido a la supervisión 
que los estados ejercen en todos los ámbitos y por 
ello los que han encontrado responsables de actos 

ilícitos los han castigado severamente; nosotros 
admiramos el comportamiento de las autoridades de 
ese gran país pero la misma se debe a su capacidad 
organizativa y a la supervisión que ejercen.

Debemos imitar lo positivo de muchos otros países 
y no arrastrar lo negativo que solamente nos llevan 
a hundirnos más de lo que ya estamos. Necesita-
mos ordenar eficientemente los sectores públicos y 
privados, como decía el extinto Dr. Villeda Morales 
“Es un imperativo categórico”, que necesitamos y 
tenemos que llevar a cabo si queremos subsistir y 
llegar a ser un verdadero país.

¡Justos en el orden social, eternos en la justicia!

Francisco Rodolfo Jiménez Caballero
Abogado y notario

San Pedro Sula

Imitemos lo positivo de otros países

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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Un video de seguridad que supues-
tamente muestra la salida de varias 
internas para asistir a fiestas, le cos-
tó el cargo de directora de la Peniten-
ciaría Nacional Femenina de Adapta-
ción Social (PNFAS), a la subcomisa-
ria de Policía, Ericka Fabiola Rodrí-
guez, informaron autoridades poli-
ciales. 

De acuerdo a lo que trascendió re-
cientemente, la subcomisaria Rodrí-
guez aparentemente dejó salir, días 
atrás, a las reclusas Nancy Santos, es-
posa del exalcalde de Talanga, Roos-
velt Avilés, procesada por lavado de 
activos; y Vivian Juárez, involucrada 
en el mega fraude al Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS).

Asimismo, habría permitido la sali-
da de Cenia Ocampos, Mariel Andra-
de, agente policial acusada de tráfico 
ilegal de personas agravado; y Arely 
Mendoza, exempleada del Ministerio 
Público. A la lista de beneficiadas con 
permisos de salida se suman Montse 
Paola Fraga Duarte, condenada por 
lavado de activos en el caso Perseo, e 
Ilsa Vanessa Molina, conocida como 
“La Palillona”, condenada por el des-
falco al IHSS, entre otras.

VIDEO DE SEGURIDAD
Las internas antes mencionadas, al 

igual que otras, presuntamente son 
conocidas al interior de la cárcel co-
mo las “reclusas VIP”.

La anterior situación está siendo 
investigada tanto a lo interno de la 
institución policial así como por la 
fiscalía. 

Según las investigaciones prelimi-
nares en torno a este caso, esta acción 

CONTRA EL COVID-19

Piden a Salud comprar 
vacunas ambivalentes

“La Secretaría de Salud debe ju-
gar con “balón adelantado” en la 
compra de la nueva vacuna biva-
lente contra las nuevas variantes 
del COVID-19, y que ya en otros paí-
ses se aplica como refuerzo para las 
personas que ya tienen todo su es-
quema de vacunación contra el vi-
rus”, recomendó el presidente de la 
Comisión Legislativa de Salud, Car-
los Umaña.

Agregó que en el sistema sanita-
rio hay miles de vacunas anticovid 
a punto de vencer y que, paradójica-
mente, todavía existe más de un mi-
llón de personas que no cuentan con 
la primera dosis de la vacuna anti-
covid, “ya que en Honduras solo un 
20 por ciento de la población cuen-
ta con un esquema completo de va-
cunación contra el virus”.

Por ello, argumentó que a causa 
de las nuevas variantes ya no tiene 
sentido continuar comprando estas 
vacunas y se debe pensar ahora en 
un refuerzo bivalente.

Dichas vacunas bivalentes tienen 
como objetivo mejorar las defensas 
del organismo, incluso contra la va-
riante ómicron, una cepa del SARS-
CoV-2 que ya causa un repunte de 
nuevos casos en Honduras, descri-
bió Umaña.

ANTICUERPOS 
Y MUTACIONES

“La novedad de la vacuna biva-
lente es que combinan en una mis-
ma aplicación un estímulo para la 
creación de anticuerpos, tanto con-
tra la proteína Spike, presente en las 
variantes iniciales de la infección, 

Carlos Umaña.

como para las mutaciones ómicron; 
particularmente las sub-variantes 
BA.4 y BA.5”, detalló.

Para el diputado-galeno, después 
de la temporada navideña y de Año 
Nuevo, inevitablemente Honduras 
experimentará una nueva ola de la 
pandemia, por lo que debe prepa-
rarse con vacunas bivalentes para el 
primer semestre del siguiente año.

Resaltó el aumento de casos en 
médicos contagiados, ya que solo en 
la zona norte se contabilizan 12 gale-
nos positivos de COVID-19.

“Por eso, sugerimos a Salud que 
juegue con “balón adelantado” por-
que se deben terminar las vacunas 
en existencia y pensar en comprar 
nuevos medicamentos como la do-
sis bivalente, considerada como el 
tercer refuerzo contra la enferme-
dad y que ya incluso en aeropuertos 
de Estados Unidos y Europa, ya se 
aplican, independientemente de la 
nacionalidad de las personas”, pun-
tualizó. (JS)

A PESAR DEL CLIMA 

Sanos y salvos 88 
turistas varados 
en Cayos Cochinos 

Un total de 88 turistas llegó a tierra 
firme a bordo de tres embarcaciones 
con rumbo a Nueva Armenia, Jutia-
pa y una a Balfate, Colón, confirmó el 
jefe de Operaciones de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), Edwin Aguilera. 

“Gracias a Dios todo salió bien, a 
pesar de haber zarpado imprudente-
mente por parte de los turistas, con-
siderando que las condiciones del cli-
ma no eran las aptas para transportar-

se”, indicó.  Agregó que se realizaron 
todas las coordinaciones para man-
tenerlos a salvo, los mantuvieron en 
un lugar seguro en Cayos Cochinos. 

El martes se reportó que estos tu-
ristas se encontraban varados en la 
isla de Cayo Menor, perteneciente a 
Cayos Cochinos, Islas de la Bahía y 
por las malas condiciones climatoló-
gicas no habían podido transportar-
se a las comunidades antes mencio-
nadas. (XM)Los turistas varados salieron de Cayos Cochinos rumbo a Nueva Armenia, Jutiapa y Balfate, Colón.

CON SU SUPUESTA AUTORIZACIÓN

Despedida directora de
PNFAS por salidas de
“reas VIP” a “fiestones”

Autoridades Policiales confirmaron la suspensión de la subcomisaria 
Ericka Rodríguez, en el cargo de directora de la cárcel de mujeres. 

de salida presuntamente injustificada 
quedó grabada en un video de segu-
ridad, lo cual ocasionó que la oficial 
policial fuera separada de su cargo. 

La portavoz del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), Digna Agui-
lar, confirmó que el cargo de directo-
ra de esa Penitenciaría ya fue asumi-
do por otra subcomisaria, sin embar-
go, agregó que “no estoy autorizada 
a brindar el nombre”.

El abogado de alias “La Palillona”, 
Héctor Durán, manifestó que su re-
presentada en ningún momento ha 
sido la preferida de las exdirectoras 
del centro penitenciario.

ASISTENCIA MÉDICA
 “Y el video que trasciende es el que 

refleja que mi representada nunca ha 
salido de ese centro penal, a no ser 
que para recibir algún tipo de asisten-

cia médica, por algún padecimiento 
que tiene, pues lógicamente tiene de-
recho, porque el derecho a su salud sí 
lo tiene”, afirmó.

Recordó que a su representada, el 
Juzgado de Ejecución le otorgó me-
didas porque por el delito por el cual 
está recluida “es un delito de alto im-
pacto y ya sabemos las consecuencias 
que han sufrido otras personas invo-
lucradas, pues lógicamente el Estado 
tiene que garantizar su integridad fí-
sica y su vida”. 

Por otra parte, la reclusa Montse 
Paola Fraga Duarte, condenada por 
lavado de activos, ya cumplió con la 
mitad de la condena, por lo que se le 
informó a la Sala Penal de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), previo a las 
vacaciones de diciembre, que ella sal-
dría de la cárcel con libertad condi-
cional. (XM)
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Un promedio de 10 hondu-
reños mueren, al ser víctimas 
de la violencia, informó el Ob-
servatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (ONV-
UNAH), al analizar la tenden-
cia de la tasa de homicidios, 
que este año cerrará con cinco 
puntos menos. 

La directora del ONV-
UNAH, Migdonia Ayestas, ex-
presó que “nos hemos naturali-
zado y nos hemos acostumbra-
do a vivir con violencia, en pro-
medio son 10 víctimas diarias, 
igual que el año pasado, que ce-
rró con una tasa de 41.7 por ca-
da 100,000 habitantes”. 

Según Ayestas, “este año, y 
dada las condiciones, además 
que tenemos un estado de ex-
cepción y toques de queda, en 
muchos municipios se va a re-
ducir la violencia y la tasa que 

el ONV ha proyectado es 37.4 
por cada 100,000 habitantes, 
entre 36 y 37 va a cerrar la ta-
sa de homicidios en el presen-
te año, es decir, que sí va a ha-
ber una reducción”. 

Agregó que “en promedio, 
entre cinco y seis puntos en la 
tasa de homicidios, debido a las 
estrategias que están estable-
ciendo el gobierno municipal 
y a nivel nacional, como la Po-
licía Nacional, el estado de ex-
cepción, trabajar temas de con-
trol y disuasión del delito, más 
capturas e incautaciones, eso 
hace que se mande el mensa-
je a la población y a los grupos 
delincuenciales, que se hacen 
acciones”. 

Entre las ciudades donde im-
pera la violencia destacan San 
Pedro Sula, Choloma, Distrito 
Central, La Ceiba, Catacamas, 
Danlí, entre otros. (KSA) 

Muchos de los hondureños que se encuentran en los Estados Uni-
dos no pueden salir a trabajar debido a las bajas temperaturas. 

Producto de los embates de la tormenta invernal que 
azota los Estados Unidos, la comunidad de hondureños se 
encuentra afectada, ya que muchos compatriotas no pue-
den salir a sus trabajos y se mantienen refugiados en dife-
rentes estados del país norteamericano. 

El presidente de la organización 15 de Septiembre, Juan 
Flores, expresó que “hemos estado monitoreando y ponién-
donos en contacto con algunos hondureños, incluso hon-
dureños que desconocen un cambio climático acá, dentro 

de Estados Unidos, con estas temperaturas, el cual hemos 
estado orientando, pero el daño que hemos tenido es que 
hemos perdido de trabajar”.  “Ya algunos hondureños han 
tenido hasta cinco días que no pueden ir a laborar, que no 
hay condiciones para poder salir a las calles”, indicó Flores.

“Pero estamos alegres porque ya han bajado estas tor-
mentas invernales, que prácticamente tienen afectado Es-
tados Unidos e incluso al sur de la Florida, bajaron las tem-
peraturas hasta cinco grados”, manifestó. (KSA) 

EN ESTADOS UNIDOS

Frío extremo impide a
hondureños ir a trabajar

Los alumnos reprobados en el departamento de Cortés represen-
tan un 3.84 por ciento del total que se matriculó a inicio del año.

Reprueban año escolar
12 mil alumnos en Cortés

El profesor y dirigente magisterial, Gilberto Benítez, in-
formó que “a nivel nacional cerramos el año lectivo con 
un millón 800,000 estudiantes, 75,900 alumnos se fue-
ron a la primera recuperación, es decir, cerraron la pri-
mera etapa”.  El docente agregó que “en el departamen-
to de Cortés finalizamos con una matrícula de 317,942, re-
probaron 12,570 estudiantes, eso en porcentaje es 3.84 por 
ciento, significa que en Cortés 305,372 alumnos aproba-

ron el año lectivo…”.
“...se maneja que allí la preaprobación de 4,000 alum-

nos, esto está contemplado en cuatro departamentos, que 
es Atlántida, Cortés, Yoro y Santa Bárbara”, detalló. 

Unos 24,088 estudiantes reprobados en cuatro departa-
mentos, según Benítez, “representan más del 30 por cien-
to, lo que llama la atención es que hubo una deserción 
en solo estos departamentos, de 9,632 alumnos”. (KSA)  

SEGÚN DIRIGENTE MAGISTERIAL 

SEGÚN OBSERVATORIO DE LA UNAH

A diario 10 hondureños
pierden la vida tras ser
víctimas de la violencia

Muchas de las víctimas son ejecutadas con arma de fuego, crímenes que en su mayoría quedan en 
la impunidad.

Migdonia Ayestas.
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TOMA
“Doña X” alista maletas para ir a recibir el Año Nuevo con 
Lula en la toma de posesión. 

“LIEBRES”
Cuentan que para las fiestas de Navidad un “disputado” de 
las “liebres” repartió juguetes vestido de Santa Claus y otro 
se vistió de Carolina Herrera, en unos de los “moles”.

DENUNCIAS
Con más de 100 denuncia -hay unos con la media doce-
na- contra “suspirantes” ya van “llegando a Pénjamo”. 
Mejor sería si en vez de integrar la JN con los que están, la 
Nominadora la hubieran integrado con los “claveros”. 

INDEPENDENCIA
¿Y será que ahora de la Fiscalía mete denuncias contra 
magistrados porque no fallaron como querían? ¿Y eso no es 
atentatorio a la independencia del Poder Judicial?

PERIHELIO
Avisan de parte de la UNAH -y no de “Chema”, quien es el 
que informa sobre las lunas llenas- que el martes 4 de enero 
del 2023, a las 0:52 hora de Honduras, nuestro planeta estará 
lo más cercano al Sol, momento conocido como el perihelio. 

ANOMALÍSTICO
El año anomalístico es definido como el tiempo que trans-
curre entre dos pasos sucesivos de la tierra por este punto 
de su órbita, duración que equivale a 365.259636 días (365 d, 
6 h, 13 min, 52.6 seg) unos 24 min, más que nuestro año gre-
goriano que recién terminamos.

CONSULTAR
¿Le entendieron? Cualquier duda, para mejor orientación, 
pueden consultar a cualquiera de los “disputados” del CN, 
de los que andan en órbita. 

PACIENCIA
Manda a decir Putin que no se desesperen, que tengan 
paciencia. Moscú va alcanzar sus objetivos en Ucrania tarde 
o temprano, atacando el país sistemáticamente y desgas-
tando a los aliados. Ya la opinión pública mundial no está 
sintonizada. 

MONCLOA
En el enfrentamiento entre la Moncloa y el Supremo, el 
Tribunal Constitucional defiende que tiene competencias 
para “limitar la capacidad de actuación del legislador cuan-
do este exceda de los márgenes constitucionales, según la 
interpretación que de los mismos haga (…) el tribunal”.

CAFÉ
Pues las heladas en la “Yucsa” han servido para subir el 
precio del quintal de café en la bolsa de valores de Nueva 
York, donde ayer se cotizó arriba de 173 “verdecitos”.

FIJOS
Después del “Día de Reyes”, anuncian convocatoria a los 
“disputados” para aprobar el Presupuesto 2023, porque ya 
están fijos 80 votos de “liebres”, PL y del PSH.

LABERINTO 
Honduras tiene 
el laberinto 
más grande 
CA, con 2,886 
cipreses, en la 
aldea Flores, 
Villa de San 
Antonio, 
Comayagua, 
premiado 
como una de 
las 30 mara-
villas en la 
edición bicen-
tenario. 

En la primera semana de enero 
se aprobará Presupuesto 2023

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, anunció que en la 
primera semana de enero se vuelve a 
sesiones en el hemiciclo legislativo y 
que en la misma se podría estar apro-
bando el Presupuesto 2023 sobre to-
do, porque ya se tienen los votos para 
aprobarlo. El dictamen para el instru-
mento financiero ya está listo, pero 
surgieron posiciones en su momen-
to que se pudieron haber externado 
hace dos meses, sin embargo, es nor-
mal y razonable las posiciones políti-
cas en donde “ya hemos encontrado 

varios puntos de coincidencia y acla-
rado algunas cosas”, expuso.

Agregó que con la mitad más uno 
de los diputados presentes (65 vo-
tos) se le puede dar “luz verde”  para 
aprobar el Presupuesto de la Repú-
blica, no obstante, se busca que tenga 
representatividad de todos los secto-
res del Congreso Nacional.

“Pero debo recalcar que el dicta-
men del presupuesto ya está listo y 
cuando vean que va en agenda el Pre-
supuesto es porque ya tenemos los 
votos”, afirmó Redondo. (JS)

Diputado reparte 
juguetes vestido 
de “Santa Claus”

El polémico diputado de 
Libre por Santa Bárbara, Sergio 
Castellanos, recorrió varias 
aldeas de su departamento repar-
tiendo juguetes en Navidad vesti-
do de Santa Claus.

La presencia del congresista 
con el singular traje y barba del 
mítico personaje de Polo Norte 
despertó la curiosidad entre los 
inocentes menores y al mismo 
tiempo de sus detractores, quie-
nes le criticaron su ingeniosidad 
para mantener su clientelismo 
político en ese departamento.

Castellanos tuvo tiempo para 
colgar un video en Tik Tok 
vestido del popular personaje 
recorriento varias aldeas del 
municipio de Átima en medio 
de la alegría de los niños. En 
su mensaje, externó su alegría 
de poder compartir con ellos 
durante la Navidad mientras sus 
adversarios le preguntaban en 
la misma red si los donativos es 
parte del bono de 100 mil lem-
piras que recibió recientemente 
del presidente del Congreso, Luis 
Redondo. (EG)

ENEE paga 60 por ciento de la 
deuda a generadores privados

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) abo-
nó ayer 5,985 millones de lempiras a los generadores priva-
dos, lo que significa el 60 por ciento de la deuda histórica 
de diez mil millones, informó la estatal en un comunicado.

El pago fue recibido por 13 empresas, que mantienen 14 
de los 18 contratos renegociados con ellas por el gobierno.

Con este abono, asegura la empresa, el gobierno se aho-
rra, además, 9,541 millones de lempiras en intereses, que se 
suman a los 37 mil millones de lempiras ahorrados con la 
renegociación de los contratos a mediados de septiembre.

El gobierno se comprometió entonces a pagar la deu-
da total en 90 días hábiles como parte del plan para re-
cuperar la ENEE, por ahora, en situación de bancarrota.

“Son 18 contratos renegociados y se le está dando prio-
ridad en el pago a los que han llegado a acuerdo con el go-
bierno tal y como lo establece la ley especial de energía, 
seguiremos regularizando el subsector y honrando nues-
tra palabra”, escribió en su cuenta Twitter el gerente de la 
ENEE, Erick Tejada, una vez realizado el pago.

El funcionario aseguró que estos arreglos de pago in-
cidirán en el futuro para que no aumente la tarifa y per-
mitirá que más de un millón de hondureños que consu-
men gratuitamente menos de 350 kilovatios sigan gozan-
do de ese beneficios, aunque, en el otro extremo,  el sec-
tor residencal y empresarial sigue absorviendo parte de 
este costo. (EG)

El gobierno aún le adeuda más de cuatro mil millones de lempiras a los generadores privados.



El regidor de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), 
Godofredo Fajardo, planteó que no 
se le destruya la pólvora a los em-
prendedores que pasan de paso con 
la mercancía, rumbo a municipios 
aledaños, y que solo se les castigue 
con una sanción.

“Existe una ordenanza, que es 
prohibida la fabricación, comercio 
y manipulación en la capital, pero 
yo no estoy de acuerdo en que si 
pasa un comerciante de pólvora de 
Choluteca y va para la costa nor-
te, Valle de Ángeles, le decomisan 
el producto y se lo incineran, cau-

sándole graves daños económicos 
a ese microempresario”.

 Agregó que “no estoy de acuer-
do que a las personas que van en 
tránsito les decomisen el producto 
y se lo quemen, porque le están que-
mando una inversión que muchas 
veces son los ahorros, que muchas 
veces están empeñando propieda-
des y haciendo un gran esfuerzo y 
de pronto les queman la pólvora”.

En caso de los decomisos, Fajar-
do solicitó que se les permitan los 
cruces con una sanción y luego un 
salvoconducto, hasta que lleguen al 
destino que tenían previsto. (KSA) 

El informe meteorológico del 
Centro Nacional de Estudios Ocea-
nográficos y Atmosféricos (Ce-
naos) informó que mejorarán las 
condiciones climáticas y se espe-
ra un fin de año sin afectación por 
masas de aire frío.

 El pronosticador, Jairo García, 
expresó que “a partir de mañana, 
(jueves) las condiciones en cuanto 
a frescura irán mejorando debido 
a que tendremos transporte de hu-
medad desde el Caribe y eso permi-
te que las temperaturas comiencen 
a ascender en todas las regiones”. 

Expresó que “en horas de la maña-

na se van a presentar condiciones re-
lativamente frescas, especialmente 
en la región central y occidental, en 
esas zonas sí podríamos usar un po-
quito de abrigo en horas de la maña-
na”.  García indicó que “para despe-
dir el año tenemos condiciones to-
talmente estables, mayormente, el 
transporte de humedad que eso no 
genera condiciones de lluvia sino 
que son algunas lluvias y lloviznas 
aisladas en las regiones de Olancho y 
áreas montañosas, Colón y áreas de 
La Mosquitia hondureña, es lo que 
predomina a final de año e inicios 
del 2023”. (KSA) 

Pólvora “de paso” no debe destruirse

Hoy disminuirá el frío y las tormentas

A la fecha, en la capital suman más de tres millones de lempiras en 
pólvora decomisada y destruida.

Según los pronósticos, las lluvias y masas de aire frío dejarán de 
sentirse en el territorio nacional a partir de hoy.
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Las oficinas de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), en Tegucigalpa, mantie-
nen unos 3,500 permisos de condu-
cir que no han sido retirados por las 
personas que los tramitaron, por lo 
que llaman a esa cantidad de con-
ductores a reclamarlos. 

Los permisos de renovación fue-
ron solicitados de forma presencial 
y en línea, pero se desconoce el mo-
tivo por el que no fueron reclama-
dos, según el informe de las autori-
dades.    

El no portar el permiso de condu-
cir o que este se encuentre vencido 
es una falta a la Ley de Tránsito, que 
se sanciona con una multa de entre 
600 a 400 lempiras, dependiendo la 
infracción.

La portavoz de la DNVT, Dania 
Cruz, expresó que “son más de 3,500 
personas que andan circulando, que 
no portan su permiso de conducir, 
son algo irresponsables…”.

TIENEN HASTA 
TRES AÑOS

“...son personas que realizaron 
los trámites en línea o no esperaron 
que se les entregaran los permisos 

de conducir, tenemos unas que tie-
nen hasta tres años de estar acá”, 
lamentó.

Cruz agregó que “estamos ha-
ciendo un llamado a las personas 
del Distrito Central, que se abo-
quen a las instalaciones de la DN-
VT, contiguo al Infop, a que vengan 
a solicitar el permiso de conducir 

que ya está impreso”. 
“Muchos cumplieron con los re-

quisitos, solo que ahora andan cir-
culando en la calle sin el debido 
permiso de conducir”, señaló.  

La DNVT estará atendiendo en 
sus horarios habituales, incluyen-
do el próximo sábado 31 de diciem-
bre. (KSA)

Botadas dejan 3,500
licencias de conducir
luego de tramitarlas

EN OFICINAS DE LA DNVT 

Las autoridades de la DNVT instan a los conductores a que 
se aboquen a sus instalaciones, en la colonia San Ángel, a 
reclamar su documento.

Las autoridades educativas del 
país firmaron un convenio con el go-
bierno de Cuba, para concretar apo-
yo en alfabetización, con el fin de re-
modelar la malla curricular, con la 
cual se espera mejorar los indicado-
res del país. 

La Secretaría de Educación (Se-
duc), la Secretaría de las Culturas, 
Artes y Patrimonio de los Pueblos de 
Honduras (SECAPPH), la Secretaría 
de Planificación Estratégica (SPE) y 
el Ministerio de Educación de Cu-
ba (MINED) suscribieron el Acuer-
do de Cooperación Interinstitucio-
nal para la Refundación del Sistema 
Educativo Nacional de Honduras. 

Con este convenio se reconoce la 
necesidad de implementar un proce-
so de perfeccionamiento de las con-
cepciones curriculares en cada ni-
vel, que incluyen los programas de 
estudio, con la participación activa 
de estudiantes, docentes, familias, 

Honduras firma con Cuba
convenio de alfabetización

Para apoyar a Honduras en alfabetización, Cuba enviará a 10 
profesionales de la educación de alto nivel técnico.

A TRAVÉS DE LA SEDUC 

SEGÚN REGIDOR CAPITALINO 

SEGÚN EL CENAOS

alcaldías, gobernaciones y otros ac-
tores de la sociedad.

El gobierno de Cuba, a través del 
Ministerio de Educación, enviará 
10 profesionales de la educación de 
alto nivel técnico, quienes brinda-

rán su asesoramiento técnico a la 
Secretaría de Educación de Hon-
duras. El acuerdo entrará en vigor 
a partir de la fecha de su suscrip-
ción, teniendo una vigencia de tres 
años. (KSA)



En una reflexión por parte de una 
experta en materia de la salud, la di-
rectora de Asociación para una So-
ciedad más Justa (ASJ), Blanca Mun-
guía, expresó que se inició con gran-
des expectativas en el campo de la 
salud, pero se dañó al pueblo con las 
malas decisiones. 

 “El sistema de salud inició el 2022 
con grandes complicaciones, es im-
portante saber de dónde se parte, sin 
embargo, tener un nuevo gobierno 
con grandes promesas, con gran-
des expectativas, y salir postpande-
mia, aunque estemos en pandemia 
en otra historia, lamentablemente 

el gobierno no ha tomado las mejo-
res decisiones a favor del pueblo en 
área de salud”. 

Munguía agregó que “de cara a 
que tenemos un nuevo año y una 
nueva oportunidad y no repetir los 
mismos errores, uno de los prime-
ros errores que comete el nuevo go-
bierno es cancelar un fideicomiso, 
sin contar la Secretaría con una uni-
dad de compras capacitadas con la 
competencia”. “Entonces, ¿A quién 
castigaron? ¡Es al pueblo!, porque es-
to vino a generar una crisis en abas-
tecimiento, falta de medicamentos 
para la población”, señaló. (KSA) 

El centro de la Fundación Hon-
dureña para el Niño Quemado 
(Fundaniquem) registró el ingreso 
de un menor quemado con pólvo-
ra, procedente de Danlí. Con el “jo-
vencito” ya suman siete niños aten-
didos durante la temporada. 

El director de Fundaniquem, 
Omar Mejía, expresó que “ya tene-
mos siete niños que han sufrido le-
siones por la pólvora, un niño que 
murió en San Pedro Sula; a los com-
patriotas, estén pendientes de los 
niños, no les compren pólvora, son 
siete niños mutilados y uno falle-
cido”. 

“Nos llegó en la madrugada un 
niño procedente de Danlí, con le-

siones severas en la cara, en sus ma-
nos y en sus genitales, igual, ayer 
nos llegó otro niño de Gracias, Lem-
piras, con su cara totalmente que-
mada”, lamentó el doctor.

Recomendó que “ya es tiempo 
que paremos esto, el mensaje es que 
cuidemos a la población infantil, no 
es para que estén quemándose ni 
muriendo por el uso de la pólvora”.

 La mayor parte de los niños afec-
tados durante la temporada de Na-
vidad y fin de año provienen del 
occidente del país, en donde se co-
mercia de forma legal muchos de 
los productos explosivos suma-
mente peligrosos para los meno-
res. (KSA)

Malas decisiones sanitarias
han perjudicado al pueblo

Siete niños quemados tienen 
mutilaciones y el rostro desfigurado

En materia de salud, no se tomaron las recomendaciones que brindó 
la sociedad civil, según la ASJ.

La mayoría de los menores quedaron afectados con secuelas para el 
resto de sus vidas. 
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Un total de 800,000 vacunas con-
tra la COVID-19 se estarían vencien-
do el próximo 31 de diciembre, por lo 
que urgen que los hondureños pue-
dan completar el esquema de vacu-
nación contra la enfermedad y ade-
más se proceda a adquirir la vacu-
na bivalente. 

El actual diputado y presidente de 
la Asociación de Médicos del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), de la zona norte, Carlos 
Umaña, manifestó que “desde hace 
20 días o un mes que había 800,000 
dosis de vacuna y unas 70,000 dosis 
pediátricas de edades entre cinco y 
12 años, que se vencían entre ahori-
ta en diciembre y enero, pero no he-
mos recibido la información final”. 

“Es preocupante, porque solo al-
rededor del 25 por ciento tiene un 
esquema de vacunas completo en 
este momento, que es de tres y cua-
tro dosis; el resto de la población no 
la tiene y hay un millón de personas 
que no se han puesto ni una vacu-
na y esto es preocupante”, advirtió.

MAYOR PROTECCIÓN 
Umaña destacó que ya no tiene ob-

jeto comprar vacuna univalente, si-
no que hay que comprar la bivalente, 
“que trae protección de algunas va-
riantes del ómicron que son las que 
están causando estragos a nivel inter-
nacional”.  Además, recalcó que “has-
ta el momento no vemos si es cierto 
sobre una negociación verdadera con 

Pfizer para adquirir la vacuna biva-
lente, que lo tiene que hacer el minis-
tro de Salud, José Matheu o la vicemi-
nistra, la doctora Nerza Paz”. 

“Deben de decirnos si realmente 
hay negociaciones de alto nivel pa-
ra obtener la vacuna bivalente, por-
que ya no tiene objeto que nos siga-
mos vacunando con las mismas va-
cunas”, indicó Umaña. (KSA)

A punto de vencerse
están 800 mil vacunas 

contra el COVID-19 

EL 31 DE DICIEMBRE

Este 31 de diciembre vencerán unas 800 mil vacunas anticovid, 
por lo que los médicos invitan a la población a inocularse.

Los médicos del país continúan 
en asambleas informativas, debido 
a una serie de exigencias como abas-
tecimiento de fármacos en hospita-
les, pago de salarios y contratacio-
nes a personal permanente, mien-
tras que las autoridades de salud 
llaman a acompañar los procesos 
de compras. 

La presidenta del Colegio Médi-
co de Honduras, Helga Codina, dijo 
que “no hay ese abastecimiento en 
los hospitales, no hay insumos, no se 
ejecutó el presupuesto de la Secre-
taría de Salud, que esta lucha no es 
por mí, ni por mi pago”. 

Codina agregó que “yo trabajo 
con el Seguro Social y el Seguro no 
nos debe pagos, entonces esta lucha 
es porque se mejore el sistema de sa-
lud, ¿Qué se hizo con el presupuesto 
de infraestructura?”.  Agregó “¿qué 
se ha hecho con los proyectos y pro-
gramas de prevención? Nosotros te-
nemos 24 delegaciones y subdelega-
ciones, como Colegio, que recibimos 
la presión de todos estos médicos di-
ciéndonos doctora aquí no hay nada, 
doctora aquí todos se quejan de esto, 
doctora los pacientes no se enfren-
tan, doctora hay un tanto por ciento 
de abastecimiento”.

CMH denuncia que Sesal no ejecutó su presupuesto

Las autoridades del CMH, exigen a las autoridades de Salud mayor 
eficiencia en los diferentes procesos para contrataciones y compras.

URGEN MEDICAMENTOS SEGÚN EXPERTA DE ASJ

ATENDIDOS EN FUNDANIQUEM 

BUSCAN TODAS LAS VÍAS
Por su parte, el ministro de Sa-

lud, José Manuel Matheu, dijo que 
espera que “el proveedor me en-
tregue los productos antes, el go-
bierno de Honduras tiene el dine-
ro puesto para comprar esto y he-
mos estado buscando de todas las 
vías, pero no se tiene”.

“Yo los llamaría a los del Colegio 
Médico, vénganse a estar aquí con 
nosotros en las compras, yo les doy 
la autorización y firma de que es-
tá en el Comité de Compras y si lo 
pueden comprar más rápido, ¡Ben-
dito sea Dios!, ¡Se los voy a agra-
decer en el nombre del pueblo de 
Honduras!”, destacó Matheu. (KSA)
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POR: CELENIA RODRÍGUEZ

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO. 
Casi seis metros de altura tendrá el 
“Mega Kike”, el año viejo más grande 
de Honduras que se elabora en el ba-
rrio El Carmelo, de esta ciudad orien-
tal, y es una actividad que se ha vuel-
to una tradición para los paraiseños 
que el día de su instalación celebran 
hasta con baile y venta de comidas.

La quema de monigotes marca el 
final del año y es una tradición en va-
rios países del mundo, como en Hon-
duras donde es tradición ponerle la 
cara de algún político en señal de des-
contento por su gestión, pero en la 
ciudad de El Paraíso se hace en honor 
a personajes populares del entorno y 
que tengan una figura robusta.

Para este año 2022, se ha nombra-
do como el “Mega Kike”, en honor a 
Enrique Torres, un personaje pinto-
resco de este municipio.

LA INICIATIVA
La iniciativa es de José Avelar y el 

grande monigote se quema en el bu-
levar del barrio San Isidro. “La idea 
surgió en el 2019 y lo queremos hacer 
tradición, este año tiene una altura de 
5.70 metros, está hecho con alambre y 
periódico, la técnica es tipo piñatería, 
pero con una estructura de mayor ca-
libre por el tamaño”, explicó Avelar. 

“Aquí se instala en el bulevar San 
Isidro el 30 de diciembre y realizamos 
concursos, bailamos, venta de comi-
das, show de la Casa de la Cultura, 
música, piñatas para los niños y el 31 

EL “MEGA KIKE” DE LOS PARAISEÑOS

El Paraíso despedirá 
2022 con el viejo más 
grande de Honduras
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Los vecinos del barrio El Carmelo de El Paraíso, alcaldía municipal y Casa de la Cultura se unen para 
lograr el récord del “año viejo” más grande de Honduras.

Colorido afiche con el programa de la jornada que iniciará a las 6:00 
de la tarde del 30 y cierra con la quema del “Mega Kike”, a la media-
noche del 31 de diciembre.  

José Avelar y Óscar Pérez son las manos de los artistas en la elabora-
ción del Mega Viejo. 

El Mega Viejo mide 5.70 metros, hasta ahora el más grande del país y 
se quema el 31 de diciembre. 

Así inició 
la elabo-

ración del 
gigantesco 

monigote 
el “Mega 

Kike”, que 
simboliza 

el año viejo 
2022. 

En el feliz recuerdo de los parai-
seños ha quedado la elaboración 
del “Mega Viejo” del año 2019. 

Se instala en el 
bulevar “San Isidro”, 
con concursos, 
música, bailes, venta 
de comidas, “show” 
de la Casa de la 
Cultura, piñatas para 
los niños y se quema 
a la medianoche del 
31 de diciembre. 

a la medianoche se quema; aquí apor-
tan la alcaldía, amigos del extranjero 
y los mismo vecinos del barrio para 
la compra de los cohetes, aquí ade-
más tenemos la colaboración de Ós-
car Pérez”.

“Muchas personas preguntan có-
mo pueden aportar y nosotros pues 
les decimos que con cohetillos y pas-
telitos, pero pequeños, no aceptamos 
morteros grandes para evitar un ac-
cidente; consideramos que es el año 
viejo más grande de Honduras hasta 
ahora reportado”, destacó.

FAMILIAS SE UNEN
Avelar prosiguió que “aquí las fa-

milias se unen a la elaboración, los ve-
cinos y amigos para comprar el ma-
terial y nos alegra que se vuelva una 
tradición para los paraiseños, antes 
de instalarlo, pues lo vamos a sacar 
en caravana por los barrios de la ciu-
dad para que lo conozcan y vengan el 
31 de diciembre, a la medianoche, pa-
ra quemar el Mega Kike”.

Los vecinos del barrio El Carmelo 
se preparan para atender a los visi-
tantes e invitados, de manera que se 
instalan ventas de comidas y se que-
ma un pequeño monigote como sím-
bolo de la actividad. 

En los años anteriores se ha quema-
do a “Mega Pipo” y un “Mega Celín”, 
ya que se propone una votación para 
escoger el siguiente personaje y hasta 
se habla de armar seis monigotes que 
serían los seis diputados del departa-
mento de El Paraíso.
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Desde que nació, 
sus padres Andrés 
Rodríguez y Raquel 

Maradiaga de Rodríguez lo con-
sagraron a Dios por su frágil 
salud, pero con su espíritu inque-
brantable superó todos los obstá-
culos y hoy cumple ocho décadas 
de vida. 

Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga nació el 29 de diciem-
bre de 1942 en Tegucigalpa, 
Francisco Morazán. Son sus her-
manos: María Hortensia (QDDG), 
Jorge Alberto y Mario Eduardo 
Rodríguez Maradiaga. 

Hizo sus estudios primarios 
y secundaria en el Instituto 
Salesiano San Miguel de 
Tegucigalpa. Graduándose de 
maestro de Educación Primaria 
en 1962. 

El 28 de junio de 1970 fue orde-
nado sacerdote en la ciudad de 
Guatemala, Guatemala, nombrado 
Obispo Titular de Pudenziana 
y Auxiliar de Tegucigalpa por 
el Papa Juan Pablo II, el 8 de 
diciembre de 1978. 

Fue arzobispo de la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa 
desde 3 de febrero de 1993, día 
de la Virgen de Suyapa. Ha sido 
presidente del Consejo Episcopal 
Latinoamericano y Director de 
Caritas Internacional.

El 21 de febrero de 2001 fue 
creado Cardenal por el Papa Juan 
Pablo II.

Participó en dos cónclaves y 
considerado papable, pero apoyó 
con sus votos a su amigo Mario 
Bergoglio (Papa Francisco). Tie-
ne estudios universitarios en 
Filosofía, Teología y Teología 
Moral en la Pontificia Universidad 
Lateranense en Roma.

Doctor en Ciencias 
Económicas de la Columbia 
University. También es Psicólogo 
Clínico y Psicoterapia en 
Innsbruck Austria.

Polifacético: Estudió piano y 
armonía. Los que han disfrutados 
de sus interpretaciones con saxo-
fón, guitarra, acordeón y piano, 
lo elogian como un excelente 

músico. También es piloto y un 
tío amoroso. 

Poliglota. Habla y escribe: 
inglés, italiano, griego, francés, 
alemán, portugués, latín, griego y 
por supuesto español. 

Educador por excelencia: 

Profesor de matemáticas, física y 
química. Ha escrito y prologado 
varios libros. El más esperado es 
el libro- entrevista “Praedicate 
Evangelium”. Una nueva curia 
para un tiempo Un trabajo de 
nueve años, con doce borradores 
presentados al Papa Francisco. 

En la obra literaria el carde-
nal hondureño conversa con 
Fernando Prado, Misionero 
Claretiano Sacerdote y licenciado 
en Ciencias de la Información-
Periodismo. El prólogo es escrito 
por el propio papa Francisco.

“Las reformas en las estructu-
ras y en lo organizativo son nece-
sarias, sin duda, pero lo verdade-
ramente importante es la reno-
vación de la mente y del corazón 
de las personas. Todos estamos 
llamados a arrimar el hombro», 
escribió el papa Francisco en el 
prólogo del libro.

Asimismo, el purpurado hon-
dureño prologó el libro italiano 
Calix et Crux “Dalla coppa per 
la cita alla Croce sorgente di sal-
vezza”. (De la copa de la vida a la 
cruz fuente de salvación.) 

Actualmente es el Coordinador 
del Consejo de Cardenales que 
asesoran al Papa Francisco en el 
gobierno de la Iglesia.

Hoy que cumple ochenta años 
está pidiendo sabiduría para 
educar en Honduras o atender su 
parroquia en Roma. ¿Honduras o 
el mundo? 

¡Difícil encrucijada para un 
personaje universal e irrepetible! 
(B.M.)

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga

El primer Cardenal de 
Honduras ordenado por 
Juan Pablo II en el 2001.

Muy contento 
recibió el títu-
lo que lo acre-

dita como Bachiller en 
Ciencias y Humanidades, 
el joven Manuel Alfredo 
Omar López Fiallos, quien 
egresó de Shadai School.

Sus orgullosos padres 
Lorena Fiallos y Manuel 
López, lo acompañaron 
a la ceremonia, en la que 
Manuel Alfredo puso 
punto final a sus años 
escolares para asumir 
los retos de la educación 
superior.

Luego de la ceremonia, 
el recién graduado fue 
agasajado con una reu-
nión en la que se le deseó 
una exitosa y productiva 
vida profesional.

Manuel Omar López Fiallos se gradúa de 

Bachiller en Ciencias y Humanidades

Andrea Vanessa López, Manuel López, Isabela Fiallos, 
el recién graduado, Vanessa Fiallos, José Luis Fiallos.

Manuel Alfredo Omar López Fiallos

Con su madre doña Raquel.

María Hortensia, doña Raquel, Monseñor Óscar Andrés, Hortensia 
Córdova (tía), Jorge Alberto y Mario Eduardo Rodríguez Maradiaga.

Giuseppe Conedera, Stephanie Carbajal, Manuel Omar López, 
Ariana Amador, Eilyn Sánchez, Kamil Flores.

Hondureño universal de primer orden 
cumple 80 años de fructífera existencia
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Colores para Año Nuevo y atraer la buena suerte
Cada año, los colores para Año 

Nuevo se convierten en el tema 
central no solo en cuestión 

de tendencias de moda, también gracias 
a su indudable simbolismo, sirviendo a 
manera de ritual para la buena suerte. 
Y es que, aunque no lo creas, los colo-
res tienen el poder de transmitir energía 
que repercute en nuestro estado de 
ánimo, la forma en la que nos perciben 
y hasta inspirando o motivando nuestras 
acciones a través de sus vibraciones. ¡He 
ahí que encontrar la tonalidad correcta 
para despedirse del 2022 sea la clave para 
un look de 10 en todo sentido!

A diferencia del año pasado, en esta 
ocasión los colores que serán tendencia 
en 2023 se rebelan contra la monotonía, 
rompiendo con las propuestas ultraso-
brias y sencillas que imperaron en 2021 y 
2022, exclamando total audacia a través 
de tonalidades sumamente radiantes. 
Propuestas a las que, para nuestra for-
tuna, ahora se les asigna una carga sim-
bólica que bien vale la pena sumar para 
empezar el año con el pie derecho. ¿Qué 
colores deberías usar para recibir el Año 
Nuevo 2023?

Verde menta
Creatividad, adaptabilidad y nuevos comienzos son los que augu-

ra el verde menta para este 2023. ¡Y qué mejor que llevarlo en una 
combinación propositiva muy en tendencia! Lo mejor es que, pese a 
su tono ligeramente apastelado, este color puede mezclarse fácilmente 
con propuestas de alta intensidad tonal para lograr un look que desta-
que al máximo a través de contrastes llamativos.

Dorado: el color 
favorito de 

cada Año Nuevo
De los colores más atractivos para Año 

Nuevo, el dorado una vez más reclama 
el trono como una de las opciones más 
llamativas, lujosas y extrovertidas, ideal 
para atraer miradas sin mucho esfuer-
zo. Por si fuera poco, al tratarse de 
un color que se relaciona directamente 
con el éxito, se trata de una gran apuesta 
para comenzar el 2023 con gran actitud 
y suerte, debido a su alta vibración.

Azul celeste
Si hay un color que siempre es apuesta 

segura, ese es el azul. Por ello, no es de 
sorprendernos que sea uno de los colo-
res para Año Nuevo ideales para lucir 
un outfit elegante y discreto cargado de 
estilo que combina con todo.

Pero, más allá de su sofisticado aspec-
to, este es una de las tonalidades de la 
suerte para el 2023 que -según el horós-
copo chino- favorece las negociaciones, 
las entrevistas de trabajo y una buena 
comunicación.

Violeta: uno de 
los colores más elegantes 
Ahora que el Pantone Color Institute ya ha 

nombrado un nuevo color del año, no hay mejor 
forma de despedir al tono Very Peri que con 
un outfit en tonalidades violeta con ligeros des-
tellos azulados. Y es que, aunque pareciera que 
ya va de salida, todavía es uno de los preferidos 
de las que más saben de moda, por lo que defi-
nitivamente no pueden faltar entre tu listado 
de opciones para lucir durante la celebración 
de Año Nuevo.

La razón para elegirlo es simple, se trata de 
una tonalidad que, en palabras de los expertos, 
nos evoca calma, felicidad, estabilidad, resilien-
cia y esperanza. Por otro lado, los colores mora-
do y violeta siempre se han asociado con el lujo, 
el poder y el liderazgo.

Rojo
Un clásico de clásicos, así es el rojo vibran-

te dentro de las propuestas de outfits para 
celebrar Año Nuevo. Y qué mejor que elegir 
esta tonalidad que evoca una fuerte ener-
gía, representando la pasión y la felicidad. 
Además, se trata de un color que transmite 
gran seguridad y autoconfianza por lo que 
recibirás el 2023 empoderándote al máximo.

Amarillo: uno 
de los favoritos 

para 2023

Son las propuestas llamati-
vas liderando las tendencias 

del momento, sin duda el 
amarillo es uno de esos colo-
res para Año Nuevo que no 
puedes descartar para tus 
próximas celebraciones. Si 

bien en cuestión de moda se 
trata de una tonalidad que 

exclama total protagonismo 
y seguridad, también es exce-
lente para atraer prosperidad 

y éxito. ¿Así o más razones 
para darle el sí?
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Horizontales
 1. Conjunto de dos maderos 

atravesados en forma de X 
(pl.).

 7. Explicación o comentario de 
un texto oscuro o difícil de 
entender.

 11. Relativos al estómago.
 13. Plural de una vocal.
 14. Observe.
 16. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.

 18. Tirón que se da del pelo.
 19. Preposición.
 20. Calor grande.
 21. Señalen la tara de los 

embalajes.
 22. Que producen movimiento 

(fem.).
 25. Chicha (bebida).
 27. Nombre gaélico de Irlanda.
 30. Técnica de cultivo de 

algunas plantas a las que se 
cortan brotes y raíces para 
que no crezcan.

 31. Sosegadas, apacibles.
 32. Ave trepadora 

sudamericana.
 33. Prefijo griego “igual”.
 34. Ajustados y conformes a 

regla.
 37. Una de las lunas de Júpiter.
 38. Terminación de alcoholes.
 39. Dios egipcio del sol.
 40. Símbolo del galio.
 41. Expresión de un juicio que 

consta esencialmente de 
predicado, siempre expreso, 
y sujeto que puede ser 
implícito (pl.).

 46. Oxido del hierro.
 47. Siglas del ácido ribonucleico.
 48. Cotizo.

Verticales
 2. Conozco.
 3. Vigésima tercera letra del 

alfabeto griego.
 4. Quistes sebáceos.
 5. Que produce sosa.
 6. Pieza larga de madera 

escuadrada o rolliza.
 7. Antiguo baile de origen 

francés, de movimiento 
moderado a dos tiempos.

 8. Ocupasen enteramente una 

capacidad.
 9. Siglas de la Organización de 

los Estados Americanos.
 10. Siglas con que se conocía la 

policía secreta alemana del 
nazismo.

 12. Dueña, señora.
 15. Secta religiosa budista que 

renuncia a toda especulación 
intelectual y profundización 
cognoscitiva.

 17. Asiento de pastor.
 19. En la parte posterior.
 23. Aparato para mover los 

fuelles de los hornos 
metalúrgicos.

 24. Remugaron, masticaron 
por segunda vez ciertos 
animales.

 25. Instrumento para hacer o 
hacerse aire.

 26. Juntar dos o más cosas.
 28. Diosa egipcia de la fertilidad 

y la maternidad.
 29. Conducto muscular 

membranoso que pone en 
comunicación la faringe con 
el estómago.

 35. Lingote de hierro bruto que 
se obtiene generalmente 
junto al alto horno.

 36. Personificación del mar en la 
mitología escandinava.

 41. Percibí el sonido.
 42. Símbolo del radón.
 43. Símbolo del iridio.
 44. Conjunción latina “y”.
 45. Especie de violoncelo 

siamés.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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Se apuntó con 2 torrejas
fueron 3 tamales

le zumban las orejas
sobró para los animales

13 - 06 - 87
45 - 92 - 70

FRANCIA (AFP).- Como cada 
año en diciembre, la bahía de los Mari-
nos, en la isla francesa de la Posesión, 
está llena: miles de pingüinos reales 
acuden a ese territorio aislado en el 
océano Índico, para reproducirse, aun-
que el cambio climático los amenaza.

Esta especie, reconocible por su 
plumaje blanco y negro rematado con 
un penacho amarillo, casi no sobrevi-

XIX y la primera mitad del siglo XX 
a manos de los cazadores de focas en 
el archipiélago de las Crozet. 

“Hacia el final”, cuando ya no 
había más focas que cazar, “los ca-
zadores los usaban como carburante, 
quemándolos para fundir la grasa de 
foca en los calderos. Durante un corto 
periodo, hacían aceite de pingüino. 
Pero no era de buena calidad”, ex-
plica Robin Cristofari, investigador 
especializado en estas aves de la 
Universidad de Turku (Finlandia).

“La especie estuvo cerca de la 
extinción”, recuerda el científico, 
observando la colonia de esta isla 
situada en los Territorios Australes y 
Antárticos Franceses (TAAF).

La población se reconstituyó en 
el siglo XX, “pero hace una veintena 
de años que se ha estancado”, explica 
Cristofari, y agrega: “tras un primer 
muro, la especie se dio contra otro más 
insidioso: el calentamiento climático”.

- Periplo reproductivo -
El pingüino real se pasa la vida 

en el mar y solo vuelve a tierra para 
poner sus huevos.

Para ello, necesita un lugar seco 
pero a una distancia razonable del 
frente polar, la zona donde se en-
cuentras las aguas calientes y frías 
del océano Índico, que es donde va a 
alimentarse de plancton y de peces.

El frente polar se sitúa a 350 
kilómetros al sur del archipiélago 
de Crozet en invierno, pero los años 
malos de mucho calor puede alejarse 
hasta 750 kilómetros, demasiado para 
ir a alimentarse y volver a tiempo para 
dar el relevo a la pareja y alimentar 
al polluelo.

“El éxito de la reproducción de-
pende de la distancia del frente polar”, 

Pingüinos reales enfrentan amenaza del 
cambio climático en el confín del Índico

resume Robin Cristofari.
Con el calentamiento climático, 

el frente se está desplazando hacia el 

inhabitable para estos pingüinos, que 
deberán trasladarse a otras islas más 
al sur.

De las cerca de un millón de 
parejas registradas en el mundo, la 
mitad se reproducen en las Crozet y 
300.000, en las islas Kerguelen, 1.400 
km más al este.

Aunque los investigadores no 
creen que la especie corra peligro 
de desaparecer “en los próximos 50 
años”, su modo de vida podría verse 
seriamente alterado, indica Cristofari.

- Custodia alterna -
Un pingüino, que de media vive 

25 años, tiene su primer polluelo a los 
6 o 7 años. “Juguetón y curioso”, se 
amontonará en gigantescas colonias 
con el huevo en equilibrio sobre sus 
pies y la barriga encima.

Machos y hembras comparten el 
trabajo al 50% y se pasan el huevo 
para incubar, un momento peligroso 
porque los depredadores acechan. 

En un ciclo clásico, machos y 
hembras llegan a Crozet a principios 
de noviembre, se encuentran y se 
aparean. La hembra pondrá un huevo, 
se lo entregará al macho e irá al mar 
a alimentarse. 

Durante los 50 días que dura la 
incubación y en el primer mes de vida 
del pollito, lo cuidan de forma alterna: 
pueden pasar hasta un mes sin comer 
para cuidar su huevo. 

Los polluelos están bien alimen-
tados hasta mayo y luego ayunan 
durante el invierno austral, aunque 
los padres van a darles de comer de 
vez en cuando.

Los jóvenes pingüinos abandonan 
la tierra, alentados por el hambre, 
doce meses después de la eclosión 
del huevo. 

Esta alternancia de alimentación y 
ayuno es de particular interés para los 
investigadores. “Es una especie que 
pasa de una obesidad aguda a una gran 
delgadez varias veces al año”, observa 
Robin Cristofari, algo que “para un 
organismo humano sería devastador”.
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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.

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.

EN LOMAS DE 
MAYAB EL HATILLO

Preciosos apartamen-
tos, nuevos, amuebla-
dos, céntricos, agua, 
internet, cable, 
410 dólares. 3315-
8119. 
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21 DE ENERO INICIA EL CLAUSURA
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JUEVES 29 DE 
DICIEMBRE, 2022

MBAPPÉ GOLEÓ Y 
NEYMAR EXPULSADO

OTRA VEZ PALMA 
EL MEJOR

El París SG, líder de la Ligue 1, sufrió 
más de lo previsto para imponerse al 
Estrasburgo (19º) por 2-1 gracias a un 
penal transformado en el descuento 
final por Kylian Mbappé, cuando el 
brasileño Neymar ya había sido ex-
pulsado, ayer en la decimosexta jor-
nada del campeonato francés.

En el primer partido del PSG tras el 
mundial, todo comenzó bien para el 
equipo de la capital pese a no contar 
aún con Lionel Messi, de vacaciones 
aún tras conquistar el Mundial de Ca-
tar con Argentina, el PSG puso en li-
za a todas sus estrellas, incluidas Mba-
ppé y Neymar. Antes, el Mónaco se 
acercó al podio tras ganar 3-2 en su 
visita al Auxerre (18º). AFP/MARTOX

El jugador hondureño, Luis Palma, 
sigue brillando con luz propia en el 
fútbol de Grecia y esta vez el golazo 
anotado al Leviadakos del también ca-
tracho Alfredo Mejía, fue votado por 
la afición como el mejor gol de la jor-
nada.”Gracias a Dios y a la afición por 
segunda vez consecutiva gané el me-
jor gol en la súper liga de Grecia”, pu-
blicó en sus redes sociales el futbolis-
ta catracho, quien también ganó al me-
jor jugador del mes. No cabe duda de 
que Palma Oseguera es el mejor legio-
nario catracho del momento en Euro-
pa, por eso su nombre suena en agen-
da para ficharlo en otras ligas como la 
belga donde el Anderlecht ya pregun-
tó por su precio, que ronda los cinco 
millones de euros, según confirmó el 
presidente del Aris. GG

La Liga Profesional de Honduras realizó 
ayer el sorteo del calendario del torneo 
Clausura 2022-2023 que será inaugura-

do el sábado 21 de enero con el partido entre 
Olancho FC y el Marathón.

Aunque en el sorteo no se determinó sede 
ni horarios oficiales, Olancho FC jugaría el sá-
bado 21 ante Marathón, pero sin público en el 
estadio Juan Ramón Brevé.

El domingo 22 de enero con estadios y ho-
ras por confirmar, el campeón Olimpia reci-
be al sotanero Real Sociedad, la UPNFM en-
cara al Motagua, mientras Real España espe-
ra al Victoria y Vida lo hace lo propio ante el 
Honduras Progreso.

El evento fue realizado en el Club Hondure-
ño Árabe de San Pedro Sula presidido por Wil-
fredo Guzmán y el secretario Salomón Galin-
do, quienes tuvieron de invitados especiales 
a los destacados exfutbolistas, Allan Anthony 
Costly y Gilberto Leonel Machado.

Ambos exfutbolistas fueron los encargados 
del sorteo, sacando los papelitos de los empa-
ques previamente preparados, ordenando a los 
equipos de 1 al 10: Marathón (1), Real España 
(2), Motagua (3), Olimpia (4), Victoria (5), Vi-
da (6), Olancho FC (7), UPNFM (8), Real So-
ciedad (9) y Honduras Progreso (10).

Los números sirvieron para completar un 

calendario ya prearmado en cuanto a los en-
frentamientos, pero sin fechas, horarios ni 
estadios, ya que hay cuatro clubes (Olimpia, 
Motagua, Real España y UPNFM) que debe-
rán confirmar su sede, debido a que los esta-
dios Nacional y Morazán no estarán dispo-
nibles para el Clausura o en su mayoría del 
torneo.

Guzmán explicó que, “este campeonato so-
lamente será interrumpido en la fecha FIFA 
de marzo y solo contará con tres jornadas a 
mitad de semana, queremos que todos los clá-
sicos se jueguen los fines de semana, los equi-
pos tendrán hasta el 5 de enero del 2023 para 
definir las fechas y las sedes de donde van a 
jugar sus partidos”. 

Acerca de dónde jugarán los equipos Olim-
pia, Motagua, Lobos de la UPNFM y Real Es-
paña cuyos estadios locales estarán inhabili-
tados por remodelación dijo, “todos tienen 
que buscar cancha por ejemplo el Real Espa-
ña tiene la ventaja de jugar en el estadio Olím-
pico acá en San Pedro Sula, mientras que los 
tres equipos capitalinos tendrán que buscar 
canchas alternas Olimpia y Motagua tienen 
registrado el estadio de Comayagua, San Pe-
dro Sula y Danlí. Cada equipo puede escoger 
de tres a cuatro canchas alternas”. GG

TRISTEZA Y
DESESPERO
POR PELÉ

La familia de Edson Arantes do Nas-
cimento ‘Pelé’ dijo que está viviendo 
momentos de “mucha tristeza y des-
espero” mezclados con “recuerdos di-
vertidos”, en el hospital donde está el 
astro brasileño desde hace casi un mes. 
La delicada salud de Pelé, considerado 
por muchos el mejor futbolista de to-
dos los tiempos, ha generado preocu-
pación mundial. EFE/MARTOX

El campeón Olim-
pia inicia ante 

Real Sociedad. 

Así se jugará la primera jornada.

Gilberto Leonel Machado y Allan Costly 
engalanaron el sorteo.
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El Motagua ha anunciado oficial-
mente la salida de los argentinos 
Mauro Ortiz y Fabricio Brener, con 
quienes han llegado a un acuerdo 
satisfactorio para rescindir sus con-
tratos.

El anuncio lo hizo el director 
deportivo, Emilio Izaguirre, quien 
aseguró que de ahora en adelante se 
asegurarán de que los extranjeros 
serán analizados antes de contratar-
los, “no podemos seguir rompiendo 
contratos a media temporada. Ahora 
solo contactaremos jugadores que co-
nozcamos, del ambiente local o cen-
troamericano”, advirtió Izaguirre.

Brener y Ortiz llegaron a petición 
del entrenador Hernán “Tota” Me-
dina, pero ninguno rindió lo esperado, 
aunque Ortiz definió el primer super-
clásico de la temporada, el único que 
le ganaron al Olimpia. 

Izaguirre además anunció que lle-
garán por lo menos ocho refuerzos, 
algunos ya mencionados en las redes 
sociales.

“Tengo en lista 30 jugadores en 
distintos puestos, pero haremos ocho 
fichajes, cuatro ya consumados que 
solo falta la firma de los contratos 
para anunciarlos y otros más para la 
próxima semana, fecha en que inicia 
la pretemporada del club”, indicó

Izaguirre descartó a Juan Vieyra 
y puso en duda los de Yeison Mejía: 
“Vieyra ya firmó contrato con otro 
club, él se disculpó, mientras lo de 
Mejía pasa que hay que respetar el 
pacto de caballeros con Real España”.

El joven director deportivo también 
no quiso adelantar fichajes, aunque se 
le preguntó por Kevin Álvarez, Juan 
Carlos Obregón, Edwin Maldonado, 
entre otros: “Los presidentes no me 
autorizan dar nombres de los ya fir-
mados, serán anunciados en la página 
del club en estos días, pero si ya te-
nemos la mitad de los fichajes listos, 

FUERA DE MOTAGUA ARGENTINOS
MAURO ORTIZ Y FABRICIO BRENER

Emilio Izaguirre, director deportivo de los azules.

Brener y Ortiz causaron baja en Motagua.

esperando que Rubilio sea el quinto”, 
informó.

Respecto a las necesidades del téc-
nico Hernán Medina en cuanto plan-
tel, lo dejó muy claro: “Las urgencias 
es de un par de jugadores abiertos en 
ambas bandas, un delantero y un cen-
tral, además de un mediocampista”, 
afirmó.

También confirmó que la pretem-
porada está para iniciarse el próximo 
2 de enero, sin embargo, buscan el 
lugar idóneo: “Tenemos dos opcio-
nes, Comayagua o Siguatepeque, 
estaremos informando en su debido 
momento. Ya para la pretemporada 
esperamos contar por lo menos con la 
mitad de los refuerzos”, concluyó. GG

TRES MESES DE CASTIGO 
PARA SECRETARIO DE LA LIGA

La Comisión de Apelaciones en 
forma tardía castigó el secretario 
general de la Liga Profesional de 
Honduras, Salomón Galindo, quien 
con “abuso de poder” inscribió ile-
galmente al Honduras Progreso y 
Real Sociedad en el torneo Apertura 
2021-2022.

La denuncia iniciada hace 13 meses 
por Victoria y secundada por Platense 
en el Clausura 2021-2022 fue des-
echada inicialmente por la Liga Na-
cional, la Comisión de Disciplina de la 
Liga y la misma Fenafuth, pero ayer la 
Comisión de Apelaciones le ha girado 
un castigo de tres meses a Galindo 
por ese trámite ilegal que hizo.

“Me sorprende el castigo extem-
poráneo, Platense ya está en segunda 
división y en la Liga Nacional vamos 
con el Clausura, no entiendo si es 
algo personal, porque en contra de la 
institución no creo. Analizaré la re-
solución para apelarla, porque tengo 
mis derechos y los voy a defender”, 
dijo Galindo, en plática con Fútbol y 
Pasión.

El castigo se extiende a una “re-
prensión” toda a la junta directiva de 
Liga Nacional y además sancionan 
con 30 días a toda la Comisión de Dis-
ciplina de Liga Nacional.

Lo preocupante del asunto es que 

Salomón Galindo.

la mayoría de los fallos de la comisión 
disciplinaria de la liga los termina bo-
tando la de Apelaciones, como dando 
a entender que sus determinaciones 
andan erráticas.

Otro caso sonado fue lo sucedido 
en el clásico Olimpia-Motagua, donde 
no correspondía cierre del estadio al 
Olimpia, pero si pérdida de puntos de 
dicho partido, pero la disciplinaria de 
la Liga Nacional no quiso aplicar la 
ley en este caso.

La Liga Nacional se reunirá de 
emergencia este jueves para analizar 
el fallo de la Comisión de Apelacio-
nes, para ver qué procedimiento se-
guir de aquí en adelante. GG

El árbitro hondureño 
Héctor Said Martínez no 
solo es un orgullo del país 
sino de Tocoa, un pueblo 
a quien representó con 
mucha honra en el Mundial 
de Catar 2022, aunque no 
fue central, pero vivió mo-
mentos imborrables en los 
nueve partidos que le tocó 
trabajar de cuarto árbitro, 
por ello fue objeto de un 
merecido homenaje de sus 
paisanos.

“Todo mundo sabe lo 
que hemos tardado en lle-
var un árbitro a un mundial 
y vamos a luchar ahora 
para que en los próximos 
tres años y medio nos 
preparemos y estemos 
dirigiendo en el mundial. 
Estuve muy cerca de ha-
cerlo, cambiaron las cosas y 
nos toca esperar nada más”, 
aseguró en el homenaje re-
cibido en su natal Tocoa de 
parte de la alcaldía de esa 
ciudad. GG

El Real Sociedad de Tocoa poco a 
poco va armando un nuevo equipo, 
donde llegarán una buena cantidad de 
refuerzos para salvar su categoría, ya 
que concluyó último en el Apertura 
2022-2023 con tres puntos menos que 
el Honduras Progreso. En las últimas 
horas arribaron al país, dos jugadores 
colombianos, el delantero Vicente 
Mena Cuesta y el defensa central 
Johan Steven Mina, quienes traen el 
propósito de salvar al cuadro tocoeño.

Los sudamericanos aterrizaron en 
el aeropuerto Ramón Villeda Mora-
les y de inmediato se trasladaron a 
Tocoa, en donde el delantero Mena 
detalló su historia: “Tengo 26 años, 
estuve en el fútbol colombiano en Ja-
guares y tuve también la oportunidad 
de estar en Europa en la segunda divi-
sión de Lituania”.

El atacante dijo desconocer el nivel 
del fútbol hondureño, pero viene con 
muchas ganas de aportar: “No tengo 
mucha idea del equipo, pero vengo a 
aportar un granito de arena. Estuve 
entrenando en Colombia, pero se me 
presentó esta oportunidad de venir 
acá”, concluyó. GG

El entrenador del Vida, Raúl Cáce-
res, confirmó que reforzará el plantel 
de cara al torneo Clausura 2022-23 
con al menos cinco futbolistas.

Dos de los nuevos refuerzos serán 
los exjugadores de Motagua, Jessé 
Moncada y Óscar García, quienes no 
fueron renovados y que ya trabajaron 
al mando de Cáceres en el despare-
cido Real de Minas.

Asimismo, llegarían al plantel 
los jugadores exprogreseños Yuni 

Dolmo y Geovany “Virus” Martínez, 
así como el portero colombiano Jair 
Mosquera. Vida hasta el momento 
no ha anunciado ninguna alta, pero 
si algunas bajas como la del mexi-
cano Carlos “Gulit” Peña, Michael 
Osorio, Nelson Muñoz, Infamara 
Camará (Guinea Bissau), Alexander 
“La Ficha” Aguilar, Roberto “Pipo” 
López y Carlos “Muma” Fernández. 
La pretemporada cocotera inició el 
pasado 14 de diciembre. GG

CÁCERES CONFIRMA LLEGADA 
DE EXMOTAGÜENSES AL VIDA 

Raúl Cáceres, técnico del Vida.

COLOMBIANOS 
LLEGAN AL 
REAL SOCIEDAD

HOMENAJEAN A ÁRBITRO 
MUNDIALISTA SAID MARTÍNEZ

Said Martínez recibió el homenaje de parte de la 
alcaldía de Tocoa. 
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MANCHESTER CITY VUELVE A PONERSE SEGUNDO

CLASIFICACIÓN:

 EQUIPOS PTS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF
  1. Barcelona  37  14  12  1  1  33   5  28
  2. Real Madrid  35  14  11  2  1  33  14  19
  3. Real Sociedad  26  14  8  2  4  19  17   2
  4. Athletic  24  14  7  3  4  24  14  10
  5. A. Madrid 24  14  7  3  4  21  14   7
  6. Betis 24  14  7  3  4  17  12   5
  7. Osasuna  23  14  7  2  5  16  14   2
  8. Rayo  22  14  6  4  4  20  16   4
  9. Villarreal 21  14  6  3  5  15  10   5
10. Valencia 19  14  5  4  5  22  15   7
11. Mallorca  19  14  5  4  5  13  13   0
12. Valladolid  17  14  5  2  7  13  21  -8
13. Girona 16  14  4  4  6  20  22  -2
14. Almería  16  14  5  1  8  16  22  -6
15. Getafe 14  14  3  5  6  12  20  -8
16. Espanyol 12  14  2  6  6  16  22  -6
17. Celta  12  14  3  3  8  14  26  -12
18. Sevilla  11  14  2  5  7  13  22  -9
19. Cádiz  11  14  2  5  7  9  26  -17
20. Elche  4  14  0  4  10  10  31  -21

LONDRES (AFP). Manchester 
City resistió la presión y consiguió 
un valioso triunfo por 3 a 1 en su vi-
sita al Leeds United, ayer en el cie-
rre de la 17ª jornada de la Premier 
League, lo que permite al equipo de 
Josep Guardiola mantenerse en el 
segundo puesto.

El español Rodri Hernández 
abrió al borde del descanso (45+1) el 
camino del triunfo a los ‘Citizens’, 
rojinegros en esta ocasión por la 
equipación a franjas diagonales uti-
lizada, y el noruego Erling Haaland 
sentenció luego con un ‘doblete’ 
(51, 64).

En el 73, el Leeds, decimoquinto 
de la clasificación, acortó por medio 
del neerlandés Pascal Struijk, pero 
no pudo avanzar más hacia la re-
montada.

Haaland fue el protagonista de la 
noche en su regreso a Leeds, la ciu-
dad en la que nació en el año 2000, 
cuando su padre Alfie jugaba para 
ese club.

SIMEONE
SE CULPA POR LA 
MALA TEMPORADA

MADRID (EFE). A 13 puntos 
del liderato del Barcelona y fuera 
de la Liga de Campeones, Diego 
Simeone, entrenador del Atlético 
de Madrid, asumió ayer su res-
ponsabilidad, porque es él quien 
está “fallando más que otras 
cosas” en esta temporada, apeló a 
la unidad y a la “fuerza” de cada 
“pata” del club, y reconoció que 
el equipo “necesita las cualida-
des” de Joao Félix.

“Venimos de una temporada 
hasta hoy de mala a regular o de 
regular a mala. Eso no creo que 
pase por nombres, porque son 
más o menos los mismos de la 
temporada pasada y muy pare-
cidos a los chicos que salimos 
campeones (en 2020-21). Faltan 
Trippier, Suárez... Entonces, la 
base de los titulares está. Están 
Giménez, Savic, Hermoso, Ca-
rrasco, Lemar, Koke, Llorente, Co-
rrea, Joao, sumamos a Griezmann, 
a Morata, defensivamente a Rei-
nildo... Yo creo que el entrenador 
es el que está fallando más que 
otras cosas”, admitió. MARTOX

Diego Simeone.

Juan Román Riquelme.

RIQUELME
SE LANZA A 
PRESIDENCIA DEL BOCA

BUENOS AIRES (EFE). El 
exfutbolista Juan Román Ri-
quelme, actual vicepresidente y 
uno de los mayores ídolos de la 
historia del Boca Juniors argen-
tino, se lanzó a la carrera por la 
dirigencia del club ‘xeneize’.

Ante unos 10,000 aficionados, 
la mayoría de ellos ataviados con 
los colores azul y oro del conjunto 
de la Ribera, Riquelme anunció 
la creación de “Soy Bostero”, la 
agrupación con la que concurrirá 
a finales del 2023 a las elecciones 
para presidir la entidad.

“De chiquito (mi papá) me 
hizo de Boca. Yo soñaba con 
jugar en La Bombonera y hace 
tres años que volvió a ser la 
cancha más linda del mundo. 
Nuestros jugadores están agrade-
cidos por el recibimiento que le 
dan ustedes cada domingo, cada 
miércoles… Es una fiesta nuestra 
casa. Ojalá podamos estar mu-
chos años más y nos ayuden”, 
dijo. MARTOX

MADRID (AFP). Después del 
Mundial-2022, la Liga española 
retoma su competición de jueves 
a sábado para la disputa de la 15ª 
jornada, en la que destaca el duelo 
previsto para el 31 de diciembre 
entre FC Barcelona y Espanyol, un 
apasionante derbi en el Camp Nou.

El Barça llega a esta reanudación 
del campeonato español como líder, 
con dos puntos de ventaja sobre 
el segundo, el Real Madrid, que el 
viernes visita al Real Valladolid.

En el derbi del sábado, el Barça 
tendrá como gran ausente a su go-
leador polaco Robert Lewandowski, 
suspendido tres partidos por su ex-
pulsión en el último duelo antes del 
parón por el Mundial.

En Catar, Lewandowski cayó 
en octavos de final ante Francia y 
ahora tendrá que esperar para reto-

Haaland hizo doblete ayer en el triunfo del City.

El City suma 35 puntos y adelanta 
en la tabla al Newcastle (ahora 
tercero, con 33), que el lunes había 
vencido 3-0 en Leicester y le había 
desplazado provisionalmente del 
segundo puesto de la clasificación.

Pero sobre todo, el Manchester 

City, defensor del título, consigue 
no dejar escaparse más al Arsenal 
(líder con 40 puntos), que el lunes 
había vencido 3-1 al West Ham y 
se había distanciado en la tabla. El 
resultado de este miércoles deja de 
nuevo la diferencia entre ambos en 

cinco puntos a favor de los londi-
nenses.

En la tabla de goleadores de la 
Premier League, Haaland suma ya 
20 dianas en su primera temporada 
en la liga inglesa, ampliando su 
distancia respecto a su perseguidor 
más directo, Harry Kane, que lleva 
trece tras haber anotado un gol el 
lunes para el Tottenham en su em-
pate 2-2 en el terreno del Brentford.

El City se había ido al parón por 
el Mundial con una preocupante 
derrota en casa ante el Brentford, 
pero después de Catar-2022 parece 
conseguir resultados tranquiliza-
dores. Antes de esta victoria, el 
pasado jueves había vencido 3-2 al 
Liverpool en los octavos de final de 
la Copa de la Liga inglesa.

Tanto Manchester City como 
Leeds tienen otro partido liguero en 
lo que queda del 2022, el que dispu-
tarán este sábado, 31 de diciembre, 
frente a Everton y Newcastle, res-
pectivamente. MARTOX

Barcelona se mide al 
Espayol, el sábado.

LA JORNADA:
HOY:
Girona vrs. Rayo Vallecano
Betis vrs.  Athletic
Atlético Madrid vrs.  Elche

VIERNES:
Getafe vrs.  Mallorca
Cádiz vrs.  Almería
Celta Vigo vrs. Sevilla
Valladolid vrs.  Real Madrid

SÁBADO: 
Barcelona vrs. Espanyol
Villarreal vrs.  Valencia
Real Sociedad vrs. Osasuna

mar la competición con el equipo 
azulgrana.

En aquel partido de la deci-
mocuarta jornada, el Barça, pese 
a jugar con diez, pudo ganar al 
Osasuna y Xavi Hernández con-
fía ahora en que su plantel pueda 
seguir la buena dinámica a pesar 
de las seis semanas transcurridas 
desde el último partido.

El técnico del Barcelona tiene 
que decidir quién ocupa ese puesto 
de Lewandowski en el once. Fe-
rrán Torres, Ansu Fati y Memphis 
Depay podrían hacerlo, pero tam-
bién el extremo francés Ousmane 
Dembelé, subcampeón del Mundial 
con su selección y que se reincor-
poró el lunes a los entrenamientos 
del equipo, por lo que podría estar 
el sábado contra el Espanyol, que es 
decimosexto y lucha por la perma-
nencia.

El Real Madrid juega antes que 
el Barça en esta jornada, el viernes 
en el terreno del Real Valladolid 
(12º), por lo que en caso de victoria 
en el estadio José Zorrilla se habrá 
colocado líder provisional y habrá 
enviado una dosis importante de 
presión a su gran adversario por el 
título.

El duelo ante el Real Valladolid 
servirá para que el Real Madrid se 
reencuentre de alguna forma con 
uno de sus ilustres exjugadores, el 
brasileño Ronaldo Nazario, que pre-
side el equipo blanquivioleta.

El jueves tendrán lugar los pri-

meros partidos de la deci-
moquinta jornada, con un 
atractivo duelo entre dos 
equipos de la zona europea, 
Betis (6º) y Athletic (4º), y 
el enfrentamiento entre el 
Atlético de Madrid (5º) y el 
colista Elche.



China dispara los casos
y preocupa al mundo

PEKÍN (AFP). El repentino giro 
en la política anticovid de Pekín ge-
neró nerviosismo en todo el mundo 
y llevó a países como Estados Uni-
dos e Italia a imponer test a los viaje-
ros procedentes del gigante asiático.

El gobierno chino anunció que eli-
minaba la exigencia de cuarentena pa-
ra visitantes del exterior a partir del 
8 de enero, última medida vigente de 
su rígida política de cero COVID-19.

La iniciativa provocó júbilo entre 
la población china, que corrió a com-
prar pasajes aéreos internacionales.

Pero numerosos países ven con 
preocupación esta relajación de las 
medidas sanitarias en el país más po-
blado del mundo y han empezado a 
imponer restricciones.

Estados Unidos, que ya sopesaba 
limitar la entrada de viajeros prove-
nientes de ese país, confirmó el miér-
coles que a partir del 5 de enero re-
querirá pruebas negativas de CO-
VID-19 a todos los viajeros aéreos 
provenientes de China, Hong Kong 
y Macao, indicó un responsable gu-
bernamental de salud.

“La comunidad internacional está 
cada vez más preocupada por los con-
tinuos brotes de COVID-19 en Chi-
na y la falta de datos transparentes, 
incluidos los datos de secuencias ge-
nómicas virales, reportadas” por Chi-
na, advertían funcionarios estadouni-
denses un día antes.

Estados Unidos es el último de va-
rios países que ya han tomado este 
tipo de medidas, como Japón, India 
y Malasia.

También lo hicieron el miércoles 
Italia y Taiwán, la isla de gobierno au-
tónomo que China considera como 
propia, que anunció que los visitan-
tes de China tendrán que someterse 
a pruebas de diagnóstico.

Hospitales y crematorios en toda 
China continúan desbordados, prin-
cipalmente por la llegada de ancianos.

Periodistas de la AFP vieron el 
miércoles en las áreas de emergen-
cias de hospitales de Tianjin, a 140 km 
de Pekín, a decenas de pacientes con-
tagiados, en su mayoría ancianos, ten-
didos en camillas.

Un médico admitió que el personal 
médico tendrá que seguir trabajando 
incluso si da positivo al coronavirus.

El Centro de Prevención y Control 
de Enfermedades de China reportó el 
miércoles 5,231 nuevos casos de CO-
VID-19 y tres muertes, luego de que 
estrechó el criterio para definir si un 
fallecimiento fue por el coronavirus.

ITALIA CONVOCA A
EMBAJADOR IRANÍ

ROMA (AP). El 
ministro de Asuntos 
Exteriores de Italia 
convocó el miércoles al 
nuevo embajador de Irán 
en Roma para expresarle 
la preocupación de su 
país por la represión de 
las autoridades iraníes 
contra las protestas anti-
gubernamentales que lle-
van ya más de tres meses 
produciéndose.

EE. UU. EXIGIRÁ 
TEST DE COVID-19 A 
VIAJEROS DE CHINA

WASHINGTON (AFP). 
Estados Unidos requeri-
rá para ingresar al país 
pruebas negativas de 
COVID-19 a todos los 
viajeros aéreos prove-
nientes de China, alegan-
do que Pekín no compar-
te suficiente información 
sobre el aumento de 
casos de coronavirus allí, 
anunció un funcionario 
de la salud federal el 
miércoles.

CUBA RECOMIENDA 
USO DE MASCARILLA
Y REFUERZO
DE VACUNA

LA HABANA (AFP). 
El ministro de Salud 
Pública, José Ángel 
Portal recomendó el 
miércoles el uso de 
mascarillas en lugares 
públicos e imposición de 
vacuna de refuerzo a per-
sonas vulnerables, ante 
el repunte de los casos de 
COVID-19 en Cuba.

CHILE PROLONGA SU 
ALERTA SANITARIA
POR COVID-19

SANTIAGO (EFE). El 
gobierno de Chile infor-
mó que prolonga hasta 
marzo la alerta sanitaria 
que rige en el país desde 
febrero del 2020 debido 
a la situación epidemio-
lógica en China, que vive 
una considerable ola de 
contagios de COVID-19 
y donde las restricciones 
de viaje acaban el próxi-
mo 8 de enero.

24
horas
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Estados Unidos espera una rápida 
subida de las temperaturas de 
cara al Año Nuevo en el centro, 
sur y este del país.

La Noticia
EE. UU. espera nuevas 
temperaturas

WASHINGTON (EFE). Estados Unidos espera una 
rápida subida de las temperaturas de cara al Año Nuevo 
en el centro, sur y este del país, las zonas más afectadas 
por el paso de la gélida tormenta Elliot, que dejó más de 
medio centenar de muertos en Navidad.

Sin embargo, el caos aéreo de los últimos días persiste, de-
bido a la avalancha de cancelaciones por parte de la aerolínea 
Southwest, a la que el gobierno le ha exigido explicaciones.

El servicio meteorológico nacional (NWS, en inglés) 
detalló el miércoles en un comunicado que el centro y es-
te de Estados Unidos están “experimentando un calenta-
miento rápido” y que se esperan “temperaturas muy por 
encima de la media” a finales de la semana, en Año Nuevo.

El organismo pronosticó, por ejemplo, que en estados 
como Texas, Oklahoma y Kansas habrá mínimas de 60 
°F (15 °C) y máximas de 70 °F (21 °C), 20 grados por enci-
ma del promedio en esta temporada.

En cambio, todavía se registrarán nevadas y lluvias en 
la mitad occidental del país fruto de un nuevo temporal 
que entró por la costa oeste.

La tormenta invernal Elliot impactó EE. UU. la semana 
pasada con gélidas temperaturas, fuertes nevadas y vien-
tos huracanados, dejando más de 50 muertos por el frío y 
los accidentes, además de 1.7 millones de hogares sin luz 
y miles de pasajeros en tierra que querían reencontrarse 
con sus familias por Nochebuena y Navidad.

CAMBIO ABRUPTO DE POLÍTICA ANTICOVID

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



FRANCISCO PIDIÓ UNA ORACIÓN

BERLÍN (EFE). Los pensamien-
tos del gobierno del canciller Olaf 
Scholz “están con Benedicto XVI, 
el llamado Papa alemán”, expre-
saron hoy fuentes del ejecutivo de 
Berlín, tras comunicar el Vaticano 
el agravamiento de la salud del Pa-
pa emérito.

“Seguimos las informaciones so-
bre su estado de salud y confiamos 
en su recuperación”, afirmó la vi-
ceportavoz del gobierno, Christia-
ne Hoffmann, preguntada por esa 
cuestión en una comparecencia de 
rutina ante los medios.

El Papa emérito es “el llamado 
Papa alemán”, recordó la portavoz, 
respecto a Joseph Ratzinger, nacido 
en abril de 1927 en la localidad báva-
ra de Markt am Inn y fue arzobispo 
de Múnich y Freising, antes de con-
vertirse en prefecto de la Congre-
gación de la Doctrina de la Fe (an-
tiguo Santo Oficio), en 2018.

Está con 
Benedicto,
“el Papa alemán”

El Vaticano tiene rituales y 
procedimientos detallados 
a seguir cuando muere 

publicado tales reglas para 
un papa emérito. Cuando 
Benedicto XVI anunció su 

de conservar la sotana 

bro de jugadas para abarcar 
tanto al Papa reinante como 
al retirado.

zoom 

DATOS

GOBIERNO DE BERLÍN

 (LASSERFOTO  AP)

después de recibir alguna comunica-
ción, afirmó: “Pido una oración espe-
cial para el Papa Benedicto XVI, que 
en el silencio está sosteniendo la Igle-
sia y recordar que está muy enfermo 
y pidiendo al Señor que lo consuele 
y lo apoye en que este testimonio de 
amor a la Iglesia hasta el final”.

Francisco nunca había pedido has-
ta ahora oraciones por la salud del Pa-
pa emérito, por lo que sus palabras 
suscitaron preocupación.

El portavoz vaticano tampoco sue-

le informar sobre la salud de Bene-
dicto XVI a pesar de los continuos 
rumores, excepto en 2020 cuando tu-
vieron que desmentir que las condi-
ciones del Papa fueran preocupantes 
después de que se supiera que sufría 
un herpes en el rostro que era muy 
“doloroso, pero no grave”: siempre 
ha prevalecido la discreción y el si-
lencio.

La última fotografía del emérito la 
publicó el pasado 1 de diciembre la 
Fundación Joseph Ratzinger, cuando 

recibió en su residencia a los dos ga-
lardonados con el premio que lleva su 
nombre, el biblista francés Michel Fé-
dou y el jurista judío Joseph Weiler.

Como en las últimas imágenes, 
aparecía sentado en el sofá junto a su 
fiel secretario y muy delgado, pero 
atento a la conversación. Todos los 
que le han visitado en los últimos me-
ses aseguran que Ratzinger habla con 
un hilo de voz, que no camina y se le 
ve muy frágil, pero que está comple-
tamente lúcido.

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto

DEL DÍA
Un periodista informa fren-

te a la plaza de San Pedro en 
Roma, cerca del Vaticano. La 
salud del papa emérito Bene-
dicto XVI ha empeorado de-
bido a su edad y los médicos 
controlan constantemente el 
estado de salud del hombre 
de 95 años, dijo el Vaticano el 
miércoles.

Empeora la salud del
Papa emérito Benedicto XVI

CIUDAD DEL VATICANO 
(EFE). Ante los numerosos rumo-
res en los últimos años sobre la salud 
del Papa emérito, su secretario his-
tórico, el arzobispo Georg Gänswein, 
siempre se ha limitado a señalar que 
Benedicto XVI “es como una ve-
la que se apaga lenta y serenamen-
te”, pero hoy llegó la confirmación 
del Vaticano de que “su estado se ha 
agravado”.

“En cuanto a las condiciones de sa-
lud del Papa emérito, por quien el Pa-
pa Francisco pidió una oración al final 
de la audiencia general, puedo con-
firmar que en las últimas horas se ha 
producido un agravamiento por el 
avance de la edad”, informó el direc-
tor de la oficina de prensa del Vatica-
no, Matteo Bruni.

Y añadió: “La situación por el mo-
mento sigue bajo control, seguida 
constantemente por los médicos”.

Además, Francisco, que en la au-
diencia general dijo que Benedicto, 
de 95 años, estaba “muy enfermo”, se 
desplazó al monasterio donde resi-
de el emérito para visitarle, explicó 
Bruni, lo que para muchos sonó como 
una despedida, sin que hayan trascen-
dido detalles de ese encuentro.

Tampoco del protegido y hermé-
tico convento Mater Ecclesiae, en 
los jardines vaticanos, donde el pa-
pa emérito vive apartado desde 2013, 
tras su renuncia, salió información al-
guna por parte de Gänswein, la per-
sona que realmente conoce las con-
diciones de Benedicto.

La voz de alarma la dio el mismo 
Francisco cuando improvisando en 
medio de la audiencia, seguramente 
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  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Jair Bolsonaro.
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Bolsonaro se 
va a EE. UU.

INVESTIDURA

En Foco
TURISTAS DEJAN ATRÁS
MALAS VIVENCIAS DEL 
2022 EN TIMES SQUARE

Decenas de turistas de Francia, Grecia, Ar-
gentina, México y EE. UU., entre muchos otros 
países, hicieron el miércoles cola en la icóni-
ca plaza de Times Square de Nueva York sin 
importarles el intenso frío invernal para ex-
presar lo que quieren dejar atrás cuando di-
gan adiós a 2022. Enfermedades, el alto cos-
to de la vida, las relaciones tóxicas, los ma-
los amigos, las “malas vibras”, el odio, los re-
sentimientos o la situación que vive Venezue-
la son parte de esa extensa lista de las cosas 
de las que se quieren desprender tanto neo-
yorquinos como turistas, algunos de los cua-
les hicieron cola por más de una hora en una 
abarrotada Times Square.  (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

BRASILIA (EFE). El gobier-
no brasileño dio el miércoles los 
primeros indicios de que el presi-
dente Jair Bolsonaro viajará a Esta-
dos Unidos en cualquier momen-
to y evitará participar en el acto de 
investidura de Luiz Inácio Lula da 
Silva, el domingo próximo.

La decisión de Bolsonaro de 
abandonar el país se conjetura des-
de hace días en Brasilia, pero hasta 
ahora había un absoluto silencio en 
el gobierno que preside el líder de 
la ultraderecha, quien se ha aislado 
y casi no aparece en público desde 
su derrota a fines de octubre en las 
urnas, que aún no ha reconocido.

Sin embargo, el primer indicio 
sobre su partida fue publicado el 
miércoles en el Diario Oficial. Es 
una autorización para un viaje a 
Miami de personal de seguridad 
de la Presidencia, firmada por el 
general Augusto Heleno, ministro 
de Seguridad Institucional.

El texto dice que el viaje será en-
tre el 28 y el 29 de diciembre, lo cual 
sugiere que Bolsonaro partirá ha-
cia Miami en cualquier momento.

Algunas versiones de la prensa 
local barajan la posibilidad de que 
Bolsonaro se aloje en el comple-
jo Mar-a-lago, propiedad del ex-
presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump, con quien el brasileño 
mantiene desde hace años un estre-
cho contacto.

Otras aseguran que Bolsonaro, 
quien pretendería pasar al menos 
tres meses fuera del país, se instala-
rá en la casa de un empresario ami-
go en Orlando, pero nada ha sido 
confirmado ni comentado por el 
Gobierno.

La eventual partida del líder de 
la ultraderecha confirmaría que no 
participará en la ceremonia de in-
vestidura de Lula, ni habrá el tradi-
cional traspaso de la banda presi-
dencial, que en Brasil tiene un fuer-
te simbolismo institucional y de-
mocrático.

OPOSITOR DE BOLIVIA

Detienen a
gobernador

 (LASSERFOTO  AFP)

SANTA CRUZ (AFP). Luis Fer-
nando Camacho, gobernador oposi-
tor de la región de Santa Cruz, loco-
motora económica de Bolivia, fue de-
tenido el miércoles por la policía por 
orden de un fiscal, un arresto califi-
cado de “secuestro” por la oposición.

“Informamos al pueblo boliviano, 
que la policía boliviana dio cumpli-
miento a la orden de aprehensión en 
contra del señor Luis Fernando Cama-
cho”, dijo el ministro de Gobierno (In-
terior), Eduardo del Castillo, sin pre-
cisar los delitos de los que se le acusa.

El Ministerio de Gobierno no res-
pondió a las consultas de la AFP de 
cuáles son las causas de la detención.

Camacho tiene varias investigacio-
nes en su contra: una por ser conside-
rado como pieza clave en la renuncia 
de Evo Morales a la presidencia en 

2019 y otra por promover entre octu-
bre y noviembre de este año protestas 
regionales para adelantar un censo de 
población fijado para 2024.

Según medios locales, el goberna-
dor de la región más poblada de Bo-
livia fue trasladado al aeropuerto de 
Santa Cruz, con el fin de ser llevado 
a La Paz.

“En estos momentos se descono-
ce el paradero del gobernador, por lo 
que responsabilizamos al gobierno 
del presidente Luis Arce por la segu-
ridad física y la vida del gobernador”, 
dijo la gobernación de esta región en 
un comunicado.

Además, indicó que “el goberna-
dor de Santa Cruz ha sido secuestra-
do, en un operativo policial absoluta-
mente irregular y llevado con rumbo 
desconocido”.

Luis Fernando Camacho, gobernador opositor de la región de 
Santa Cruz, fue detenido por la policía por orden de un fiscal, un 
arresto calificado de “secuestro” por la oposición.

Rechaza “actos de intromisión”
de AMLO y Petro

 (LASSERFOTO  AFP)

LIMA (EFE). El Congreso de Pe-
rú aprobó una moción parlamenta-
ria en rechazo a “los constantes ac-
tos de intromisión en los asuntos in-
ternos” del país andino por parte de 
los presidentes de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y de Co-
lombia, Gustavo Petro.

La moción fue aprobada con 61 
votos a favor, de entre 130 parlamen-
tarios con los que cuenta el Congre-
so peruano y se produce días des-
pués de que ambos mandatarios, 
junto a los de Bolivia, Luis Arce, y 
Argentina, Alberto Fernández ase-
guraran que el exmandatario Pedro 
Castillo es “objeto de un tratamien-
to judicial (...) violatorio” y pidieran 
que se respete la “voluntad ciuda-
dana” expresada en las urnas por el 
pueblo peruano.

La moción plantea “expresar el 
rechazo a los constantes e inacep-
tables actos de intromisión en los 
asuntos que son de la jurisdicción 
interna del Perú por parte” de López 
Obrador y Petro “en perjuicio de la 
República del Perú”.

También consideran que sus de-
claraciones constituyen “una vio-
lación al derecho internacional en 
perjuicio” de Perú y exhortan al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
“a que eleve la presente moción” al 

embajador mexicano en Lima, Pa-
blo Monroy, que fue expulsado del 
país por el Gobierno de la presiden-
ta Dina Boluarte.

También pidieron que la Canci-
llería lleve la moción aprobada al 
embajador de Colombia en Perú, 
Eufracio Morales.

El pasado 15 de diciembre, el Go-
bierno peruano llamó a consultas 
a sus embajadores en México, Co-
lombia, Argentina y Bolivia, por lo 
que considera una injerencia en sus 
asuntos internos por dichos países, 
al cuestionar la sucesión presiden-
cial en Perú.

El primer ministro peruano, Al-
berto Otárola, pidió seis días después 
a López Obrador que “pare de refe-
rirse a Perú”, horas después de que 
el mandatario dijera que el Ejecuti-
vo del país andino es “muy cuestio-
nado” por “optar por la represión”.

“Hacemos un llamado a que el 
señor López pare de referirse al Pe-
rú, porque hemos conseguido con 
mucho esfuerzo que nuestro país 
esté en paz y no vamos a permitir 
que personas que no tienen ningu-
na relación con el Gobierno de Perú 
puedan manifestarse causando in-
cesante intromisión en los asuntos 
de Perú”, dijo Otárola en una rueda 
de prensa.

CONGRESO PERUANO



ORDENAMIENTO VIAL

Inicia construcción de
estacionamientos en
dos avenidas de Danlí
DANLÍ, EL PARAÍSO. La mu-

nicipalidad, bajo la conducción del 
alcalde Abraham Kafati, inició los 
trabajos de construcción para áreas 
de estacionamiento vehicular en el 
centro histórico de esta ciudad, con 
el objetivo de poner fin al desorden 

y congestionamiento en dos de las 
principales avenidas de mayor cir-
culación de vehículos livianos y pe-
sados. 

El jefe edilicio Kafati explicó que 
seguido a la construcción de los es-
tacionamientos en el lado norte y 

sur del Parque Centenario, se pro-
cederá en conjunto con el Comité 
Vial al ordenamiento total para me-
jorar el movimiento vehicular, in-
cluyendo la no circulación de ve-
hículos pesados por el centro de la 
ciudad.

CÁRITAS DE HONDURAS
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Gobierno debe apoyar a familias desplazadas por la violencia
CHOLUTECA. El director regio-

nal de las Pastoral Social Cáritas, Sa-
bas Portillo, declaró que tras la apro-
bación en el Congreso Nacional de la 
Ley de Protección a Personas Despla-
zadas por la Violencia, el gobierno de-
be tener un fondo económico para la 
atención de las familias.

Portillo manifestó que la Pastoral 
Social Cáritas en conjunto con otras 
instituciones como al Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR), han estado apo-
yando la normativa desde el 2016, pe-
ro que la misma pasaba “engavetada” 
y ahora es una realidad su aprobación.

Con esta nueva ley, dijo, se espera 
que el gobierno tenga un fondo econó-
mico para ayudar a miles de familias 
que se ven obligadas a salir de sus lu-
gares a consecuencia de la violencia y 
radicar en otras partes del país.

Con la violencia que se vive en el 

A mediados de este año comenzó a funcionar en la ciudad de Choluteca, la Casa del Migrante con 
el apoyo de Cáritas y ACNUR.

país, afecta a miles de familias, ya que 
se ven obligadas a abandonar sus tra-
bajos y los hijos sus estudios y así po-
der salvar sus vidas en casas de parien-
tes por unos meses, pero que espera 
que “el gobierno responda a ese apo-
yo que lo necesitan”.

Al mismo tiempo, informó que la 
Pastoral Social Cáritas sigue dando 
asistencia humanitaria a los migrantes 
que a diario transitan por la zona sur 
del país, especialmente a venezolanos 
que en su mayoría buscan cruzar sue-
lo hondureño hacia Estados Unidos.

ACNUR, Plan Internacional, Con-
sejo Noruego, Visión Mundial y Cruz 
Roja Hondureña, entre otros entes, 
contribuyen con los migrantes y más 
ahora que hay un Centro de Atención 
al Migrante por parte de Cáritas, aco-
tó. (LEN)

Sabas Portillo, director 
regional de la Pastoral Social 
Cáritas.

PARA AUTOS LIVIANOS
Por otra parte, trabajar en conjun-

to con las autoridades de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), para prohibir el es-
tacionamiento en doble vía o en 
aceras como está ocurriendo. Asi-
mismo, la descarga de mercaderías 
en centros comerciales debe reali-
zarse en horas de la noche, de acuer-
do con ordenanzas vigentes en la 
Ley de Policía Municipal.

Las áreas de estacionamiento se-
rán para uso exclusivo de vehícu-
los livianos, pero con tiempo regla-
mentado a fin de no permitir que al-
gunos conductores se posesionen 
de los aparcaderos hasta por 12 ho-
ras consecutivas, como ocurría en la 
zona de la Plaza San Sebastián, don-
de los mercaderes se habían pose-
sionado de los parqueos.

Por otra parte, a partir del 2023, 
queda prohibida la instalación de 
carpas para ventas estacionarias 

de comidas y otros productos en 
las áreas que por espacio de mu-
chos años los comerciantes habían 
adquirido derecho de pertenencia. 
“El parque debe quedar limpio de 
ventas, ya es tiempo que Danlí vuel-
va a ser una ciudad ordenada”, ex-
plico el jefe de la comuna Kafati. 

(Luis Alonso Gómez) 

Municipalidad 
y el Comité Vial 
procederán al 
control total 
de la vialidad y 
se prohibirán 
vehículos pesados 
en el centro de la 
ciudad.

Ejecución de obras al costado norte del parque central con vista al oriente de la 
ciudad de Danlí, El Paraíso.

Los trabajos avanzan en el costado sur del Parque Centenario, en el centro de la 
“ciudad de las colinas”.
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Equipos de agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), via-
jaron ayer a la zona oriental del país 
para indagar y recolectar más indi-
cios sobre la muerte violenta de un 
policía y un miembro del Ejército, 
ambos ultimados a disparos en la ca-
rretera Danlí-Trojes. 

Las víctimas del ataque armado 
son el soldado Wilmer Edgardo Cen-
teno Valladares (18) y el agente poli-
cial Erín Alexander González Zelaya 
(33), ambos que resultaron muertos 
de varios disparos cuando viajaban 
en una motocicleta. 

El crimen ocurrió en la carretera 
que conduce de la ciudad de Danlí 
al municipio de Trojes. El militar de 
apellidos Centeno Valladares, per-
tenecía al Batallón de Comunicacio-
nes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
mientras que el funcionario policial 
González Zelaya, estaba asignado a 
una posta policial de la capital.

Supuestamente, antes de ser obje-
to de la emboscada y ultimados a tiros 
el policía preventivo le pidió al militar 
que le diera “jalón” en la motocicleta. 

FUERON TIROTEADOS
Cuando transitaban a bordo de la 

“moto”, a la altura de la aldea El Cha-
parral, de Jamastrán, El Paraíso, fue-
ron tiroteados, según el portavoz de 

EL PROGRESO, YORO

ULTIMADOS EN ZONA ORIENTAL

Agente policial acababa de pedir 
“jalón” a militar en motocicleta 

Pistoleros ultimaron de varios 
disparos a un agente de la Policía 
Nacional, en una calle que da acce-
so al barrio Los Ángeles, de la ciu-
dad de El Progreso, Yoro.

Se trata de Wilberto Teruel Le-
mus (35), miembro de la Protección 
de Dignatarios y que a la hora de mo-
rir tiroteado gozaba de su día libre, 
según la información preliminar. 

Extraoficialmente se conoció que 
formaba parte de la seguridad del al-
calde progreseño, Alexander López. 
El escueto parte policial indica que 

Teruel Lemus, fue ultimado de múl-
tiples disparos cuando se encontra-
ba parado frente a un negocio que 
era de su propiedad. 

Tras el ataque, el cuerpo del poli-
cía quedó tirado en la calle boca aba-
jo. Al lugar de los hechos llegaron 
varios equipos policiales para res-
guardar la escena e iniciar pesquisas. 

Personal forense del Ministerio 
Público (MP) hizo el levantamien-
to y el cuerpo fue trasladado a la 
morgue de San Pedro Sula, Cortés. 
(JGZ) 

Las autoridades investigan el crimen para dar con los culpables 
de la muerte violenta del agente policial, Wilberto Teruel Lemus 
(foto inserta). 

Pistoleros matan a policía 
frente a propio negocio

Compañeros de armas acompañaron a la familia a la morgue ca-
pitalina para trasladar los cuerpos de los uniformados abatidos 
por desconocidos en la zona oriental del país.

Los cadáveres ayer mismo en la madrugada fueron entregados a 
sus parientes para que les diesen cristiana sepultura. 

Al lado de los cuerpos de Wilmer Edgardo Centeno Valladares y Erín Alexander González Zelaya 
(fotos insertas) quedó la moto en la que se transportaban los dos uniformados.

la DPI, Cristian Nolasco.
“Estamos trabajando para esclare-

cer el doble crimen contra los funcio-
narios de Seguridad. No se descarta 
que la muerte haya sido por asaltar o 
por un mensaje a las personas del lu-
gar”, indicó. 

El oficial apuntó que una de las víc-
timas viajaba desde Trojes, El Paraí-
so, hacia Tegucigalpa y el otro uni-
formado también se desplazaba des-

de un sector cercano.
Ambos fueron emboscados por 

hombres armados que les quitaron la 
vida de al menos seis disparos a cada 
uno. Preliminarmente, se maneja que 
los pistoleros persiguieron por al me-
nos un kilómetro a ambos hombres. 

Autoridades de la Policía Nacional 
ordenaron se realice las investigacio-
nes necesarias para capturar a los res-
ponsables del doble crimen. (JGZ) 



Familiares, conocidos y parejas 
podrán visitar a los reclusos de los 
centros penales durante las cele-
braciones de fin de año. 

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), informa-
ron a través de un comunicado que 
“la Ley del Sistema Nacional Peni-
tenciario en su artículo 18 permite 
a las autoridades del Instituto Na-
cional Penitenciario conceder una 
visita especial en fechas conmemo-
rativas”, como el viernes 30 y sába-
do 31 de diciembre del 2022. 

“Que para realizar la visita el fa-
miliar presentará su Documento 
Nacional de Identificación vigen-
te, además del carné con su esque-
ma completo de vacunación con-
tra el virus COVID-19, presentar su 

prueba PCR, antígenos o diagnós-
tico rápido con resultado negativo 
realizado con al menos 72 horas de 
anticipación, portar su bote de al-
cohol en gel y usar su mascarilla de 
forma permanente”, detallaron.

No se permitirá al visitante inge-
rir alimentos y bebidas, ya que ten-
dría que incumplir las medidas de 
bioseguridad al referirse a la mas-
carilla. Se permitirá el ingreso de 
alimento autorizado para las perso-
nas privadas de libertad, los cuales 
podrán ingerir en sus dormitorios 
al finalizar la visita. Los alimentos 
deberán pasar el proceso de inspec-
ción correspondiente, por lo que se 
solicita que sean cantidades peque-
ñas para agilizar el proceso de in-
greso del visitante. (JGZ) 

Un muerto y otro hombre herido 
dejó como saldo una balacera regis-
trada en Juticalpa, Olancho. 

Autoridades policiales reporta-
ron que el occiso fue identificado 
como Juan Carlos Murillo (46). En 
el tiroteo resultó gravemente heri-
do Ricardo Antonio Turcios (27), 
quien fue trasladado al Hospital San 
Francisco, donde se debate entre la 
vida y la muerte debido a los im-

pactos de bala que recibió en el pe-
cho, según los reportes policiales 
de la zona.  Las preliminares infor-
maciones indican que el hecho ocu-
rrió exactamente en la colonia Be-
lla Vista de Juticalpa, donde fueron 
atacados a tiros por sujetos desco-
nocidos. Solo se pudo establecer 
que las autoridades policiales se 
trasladaron hasta el lugar tras una 
llamada de emergencia al 911. (JGZ)

Agentes de la Policía Nacional 
reportaron ayer el dantesco hallaz-
go de un cuerpo decapitado, en un 
sector de la aldea Bijao, de Jutical-
pa, Olancho. La víctima fue identi-
ficada como José Bertín Núñez Go-
doy (42).  Núñez Godoy habría sido 
atacado a machetazos por un des-

conocido y supuesto enemigo. El 
crimen ocurrió en pleno día y vía 
pública mientras la víctima transi-
taba por la zona. El cuerpo del hom-
bre quedó en medio de la calle de 
tierra luego de sufrir las graves he-
ridas que le cercenaron por com-
pleto la cabeza. (JGZ)

INP concede “visita especial” 
a familiares de reclusos

Tiroteo deja una persona 
muerta y otra herida

A machetazos decapitan 
campesino en Olancho

Los visitantes de reclusos deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el reglamento.
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Desconocidos fuertemente armados ultimaron de 
varios balazos a una mujer en una calle que da acceso 
a la comunidad de San Pedro, en el municipio de Cata-
camas, Olancho.  

El violento hecho sucedió ayer en la tarde, habiendo 
expirado al instante una fémina y resultando un hom-

bre herido cuando se transportaban en motocicleta. 
Aún se desconocen los motivos que originaron el ata-

que en contra de la pareja, cuyos nombres no se habían 
precisado ayer tarde. Al sector se desplazaron las auto-
ridades correspondientes para realizar el levantamien-
to de los cadáveres. (JGZ) 

Mujer ultimada y acompañante 
herido a balazos en emboscada

CATACAMAS

A medio vapor y bajo resguardo 
policial y militar reinició operacio-
nes el populoso punto de taxis de la 
ruta Kennedy-Centro y viceversa. 

La terminal de taxis estuvo cerra-
da desde el pasado 17 de diciembre, 
debido a que los conductores son 
acechados y atemorizados por unos 
cinco grupos dedicados a la extor-
sión en la capital y alrededores.

Entre las novedades para operar 
en las fiestas de fin de año, muchos 
de los motoristas optaron a usar co-

mo unidades de transporte automó-
viles tipo turismo, sin rótulos que 
los identifiquen como operarios de 
la mencionada ruta y para despistar 
a los extorsionadores. 

Otros taxistas de los denomina-
dos “ruleteros” han aprovechado 
la ausencia de los taxistas del Cen-
tro-Kennedy, para realizar “carre-
ras” y ganar dinero. 

Según testimonios de víctimas de 
la extorsión, inicialmente dos gru-
pos criminales ejercían el cobro co-

mo una práctica de sus organizacio-
nes. Pero cuando llegó la tempora-
da navideña, varios taxistas denun-
ciaron que deben pagar el mal lla-
mado “impuesto de guerra” a unos 
cinco grupos diferentes y no tienen 
la capacidad para pagar las cuotas 
impuestas.

A causa del delito de extorsión 
unos 8,000 empleados del rubro del 
transporte han abandonado sus la-
bores en el presente año, según la 
dirigencia. (JGZ)

A medio vapor reinicia
punto de taxis capitalino

Con sigilo algunos taxistas han retomado operaciones en el punto que cubre la ruta Centro-Kennedy.

BAJO RESGUARDO

30 Y 31 DE DICIEMBRE

JUTICALPA

DANTESCO CRIMEN

El cuerpo de la mujer quedó tirado en la carretera que da acceso a San Pedro, Catacamas, 
Olancho y su acompañante herido fue trasladado a un centro asistencial. 
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PROYECCIÓN 2023

Control inflación, equilibrio fiscal y deuda,
los retos de economía latinoamericana

Controlar la inflación será un reto 
común para las economías de EE. UU. 
y América Latina en 2023, al que se 
suman otros como mantener la sos-
tenibilidad fiscal y reducir la deuda y 
al mismo tiempo proteger a los sec-
tores más vulnerables.

Estos son los principales desafíos 
a los que se enfrentará América Lati-
na en 2023.

1. CONTROLAR LA 
INFLACIÓN

En 2022 la inflación trepó a nive-
les que no se conocían desde hace ca-
si dos décadas. La invasión rusa de 
Ucrania hizo que los precios se dis-
pararan a nivel mundial, sobre todo 
los alimentos y la energía. En junio 
de este año, América Latina alcanzó 
el 8.4%, el mayor nivel registrado des-
de 2005, según datos de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

2. ESTIMULAR EL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

El crecimiento mundial se desace-
lerará en 2023, lo que contribuirá al 
riesgo de un “aterrizaje brusco” de las 
economías en desarrollo, según pre-
visiones del Banco Mundial. El con-
texto internacional desfavorable pro-
vocará una desaceleración del creci-
miento y del comercio global, tasas 
de interés más altas y menor liqui-
dez global.

3. DETENER LA SUBIDA DE 
LAS TASAS DE INTERÉS
La Reserva Federal de Estados 

Unidos (Fed) ha aumentado las ta-
sas de interés en sus últimas cinco 
reuniones (junio, julio, septiembre, 
noviembre y diciembre), además de 
los dos incrementos que aplicó a co-
mienzos de este año. Pero los analis-
tas no creen que la Fed inicie una re-
ducción de las tasas de interés an-
tes de 2024, porque mientras la in-
flación siga siendo un problema (el 
IPC interanual aumentó un 7.7% has-
ta octubre pasado), probablemente 
mantenga la subida de tipos, aunque 
lo haga de una forma moderada, pa-

Controlar la inflación será un reto común para las economías de EE. UU. y América Latina en 2023.

ra evitar que la economía entre en 
recesión.

4. REDUCIR LA DEUDA 
PÚBLICA Y EL DÉFICIT 

FISCAL
Durante la pandemia, muchos paí-

ses latinoamericanos expandieron su 
gasto fiscal para financiar programas 
sociales. Colombia, Chile y Brasil gas-
taron más de lo que ingresaron. En 
tanto, Argentina y Ecuador mantie-
nen abultadas deudas con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y pa-
gan sobretasas para extender los pla-
zos de vencimiento.

5. FRENAR LA 
PÉRDIDA DE PODER 

ADQUITATIVO
El aumento de la inflación impacta 

en los salarios. En América Latina y el 
Caribe, el salario real cayó un 1.7% en 
el primer semestre de 2022, y en paí-
ses como Argentina, los ingresos se li-
cúan y la pobreza alcanza ya al 36.5% 
de la población.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha advertido que la des-
igualdad de ingresos y la pobreza au-
mentarán si no se mantiene el poder ad-
quisitivo de las personas peor pagadas.

6. INCENTIVAR EL 
CONSUMO PRIVADO Y LA 

INVERSIÓN
El aumento sostenido de las tasas 

de interés por parte de los principa-
les bancos centrales a fin de frenar la 
espiral inflacionaria está poniendo en 
aprietos a la región, que además viene 
arrastrando los efectos de la pande-
mia y la guerra en Ucrania, advierte 
el FMI. Paralelamente, las tasas de in-
terés internas en los mercados emer-
gentes están aumentando.

7. TRANSFORMAR EL 
MODELO DE DESARROLLO

América Latina y el Caribe requieren 
de políticas públicas ambiciosas para 
superar la profunda crisis que viven en 
los últimos diez años. Para ello, la Cepal 
ha recomendado “políticas transforma-
doras y audaces que realmente muevan 
las agujas del desarrollo”.

8. FAVORECER LA 
INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA

Los procesos de integración en 
América Latina surgieron por la ne-
cesidad de incrementar el intercam-
bio comercial y favorecer el creci-
miento económico. Su objetivo es el 

establecimiento en forma gradual y 
progresiva de un mercado común 
latinoamericano fuerte. Pero el he-
cho de que muchos países de la re-
gión produzcan y exporten los mis-
mos productos no favorece la inte-
gración.

9. RETORNAR A 
NIVELES DE INVERSIÓN 

PREPANDEMIA
En 2021 la Inversión Extranjera 

Directa (IED) en América Latina y el 
Caribe se recuperó de la fuerte caída 
registrada en 2020. Hubo un aumen-
to de 40.7% con respecto al 2020 y se 
recibieron 143.000 millones de dóla-

res, pero aún está por debajo de los 
niveles prepandemia.

10. REVERTIR LOS 
ÍNDICES DE

INDIGENCIA
Y POBREZA

A fines de este año, la pobreza en 
América Latina y el Caribe afectaba 
al 32.1% de la población (un porcenta-
je que equivale a 201 millones de per-
sonas) y la pobreza extrema al 13.1% 
(82 millones). Esto supone una leve 
disminución del nivel de pobreza y 
un leve aumento de la pobreza extre-
ma con respecto a 2021, según la CE-
PAL. (EFE).
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REACCIONES

A PARTIR DEL 1 DE ENERO

Factores analizados apuntan
a una rebaja a tarifa eléctrica

Intervienen, tipo 
de cambio, precio 
de combustible y 

generación limpia, 
entre otros

Una rebaja en el precio del kilova-
tio hora marcan los diferentes facto-
res analizados para la primera revi-
sión trimestral de la nueva tarifa eléc-
trica, que será anunciada por la Comi-
sión Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE) con vigencia del 1 de enero al 
31 de marzo del 2023.

El ajuste de los costos está asociado 
al tipo de cambio del lempira en fun-
ción del dólar, que impacta de mane-
ra directa en la generación y los acti-
vos de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE).

Afortunadamente, el Tipo de Cam-
bio de Referencia (TCR) se ha com-
portado bajo parámetros aceptables 

Estabilidad de la moneda
Economista hondureño, Wilfredo Girón: 

“Entre los principales factores que pueden 
determinar una rebaja en la revisión de las 
tarifas están la estabilidad del dólar, además 
de la rebaja en el precio de los combustibles 
en el mercado internacional.

Tomando en cuenta todos los puntos, el 
usuario debería sentir un alivio ya en los 
primeros meses en la tarifa de energía eléc-
trica, aunque sea mínimo”.

Inyección de renovables
Presidente del STENEE, Miguel Aguilar: 

“Lo que se ha inyectado al sistema en po-
tencia estatal y renovable, debe llevar a un 
buen indicador del sistema tarifario a par-
tir del 1 de enero. Esperamos que la CREE 
apruebe una rebaja al precio del kilovatio 
hora, considerando los elementos que in-
tervienen en la fórmula y la información 
que se manda a la ENEE, bajo el centro na-
cional de despacho”.

Se proyecta rebaja de 3%
Experto en temas energéticos, Mario Ze-

laya: “Se proyecta una rebaja de 3 por ciento 
en la tarifa de energía eléctrica para el pri-
mer trimestre del 2023. Sin embargo, será 
la ENEE a través de la revisión de la Comi-
sión Reguladora de Energía Eléctrica la que 
de manera oficial establecerá el comporta-
miento del pliego tarifario”.

Disminuiría hasta un 5%
Exgerente de la ENEE, Salomón Ordó-

ñez: “En un 5 por ciento debería bajar las 
tarifas de energía eléctrica a partir de ene-
ro del 2023. Esas rebajas en las tarifas so-
lo aplicarían a las personas que están pa-
gando, debido que hay un subsidio para los 
usuarios que consumen menos de 150 kilo-
vatios hora al mes que son un 1 millón 300 
mil abonados. Salomón Ordóñez.

Mario Zelaya.

Miguel Aguilar.

Wilfredo Girón.

La primera revisión al pliego tarifario entrará en vigencia del 1 de enero al 31 de marzo del 2023.

en términos de devaluación, incluso 
con leve apreciación en el último tri-
mestre del año.  

En la tarifa interviene también la 
participación de diferentes fuentes 
de generación de energía utilizados 
para satisfacer la demanda eléctrica, 
en ese contexto, la temporada lluvio-
sa recién pasada favoreció los nive-

les de recurso hídrico en los proyec-
tos de energía renovable.

Analistas descartan un alza en el 
servicio de electricidad a partir de 
enero próximo, sin embargo, serán 
las autoridades correspondientes 
que emitirán el nuevo pliego tarifario.

En el inicio del 2022, del 1 de ene-
ro al 31 de marzo, consumidores re-
sintieron el fuerte impacto a la tari-
fa eléctrica con severos incrementos 
hasta 100% en algunos casos. En la se-
gunda revisión del 1 de abril al 30 de 
junio, la CREE aprobó la reducción 
de 4.68 por ciento. Mientras, para el 
tercer y cuarto trimestre, se autorizó 
un congelamiento.



Novedades

*** Estamos a pocos días para que comience el 2023 y entre 
en función el nuevo Congreso. Como ya es conocido, los de-
mócratas siguen con mayoría en el Senado y los republicanos 
llegan con mayoría a la Cámara de Representantes, desplazan-
do a los demócratas. Pero hay una tremenda lucha para que los 
republicanos determinen quién será el diputado de ese parti-
do político que se hará cargo de la presidencia de la Cámara 
de Representantes, que en inglés se denomina “Speaker of the 
house”. El que se creía ser el heredero del puesto que dejó va-
cante la demócrata Nancy Pelosi, era el señor Kevin McCar-
thy, pero él se ha topado con el ala extrema derecha de su agru-
pación política que quiere un candidato que ellos propongan.   

 *** Mientras los republicanos logran ponerse de acuerdo 
hay que recordar que la ventaja en escaños que le llevan a los 
demócratas es bajísima y ahora a los republicanos les ha caído 
un problemón. Se trata del electo congresista, George Santos, 
de quien The NY Times dijo que llegó a ese cargo mintiendo 
a los votantes sobre su trabajo, su historial, sus estudios, min-
tió en todo. El problema de los republicanos es qué hacer con 
ese caso, porque no quieren que el escaño caiga en manos de 
los demócratas, pues quien puede nombrar a un interino es la 
gobernadora de NY que es demócrata.  

 *** La Corte Suprema de Justicia ha mantenido por tiempo 
indefinido el artículo 42 sobre el tema migratorio, mismo que 
fue aprobado durante el gobierno de Donald Trump y respe-
tado hasta la fecha por el presidente Joe Biden. Lo complicado 
de ese caso es que nadie sabe qué terminará sucediendo, con 
decenas de miles de migrantes en la frontera sin saber qué se-
rá de ellos, no se ve una solución que aparezca pronto, ya que 
los republicanos están en contra de los indocumentados y usa-
rán todos los mecanismos políticos a su alcance para mante-
ner cuanto más puedan al artículo 42.

Ese artículo dice que cualquier persona que solicite asilo po-
lítico tendrá que esperar afuera del territorio norteamericano 
hasta que un juez estadounidense tome el caso. Mientras tan-
to, decenas de miles de inmigrantes llevan años esperando su 
turno y eso se complica cada vez más.

 *** El mundo entero está rezando por “Pelé”, para ver si se 
salva o no de la grave enfermedad que lo tiene al borde de la 
tumba.
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La Corte Suprema de Justicia ha mantenido por tiempo inde-
finido el artículo 42 sobre el tema migratorio.

TELA, ATLÁNTIDA. Una importante charla 
entre el mundialmente conocido explorador espa-
ñol, Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada y el re-
conocido ambientalista, Antal Borcsok, culminó con 
una emotiva visita al Acuario Marino de Tela, con la 
participación de 45 jóvenes de las Aldeas Infantiles 
SOS. Álvaro de Marichalar y Antal Borcsok diserta-
ron sobre temas de conservación marina, contami-
nación y sobre explotación pesquera, mientras el es-
píritu de las alocuciones fue el orgullo nacional, en 
especial en cuanto a las maravillas naturales de Hon-
duras. Álvaro de Marichalar, llegó a Tela el fin se se-
mana pasado, con procedencia de Belice, en una de 
sus múltiples estaciones en su recorrido en solitario 
por el mundo a bordo de la embarcación más peque-
ña de la historia, de tres metros de eslora.

Recreando la primera circunnavegación del mun-
do realizada por el navegante español, Juan Sebas-
tián Elcano, hace 500 años, Álvaro de Marichalar es 
muy conocido a nivel internacional por sus extraor-
dinarias hazañas náuticas, ya que ha alcanzado 14 ré-
cords mundiales de navegación en 39 expediciones 
marítimas realizadas en los últimos 30 años.

MENTE POSITIVA
En su participación, Álvaro de Marichalar y An-

tal Borcsok explicaron que tener una mente positi-
va es esencial para enfrentar las dificultades que la 

vida depara. “Ambos hemos elegido caminos de vi-
da poco comunes, un aventurero que da la vuelta al 
mundo y un empresario que construye un acuario 
marino completamente gratis, esto puede ser solo 
el producto de una mente  positiva que cree en sus 
sueños aún cuando las cosas se ven cuesta arriba, por 
eso nunca abandonen sus sueños”, declaró Álvaro de 
Marichalar, al responder una pregunta de un emo-
tivo joven. Las Aldeas SOS hacen una labor impor-
tante en la sociedad, guiando y ofreciendo un hogar 
a jóvenes huérfanos y de situaciones riesgosas. Esta 
visita al Acuario Marino de Tela es un momento es-
pecial de diversión y esparcimiento para que ellos 
puedan despejar sus mentes y conocer acerca de la 
vida marina y como ellos pueden aportar a la conser-
vación de los recursos, destacó el gerente del Acua-
rio Marino de Tela, Antal Borcsok.

Además, sirve como herramienta para que estas 
pequeñas mentes puedan abrirse nuevos horizon-
tes y planear un futuro en la conservación del océa-
no y sean parte de calidoscopio de opciones a elegir 
para una carrera profesional, afirmó.

Borcsok destacó que “si alguna vez tenemos du-
das acerca del por qué luchamos por que el Acua-
rio sea siempre gratis, solo tenemos que ver los ojos 
de estos chicos cuando entran al acuario para sen-
tirnos motivados y llenos de fuerza y espíritu para 
enfrentar los retos que nos depara el futuro”. (RL).

Famoso explorador español Álvaro 
de Marichalar y Antal Borcsok 
imparten charlas ecologistas

EN ACUARIO DE TELA, ATLÁNTIDA

El reco-
nocido 

ambienta-
lista, Antal 

Borcsok, 
gerente del 

Acuario 
Marino 
de Tela, 

durante la 
imparti-

ción de la 
charla a los 
jovencitos 

de las Al-
deas SOS.

Álvaro de Marichalar aún se en-
cuentra en Tela, ya que debido al 
mal tiempo no ha podido seguir 
su aventura, pero aprovechó para 
dar charlas a jóvenes qué visitan 
el Acuario Marino de Tela.

La misión de Álvaro de Marichalar es concienciar sobre el medio 
ambiente e impulsar acciones de conservación marina frente a la 
contaminación por plásticos y la pesca ilegal.



ARTE CULINARIO PARA TODOS LOS GUSTOS

Chicharrones, “tamales” 
y carnes rellenas entre

delicias de Siguatepeque 
SIGUATEPEQUE, COMAYA-

GUA. Al llegar a la “ciudad de los pi-
nares”, exactamente en el kilómetro 
118 de la carretera CA-5, en el desvío 
que conduce a la ciudad de La Espe-
ranza, Intibucá, se ubica la tradicional 
“Casita de Los Chicharrones”, que se 
distingue de muchos restaurantes por 
su sabor y calidad desde hace 14 años.

El deseo de salir adelante, de em-
prender un negocio familiar y los se-
cretos de las comidas tradicionales lle-
varon a Romelia Morales Amaya, co-
nocida como “Melita”, y su familia, a 
emprender el sueño de vender comida 
preparada por ellos, buscando un lu-
gar aledaño a la carretera internacio-
nal. Con mucha fe iniciaron sus ven-
tas, venciendo muchas situaciones ad-
versas, pero confiando que algún día 
tendrían un negocio estable, que sir-
viera de fuente de empleo y así suce-
dió, logrando en la actualidad tener su-
cursales.

SIN DAÑAR A NADIE
Morales Amaya narró que ante la 

adversidad y para tener éxito cuando 
se emprende se necesita “hacer siem-
pre las cosas con amor, fe y esperanza, 
sin egoísmo, sin envidia, trabajar todos 
los días sin hacerle daño a los demás, 
superarse uno mismo y Dios nos ben-
dice a todos, porque llueve para todos, 
el sol sale para todos y así son las ben-
diciones del Señor”.

La emprendedora ejemplo para mu-

chas mujeres, manifestó que le ense-
ñó a temprana edad a trabajar a sus hi-
jos. “Mi hijo mayor trabaja junto a mi 
desde los siete años y ahora ya tiene 
sus locales y allí vamos adelante, to-
dos saben cocinar, saben hacer naca-
tamales, chicharrones, todo lo saben 
hacer”, destacó.

“Es una empresa familiar, unos tra-
bajan de manera directa, otros indirec-
tamente, todos pertenecemos a La Ca-
sita de Los Chicharrones, somos una 
familia, hemos crecido gracias al Se-
ñor, al grado que se dio apertura a un 
hijo, La Casita de Los Chicharrones 2, 
en el centro de Siguatepeque y la tres 
en la ciudad de La Esperanza”, contó.

INNOVACIONES
“Ante la temporada La Casita de 

Los Chicharrones ofrece el servicio 
de apartado de pedidos como la car-
ne de cerdo horneada, costilla, pierna, 
lomo, gallinas rellenas, pollo rellenos, 

EN MORA 30% DE ABONADOS
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Aguas de Choluteca” pide aprovechar 
amnistía para ponerse al día con pagos

CHOLUTECA. Una mejoría en 
los servicios de agua potable, reco-
lección de basura y barrido de calles, 
se ha registrado en los últimos meses 
del año en la empresa “Aguas de Cho-
luteca”, confirmó el gerente general, 
ingeniero Ludyn Osorto.

El ejecutivo de la empresa manifes-
tó que la mejoría en el área operativa 
como de administración ha sido con la 
finalidad de dar una mejor atención a 
los clientes, pese a que el 30 por ciento 
de los abonados no paga los servicios.

“Hemos mejorado el servicio de 
agua potable en la ciudad de Cholu-
teca, también lo referente al alcanta-
rillado de aguas grises, desechos sóli-
dos, barrido de calles. Hemos contra-
tado camiones pequeños para la reco-
lección de la basura y nos ha dado re-
sultado”, detalló.

Al mismo tiempo, informó que me-
diante fondos económicos de la em-
presa se mejora cada día el servicio de 
agua potable, además se ha tenido apo-
yo externo, como de la Cooperación 

Suiza y de España, entre otras, que ha 
sido de gran importancia.

Osorto hizo un llamado a los abona-
dos a abocarse a las oficinas de la em-
presa “Aguas de Choluteca”, ya que la 
morosidad por pago es del 30 por cien-
to de la población.

“Si los abonados pagan los servicios 
que la empresa les presta, los mismos 
van a mejorar, por lo que es necesario 
estar en los pagos y deben aprovechar 
la amnistía que finaliza el último de es-
te mes”, afirmó Osorto. (LEN)

Las plantas potabilizadoras de agua en la ciudad de Choluteca 
están en constante supervisión para dar un mejor servicio a los 
abonados.

Desde las 4:30 de la mañana inicia la jornada y a las 6:00 ya está 
lista la comida en “La Casita de Los Chicharrones” 1, 2 y 3.

Los crujientes chicharrones de garra, panceta o carne 
son el producto tradicional.

Exquisitos productos como los tamalitos de maíz son 
parte de las delicias tradicionales.

Doña “Melita” y su familia han innovado y ofrecen 
diferentes comidas en su menú.

los deshuesamos y los llenamos de 
carne de cerdo, quedando todo muy 
rico, estamos atendiendo a nuestra po-
blación”, informó su propietaria.

De igual manera, “Melita” indicó 
que aparte de los chicharrones de car-
ne, garra y panceta, atol de elote, ta-
malitos, montucas, nacatamales que 
son lo típico, también innovaron ofre-
ciendo carne asada, pollo frito y asado, 
hamburguesas, costilla en salsa barba-
coa. “Buscamos ampliar el menú, que-
remos poner el lechón, sandwich de 
lechón, otros platos de comida, carne 
fresca, condimentadas, nuestra car-
ne recién aliñada la guardamos has-
ta tres días y volvemos a destazar, no-
sotros vendemos calidad, carne fres-
ca”, señaló.

FUENTE DE EMPLEO
El trato con los colaboradores es de 

compañeros de trabajo. “Aquí no hay 
jefe ni empleado, aquí todos somos 
iguales, los saludo desde la mañana y le 
digo: ¿Cómo amanecieron mis amores? 
eso es normal para mí tratarlos así y se 
los digo con el corazón, no se los digo 
del diente al labio para afuera”, afirmó. 
“Quiero mucho a las personas que tra-
bajan conmigo, para mí son parte de 
la familia y aquí trabajan 96 personas 
conmigo directos y muchos indirec-
tos”. Para finalizar, recordó que guar-
da en su corazón muchas experiencias, 
como la entrega en 2019 del reconoci-
miento de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Siguatepeque (CCIS), quie-
nes les otorgaron el Premio “Empresa 
Emprendedora”. (REMB)

Los secretos 
de las comidas 
tradicionales y por 
encargo cautivan en 
 “La Casita de Los 
Chicharrones”, un 
negocio familiar 
hecho realidad.
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Honduras abrirá en 2023 cuatro consulados más en Es-
tados Unidos, uno de los países donde más inmigrantes 
hondureños residen, y uno en España, informó el vicecan-
ciller en Asuntos Consulares y Migratorios, Tony García.

«Vamos a tener uno en Phoenix, Arizona. Tendremos 
otro nuevo en Denver, en Orlando y estamos viendo el 
otro si en Pennsylvania o un segundo en Virginia”, di-
jo García.

El diplomático anunció además que el consulado de 
Honduras en Washington será trasladado a Alexandria, 
Virginia. El traslado obedece a que “en Washington hay 
muy poco hondureño y el alquiler es bastante caro, esta-
rá a 25 minutos de Washington”, explicó García.

Según la Cancillería, Honduras tiene 14 consulados en 
Estados Unidos, donde viven un poco más de un millón de 
hondureños, entre residentes legales e indocumentados.

García indicó que Honduras también abrirá el próximo 
año un consulado en la ciudad de Girona, España.

«Girona es la ciudad que tiene más hondureños percá-
pita en toda España”, agregó.

El gobierno hondureño también aumentará su perso-
nal en los consulados, de nueve a 14 personas.

El 84.3% de las remesas que recibe Honduras fueron en-
viadas por connacionales que viven en Estados Unidos y 
el 9.9% en España, según datos oficiales.

La mayoría de los hogares que reciben este dinero en 
Honduras, país con 9.5 millones de habitantes, lo utilizan 
sobre todo para pagar gastos de alimentación, servicios 
de salud y educación, precisó el Banco Central.

Representan alrededor de 20% del Producto Interior 
Bruto (PIB) hondureño y se han constituido en uno de los 
principales sustentos de muchas familias hondureñas.

Las remesas son la principal fuente de divisas del país, 
por encima de exportaciones como el café, los produc-
tos de la maquila, el camarón y otros, de acuerdo al Ban-
co Central de Honduras (BCH). EFE

Fernando Anduray considera 
que en la elección de los magistra-
dos a la Corte Suprema de Justi-
cia habrá crisis, porque “el presi-
dente ilegal del Congreso Nacio-
nal no tiene la capacidad de cons-
tuir los consensos para elegir una 
nueva Corte”.

“La víspera nos dice cómo va a 
ser la fiesta, (…) las acusaciones 
y contracusaciones son cada vez 
más fuertes al grado que el Parti-
do Nacional a través del jefe de 
bancada Tomás Zambrano, han 
denunciado que emisarios de Li-
bre, del gobierno y de “Mel” han 
estado tratando de sonsacar y ha-
cer ofrecimientos a diputados na-
cionalistas a cambio de votos pa-
ra elegir a los magistrados de la 
CSJ”, condenó.

“El pueblo hondureño votó pa-
ra que Libre tuviera control total 
del Poder Ejecutivo, votó porque 
los partidos políticos tuviesen 
que dialogar para lograr consen-
sos y a nadie le dio mayoría abso-
luta”, apuntó.

Dijo que el pueblo manifestó en 
las elecciones que no quiere en la 
CSJ un poder hegemónico de un 
partido político, eso implica que 
la nueva CSJ debería estar inte-
grada por distintos partidos para 
que uno solo no tenga la posibili-
dad de tomar decisiones absolu-
tas para evitar privilegios y la ma-
nipulación de la justicia en el país.

Advirtió que la oposición será 
radical, que no van a permitir que 
se haga a un lado la lista de candi-
datos de la Junta Nominadora pa-
ra introducir nombres de perso-

La diputada nacionalista Johana Bermúdez señaló 
que no se aprobó el Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República 2023 «por la incapaci-
dad del Partido Libertad y Refundación (Libre), para 
dialogar y consensuar y la habilidad que tienen para 
mentir y difamar».

La bancada del Partido Nacional señala que en la 
partida presupuestaria 449 se tienen guardados 17 mil 
millones de lempiras, pero a los maestros les hace fal-
ta 5 mil millones de lempiras e igual cantidad a los em-
pleados de la Secretaría de Salud para que les haga el 
aumento de salario en el 2023.

La congresista expresó que «si de la partida 449, pa-
san los 5 mil millones de lempiras para salud y edu-
cación, nosotros vamos a respaldar la aprobación del 
Presupuesto de la República».

Otro de los puntos que exigen los diputados nacio-
nalistas, es que a las alcaldías se les transfiera el 11% o 
al menos el 8%. «Si ellos logran hacer eso, entonces 
los vamos a acompañar». Además, en el Presupues-
to le dan eliminación al Tribunal Superior de Cuen-

 La diputada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), Dunia Jiménez, 
anunció que sostendrá una reunión 
importante con fabricantes de pólvo-
ra, vendedores y bomberos, con el ob-
jetivo de hacer reformas y regular su 
uso en el país, luego del fallecimiento 
de un menor de nueve años el pasado 
domingo, 25 de diciembre, producto 
de un potente mortero, conocido co-
mo “tumba casas”, en la colonia Bor-
dos de la Guadalupe, San Pedro Sula.

La diputada dijo que el lamenta-
ble suceso le «motivó a poder inda-
gar más en este tipo de ley y encon-
trar una solución a este problema por 
lo cual ya convoqué lo que es a va-
rios vendedores y fabricantes de co-
hetes”.

“Espero podamos sostener la reu-
nión la próxima semana y poder en-
contrar juntos una solución a este 
problema”, agregó.

Dunia Jiménez recalcó que, la idea 
no es cerrar los negocios de las per-
sonas que se dedican a este tipo de 

Diputada propone regular venta 
de pólvora mediante decreto

Diputado Dunia Jimenez.

rubro sino hacer reformas a ley para 
poder controlar a los fabricantes de 
los cohetes y sancionar a los que no 
los cumplan.

“Es imposible que podamos seguir 
teniendo muertes de niños todas es-
tas temporadas, entonces llegó el mo-
mento de poner un alto a esta situa-
ción y entre todos encontrar la mejor 
solución posible”, concluyó diciendo 
la diputada Dunia Jiménez.

Fernando Anduray vaticina 
crisis en la elección de la Corte

Fernando Anduray.

nas que no conforman la misma.
“Frente a esa situación no hay 

duda que Libre va a tratar de in-
troducir nombres de nuevos can-
didatos a magistrados sin que ha-
yan pasado por los procesos y fil-
tros de la Junta Nominadora”, 
aseguró.

“Solo Libre junto al Partido Na-
cional constituyen una mayoría 
calificada de más de dos tercios 
de los votos, eso implica que la de-
cisión del pueblo fue que Libre y 
el Partido Nacional fuesen prin-
cipalmente los participantes en 
el diálogo nacional y consensos 
para una nueva CSJ en la que nin-
gún partido tenga ocho magistra-
dos”, expresó.

Finalmente, aseveró que hay 
intereses particulares del parti-
do de gobierno para que el Esta-
do de derecho fracase y sea esta 
una justificación para decir que 
hay que montar otro sistema de 
gobierno que obedezca al socia-
lismo del siglo XXI, “porque los 
generadores de crisis andan bus-
cando crear las condiciones para 
una Constituyente”.

DIPUTADA JOHANA BERMÚDEZ:

Por incapacidad de dialogar y difamar
no se aprobó el Presupuesto

Johana Bermúdez.

tas, «pero nosotros no lo permitimos, porque eso 
garantiza la transparencia en la ejecución del Pre-
supuesto».

«Si ellos (Libre), escuchan las propuestas de los 
demás partidos políticos, pues estoy segura de que, 
con liderazgo y capacidad para dialogar, pues va-
mos a llegar a un punto en común porque a nosotros 
nos interesa Honduras», aseveró la congresista.

Honduras abrirá cuatro consulados
en EE. UU. y uno en España en 2023

Para atender la demanda de hondureños, se abrirán tres consulados más.
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El asesor legal del Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da de Honduras (Cohep), Gusta-
vo Solórzano, lamentó que la de-
rogación de importantes leyes 
desde el Congreso Nacional ha-
ya generado más desempleo en el 
país y a la par, no ha existido una 
política para fomentar la creación 
de fuentes de empleo.

El Congreso Nacional derogó la 
Ley de Empleo por Hora, la cual 
permitía la contratación tempo-
ral de hondureños en tempora-
das, como la de Navidad o Sema-
na Santa. Por esta razón se per-
dieron muchos empleos y no se 
ha creado nada nuevo.

Solórzano pidió a la administra-
ción gubernamental tomar deci-
siones acertadas que garanticen 
la creación de nuevos puestos de 
trabajo.

Solórzano refirió que la inicia-
tiva privada ha presentado varias 
iniciativas a las autoridades cen-
trales, pero las mismas no se han 
implementado, “lo único que hizo 
el Congreso Nacional es venir a 
generar derogaciones, pero no ha 
propuesto una agenda en la crea-
ción de puestos de trabajo. Aquí 
se derogó la Ley de Empleo por 
Hora, que fue un perjuicio de la 
clase trabajadora, aunque se diga 
lo contrario, también se derogó la 
Ley Marco de Protección Social 
que creaba derechos a los traba-
jadores como la reserva laboral”.

Lamentó que la Ley de Empleo 
por Hora no haya sido debatida 

El Instituto Hondureño para 
La Prevención del Alcoholismo, 
Drogadicción y Farmacodepen-
dencia (Ihadfa), informó que al 
año la población hondureña con-
sume 900 millones de cervezas, 
por lo que llaman a la población a 
celebrar con precaución durante 
fin de año. 

La directora del Ihadfa, Fedra 
Nadima Thiebaud Garay, detalló 
que “en Honduras se consumen 
cerca de 900 millones cervezas, 
es decir, 355 mililitros, que son al-
rededor de 20 millones de litros 
de cerveza al mes”. 

“No queremos luto y dolor en 
las familias hondureñas y para 
eso, hemos hecho un llamado a la 
conciencia de la población a tra-
vés de programas de prevención, 
que implementa el Ihadfa y estu-
vimos trabajando en los progra-

Informan que, en el marco de la renegociación de los contratos, el go-
bierno asumió el compromiso de cancelar el total de la deuda con gene-
radores privados.

La renegociación de 18 contratos con generado-
res privados de energía representa un ahorro para 
las finanzas públicas de 37 mil millones de lempiras, 
según representantes de la estatal energética, a tra-
vés de un comunicado emitido ayer, en el que ade-
más se detalla que lo anterior tendrá un impacto en 
la rebaja de la tarifa de energía.

Se cita que la anterior administración dejó una 
deuda histórica de 10 mil millones de lempiras con 
los generadores privados.

Sin embargo, con la puesta en marcha de la Ley 
Especial de Energía y en el marco de renegociación 
de contratos, la administración de Erick Tejada hi-
zo una colocación de la deuda bancaria, un proceso 
exitoso que hasta ahora ha permitido a la ENEE pa-
gar 5 mil 985 millones de lempiras, lo que se tradu-
ce en un cumplimiento de pago del 60% de la mora 
corriente por parte de la nueva administración a 13 
generadoras privadas que representan 14 de los 18 

contratos ya renegociados.
El proceso permitirá a la ENEE un ahorro anual 

del 4.5% en la tasa de interés durante la vigencia de 
la deuda, lo que se traduce en un ahorro total de 9 
mil 541 millones de lempiras para el Estado de Hon-
duras. El comunicado detalla que “durante la prime-
ra fase del pago de la mora acumulada por la ENEE, 
con empresas generadoras privadas, se dio priori-
dad a los 18 contratos con los cuales se alcanzó un 
acuerdo en la rebaja del precio monómico de la ener-
gía, lo que representa un ahorro de 37 mil millones 
durante la vigencia de los contratos y tendrá un im-
pacto en la rebaja de la tarifa eléctrica para el pue-
blo hondureño”.

Finalmente, se informa que, en el marco de la re-
negociación de los contratos, el gobierno asumió el 
compromiso de cancelar el total de la deuda con ge-
neradores privados en un plazo de 90 días hábiles 
una vez firmado el memorando de entendimiento. 

Renegociación de contratos representa 
un ahorro de L37 mil millones, según la ENEE

Cohep lamenta derogación de 
leyes que han generado más 
desempleo en Honduras

en los puntos en los que defini-
tivamente hubo aprovechamien-
to de algunas empresas, y en vez 
de mejorarla fuera derogada por 
los llamados “Padres de la Patria”.

Aseveró que el desempleo si-
gue siendo uno de los principales 
retos para el 2023 que tiene el go-
bierno de la mandataria Xioma-
ra Castro.

Citó que el propio Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE), reco-
noció la pérdida de muchos pues-
tos de trabajo en los últimos me-
ses en el país, a lo que agregó la si-
tuación crítica de la maquila que 
también ha dejado a muchos sin 
empleos.

“Se han ido perdiendo pues-
tos de trabajo debido a la dismi-
nución de la demanda en Esta-
dos Unidos, son aspectos que te-
nemos que tomar en cuenta pa-
ra crear más puestos de trabajo”, 
manifestó. 

Gustavo Solórzano.

POBLACIÓN HONDUREÑA

900 millones de cervezas 
consumen al año

Muchos de los accidentes suceden debido a la conducción bajo la ingesta 
de bebidas alcohólicas. 

El con-
sumo se 
multiplica 
durante las 
celebra-
ciones de 
Navidad y 
fin de año 
en varias 
ciudades 
del país. 

mas de prevención donde se in-
crementa la venta que es princi-
palmente en la zona norte”. 

“Esperamos que, en esta tem-
porada, logremos reducir las 
muertes por accidentes viales 

respecto al anterior”, señaló Thie-
baud. Durante el fin de semana 
pasado se decomisaron más de 
127 licencias de conducir a con-
ductores que circulan bajo la in-
gesta de las bebidas alcohólicas.
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LA CEIBA, Atlántida. Varias 
quebradas se desbordaron este 
martes en varias zonas de la ciu-
dad de La Ceiba, Atlántida, tras 
el temporal lluvioso que impera 
en la zona.

La información establece des-
bordamientos de las diferentes 
quebradas en las zonas de la Pi-
zaty, El Naranjal, y otros lados de 
la denominada “Novia de Hon-
duras”, pero hasta el momento 
no se registran mayores daños.

Las autoridades ceibeñas in-
formaron que debido al alto 
oleaje que es provocado por el 
desplazamiento de una masa de 
aire frío en el país, este martes 
se cancelan las actividades ma-
rítimas.

Producto de las lluvias por el 
desplazamiento de un frente frío 
está vigente una alerta verde en 
los departamentos de Cortés, At-
lántida, Islas de la Bahía, Colón, 
Santa Bárbara y Yoro.

Las instalaciones de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), en la capital, experimen-
tan un incremento de solicitantes de 
renovaciones de permiso de conducir 
y recuperación del documento, tras 
las celebraciones del fin de semana.

Los ciudadanos se abocan a la DN-
VT desde horas de la madrugada, de-
bido a que buscan ser los primeros en 
renovar el documento de conducir, 
sin embargo, reclaman mayor agili-
dad por parte de los funcionarios po-
liciales.

La DNVT otorga 250 cupos dia-
rios para solicitantes de renovación 
del documento en el Distrito Cen-
tral, por lo anterior, cientos de con-
ductores tienen que esperar hasta el 
próximo día, debido a que como me-
dida de bioseguridad y para evitar la 
aglomeración, solo se les extiende el 
documento a esa cantidad de perso-
nas al día. 

HAY CUPOS LIMITADOS
Para el proceso, los conductores 

tienen que llegar a eso de las 6:00 de 
la mañana para obtener uno de los 
250 cupos que se otorgan a diario, si-
guiendo las recomendaciones de bio-
seguridad y de los fabricantes de los 
equipos de impresión, que estable-
ce un límite máximo de 250 plásti-
cos al día.

Según las autoridades, la restric-
ción de cupos solo afecta a los usua-
rios en el Distrito Central y a quienes 
realizan proceso de renovación, de-
bido a que otros servicios como pago 
de infracciones, conciliaciones y re-
cuperación del permiso no necesita 
un cupo y está disponible en los ho-
rarios normales.

Los solicitantes también pueden 
recurrir a tramitar el servicio de re-
novación en línea, para evitar largas 
colas y agilizar la renovación del per-
miso, ingresando a los portales elec-
trónicos serviciospoliciales.gob.hn 
y transitohonduras.gob.hn, disponi-
bles las 24 horas.  La DNVT firmó un 
convenio ayer, con las instituciones 
financieras, para la presentación de la 
boleta de pago, apegados al máximo 
de 250 atenciones diarias, con el fin 
de llevar un mejor control de las citas. 

También anunciaron que para cu-
brir la demanda, el próximo sábado 
31 de diciembre las instalaciones de la 
DNVT a nivel nacional estarán aten-
diendo al público en horario de 8:00 
de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, 
para evitar la aglomeración de soli-
citantes. 

Muchos de los solicitantes llegan a 

DIPUTADO CARLOS UMAÑA

Aceptadas el 80% de las 
sugerencias del PSH 
al Presupuesto 2023

La junta directiva del Congreso 
Nacional ha aceptado casi todas 
las peticiones de la bancada del 
Partido Salvador de Honduras 
(PSH) para la discusión del Pre-
supuesto General de 2023.

Así lo manifestó el diputado 
del PSH, Carlos Umaña, quien 
mencionó que la junta directiva 
ha aceptado el 80% de las peti-
ciones.

“Creemos que hemos alcanza-
do el consenso y a salvo de una úl-
tima petición, estamos listos para 
acompañar la discusión del Pre-
supuesto General de 2023”, men-
cionó Umaña.

Estimó que la discusión del 
Presupuesto General de 2023 
ocurrirá la primera semana de 
enero.

El congresista por el departa-
mento de Cortés comentó que la 
bancada del PSH sostuvo una re-
unión con el vicepresidente Hu-
go Noé Pino, quien le notificó que 
dará una respuesta a una última 
petición la próxima semana.

Destacó que en la reunión la 
junta directiva aceptó retirar to-
dos los artículos relacionados 
con las compras directas, que el 
artículo 8 incluirá la veeduría y 
rendición de cuentas de la ejecu-
ción de fondos.

Umaña garantizó que el PSH 
no endeudará más el país y que 
el financiamiento del presupues-
to general no será vía préstamos.

Anunció que la ejecución pre-
supuestaria será evaluada tri-
mestralmente para ver si mar-
cha bien.

El diputado del PSH destacó 
que también se aceptó quitar los 
gastos de representación a los 
funcionarios que equivaldría a 
unos 650 millones de lempiras 
adiciones.

Confió que ya está los consen-
sos para aprobar el Presupuesto 
General de 2023 y reveló que la 
junta directiva del Poder Legisla-
tivo ya tiene los votos de la banca-
da liberal para aprobarlo tras ne-
gociaciones.

Se desbordan quebradas
en varias zonas de La Ceiba

Producto de las lluvias por el desplazamiento de un frente frío está vi-
gente una alerta verde.

EN LA CAPITAL

Conductores madrugan
para renovar licencias
en medio del tumulto

las instalaciones administrativas de 
la DNVT a eso de las 3:00 de la ma-

drugada, para evitar quedar por fue-
ra. (KSA)

A los solicitantes se les pide que también puedan hacer el proceso de 
solicitud de renovación en línea en la página de la Policía. 

Según las autoridades, tratan de que no se acumulen demasiadas perso-
nas a lo interno de las instalaciones, para prevenir el COVID-19. 

Los conductores madrugan para renovar sus licencias, ya que solo se 
pueden extender 250 renovaciones al día. 
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NOTICIAS
E S T E L A R E S

NOTICIAS
MATUTINAS

NOTICIAS
AL MEDIODÍA

DE LUNES A VIERNES
11:30 AM a 1:30 PM

SÁBADOS Y DOMINGOS
11:30 AM a 1:00 PM

DE LUNES A DOMINGO
8:00 a 9:00 PM

DE LUNES A VIERNES
6:00 a 8:00 AM

NOTICIAS

PARA MANTENERSE INFORMADO
CON NUESTROS HORARIOS

S O L O  E N
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