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El planeta está de luto ante el infausto deceso, en un hospital 

de Sao Paulo, del más grande futbolista de todos los tiempos, 

Edson Arantes do Nascimento (82), el “Rey Pelé”, quien en

su carrera anotó 1,247 goles, ganó 31 títulos, incluyendo

con la selección de Brasil, los mundiales de Suecia 1958,

Chile 1962 y México 1970 y las copas Libertadores e 

Intercontinental en 1962 y 1963, con el club Santos.

LUTO MUNDIAL:

En San Pedro Sula ante Real España y en Tegucigalpa 
ante el Olimpia, el 17 de febrero de 1972.
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Consumidores ven espacio para que se registre una 
rebaja más en el precio de los carburantes, la octava 
consecutiva para las gasolinas y la séptima para el dié-
sel, cerrando así la temporada decembrina favorecida 
por el desplome en el precio del barril de petróleo en el 
mercado internacional y dándole bienvenida al 2023.

El galón de diésel acumuló una disminución de 20.89 
lempiras. En la semana del 14-20 noviembre el galón 
se ubicó a 120.36 lempiras y el pasado lunes se desplo-
mó a 99.47 lempiras. Por su parte, el galón de gasolina 

superior observó un acumulado de 18.13 lempiras. En 
la semana del 7-13 noviembre este combustible se co-
tizó a 119.48 lempiras y esta semana a 101.35 lempiras. 
En estaciones de servicio de San Pedro Sula, Cortés, 
la gasolina superior está por debajo de los cien lempi-
ras con su nuevo costo de 98.95 lempiras. Entre tan-
to, el galón de la gasolina regular experimentó un des-
censo de 14.43 lempiras, de 106.80 lempiras que costa-
ba en la semana del 7-13 noviembre y a partir del lunes 
se vende a 92.37 lempiras en Tegucigalpa.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO

Con rebajas a carburantes
darían bienvenida al 2023

“Queremos trabajar hombro a 
hombro con el gobierno para sacar 
a Honduras del subdesarrollo”, ma-
nifestó el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Teguci-
galpa (CCIT), Daniel Fortín, al pro-
poner un plan de nación a mediano 
y largo plazo.

“La empresa privada y el gobier-
no debemos trabajar juntos. Debe-
mos sentarnos a la mesa a dialogar 
para hacer un plan de nación a cor-
to, mediano y largo plazo”, señaló.

Fortín compartió la preocupa-
ción emitida desde el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep) sobre que la derogación de la 
Ley de Empleo por Hora fue un 
error y “urge una nueva ley”.

La fuente coincide que la genera-
ción de empleos y atraer inversio-
nes son parte de los retos más fuer-
tes que enfrentará Honduras en el 
2023 entrante.

“En su momento muchos secto-
res de la economía pidieron que nos 

DESARROLLO ECONÓMICO

Plan de nación a mediano y
largo plazo propone la CCIT

La CCIT insistió sobre la necesidad de crear una Ley de Empleo por Hora.
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URGE CREAR
FUENTES DE
TRABAJO

“El empleo es la forma 
más efectiva de reducir la 
pobreza. Hay que reducir 
la desigualdad que no es 
más que distribuir de una 
manera más justa los ingre-
sos”, señaló el expresidente 
del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), Martín 
Barahona, en relación a la 
urgencia de crear nuevas 
fuentes de trabajo. 

DEUDA PÚBLICA
INCREMENTA A
235,000 MILLONES

El jefe del Departamento 
de Economía de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, 
Henry Rodríguez, alertó 
que “la deuda pública se ha 
incrementado de 25,000 a 
unos 235,000 millones en un 
poco más de dos décadas. La 
pobreza se ha incrementado 
por la falta de transparen-
cia”.

ASJ SEÑALA
DEFICIENCIAS
EN LA SESAL

“Cerramos el año solo con 
el ingreso de un 40% de la 
inversión hecha en la com-
pra directa realizada por la 
Secretaría de Salud (Sesal) y 
este 40% ingresó en los dos 
últimos meses, esto implica 
que la gestión fue comple-
tamente deficiente y que no 
hubo una respuesta para la 
población”, expresó Blanca 
Munguía, directora del área 
de salud de la Asociación 
para una Sociedad más Justa 
(ASJ).

ENTREGAN
SEMILLA
DE PASTO A
GANADEROS

Unos 656 kilos de se-
milla de pasto de la varie-
dad Brachiaria y Brizantha, 
fueron entregados a gana-
deros de 16 comunidades 
del municipio de Yacón, y 
13 aldeas más, en El Rosa-
rio, Olancho, por parte de 
autoridades de la Secreta-
ría de Agricultura y Gana-
dería (SAG). Los ganade-
ros agradecieron a la Pre-
sidenta Xiomara Castro y a 
las autoridades de la SAG, 
por hacerles realidad es-
te incentivo, ya que según 
ellos es la primera vez que 
les llega este tipo de ayudas 
a sus municipios y comuni-
dades. El bono ganadero es 
un incentivo otorgado por 
el gobierno del pueblo, a 
pequeños productores pe-
cuarios para que incorpo-
ren prácticas medioam-
bientales a sus sistemas 
productivos orientados a 
la sostenibilidad. Cuen-
ta con una inversión de 50 
millones de lempiras, con 
los cuales serán beneficia-
dos, a través del gobierno, 
13 mil pequeños producto-
res pecuarios en 11 departa-
mentos del país.

24
horas

pronunciáramos para que la ley no 
fuera derogada”, recordó el dirigen-
te empresarial. 

“La Ley de Empleo por Hora que 
fue aprobada en 2014 no era sólida 
y falló el gobierno y Congreso an-
terior en no modificarla y hacer que 
la ley se adaptara al tiempo y a la 
normativa para que diera satisfac-
ción a los empleadores y emplea-
dos”, amplió.

Consecuentemente, Daniel For-
tín dijo que la empresa privada pre-
sentó un proyecto para sustituir a la 
Ley del Empleo por Hora; sin em-
bargo, no ha sido tomado en cuen-
ta por el gobierno.

Adicionalmente, la fuente em-
presarial lamentó que “en diciem-
bre muchas personas perdieron la 
oportunidad de haber trabajado por 
hora porque muchos afiliados a la 
Cámara de Comercio nos pregunta-
ron que si así se podía contratar por 
hora. Mucha gente no pudo contra-
tar”. (WH)

Generar empleos y 
atraer inversiones 
entre retos más 
fuertes en 2023.

Daniel Fortín: “Empresa 
privada y gobierno, debemos 
trabajar juntos”.
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Lizzy Flores

Creo en Dios, y nada más espero la fe-
licidad más allá de esta vida. Creo en la 
igualdad del hombre, y creo que los deberes 
religiosos consisten en hacer justicia, amar 
a la piedad y esforzarse por hacer felices a 
nuestros semejantes.

Thomas Paine 
(1737-1809), escritor inglés

Declina otro año más -el vigésimo segundo- del actual siglo 
y milenio, sorprendente en ciertos hechos inusuales, dos de 
ellos: la asunción de una intrépida mujer a la presidencia de la 
República y el envío de su antecesor a un corte estadounidense 
inculpado de incurrir en delitos mayores de narcotráfi co. Además 
de aquellos sucesos que los diarios acostumbran destacar en 
resúmenes anuales, evoco por mi lado el fallecimiento de amigos 
y conocidos como los siguientes: Carlos Godoy Arteaga, Walter 
López Reyes, Manlio Martínez Cantor, Víctor Meza, Armando 
Cerrato, René Velásquez Díaz, Napoleón Ham, Ramón Cus-
todio, Armando Andino, Plutarco Castellanos y Lucy Ondina.

Por dilatada y cercana amistad familiar, subrayo la atención 
en el penúltimo compatriota, cuyo deceso -acaecido el 27 de 
noviembre- me impactó sobremanera, por haberle visto en el 
mes de febrero con buen humor y “tranquilidad interior” en el 
programa La clave de éxito que dirige, en Suyapa-TVE, Jorge 
Manuel Zelaya Fajardo,  y compartido con él -a mediados de 
junio- durante el cumpleaños de su hermana Salomé festeja-
do en el puerto de Tela, y en donde observamos a un Pluto 
animado, tomando el sol en la arena playera y con ganas de 
vivir a fl or de rostro.

En la interviú con Zelaya Fajardo (hijo del siquiatra Jorge 
Zelaya Smith), Castellanos Delgado trajo a la memoria sus 
estudios de Medicina en la UNAH, su práctica hospitalaria en 
San Felipe, el servicio social en la comunidad de Colomon-
cagua, su graduación en 1965 y, posteriormente, los cursos 
de Especialización en Medicina Interna y Nefrología que tomó 
en el Memorial Hospital de Wercester Massachusetts y en la 
Cleveland, Estados Unidos.

A instancias del entrevistador -quien puso de manifi esto 
el “liderazgo” de Plutarco asumido en distintos campos-, el 
galeno evocó su protagonismo como jefe del Departamento 
de Medicina y de la Unidad de Nefrología y Diálisis en el IHSS, 
fundador del Programa del Postgrado en Medicina Interna de la 
UNAH, como presidente de entidades e instituciones -Sociedad 
Hondureña de Medicina Interna, Sociedad Centroamericana de 
Nefrología, Club Rotario Tegucigalpa Sur, por ejemplo- y como 
titular de la Secretaria de Salud, periodo 1999-2002.

En artículo de este año me referí a los dos libros que Plutarco 
dio a la estampa: Buscando raíces a través de la Historia de 
la Medicina (2002) y Buscando raíces: de la hamaca al con-
sultorio (2015); el primero con prólogo del doctor Alfredo de 
León Gómez, texto en el cual pondera que la obra “trae a luz 
infi nidad de hechos  muy pocos conocidos y difícil de encon-
trarlos en bibliotecas y librerías”... la narración fi naliza en 1960, 
después de describir a retazos sucesos de nuestro pretérito, 
desenterrados de nuestro polvoriento trajinar”. Consigna el 
segundo libro un escrito prologal a cargo inusitadamente de los 
seis hijos del autor, para quienes “De la hamaca al consultorio 
nos hace viajar en el tiempo, describiéndonos la medicina de 
Grecia y el aporte de su padre, Hipócrates y su juramento; nos 
lleva a conocer la biodiversidad donde han poblado las etnias 
maya-chortí; que han sido galardonados por sus aportaciones 
en el marco científi co y literario y otros que han compartido su 
profesión con la bella musa del arte”.

Hijo del médico Plutarco Castellanos Mendoza y María 
Luisa Delgado, al matrimonio arribaron también Edna Yolanda, 
María del Carmen, Vilma Argentina, Salomé Antonia, María 
Luisa, Guillermina, Raimunda y Próspero -Popo- benjamín de 
la familia. Contrajo nupcias con la ciudadana estadounidense 
Diane Dusavage, núcleo hogareño constituido por Plutarco 
Edmundo, Ana Lía, María Salomé, Adolfo Bernardo, Alejandro 
Daniel y Juan Miguel.

A un mes de haber emprendido el vuelo hacia la vida eterna 
-que a los justos depare Dios -dice el evangelio de Juan-, la 
ausencia de Plutarco es todavía un suceso duro de asimilar, 
por cuanto es el vacío que deja y la falta que hace entrañable 
hermano, tío, esposo, padre y abuelo e igualmente un cumpli-
do servidor facultativo, el cual a semejanza del médico ibero 
Gregorio Marañón mantenía al alcance el historial clínico de 
sus pacientes, como lo verifi camos con mi hermano Humberto. 
Solo la imagen grata que instiló en los suyos irá achicando el 
dolor familiar y derivar en rendida conformidad. En consuelo, 
bálsamo y alivio cristiano.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

En memoria de un médico 
de múltiples matices

Llegar al cielo

Concentren su atención en las cosas de arriba, no 
en las de la tierra. Colonenses 3:2

Para muchas personas puede ser una aspiración llegar al 
cielo. Quizá un espacio de elevación, de plenitud o de sosiego 
y alivio, donde no haya sufrimiento o miedo, donde no se está 
en constante lucha y sobrevivencia. Donde se encuentre la 
paz, sin aburrimiento, o desesperación.

Podría ser que Honduras fuera de esos lugares queda 
como camino al cielo, siempre y cuando las personas tengan 
voluntad de refl exionar y escoger las acciones en sus vidas. 
Dentro de este caminar puede haber descubrimientos, viven-
cias que devuelven a la humildad de espíritu.

Si por un momento dejáramos de justifi car, defender, culpar 
o señalar a los demás, qué descubriríamos sobre nuestras con-
ductas y actuaciones, qué encontraríamos? Nos podríamos 
ver en el espejo profundamente, y con ánimo de autorrefl exión 
hacernos un examen de conciencia. Al ver nuestras obras de 
vida podemos reconocer lo gratifi cante, así como admitir lo 
que ocultamos, y carga en el alma.   Reconocer con lo que 
nos escapamos y sumamos a nuestras faltas. Percatarnos de 
lo que pasa cuando no honramos nuestra palabra y cuáles 
son los impactos, y lo que nos cuesta en vitalidad, poder, 
amor, expresión y libertad. 

Entre cielo y tierra podemos dejar lo que pesa, y comenzar 
a pedir perdón, perdonar a nosotros mismos como a los de-
más, arrepentirnos y hacer las enmiendas correspondientes. 
Mientras tengamos un nuevo día podemos obrar hacia delante. 

Con entereza tener voluntad de cumplir nuestros jura-
mentos y promesas, a la patria, a la Constitución, a nuestros 
seres queridos y no repetir nuestras transgresiones. En esta 
práctica podemos encontrar valoración en nosotros mismos 
y ser una contribución a los demás.

Hay que escoger cada día como se va obrar. Y muchas 
veces escoger el bien mayor sobre lo que hace mal. Se 
ocupa coraje para hacer la diferencia en un mundo lleno de 
adversidades y complejidades. “Y no os adaptéis a este 
mundo, sino transformaos mediante la renovación de 
vuestra mente, para que verifi quéis cuál es la voluntad 
de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto. Roma-
nos 12:2”. Quien escoge edifi carse y pulir su ser, así como 
cuando Miguel Ángel dijo que talló el mármol y removió todo 
lo que no era David.  

Honduras en su esencia es una tierra generosa, bondadosa 
y de gracia, con cariño y actitudes probas puede convertirse 
en un país con seguridad y estabilidad. Pudiera ser que hay 
quienes les toca pasar por pruebas, juicios o por reformatorio. 
“Porque tú, Dios, nos probaste; nos purifi caste como se 
purifi ca la plata. Salmo 66:10”. No hay que tener miedo. 
Todo está en Dios y en su misericordia. 

Examíname, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y 
conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de 
perversidad y guíame en el camino eterno.

Salmo 139:23-24
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“SE HIZO UN LÍO” Diputados, y 
proyecto autoritario

Ante las imágenes del diputado Bartolo Fuentes, sin control y mos-
trando total respeto, hacia las formas que construyen la imagen de un 
representante democrático del pueblo, nos preguntamos qué es lo 
que le está pasando a la democracia; y cuál es su futuro. La respuesta 
fácil que “tenemos lo que nos merecemos”, es insufi ciente. Hay algo 
más profundo que hace que, en forma suicida, algunos compatriotas, 
desde el poder, exhiban conductas autoritarias. La primera explicación 
es que la actual generación de políticos que dirigen al país, representa 
un retroceso histórico porque ellos, sus integrantes y sus conductas, 
tienen como fi nalidad, la destrucción de lo que las generaciones ante-
riores construyeron. Este ciclo que, dura aproximadamente 60 años, 
fue estudiado por Ortega y Gasset y aplicado en Honduras, por Ramón 
Oquelí. Es decir que después de la generación constructora de Gálvez, 
Villeda Morales, Rodas Alvarado y Óscar Flores, todos los gobernantes 
de la recuperación democrática: desde Suazo Córdova hasta Manuel 
Zelaya, no construyeron ninguna institucionalidad. Apenas, hay que decir 
que Azcona forjó las zonas maquileras y JOH, las ZEDE. Los demás, no 
hicieron nada. Y el último de esa generación, empezó desde el gobierno, 
a destruir la institucionalidad, en el cumplimiento de una fatalidad que, 
desbordó a sus propias capacidades de autocontrol.

Porque Zelaya en sus delirios ancestrales, encontró en el escenario 
internacional, una compensación a su fracaso al no mantenerse en el 
poder; y un pago, cuando le regalaron un partido “extranacional” que, 
además de premio, fue un capricho de  Chávez y Santos que nos man-
tenían arrodillados ante sus arrogancias.

Es aquí, en este concepto del poder como premio -que no guarda 
obligación con el servicio al pueblo, a la forja de nuevas institucionalidades 
y fortalecimiento del estado de derecho, sino que con el capricho, el 
autoritarismo burdo y el totalitarismo-, en donde encuentra sus raíces y 
justifi caciones, la conducta incontrolable, fronteriza con la animalidad, de 
Bartolo Fuentes. Carente de mínima criticidad, está convencido que entre 
más sectario, autoritario y más antidemocrático es su comportamiento, 
se acerca más a su imagen de “político moderno”, y permite que hable 
por él, lo más irracional y primitivo del comportamiento primario. Igual 
que Rivera, Castellanos, Zelaya, Redondo y muchos más, “el poder es 
suyo”, “su ejercicio es suyo” y sus decisiones, se justifi can, solo porque 
representan que el poder que les pertenece; y que, pueden hacer con 
él lo que les dé la gana.

Se trata entonces, del típico comportamiento medieval que nos tra-
jeron los españoles; el maquiavelismo explotador que originó al caudillo 
latinoamericano y la piedra obstaculizadora para lograr el desarrollo de 
nuestros pueblos, puesto que el gobierno, en vez de servidor del progreso 
y del desarrollo, se convierte en la base imperial de presidencias que no 
respetan casi nunca la democracia y menos la libertad. Y en esto, Bartolo 
Fuentes y Luis Redondo, son un ejemplo del peligroso autoritarismo que 
amenaza la libertad de los hondureños, la continuidad democrática, la 
vigencia del estado de derecho y la eliminación del miedo en la vida 
ciudadana, básico para el logro de la felicidad que nos merecemos.

De modo que más que condenar a Fuentes -que merece nuestro 
rechazo completo- tenemos que apreciar en su comportamiento, un 
indicador de peligro que pone en precario el futuro de la frágil demo-
cracia hondureña. Para confi rmarlo, veamos como Luis Redondo, -el 
más irregular de los presidentes de las legislaturas nacionales en toda 
la historia política-, va más allá de donde Fuentes con su brusquedad 
y elemental conducta irregular, nos avergüenza. Quiere negar valor 
constitucional a la Junta Nominadora y abrogarse, no solo el derecho 
de la colectividad, sino que el de sus propios colegas para elegir a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ambos, son muestras de 
brusquedad elemental que, comprometen la democracia, la libertad y la 
paz. De modo que los dos, más allá de su singularidad, y orfandad, son 
evidencias del peligro que representa Libre, para el futuro. Muestran que, 
ese partido, tiene un proyecto autoritario que busca la destrucción de 
los derechos ciudadanos, la anulación de la libertad y que, anuncia vía 
la destrucción, el establecimiento de la dictadura. Por ello, más allá del 
rechazo a Fuentes y Redondo, hay que detener el proyecto autoritario 
que, Libre construye, en contra de Honduras.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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A propósito de la poesía repro-
ducida como lectura alusiva a 
la temporada navideña, y del 
cuento “Whisky”, tomado del 
libro Presencia del Olvido, un 
afiliado al colectivo pregunta 

¿si hay poemas del director fundador de 
LA TRIBUNA, Oscar Armando Flores Mi-
dence, o si sus escritos son todos en prosa? 
De las anotaciones que hace en “Páginas 
de un Diario; de Juan Pérez” --precisamen-
te como anexo a ese mismo librito de cuen-
tos-- dejemos que él mismo explique la 
naturaleza de sus inclinaciones literarias: 
“Domingo 23 - Hace algún tiempo, muy tar-
de de la noche, pensando en un antiguo 
amor ya casi olvidado, se me ocurrieron 
estos versos que, al trasladarlos al papel a 
la mañana siguiente, noté con regocijo que 
eran unos alejandrinos, en rima consonan-
te. Dicen así: Mi amor es ilusión que en re-
cuerdos florece;/ es la flor, hecha aroma, 
que mi vida perfuma;/ como el canto del 
ave cuando el día amanece,/ como el mar 
que en la playa se idealiza en espuma”. 

“Por esa repentina inspiración --conti-
núa diciendo-- creí entonces haber des-
cubierto en mi sensibilidad una excelente 
vena poética”. “Hay en mí --pensé-- un poe-
ta; tal vez, para estos tiempos, un poco pa-
sado de moda, demasiado romántico para 
ser moderno y por añadidura un tanto 
burgués, mas… al fin poeta”. “¡Excelente, 
Juan Pérez --exclamé-- excelente!”. “Pero 
no. Estos versos fueron apenas un fuego 
fatuo, el espejismo que un recuerdo lejano 
provocó en el desierto sin orillas o en la 
soledad sin fronteras de una larga noche 
de insomnio, pues el soneto que supuse 
estaba en capacidad de cincelar se quedó 
en los cuatro primeros versos (¡pobres va-
nidosos!) asombrados quizás de su propia 
ficticia o real galanura como el Narciso 
mitológico contemplándose en el opaco 
cristal de las aguas de mi impotencia líri-
ca”. “Insistí durante varios días tratando 
de componer nuevos versos, el siguiente 
cuarteto”. “Si en un minuto --pensaba yo-- 
tuve la inspiración suficiente para hacer 
cuatro versos (15 segundos por verso) ¿por 
qué en una hora no he de poder escribir 
los otros diez para completar el soneto?”. 
“El cálculo aritmético estaba correcto”. 
“Pero nada”. “¡Imposible!”. “Todo esfuerzo 
intelectual me resultó inútil”. “La inspira-
ción artística no entiende el árido lenguaje 
de las matemáticas…”. “Desde entonces no 

he vuelto a leer literatura en verso y miro 
a los poetas de cierta manera muy pareci-
da al desprecio, pero en el fondo yo lo sé, 
es admiración o envidia”. “Solo hasta hoy, 
para burlarme de mi incapacidad lírica, al 
recordar aquel íntimo fracaso intelectual, 
he escrito la siguiente décima”: “Me empe-
ñé en cierta ocasión/ en escribir un soneto;/ 
redacté el primer cuarteto/ con plausible 
inspiración./ Hablé de amor e ilusión/ cual 
si fuera yo un Darío,/ pero el verso se hizo 
un lío/ cuando lo quise concluir,/ y tuve al 
fi n que decir:/ ¡Este oficio no es el mío!...”. 

(Así las cosas, ahí tiene el buen amigo 
la respuesta a su inquietud. Sin embargo, 
como hoy nos sobra espacio --otros días 
más bien nos hace falta, para encajar tan-
to en la justa medida exigida-- todavía hay 
cupo para una que otra contribución de 
los lectores). “¿Qué es mi alma?” --manda 
uno de ellos una tesis que sacó de algún 
lado-- “Soy yo mismo”. “Son mis senti-
mientos, mis costumbres, gustos, sinsabo-
res, amarguras, triunfos, son mis amigos, 
mis enemigos, mis lecturas, mis sueños, 
la que nunca muere, ni se toca, ni se ve, 
sin embargo, existe”. “La que vuela y jun-
to a los aires, se pierde y reaparece”. “Y 
nos acaricia con sus recuerdos, amores y 
odios”. “Esa es el alma, una mezcla de lo 
divino con lo terrenal”. “Algo que está en-
tre nosotros y vive con nosotros, incluso 
cuando el cuerpo que la anida, se pierde 
en el infinito”. “¿Qué es el alma? Dios es el 
alma”. Y la última de otro gran amigo: “Si 
la moraleja de los editoriales la entende-
mos como la invitación eterna… amaos los 
unos a los otros”, “como amáis a los perros 
y adoptaras sus virtudes, el mundo sería 
mejor… el 2023”. “Luis Andrés Zúñiga, el 
fabulista hondureño, por medio de los ani-
males mostraba los defectos y virtudes de 
los humanos”. (¿Para qué quieren análisis 
de problemas nacionales --se pregunta el 
Sisimite-- si nadie, menos en esta tempo-
rada festiva, presta atención a lo plantea-
do, ni hacen caso a los consejos? Además 
--interviene Winston-- mejor tratar la an-
siedad de tiempos aflictivos, cuando gente 
pesarosa, más que cualquier otra cosa, lo 
que ocupa es terapia y reflexión espiritual 
que apacigüe las angustias. Algo más, in-
terrumpe el Sisimite, durante es-
tas próximas horas, a no dudarlo, 
lo que acaparará la atención de la 
afición, es la nota infausta de la 
muerte del Rey Pelé, QDDG).
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La OMS y el fin de 
emergencias por COVID

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que espera que 
el COVID-19 deje de ser emergencia de salud pública en 2023, ya que 
ha dejado atrás su fase más peligrosa. Cuando se acerca el tercer ani-
versario de la aparición del coronavirus, la OMS indicó que el COVID-19 
está para quedarse, pero deberá gestionarse junto a otras enfermedades 
respiratorias. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
informó que la cifra de muertes semanales por COVID-19 era en torno 
a una quinta parte de la de un año antes. “La semana pasada, menos 
de 10,000 personas murieron (a causa del COVID). Aún son 10,000 
muertes de más y los países aún pueden hacer mucho para salvar vi-
das”, dijo en rueda de prensa. “Pero hemos recorrido un largo camino. 
Tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene 
seamos capaces de decir que el COVID-19 ya no es una emergencia 
de salud global”, agregó. 

 El comité de emergencia de la OMS, que asesora a Tedros en sus 
declaraciones de emergencias de salud pública de interés internacional 
(PHEIC), comenzará a discutir cómo será el fi nal de la fase de emergen-
cia cuando se reúna en enero. María Van Kerkhove, que lidera la parte 
técnica de la gestión del COVID-19 en la OMS, explicó que el comité 
analizará la epidemiología, las variantes y el impacto del virus. Aunque 
todavía se esperan olas de contagios, la pandemia “no es lo que era 
al principio” y las infecciones ya no generan tantas hospitalizaciones ni 
muertes, indicó. “Estas muertes ocurren en su mayoría entre personas 
que no están vacunadas” o no han recibido la pauta completa de inmu-
nización, argumentó Van Kerkhove. Si bien se han administrado 13,000 
millones de vacunas en el mundo, alrededor del 30% de la población 
todavía no ha recibido una sola dosis, añadió. Un indicativo a seguir en 
Honduras acudiendo a vacunarnos contra el covid-19. 

Casi 650 millones de contagios confi rmados y más de 6,6 millones de 
muertes han sido reportadas a la OMS, aunque la agencia de Naciones 
Unidas reconoce que la cifra real es mucho más elevada. Para Tedros, 
ahora que el mundo vislumbra el fi nal de la emergencia sanitaria, es 
necesario entender cómo empezó la pandemia, que hundió la economía 
global y ha dejado a millones con síntomas persistentes. Los primeros 
casos se detectaron en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan. 
“Continuamos pidiendo a China que comparta los datos y lleve a cabo 
los estudios que hemos solicitado para entender mejor los orígenes de 
este virus”, sostuvo. “Todas las hipótesis siguen sobre la mesa”, añadió, 
incluida la teoría de que el virus escapó de un laboratorio de virología en 
Wuhan. Tedros explicó también que “este virus no marchará” y recordó 
que “está aquí para quedarse y todos los países tendrán que aprender 
a lidiar con él, así como con otras enfermedades respiratorias”. 

Por su parte la directora del Centro Europeo para la Prevención y 
el Control de Enfermedades (ECDE), Andrea Ammón, dijo el viernes 
(9.12.2022) que es posible que la vacunación contra el COVID-19 siga 
siendo necesaria durante varias “décadas”. “Tenemos que seguir vigilando 
y adaptando las vacunas del covid a los riesgos que puedan emerger. 
La necesidad de desplegar estas vacunas de manera oportuna podría 
ser requerida durante las próximas décadas, ya que el virus podría entrar 
en una fase endémica”, dijo la directora del ECDC en sesión pública 
durante un Consejo de Ministros Europeos de Sanidad celebrado en 
Bruselas. Ammón precisó que “la estrategia de vacunación de cada país 
podría variar” en función de criterios como “la situación epidemiológica, 
la población de riesgo o el nivel de inmunidad”. 

En cuanto a la situación actual de los contagios en la UE, la experta 
trasladó a los ministros europeos que en la UE se aprecian “incrementos, 
moderados por el momento y a partir de un nivel bajo, pero vemos que 
aumentan otras enfermedades respiratorias”. “La preocupación es que, si 
vienen tres enfermedades al mismo tiempo, pueda haber mucha presión 
en los hospitales”, agregó Ammón, quien dice que en estos momentos en 
la UE hay una “sopa de variantes”, con muchas cepas sin que destaque 
particularmente ninguna. Ammón subrayó, por tanto, la “importancia de 
seguir vacunándose”, como hicieron también su homóloga en la Agen-
cia Europea del Medicamento (EMA), Emmer Cooke, y la comisaria de 
Sanidad, Stella Kyriakides. “Las vacunas siguen siendo nuestra mejor 
herramienta. Son nuestra póliza de seguro y debemos no renunciar a 
este seguro”, dijo a EFE la comisaria. Así que en Honduras resulta una 
negación contra nuestra salud el no vacunarnos gratuitamente.

El año 2023 será complejo económicamente, ya que 
existen factores externos que incidirán en economías po-
bres como la hondureña que se encuentra cada día más 
afectada por la poca inversión nacional e internacional, 
escasa inversión pública, corrupción y pobreza al extremo.

Según los expertos, el COVID-19 seguirá manteniendo 
a Honduras en vilo, la guerra Rusia-Ucrania continuará 
generando altos precios de fertilizantes y combustible, 
agregado a una posible crisis política interna que se 
avecina con la elección de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) y Fiscalía General, lo que hacen avecinar un próximo 
año muy complicado.

Uno de los pronósticos desastrosos que existen es la 
recesión que se ha anunciado en Estados Unidos, que ha 
sido vaticinado por expertos y organizaciones globales 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por depender en casi un 70 por ciento de la econo-
mía estadounidense, Honduras sufriría una depresión 
por la caída de las remesas, exportaciones de materias 
primas y productos terminados y reducción de los fl ujos 
de Inversión Extranjera Directa (IED).

Las actuales autoridades han preparado un presu-
puesto “anticíclico” que le haría frente a la crisis y que 
ronda ya casi los 400 mil millones de lempiras, con es-
casa ejecución pública que incide negativamente en los 
indicadores de trabajo y con altos índices infl acionarios, 
además de más endeudamiento externo que ya nos tiene 
“hasta la coronilla”.   

Muchos bancos centrales de las principales econo-
mías del mundo han incrementado las tasas de interés 
con la fi nalidad de abatir el movimiento infl acionario que 
golpea los bolsillos de las familias, especialmente las más 
pobres, pero en Honduras no se ha querido adoptar esta 
determinación fi nanciera.

El Fondo Monetario Internacional, FMI, dijo reciente-
mente que “Las autoridades deben mantener la mano 

fi rme en el timón ante los nubarrones que se avecinan 
sobre la economía mundial, pues la economía mundial 
sigue enfrentando graves retos, defi nidos por la invasión 
rusa de Ucrania, la crisis del costo de vida provocada 
por las persistentes y cada vez más amplias presiones 
infl acionarias, y la desaceleración en China”.

Los pronósticos de crecimiento mundial para este año 
se mantienen en 3,2%, la desaceleración económica en 
2023 será generalizada: varios países, que representan 
aproximadamente una tercera parte de la economía 
mundial, se encuentran a punto de contraerse este o el 
próximo año. Las tres principales economías -Estados 
Unidos, China y la zona del euro- continuarán estancadas. 

El endurecimiento de las condiciones monetarias y 
fi nancieras la economía de Estados Unidos se ralentizará 
hasta un 1% y China, la segunda economía mundial, 
crecerá apenas el 4.4%, debido al debilitamiento del 
sector inmobiliario y a los confi namientos continuados 
por el COVID-19, advierten los expertos.

Si nuestra clase gobernante y política no entienden que 
ya estamos y vienen tiempos difíciles para el mundo y no 
digamos para Honduras, la crisis y pobreza se agudizará 
haciendo insostenible a este país.

Dejen de estar gastando el dinero a lo loco, sin 
conciencia, sin un análisis profundo de la economía 
hondureña, ya estamos claros que “regalando el pisto 
de manera inconsciente”, no estamos sacando a nuestro 
pueblo de la pobreza.

Si a este nubarrón económico le agregamos otra po-
sible crisis política que se podría suscitar con la elección 
de la próxima Corte Suprema de Justicia y Fiscal General 
que ya reclamó Libre que le pertenecen, el país seguirá 
en “caída libre” a la más profunda crisis y pobreza como 
nunca antes vista en nuestra historia democrática.

Complejo y con nubarrones 
se avecina este año 2023

Proveer de algo signifi ca ‘suministrar una cosa 
necesaria’, mientras que proveer algo tiene el sentido 
de ‘preparar, disponer lo que sea necesario para algo’.

Sin embargo, en los medios, es frecuente encontrar 
ejemplos en los que este verbo no se usa adecuada-
mente, de acuerdo con esta distinción: «Es el director 
de la empresa encargada de proveer materias primas 
y auxiliares químicos a industrias», «El primer ministro 
proveyó los documentos a la prensa» o «El laboratorio 
podría dejar de proveer vacunas a la Unión Europea 
en el segundo semestre».

Según el Diccionario del estudiante, cuando el 
verbo proveer signifi ca ‘proporcionar (a alguien 
o algo) una cosa necesaria’, se construye con un 
complemento precedido por la preposición de, 
como se ilustra en el ejemplo «El ministerio proveerá de 
libros a las bibliotecas». Sin embargo, con el sentido 
de ‘preparar (lo necesario) para algo’, el complemen-
to va sin preposición, como en «Proveyó los víveres 
para la excursión». Probablemente el error se deba 
a que los verbos proporcionar y suministrar, que 
son los sentidos de proveer de, se construyen 
sin preposición.

De este modo, en los ejemplos iniciales, en los 
que el sentido es ‘proporcionar’, lo adecuado habría 
sido escribir «Es el director de la empresa encargada 
de proveer de materias primas y auxiliares químicos a 
industrias», «El primer ministro proveyó de los docu-
mentos a la prensa» y «El laboratorio podría dejar de 
proveer de vacunas a la Unión Europea en el segundo 
semestre».

proveer y proveer de, diferencias



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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Una vez más LA TRI-

BUNA publica su en-
cuesta de fin de año, don-
de los lectores pudieron 
votar de forma digital y 
elegir sus preferencias.

Las respuestas se eli-
gieron bajo un riguroso 

criterio, respetando la 
voluntad de los electo-
res sobre las preguntas 
planteadas.

A continuación, los re-
sultados del escrutinio 
correspondiente a este 
2022.

NACIONALES

¿Cuál considera fue la noticia de
 mayor impacto en 2022 en Honduras?

Histórica extradición del expresidente de 
Honduras, Juan Orlando Hernández, hacia 
Estados Unidos, por tres delitos, entre ellos 
narcotráfico. 78%

¿Qué noticia del 2022 captó 
más la atención de los hondureños?

Ejecutan al hijo de ‘Pepe’ Lobo y tres de sus 
amigos. La masacre se produjo en el esta-
cionamiento de dos torres de oficinas, apar-
tamentos y negocios comerciales y ocio en 
el capitalino bulevar Morazán. 65%

¿Cuál considera fue la noticia positiva
para los hondureños en el 2022?

Represas capitalinas registran su máximo 
nivel. Tanto la represa La Concepción co-
mo la represa Los Laureles llegan a nive-
les que prometen brindar un servicio con-
tinuo de agua potable a los capitalinos. 38%

¿Cuál considera 
fue el personaje 
del 2022 en 
Honduras?
Shin Fujiyama, el 
ciudadano japonés 
que ayuda a cons-
truir centros edu-
cativos en el país y 
le fue entregada la 
Medalla de Oro y 
Pergamino Espe-
cial de Reconocimiento por el Congreso 
Nacional por su labor. 42%

INTERNACIONALES

¿Cuál considera fue la noticia
internacional de mayor 
impacto en 2022?

Rusia invade Ucrania causando una conde-
na mundial a Vladimir Putin y problemas 
económicos que afectaron a todo el mundo.

¿Qué noticia internacional 
del 2022 captó   más la 
atención de los hondureños?
Cristina Fernán-
dez, vicepresi-
denta de Argenti-
na, sufrió un ata-
que fallido cuan-
do un hombre ga-
tilló dos veces un 
arma, a centíme-
tros de su cara, 
mientras saluda-
ba a sus seguidores apostados en una vigi-
lia a las puertas de su casa.

¿Cuál considera
fue el personaje
internacional
del 2022?
La reina Isabel II, 
QDDG, quien tu-
vo un funeral úni-
co para una reina 
única, pero, sobre 
todo, será recor-
dada por el legado que deja por su reina-
do longevo y el cariño que le demostró su 
pueblo.

DEPORTES

¿Cuál considera fue la noticia 
de mayor impacto en el 
ámbito del deporte del 2022?

Olimpia bicampeón de la Liga Concacaf de-
rrotando a la Liga Deportiva Alajuelense en 
una final que gozó de nueve goles.

¿Qué legionario 
ha tenido 
mayor éxito 
en el 2022?
Mauricio Dubón, 
jugador de los 
campeones de la 
Serie Mundial, 
Houston Astros.

¿Qué equipo crees ganará el actual 
campeonato de la Liga Nacional?

Olimpia.

¿Cuál de los equipos favoritos 
ganará el Mundial de de Catar 2022?

Argentina.

FARÁNDULA

¿A quién
considera
la mejor
presentadora
de la televisión 
hondureña
en el 2022?
Carolina Lanza, 
HCH.

¿A quién consi-
dera el mejor
presentador de 
la televisión
hondureña en el 
2022?
Allan Paul Carran-
za, HCH.

¿Qué icono internacional 
sobresalió más en este 2022?

BTS

¿Qué icono 
latino interna-
cional 
sobresalió
más en
este 2022?
Bad Bunny

¿Cuál considera 
fue la noticia
 de mayor impac-
to en 2022 en 
el ámbito del en-
tretenimiento?
Se confirma la se-
paración de Sha-
kira y el futbolista 
del FC Barcelona, 
Gerard Piqué.

GOBIERNO

¿Cuál institución de gobierno ha 
implementado más políticas favorables 
a favor de los ciudadanos en este 2022?
Gobernación y Justicia
Ninguna
Copeco
Defensa

¿A quién considera el/la Mejor 
Ministro (a) o Director (a) de 
Institución de Gobierno del 2022? 
(Favor indicar nombre y cargo 
que desempeña)

José Manuel Zelaya, 
secretario de Defensa.

Tomás Vaquero, 
secretario de Gobernación, Justicia y Des-
centralización 

Edmundo Orellana, 
secretario de Transparencia y Lucha Con-
tra la Corrupción

Pedro Barquero,
secretario de Desarrollo Económico

José Manuel Matheus, 
secretario de Salud

¿A quién considera el/la Peor 
Ministro (a) o Director(a) de
 Institución de Gobierno del 2022? 
(Favor indicar nombre y cargo 
que desempeña)
 
Todos
Ninguno
Daniel Sponda, secretario de Educación

¿Qué poder del Estado ha
 tenido más logros en 2022?
Ejecutivo
Ninguno
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“ANNUS HORRIBILIS”
2022. Así como “Tribunito” dice en la portada. “Annus horribi-

lis”. Se llevó una Reina y a un Rey…

EL REY
“Annus horribilis”, en latín se traduce al español como “año ho-

rrible”. El rey es el “Rey Pelé” de Brasil -Edson Arantes do Nasci-
mento- quien muere a los 82 años de edad. 

LA REINA
La reina es la Reina Isabel II del Reino Unido, que muere a los 96 

años de edad después de un reinado de 70 años. 

FÚTBOL
La muerte del Rey Pelé -rey del fútbol- enluta no solo a los bra-

sileños que reverenciaron a su ídolo, único ganador de tres copas 
mundiales, sino a los fanáticos de todos lados. 

RÉCORD
Tiene un récord de 1,283 goles en total durante toda su carre-

ra en 1,367 encuentros. El último anotado con el Cosmos de NY. 

MUNDIAL

La victoria de Brasil en el Mundial de 1970, cuando Pelé regresa 
después de decir que no participaría en otro mundial, eleva la mo-
ral y el sentido de identidad de los brasileños. 

DICTADURA
Esta fue una época política insufrible para el pueblo brasileño a 

causa de la represión y arbitrariedades de la dictadura. 

WINDSOR
La Reina Isabel II del Reino Unido, fue quien acuñó el 1992 co-

mo “annus horribilis” para la familia real. Por los problemas y los 
escándalos. Se quema el castillo de Windsor. 

SEPARACIÓN
Las fotos topless de Sara Ferguson, la esposa del príncipe Andrés. 

El escandaloso libro relatando que Diana intentó suicidarse por la 
indiferencia que sufría. La separación tortuosa de Carlos y Diana. 

DENUNCIAS 
De 141 denuncias y tachas recibidas por la JN, en contra de “sus-

pirantes” a “La Tremenda”, de forma preliminar ayer tarde se ha-
bían admitido 12 y ocho “inocentadas” por diversos motivos.

MISA
La misa de acción de gracias, sirvió como despedida al cardenal 

Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. “Al cumplir los 80, sabemos 
que la ley de la madre Iglesia, yo tengo que irme en paz, y me voy 
en paz, y me voy feliz. Gracias a ustedes y adelante”.

SECUESTRO
Los opositores bolivianos “Tuto” Quiroga y Carlos Meza, avi-

san alerta por el “secuestro” violento perpetrado en contra del go-
bernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, por 
parte de la policía de Bolivia.

Un millón de abogados que con-
sumen 150 kilovatios de energía se-
guirán siendo subsidiados en el 2023, 
por decisión del gobierno de Xioma-
ra Castro de Zelaya.

En el diario oficial La Gaceta, nú-
mero 36,115, fue publicado el decreto 
ejecutivo PCM 30-2022 sobre el sub-
sidio a los consumidores de bajos in-
gresos.

En el decreto, la Presidencia de la 
República instruye a Finanzas “que 
realice las operaciones presupuesta-
rias, financieras y contables necesa-
rias durante el ejercicio fiscal 2023, 
que permitan disponer del subsidio 
del pago del 60% a la Empresa Na-
cional de Energí a Elé ctrica (ENEE), 
a favor de alrededor de UN MILLÓ N 
(1,000,000) de clientes con consu-
mos iguales o inferiores a 150 kWh, 
los cuales pueden variar mes a mes 
segú n su tasa de consumo. Los mon-
tos mensuales deberá n ser traslada-
dos a la Empresa Nacional de Ener-
gí a Elé ctrica (ENEE) en un perí odo 
no mayor a 30 dí as una vez recibida la 
notificació n por parte de la empresa”.

Asimismo, instruye “a la Empre-
sa Nacional de Energí a Elé ctrica 
(ENEE) para trasladar la diferencia 
del subsidio equivalente al cuarenta 
por ciento (40%), a los clientes no re-
sidenciales, exceptuando los clientes 
comerciales integrados a la red de ba-
ja tensió n con consumos iguales o in-
feriores a 3,000 kWh micro, pequeñ a 
y medianas empresas que apliquen de 

Al arribar a sus 80 “primaveras” el cardenal Óscar An-
drés Rodríguez, quien celebró una misa de acción de gra-
cias, junto al clero y sus familiares más cercanos, dijo que 
“Me voy feliz y en paz”.

“Al cumplir los 80, sabemos que la ley de la madre igle-
sia, yo tengo que irme en paz, y me voy en paz, y me voy 
feliz. Gracias a ustedes y adelante”, expresó.

 “Este amigo de ustedes cuando nació era un sietillo 
(siete meses) y cabía en una mano, pesaba tres libras me 
dijo mi mamá y el médico le dijo: ‘este niño no va a vivir’, 
y ella dijo: ‘Sí va a vivir’ y me fue a ofrecer al templo a la 
Virgen María, y aquí me tienen con 80 primaveras, pero 
que son de Dios”, expresó el purpurado.

En su mensaje evangelizador manifestó que “bienaven-
turados los pobres de espíritu porque de ellos es el rei-
no de los cielos, pero cuál es la canción del mundo, bien-
aventurado el que tiene dinero, aunque se lo haya roba-

do, es así porque la vida cristiana es como nadar contra 
la corriente”.

En sus oraciones, también criticó la guerra de Rusia. 
“Con esa guerra en Ucrania un pueblo independiente y 
soberano, que tiene derecho a su territorio. La ley interna-
cional lo definió cuando se deshizo la antigua Unión So-
viética, ¿dónde está ahora el derecho internacional, por 
qué hay gobernantes que se sienten con el derecho de in-
vadir otros pueblos y esclavizarlos?, nos damos cuenta 
cómo falta el amor de Jesús”.

Rodríguez Maradiaga nació en 1942 en Honduras, in-
gresó a los salesianos con 19 años, se ordenó con 28 años 
y fue nombrado obispo con solo 39 años. En el consisto-
rio de 2001, con solo 59 años, Juan Pablo II lo ordenó car-
denal y se constituyó en el primer cardenal hondureño, 
quien ha sido bien considerado por los Papas incluyendo 
al actual, quien le ha encomendado misiones delicadas.

Gobierno continuará subsidiando 
a un millón de abonados en el 2023

El gobierno seguirá subsidiando a un millón de consumidores de bajos 
ingresos.

conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo No. 02-2022, pu-
blicado en el Diario Oficial “La Gace-
ta” en fecha 11 de febrero de 2022, en 
su edició n nú mero 35,846”.

El artículo 4 establece que “La Em-
presa Nacional de Energí a Elé ctrica 
(ENEE), en conjunto con la Secreta-
rí a de Estado en el Despacho de Ener-
gí a (SEN) y el Observatorio de Pobre-
za y Vulnerabilidad (OPV), deberá n 
continuar con el proceso de profun-
dizació n de la focalizació n de dicho 
subsidio para que el mismo sea reci-
bido por las familias de ingresos pre-
carios categorizadas como en pobre-
za extrema”. 

La Comisión Reguladora de Ener-
gía será la encargada de verificar el 
cumplimiento de este decreto, se-
gún el decreto publicado en el dia-
rio oficial.

El gobierno instruye a la ENEE 
“implementar una campañ a de aho-
rro de energí a para que toda la po-
blació n haga un uso eficiente y racio-
nal de la misma, e iniciar la organiza-
ció n e implementació n inmediata de 
un programa de reducció n de pé rdi-
das té cnicas y no té cnicas en la Em-
presa Nacional de Energí a Elé ctrica 
(ENEE), en conjunto con las geren-
cias de trasmisió n y distribució n y de-
má s dependencias necesarias”.

EN MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Cardenal Rodríguez en 80 aniversario: 
“Me voy feliz y en paz”

“Me voy feliz y en paz” expresó el purpurado hondu-
reño al referirse a su retiro.

El cardenal celebró una misa de acción de gracias en 
su cumpleaños 80.
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La Presidenta Xiomara Castro via-
jó ayer a Brasil para participar el do-
migo, 1 de enero, en la toma de pose-
sión de Inácio “Lula” Da Silva, quien 
sustituye a Jair Bolsonaro.

Castro viajó con su hijo y secreta-
rio privado, Héctor Manuel Zelaya, 
en un vuelo comercial junto al canci-
ller, Enrique Reina con destino a Bra-
silia, la capital de Brasil, donde se de-
sarrollarán los actos del traspaso pre-
sidencial a las 12:00 del mediodía, ho-
ra de Honduras.

En su visita, mandataria aprove-
chará para reunirse con empresarios 
de Sao Paulo y Río de Jainero, intere-
sados en invertir en Honduras en la 
construcción de las represas que el 
gobierno piensa construir en la cos-
ta norte, según explicaron fuentes di-
plomáticas hondureñas en Brasil.

La Casa de Gobierno no ha dado 
mayores detalles del viaje de la Pre-
sidenta y su periplo en Brasil pero su 
hijo subió a su cuenta de Twiter un 
par de postales con su madre a bor-
do del avión comercial. “Este día sa-
limos junto a la Presidenta rumbo a 
Brasil para asistir a la histórica toma 
de posesión del amigo Lula. Tendre-
mos una agenda bastante interesante 
que estaremos comunicando oportu-
namente”, escribió.

ORDENA MÁS SUBSIDIOS
Antes de irse, la Presidenta ordenó 

La Presidente de la República, 
Xiomara Castro de Zelaya, tam-
bién se solidarizó con los brasile-
ños por la muerte de Pelé, conside-
rado uno de los mejores futbolistas 
de la historia del fútbol y cuyos fu-

nerales coinciden con los prepara-
tivos de la asunción presidencial de 
Lula Da Silva.

En su cuenta de Twitter la manda-
taria lamentó el triste deceso de uno 
de los reyes mundiales del fútbol.

El Instituto de la Propiedad recau-
dó 3,587 millones de lempiras por pa-
go de matrícula vehicular, afirmaron 
ayer las autoridades, al destacar que 
la gente ha pagado su matrícula en 
su mayoría.

En un 11 por ciento se incrementó 
la recaudación por matrícula vehicu-
lar, que representa 356 millones más 
que en el 2021, indicaron.

También recordaron que existe 
una amnistía y que la población po-
dría perfectamente ponerse al día en 
casos de morosidad.

En torno al replaqueo, detallaron 
que el proyecto de replaqueo estaba 
con un parque vehicular identifica-
do de un millón 216 mil placas, de las 
cuales, hasta el momento, se ha re-
plaqueado un total de 700 mil placas.

Están pendiente cerca de 407 mil 
placas correspondientes, específica-
mente al tema de las motocicletas, la 
mayor mora que se registra a nivel 
de Registro Vehicular, en las cuales 
se ha identificado motocicletas y ve-
hículos del rubro de transporte, in-
dicaron.

El diputado liberal Marco Tulio 
Rodríguez manifestó que la Comisión 
Especial de Salud entregó un informe 
al Congreso Nacional sobre el desa-
bastecimiento en los hospitales públi-
cos, que ronda el 70 por ciento. Ahora 
solo esperan la respuesta de la junta 
directa para conocer dicho informe.

“No sé cuál es la decisión de la pre-
sidencia del Congreso que no lo ha 
querido llevar al pleno, pero noso-
tros ya cumplimos y presentamos”, 
agregó.

En el informen se planteó que hay 
un abastecimiento de cuatro hospita-
les del 70% y la mayoría de los hospi-
tales, el problema anda al rededor de 
un 55 y 60 por ciento.

El congresista reveló que, encon-
traron en el Almacén Central una 
gran cantidad de medicamentos ven-
cidos. 

“Nosotros damos sugerencia de 
que se tenía que hacerse la nueva ley 
de Salud pública que tenía que colo-
carse en esa reglamentación de las 
compras y devolveré los medicamen-
tos vencidos por medicamentos bue-
nos”, precisó.

“Lastimosamente no tenemos el 
impacto en los hospitales que debe-
ríamos de tener como por ejemplo el 
hospital Juan Manuel Gálvez, de Gra-

Presidenta hondureña 
lamenta muerte de Pelé

IP recauda L3,587 millones por 
pago de matrícula vehicular

Los ingresos por matrícula vehicular aumentaron, informaron 
autoridades del IP.

Presidenta viaja a toma de 
posesión de Lula Da Silva

La Presidenta Castro y su hijo Héctor Zelaya viajaron en un vue-
lo comercial.

a la Secretaría de Finanzas identifi-
car más recursos para subisidiar en el 
2023 la gratuidad del servicio de ener-
gía eléctrica para más de un millón de 
hondureños que consumen menos de 
350 kilovatios mensuales.

Bajo este subidio, el gobierno cu-
bre el 60 por ciento de la factura de 
estos hondureños mientras que el 
resto lo paga el sector comercial con 
consumo arriba de los tres mil kilova-
tios mensuales  (EG)

Comisión de Salud espera 
discusión sobre desabastecimiento

En algunos hospitales la falta de medicinas e insumos ronda el 
70% y en otros, en 55% informó la comisión legislativa.

cias, Lempira, estuve en el almacén y 
andamos en un 50% en medicamen-
tos, entonces administrativa se está 
trabajando bien en la Secretaría de 
Salud, pero sí necesitamos el impac-
to directo en los hospitales”, expresó.

Asimismo, el diputado liberal indi-
có que, el ministro de Salud José Ma-
theu, está corrigiendo muchos deta-
lles, pero que si necesitan una mejor 
respuesta en relación a los medica-
mentos abastecidos.
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Incrementar transferencias municipales y elevar 
techos de contratos piden alcaldes liberales

 Defensa Pública 
atendió a más de 29 

mil usuarios en el 2022

Asociación de Alcaldes Liberales 
de Honduras entregó ayer un comu-
nicado en el cual pretenden aportar a 
la discusión y aprobación del Presu-
puesto General de la República 2023, 
que se eleve el monto de las transfe-
rencias municipales y los techos de 
los contratos en la administración 
pública.

La Asociación de Alcaldes Libera-
les de Honduras, en virtud del deba-
te abierto previo a la aprobación del 
Presupuesto General de la Repúbli-
ca para el ejercicio fiscal 2023, al pue-
blo hondureño plantea lo siguiente:

1. A través de la Bancada Liberal he-
mos planteado al Congreso Nacional 
la necesidad de a) incrementar los va-
lores por transferencias a las muni-
cipalidades, b) exonerar del ISV las 

compras que realizan los municipios 
y c) elevar los techos de los contra-
tos que puede celebrar la administra-
ción pública.

2. Es importante dar a conocer a 
la opinión pública que de acuerdo a 
la ley vigente las transferencias de-
ben ser el 11%, pero en el 2022 ape-
nas alcanzaron el 5.8%. Conscientes 
que es difícil llegar al 11% de inmedia-
to es que hemos aceptado que para el 
2023 se pague el 7%

3. Aplaudimos que, a la fecha, la 
bancada liberal – oyendo a los casi 
cien alcaldes y alcaldesas aglutina-
dos en nuestra Asociación, y en pro-
cura de mayores recursos para ase-
gurar el desarrollo de los municipios 
- haya logrado consensos para que el 
Congreso Nacional acepte los inci-

De acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística (INE), dos millones y 
medio de trabajadores hondureños 
se encuentran en situación de preca-
riedad.

El sociólogo y director del INE, Eu-
genio Sosa, manifestó que Honduras 
tiene un desempleo persistente que 
se mueve entre 8 y 10%.

Sin embargo, señaló que el gran 
problema del país es el empleo pre-
cario producido por la desocupación, 
subocupación o por el desempleo o 
subempleo. Es decir, gente que tra-
baja y los ingresos son bajísimos pe-
se a que labora muchas horas.

Sosa refirió que el ingreso prome-
dio salarial en Honduras ronda los 6 
mil lempiras cuando el salario míni-
mo actualmente es de 13 mil lempi-
ras, es decir que hay muchos lugares 
donde no se paga el salario mínimo, 
lo que se traduce en precariedad por 
ingreso.

Expresó que hay otra precariedad 
donde a la gente se le paga relativa-
mente bien, pero el trabajo es parcial 
y solo se le contrata por uno o dos días 
a la semana.

En tal sentido, insistió que en Hon-
duras el gran problema no es el des-
empleo total, sino la precariedad la-
boral por las condiciones laborales en 
que trabajan los hondureños, ingre-
sos que no alcanzan la canasta básica 
y salario mínimo o ingresos no per-

La Defensa Pública de Honduras 
atendió a más de 29 mil ciudadanos 
en este año 2022, informó el direc-
tor nacional de esa dependencia Ma-
nuel Pacheco. 

Detalló que en comparación al 
2021 que atendieron a más de 23 
mil personas, este año se atendie-
ron más. 

Asimismo,  detalló que esta de-
pendencia se fortalece cada vez más 
para brindarte asesoría y representa-
ción legal de mayor calidad con pro-
fesionales altamente capacitados. 

“Queremos dar a conocer los ser-
vicios que brinda la Defensa Públi-
ca, en las diferentes materias y como 
acceder a ellas, se pueden presen-
tar a las oficinas la principal ubica-
da en el complejo del Poder Judicial 
en el edificio de usos múltiples de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
contiguo a Chiminike, en las ofici-
nas del Core 7 en el Barrio Abajo y 
en los juzgados de La Granja”, deta-
lló la abogada Sindy Anduray coor-
dinadora central de la Defensa Pú-
blica. (XM)

La Defensa Pública está disponible para personas de bajos 
recursos que requieren de un abogado gratuito.

La precariedad del empleo también es un problema para los 
hondureños, según el INE.

Los 
alcaldes 
solicitan 
que sus 
deman-
das sean 
escucha-
das en el 
Congreso 
Nacional.

sos a y b, relativos las transferencias 
y exoneración del ISV.

No obstante, la Asociación mantie-

ne su pretensión de que el Congre-
so admita la ampliación de techos de 
los contratos que puede acordar la ad-

ministración pública, pues el Proyec-
to de Presupuesto, tal como lo dispo-
ne, disminuye la capacidad de ejecu-
ción de obras públicas no solo de los 
municipios, sino también del gobier-
no central.

5. En esesentido, la Asociación de 
Alcaldes Liberales no refrenda cual-
quiera otra postura que llame a los di-
putados del soberano Congreso Na-
cional, a aprobar el Proyecto de Pre-
supuesto en discusión, en tanto no ha-
ya una respuesta que favorezca nues-
tra solicitud que, vale decir, termina-
rá beneficiando a los 298 municipios 
el país.

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 
veintinueve (29) días del mes de di-
ciembre del año dos mil veintidós 
(2022).

Según el INE, 2.5 millones de 
trabajadores se encuentran 
en situación de precariedad

manentes y dignos.
Detalló que todo este problema de 

precariedad laboral y desempleo se 
da precisamente en las edades entre 
los 20 y 35 años donde está la plena ju-
ventud, la energía física y mental del 
trabajador.

Considera que esta población no 
está dispuesta a quedarse en la pre-
cariedad y decide irse en la ruta mi-
gratoria. Por consiguiente, dijo que 
es importante la política estatal, pe-

ro que esto pasa por un acuerdo real 
y serio entre empresarios y gobierno.

“Si yo sumo la precariedad laboral 
por problemas de ingresos, tiempos 
y desempleo total, hablo de 2.5 millo-
nes de trabajadores en esa situación 
de precariedad, y si la fuerza laboral 
nuestra anda en los 4 millones, quie-
re decir que solo 1.5 millones de los 
trabajadores tienen un ingreso rela-
tivamente satisfactorio y digno para 
las necesidades”, sostuvo.
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Hasta “aguinaldos” a
extorsionadores pagó
sector del transporte
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ADVIERTE EL CMH

SEGÚN DIRIGENTE

Contagiados con COVID-19
están 18 médicos en el país

Gobierno solo canceló
un 50% del subsidio

El “beneficio” 
exigido por los 
malvivientes 
consistió en 

cobrar el doble 
del “impuesto 

de guerra”, que 
es de 50 millones 

mensuales

El dirigente del rubro del trans-
porte, Wilmer Cálix, manifestó que 
otro problema del sector es la deu-
da del gobierno para cancelar el sub-
sidio a los autobuses urbanos, a los 
cuales solo les pagaron el 50 por 
ciento de la misma.

Al año, el gobierno debe de pa-
gar 240 millones a los dueños de las 
unidades, pero solo se pagó la mitad 
y quedó pendiente mayo, junio, ju-
lio, agosto, septiembre y octubre del 

2022, mientras que 505 unidades aún 
no reciben subsidio, apuntó.

Cálix comentó que “el mes de no-
viembre y diciembre a nadie se le 
canceló y debido a que hubo un cie-
rre fiscal de la Secretaría de Finan-
zas, ya no se pudieron cargar F01 
para pagos y ahora estaremos es-
perando que se apruebe el próxi-
mo Presupuesto y ahí, en los me-
ses de enero y febrero, se nos pue-
da cancelar”.

El sector transporte está amolado 
con el pago de la extorsión a grupos 
criminales, según el dirigente del ru-
bro, Wilmer Cálix, quien aseguró que 
han pagado 600 millones de lempiras 
a las asociaciones de extorsionadores 
en todo el país.

“Por tema de extorsión en este 
2022 se pagaron más de 600 millo-
nes a nivel nacional, 50 millones men-
suales, solamente el sector transpor-
te; cuando nosotros lo mencionamos, 
no mencionamos nosotros a los co-
merciantes individuales o perso-
nas que son extorsionados en los ba-
rrios”, explicó.

Asimismo, trascendió que el punto 
de taxis de la colonia Kennedy-Cen-
tro ha pagado más de 500,000 lem-
piras porque los extorsionadores les 
cobraron el mes habitual y los “agui-
naldos”, por cuanto hubo pago doble 
a los grupos criminales.

La presidenta del Colegio Médico 
de Honduras (CMH), Helga Codina, 
informó que a nivel del sistema hos-
pitalario, en la actualidad se regis-
tran 18 médicos contagiados con CO-
VID-19, de los cuales dos están hos-
pitalizados, en condiciones estables.

Según la galena, el gremio de la 
salud tiene mayor riesgo de conta-
giarse porque tiene que revisar y po-
nerse en contacto cercano con el pa-
ciente, “no lo puede evitar, tiene que 
revisarlo, tiene que incluso abrirle la 
boca, ponerlo a respirar”.

Codina agregó que “muchas ve-
ces estamos frente a un paciente que 
no sabemos que es COVID-19, no 
andamos con la debida protección, 
solo con la protección básica, que es 

la mascarilla y, pues, se contagia”.
También informó que a nivel na-

cional se tiene un importante núme-
ro de pacientes hospitalizados, mu-
chos incluso en las salas de cuida-
dos intensivos, 14 pacientes con CO-
VID-19 en las salas de cuidados in-
tensivos y diariamente están falle-
ciendo de dos a tres personas por 
COVID-19.

Colina concluyó que a la nueva 
subvariante de ómicron “se le tie-
ne que dar mayor atención, porque 
afecta a muchas personas ya vacuna-
das, y contribuye mucho como fac-
tor de riesgo para mortalidad, pe-
ro esta subvariante nos está dando 
más mortalidad que la variante an-
terior”. (KSA)

Cada fecha festiva suele dejar una nueva ola de COVID-19, 
virus al que se exponen los médicos, por el contacto con sus 
pacientes.

Transportistas lamentan que actualmente hay 505 autobuses 
que todavía no reciben subsidio.

Numerosos puntos de taxis capitalinos han desaparecido, debido a que los conductores carecen de 
fondos para cubrir la extorsión.

“Siendo el pago doble este diciem-
bre, hay taxistas que pagan entre 800 
y 1,500 lempiras por unidad y el punto 
lo componen un poco más de 90 uni-
dades”, dijo el presidente del punto, 
Luis Rodríguez.

NO SIENTEN CAMBIOS
El gobierno declaró estado de ex-

cepción para caerle a los grupos cri-
minales, pero según Rodríguez, no 
han sentido el cambio, desde que co-
menzó el estado de excepción co-
mo medida del gobierno para atacar 
los grupos de extorsión en el Distri-
to Central.

“Creemos que es un tema que con-
lleva más tiempo, quisiéramos que el 
cambio fuera”, afirmó. 

Desglosó que los grupos extorsio-
nadores cobran pago extra en Sema-
na Santa, feriado morazánico y fin de 
año. “Son personas insaciables, ellos 
exigen pagos cuando quieren”, indi-
có.

Rodríguez pidió a las autoridades 
de seguridad que empleen métodos 
de inteligencia para dar con los “ce-
rebros” encargados del cobro de la 
extorsión.
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Horizontales
 1. (François Nöel, 1760-1797) 

Pensador y revolucionario 
francés, fundador del 
socialismo revolucionario.

 6. Raer la mucosa del útero.
 11. Ganso doméstico.
 12. Símbolo del neón.
 13. Prefijo que denota negación 

o privación.
 14. Sienta amor por alguien.
 15. Remolca la nave.
 17. Da cebo a los animales para 

engordarlos.
 18. Forma del pronombre de 

segunda persona.
 19. Siglas inglesas de “puntos 

por pulgada”.
 21. Símbolo de la emanación del 

radio.
 22. Terminación de aumentativo.
 23. Persona que tiene por oficio 

hacer ruedas.
 24. Dios egipcio del sol.
 25. Desacreditarán.
 28. Metal precioso.
 29. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 31. Ciudad de España, en 

Gerona.
 33. Obtengo lo que disputo en un 

torneo o justa.
 36. Deidad lunar egipcia.
 38. En la filosofía de Plotino, 

Dios como principio de las 
ideas.

 40. (Andrés, 1900-1967) 
Compositor peruano, de 
origen francés.

 42. Ciudad del norte de Chile.
 44. Decreto de un sultán.
 46. Mamífero roedor de América 

del Sur, de carne muy 
estimada.

 47. Gran extensión de agua 
salada.

 49. Antigua ciudad de Cilicia, en 
Asia Menor.

 50. Comiencen a mostrarse.
 51. Aguarde.

Verticales
 1. Ostentación en el porte 

exterior.
 2. Elemento químico cuyo 

número atómico está 
comprendido entre el 89 y el 

103.
 3. Pieza de la armazón de un 

buque que va de un costado 
a otro y sostiene la cubierta.

 4. Artículo indeterminado.
 5. Silicato de aluminio y un 

álcali (potasio, calcio, sodio 
o, raramente, bario), cuyas 
numerosas variedades son 
los constituyentes esenciales 
de las rocas endógenas y 
metamórficas.

 6. Sao, arbusto oleáceo.
 7. Preposición.
 8. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 9. De Amberes (Bélgica).
 10. Ama mucho.
 16. Dispersión coloidal de un 

líquido en un gas.
 17. Cantarán las ranas.
 20. Símbolo del paladio.
 26. Amatorio.
 27. Arrimase de espaldas.
 30. Sitio en que pernocta la tropa 

cuando marcha.
 32. Onda en el mar.
 34. De esta manera.
 35. Adquiera cordura.
 37. Elevas oración.
 39. Lingote de hierro bruto que se 

obtiene generalmente junto al 
alto horno.

 41. Turno para regar.
 43. Segundo hijo de Noé.
 45. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 47. Símbolo del manganeso.
 48. Nota musical.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR



15La Tribuna  Viernes 30 de diciembre, 2022

MIAMI (AP).- Las remesas a La-
tinoamérica y el Caribe ascendieron a 
142.0000 millones de dólares en los 
primeros nueve meses de 2022, un 
9,3% más que en el mismo período del 
año anterior, dijo el Banco Mundial.

El mayor aumento se registró en las 
remesas enviadas a Nicaragua, con una 
suba del 45%, seguidas por Guatemala, 
un 20%; México, un 15%, y Colombia, 
un 9%, indicó el BM en su más reciente 
reseña sobre migración y desarrollo.

Las remesas representan una fuente 
extra de ingresos para los hogares de 
bajos y medianos ingresos ya que con-
tribuyen a aliviar la pobreza, mejorar la 
alimentación y la matriculación esco-
lar, entre otras cosas. El crecimiento de 
las remesas a Latinoamérica fue mayor 
que el registrado a nivel mundial a los 
países de ingreso bajo y medio, cuyo 
crecimiento fue del 5% hasta alcanzar 
los 626.000 millones de dólares.

Las economías de todo el mundo 
se vieron fuertemente afectadas por 
la pandemia de coronavirus, pero la 
reapertura se profundizó en 2022 y 
contribuyó con el empleo de los mi-
grantes y su capacidad para ayudar con 
recursos a sus familias en el exterior.

“Las políticas inclusivas de protec-
ción social han ayudado a los trabaja-
dores a capear las incertidumbres en 
materia de ingresos y empleo creadas 
por la pandemia de COVID-19”, 

Banco Mundial

Aumentan las remesas 
a Latinoamérica en 2022

expresó Michal Rutkowski, director 
global de la Práctica Global de Protec-
ción Social y Trabajo del BM.

El BM, sin embargo, pronosticó que 
en 2023 es probable que las remesas a 
la región tengan un crecimiento más 
moderado, de cerca del 4,3% debido 
a las perspectivas económicas menos 
favorables en Estados Unidos, Italia y 
España, los principales países desde 
donde los migrantes suelen enviar di-
nero a sus familiares latinoamericanos.

De acuerdo con el informe, el cos-
to de enviar 200 dólares a la región 
también ascendió un promedio del 6% 
en el segundo trimestre de 2022 con 
respecto del 5,6% del mismo período 
de 2021.

En comparación con otras regiones 
el crecimiento de las remesas en Amé-
rica Latina y el Caribe fue el segundo 
más pronunciado. Europa y Asia cen-
tral se ubicaron al tope de la lista, con 
un aumento del 10,3% hasta alcanzar 
los 72.000 millones de dólares. En la 
región del África Subsahariana las 
remesas subieron un 5,2% a 53.000 
millones; en la de Asia Meridional el 
alza fue de 3,5% a 163.000 millones, y 
en Oriente Medio y Norte de África el 
aumento fue de 2,5% a 63.000 millones 

fue la región que menos incremento 
tuvo, con un 0,7%, a 134.000 millones 
de dólares.
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Hondureños que brillaron con luz propia en el extranjero

E
mpeño, pasión, disciplina, quizá sean 

las características de estas perso-

nalidades que Diario LA TRIBUNA 

presenta en este especial de fin de año.

Desde diversas trincheras, una dise-

ñadora de joyas, otra de moda, un artista 

plástico, una reina de belleza, una cantante 

y dos creadores, nos muestran de qué están 

hechos, ¡y cómo han saboreado el triunfo que 

los acompaña gracias a su actitud y decisión!

Que disfruten este especial de fin de año, 

en el que hoy ofrecemos un breve perfil de 

estos personajes que coronaron con el lau-

rel del éxito este 2022 que está a punto de 

concluir.

Cesia Sáenz la gran triunfadora 
de La Academia 20 años

“La Leona de Honduras” dio a conocer su pode-
río escénico, pero sobre todo su poderosa voz, que 
convenció a todos los jueces, hasta hacerla ganar La 
Academia 20 años.

Su arrollador triunfo se hizo sentir desde el inicio 
de la competencia, que hizo que Cesia Sáenz se alza-
ra con la gran victoria, luego de casi tres meses de 
competencia.

Siempre afirma que desea continuar con su sueño 
de llegar al estrellato, por lo que piensa invertir 
económicamente en su carrera y seguir cultivándose 
como artista.

Su triunfo lo calificó como un sueño hecho rea-
lidad, acariciado prácticamente desde la infancia y 
que cristalizó en una noche de ensueño en la que fue 
la protagonista de un éxito anunciado.

Todo comenzó el 12 de junio, cuando una muy 
desenvuelta y segura Cesia, dio a conocer su voz 
con “Llama por favor de Alejandra Guzmán” en el 
concurso que hasta la fecha ningún hondureño logró 
ganar.

Nada mal para esta autodidacta que afirma que su 
maestro ha sido YouTube, en sus clases de guitarra 
y ukelele, que posee la fuerza de la juventud para 
alcanzar todo lo que se proponga y que con toda 
seguridad continuará dando fama, honor y orgullo a 
Honduras.

Su arte y talento se hicieron evidentes en el Latin 
Fashion Week 2022, celebrado en New York, y fue la 
propia directora de esa marca quien puso sus ojos en 
Jolibeth Sánchez, invitándola a participar por sus ori-
ginales diseños y sobre todo ecoamigables.

La plata, el oro y piedras semipreciosas se convier-
ten en arte, en cada joya exclusiva que “nace“ de las 
manos de la diseñadora, quien puso en alto el nombre 
del país en ese evento internacional.

Durante el prestigiado evento de moda, celebra-
do del 7 al 10 de septiembre, la talentosa hondureña 
presentó su nueva colección “Amor en el tiempo“, 
junto a diseñadores de alto nivel de México, Cuba, 
República Dominicana, Colombia, Ecuador, Costa 
Rica, Venezuela y Puerto Rico. 

Jolibeth es licenciada en periodismo, sin embargo, 
confiesa que, “desde niña soñé con ser diseñadora de 
joyas” y fue Sobeidy Vidal, fundadora y presidenta de 
Latin Fashion Week, quien la invitó a participar por 
sus diseños estructurados, con sello exclusivo y ami-
gable con el medio ambiente.

Cada pieza, a nivel visual, se percibe como un 
“poema” escrito con perlas naturales, plata, oro y pie-
dras semipreciosas, esta colección es un seguimiento 
de la colección ´Mi Primer Amor´, que fue inspirada 
en su hijo, y “El Sueño´ de Orquídea”, inspirado en su 
segunda hija, Orquídea.

Su gran musa también es Honduras, con sus bellos 
rincones, sus flores y fauna, esa gran inspiración que 
le nace cada vez que evoca el país que la vio nacer.

Jolibeth Sánchez hizo 
brillar a Honduras en el 

Latin Fashion Week 2022

Bangladesh y París se rindieron 
ante el arte de Gabriel Zaldívar
Este espacio sería insuficiente para detallar la 

trayectoria del maestro Gabriel Zaldívar, por lo 
que nos enfocaremos en este año 2022 que fue de 
mucho éxito para él, comenzando con su muestra 
“Caminante del Mediastino”.

El artista plástico, expuso esta colección en la 
pinacoteca del Banco Central de Honduras, de 
febrero a junio, para continuar con “Caminante 
del Mediastino II” en la Galería Nacional de Arte, 
de julio 2022 a julio 2023.

Por si eso fuese poco, Zaldívar se anotó otro 
rotundo éxito con la exposición Carrusel, en el 
Museo del Louvre, en París, Francia, en octubre 
de este año, participando con una muestra de seis 
obras llamadas “Caminante del Mediastino en 
París”, siempre con la temática de la migración y 
las emociones, que causaron mucho impacto en el 
público parisino por ser una novedosa técnica.

Gabriel hizo historia al ser parte de las exhibi-
ciones en uno de los museos más reconocidos en 
donde solo los mejores pueden mostrar su arte, 
siendo esta la primera vez que un hondureño es 
invitado a ser parte de la exhibición de sus obras 
en este recinto de arte contemporáneo.

El éxito tampoco lo abandonó y tuvo una desta-
cadísima participación representando a Honduras 
en la 19 Bienal de Asia, en Bangladesh -diciembre 
a enero 2023-.

Zaldívar es maestro de Artes Plásticas y es 
el director del departamento de Artes Plásticas 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes, con una 
impresionante trayectoria que va mucho más allá 
de la formación de artistas.
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La guapa hondureña consiguió ganar la 
corona de Nuestra Belleza Latina, para 
quien enfrentar sus miedos, no dejarse 

quitar sus triunfos, aprender de manera positiva 
de experiencias pasadas, fue lo que llevó a Sirey 
Morán a ganar la corona como Nuestra Belleza 
Latina, NBL.

La bella hondureña fue Miss Honduras 
Universo 2016, actualmente es periodista depor-

Diseñadores como Juan Carlos Mesa o Agatha 
Ruiz de la Prada, ejercen de padrinos del Fashion 
Week Latinoamericano, en el que la hondureña 
Fanne Medrano presentó con muy buen suceso su 
marca Cayelala.

Medrano, al frente de su firma, desfiló por pri-
mera vez en España, donde mostró sus propues-
tas desde Honduras. En ese momento expresó 
estar fascinada ya que es una oportunidad única 
poder mostrar al mundo la moda de Honduras.

La creadora dijo estar segura de haber descu-
bierto “un mercado potencial” gracias a estas 
iniciativas.

Del 14 al 17 de noviembre, el Palacio de 
Neptuno en España, acogió actividades y ocho 
desfiles que dieron a conocer la moda latinoame-
ricana bajo la dirección del hondureño Alejandro 
Medrano, buscando favorecer lazos y relaciones 
comerciales entre creadores y empresarios de 
ambos mercados.

Cabe destacar que ella y su esposo Alejandro 
Medrano, son los precursores del Fashion Week 
Honduras, una de las marcas que más ha posicio-
nado al país en la industria de la moda. 

Ellos han trabajado en los retos de esta indus-
tria, la globalización, y las nuevas dinámicas de la 
digitalización, la exportación de moda, así como 
la creación de un semillero de talentos.

Pero volviendo a Cayelala, está basada en los 
gustos personales de su creativa Fanne Medrano, 
mostrando toques de su estilo personal para 
transmitir a las mujeres fashionistas ideas de 
cómo pueden verse bien con vestidos en tonos 
blanco, plateado, verde y negro, jugando con tex-
turas otoñales como el terciopelo, lentejuelas, 
plumas y transparencias.

Fanne Medrano y su éxito en la 
Fashion Week Latinoamericana

Fue una impresionante 
alianza entre el diseñador 

de modas Roberto Ramírez y el 
artista plástico Ciserón Bautista, 
quienes unieron arte y creativi-
dad, en una edición limitada de 
“outfits”, calificada como una 
muestra expositiva.

Según Ramírez, Bautista le 
permitió desarrollar una serie de 
collage con su obra y estampar 
lienzos para crear una colección 
en su concepto estructural, con 
detalles de máscaras. 

Eso fue en junio y en diciem-
bre, París les esperaba para la 
gala anual de la revista de arte 
“ArtZoom Magazine”, con la 
muestra “La pasión del color”, 
del 7 al 13 de diciembre, en su 
quinta gala anual.

Ahí Ciserón mostró su arte, en 
tanto que Ramírez presentó sus 
diseños con obras impresas de 
Ciserón, en donde hubo una mag-
nífica simbiosis de arte y cultura.

Ramírez se define como un 

Roberto Ramírez y Ciserón Bautista 
fusión de talento y creatividad

autodidacta con inclinación a la alta costura, 
que empieza a descubrirse en 2009, tratando de 
aprender y enfocarse en vestidos de gala, prom, 
nupcial y coctel.

Por su parte Bautista se autodenomina el últi-
mo genio nacido de Honduras para el mundo, con 
una trayectoria de 30 años en el mundo del arte, 
con exitosas exposiciones internacionales, en las 
que ha puesto en alto el nombre de Honduras. 

Sirey Morán la hondureña que 
trajo a casa la corona de Nuestra Belleza Latina

tiva, quien recuerda que “mi corazón y mi cuerpo 
temblaban ante los retos que me imponían, se me 
iba la voz, sudaba, pero decidí superar esos mie-
dos para traer esta corona a Honduras, porque lo 
merecemos, por la situación que atraviesa nues-
tro país”, explicó la soberana.

Logró salir airosa de momentos fuertes y con-
troversiales, fue tratada de “feíta”, recibió una 
bofetada de una contrincante, fue cuestionada, 
pero su intachable comportamiento en la man-
sión, su aplomo y sagaces respuestas, abonaron 
para que se alzara con millones de votos.

Como vemos, la trayectoria de Sirey hacia la 
corona tuvo sus altos y bajos, según mencionó 
para el caso, bailar, es algo simple para todo 
mundo, pero a ella no se le da bien, pero que gra-
cias a su esfuerzo logró superar, al igual que el 
reto de entrevistar a Don Francisco.

Migbelis Castellanos, coronó a una mujer que 
lucha por el empoderamiento femenino, tal y 
como lo dio a conocer cuando Guiselle Blondet, 
también miembro del jurado, le hizo una pregun-
ta capciosa al respecto y que la nueva reina sor-
teó con buen suceso.

Por los momentos radica en la ciudad de 
Miami, inició una capacitación en Televisa de la 
ciudad de México, y comenzó su contrato en la 
cadena hispana de televisión Univisión.
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Por andar en conciertos 
no tuvo sus estrenos 

sólo por unos momentos 
tiene pensamientos cuerdos

17 - 32 - 09 
65 - 84 - 85

OVIEDO (ESPAÑA), (EFE).- 
Un estudio liderado por el Instituto 
español de Medicina Oncológica 
y Molecular de Asturias (Imoma) 

mejorar los tratamientos del cáncer 
que prueban la utilidad de la biopsia 
líquida en pacientes oncológicos 
tratados con radioterapia.

Esta investigación fue publicada 

British Journal of Cancer, el pasado 
22 de diciembre, según informó este 
martes el Imoma.

La biopsia líquida es un test 

obtiene información de los tumores 
de forma no invasiva, a partir de una 
muestra de sangre del paciente y sin 
necesidad de biopsiar el tumor.

El estudio, cuya primera autora 
es Guadalupe Álvarez Cifuentes 

laboratorio del Imoma - consistió en 
analizar biopsias líquidas obtenidas 
de cincuenta pacientes tratados en el 
Servicio de Radioterapia del mismo 
centro.

Se obtuvieron y procesaron más 
de 800 biopsias líquidas antes, du-

radioterapia de todos los pacientes 
-

propio tumor como de los pacientes, 
que permitieron interpretar mejor los 
resultados de la biopsia líquida.

Identifican marcadores genéticos para 
la mejora de los tratamientos de cáncer

El equipo de investigadores, 

Cabanillas y Juan Cadiñanos, llegó 
a la conclusión de que la biopsia 

terapias personalizadas para el tra-
tamiento del cáncer (aprobadas o en 
desarrollo) en más de la mitad de los 
pacientes analizados.

la combinación de la biopsia líquida 
con los análisis complementarios 
del tumor y del paciente permitió 
monitorizar en tiempo real el com-
portamiento del tumor durante y 

Asimismo, apunta que el trabajo 
revela que, incluso antes del tra-
tamiento, la biopsia líquida puede 
servir para pronosticar cuáles de los 
pacientes tratados tienen más proba-
bilidades de curación.

Además, señala que las biopsias 

tratamiento pueden servir además 
para predecir si la enfermedad va a 
progresar antes de que esto se haga 
evidente mediante imágenes de diag-
nóstico (PT-TAC, resonancia, etc.).

-
sis complementarios permitieron 
detectar que un 6 por ciento de los 
pacientes tenía una predisposición 
hereditaria al desarrollo de cáncer, 
que no se habría detectado si estas 
personas no hubieran sido objeto de 
los análisis genómicos realizados en 
este proyecto.
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EN LOMAS DE 
MAYAB EL HATILLO

Preciosos apartamen-
tos, nuevos, amuebla-
dos, céntricos, agua, 
internet, cable, 
410 dólares. 3315-
8119. 

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.

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

Lote residencial cam-
pestre, plano, clima 
agradable, belleza es-
cénica, 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

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
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MÁS
Su nombre era Edson Arantes do Nascimento, pero el fútbol lo 

convirtió en su “rey” y la historia lo recordará con un diminutivo 
universal: Pelé.

Paradójicamente, son las imágenes en blanco y negro las que 
mejor capturan toda la luz y el brillo que este genio le entregó al fútbol, 
cerrando una vida de ‘10’ ayer al fallecer en Sao Paulo a los 82 años.

El 29 de junio de 1958, el mundo descubrió deslumbrado a este joven 
de 17 años que anotó dos goles en la final del Mundial contra Suecia, en 
Solna, para dar a Brasil (5-2) su primer título.

La velocidad de sus remates, dribles, técnica, fueron para quitarse el 
sombrero. Habilidoso con los dos pies, potente marcando de cabeza como 
nadie en su momento a pesar de sus modestos 1.72 m, su figura permitió 
que el fútbol brasileño se convirtiera en el “fútbol samba” aclamado en 
todo el mundo.

‘O Rei’ logró tres títulos mundiales con la selección de Brasil (1958-
1962-1970), récord para un futbolista. Antes de Catar-2022 era el máximo 
artillero de la Seleção (77 goles en 92 juegos), ahora ese honor lo comparte 
con el astro Neymar. También es el máximo goleador del Santos (1,091 
anotaciones en 1,116 cotejos), con el que conquistó dos Copas Libertadores 
y dos Intercontinentales en 18 años.

“Eres el mejor de todos los tiempos”, le dijo alguna vez el alemán Franz 
Beckenbauer, compañero en el Cosmos de Nueva York, donde cerró su 

carrera entre 1975 y 1977. Nacido el 23 de octubre de 1940 en un hogar 
pobre de la ciudad de Tres Coraçoes, en el estado de Minas Gerais (su-
reste), de niño fue a vivir con sus padres en Bauru (interior de Sao Paulo) 
y vendió cacahuetes en las calles.

Comenzó a jugar fútbol cuando era un infante y a los 16 años firmó 
contrato profesional con Santos, donde consolidó su carrera, hasta su pase 
al Cosmos por 7 millones de dólares, un récord en la época.

En 2000, la FIFA lo proclamó futbolista del siglo XX basado en la opi-
nión de especialistas y federaciones. Otra votación popular, impulsada 
también por el máximo rector del fútbol, proclamó al argentino Diego 
Armando Maradona.

Tuvo siete hijos reconocidos, tres con su primera mujer, dos hijas con 
la segunda y otra que obtuvo un mandato judicial para que la aceptara. 
Edinho, otro de sus hijos, fue preso por narcotráfico.

Pelé también estuvo en la pantalla grande, pues su figura apareció en al 
menos una docena de obras, incluidos documentales sobre su vida.

Después de que colgó los botines, Brasil sigue buscando al sucesor 
del ‘10’: Zico, Sócrates, Romario, Ronaldo, Kaká, Robinho, Ronaldinho y 
el último de ellos Neymar, también surgido en el Santos y protagonista 
del fichaje más caro de la historia, del Barcelona al PSG por 222 millones 
de euros en 2017. Pero más allá de contrataciones astronómicas, a ‘O Rei’ 
nadie le quita la corona. AFP/MARTOX

El exastro brasileño Pelé, será velado el lunes y enterrado el martes en la ciudad portuaria de Santos, 
hogar del club donde desarrolló la mayor parte de su brillante carrera, informó el equipo del estado 
de Sao Paulo.

“El cuerpo del futbolista más grande de todos los tiempos será velado en el estadio Urbano Caldeira, 
más conocido como Vila Belmiro”, informó el club. AFP/MARTOX

VELATORIO
EN ESTADIO
DEL SANTOS

La FIFA homenajeó y recordó al mítico ex-
jugador brasileño Pelé, fallecido ayer a los 82 
años, y subrayó que era una figura “inmortal”, 
mientras que su presidente, Gianni Infantino, 
consideró que el “legado” de ‘O Rei’ era “impo-
sible de resumir con palabras”. “Pelé: Inmortal, 
siempre con nosotros”, tituló la FIFA su comu-
nicado. “Lo llamaban El Rey y su rostro es uno 
de los más reconocibles del fútbol mundial. No 
es otro que Pelé, a quien la FIFA eligió en su día 
mejor jugador del siglo XX”, añadió al referirse 
al único futbolista que ganó tres Mundiales 
(1958, 1962, 1970), el torneo estrella de la FIFA. 
AFP/MARTOX

EL ADIÓS DE 
MESSI A PELÉ
El astro argentino Leo Messi despi-

dió a Edson Arantes do Nascimento 
‘Pelé’, fallecido a los 82 años, a través 
de un escueto mensaje en sus redes so-
ciales en el que escribió un “descansa 
en paz” acompañado de dos fotos 
junto a él y otra de un joven ‘O Rei’ en 
sus tiempos como jugador.

“Descansa en paz, @pele”, escribió 
el capitán de la Albiceleste en sus cuentas oficiales de redes como Facebook, 
Instagram y Twitter. Y agregó dos instantáneas en las que se les ve juntos 
durante una gala del Balón de Oro de hace unos años, así como otra de Pelé 
celebrando un triunfo aún como jugador. AFP/MARTOX

UN INMORTAL
PARA LA FIFA

EL FÚTBOL 
PIERDE A 
SU “O’REI” 



PELÉ Y SU INOLVIDABLE
VISITA A HONDURAS
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CRISTIANO:

“SU LEGADO NUNCA SERÁ
OLVIDADO”: MBAPPÉ

“PELÉ ES UN REFERENTE
AYER, HOY Y SIEMPRE”

PELÉ FUE EL MÁS GRANDE
DE TODOS: MENOTTI

“PELÉ TRANSFORMÓ EL
FÚTBOL EN ARTE”: NEYMAR

BUENOS AIRES (EFE). El 
exfutbolista y exentrenador de 
fútbol argentino César Luis Me-
notti recordó al brasileño Edson 
Arantes do Nascimento ‘Pelé’, 
fallecido ayer, como “el más 
grande” jugador en las canchas 
y también como un gran compa-
ñero.

“Pelé fue el más grande de 
todos. Para mí, es incomparable. 
Es muy difícil que aparezca otro 
Pelé”, dijo el exentrenador en 
declaraciones al canal Todo Noti-
cias, de Buenos Aires.

Menotti, entrenador de la selec-
ción de fútbol de Argentina cam-
peona del mundo en 1978, dijo que 
Pelé, fallecido este jueves a los 82 
años, no solo tenía condiciones 
futbolísticas sino además un “fí-
sico privilegiado”, era “rápido y 
ágil” y “saltaba como ninguno”.

“No hubo ninguno como Pelé”, 

Hablar de Edson Arantes do Nacismento, Pelé, no 
es solo hablar de su grandeza en la canariña, con tres 
títulos mundiales, si no que fue embajador permanente 
con su adorado Santos, equipo que visitó el mundo en 
giras con el más grande futbolista de la historia.

Honduras fue parte de esa gira con dos partidos 
inolvidables, en San Pedro Sula ante Real España y en 
Tegucigalpa ante el Olimpia el 17 de febrero de 1972.

En San Pedro Sula ganó sin problemas 3-1, mientras 
contra Olimpia un empate inolvidable 0-0, donde 
Samuel Sentini le sacó un gol a Pelé parecido al que le 
sacó Gordon Banks en el Mundial de México 1970.

Olimpia esa noche fría de 1972 alineó a Samuel Sen-

tini, Selvin Cárcamo, Manuel “Candado” Williams, 
Juan “Juanín” Lanza, Miguel “Shinola” Matamoros, 
Ventura “Gata” López, “Mon” Paz, “Tonín” Mendoza 
(Raúl Suazo), Rey Mejía, Dagoberto Espinal, Donaldo 
“Coyoles” Rosales, Jorge Urquía y Rigoberto “Shula” 
Gómez.

Santos jugó con Cejas, Orlando, Paulo, Oberdam 
(Ramos Delgado), Ze Carlos, Leo, Nené, Jader, Pelé, 
Edú, Texeira (Rildo).

Grandes anécdotas hay alrededor de la visita de Pelé 
a Honduras, donde la gente pudo saludarlo, ya que fue 
un hombre humilde en la grandeza, un atleta extraordi-
nario y un gran personaje que ya descansa en paz. GG

MADRID (EFE). Cris-
tiano Ronaldo, exjugador 
de Real Madrid, Manches-
ter United y Juventus, 
lamentó el fallecimiento 
de Pelé y aseguró que el 
brasileño “es un referente 
ayer, hoy y siempre”.

A través de un mensaje 
en su cuenta oficial de 
Instagram, el futbolista 
portugués mandó su “más 
sentido pésame” a todo 
Brasil “y en particular” 
a la familia de Edson Arantes do 
Nascimiento.

“Un mero ‘adiós’ al eterno rey 
Pelé nunca será suficiente para 
expresar el dolor que actualmente 
abraza a todo el mundo del fút-
bol. Una inspiración para tantos 
millones, un referente ayer, hoy y 
siempre”, escribió.

SAO PAULO (AFP). “Pelé 
transformó el fútbol en arte, en en-
tretenimiento”, dijo la estrella brasi-
leña Neymar al lamentar la muerte 
este jueves del legendario astro del 
balompié mundial.

“Yo diría que antes de Pelé, el 
fútbol era apenas un deporte. Pelé 
lo cambió todo”, escribió el ‘10’ del 
París Saint-Germain en su cuenta 
en Instagram, en un mensaje que 
acompañó con un par de fotos com-
partiendo con ‘O Rei’.

Neymar aseguró que Pelé, fa-
llecido ayer a los 82 años luego de 
batallar poco más de un año con un 
cáncer de colon, inmortalizó la ca-
misa ‘10’, que desde entonces suele 
ser usada por los jugadores más 
talentosos.

‘Ney’, quien en el mundial de 
Catar igualó al exastro como go-
leador de la selección brasileña (77 
goles), aseguró que el llamado “Rey 
del fútbol” dio “visibilidad” a Bra-

PARÍS (AFP). El delantero 
del París SG y de la selección 
francesa Kylian Mbappé rindió 
homenaje a la leyenda del fútbol 
brasileño Pelé, fallecido ayer a 
los 82 años, asegurando que “su 
legado nunca será olvidado”.

“El rey del fútbol nos ha de-
jado, pero su legado nunca será 
olvidado. Descansa en paz Rey”, 
escribió el jugador francés en 
Twitter, acompañando el mensaje 
con una fotografía de ambos.

Mbappé, campeón del Mundo 
en 2018 y subcampeón en catar-
2022, ha sido comparado a me-
nudo a Pelé por su precocidad. 
MARTOX

Mbappé destacó el legado 
que deja Pelé.

César Luis Menotti.

Neymar compartió con Pelé en su lecho de enfermo.

Cristiano se deshizo en elogios a 
Pelé.

Luis Cruz, Jaime Villegas, “Macho” Arrieta, Jesús Vélez, Carlos “Chico” Handal, con 
Pelé cuando jugaron ante Real España en 1972.

sil y a poblaciones discriminadas, 
como los pobres y negros.

“El fútbol y Brasil elevaron su 
estatus gracias al Rey. Él se fue, 
pero su magia permanecerá. ¡¡Pelé 

es eterno!!”, apuntó Neymar, quien 
al igual que la leyenda del balompié 
también comenzó su carrera pro-
fesional en el Santos de Sao Paulo. 
MARTOX

“El amor que siempre me de-
mostraste fue recíproco en cada 
momento que compartimos incluso 
desde la distancia. Nunca será ol-
vidado y su recuerdo vivirá para 
siempre en todos y cada uno de no-
sotros, amantes del fútbol. Descansa 
en paz Rey Pelé”, destacó Cristiano. 
MARTOX

recalcó ‘el Flaco’ Menotti, de 83 
años, y quien en su carrera como 
futbolista tuvo su paso por el fútbol 
brasileño, que se inició en 1968 en 
el Santos de Pelé, ganador del Cam-
peonato Paulista ese año.

Menotti recordó que compartió 
ocho meses con Pelé en el Santos 
y destacó que el astro brasileño 
“dominaba la pelota”, “tenía una 
habilidad infernal y una potencia 
increíble”. MARTOX



PALMA LE GANÓ DUELO A DEIBY EN GRECIA

LUCAS CAMPANA SE VESTIRÁ DE AZUL

En un partido donde solamente 
jugó Luis Palma, ya que no fue 
tomado en cuenta Edwin Rodrí-
guez, el Aris Salónica venció 1-0 
al Panetolikos de Deiby Flores, 
en el último partido el 2022 reali-
zado ayer en el estadio Kleanthis 
Vikelidis.

El único gol del partido lo hizo 
Andre Gray al minuto 52 en asis-
tencia de D. Mancini. Palma salió 
al minuto 90, dándole paso al za-
guero Salem Mbakata, mientras 
Deiby Flores jugo todo el partido 
pero fue amonestado.

Aris con este triunfo llegó a 25 
puntos e igualó con el Volos FC 
el sexto lugar, mientras Panetoli-
kos se quedó en la octava con 16 
puntos.

LEVIADAKOS DE MEJÍA 
SALE DEL SÓTANO:

Por su parte, el Levadiakos de 
Alfredo Mejía, en donde es su 
capitán, terminó el 2022 ganando 
1-0  al Ionikos de Nicea con 
solitario gol de Yussim Raman 
Chibsah. Mejía nuevamente jugó 
el partido completo. Leviadakos 
salió del último lugar al sumar 
11 puntos, dejando hundido a su 
rival Ionikos con ocho unidades.

FC VOLOS GOLEADO
Panthessaliko Stadio, el Volos 

NFC cayó goleado en casa 4-0 a 
manos del AEK Atenas en duelo 
correspondiente a la jornada 15, 
en donde aún no debutó Michael 
Chirinos. GG

A falta de la oficialización 
y presentación del Motagua, 
el delantero argentino Lucas 
Campana, exjugador de Mara-
thón será uno de los refuerzos 
que tendrá Hernán “Tota” 
Medina.

Como era lógico Motagua 
ha dado primero a la salida de 
varios jugadores, uno de ellos 
el atacante Ángel Tejeda para 
anunciar novedades y con 
ello la oportunidad de finiqui-
tar oficialmente al argentino 
Campana, quien llenará ese 
cupo.

El futbolista llegará la 
próxima semana al país para 
presentarse a los entrena-
mientos y además firmar su 
contrato y hacerse oficial su 
fichaje en la página del club 
y ser de los primeros cuatro 
refuerzos para el Clausura 
2022-2023.

Además se sigue trabajando 
el tema de Rubilio Castillo, 
eterno goleador del Motagua 
con 99 anotaciones de Liga Na-
cional, pero eso depende de la 
respuesta del club chino que lo 
tiene congelado en FIFA. GG

ÁNGEL TEJEDA, LA 
BAJA 11 DEL MOTAGUA
En la conferencia de prensa de Motagua del pa-

sado miércoles 28 de diciembre, Emilio Izaguirre, 
anunció que todavía no se definía el caso de Ángel 
Tejeda, pero ayer se confirmó que no llegaron a 
ningún acuerdo y causa baja definitiva del equipo.

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

Tejeda jugó dos temporadas, donde fue pieza 

clave para ganar la Copa 18, haciendo dos partidos 
brillantes ante Olimpia y Real España, pero en el re-
ciente torneo anduvo apagado, terminando como un 
suplente de lujo en el club. El atacante se une a las 
bajas ya anunciadas de los argentinos Mauro Ortiz, 
Fabricio Brener, Óscar García, Hugo Caballero 
Jr., Jessé Moncada, Jayson Sánchez, Juan Gómez, 
Fabricio Galindo y Denil Maldonado. También se 
suma, pero con status aparte el delantero Josué Vi-
llafranca, quien pidió su salida, ya que fue prestado 
la última temporada al Victoria. GG

Atlético de Madrid venció al Elche, y subió al podio en el fútbol español.

ATLÉTICO DE MADRID GANA Y SUBE AL TERCER LUGAR

 MADRID (AFP). El Atlético 
de Madrid cumplió los pronósti-
cos y venció 2-0 en casa al colista 
Elche, ayer en la 15ª jornada de 
la Liga española, con lo que el 
equipo ‘colchonero’ pudo entrar 
en la zona de Liga de Campeones 
y situarse provisionalmente ter-
cero.

Después de una primera parte 
en la que los pupilos de Diego Si-
meone no encontraron el camino, 
el portugués Joao Félix abrió el 
marcador en el minuto 56, rema-
tando de cabeza un balón servido 
por su compañero francés An-
toine Griezmann.

La sentencia definitiva la puso 
Álvaro Morata en el 73. Gracias a 
este triunfo, el Atlético, que había 
empezado el día quinto, sube al 
tercer lugar, con 27 puntos, aun-
que el sábado podría ser adelan-

tado en la clasificación por la 
Real Sociedad (4ª a un punto), 
que recibe a Osasuna (7º). Con 
apenas cuatro puntos y todavía 
sin ganar ningún partido en esta 
Liga, el Elche sigue hundiéndose 
hacia la segunda división.

Poco antes, dos equipos que 
pelean por los puestos europeos, 
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Luis Palma, titular indiscutible en el Aris.

Lucas Campana deja Marathón 
para jugar en Motagua.

 RESULTADOS:

Girona 2-2  Rayo 
Betis  0-0 Athletic
Atlético de Madrid 2-0 Elche 

HOY JUEGAN:
Getafe vrs.  Mallorca
Cádiz vrs. Almería
Celta vrs.  Sevilla
Valladolid vrs.  Real Madrid
SÁBADO:
Barcelona vrs.  Espanyol
Villarreal vrs. Valencia
Real Sociedad vrs.  Osasunaa

Betis (6º) y Athletic (5º), empa-
taron 0-0 en su duelo en Sevilla.

El partido estuvo lleno de ten-
sión y de alternativas, pero solo 
faltaron los goles. En la clasifi-
cación, ambos siguen igualados 
a puntos, ahora a 25.

El Athletic había empezado la 
jornada en cuarto lugar, dentro 
de la ‘zona Champions’, y ahora 
es adelantado por el Atlético 
de Madrid, que se pone con 
dos puntos más, y queda a uno 
provisionalmente de la Real 
Sociedad, cuarta. El Betis baja 
al sexto lugar, con los mismos 
puntos que los bilbaínos.

En el primer partido del día, 
que sirvió para el regreso de la 
Liga española después del parón 
por el Mundial, Girona (12º) y 
Rayo Vallecano (7º) empataron 
2-2.



EE. UU. APRUEBA 
LA VENTA
DE ARMAS 
ANTITANQUE
A TAIWÁN 

WASHINGTON 
(AFP). El Departamento 
de Estado de Estados 
Unidos aprobó la venta 
a Taiwán de sistemas 
antitanque por valor de 
180 millones de dólares, 
informó el Pentágono. 

ITALIA NO
DETECTÓ NUEVAS
VARIANTES 
DE COVID-19

ROMA (AFP). Las 
autoridades italianas 
no detectaron nuevas 
variantes de COVID-
19 en viajeros llegados 
a Italia desde China, 
donde ahora deben 
someterse a test, anun-
ció el jueves la prime-
ra ministra, Giorgia 
Meloni.

MIAMI BEACH 
PROHÍBE FUMAR 
EN LA PLAYA 

MIAMI (EFE). Miami 
Beach, la meca del turis-
mo playero en Florida, 
se sumará el 1 de enero 
del 2023 a la tenden-
cia mundial a prohibir 
fumar en lugares como 
playas y parques, un 
hito que para algunos 
está empañado por la 
excepción hecha con los 
cigarros puros.

LULA COMPLETA 
SU GABINETE
CON MUJERES

BRASILIA (AFP). 
Luiz Inácio Lula da 
Silva nombró el jueves 
a la ecologista Marina 
Silva como ministra 
de Medio Ambiente, y 
la líder indígena Sonia 
Guajajara al frente de 
la inédita cartera de 
Pueblos Originarios, 
completando su gabine-
te a tres días de iniciar 
su tercer mandato presi-
dencial en Brasil.

24
horas

JERUSALÉN (AFP). Benjamín 
Netanyahu juró el jueves el cargo de 
primer ministro de Israel, cuatro años 
después de su partida, tras obtener la 
confianza de los diputados a su nuevo 
gobierno, el más derechista de la his-
toria del país.

Un total de 63 de los 120 miembros 
de la Knéset votaron a favor del go-
bierno de Netanyahu, formado por su 
partido, el Likud (derecha), junto a dos 
partidos ultraortodoxos y tres de ul-
traderecha.

Netanyahu fue felicitado por su re-
torno al poder tanto por el presidente 
ruso, Vladimir Putin, como por el esta-
dounidense, Joe Biden, que lo presentó 
como “un amigo desde hace décadas”.

“Tenemos cuatro objetivos prin-
cipales: obstaculizar los esfuerzos de 
Irán para dotarse de un arsenal nu-
clear, reforzar la seguridad y la sobera-
nía en el interior de Israel, luchar con-
tra la vida cara y los elevados precios 
inmobiliarios y ampliar el círculo de 
la paz”, normalizando relaciones con 
otros países árabes, aseguró el jueves 
por la noche Netanyahu en su primer 
consejo de ministros.

Ganador de las elecciones legislati-
vas del 1 de noviembre, Netanyahu ha-
bía presentado por la mañana su equi-
po ministerial a los diputados, antes 
del voto de confianza en el parlamen-
to, donde su coalición tiene la mayo-
ría de escaños.

Netanyahu anunció el nombra-
miento del exministro de Inteligen-
cia Eli Cohen como jefe de la diplo-
macia. El día anterior, había indicado 
que Yoav Gallant, un antiguo oficial 
considerado próximo al movimiento 
favorable a los asentamientos en Cis-
jordania ocupada, obtendría la cartera 
de Defensa. Además, el ministro Amir 
Ohana fue elegido nuevo presidente 
de la Knéset, una primicia para un di-
putado abiertamente gay en ese país.

Responsables de seguridad ya ex-
presaron preocupación por la direc-
ción del nuevo gobierno, lo mismo que 
los palestinos y algunas capitales oc-
cidentales. “Es un gobierno de ensue-
ño para los aliados de Netanyahu”, di-
jo a la AFP Yohanan Plesner, presiden-
te del centro de análisis Israel Demo-
cracy Institute.

“Y el sueño de un bando es la pesa-
dilla del otro”, matizó. “Se espera que 
este gobierno lleve al país a una trayec-
toria completamente nueva”, agregó.

Centenares de personas, algunas de 
ellas haciendo proclamas a favor del 
pueblo palestino, se manifestaron con-
tra el nuevo Ejecutivo el jueves por la 
tarde delante del Parlamento israelí.

AL FRENTE DEL GOBIERNO MÁS DERECHISTA

Netanyahu vuelve al cargo 
de primer ministro de Israel

La cifra de muertos por la histórica 
supertormenta invernal que afectó gran parte 
de Estados Unidos subió a 61 hasta la fecha.

La Noticia
Tormenta en EE. UU. 
deja 61 muertos

WASHINGTON (AFP). La cifra de 
muertos por la histórica supertormen-
ta invernal que afectó gran parte de Es-
tados Unidos en las proximidades de la 
Navidad subió a 61 hasta la fecha, al re-
gistrarse dos nuevas muertes en el este 
del país, según informaron las autorida-
des el jueves.

Ambas muertes ocurrieron en el 
condado de Erie, en el Estado de Nue-
va York, donde se ubica la ciudad de Bu-
ffalo, epicentro de la tormenta. Al me-
nos 39 personas murieron allí y es pro-
bable que el número de víctimas siga 
subiendo más, dijo el titular del conda-
do, Mark Poloncarz, en una conferen-
cia de prensa.

Entre ellos, cuatro fueron encontra-
dos dentro de sus automóviles, 11 en 
casas y 17 a la intemperie, detalló. Con 
temperaturas más cálidas, las autorida-
des temían que un deshielo rápido pu-
diera causar inundaciones.

“Afortunadamente, parece que las 
inundaciones serán mínimas. Hay posi-
bilidades de inundaciones, pero parece 
que no serán graves”, señaló Poloncarz.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

24 La Tribuna Viernes 30 de diciembre, 2022  Mundo



PEKÍN (AFP). Estados Unidos 
se sumó a los países que someten a 
test sistemáticos a los viajeros pro-
cedentes de China, una medida que 
una agencia de la Unión Europea 
(UE) consideró “injustificada” pese 
a la ola de COVID-19 que golpea al 
país asiático.

El nuevo brote estalló después de 
que China pusiera fin el 7 de diciem-
bre, sin previo aviso, a su política dra-
coniana de “cero covid”, en vigor des-
de la primera ola de la enfermedad 
identificada por primera vez hace tres 
años en Wuhan (centro). 

Esas medidas permitían proteger 
a la población del coronavirus, con 
pruebas de detección generaliza-
das y el seguimiento de los desplaza-
mientos, así como con confinamien-

tos y cuarentenas impuestos a rajata-
bla cuando se descubrían contagios.

Pero esa política golpeó la econo-
mía y agotó a la población, que en no-
viembre protagonizó protestas inédi-
tas desde hace tres décadas en el gi-
gante asiático.

El cambio de posición oficial fue 
abrupto y disparó los contagios. Aun-
que la Comisión Nacional de Salud 
china dejó de publicar el número dia-
rio de infecciones, autoridades de va-
rias ciudades calculan que cientos de 
miles de personas contrajeron la en-
fermedad en las últimas semanas, 
mientras hospitales y crematorios en 
todo el país están desbordados.

Las autoridades también modifica-
ron los criterios para definir los falle-
cimientos por coronavirus, incluyen-

do en la lista solo los decesos provo-
cados por un fallo respiratorio.

La nueva ola despertó temores de 
una nueva crisis sanitaria mundial, 
ante el interés de muchos chinos de 
viajar al extranjero tras el levanta-
miento de las restricciones.

Japón, India, Malasia, Taiwán, Ita-
lia y Estados Unidos anunciaron me-
didas restrictivas, como la exigencia 
de presentar un test anticovid recien-
tes o de someterse a uno en los aero-
puertos. “El reciente incremento rá-
pido en la transmisión del COVID-19 
en China aumenta el potencial de sur-
gimiento de nuevas variantes” del vi-
rus, dijo un alto cargo sanitario esta-
dounidense a periodistas.

Pero el Centro Europeo para la Pre-
vención y Control de Enfermeda-

des (ECDC) consideró el jueves “in-
justificado” imponer esas medidas.

“Para poder hacer una evaluación 
del peligro de la situación del CO-
VID-19 en China, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) necesi-
ta información más detallada”, reco-
noció por su parte el director de es-
ta agencia de la ONU, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

“Ante la falta de esta información 
por parte de China, resulta compren-
sible que países en todo el mundo es-
tén adoptando medidas que creen 
que servirán para proteger a su po-
blación”, añadió.

Los hospitales chinos luchan por 
hacer frente al aumento de contagios, 
que afectan especialmente a ancianos 
y personas vulnerables.

NUEVO BROTE 

El mundo enfrenta nueva 
ola de COVID-19 en China

DATOS

Una explosión de conta-
gios de COVID-19 en Chi-
na tras el levantamiento de 
las restricciones sanitarias 
amenaza con crear un 
“potencial caldo de cultivo” 
de nuevas variantes del 
virus, advirtieron expertos 
en salud. China anunció 
esta semana que viajeros 
provenientes del exterior 
no tendrán que hacer cua-
rentena a partir del 8 de 
enero, en la última rever-
sión de su estricto régimen 
de cero COVID-19 que 
tuvo al país prácticamente 
aislado del mundo desde 
el inicio de la pandemia. 
Con la circulación casi 
libre del virus entre una 
población de 1,400 millo-
nes, la mayoría carente 
de la inmunidad que da la 
infección previa y muchos 
sin vacunar, otros países y 
expertos temen que China 
sea un terreno fértil para 
nuevas variantes.

zoom 

BRUSELAS (EFE). La Comi-
sión Europea subrayó hoy la im-
portancia de la “coordinación” de 
las medidas nacionales entre los 
Veintisiete ante la emergencia de 
infecciones de coronavirus en Chi-
na, que han llevado a Italia a anun-
ciar restricciones para los viajeros 
procedentes de ese país. “Necesi-
tamos actuar juntos y continua-
remos nuestras discusiones (...). 
La coordinación de las respues-
tas nacionales a las graves ame-
nazas transfronterizas para la sa-
lud es fundamental”, señaló hoy 
en Twitter la Comisión Europea 
al término de una reunión del Co-
mité de Seguridad Sanitaria para 
analizar la situación con los Esta-
dos miembros. 

BRUSELAS PIDE 
“Coordinación” 
ante la expansión
del COVID-19

La Foto
DEL DÍA
La estatua del Cristo Redentor, sím-
bolo de Río de Janeiro y de Brasil, se 
tiñó este jueves de verde y amarillo 
en señal de respeto por la muerte del 
único tricampeón mundial de fútbol, 
Pelé. La estatua que corona el cerro 
del Corcovado fue iluminada con los 
colores de la bandera brasileña y de 
la camiseta de la Canarinha, que Pelé 
vistió tantas veces en el cercano es-
tadio de Maracaná.
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VATICANO

Benedicto XVI 
está “lúcido”

SANTA SEDE (EFE). El pa-
pa emérito Benedicto XVI se 
encuentra “lúcido”, aunque sus 
condiciones de salud son “gra-
ves” pero “estables”, avanzó el 
jueves el director de la oficina 
de prensa del Vaticano, Matteo 
Bruni.

“El Papa emérito ha logrado 
reposar bien la noche anterior, 
está totalmente lúcido y en alerta 
y hoy, aunque las condiciones si-
guen siendo graves, la situación 
de momento es estable. El papa 
Francisco renueva la invitación 
a rezar por él y a acompañarlo 
en estas horas difíciles”, indicó 
en un breve comunicado.

Francisco alertó sobre la si-
tuación del pontífice emérito en 
la audiencia general del miérco-
les, cuando pidió “una oración 
especial para el papa Benedicto 
XVI, que en el silencio está sos-
teniendo la iglesia” y se encuen-
tra “muy enfermo”. EFE

LIMA (AFP). Un tribunal perua-
no ratificó el jueves la prisión pre-
ventiva de 18 meses para el destitui-
do presidente Pedro Castillo, reclui-
do en una prisión policial tras su falli-
do intento de golpe de Estado el 7 de 
diciembre. “La Sala Penal Permanen-
te de la Corte Suprema ratificó la re-
solución que ordenó 18 meses de pri-
sión preventiva contra expresiden-
te Pedro Castillo, investigado por el 
delito de rebelión (alternativamente, 
conspiración para rebelión) en agra-
vio del Estado”, indicó el jueves el Po-
der Judicial en Twitter.

La orden de prisión para Castillo 
ya había sido dada por un tribunal el 
15 de diciembre, pero su defensa pi-
dió que fuera revocada, por conside-
rarla injusta. 

“Pido cese el odio y solicito mi li-
bertad por ser un justo derecho. Ja-
más he cometido un delito de rebe-
lión”, dijo Castillo, durante una au-

diencia virtual el miércoles.
“Señor juez, yo no he cometido 

ningún delito de conspiración, pero 
quien ha conspirado es el Congreso 
y otras instituciones con la finalidad 
de armar un plan sobre la caída de mi 
gobierno a través de sucesivos pedi-
dos de vacancia y otras artimañas”, 
agregó el exmandatario.

Castillo, un maestro rural y líder 
sindical izquierdista, dijo estar in-
comunicado y pidió al juez que se 
le otorgue acceso a un teléfono pa-
ra contactar con su esposa y dos hi-
jos, que partieron asilados a México 
la semana pasada.

El expresidente fue destituido 
constitucionalmente por el Congre-
so y se encuentra recluido bajo condi-
ciones legales y sin complicaciones fí-
sicas, según la Defensoría del Pueblo, 
que lo visitó hace una semana junto a 
un equipo de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH).

JUSTICIA DE PERÚ RATIFICA 

EN VENEZUELA

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ABRE LA PRIMERA 
TIENDA LEGAL 
DE MARIHUANA 
EN NUEVA YORK

El primer dispensario legal de 
marihuana con fines recreativos 
en Nueva York abrió sus puer-
tas el jueves y realizó su prime-
ra venta al director ejecutivo de 
la Oficina de Gestión de Canna-
bis de Nueva York, Chris Alexan-
der. “Compré 10 gomitas (comes-
tibles de cannabis) de sabor san-
día y cogollos (de cannabis) de la 
marca Flores Farms”, indicó a la 
prensa Alexander a la salida de 
la tienda.
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CARACAS (AP). La tensión en 
la Asamblea Nacional de Venezue-
la electa en 2015 se elevó en las últi-
mas horas luego de que Juan Guaidó, 
líder opositor a cargo del gobierno 
interino, postergó el debate previs-
to para el jueves en el que estaba en 
serio riesgo de perder el interinato.

Las facciones de los partidos Ac-
ción Democrática, Primero Justi-
cia y Un Nuevo Tiempo -princi-
pales impulsores de la eliminación 
del gobierno interino- reclamaron 
no haber sido consultados para pos-
tergar el debate y pidieron que se lle-
ve a cabo. 

Una semana atrás dichas fuer-
zas políticas lograron reunir 72 vo-
tos a favor de la eliminación, mien-
tras que Guaidó sumó 23 votos. Res-
ta una segunda discusión para que la 
decisión se concrete.

Guaidó decidió asumir la res-
ponsabilidad de la postergación de 
la discusión para el 3 de enero co-
mo presidente de la Asamblea opo-
sitora en “procura de la defensa de la 
Constitución y la necesaria unidad 
en pro de un acuerdo por Venezue-
la y los venezolanos”, argumentó la 
víspera en Twitter.

El jueves, durante una reunión 

virtual pública, los jefes de frac-
ción de Un Nuevo Tiempo y Pri-
mero Justicia, Nora Bracho y Al-
fonso Marquina, pidieron a Guai-
dó y a la junta directiva una reunión 
inmediata en la que se convoque la 
sesión oficial para el viernes. “Es-
tamos obligados a respetar las ga-
rantías democráticas... no sigamos 
actuando como aquellos que tanto 
criticamos”, reclamó el exdiputado 
Marquina haciendo referencia a la 
decisión de Guaidó, a la que tildó de 
“unilateral”.

La figura del gobierno interino 
fue creada en 2019 por la Asamblea 
opositora que no reconoció las elec-
ciones presidenciales del 2018 en las 
que Nicolás Maduro conservó el po-
der. En ese momento el interinato, 
asumido por Guaidó, logró el respal-
do de más de 50 países, incluido Es-
tados Unidos y naciones de Latinoa-
mérica y Europa. Pero con el pasar 
de los años el apoyo internacional ha 
menguado. Los partidos que buscan 
el fin del gobierno interino reclaman 
que esa figura falló en su propósito 
de lograr una transición democráti-
ca luego de cesar “la usurpación” del 
poder que le reclaman a Maduro, a 
quien tildan de “dictador”.

Prisión de 18 meses
para Castillo

Crece tensión en oposición 
por gobierno interino

(LASSERFOTO AFP)

Un tribunal peruano ratificó la prisión preventiva de 18 meses para el 
destituido presidente Pedro Castillo.

(LASSERFOTO AFP)

Benedicto XVI.



EDSON ARANTES DO NASCIMENTO

Pelé conmociona el mundo con su partida 
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SAO PAULO (EFE/AFP). El 
mundo quedó conmocionado el jue-
ves con el anuncio de la muerte, a los 
82 años, de Edson Arantes do Nasci-
mento ‘Pelé’, para muchos el rey del 
fútbol, un deporte en el que sus más 
emblemáticos representantes coin-
cidieron en denominar “eterno” al 
máximo ídolo de los brasileños.

Pelé falleció el jueves en el hospi-
tal de Sao Paulo, donde estaba ingre-
sado desde hacía un mes, por un fa-
llo multiorgánico causado por el cán-
cer de colon que le fue diagnostica-
do en 2021.

La noticia del deceso desató una 
avalancha de sentidas reacciones en 
todo el planeta enmarcadas todas por 
expresiones de respeto, cariño, reve-
rencia y admiración.

En Estados Unidos, país en el que 
Pelé concluyó su brillante carrera fut-
bolística, las reacciones fueron, lite-
ralmente de la tierra al espacio.

La agencia espacial estadouniden-
se (NASA) despidió al astro del fút-
bol con la fotografía de una conste-
lación con los colores de la bandera 
de Brasil.

La NASA lamentó en un mensaje 
en Twitter la muerte de Edson Aran-

(LASSERFOTO AFP)

De todo el mundo surgieron reacciones al fallecimiento del legendario exfutbolista Pelé. El astro 
brasileño murió de cáncer en su país el jueves a los 82 años.

(LASSERFOTO AFP)

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, lamentó la muerte de ‘Pelé’ y afirmó 
que ahora juega con “cracks eternos” como 
Coutinho, Didi, Garrincha, Sócrates o el argen-
tino Diego Maradona.

(LASSERFOTO AFP)

El presidente ruso, Vladimir Putin se reunió 
con ‘Pelé’ y Diego Maradona, durante el  mun-
dial del 2018 en Rusia.

Su deceso provocó 
una catarata de 
mensajes en todo 
el mundo, desde 
personajes de 
la pelota hasta 
artistas y políticos 
lamentando el 
fallecimiento del que 
muchos consideran 
el mejor futbolista 
de todos los tiempos

Pelé deslumbró al mundo con sus ha-
bilidades”, expresó el jefe de Estado 
argentino a través de su cuenta en la 
red social Twitter.

El presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, lamentó el fallecimien-
to del exfutbolista Edson Arantes do 
Nascimento ‘Pelé’, y envió sus con-
dolencias a los familiares, amigos y 
fanáticos del astro brasileño, quien 
murió este jueves a los 82 años de-
bido a las complicaciones del cáncer 
que padecía.

“El ascenso de Pelé de sus inicios 
humildes a leyenda del fútbol es una 
historia sobre lo que es posible”, di-
jo Biden en su cuenta de Twiter, jun-
to a una foto donde se le ve agarrado 
de la mano con el difunto futbolista.

Además de Biden, el expresiden-
te Barack Obama (2009-2017) y el se-
cretario de Estado, Antony Blinken, 
expresaron también en redes socia-
les sus condolencias por la muerte 
de ‘O Rei’.

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, publicó un mensa-
je en su cuenta de Twitter para ho-
menajear a Pelé, fallecido ayer en Sao 
Paulo a los 82 años.

En un mensaje en francés y en por-
tugués, Macron realzó que Pelé era 
“El juego. El Rey. La eternidad”.

tes do Nascimento, a quien recordó 
como el “rey del ‘jogo bonito’”, un tér-
mino popularizado por la selección 
Canarinha durante la década de 1970 
y que tuvo su momento culminante 
en el Mundial de México.

El presidente saliente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, envió condolencias a la fa-
milia de “uno de los mayores atletas 
de todos los tiempos”, mientras que 
el mandatario electo, Luiz Inácio Lu-
la da Silva, dijo que “nunca hubo un 
número 10” como ‘O Rei’.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, lamentó la 
muerte este jueves del exfutbolista 
Edson Arantes do Nascimento ‘Pe-
lé’, quien se coronó en el mundial or-

ganizado en el país en 1970 y a quién 
calificó como “humilde maestro”.

“Que en paz descanse Pelé, el gran 
futbolista y humilde maestro que se-
guramente influyó con su ejemplo a 
jugadores como Ronaldinho”, pre-
cisó el mandatario en su cuenta de 
Twitter.

López Obrador citó en su publica-
ción las palabras del astro brasileño 
dichas, según él, en febrero del 2021.

El presidente de Argentina, Al-
berto Fernández, saludó al pueblo 
de Brasil ante la muerte este jueves 
de Edson Arantes do Nascimento ‘Pe-
lé’, a quien reconoció como uno de 
los mejores jugadores de fútbol de la 
historia.

“Nos ha dejado uno de los mejores 
futbolistas de la historia. Recordare-
mos siempre aquellos años en donde 



ACTOR, CANTANTE Y FIGURA COMERCIAL

Los goles de Pelé
fuera del campo

Pelé: tres matrimonios, siete 
hijos y una vida de telenovela
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SAO PAULO (AFP). Pelé, la pri-
mera figura global del deporte, apro-
vechó su inmensa fama para golear 
fuera de los campos de fútbol. Apar-
te de una vida deportiva de leyenda, 
‘O Rei’ también fue actor, cantante, 
político y figura comercial.

Compartió plató con Sylvester 
Stallone en una película ‘hollywoo-
dense’ de guerra, enumeró los bene-
ficios del Viagra y cantó a dueto con 
Elis Regina... Y no desentonó.

Con la camiseta de la Seleção, 
Pelé estuvo rodeado de cracks co-
mo Garrincha, Rivellino o Jairzin-
ho. Y en el estudio, escogió a la me-
jor compañera, la cantante brasile-
ña Elis Regina.

El dueto dio a luz en 1969 al disco 
“Tabelinha”, un intercambio de pa-
ses entre dos de las mayores estre-
llas en sus respectivas áreas.

Pelé no se contentó con apenas 
tararear. También compuso dos 
canciones, “Vexamão” y “Perdão 
não tem vez”, en las que dicta la me-
lodía con su guitarra.

En 1970, meses después de gra-
duarse como leyenda con su juego 
espléndido en el Mundial de Méxi-
co, el exatacante grabó música na-
videña.

En 1987, ya retirado, el ‘10’ cantó 
la frase “ABC, ABC todo niño tiene 
que leer y escribir” en conjunto con 
la banda infantil Tren de Alegría, co-
mo parte de una campaña de alfa-
betización del ministerio de Educa-
ción de Brasil.

Pelé, que después lanzaría otros 
temas en solitario, ya había proba-
do el mundo del espectáculo al ena-
morar en la década de los 80 a la po-
pular presentadora Xuxa, con quien 
formó la pareja real de Brasil duran-
te cinco años (1981-1986).

En 2006, Pelé se ofrecerá de nue-
vo con “Peléginga”, un álbum en 
el que hace un dúo con el inmenso 
Gilberto Gil, y también una prime-
ra versión de la balada “Acredita no 
véio”, que cantaría de nuevo en 2020 

con motivo de sus 80 años, acompa-
ñado por las guitarras del dúo mexi-
cano Rodrigo y Gabriela.

En la pantalla grande, Pelé apa-
reció en el papel de un prisionero 
de guerra de Trinidad y Tobago en 
un campo de concentración en 1943 
para la película ‘Escape a la victo-
ria’ (1981), del director John Huston.

Con Michael Caine como técni-
co del equipo, Pelé tuvo que dispu-
tar un juego contra soldados nazis al 
lado de compañeros como Sylvester 
Stallone, ya consagrado como Roc-
ky, y exjugadores como Bobby Moo-
re, capitán de la Inglaterra campeo-
na en 1966.

“Voy a ser honesto. Usted no dis-
para bien, no dribla bien, pero puede 
ser un buen portero”, aconseja Pe-
lé a Stallone en un diálogo del filme.

Durante las grabaciones, O Rei, 
recién retirado del fútbol, hizo bri-
llar su técnica con una hermosa y 
acrobática chilena que garantizó el 
empate contra los alemanes.

Pelé también brilló en películas 
brasileñas como “Os trapalhões e o 
Rei do Futebol” (1986).

En 2002, a los 62 años, Pelé apa-
reció en el gramado del Maracaná, 
el estadio donde marcó su milésimo 
gol más de tres décadas atrás. Pero 
esta vez el asunto no era el fútbol.

Con voz en off, O Rei cita los ta-
búes de los problemas de erección 
para un comercial de Viagra que dio 
mucho de qué hablar en esa época.

“Nunca lo tomé, no lo necesité”, 
garantizó después, a los 70 años.

Pelé también usó su fama estra-
tosférica para promocionar bebi-
das, tarjetas de crédito, ropa, celu-
lares y videojuegos. Su propio nom-
bre, incluso, se convirtió en una co-
tizada marca.

Aunque no puso a prueba su po-
pularidad en las urnas, Edson Aran-
tes do Nascimento fue ministro de 
Deportes entre 1995 y 1998 duran-
te el gobierno de Fernando Henri-
que Cardoso.

SAO PAULO (AFP). Casado 
tres veces, oficialmente padre de 
siete hijos: la vida privada de Pelé, 
sin ser tan accidentada como la de 
Diego Maradona, fue bien enreve-
sada.

Pelé tuvo un hijo que fue encarce-
lado, una expareja que pasó de mo-
delo de revistas para adultos a reina 
de la televisión brasileña y una hija 
no asumida.

‘O Rei’ se negó a reconocer a San-
dra Machado, nacida en 1964 de un 
romance con una empleada de la 
limpieza.

Después de una batalla legal de 
cinco años, los tribunales fallaron en 
1996 a favor de la joven, cuya histo-
ria contó en el libro “La niña que el 
rey no quiso”, antes de fallecer en 
2006 por un cáncer de mama con so-
lo 42 años.

Pelé fue deplorado por sus dos 
nietos por haberlos “abandonado 
intelectual, moral y materialmente”.

De su primer matrimonio con 
Rosemeri Cholbi en 1966 nacieron 
tres hijos: dos niñas, Kely Cristina 
en 1967 y Jennifer en 1978, además 
de un niño, Edinho, en 1970.

En esa época, Pelé también tuvo 
una hija, Flavia, fruto de una rela-
ción extramatrimonial en 1968 con 
la periodista Lenita Kurtz. A dife-
rencia de Sandra Machado, la reco-
noció en 2002.

La familia “oficial” se instaló en 
Nueva York en 1975 luego de la 
transferencia de Pelé del Santos de 
Sao Paulo al Cosmos. Los tres niños 
se quedarían allí con su madre des-
pués de que sus padres se divorcia-

(LASSERFOTO AP)

Pelé y su novia Xuxa llegan para ver la proyección de la pelícu-
la española Carmen, dirigida por Carlos Saura, en el festival de 
cine de Cannes, Francia, el 15 de mayo de 1983.

(LASSERFOTO AFP)

Pelé también usó su fama para promocionar bebidas, tarjetas 
de crédito, ropa, celulares y videojuegos.

(LASSERFOTO AFP)

La noticia del deceso desató una avalancha de sentidas reacciones en todo el planeta enmarcadas 
todas por expresiones de respeto, cariño, reverencia y admiración.

ran a principios de la década de 1980.
Soltero de nuevo, Pelé se enamoró 

de Xuxa, una joven modelo que ha-
bía posado desnuda.

Luego se convirtió en una estrella 
de la televisión en Brasil al presen-
tar programas para jóvenes y com-
partió su vida con otro ídolo del país, 
el fallecido piloto de Fórmula 1 Ayr-
ton Senna.

Pelé fue un padre ausente para los 
tres hijos de su primer matrimonio.

“Cuando vivía en Estados Unidos, 
casi no tenía contacto con mi padre”, 
testificó Edinho en 2020 en una en-
trevista con Canal Football Club.

“Solo lo veía dos o tres veces al 
año para los cumpleaños y Navidad. 
A menudo nos hacía reunir y no ve-
nía”, explicó.

Al regresar a Brasil a sus 16 años, 
el hijo de Pelé se acercó más a su pa-
dre y se embarcó en una modesta ca-
rrera como guardameta.

El segundo matrimonio de Pe-
lé fue con una psicóloga y cantante 
de gospel, Assiria Lemos Seixas, en 
1994. Dos años después se convirtie-
ron en padres de los mellizos Joshua 
y Celeste. La pareja se separó des-
pués de trece años.

En 2016, entonces con 75 años, Pe-
lé se casó por tercera vez con Mar-
cia Cibele Aoki, una empresaria de 
42 años, a quien había conocido en 
Nueva York en la década de 1980 y 
luego la reencontró en un ascensor 
de un edificio en Sao Paulo en 2010.

Una unión calificada de “amor de-
finitivo” por la leyenda del fútbol.
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UN HERIDO

CHOLUTECA. Lesionados re-
sultaron tres personas que se condu-
cían en un vehículo que impactó y vol-
có en la rotonda de “El Reloj”, ubica-
do en la intersección de los buleva-
res “Mauricio Oliva” y “Juan Orlan-
do Hernández”.

El suceso aconteció en horas de la 
madrugada de ayer jueves, cuando el 
motorista y dos personas más resulta-
ron lesionadas y fueron llevadas por la 
Cruz Roja al Hospital General del Sur 
(HGS), tras el violento impacto del ca-
rro en la rotonda.

“El conductor de la unidad estaba 
conduciendo bajo los efectos del alco-
hol. Se le hizo la prueba de alcohole-
mia y resultó positiva y ahora se le de-
comisará la licencia por seis meses, la 
multa y pagar los daños ocasionados 
a la rotonda”, aseveró el clase III San-
tos Aguilar, de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT).

Los afectados se conducían en un 
vehículo marca Mitsubishi, color pla-
teado, placa M230958, de Nicaragua, 
que volcó tras chocar contra la roton-
da. (LEN)

CHOLUTECA

Tres lesionados en
vuelco de vehículo

Volcado quedó el vehículo después de impactar contra un costado de la 
rotonda “El Reloj”, de la ciudad de Choluteca.

En una grúa fue llevado el vehículo al “corralón” de carros decomisados 
y accidentados.

Agentes de la Policía Municipal de 
San Pedro Sula, Cortés, decomisaron 
un fuerte cargamento de productos 
de pólvora en la zona del mercado 
“Medina-Concepción”.

El director de la Policía Municipal, 
Pedro Martínez, informó que el ob-
jetivo de los operativos es decomi-
sar pólvora y evitar que se produz-
can incidentes como la muerte de un 
menor de nueve años por la explo-
sión de un mortero de los llamados 
“tumbacasas”.

“Estamos a dos días (ayer) que fi-
nalice el año y estamos preocupados 
que pueda pasar este tipo de trage-
dias como el fin de semana”, indicó 
Martínez.

De esta forma, señaló que entre la 
pólvora decomisada hay un morte-
ro llamado “tumbacasas” y otros ar-
tilugios que no está autorizada su co-
mercialización.

Como parte del operativo, vende-
dores del mercado “Medina-Concep-
ción” atacaron y dañaron una patrulla 
municipal que transitaba por la zona 
en ese momento como represalia por 
el decomiso de la pólvora. Además, 
les robaron los celulares a los funcio-
narios municipales.

Los vendedores destruyeron el vi-
drio frontal de la patrulla y dañaron 
las llantas y puertas, según se ve en 
los videos que se viralizaron en las re-
des sociales.

El director dijo que los agentes fue-
ron bajados de la patrulla municipal y 
huyeron rápidamente al ver los ata-
ques al automotor, dejando abando-
nado el vehículo. Amparo Meza, en vida.

SALAMÁ, Olancho. Una dama oriun-
da de esta comprensión municipal, en el 
norte del departamento de Olancho, per-
dió la vida en una emboscada a balazos 
que le tendieron sujetos desconocidos.

De acuerdo con la información de sus 
vecinos, la víctima fue identificada como 
Amparo Meza, originaria y residente en la 
aldea Sabanagrande, en esta jurisdicción.

Agregaron las fuentes que el hecho 
sangriento se reportó en horas de la tar-
de, precisamente en el desvío hacia el mu-
nicipio de Silca, cercano a Salamá.

La mujer resultó muerta de un escope-
tazo que le infirieron los desconocidos, 
mientras se informa que un hombre re-
sultó herido. (FS)

Mujer muere en una 
violenta emboscada

EN MERCADO DE SPS

Vendedores destruyen patrulla municipal
tras decomisarles cargamento de pólvora
En turba les robaron 
celulares a los agentes 
que tuvieron que huir

Los policías 
municipales 
decomisaron 
un fuerte car-
gamento de 
productos de 
pólvora en la 
zona del mer-
cado “Medi-
na-Concep-
ción”.

La patrulla municipal resultó severamente dañada por una turba de 
enardecidos vendedores.

El vidrio frontal y vías quebradas, las puertas ave-
riadas y las llantas ponchadas, son parte de los da-
ños a la patrulla municipal.
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CATACAMAS, Olancho. 
Dos pistoleros llegaron a su casa 
a matar a balazos al conocido pro-
fesor de educación media y exre-
gidor del Partido Liberal en esta 
comprensión municipal, Benigno 
de Jesús Tejeda, de 57 años.

De acuerdo con la información 
de los vecinos, dos individuos ar-
mados llegaron a la residencia de 
Tejeda, ubicada en la colonia Los 
Laureles, la noche del miércoles 
pasado, lo enfrentaron y sin me-
diar palabras lo atacaron a bala-
zos.

El ahora occiso era licencia-
do en educación y un veterano 
maestro de educación primaria 
en los colegios “18 de Noviem-
bre” y “Miguel Rafael Madrid”, 
con asiento en esta ciudad.

También era conocido militan-
te del Partido Liberal, habiendo 
trabajado en diferentes cargos, 
incluso fue regidor municipal en 
años anteriores.

 La población de Catacamas 
está muy triste y enardecida por 

CATACAMAS, OLANCHO

Pistoleros matan exregidor
en su propia vivienda

Benigno de Jesús 
Tejeda también
era un conocido 
profesor de media

SIN PODER EMITIRLAS

DNVT no aplicará multas
por licencias vencidas

La Policía Nacional, a través 
de la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT), in-
formó que no cuenta con la ca-
pacidad para emitir nuevos per-
misos de conducir, por lo que de-
terminó que no aplicará multas 
a los conductores que porten li-
cencias vencidas.

Mediante un comunicado, en 
sus redes sociales, la DNVT in-
dicó que se permitirá la conduc-
ción en vía pública con licencias 
cuya fecha de vencimiento ya pa-
só.

“Por el momento no estamos 
en la capacidad de brindar aten-

ción a la ciudadanía en el área de 
renovación de permisos de con-
ducir, debido a procesos de licita-
ciones, por tanto, se reanudará la 
atención hasta nuevo aviso”, ex-
plicó el comunicado.

Para solucionar la situación no 
se aplicarán multas en el caso de 
permisos de conducir vencidos, 
de forma que los conductores 
que buscan renovarlos y no han 
podido pueden continuar circu-
lando con la anterior licencia.

La disposición no cuenta con 
una fecha límite, por lo que se de-
berá estar atento a una nueva dis-
posición.

Mientras la DNVT no emita otra disposición pueden circular en vía pú-
blica los conductores que porten licencias vencidas.

El juez de Letras Penal, celebró 
audiencia Inicial y en su resolu-
ción dictó auto de formal proce-
samiento y prisión preventiva a 
José Fernando Zelaya Ponce, por 
suponerlo responsable de homi-
cidio en su grado de ejecución de 
tentativa acabada y robo con vio-
lencia, en perjuicio de Francisco 
Roberto Martínez Fúnez (67).

Los hechos se suscitaron el día 
martes 20 de diciembre pasado, 
en la aldea El Carpintero, muni-
cipio del Distrito Central, alrede-
dor de la 1:30 de la tarde, cuando 
la víctima se encontraba en su ca-

sa y de repente ingresaron tres in-
dividuos, entre ellos el ahora sin-
dicado.

Sin el menor reparo, comen-
zaron a atacar con arma blanca y 
objetos romos a Martínez Fúnez, 
dejándolo por muerto en el sue-
lo, mientras los sujetos se llevaron 
artículos de valor de la vivienda.

Una vez concluida la audiencia 
y valorados los medios de prue-
ba, el juez dictó la prisión preven-
tiva y el encausado fue remitido 
al centro penitenciario del Valle 
de Siria, municipio de El Porvenir, 
Francisco Morazán. (XM)

Prisión preventiva por robo 
y tentativa de homicidio

DICTAN A SUJETO

El profesor y exregidor Benigno de Jesús Tejada, en vida.

tanto crimen que se registra en es-
te municipio, a pesar que las fuer-
zas de seguridad han incrementa-
do el número de efectivos y ope-
rativos.

Tejeda era tío paternal del vi-
cealcalde de Catacamas, el abo-
gado José Miguel Tejeda, por lo 
que el alcalde, Marcos Ramiro 
Lobo, se sumó al pesar y solidari-

dad con los familiares del ultima-
do profesor.

“Cuanto dolor por la muerte 
del profesor Benigno, nuestro ex-
compañero de trabajo, mi familia 
se solidariza con su esposa, hijos y 
demás parientes. Pedimos a Dios 
les dé fortaleza”, declaró el cono-
cido mentor, José Manuel López 
Muñoz. (FS)

DANLÍ, EL PARAÍSO

Motorizados persiguen taxista
solo para ultimarlo a tiros  

Un taxista fue ultimado a balazos en la carretera 
que de la comunidad de San Marcos Abajo condu-
ce a la colonia “José Antonio Urrutia”, de Danlí, El 
Paraíso.

El número de la unidad de taxi es el 270, y la vícti-
ma del sangriento ataque fue identificada como Julio 

Platero. Se presume que sujetos a bordo de una mo-
tocicleta le dieron persecución y de varios impactos 
de bala le quitaron la vida. 

El occiso vestía una camisa de botones a cuadros 
colores rojo y negro y un pantalón “jean” azul, calza-
ba tenis negros y usaba una gorra negra.

El suceso ocurrió en la carretera entre la comunidad de San Marcos Aba-
jo y la colonia “José Antonio Urrutia”, de Danlí, El Paraíso.

Como Julio Platero fue identifica-
do el taxista ultimado.

30



EL PETRÓLEO
BAJA A $78.40
TRAS AUMENTO
DE CASOS 
COVID-19

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó este jueves un 0.72% y 
cerró en 78.40 dólares el ba-
rril debido al miedo por el 
impacto en la demanda del 
aumento de casos de la CO-
VID-19 de China, el prin-
cipal importador de cru-
do del mundo. Al cierre de 
las operaciones en Nueva 
York, los contratos de fu-
turos del WTI para entre-
ga en febrero perdieron 56 
centavos de dólar con res-
pecto al cierre de la jornada 
previa. Con la nueva ola de 
casos de COVID-19 en Chi-
na bajan las expectativas de 
que la flexibilización de las 
restricciones por la pande-
mia en este país generen un 
repunte en la demanda del 
oro negro. Por su parte, la 
Administración de Infor-
mación de Energía dijo hoy 
que los inventarios comer-
ciales de petróleo crudo de 
Estados Unidos aumenta-
ron en 700,000 barriles la 
semana pasada. No obs-
tante, los analistas encues-
tados por S&P Global Com-
modity Insights esperaban 
que los inventarios de cru-
do mostraran una disminu-
ción de 3 millones de barri-
les. Por otra parte, los con-
tratos de futuros de gas na-
tural para febrero perdie-
ron 12 centavos de dólar, 
hasta 4.55 dólares, y los de 
gasolina con vencimiento 
el mismo mes ganaron casi 
1 centavo, hasta 2.37 dólares 
el galón. (EFE)

INDUSTRIALES
DE COSTA RICA
OPERARÁN CON
CAUTELA EN 2023

La industria alimenta-
ria de Costa Rica mira con 
cautela e incertidumbre 
2023, especialmente por 
los conflictos internacio-
nales y el desempeño de la 
economía local.

La Cámara Costarri-
cense de la Industria Ali-
mentaria (CACIA), se-
gún resultados económi-
cos de 2022, en donde va-
rias crisis al mismo tiem-
po golpearon a la indus-
tria y a los consumidores, 
situación que genera du-
das y no permite una mi-
rada contundentemente 
optimista para 2023.

“Persisten señales que 
provocan mucha incerti-
dumbre, la guerra en Ucra-
nia, el comportamiento de 
la economía norteameri-
cana, los mercados de ma-
terias primas alimentarias 
y de combustibles, la infla-
ción, el tipo de cambio y 
las tasas de interés, repre-
sentan variables que de-
terminarán 2023. En este 
momento, no vemos seña-
les que tiendan a la estabi-
lización de sus respectivos 
mercados, por lo que 2023 
se mantiene en estado de 
incógnita”, afirmó el pre-
sidente de la Cámara, Juan 
Ignacio Pérez. La industria 
explicó que, en el contexto 
internacional, la crisis por 
COVID-19 generó efectos 
importantes en los costos 
de la logística del transpor-
te internacional de alimen-
tos y la disponibilidad de 
sus materias primas, así 
como impactos profundos 
en el desempleo en Costa 
Rica. Además, el inicio de 
la guerra de Ucrania y Ru-
sia, ambos países produc-
tores mundiales de ma-
terias primas e insumos 
energéticos, provocó una 
escalada de precios en ma-
terias primas, material de 
empaque y en los insumos 
que son parte de las estruc-
turas de costos de las em-
presas. (EFE)

L24.5978 24.5991
24.7208 24.7221

22.8759 22.8772

24.9680 24.9693
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Consumidores celebran
precio de garantía al frijol

Consumidores organizados ce-
lebraron la negociación entre agri-
cultores y dependencias del gobier-
no que finalizó con un acuerdo que 
establece un precio de garantía en la 
compra del quintal de frijol rojo por 
el orden de los 1,500 lempiras, un au-
mento de 250 lempiras, respecto al 
costo anterior que era de 1,250 lem-
piras. 

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), Adalid Irías, 
indicó que el incremento de 250 lem-
piras es un aliciente importante pa-
ra que el pequeño productor se in-
centive.

Además, con esta medida de au-
mentarle al precio se garantiza que el 
grano empiece a ingresar a los mer-
cados y se den rebajas graduales, si 
bien por el momento el quintal se co-
tiza a 1,900 lempiras.

“El congelamiento de precios la-
mentablemente ejerce una camisa de 
fuerza como lo hace con la papa, el 
huevo y el frijol, entre otros produc-
tos, al imponerle al pequeño produc-

tor un precio de venta que no le ayu-
da a recuperar el costo”, amplió Irías.

Por su parte, la productora de fri-
joles Nancy Lara, reaccionó satisfe-
cha con los resultados de las nego-
ciaciones sostenidas con el gobierno. 
“La vez pasada que habíamos nego-
ciado, a inicios de año, resultó en fra-
caso porque el gobierno no tuvo dis-
posición de aumentar a 1,500 el pre-
cio de garantía y lo dejaron en 1,250 
lempiras”, recordó.

“Si el precio de referencia de mer-
cado está a 1,800 lempiras, se van a 
pagar 1,800 lempiras, si el precio es-
tá en 2,000 lempiras, se van a pagar 
2,000 lempiras, pero no va a bajar de 
1,500 lempiras, el productor puede 
sembrar sabiendo que va a recupe-
rar su inversión”, amplió Lara.

Una carga o 200 libras de frijol ro-
jo producido en Reitoca, Francisco 

Prevén rebajas 
graduales a la 

medida de ese grano 
básico.

Consumidores prevén rebajas graduales en la medida del frijol luego de la aprobación del precio 
de garantía.

Morazán se cotiza a 3,600 lempiras 
en el mercado zonal Belén o mayo-
reo en Comayagüela, igual costo pa-
ra el grano cultivado en Danlí, El Pa-
raíso, constató el Sistema de Infor-
mación de Mercados de Productos 
Agrícolas de Honduras (SIMPAH).

Mientras, al consumidor final, se 
le vende la medida de cinco libras en-
tre 90 y 95 lempiras por encima de 
lo ordenado en el control de precios 
emitido por la Secretaría de Desarro-
llo Económico (SDE) por el orden de 
los 75 lempiras la medida. 
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LLUVIAS Y PLAGAS 
AFECTARON EL AGRO

La agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, se redu-
jo 0.6% de enero a octubre 
del 2022, resultado de la baja 
en la producción de café, de-
bido -en gran parte- a condi-
ciones agroclimáticas que han 
provocado el crecimiento de 
plagas como la broca y roya. 
Mientras, el cultivo de pal-
ma africana, enfrentó daños 
ocasionados por las lluvias, 
afectando el acceso a las fin-
cas. En la parte de granos bá-
sicos, se presentó menor pro-
ducción de arroz, debido a la 
liberalización del arancel a la 
importación de este producto, 
el cual ha tenido un impacto 
muy fuerte en el cultivo redu-
ciendo su producción de for-
ma significativa.

No obstante, se reportaron 
resultados positivos en activi-
dades dedicadas a la pesca, co-
mo el cultivo y captura de ca-
marón; así como, en la cría de 
peces. Asimismo, se denotó 
mayor cantidad de aves, pa-
ra cubrir la demanda de car-
ne de pollo en el sector manu-
facturero. Pese a lo observa-
do en el sector agropecuario, 
tanto por condiciones climá-
ticas, como por shocks exter-
nos, generándose incremen-
tos en los precios de los insu-
mos afectando todas las acti-
vidades; se han implementado 
políticas gubernamentales de 
apoyo, orientadas al fortaleci-
miento de este sector, a través 
del otorgamiento de créditos 
en condiciones flexibles para 
un mejor acceso por parte de 
los productores, así como la 
entrega de bonificaciones en 
especies (bono tecnológico).

FUENTE DE DIVISAS

Un plus de $20 recibe el
café hondureño de calidad

Un plus de 20 dólares recibe el ca-
fé hondureño de calidad, esto se re-
fiere a la cantidad de dinero que se 
añade al precio de referencia inter-
nacional, destacó el caficultor de la 
zona oriente de Honduras, Freddy 
Pastrana. 

El precio del quintal de café en la 
bolsa de Nueva York, ronda los 170 
dólares, una buena noticia para más 
de 120 mil familias caficultoras que se 
registran en 15 de los 18 departamen-
tos de Honduras, exceptuando a Va-
lle, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

Pastrana explicó que, al activarse 
el diferencial de 20 dólares, en la ac-
tualidad el quintal de grano aromá-
tico se vende a 190 dólares, restan-
do deducciones que realiza el Insti-
tuto Hondureño del Café (Ihcafé) y 
el Fondo Cafetero, más gastos y utili-
dades de parte de comercializadoras.

En moneda nacional, significa que 
el precio ronda los 4,000 mil lempi-
ras por quintal oro y de 3,200 lempi-
ras por saco de pergamino seco, de-
pendiendo de la calidad.

El término pergamino seco se re-
fiere al grano que se obtiene después 
de quitarle la cáscara y el mucílago, 
lavarlo y secarlo hasta una humedad 
del 12 por ciento. Mientras, café oro 
es el grano madurado y descascari-
llado, que no ha sido sometido a nin-

Pago adicional 
a la cotización 
en el mercado 
internacional.

DATOS
Honduras exportó entre 
octubre y las primeras dos 
semanas de diciembre de 
2022 unos 274,000 quintales 
del grano (de 46 kilos), un 
volumen en un 51 por ciento 
menor al mismo período 
de la cosecha 2021-2022 
(557,000 quintales), informó 
el Ihcafé. Los ingresos de 
Honduras, el mayor produc-
tor de café de Centroamé-
rica, por sus ventas en el 
período de análisis también 
bajaron, pero en una tasa 
menor (46.2%), hasta 58.69 
millones de dólares, frente 
a los 109.05 millones del 
periodo anterior.

zoom 

Las exportaciones en este ciclo superarían los 7 millones de 
quintales, aportando más de 1,000 millones de dólares en divisas.

Freddy Pastrana: “Motivamos 
a producir café de calidad para 
obtener mejor precio”.

gún otro tratamiento.
No obstante, en países como Gua-

temala y El Salvador, donde gran par-
te de su exportación cafetera sale vía 
contrabando desde Honduras, el di-
ferencial por calidad supera los 40 
dólares, esto se traduce en mayor ga-
nancia y volumen de divisas para ex-
portadores.  Pese a estas desigualda-

des que enfrenta el sector café hon-
dureño, la expectativa es alentadora 
en que la actual la cosecha 2022-2023, 
que apenas lleva tres meses, supere 
los 7 millones de quintales en expor-
taciones y más de 1,000 millones de 
dólares en divisas, dependiendo de 
cómo fluctúa el precio de la bolsa de 
Nueva York.



Qué año Dios mío
* A mi juicio, la noticia que 

más ha impactado el año que 
finaliza mañana, a mediano-
che, ha sido la muerte de Pe-
lé, que falleció a los 82 años.

* Otra noticia de impacto 
mundial fue la invasión de 
Rusia a Ucrania, donde se es-
peraba lograría su objetivo 
en dos o tres días, pero termi-
na el año y el presidente ucra-
niano, Volodímir Zelenski, su 
ejército y un pueblo heroico 
han frenado durante más de 
diez meses al presunto pode-
río ruso.

* También este año sacudió al mundo la muerte de la reina Isa-
bel II que gobernó por más de 70 años.

***Otro notición ha sido la economía global y la inflación que 
ha afectado inversamente a casi todos los países del globo terrá-
queo, sin saber cuándo se pondrá fin a la subida tremenda de ali-
mentos, bienes y servicios.

* La sorpresa política ha sido cómo los demócratas pudieron 
retener su mayoría en el Senado de los Estados Unidos y que los 
republicanos por un margen raquítico lograron superar a los de-
mócratas en la Cámara de Representantes.

* Al expresidente Donald Trump le ha llovido fuertísimo en 
este año 2022. Lo que él creía sería un camino fácil lograr su re-
elección, ese deseo se le complica cada vez más por tantas noti-
cias dañinas para él que han surgido.

* Mientras tanto, el presidente Joe Biden está dando señales 
que quiere ser el candidato de su partido, algo que meses atrás se 
consideraba un sueño.

* Este fue el año en que la izquierda ganó elecciones presiden-
ciales en varios países latinoamericanos. Entre ellos, Chile, Pe-
rú, Brasil, Colombia.

* La pandemia de COVID-19 también sigue siendo un notición. 
La Viruela del Mono siguió causando pérdida de vidas.

* Asia fue sacudido por las tensiones de China y Taiwán, el lan-
zamiento de cohetes de Kim Jon Un y el asesinato del ex primer 
ministro, Shinzo Abe.

* La derecha vuelve a surgir en Israel una vez más con Benja-
mín Netanyahu.

* En un lapso de 90 días, Inglaterra tuvo tres ministros. Siendo 
el actual Rishi Sunak con raíces en India.

* Y finalmente destacamos en el campo deportivo, el triunfo 
de Argentina, en un torneo de los mejores que se hayan visto en 
cerca de 100 años.

* El hombre que fue el más rico del mundo se metió en líos que 
le han costado una baja considerable de su fortuna, esto después 
de comprar la red social Twitter.

Edson Arantes do Nascimen-
to, el Rey Pelé, falleció a los 
82 años en un hospital de Sao 
Paulo, Brasil.

EMPRENDEDURISMO EN SANTA BÁRBARA

Jóvenes y mujeres 
elaboran bellos sombreros 
de junco pintados a mano
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Cuatro horas diarias, durante va-
rias semanas, han dedicado para re-
forzar sus habilidades ante una de las 
expresiones más antiguas de las be-
llas artes: La pintura. Esta pasión por 
la representación gráfica ha culmi-
nado en un exitoso emprendimien-
to local.

Los involucrados son originarios 
de Azacualpa, San Antonio y San Pe-
dro Zacapa, en Santa Bárbara, perso-
nas que buscan continuar un legado 
de la pintura y los sombreros propios 
de la zona, los que son decorados con 
figuras de la flora y fauna nativa.

La iniciativa se ha implementado 
como parte del proyecto “Fortaleci-
miento de Espacios Seguros y Ami-
gables, Reimaginando la Educación 
en Honduras”, que implementa “Save 
the Children”, con el apoyo del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef), y la Agencia de Coope-
ración Internacional de Corea (Koi-
ca) y también la Oficina Municipal de 
la Mujer. 

La secretaria de la Red de Mujeres 
de Zacapa, Karla Antonieta Pacheco, 
manifestó que luego de ser invitada a 
participar en este proyecto ha logra-
do emprender. “A mí me gusta dibu-
jar y pintar, y también los emprendi-
mientos, por lo que dedico a este tra-
bajo de dos a cuatro horas al día, de-
pendiendo de mis quehaceres domés-
ticos”, indicó.

De acuerdo con la beneficiada, el 
aporte de capital semilla que se les 
otorgó le permitió recibir la forma-
ción y, a la vez, impulsar la iniciativa 
con este producto local que son los 
sombreros.

Para alcanzar el importante logro, 
los participantes primero trabajaron 

Los emprendedores le dedican 
al trabajo entre dos y cuatro 
horas al día para adornar con 
sus pinturas los sombreros de 
junco.

Son piezas únicas que surgen de la producción artesanal local 
con un valor agregado que son las llamativas pinturas elabora-
das a mano.

Mujeres y jóvenes de Azacualpa, San Antonio y San Pedro Zacapa, en Santa Bárbara, prosiguen el 
legado de la pintura y los sombreros de junco.

sus bocetos sobre papel, luego en un 
sombrero rústico y, por último, en 
sombrero planchado, ya que el pro-
ducto final es puesto a la venta y se ha 
convertido en una fuente de ingresos 
para los involucrados.



Pasajero con lesiones 
tras ser lanzado de 

bus por andar “bolo”

CHOLUTECA

34  La Tribuna  Viernes 30 de diciembre, 2022     Departamentales

PASO DEL 2022 AL 2023

Comayagua volverá a mostrarse 
al mundo con las 12 campanadas

CHOLUTECA. Un pasajero de 
una unidad del transporte interur-
bano resultó lesionado luego que 
el ayudante de la unidad lo tirara 
del autobús a la calle y resultó con 
heridas en la cara y el pecho, prin-
cipalmente.

El suceso aconteció la noche del 
miércoles cuando el pasajero en 
estado de ebriedad fue sacado de 
la unidad por el ayudante, ya que 
estaba incomodando al resto de 
usuarios.

Tirado en la calle y con severas 
lesiones quedó el pasajero luego de 
haber sido lanzado del autobús, por 
lo que elementos de la Cruz Roja 
lo trasladaron al Hospital General 
del Sur (HGS) y después tuvo que 
ser llevado al capitalino Hospital 
Escuela.

El dueño de la empresa interur-
bana “Mi Yelvita”, Rafael Medina, 
lamentó lo sucedido por uno de sus 
operarios, que la misma noche fue 
despedido, ya que “no es política de 
la empresa maltratar a los usuarios, 
sino darles buen servicio”.

Medina manifestó que el ayu-
dante debió haber bajado al pasa-
jero y colocarlo en un lugar seguro 
y no tirarlo a la calle como se apre-
cia en los videos, por lo que lamen-
ta lo ocurrido.

COMAYAGUA. La histórica ciu-
dad de Comayagua, volverá a mos-
trarse al mundo con el magno even-
to de las 12 campanadas, organizado 
por la alcaldía y Teleprogreso, donde 
se despide a lo grande el año 2022 y se 
recibirá con mucha emoción el 2023. 

El evento de las 12 campanadas es 
una festividad nacional que trascien-
de fronteras patrias, donde participan 
artistas comayagüenses y de diferen-
tes lugares de Honduras; la cita es el 
31 de diciembre, en la plaza central 
“León Alvarado”, a partir de las 7:00 
de la noche. 

“Estamos alegres porque Dios nos 
permite retomar esta actividad des-
pués de dos años de ausencia, las 12 
campanadas se han instituido como 
un evento a nivel nacional, que trans-
ciende fronteras, pues Comayagua y 
Honduras se muestran al mundo, ya 
que tenemos el reloj más antiguo de 
América funcionando que anuncia la 
llegada del nuevo año; agradecemos 
a don Juan Bendeck y Teleprogreso 
porque ya tenemos todas las activida-
des preparadas para este importante 
evento”, destacó Carlos Miranda, al-
calde de Comayagua. 

Con el repique de las 12 campana-
das, al compás de las agujas del reloj 
más antiguo de América en funcio-
namiento, Comayagua volverá a rea-
lizar con mucho júbilo y entusiasmo 
este magnífico evento. 

La corporación municipal de Co-
mayagua invita a la ciudadanía en ge-
neral para que disfrute de este magno 
evento que se ha convertido en una 
tradición para los comayagüenses y 
los visitantes nacionales y extranje-
ros. (SZM)

El pasajero de la unidad que estaba bajo los efectos del alcohol 
fue tirado a la calle por el ayudante del autobús.

El afectado tuvo que ser lleva-
do al Hospital Escuela, de la 
capital, para su recuperación 
médica.

Fuegos artificiales y cánticos a las 12:00 horas, cuando repica el 
reloj de la Catedral de Comayagua.

El cuadro de danzas de Comayagua participará en el evento tan 
especial.

El majestuoso reloj de la Catedral de Comayagua fue donado a la ciudad por el rey Felipe III, en 1715.

“Nosotros somos una empresa res-
ponsable y nos haremos cargo de to-
dos los gastos médicos del hombre 
que fue llevado al Hospital Escuela, 
de la ciudad capital, ya que necesi-
ta una platina en la mandíbula. Los 
gastos del afectado, como de la fami-
lia que lo acompaña, es responsabili-
dad nuestra como empresa”, aseveró.

Mientras tanto, autoridades del 
Instituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT) decomisaron el 
autobús e impondrán sanciones con-
forme a ley. (LEN)
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DANLÍ, El Paraíso. La alcal-
día municipal anunció la cons-
trucción de un nuevo bulevar y 
una rotonda en la ciudad, en el 
primer trimestre del próximo 
año. 

El alcalde danlidense, Abraham 
Kafati, anunció también la contra-
tación de una empresa para la re-
colección de la basura y el aumen-
to de la recaudación de impues-
tos que favorecerá la ejecución 
de proyectos de infraestructura. 

Kafati explicó que en la última 
sesión extraordinaria de corpo-
ración se definieron los proyec-
tos de infraestructura para el 2023 
y una redirección de fondos mu-
nicipales para cambiar la cara a 
la ciudad. 

“Hemos estado trabajando con 
lo que dejó destinado el gobierno 
anterior, ya vamos a trabajar con 
nuestro propio presupuesto y con 
nuestro plan de gobierno; ahorita 
ya tenemos trabajando la empre-
sa con el bacheo pendiente y que 
lastimosamente habían dejado a 
media construcción, pero eso ya 
está resuelto”, detalló.

“Ayer hemos tomado la deter-
minación junto al ingeniero y la 
corporación que vamos por la 
construcción de otro bulevar de 
dos vías, este será iniciando del 
triángulo por la gasolinera Texa-
co o por Expormen y llegará a una 

rotonda frente a supermercados 
La Colonia para conectarlo con el 
bulevar La Democracia, termina-
rá hasta la calle que queda cerca 
de la Guardería”, amplió.

“Este debería ser proyecto del 
gobierno central, pero en vista 
que esa calle ha quedado como 
centro de Danlí, pues estamos 
trabajando para que con fondos 
municipales se pueda hacer esa 
construcción, porque es necesa-
rio cambiarle la cara a Danlí, no 
podemos estar esperando que el 
gobierno central diga sí y tenga-
mos que esperar dos o tres años 
más”. 

“La construcción está definida 
en el primer trimestre del 2023, al 
igual que estamos iniciando con 
la licitación del tren recolector 
de basura que a partir del próxi-
mo año hará recorrido en el cen-
tro de Danlí, después de las 6:00 
de la tarde a las 12:00 de la noche 
y en la periferia de la ciudad a la 
misma hora”. 

Los corporativos y alcalde ha-
blan de un 2023 como año de bo-
nanza para Danlí, acordando in-
vertir más para darle una nueva 
imagen a la ciudad que por mu-
chos años ha sido el centro de 
comercio, atractivo para inver-
sionistas y turistas que buscan 
de una zona en constante creci-
miento.

INFRAESTRUCTURA

Nuevo bulevar y una rotonda 
anuncian en proyectos de Danlí

Los trabajos de bacheo se han reiniciado en sectores de la ciudad de Dan-
lí, El Paraíso.

Abraham 
Kafati, alcal-
de munici-
pal de Danlí.

SIGUATEPEQUE

Continúa reparación y mantenimiento 
de las carreteras sin pavimentar 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La municipalidad de Sigua-
tepeque, a través del Departa-
mento de Ingeniería y Obras Pú-
blicas, avanza con varias inter-
venciones en barrios, colonias y 
aldeas de este municipio, colo-
cando balastro o capas de grava 
para que sea un trabajo durade-
ro la reparación y mantenimien-
to de la red vial no pavimentada. 

Representantes de la adminis-
tración local informaron que se 
“sigue trabajando de manera pla-
nificada y ordenada para lograr 
tener las calles en óptimas condi-
ciones, realizando limpieza don-
de se aplica material para un tra-
bajo que tenga más duración”. 

En la actividad que lleva unos 
meses en ejecución se han atendi-
do los barrios y colonias San Mi-
guel, Los Ángeles, San Francisco, 
“Víctor Chávez”, Buenos Aires, 
Las Colinas, San Antonio, Suya-
pita, San Luis de Aguas Calien-
tes, Buena Esperanza, “Noé Cruz 
Villeda”, Santa Martha, Buena 
Vista, El Carmen, Altos de San-
ta Martha, San Fernando, Caba-
ñas, El Parnaso, San Juan, Mata, 
entre otros. 

Asimismo, se repararon calles 
en las aldeas Buenas Casas, Paca-
yal, El Socorro, El Rincón, Mon-
tefresco, Villa Alicia, sector de 
Granja D´Elia a ferretería Los Pi-
nos, La Germania que beneficia 
la red vial cafetalera, producto 
de convenio con una cementera 
con el Fondo Cafetalero Nacional, 
apoyado por la municipalidad de 
Siguatepeque. (REMB) 

Muchos kilómetros de carreteras de tierra ha reparado la alcaldía de Siguatepeque. 

El programa de reparación y mantenimiento ha avanzado hasta la zona 
rural. 

La actividad continúa ejecutándose para darles respuesta a muchos ba-
rrios y colonias. 
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Los tan esperados y coloridos monigotes que se queman 
en la salida al sur de la capital, se encuentran listos para 
ser quemados en Año Nuevo, con un mensaje de exigen-
cia a las autoridades del gobierno, a cumplir las promesas 
que le ha hecho al pueblo hondureño. 

Uno de los creadores de la obra, Malcon Argueta, expli-
có que viene trabajando desde hace varias semanas en la 
elaboración de los pichingos, que en este caso represen-
tan a la Presidenta Xiomara Castro, a su asesor, el expre-
sidente José Manuel Zelaya; y hasta al alcalde capitalino, 
Jorge Aldana.  Los muñecos se quemarán de 12:00 de la me-
dianoche del 31 de diciembre hasta la 1:00 de la madruga-
da del 1 de enero del 2023, con el fin de continuar una vie-
ja tradición entre los pobladores de la zona, que ya tienen 
muchos años de congregarse con motivo de celebración. 

El creador de los monigotes, Malcon Argueta, explicó 
que “vamos a quemar de alguna forma todas esas proble-
máticas que nos han afectado, el tema de la canasta bási-
ca, que todo venga renovado, primero Dios y le dé sabidu-
ría a nuestra Presidenta y a sus seguidores, para que se ol-
viden de que hay cuellos blancos y todo eso porque tam-
bién estamos nosotros”.

Los personajes, según Argueta, son elegidos de forma 
estratégica, de acuerdo al folclore popular, “con el fin de 
dejar en el pasado cierta negatividad hacia ciertos prota-
gonistas o personajes, tanto del ámbito popular como de 
entretenimiento”. 

ACTORES POLÍTICOS
Según los diseñadores de los pichingos, el que sim-

boliza a “Mel” irá dirigiendo un caballo montado por 
la Presidenta Xiomara Castro. 

Luego se quemará el monigote que representa al edil 
capitalino y uno denominado Juan pueblo, los cuales 
fueron vestidos con ropas características de los acto-
res políticos. 

Los muñecos son elaborados de forma artesanal, a 
puros pellizcos sobre la esponja, con la cual se les mol-
dea el rostro. 

Los pobladores de la salida al sur del Distrito Central, 
vecinos de la aldea Germania, cuentan con la asisten-
cia del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja al mo-
mento de las quemas, que se hacen desde hace más de 
una década, donde no han resultado personas afecta-
das. (KSA)

EN SALIDA AL SUR DE LA CAPITAL

Monigotes simbolizan 
a Presidenta montada a 
caballo, guiada por “Mel”

Los “pichingos” fueron elaborados meticulosamente gracias al 
esfuerzo de tapiceros y carpinteros que mantienen viva la tradición. 

La Presidenta Xiomara Castro es uno de los personajes ele-
gidos para crear monigotes, para alentarla a cumplir sus 
promesas al pueblo.

Otro de los pichingos es del edil capitalino, Jorge Aldana, 
aunque sus creadores no detallaron cuál es la crítica hacia 
el funcionario.

Llevando un caballo es representado el exmandatario, Ma-
nual Zelaya. 

Los monigotes de Año Viejo son una tradición que une a las 
personas en la zona de la aldea de Germania.  
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Unas 22 tachas presentó el director de Gobernan-
za y Transparencia de la Asociación para una Socie-
dad Más Justa (ASJ), Lester Ramírez, contra 11 pos-
tulantes a magistrados de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), cuyo período cerró el pasado martes, a la 
medianoche.

“Estamos respetando el debido proceso, sin em-
bargo, te puedo decir que hay tanto hombres como 
mujeres que están dentro de la lista de 11 postulantes 
que nosotros hemos presentado, alrededor de 22 ta-
chas”, expresó.

Justificó que las observaciones presentadas están 
basadas en “los principios de valores de conducta ju-
dicial, estos principios de valores ya establecen, nos 
brindan un parámetro de qué debe de ser la conduc-
ta de un juez en ese cargo público”.

Explicó que, a través de la información pública, “he-
mos identificado que hay personas que no llenan los 
requisitos y valores que establecen principios para 
ser magistrados”.

Según Ramírez, “lo que tiene que llegar son las per-
sonas que han pasado todo el proceso, tanto las eva-
luaciones de conocimiento, las evaluaciones de per-
files, todo lo que viene…”.

A TRAVÉS DE PROGRAMA

Las personas podrán visitar la plaza hasta el próximo 8 de enero, 
en un horario de 4:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche. 

Los registros de las autoridades mu-
nicipales indican que un promedio de 
5,000 personas diarias visitan las insta-
laciones de la Plaza Navideña de Buen 
Corazón, elaborada y habilitada para 
el disfrute de la población. 

En las instalaciones del lugar, los ca-
pitalinos encuentran productos navi-
deños que son ofrecidos por empren-
dedores, así como juegos mecánicos 

para diversión de los menores, los cua-
les son asequibles de forma gratuita.

 Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC) 
mantendrán habilitado durante todo 
diciembre el espacio recreativo en el 
predio del Bazar del Sábado, en el bu-
levar Juan Pablo II, hasta el 8 de enero 
de 2023, en un horario de 4:00 de la tar-
de a 10:00 de la noche. (KSA)

Plaza Navideña de Buen
Corazón atrae a familias

EN LA CAPITAL

Mediante el Programa Padre Andrés 
Tamayo, a través del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF) se evaluaron 
más de 105 microcuencas con sus áreas 
degradadas y deforestadas para su in-
tervención, beneficiando a alrededor 
de 618,256 personas. 

También generaron de forma directa 
a la fecha 63 empleos para vigilantes am-
bulantes, guarda recursos y técnicos mu-
nicipales, más de 195 socializaciones en 
17 departamentos y 108 municipios, con 
la participación de 2,490 personas, re-
presentando a más de 17 actores claves. 

Se logró realizar labores de preven-
ción contra incendios forestales, con-
tratando 61 brigadas, generando 500 em-
pleos directos en 15 departamentos, con 
ellos se realizaron 112 kilómetros de ron-
das construidas y limpieza de regenera-
ción para 31 hectáreas. 

El programa Padre Andrés Tamayo 
parte de las acciones sostenibles en ma-
teria de desarrollo agroforestal, protec-
ción del ambiente y la generación de be-
neficios sociales y económicos para la 
población de 150 municipios de Hondu-
ras. (KSA)

El programa 
“Padre An-
drés Tama-
yo” impulsa 
la restau-
ración de 
los paisajes 
degradados 
y deforesta-
dos a nivel 
nacional.

Intervienen microcuencas
con áreas deforestadas

LUEGO DE SEÑALAMIENTOS

Estar en la Lista Engel no 
impide a diputados elegir a 
la CSJ, según Rasel Tomé
El diputado Rasel Tomé defendió su derecho de 

elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), luego de que algunos analistas señalaran 
que los legisladores incluidos en la Lista Engels de-
berían de excusarse de participar en la elección de la 
nueva Corte.

El Departamento de Estado de Estados Unidos pu-
blicó el 22 de julio del 2022, la Lista Engel 2022, en la 
que aparecen dos vicepresidentes del Congreso Na-
cional (CN) hondureño, así como un asesor presiden-
cial y otros exfuncionarios.

En la más reciente incorporación están incluidos 
el asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, así co-
mo los vicepresidentes del Congreso Nacional, Ra-
sel Antonio Tomé y Edgardo Casaña, junto a 37 hon-
dureños, entre ellos exfuncionarios y expresidentes 
del Poder Ejecutivo.

Cuestionados los dos vicepresidentes y diputados 
del CN, que por figurar en la deshonrosa lista de co-
rruptos no deberían elegir a magistrados de la CSJ, 
Tomé se defendió al expresar que “nosotros estamos 
para cumplir lo que establece la Constitución y pa-
ra cumplirle al pueblo hondureño; a nosotros nos co-
rresponde elegir a los magistrados, en una elección 
de segundo grado”.

“ME TOCA A MÍ ELEGIR”
Tomé sostiene que fue electo por el pueblo, con 

Rasel Tomé.

206,000 votantes y que, por lo tanto, como repre-
senta al pueblo, está obligado a elegir a los integran-
tes de la nueva Corte.

“Ahora me toca a mí elegir a los magistrados de 
los que mande la Junta Nominadora”, aseguró, lue-
go de afirmar que no se excusará de participar en 
ese proceso de elección, el próximo 23 de enero.

“Yo respeto lo que pueda decir un analista, los 
analistas son para eso, para analizar, pero nosotros 
somos diputados y estamos para cumplir lo que es-
tablece la Constitución y estamos para cumplirle 
al pueblo hondureño”, afirmó.

PREVIO A ELECCIÓN

ASJ presenta 22 tachas contra 
11 candidatos a magistrados

“... y además de pasar esta etapa, que las tachas, 
que creo que ha sido muy innovador, y que de-
be de continuar en los procesos de la fiscalía, por 
ejemplo, del Ministerio Público”, apuntó.

Lester Ramírez.
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La derogación de la Ley de Em-
pleo por Hora es la que más ha gol-
peado al sector trabajador, porque 
a ese programa muchas empresas 
se habían adaptado, expresó ayer 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT), Daniel Fortín.

“La verdad es que para nosotros 
la derogación del empleo por ho-
ra fue realmente una, cómo le di-
ría, una situación bien complicada 
y principalmente porque muchos 
sectores de la economía nos pe-
dían que nos pronunciáramos pa-
ra que esta ley no fuera derogada”, 
expresó.

Fortín reconoció que “ahí sí falló 
el gobierno anterior y el Congreso 
anterior, en no modificarla y hacer 
una ley que sea para el tiempo, a la 
normativa de la ley de empleo por 
hora y a que diera satisfacción tan-
to a los empleados como a los em-
pleadores”.

Reconoció que “si fuera una ley 
justa y clara, la ley definitivamente 
sí tenía algunas cosas que no eran 
adecuadas, sin embargo, era una 
ley que estaba funcionando y con la 
cual se crearon muchas inversiones 
y muchos empresarios estaban uti-
lizándola y muchos empleados que 
habían decidido trabajar por hora”.

FALLAS Y ABUSOS
“Que hubo fallas y que alguna 

gente podría haber abusado de ella, 
pues sí, pero esa no es la razón por 
la cual la ley se debió haber dero-
gado, la ley se debió haber modifi-
cado”, expresó el presidente de la 
CCIT.

Recordó que “a nosotros nos hi-
cieron la promesa de que esta ley 
iba a ser derogada y que íbamos a 
tener una nueva ley que incluyera, 
pues, el empleo por hora en una for-
ma adecuada”. 

“Esta ley fue derogada en abril, 
a finales de abril de este año y es-

LAMENTA DIPUTADA

Francis Argeñal.

La diputada Francis Argeñal dijo que la eliminación de 
la Ley de Empleo por Hora “fue una ligereza, producto de 
la improvisación que impera en el gobierno” y recordó que 
el Partido Nacional no apoyó la derogación de dicha ley.

Desde el 2016, cuando se aprobó esta ley que permitía el 
trabajo temporal, se generaron 700,000 empleos.

Al derogar la ley, en abril pasado, 50,000 familias per-
dieron el empleo temporal sin haber sido beneficiados con 
otro tipo de medidas que les beneficiaran, señaló la con-
gresista.

Recordó que la bancada del Partido Nacional presen-
tó un proyecto de ley que diera la opción de un trabajo a 
tiempo parcial.

 “Ni siquiera ha sido turnada a comisión porque la agen-
da del Congreso Nacional es una política partidaria, no hay 
interés de darle al pueblo una opción de trabajo en esa lí-
nea”, dijo. Criticó que el actual gobierno, en 11 meses ha de-
mostrado que no tiene voluntad de atacar la crisis del des-
empleo, así como la crisis en salud, en educación, la infla-
ción que campea.

No hay interés del CN en crear trabajo parcial

PRESIDENTE DE LA CCIT:

“Nos prometieron una 
nueva ley de empleo 
por hora adecuada”

El nuevo proyecto de Ley presentado por el diputado Mauricio 
Villeda fue engavetado por la junta directiva del CN.

Mario Segura.

Miles de hondureños sin trabajo se vuelcan a las ferias cada vez que hay oportunidad de acceder a un empleo.

tamos a un día de cerrar el año y 
no tenemos una nueva ley, mucha 
gente dice que sí se puede trabajar 
por hora, obviamente, no se pue-
de”, señaló.

“No es como la gente lo plantea, 
esa puede ser otra plática de otro 
día para que podamos ver exacta-
mente qué dice la ley del Código del 
Trabajo y cómo se puede hacer pa-
ra trabajar por hora, no funciona, 
esa parte no funciona para poder 
trabajar por hora”, lamentó.

NO ESTÁ EN AGENDA
Pese a los cabildeos de la ban-

cada del Partido Liberal y al brutal 
desempleo que originó la deroga-
ción de la primera Ley de Empleo 
por Hora, el nuevo proyecto de Ley 
presentado por el diputado Mauri-
cio Villeda fue engavetado por la 
junta directiva del Congreso Na-
cional (CN).

El jefe de la bancada del Partido 
Liberal, Mario Segura, informó que 
dicho proyecto, que modifica el Có-
digo de Trabajo, está en la secreta-
ría del CN, pero no ha sido pues-
to en agenda en esta primera legis-
latura.

Sin embargo, la jefatura de ban-
cada realiza las gestiones oportu-
nas para que en la segunda legisla-
tura sea colocado el dictamen en la 
agenda legislativa.

“Nosotros lo hemos discutido 
ampliamente, como esa bancada 

lo ha hecho en las reuniones y es-
peramos agendarlo en esta segunda 
legislatura”, declaró Segura.

Agregó que “creo que va a ser 
uno de los principales proyectos 
que vamos a discutir, el pleno tam-
bién hemos hablado con muchos 
diputados que están de acuerdo que 
dicha modalidad se contemple den-
tro del Código del Trabajo”.

MÁS  OPORTUNIDADES
Se espera que con la figura del 

empleo por hora se abran oportu-
nidades de trabajo temporal, las 
cuales se cerraron cuando el actual 
CN, por orden del Poder Ejecutivo, 
derogó la Ley de Empleo por Ho-
ra para que la Presidenta Xioma-
ra Castro de Zelaya cumpliera con 
una promesa de campaña.

En el nuevo proyecto de ley se 
asume que la modificación no le-
siona derechos irrenunciables de 
los trabajadores y que el mismo ha 
sido consensuado con las organi-
zaciones obreras.

Segura confirmó que la Corte Su-
prema de Justicia emitió una opi-
nión jurídica, porque modifica el 
Código Laboral, a favor del pro-
yecto de ley. 

“Y le hemos pedido al secre-
tario y al presidente del Congre-
so Nacional que se le dé los deba-
tes correspondientes al proyecto, 
que contempla el trabajo por ho-
ra”, apuntó.
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